
ACTA DE PRESENIACIóN Y APERIURA DE PROPUESTAS
I.ICITACIóN PÚBICA I.OCAI. SIN CONCURRENCIA DET COMIIÉ

cEAJ-DAJr-SI -LPL-O05 /2020

"ADQUTSTCTÓN Y RENOVACTóN DE LtCENCtAS tNTORMÁTtCAS (CtVtL-CAD,
CORETDRAW, HYDROBITS, VEEAM BACKUP, VmWARE)"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l3:30 (trece) horos con ftreinlo) minutos del
l4 (cotorce) de moyo de 2020 (dos mil veinte), se reunieron en lo Solo de Juntos
de lo Dirección de Administrotivq. Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estolql
del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio
Moderno, los que firmon ol colce lo presenle poro llevor o cobo el desohogo
de lo Presentoción y Aperturo de Propuestos lécnico y Económicos derivodo
dE IO I,ICIIACIóN PÚBIICA I,OCAI SIN CONCURRENCIA DEI COMIIÉ CEAJ-DAJI-
s[-rPr.-oo5/2020 "aDQUrsrcróN y RENovAcróN DE ucENcrAs TNFoRMÁT|cAs
(ClVlL-CAD, CORETDRAW. HYDROBITS, VEEAM BACKUP, VmWARE)". conforme
o lo esloblecido en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen lo presente Liciloción.
poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo s¡guienle reloción de:

ANTECEDENTES:

2. Que coñ fecho 30 (treinto) de obril de 2020 (do§ m¡lvelnte) se oulorizoroñ los Boses por

el Subdirector de Servic¡os Geñeroles (Titulor de lo Uñidod Cenholizodo de Compros) de lo
Comitión EstoioldelAguo de jolisco, misrnos que fueron publicodos eliueves 30 (tre¡ñto) de
qbrll de 2O2O (doi m¡l ve¡nle) en el porfol de lo pógino web del Orgonismo convoconte
sieñdo en ! ¡4dceg¡qllleqgqb.Io¡

3.- Que conforme o lo eloblecido en el punlo 5 de los Boses de lo pretenle licilocióñ de
conlormidod o lo estoblecido en los ortículos 62 oporlodo 4, ó3 y 70 de lo "LEY", ó3, ó4 y ó5

de su "REGLAMENTO" con lecho Oó (iels) de moyo dé 2020 ( dos mllve¡nte),5e recibieron
'los pregunlo5 de los siguieñles empretos: GAMA SISIEMAS, S.A. DE C.V. y MIRACtE BUSINESS

ORK, S.A. DE C.V., o los cuoles se les brindó respueslo con lecho 1l (once) de moyo

de 2O2O (dos m¡lveinle), coñforme ol Aclo de lunlo
MIRACI.E BUSINESS NETWORK, S.A. DE C.V., COM'U

de Aclorociones, o lo cuol otistieron
CAD. S.A. DE C.V. Y CAoGRAFICS 0E

OCCIDENTE, S,A. DE C,V

¿. oue conlorme o lo esloblecido en elpunto 9, 9.1 y 9.1.1 de los Boses que rigen lo preseñle
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Au. Froncio # 172ó,
Colonio Moderno.
GuodoLojoro, Jolisco, México,
c.P 44190.

l.- Que por porte del óreo requirenle de lo Subdireccióñ de lnformólico e Innovoción de lo
Dirección Admin¡sirotivo, Jurídico e lnnovoción, ¡ngresó los solicitudes 2A9,291, 292,295 y
296/2020, el28 lveinliocho) de obrilde 2020 {dos m¡lveinte) en lo Subdirección de Servicios
Generoles de lo Dirección Administrotivo, Jurídico e Innovoción, conshlente en lo
Adqu¡sición y Renovoción de Licencios lnformólicos, soliciludes que obron en elexpedienle
respectivo del proceso de Lic¡loción y ol cuol se odjunlo el ettudio de mercodo que morco
lo Ley de Compros Gubemomentoles, Enojenociones y Conlroiqción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Munic¡pios.
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Au. Froncid # '172ó.

Colonio Modérno.
Guodotoioro, Jdlisco, México,
c.P 44190

lo Unidod Centrolizodo de Compros, poro lo cuol se llevo o cobo el ACÍO DE pRESENTACIóN

Y APERIURA DE PnOPUESÍAS, hociéndose conslor medionle formoto de Regislro poro to
Presenloción de Propuestos se eñcuenlron regislrodos y presenies los s¡guienles l¡cilonies:

I. INGEN¡ERíA EN TEI.ECOMUNICACIONES E INfORMA]ICA- S.A. DE C.V.
2. COMPI CAO, S.A. DE C.V,
3. TIBRA SISTEMAS, 5.A. DE C.V.
4. GAiitA SISfEMAS, S.A. DE C.V
5. MIRACTE BUSINESS NEIWORK, S.A. DE C.V.
¿. CADGiAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Por lo que o continuoción se procede o lo Apaduro de Propuealq3 Técnlco - Económ¡cos,
hociéndose mencióñ de codo uno de los propueslos de los L¡cilontes, por lo que 5e refiere
o lo cuonlitotivo de sus documentos presentodos y solicilodos en el punlo I y 9.1 de tos
Boses que rigen lo prerenle Licitoción, siendo los que se ñencionon o conlinuoción
medionle el "Cuodro de Presenloción de Documenlol'poro el Acto de Apefuro de
Propueslos Técnico y Económicos o continuoción deiollodosl

CUADRO DE CUMPI.I¡iIIENIO CUANTITATIVO DE PRESENÍACIóN DE DOCUMENTOS
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A\J. Froncio # 172ó.
Colonio Modernq,
Guqdqlqjqro. Jolisco, México
c.P 44190.

Asimismo, de coñformidod o lo estoblecido en el punlo 9.1 .l . inciso g) de los Boses que rigen
lo presenle Licitoc¡ón se do lecluro ol precio unitorio onles de LV.A. respeclo de los
propuerlos de codo uno de los LlClfANfES, siendo de lo siguienie monero:

PROPUESTAS ECONóMICAS:

9. t.l

\

Los propuestos fueron rubricodqs por el personol designodo por el Órgono
lnterno de Conlrol, de lo Subdirección de Servicios Generoles {fiiulor de lo
Un¡dod Cenlrol¡zodo de Compros), y SubdirecciÓn de lnformótico e lnnovoción
(Áreo Requirente) Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez - Subdirecior de

lnformótico e lnnovoción, Lic. Mortho Leficio Mórquez Topio - Jefe de Compros

Gubernomenloles. Lic. Alberto Ponce Gorcío - lnvitodo de lo Dirección de
Orgonismos Públicos Descentrolizodos de lo secrelorÍo de lo Hociendo PÚblico

dJiguol monero los propueslos de los licitontes fueron rubricodos por los

mismios. conforme o lo estoblecido en Eoses en su punto 9.1.1 inciso (h)

se hoce constor conforme o lo estoblec¡do en el lnclso h) del punlo t']'l de los

Boses de lo Liciloción. siendo lo empreso tNGENIERfA EN lEtEcoMUNlcAcloNEs
E lNfoRMAllcA, S.A. DE c'v., representodo por C. HERMINIA RoDARIE

DEtGADltLO, y por lo empreso CADGRATICS DE OCCIDENTE, S'A' DE C'v"
representodo por LlC. OMAR CASIRO CASTRO.

Se hoce conslor que conforme o lo esloblecido en el inciso l) del punto

los Boses quu 
"itoblec" 

lo siguienle: 'Todos 
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Au. Francio #172ó.
Cotonio Moderño.
Guoddlojord, Jolisco, Méxaco
c.P 44190.

Se informo o los LICIANÍES que conforme o lo esloblecido en el punto 15 de los Eoses el
Follo o Resolucióñ re llevoró o cobo el luñe! 18 (d¡ec¡ocho) dé rñoyo de 2020 (dos mil
velñté), o porlir de lor ló:30 (dleclséls) horor coñ (felnto) mlnutoi, o deñho de los velnle
díos ñoluroles siguienles o¡ presenle Acto de Presentoc¡ón y Aperturo de Propueslot, coñ
fundomenlo o lo eloblecido en el oporlodo I del Arliculo ó9 de lo "LEY", mhmo que se
doró o conocer lo resolución del presente procedimienlo o lrovés de lq pogiño web de lo
Comisión Estoiol del Aguo \de Joljsco www.ceoiolisco.qob.mx y por correo eleckónico
monileslodo por el Lic¡tonte en el numerol9 (nueve) del Añexo 4 "Corto de Proposición"

Por lo onterior, se do por concluido lo presenle Aclo de Presenloción y Aperluro de
Propueslos, siendo los l4:20 colorca horqr con ve¡nle mlnulos, firmoñdo lo presente elTilulor
de lo Unidod Cenlrolizodo de Corñpros, representoñle del Órgono lnlerno de Conhol y los
que firmon ol colce, y demós que én ello iñteN¡nieron y quisieron hocerio.

6j-

cont¡nua hoja s¡guiente de firmas.--_---_ --
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^ooursó{ 
Y §s¡ovacóN Dr ucE'|ro^' 'Mol{^rcf,i {c'Ú '^D'#§!D^§llillffiJ¡áH',#!Jflyá1'¡;

NOMERE ^ \ ARMI
Hermilio de lo Tore Delgodillo

Subdlreclor de Servlclos Gcneroles
(Tllulor do lo Unldod Cenfollzodo de Compros)
Dlrecclón Admlñbhollvo, Jurídlco. lnnovoclón W

/ YLic. Morlho Lelicio Mórquez Topio
Jele dé Comprd Gubérnomenloles
Subdkecclón de Servlclor Gcnerole3

W //Lic. Xóchitl López Cisneros
Áudllor de Slllemo3

ÓrEono lnterño de Coñlrol -&Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdkcclor de lntormóllco é lnnovoclón

{Áreo Requiren!q}
Mortho Gobrielo Guerro Luno

Auxll¡or de Compro3
Jeloluro de Comproi Gubemomenlole!

subdkecclón de Servlclos Generoles

Lic. Alberlo Ponce Gorcío
lnvltodo de lo Dlrecclón de Orgoñl3mot PÚbllc03

Delcenhollzodos de lo Sécctorío de lo
Hoclendo Públlco

lngenlerío en Telecomunlcociones e
Informóllco, s.A. de C'v.

C. Herminio Rodorte Del odillo

Jqtisco

6 Com¡sión Estotal det
Aguo, Jolisco

quedorón en poder de ,o "CONVOCANTE' poto su onórisis, constonclo de los
oc¡os y poste ot "FALLO".
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Au. Froncio #'172ó.
Colonio Modernq,
Guoddtoi(¡ro, Jol\co, México
c.P 44]90.

Compucod, S.A. de C.V.
CP Serg¡o Gobriel Volodez Moroles \N

\Libro Sislemos, S.A. de C.V.
Hugo Abrohom Gutiérrez Núñez

Gomo Sislemqs, S.A. de C.V.
Guillermo Emmonuel Fernóndez

Espinozo

Mhocle Eusinesi Neiwork, S.A. de C.V
Morio Alberto Montoñez Velózquez N ,--..

(

Codgrofici de Occidente, S.A. de C.v.
Lic. Omor Coslro Costro
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