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ACTA DE PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPUESTAS

LICTTACIóN PÚBLICA LOCAL
cEAJ-DAJr-SD-rr-LPL-O45 I 2Ot9,

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

"ADQUISICIóN. DE PóLIZA DE LIcENCIAMtENTo (RENoVActóN KASPERSKY
ANTIVIRUS), POLIZA DE LICENCIAMIENTO (STOREWIZE V37OO) y LICENCIA

SISTEMA DE DETECCIóN CIBERAMENAZAS EN LA RED PARA LA COMISIóN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los I 0:00 diez horos del dÍo l8 dieciocho de
Oclubre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de .lunlos de lo
Dirección de Adminisiroción, Jurídico e lnnovoción de !o Comisión Estolol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alernonio No. 1377 de lo Colonio
Moderno, os que firmon lo presenie, poro levor o cobo e desohooo de o

5n v Agerlurq de Proouesios Técnico v Econórnicos derivodo de o
N PUBL¡CA LOCAL CEAJ-DAJI-SD.II-LPL-045/2019 SINl2ot9 srNLICIT,
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coNcuRRENcrA oel courrÉ, "aoqursrcróru oe póuzl DE LrcENcrAMrENTo
(RENOVACION KASPERSKY ANTIVIRUS), POLIZA,DE LICENCIAMIENTO
(STOREWIZE V37OO) Y LICENCIA SISTEMA DE DETECCIÓN CIBERAMENAZAS EN
LA RED PARA l-l cou¡s¡ó¡¡ ESTATAL DEL AGUA DE laLrsco,,, conforme o to
eslqb ecido en e punto 9 y r.lde as Boses que rigen o presenie Licilqción.

RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo Comisión Esioiol dei Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de
Comprqs Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del
Esiodo de Jo isco y sus Municipios, Convocó rnedionie, LlCtt¡ClóH ¡úgUCl
LocAr. cEAJ-DAJr-so-tr-t pt .04sl20 t9 stN coNcuRRENctA DEt coMtIÉ
"loeutslclór.¡ DE póuzA DE UcENctAMtENro qnrtovactóN KAspERsKy
ANItvrRUs), póuza DE UcENctAMtENTo ¡sronewtze v37oo) y UcENctA
srsrEMA DE DErEcctóN ctBERAMENAzAs EN tA RED plu u cof\ slótt ,
ESTATAI DEL AGUA DE JA[|SCO", que fue pub icodo en to pógino Web de esie Jlr
Orgonismo, con eL fin de que los personos inleresodos en ello pudierqn
porlicipor. lnlegróndose el expedienle correspondienie el cuo obro en los
orch¡vos de esle Orgonismo, poro todos os etectos legoLes o que hoyq ugor.

Que en o eiopo de recepción de propueslos técnicos- económicos y
operluro de los propuestos, se hqce constor que conforme o regisiro que se
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I.. MIRACTE BUSINESS NETWORK, S.A. DE C.V.
2.. HEMAC TEI.EINFORMATICA. S.A. DE C.V.
3.. GI TERABYIE, S.A. DE C.V.
4.. REDES IECNO[óGICAS DE OCCIDENIE, S.A. DE C.V.
5.- GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

Se procede o lo aperturq de los propueslos técnico - económicos, y onexos
soliciiodos en el punlo 9.1 de los Boses, mismos que fueron rubricodos por
Personol designodo del Órgono lnlerno de control de este Orgonismo, por lq
subdirección de Servicios Generoles (Unidod Cenfolizodo de Comprqs) y por
lo Subdirección de lnformótico e lnnovoción, mismos que lirmon ol colce de
lo presente Acio. De iguol monero los licitonles MInACIE EUSINESS NETWORK,

S.A. DE C.V., representondo por Elbo Jozmín Romírer Hernóndez y GAMA
SISIEMAS, S.A. DE C.V.. representondo por el ln9. Juon Corlos Sevlllo Lúo firmon
los propuestos de los licilontes porliciponles, de conformidod o lo estoblecido
en el punto 9.1.1 inciso h) de los Boses.

Aclo seguido se hoce mención que codo uno de los propuestos de los
porticiponies por lo que se refiere q lo cuoniitqtivo de sus documenlos
presentodos y solicitodos en el punlo 9 de los Boses que rigen lo presente
Licitoción, slendo los que se mencionon o conlinuoción medionte el "Cuodro
de Cumplimiento de Presentoción de Documentos" poro el oclo de Aperturo
de Propues'iqs Técn¡cos y Económicos o continuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPI.IMIENTO CUANTITAIIVO DE PRESENTACIóN DE

OOCUMENTOS:
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Aclo seguido, se do leciuro conforme o lo estoblecido en el punto 9.1.1 inciso
g). lecluro ol tolol de lo oferto económico Subtotol ontes de IVA de codo
icilonie, siendo de lo siguienie monero:

CUADRO ECONOMICO:

Se hoce conslor conforme o lo esloblecido en el ¡nclso l) del punlo 9.1.1 inclso
9) de los Boses que esloblece "fodos,os documenros presentodos quedorcn
en poder de, "ORGANIS^,IO CONVOCANIE" de lq "5U8D,nECC!óN", pora su
onól¡sís, consloncio de los ocro¡ y posleiq lollo". Pot lo onterior se informo
que conforme q 10 estoblecido en el punto l5 de los Boses, el follo se doró o
conocer el dío 23 velntllrér de Oclubre de 2019, dos mll dlecinueve, o portlr de
los l2:00 doce horos, o denho de los 20 ve¡nle díos noluroles siguienles ol oclo
de presenloclón y operluro de propueslos, o lrovés de portol WEB de lo "CEA"
y por correo elecirónico o los porlicipqntes, sln perjuicio de que os
poriicipontes puedon ocudir o lq Subdirecclón de Servicios Generoles",
ubicodo en Avenido Alemonio No 1377, Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco,
donde se les eniregoró uno copio del mismo.

Por lo onlerior, se do por concluido lo presente Acto de Presenloción y
Aperturo de Propueslos. siendo los '10:38 diez horos con heinto y ocho
minulos, firmondo ol colce los presentes y lic¡tontes.
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Coniinúo hojo de firmas.
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I C. Hermilio de lo lorre Delgodillo
Subdireclor de Servicios Generoles
(unldod Cenlrolizodo de Compros).

LSC Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdheclor de lnformóllco e

MTI Dovld Cornpos Romero
Jefe de lnfroeslrucluro Tecnológlco

(Enloce Areo requirenle)

Llc. Xóchill lópez Clsneros
Auditor de Sistemos

(Represenionte del Órgono lnlerno
de Contro

Mirocle Bus¡ness Network, S.A. de
c.v.

Lic. Elbo .lozmín Romírez

Hemoc leleinformót¡co, S.A. de C.V.
lng. José Fernondo Serrano Ul oo a1'

lnnovoción
(Áreo requirenle).

GI TERABYTE, S.A. DE C.V.
lng. Edgor Pérez Arroyo
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Redes Tecnológicos de Occidenle,
S.A. de C.V.

ng. .lulio Césqr Sontos Villolobos

Gomo Sislemos, S.A. de C.V.
ng. .luon Cor os Sevi o Lúo

Mortho Gobrielo Guerro Luno
Comprodor
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