
ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESIAS
LICIfACIÓN PÚ8TIcA LocAt coN coNcURRENcIA oEL coMITÉ

cEAJ-DAJr-S[-LPt-0t0/2020
"AOQUISICIóN DE ESTACIóN DE fRASAJO"

En Guodolojoro, Jolhco, siendo los 09:30 (nueve) horos con (lreinlo) mlnulos del 2l
(velntluno) de repllemb.e de 2020 (do5 m¡l velnte), los Miembros del Cornilé de
Adquiriciones y Enojenociones se reunieron eñ lo Solo de Junlos de lo Dirección
Administrotivo. Jurídico e lnnovoción de lo Cornisión Eslotol del Aguo de Jolisco, ubicodo
en Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, os que fkmon lo presenle o colce,
poro llevor o cobo lo celebroción del ACTO DE PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPUESÍAS

de los Licitonles que porticipon en e] presenle proceso de lo LlClfAClóN PÚ8tlCA LOCAT
CON CONCURRENCIA D€I. COMllÉ CEAJ.DAJI.SII.LPT.O I O/2020 "ADQUISICIóN DE

ESIACIóN DE TRABAJo" poro lo cuoles necesorio llevor o cobo lo siguienle reloción de:

ANTECEDENIES

l.- Que por porte del óreo requkenle de lo Subdirección de Servicios Generoles de lo
Dirección Administrolivo, Jurídico e lnnovoción, ingresó lo rolicitud 701/2020, consistente
en lo Adquisición de Estoción de frobojo, solicilud que obro en el expediéñie respectivo
del proceso de Liciloción y ol cuol se odiunto el esiudio de mercodo que morco lo Ley de
Compros Gubernomenloles, Enoienociones y Coñtrolocióñ de Servicios del Eslodo de
Jolisco y sus Municipios.

2.- Que con fecho 07 (siele) de lept¡embre de 2020 (dos mil ve¡nte) se outorizoron los
onte el Comilé de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Esiotcjl del A

3.- Que conforme o lo estoblecido en el punto 5 de los Boses de lo presente licitoción de
conformidod o lo esioblecido en los ortículos ó2 oportodo 4, ó3 y /0 de lo "LEY", ó3,64 y
ó5 de su "REGLAMENÍO" con fecho v¡erñes ll (oñce) de sept¡embre dé 2020 (dos mll
veinle), se recibieron pregunlos por porte de los empresos interesodos en porticipor siendo
por porle de COMPUCAD, S.A. DE C.V. y GT TERABYTE, S.A. DE C.V., por lo que conforme o
lo estoblecido en Boses con fecho mortes 15 (qu¡nce) de sepl¡embre de 2020 (dos rñil
ve¡nte). se llevó o cobo el Acio de Junto de Aclorociones, mhmo o lo que únicomente
os¡slió lo empreso: COMPUCAD, S,A. DE C.V.
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4. Que conlorme o lo eloblecido en el punto 9,9.1 y 9.1.1 de tor Bosés que rigeñ lo
presente LrctrActóN pÚ¡ucn loclL coN coNcuRRENcta DEL colulrÉ c¡n¡-dt¡t-stt.tru-
ot0/2020 "aDeutstctóN DE EsfActóN DE TRABAJo", onte et Comité de Adqursiciones y
Enojenociones de lo Comisión Estolot det Aguo de Jotisco se llevo o cobo el ACTO OE
PREsENlactóN y ApERfuRA DE pRopUEsIAs, se hoce conslor que se eñcuenlrqñ
regislrodos y presentes los siguienle licitoñtes:

jolisco, mismos que fueron publicodos el morle. 08 (ocho) de repllembre de 2020 (do3
vélñle) en el porlol de lo póg¡no web del Orgonismo convoconle siendo
www.ceoio isco.oob.mx Y

]. COMPUCAD, S.A DE C.V.
2. AvaNcEs TEcNtcos EN tNtoRMÁÍca. s.A. DE c.v

ESIA HoJ^ FoRMA PARTT OTT AcrA o€ PR€sTÚrAcóñ Y APIRIUR,{ oT PioPUI'TA5 DE L,A
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Sin emborgo, el Suplente del Presidente iñformo que conforme o lo estoblecido en el
punto número 5 de los Bo5e5 último pó[olo que esloblece lo s¡guienlet "Lo os¡stenc¡o de los
l¡citoñtes o sus representontet legoles o lo ¡unto oclorotor¡o, seró bojo su estr¡cto responsobil¡dod
con corócter de obllooto¡id. de conformidad con el oftículo 62 numerol 4 de lo'LEf. El hecho de

el lic¡tonte no se old to de
tome en conside¡oción su oroDuestd. con en el ofttculo 65 del "REGLAMENTO". Pat a
añterior, no se tomará en consideración la p.opuesta presentada por AVANCES TECNICOS EN

INFORMATICA, S"A. OE C.V.

Por lo que o conlinuoción se procede o lo operturo de Propuellq! Iócñ¡co - Ecoñórñlqos,
hociéndose mención de lo propuesto del L¡cilonte COMPUCAD, S.A. DE C.V., por lo que
se refiere o lo cuonlllollvo de sus documenlos presentodos y solicitodos en el punlo 9 y 9.1

de los Boses que rigen lo presenle Licitoc¡ón, siendo los que se mencionon ó coñlinuoción
medioñte el "Cuodro de Preseñlocióñ de Documeñlos" poro el Aclo de Aperlúro de
Propueslos lécnico y Económicos o conlinuoción delollodos:

PRESENIACIóN DE DOCUMENIACIóN:

continúo ho¡o s¡guieñte.-

DOCUMTNfACIóN

PUNTODE

RETERENCIA

9.1

coMPucao, s,a. Dt c.v

ANEXO 2 (Propuesta récnica) á) PRESENTA

PRE5ENfAañD(O 3 ( Propuettá Económica) b)

anexo4 {Carta de Proposic ón) c) PRE!ENTA
/-

A O(o 5 (Ared it¿ción) o docu mentor q ue lo acredite d) PRESENTA

AI{EXO 6 fDeclaracjóñ de lñtegridád y NO COLUSIÓN de
é) PRESENTA

ANE(O 7 (ESTRAIFTCACIóN) Obti8atorio
participanles MIPYME)

fl PRESENTA

A E(O E cóp¡¿ lesibr€ del do.umñto de cumptimieñto d€
sus obliSacioñB liscales coñ una viSacia ño ñayof d¿ 30
dias coñt¿dor a partir de l¡ eñt.q¡ det¡ propuesta,ei ¿tque
5. eñila el rátido positivo hitido por el SAt, .o¡forre ¿!

cddi3o fiscal de la f€d.ración y las r¿sl¿s de t. rBotución
ñ 3celáñd ñ5c¿l par¿.1 2020.

8) PEESENTA

Jotisco
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DOCUIVIENfACIÓN

PUNTO OE

ñETEBEÍICIA

9.1

COMPUCAD, S,A. OE C.V

Anero 9 Copia legible de Opinión de Cumplimiento de

Obligac¡oñesen Mareria de Setuidad Sodal, v¡gente en

sentido po§itivo, con una v¡gencia ño rñayor a 30 díás

contados a partirde laentre8a de la propue§ta.

h) PRESENTA

Añe¡o ¡0 (Fotocopia de la ldentificación OficialVigente
d€l Repr€r€ñtante Legal que susc.ibe l¿ propuesta).

i) PRESENfA

Anero 11 Solo Par¿ prov€edores Nacionales

Mánlfesracióñ de Ertar al comente en Oblitacion€s

Pátronales y Tibutarjas. (Presentar €n ru propu€stá,

cuandoap¡ique).
,) PRE5ENTA

An.xo 12 Oocumeñtor solicitados en el añexo 1

.especto de la pad,da Únrca. {Reúsár por A'ea Técnic¿ k) PBESENTA

\

\

IAsimismo, de conformidod o lo esloblecido en el punto 9.1.l. inciso g) de los Boses que
rigen lo presenle Liciloción se do lecluro ol precio unilorio onles de l.V.A. respeclo de los
propuestos del úñico LICIIANIE COMPUCAo, S.A. DE C.V,, siendo de lo siguieñte rnonero:

PROPUESIA ECONó ICA:

ESIA HOJ^ ÍORM^ PARTT DTT ACÍA O' PñESENI^CÉI Y APTiIURA DT PROPUTÍA, D€ I¡
UCIIAOÓN NJSUCA [OCA! COIi CONCURRENC]¡ DT!COMiIÉ

ct^J_oalls Lrfl.1o/2020 .ADqUrStOó¡ 
Dr !5rAOóX Ot 

,¡irsaJo.
0r lrcoMtsór rsfara!DrrÁGUAOE)AUSCO. Y

COMPUCAO, S.A. OE C.V

DESCRIPOóN BREVE

{ANIEs OE IV
PRECIO U

UNICA 5 EsTACIÓN DE TRABAJO §109,049.00

s87,239.

444.

SUBTOTAL

Jolisco

6 Corn6kiñ Estotd d6t
Aguo Jolisco
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Lo propueslo fue rubricodo por elSupleñte del Presidenle, Secrelorio Ejoculivo, lnvitodo
del Órgono lnlemo de Conlrol, Encorgodo de los Finonzos de lo CEAJ, ¡niegronles del
Com¡ié os¡slenles que osí quisieron hocerlo en el presenle Aclo y por el óreo requ¡rente,
conforme o lo esloblécido en el punto 9.1.1 inciso h) de los Boses que rigeñ lo presente
Licitocióñ.

Por lo que se informo que conforme o lo esloblecido en el punto l5 de los Boses el Follo o
Resolución se llevoró o cobo el morles 29 (ve¡nl¡nueve) de sepliembre de 2020 (do, m¡l
ve¡nte), o portir de lo5 10:00 (d¡ez) horo., o denlro de los veinle díos noluroles siguienles ol
presente Aclo de Presenloción y Aperluro de Propuestos, con fundoñeñlo o lo
estoblecido en eloporlodo I del Artículo ó9 de lo "LEY", mismo que se doró o conocer lo
resolución del presenle procedimiento o trovés de lo pogiño web de lo Comisión Estotol
del Aguo de Jolisco l^dlEeg jg[§eeggb.rlx y por coreo elecfónico moñifeslodo por e]

Lic¡lonte en el numerol9 (ñueve) del Anexo 4 "Corlo de Proposicióñ".

Por lo onterior, se do por concluido lo preseñle Acto de Preseñtocióñ y Aperturo de
Propueslos, siendo los l0:15 (dl.z) horo3 con (qulnc.) m¡nutot, f¡rmoñdo lo presenle los
Miembros del Comité de Adquisiciones y Eñoienociones, Licitonte y Eñloce del Áreo
Requkenle:

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

ÉSfA HOJA ¡ORMA PARTT DEt ACIA OE PRESTNÍACION Y ¡PERIUR¡ OT PSOPUESTAS DE LA
uclTAoófl pú8ucÁ roc{ col coNcuR¡€r{cra DÉrcoM[É

cEAl.0a,.sr_rpr.10/202o,aoQUrslctóN DE Esfaoór DE rRAraro"
OT T¡ COM§Ó¡ tfAIA! OIT AGU^ DE JAU§TO'

tNOMERE REPRESENTACIóN EN COMI]É
Dr. Alberlo .roré Vózque¡
Qulñonéi.

Suplente del Pres¡dente

Llc. Harm¡l¡o da lo lore
Oelgodlllo.

Secrelorio Ejeculivo yTilulor de lo
Unidod Cenlrolizodo de
Compros. hW

Cosme Armondo golo flores Vocol Represenlonle de lo
SecreiorÍo de lo Gestión lñtegrol
delAguo.

L¡c. Juono
Romírez.

Morgorllo loro Vocol Representonle de lo
Secrelorío de
Adm¡nistroción.

Llc. Dovld Berrolpe Uomo!. Vocol Represenlonte de lo
CoñtrolorÍo del Estodo.

L¡c. Porlr Gonzólez Gómez. Vocol Represeñlonle del
Consejo de Cómoros Induskioles
de Jolisco.

Llc. Anlon¡o Boulislo Golindo. l+
de\
de

Jo.tisco

6 rums¡rs

Se hoce conttor que los documenlos presentodos qLJedon en poder del Orgonismo
Convoconle, de conformidod o lo estoblecido en el punlo 9.1.1 . inciso i) de los Boses que
rigen lo presenle Licitoción que dice: "Iodot ros documertor prcterrodos qúedotón en
podet del "ORGANTS,IO CONyOCANTE" poto st) onól¡s¡s, consloncio de /os oclos y
poslerior "FALLO".

§

.TIRMA
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!

Vocol Representonle de
Cómoro Nocionol
Comercio y Turismo
Guodolojoro.



Au. Frañcio #'172ó.
Cotonio Moderno.
Guddolojord. Jqlisco. Méxic
c.P 44190.

L¡c. Juon Monuel Gorcío Díoz. Encorgodo de los Finonzos de lo
CEA.

Llc. Xochttl López Clrneror. Órgono lnlerno de Conlrol de lo
CEA.
lnv¡todo.

'{ 0

Llc. Alberto Ponce Gorcío Representonle Secrelorio de lo
Hoc¡ondo Público.
Direccióñ de Orgonismos
PúblicosDescenlrolizodos.,,/
lñvilodo. ¿'-

ENI.ACE DE[ ÁREA REQUIRENTE

LICITANTES

TIRMANOMBRE PUESTO

Subdirector
lnnovac¡ón.

de lñfórmática

(Áreo Requkeñte)
(

L¡c. Edgor Andrés Vózquez
cómez

I
NOMBRE DEI. "I.ICIÍANIE' NOMBRE DET ASISfENIE FfR¡

COMPUCAD, S.A, OE C.V C.P. sERGIO GABRIEI. VATAOEZ
MORATES

\

ESIA HOJA ÍORMA PARII DEI 
^cfA 

O! PTISTNrACÉN Y APTiIUM OT PiOPU[§TA5 06 IA
ucrr ctoN púBUctr toc.r cox co¡cuRRÍ{cr¡ osr coMfia

ctaJ.DAlt-51.!pr.r0l2020,ADqu6loóN DE E5IAOór Or TRT8AJO"
Dt u coMtStóN t'rArat DEr acu^ 0É JAusco"

6 rummss

\q
\

&

e

Jolisco


