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ACTA DE RESOI.UCIóN
I.ICITACIóN PÚBLICA I.OCAL SIN CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ
cEAJ-DAJr-SD-[-r?L-042 12O19
"AOQUISICIóN DE CERIITICADO

WII.DCARD PARA ET DOMINIO DE PÁGINA WEB"
SEGUNDA VUETTA

SSI.

En Guodolojoro, Jqlisco, siendo los l5:00 quince horos del

dio ló de Ociubre det
2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Direcc¡ón de
Adminisfoción, Jurídico e lnnovoción de 1o Com¡sión Esiotol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lq Colonio Moderno, los que firmon
lo presenle, poro llevor o cobo o celebroción del tALLo DE LA CONVOCATORIA

ede

ioP

n

n

ti il n
de o LlclfAcl
P BI.ICA IOCAI. SIN CONCURRENCIA DEI. COM
cEAJ-DAJt-SD-[-t Pt -042 /201 9
TEIOIiVO O Iq "ADQUISICIóN DE CERIITICADO SSI WII.DCARD PARA EI. DOMINIO DE
PAGINA wE8", SEGUNDA VUEUA, propuesios que fueron onolizodos por el óreo
requirente de lo Subdirección de lnformólico e lnnovoción, poro lo cuol es
necesor¡o levor o cobo lq siguienle reloción de:

ANIECEDENT

ES

l.- Con fecho 30 heinto de ogosto del 2019, 5e emiiió por porte del Áreo
requirente de lo Subdirección de lnformólico e lnnovoción, de lo Dirección

Administrotivo Jurídico e lnnovoción, lo requisición de bienes y servicios número
717, onte lo Dirección Admin¡strotivo, JurÍdico e lnnovoción, de esle Orgonismo,
con los requerimienios lécnicos necesorios, con el objelo de que se llevoró o
cobo el proceso de Licitqción correspondiente, o lo "ADQUISICIóN DE
cEnÍflCADO SSL wlLDcARD PARA EL DoMlNlO DE PAGINA wEB" requisición o lo
cuol se le odjunto estudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
cubernomentoles, Enoienociones y Controtoción de Servicios del Eslodo de
lolisco y sus Municipios.
2.- Posleriormente lo Unidod Cenkollzodo de Compros eloborq lo Convocoiorlo y
Boses del proceso de Liciloción ideniificodo como LICITACION PUBtICA I'ocAt SIN
coNcuRRENC|A DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SD-ll-LPt 'Ogs /2019 "ADOUISICIóN OE
CERTITICADO SST WITDCARD PARA ET DOMINIO DE PAGINA WEB''. MiSMOS qUE SON
revisodos por el Áreo requirenle conespondienle poro su postedor publicoción
lo Pógino Web de este Orgonismo, con el objelo de que los personos fisicos y

en

jurídic¿s inleresodos en port¡cipor en lo mismo pud¡eron hocerlo, opegondose
ios requisitos esioblecidos en d¡chos Boses.
3.- Con fecho viernes l3
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CERIIflCADO SSL WTDCARD PARA Et OOM|N|O DE pActNA WEB, en to pógino
Web/Portol de Adquisiciones de o Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, lo
onterior, con el objelo de que los Personos Físicos y lurídicos, puedon descorgor el
conlenido de los mismos y el co endorio de octividqdes medionte el cuol dicho
Proceso deberó de desorollorse.
4.- El díq viernes 20 veinte de Septiembre de 2019, se llevó o cobo el Acto de
Junto de Aclorociones, con el objeto de dor respueslo o los pregunlqs recibidos y
generodqs por los empresos inleresodos en porticipor, cuestionomientos que
previo o ello, os mismos hicieron llegor medionte escriio o lo dirección de coneos
inst¡tucionoles estoblecidos en los Boses de lo Llcltoclón CEAJ.DAJI.SD-ll-LPLO3912019, con reloción ol desorrollo del presenle proceso de L¡ciloción referido,
dondo osí respueslo en el citodo qclo o los cuestionomienlos emilidos por los
empresos interesodos en porlicipor.

5.- Con fecho 25 veinticinco de sepliembre del 2019, se celebró Aclo de
Presenloción y Aperluro de Propueslos Técnico Económicos, o lo cuol ocudió I
(uno) empreso, siendo GT TERABYTE, S.A, DE C.V., represeniodo por el lng. Edgor
Pérez Arroyo dondo consloncio de ello medionie el Acto de Reg¡stro de
Porticiponles, osÍ como, medionte lo firmo del Acto de Presentoción y Aperturo,
por Personol designodo por el Órgono nterno de Control, que llevo o cobo lo
operluro de los propueslos, conjunlomenle con lo Unidod Cenlrolizodo de
Compros, odemós del óreo requirente, de lo cuol se le proporcionó copio simpe
o los cilodos porl¡ciponles, quienes firmon como constoncio de ello en el Aclo
Originol de Presenloción y Aperlurq, proceso que fue declorqdo de3lerlo,
conforme ol Acto que obro en el expediente respectivo.

ó.- Con fecho 2ó (veiniisé¡s) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve) se
efeclúo lo publicoción de lo Convocolorio y los Boses del Proceso de Llclloclón
cEAJ.DAJt.SD- .tPt -U2/2019 "ADQUTSTCTóN DE CERIlHCADO SSt WIICARD PARA
Et DOM|NtO DE PÁGtNA WEB" Segundo Vuelto, SIN CONCURRENCIA DEl. COMITÉ en
lo Pógino Web/Porlol de Adquisiciones de o Comisión Eslotol del Aguo de JoLisco,
lo onterior, con el objelo de que os Personos Físicos y Jurídicos, puedon descorgor
el conienido de los mismos y el colendorio de octividodes medionle e cuol dicho
proceso deberó de de5orrollorse.
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7.- Que con fecho 04 (cuoiro) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve) se
desorrolló lo Junto de Ac orociones, en lo cuol se dio respueslo o los pregunlos
presenlodos por los empreso interesodos en porlicipor, mismo que formo porte
integrol de1 proceso de Llcltoclón Públlcq Locol sln Concurenclo del comlté N
r\
cEA-J.DAJt-SD-ll-tPt -u2l2o19 "aDoulslclóN DE cERTlrlcADO SSt WTCARD PARA
Et DOMINIO DE PAGINA WE8" Segundo Vuelto.

8.- Que el 09 (nueve) de ociubre de 2Ol9 (dos mil diecinueve) se llevó el evento
de Aclo de Presentoción v Aperluro de Propuesios Técnico Económicos' o lo cuol
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ocudieron tres empresos, siendo: COMPUCAD, §.A. DE C.V., GI IERABYTE, S.A. DE
c.v., y EsPEctAuzActóN tNTEGRAI tA GRAN ESPAÑA. S.A. DE C.V., dondo
consioncio de elo medionte e Aclo de Regisiro de Poiricipontes, osÍ como,
medioñie lo flrmo de Acto de Presenioción y Apeduro, por Personol designodo
por e Órgono lnterno de Conirol, que levo o cobo lo operluro de los propuestos,
conjuntomenle con o Unidod Ceniroizodo de Compros, odemós del óreo
requirenle, de o cuol se e proporcionó copio simple o los citodos porticiponles,
quienes firmon como consloncio de elo en el Acio Originol de Presenloción y
Aperiuro.
RESUI,TANDO Y CONSIDERANDO:

. Oue lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gubernomentoles, Enoienociones y Controioción de Servicios del
Esiodo de Jolisco y sus Municipios, convocó medlonle Ucltoclón Públlco locql

CEAJ-DAJI-SD-ll.LPl,.O39/2019", Sln Concurenclo de Comlté, relolivo o lo
.ADQUISICIóN DE CERTIfICADO 5SI. WII.DCARD PARA EI. DOMINIO DE
PAGINA
WEB", y onolizodos los elopos del Proceso de Llcitqción conforme o lo Ley en cito,
y q qs Boses de Ucltoclón CEAJ. DAJ I.SD.II- tPL -039 /2019. o lo cuol solomente
ocudió I (uno) empreso siendo Gf IERABYIE, S.A. DE C.V., representodq por el lng.
Edgor Pérez Arroyo dondo consloncio de ello medionte el Aclo de Regisko de

Podicipontes, osí como medionle el Acio de Presenloción y Aperluro de
Propuestos Técnicos y Económicos C EAJ-DAJ l-SD-ll-LPL-A39 /2019, ouedondo
dgdgdg el presente octo de operiuro y proceso, en virtud de lo esloblecido en los
orlículos 72 Frocciones Vl, y V I de lo Ley de compros Gubernomenloles,
Enojenociones y Conlrqtoción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Munic¡pios
97 Ítocciót\ ll de su Reglomenlo. Acio de Presentoción y Aperturo, 10 cuol fue
suscrito por personol designodo del Órgono lnlerno de Conlrol del orgonismo. por
o Unidod Centrolizodo de Compros, publicóndose ese misrno dío en lo pógino
Web/Portol de Adquisiciones de lo Convoconle.

ll.- En Virlud de que lo primero Liciloción Público Locol Sin Concurrencio del
Comité fue declorodo desierto, y en ocotomienlo o o d¡spuesto por lo Ley de
Compros Gubernomenloles en su orlÍculo 7l numerol I , y en el punlo nÚmero l4
inciso o) de los prop¡os Boses de Licitoción número CEAJ. DAJl.sD-ll-LPt-039/20t 9,
se emile uno segundo Convocoiorio y Boses de Licitoción número CEA.r-DAJI-SD'
|-LPL-O42/2019 Segundo vuello, 'ADaUlSlclóN DE CERTIfICADO SSl. WILDCARD
PARA Et DOMINIO DE PÁGINA WEB", SEGUNDA VUEITA. publicodo en lo pógino
Web/Portol de Adquisiciones con fecho 2ó de Sepliembre de 2019, osimismo
lueron turnodos ol óreo requirente medionie oficio SDsG-32ó/2019 con fecho 2ó
de Septiembre del 2019.
lll.- Srouiendo con los etopos del segundo proceso de lo tlcltoclón CEAJ'DAJI-SD'
II-TPL:042I20I9 "ADQUISICIóN DE CERIIFICADO SSI WITDCARD PARA Et DOMINIO
DE PAGINA WE!", SEGUNDA VUEI.TA, 5E IIEVó OCObO EI ACiO dE JUNIO dE
Esfa
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Aclorociones, con el objelo de dor respuesto o los preguntos recibidos y
generodos por los interesodos en porllcipor, lo cuol se le dio respueslo en liempo
y formo siendo los empresos ESPECTAIZAC|óN tNIEGRAL LA GRAN ESpAñA, S.A. DE
C.V. y GT IERABYÍE, S.A. DE C.V.

lV.- Es osÍ que con fecho 09 de Octubre de 2019, se llevó ocobo el Aclo de
Presenioción y Aperturq de Propuestos Técnico Econórnicos, o lo cuol ocudieron
03 (ires) empresos s¡endo: COMPUCAD, S.A. DE C.V., ESPEC|AUZAC|óN |NTEGRAI
tA GRAN ESPEÑA, S.A. DE C.V., y GT TERABYTE, S.A. DE C.V., dondo consioncio de
ello medionle el Acto de Registro de Porliciponles, osí como, medionte lo firmo
del Acto de Presenloción y Aperturo de Propueslos Técnicos y Económicos, por
personol designodo por el Órgono lnterno de Coniro, quien llevo o cobo lo
operturo de los propueslos conjunlomente con lo Unidod Cenlrolizodo de
Compros, de lq cuol se les proporcionó fotocopio simple q los porticipontes
mencionodos, quienes lirmon como constoncio de su recepción en el Acto
Originol de Presenloción y Aperluro CEAJ-DAJI-SD-||-[PL-O42/2019, "Segundo
Vuellq", mismo que fue publicodo ese mismo dío en lo Pógino web/Portol de
Adquisiciones de lo Convoconle.

V. Que lo Comisión

Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Con'lroloción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, convocó medionte Liciloc¡ón Público Locol
c EAJ-DAJ r-sD-ll-LpL-042l20I 9 "ADeurstclóu oe crnrlflc¡Do ssL wtLDcARD pARA
EL DOMINIO DE PÁGINA wEB" SEGUNDA VUELTA, por lo que onolizodos los etopos
del Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cilo, y o los Boses de Licitoción
CEAJ.DAJI.SD.II-LPt-04,21201i. osí como lo Evoluoción fécnico (Anólisi5 Técnico),
eloborodo por el óreo requirenle M.T.l. Dovid Compos Romero - Jefe de
lnfroestructuro Tecnológico y volidodo por el Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez subdireclor de lnformól¡co e lnnovoción y que formo porle de lo presenle
Resolución.

lnlegróndose ol expediente correspondiente el cuol obro en los orchlvos de este
Orgonismo, poro todos os efectos legoles o que hoyo lrgor, respecto de los
LiCitONtES: COMPUCAD, S.A. DE C.V., ESPECIAI.IZACIóN INIEGRAT IA GRAN ESPAÑA,
S.A. DE C.V. y GI TERABYTE, S.A. DE C.V., se determino 1o siguiente fécnicomente:
EVATUACION IECNICA
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por o Subdirección
de Servicios Generoles, respeclo de los fes licilonles mencionodos en el punlo
número ó del oporiodo de los Anlecedenles, y relocionodo con os documenlos y
especificociones 50icitodos en el punto I y 9.1 de los Boses del Proceso CEAJDAJI-SD-RH-tPr-O4r/2Orr "ADQUTSTC|óN DE BATAS PARA pERSONA| DE tA
coMlslóN ESÍATAI DEt AGUA DE JAUSCO", (2DA) VUEtIA, con to revisión de ros
documenlos presenlodos por os Licitonles, se dlclomino o siguienlei
ll.- Que de ocuerdo o lo Eyqluqclón Admlnlstrollvo, e oborodo
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.- El L¡cilonte COMPUCAD, S.A. DE C.V.. cumple con los especificociones
solicilodos en el ANEXO I de los "Especificociones iécnicos", y lo totolidod de
documentos solicitodos, por lo que refiere o lo Porlldo únlco, conforme o lo
solicitodo en el punlo 9 y 9.1 de los de los Boses CEAJ-DA.J|-SD-I|-O42/2O19
I

,,ADQUISICIÓN

DE CERTIFICADO SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO DE PÁGINA
WEB" SEGUNDA VUELfA,

2.- EI LiC|IONIE ESPECIAI.IZACIóN INTEGRAI. TA GRAN ESPAÑA, S.A. DE C.V.,
el ANEXO lde lqs
"Especificociones técnicos", sin emborgo, lncumple en lo lololidod de los
documenlos solicitodos por lo que se refiere ol Anexo 8, ol omilir presenlor lo
Constoncio de Opinión de Cumplimiento de obligociones Fiscoles conforme o
1o estoblecido en el punlo 9.I inciso g) de los Boses, el licilonte presento
Constoncio de Situoción Fiscol de fecho 08 de ogosio de 2019; osimismo,
lncumple ol presentor Opinión de Cumplimien'lo de Obligociones en molerio
de seguridod sociol de fecho de fecho 23 de julio de 2019. mismo que tiene
uno vigencio hqslo el 22 de ogoslo de 2019, incumpliendo lo estoblecido en
Boses en el punio 9.1 inciso h); por lo onterior se desecho lo lotolldod de su
propueslo, conforme o lo estoblecido en el punlo l2 incisos b) y e) de lo Bqses
que dicen: "Si rncump,e en cuolqu¡erc de ,os requisitos solrcilodos en ,os

cumple con lqs especificociones soliciiodos en

presenres "8ASES" y sus onexos." "Lo follo de cuo,quier documento solicirodo".

3.- El Licitonte GI

TERABYIE, S.A. DE C.V.,

cumple con los especif¡cociones

solicilqdos en el ANExO I de

los "Especificociones técnicos", y lo totolidod de
documenlos solicitodos, por lo que reliere o lo Porlldo únlco, conforme o lo
solicitodo en el punto 9 y 9.1 de los de los Boses CEAJ-DAJISD-|I-04212019
,,ADAUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO DE PÁGINA
WEB'' SEGUNDA VUELIA.

Acto seguido y hobiendo onolizodo los propuestos económicos de

los

licitontes que cumplieron lécnico y odministrotivomenle; y que conforme ol
cuodro comporol¡vo que obro en el expediente, y que o coniinuoción se
detollo:
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Por lo onlerior, y conforme cuodro económico comporotivo que es porle
inlegrql de lo presente octo; en mérito de lo onterior, y con fundomenlo en los
orlículos correspond¡enles de lo Ley de Compros Gubernomenloles,
Enojenociones y Controtoción del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y lo
correspondienle o su Reglomenlo, se emiten los siguientes:

PROPOSTCTONES:
PRIMERA.. Que el Licilonie GI TERABYIE, S.A. DE C.V., ol hober presentodo uno

propuesto conveniente y solvenle poro lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, y que se ojusto o lo portido ÚNtCa presupuestol que liene el
Orgonismo, es procedente odjud¡cor y se le odjudico lo Portido Único,
consistenle en:
GT IERÁBYTE, S.A. DC

ARffCULO/ Descripción

NÚMERo

CANT DAD

PROGRE5IVO

UNIOAD DE

ANEXO3

MEDIDA

(PNOPUESIA

EcoNóMrcAI
COSTOUNITARIO

IANT6OEIVA)

aoeurtcróN
PARA

DE

cERrFrcaDo ssL wrLcaRo

EL DoMlNto DE PÁ6|NA

wEB

PoB oos años

IRENovacróN

CEBTIHCADO SsL WLDCARD PARA

DE

1

529,369.60

EL

DOMIN!O cealallsco.cob.mx

odjudicodo de S2t,3ó9.ó0 (velnllnueve millYesclenlos
sesento y nueve pesos ó0/'100 monedo noclonol), mós el lmpuesto ol volor
Agregodo por §4,ót9.14 (cuoho mll 3elsclenlos novenlo y nueve peos 14l100
monedo nocionol); lo que nos do un monto totol de odjudicoción por
§34.0ó8.74 (teinto y cuoho mll 3esenlo y ocho peo! 74l100 monedo nocionol)
lmpuesto ol Volor Agregodo lncluido.
Lo que nos do un monto

o

lo formolizoción
SEGUNDA.- Procédose
generoción de orden de compro respectivo

del controlo respeclivo y/o

de incumplimiento del Proveedor odjudicodo, se les horón
efeclivos los sonciones señolodos en los bqses del proceso, en lo Ley y en su
Reglomento.
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CUARÍA.- Que no se odjudico ol licitonte COMPUCAD, S.A. DE C.V.,
considerondo que ofrece un coslo superior ol olerlodo por el proveedor
odjudicodo.
QUINTA.. Que no se odjudico ol licitonte ESPECIAIIZACIóN INTEGRAL LA GRAN
ESPAÑA, S.A. DE C.V., considerondo los hechos verlidos en el oporlodo de
Resultondo y Considerondo.

resolvió lo Comis¡ón Estotol del Aguo de Jolisco o lrovés de lo
Subd¡rección de Servic¡os Generoles conespondiente o lo Un¡dod Cenlrol¡zodo
de Compros, estondo de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo, firmondo
poro constonc¡o los que en ello inlervinieron y quis¡eron hocerlo, concluyendo
lo presente Acto de Resolución y/o Follo o los l5:20 (quince horos con veinte

Así

lo

minutos).

.

NOMBRE

C. Hermilio de lo Tore Delgodi lo
Subdireclor de Serv¡c¡os Generoles
(Unldod Cenlrollzodo de Compros).
Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio
Jefo del Deportomenlo de Compros
Gubernomenloles.
Mtro. Héctor Andrés Volodez
Sónchez
Vocol Represenlonle del Conseio
Coordinodor de Jóvenes
Empresorios de Jolisco
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Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sislemos

órgono lnlerno de Conlrol
Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdireclor de lnlormólico e

lnnovoción
(Áreo Requlrente)
C. Moriho Gobrielo Guerra Luno
Aux¡l¡or de Compros
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