
Au. Fruncia # 1726,
Culortia Mcd:srYtfi,
Suudcrlo"j orcr. J alisca, Mtixic*
c"R 44190.

ACTA DE RESOLUCT6N
LICITACI6N PfgI,lCE LOCAL SIN CoNCURRENCIA DEL CoMITE

CEAJ.DAJI. SII -LPL. SC C. O 05 I 2022
"AD QUISICI 6N CORRE O ELE CTR6M Co.TvTIGRACI6N DEL CoRRE o ELE CTR6M Co"

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del 14 (catorce) ae junio
de 2O22 dos mil veintid6s, conforme a lo establecido en el punto 15 de las Bases
de Ia LICITACI6N PONUCA LOCAL SIN CoNCURRENCIA DEL CoMITf
CEAJ-DAJI-SII-LPL-SC C-A05no22 ,,ADQUISICI6N 

CORREO
ELECTn6mco MIGRACI6N DEL coRREo ELECTn6Nlco" y con
fundamento a 1o establecido en eI apartado 1 del articulo 69 de Ia Ley d.e
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, ante la Unidad Centralizada de Compras
se reunieron en Ia SaIa de Juntas de la Direcci6n Administrativa, Juridica e
Innovaci6n de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en Avenida
Alemania No. L377 de la Colonia Moderna, los que firman Ia presente al calce,
para llevar a cabo la celebraci6n del FALLO en virtud de la Presentaci6n y
Apertura de Propuestas T6cnico y Econ6micas por parte .de los Licitantes que
participan en el presente proceso de la LICITACT6N pUgLlCA LOCAL SIN
CONCURRENCIA DEL COMITE CEAJ.DAJI.SI.LPL.sCC. Oa5I2O22,.ADQUISICI6N CORREO ELECTn6uco _ MIGRACION onl, CoRREo
ELECTn6MCO" propuestas que fueron analizadas por eI firearequirente de
Ia Subdirecci6n de Inform6tica e Innovaci6n de la Direcci6n Administrativa,
Juridica e Innovaci6n para Io cual es necesario llevar a cabo la siguiente
relaci6n de:

ANTECEDENTES:

1-' Que por parte del 6rea Requirente de la Subdirecci6n de InformS"tica e
Innovaci6n, dependiente de la Direcci6n Administrativa, Juridica e Innovaci6n,
ingres6 la Solicitud de Adquisici6n de Bienes y/o Servicios identificada con eI
nirmero 1587 fechada el 11 (once) de mayo de 2022 dos mil veintid6s, y recibid.a
a trav6s de Ia Subdirecci6n de Servicios Generales (Unidad Centralizada de
Compras) con fecha 16 (diecis6is) d.e mayo de 2022 dos mil veintid6s, con los
requerimientos t6cnicos necesarios para la adquisici6n de Correo Electr6nico
Institucional, con el objeto de llevar a cabo el proceso de licitaci6n
correspondiente, para Ia contrataci6n de la adquisici6n en menci6n, requisici6n
que obra en eI expediente respectivo, aI cual se le adjunt6 el estudio de mercado
que marca la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n
de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Que posteriormente eI Titular de la Unidad Centraltzada de Compras por
conducto de la Jefatura de Compras Gubernamentales procedi6 a Ia elaboraci6n
de las Bases bajo las cuales se regir6 el proceso de Licitaci6n respectivo, mismas
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que fueron revisadas y firmadas con fecha 25 (veinticinco) de mayo de 2022 (dos
mil veintid6s), para Io cual se elabora la Convocatoria y Bases del proceso d.e

Licitaci6n identificado como LICITACI6N pfnl,lCa LOCAL SIN
CONCURRENCIA DEL COMITf CEAJ-DA.}I.SII.LPL.sCC.OO5 12022
"ADQUISICI6N CORREO ELECTn6nUco.MIGRACI6N DEL CoRREo
ELECTROUCO" mismas que son revisad,as por el 6rea T6cnica, asimismo,
para su posterior publicaci5n en la p6gina Web/Portal de Adquisiciones de este
Organismo con eI objeto de que las personas fisicas y juridicas interesadas en
participar en la misma pudieran hacerlo, apegdndose a los requisitos
establecidos en dichas Bases.

3.' Que con fecha26 (veintis6is) de mayo de 2022 (dos mil veintid6s), se efect(ra
la publicaci6n de la Convocatoria y las Bases del Proceso de Licitaci6n referido
COMO IA LICITACIoN POBLTCA LOCAT SIN CONCURRENCIA DEL
coMITE cEAJ'DAJI-slI-LpL-scc-00b tzlzz "ADeursICi6N coRREo
ELECTR6}Ic0-MIGRACI6N DEL coRREo ELECTR6MCO", en et portat
de la p6gina Web/Portal de Adquisiciones de la Comisi6n Estatal del Agua d,e
Jalisco, siendo www.qeaialipca.gq..b-.mx. 1o anterior, con fundamento a lo
establecido en el articulo 47, apartado 1 de la Ley Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Articulo 62 de su "Reglamento", y de acuerd.o aI calendario de
las Bases que rigen Ia presente Licitaci6n con eI objeto de que las personas
fisicas y juridicas, puedan descargar el contenido de las mismas y eI calendario
de las actividades mediante eI cual dicho proceso deberia desarrollarse.

4.'Que con fecha02 (dos) de junio de2A22 (dos milveiatid6s), se 11ev6 a cabo eI
Acto de Junta de Aclaraciones, en cumplimiento a 1o que establecen los articulos
63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, ademds de los Articulos 63,
64, 65 y 66 de su "Reglamento", y lo establecido en el numeral 5 de las Bases,
con eI objeto de dar respuesta a las preguntas efectuadas por las empresas
interesadas en participar en la presente licitaci6n, etapa en la cual se recibieron
cuestionamientos previos a dicho acto mediante escritoylo de forma fisica en el
domicilio de las Oficinas de Avenida Alemania nfimero L377, Col. Modern a, ylo
a las direcciones de correos institucionales establecidos en las Bases de la
LICITACI6N PTJSLTCA LOCAT SIN CoNCURRENCIA DEL CoMITf cee.I.
DAJI'SII'LPL'SCC-00512022 "ADQUISICI6N CoRREo ELECTnOnuco-
MIGRACIdN DEL CoRREo ELECTR6MCo", preguntas presentad.as por las
empresas: COMPUCAD, S.A. DE C.V. y M.G. MICROS DE OCCIDENE, S.A.
DE C'V.i por Io que con relaci6n al desarrollo del presente proceso de Licitaci6n
se levant6 eI Acta de Junta de Aclaraciones CEAJ-DA.II-SII-LPL-SCC-
AA5|2O22, misma que fue publicada ese mismo dia de efectuado el acto
aclaratorio en la p6gina Web/Portal de Adquisiciones de la Convocante,
haci6ndose constar en dicha Acta que no asistieron empresas.u..1uxi!.(rurru uurlsuar err otcrla AcI;a que no asrstreron empresas. ,/
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5.- Que con fech a 07 (siete) de junio de 2O22 dos mil veintid6s, se [ev6 a cabo el
Acto de Presentaci6n y Apertura de Propuestas T6cnicas y Econ6micas de los
"LICITANTES", en apego a Io establecido en los articulos 64, 72 fracci6n V, y
dem6s relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como eI
numeral 9 y 9.1 de las Bases, a la cual acudieron 03 (tres) LICITANTES, siendo
las siguientes: 1.- M.G. MICROS DE OCCIDEI\ITE, S.A. DE C.V., 2.'
COMPUCAD, S.A. DE C.V., 3.' CENITSA, S.A. DE C.V., dando constancia de
ello mediante el Acto de registro de participantes, asimismo, mediante eI Acta
de Presentaci6n y Apertura de Propuestas, mismas que fueron suscritas por el
Titular de Ia Unidad Centraltzada de Compras, representante del Organo
Interno de Control, ad.em6s del Ar"a requirente, Jefe de Compras
Gubernamentales, y por los Licitantes segrin el orden de registro en la lista de
asistencia, d6ndose lectura de Ia Presentaci6n de Propuestas de Ia siguiente
maneral

PRE SEMTACI6N OO CUMENTACIoN CUANTITATTVA:

ANEXO PUNIO DE
BEFERENCIA

M.G. MICBOS DE
OCCIDENTE, S.A

DE C.V,

COMPUCAD, S.A
DE C.V.

CENITSA, S.A
DE C.V.

Anero 2 (Propuesta T6cnicd. a) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anero 3 (Propuesta Econ6micd. u) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anero 4 (Carta de Proposici6d. c) PRESENTA PRESENTA PRESENTA
A-nexo 6 (Acreditaci6d o documentos que lo acredite.
0n caso de contar con el GUPC) R6gistro Unico de
Proveedoree y Contratistas emitido por la Secretaria
le Administraci6n del Gobierno del Estado de Jalisco
rigente, anexar fotocopia simple.
MIGENTE DEL RUPC).
Bn caso de no contar con el RUPC:
Para personas Juridicas anexar fotocopias simples y
rriginal o bien (fotocopia certificada) para su cotejo (el
sual ser6 devuelto al momento de presentar su
propuesta) del acta Constitutiva y sus modificaciones,
si las hubiera, asi como sug Poderes, en todos los casos
leber6 contar con su Boleta Registral;
Para personas Fisicas anexar fotocopia simple de
identifrcaci6n oficial y, en su caso, el poder
:orrespondiente.

d) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Auero 6 (Declaraci6n de integridad y NO COt USt6tt
le proveedores). e) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anero 7 (Declaraci6n de Apoitaci6n cinco al millar). 0 PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Aaero 8 @STRATIfICACI6M Obligatorio s6lo para
particip a nte s MI PYI\4ES.

g) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Auexo 9 (Manifiesto de Opini6n Positiva de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia
impresa emitida por el SAT, vigente). De acuerdo al
numeral 24 de las Bases.

h) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

A:rero 10 (Manifiesto de Opini6n de Cumplimiento de
Obligaciones en Materia de Seguridad Social ]
Constancia impresa emitida por IMSS, vigente). De
acuerdo al numeral 25 de las presentes Bases.

il PRESENTA PRESENTA PRESENTA

#d

continua siguiente hoja
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCI6N DE I,A

LICITACIoN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL CO
CEAJ.DAJI.SII.LPL

"ADQUISICI6N CORREO ELECTRoMCO.MIGRACIoN DEL CORREO ELECTR6MCO"
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De igual manera, er el Acta de Presentaci6n y Apertura de Propuestas de
conformidad a lo establecido en eI punto 9.1.1. inciso g) de las Bases de la
LICITAcl6trt pfsLtCA LoCAL SIN CoNCURRENCTA DEL CoM-rTE-Cn6.
DAJI'S['LPL-SCC'00512022 "ADQUISICI6N CORREO ELECTn6SCO-
MIGRACI6N DEL CORREO ELECTROMCO", se dio lectura al precio unitario
antes de I.V.A. respecto de Ias propuestas de cada uno de los LICITAI\IES, por
partida, siendo de la siguiente maneral

Au. Frun*iu # J7?6,
Coloniq Modern*,
Sucxd*rlc"jara. Jalisco, M6xl*cr
c"R 4419S.
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Anexo 1l (Fotocopia de Identificaci6n Oficial Vigente
del Representante l,egal que suscribe la propuesta).

j) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

A-nexo LZ (Manifiesto de estar al Corriente en
Obligaciones Patronales y Tributarias). k) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anexo 13 (Datasheet de la soluci6n ofertada, con link
de p6gina oficial, en el cual pueda ser corroborada la
informaci6n de acuerdo a su cotizaci6d.

r) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anero ta (Carta original del fabricante en original o

impresa desde digital, que indique que es distribuidor
autorizado para Ia comercializaci6n de los productos y
seryicios que estd ofertando, mencionando el concurso
en el que participd.

m) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anexo 16 (Documento que avale mediante copia
simple que cuenta con al menos una persona con
certificado ITIL v4 nivel Foundation o superior).

n) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anero 16 (Matriz de contactos y escalamiento que
incluya nombres de responsables, nrimeros telef6uicos
fijos, celulares de guardia, asi como el proceso para
levantar y dar seguimiento a tickets.

o) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Anero 17 (Carta bajo protesta de decir verdad en la
que certifique contar con la experiencia y una plantilla
capacitado para realizar los serrricios de
implementaci6n y migraci6n requeridos en este
proyecto, siendo estos mismos los responsables de los
servicios contratados en la licitaci6d.

p) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Aa.ero 18 (Carta bajo protesta de decir verdad en la
que se comprometa a entregar carta garantia con el
compromiso de disponibilidad de los servicios g9.9%
del tiempo).

q) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

PARTTDA/N0mRo
PROGRESIVO CANTIDAD UMDADDE

MEDIDA opscRrpcr6N

M.G. MICROS DE
OCCIDENTE, S.A. DE

c.v.
COMPUCAD, S.A.

DE C.V.
CEMTSA S.A. DE

c.v.

PRECIO UNITARIO
AI{TES DE I.V.A.

PRECIO UNITARIO
ANTES DE I.V.A

PRECIOUMTARIO
ANTES DE I.V.A

UNICA 1 PIEZA coRRE plrctn6mco
INSTITUCIONAL $381,535.79 $401,674.00 8338,427.22

OBSERVACIONES .LECTLIRA AL SUBTOTAI
GNTES DE IVA



Qrre la Unidad Centralrzada de Compras de la Convocante, y conforme a lo
establecido en el punto 15 de la "Notificaci6n del Fallo o Resoluci6n", de las
Bases de Licitaci6n respectivamente, con fundamento a lo establecido en el
apartado 1 del Articulo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se emite e} presente Fallo y/o Resolutivoi para Io cual se establecen
los siguientes:

RESULTAI{DOS Y CONSIDERANDOS :

I. Que la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, convoc6 mediante la LICITACION
P0BLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL CoMITf CEAJ.DAJI.SI.
LPL' S C C' 00 5/2 O22 "AD QUISr CI6N CORREO ELE CTR6M CO -MIGRACI6N
DEL CORREO ELECIR6NICO", por Io que analizadas las etapas del proceso
de Licitaci6n, conforme a la Ley en cita, y a las Bases de Ia Licitaci6n CE.{,I'
DAJI-SII-LPL-SCC'00512022, asi como, el Dictamen T6cnico ylo An6lisis
T6cnico emitido por el 6rea requirente de Ia Subdirecci6n de Informitica e
Innovaci6n de Ia Direcci6n Administrativa, Juridica e Innovaci6n, del
documento denominado Evaluaci6n T6cnica (Dictaminaci6n T6cnicd, asi como
la "Evaluaci6n Administrativa" que suscribe Ia Subdirecci6n de Servicios
Generales (Unidad Centraltzada de Compras), que se adjuntan a Ia presente
resoluci6n, integr6ndose el expediente correspondiente eI cual obra en los
archivos de este Organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

II. Que con relaci6n a los documentos administrativos presentados por cada uno
de los Licitantes, conforme a la Evaluaci6n Administrativa, efectuada por Ia
Subdirecci6n de Servicios Generales (Unidad Centraltzada de Compras),
relacionada con los 03 (tres) licitantes mencionad.os en eI punto nirmero 5 del
Apartado de Antecedentes, y relacionado con los documentos solicitados en el
punto 9 y 9.1 de las Bases que rigen eI presente proceso de LICITACION
PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITf CEAJ.DAJI.SII.
LPL-SC C-005t2022" ADQUISICIoN CORREO ELECTR6MCO-MrGRACr6N
DEL CORREO ELECTRONICO", que conforme a Ia Evaluaci6n
Administrativa efectuada por la Jefatura de Compras Gubernamentales de Ia
Subdirecci6n de Servicios Generales se determina administrativamente, 1o

siguiente:

Au. Frunclu # J7?6,
Coloniu Modern,s,
Guadataj orcr. Jatisco, Mexico
c.p.44190.
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Au. Frcrnclo # J7?6,
Coloniu Moderna,
Gucrd.<rlcrjarcr. Jcrlisco, Mexico
c.p.4419S.

@
.ADQUISICI6N

EVALUACI6 N ADMIM STRATTVA

,,i

ucITACION PfSLTCI tocAr *i .'1';
SINCONCURRENCTEOUI COmrt r::it':l:t

crAil.DA.rl'su'Lpl'scc'00i/z0zu Jtrtisco
connno nrrcmdNIco.MIGRAcIdN ogl consno m.Ectt6MC0"

uvlt,ulctd N eoMINtsrMTI!'A.

ANEXO
PUr.lTo D8

BOFEBENCIA

M.O MICROS, S-A.

Dg c.v.
COMPUCAO, S.A

DD C.V.

CEMTSN. S.A DO

c.v.

Alero 2 (Propuesa T6cnied. a)
0tItdPL!;

Uir.ut ttstnrttveut: t'n:)

ctr,\{Pl,tl
t at,Ut XtmiUtV,tUf:St'r.)

CUI{PIfi
;:sr.trlttv,rgr.ut)

Arcxo 3 (Pmpuesla Econ6mica). b) CUI1PI,P CUMPI,T: CT]HPLIi

Anero 4 ((larta d<r Ilroposicirin). c) 0tJMPI,B CU}IPIJI CU,\1Pl,E

Anero 6 Glrreditacr6d o documunirs gue lo

arreditt.
Hn carp rh nlntar r:on el (RLII'0 P,6giet^ro tinico de

Pmveedoree y Contratistaa euritidu por la

Secrctaria de' Administraui6n del Cobicrno del

Estado de Jali.xtr vigpnh, anexar frrlocopia rimph.
(\lCAi{rE DEr, RUPo.

lln caso de no (Dntar s)r el RtiPC:

Pora personas Juriilica* anuinr lotoolpirts rirnples

y original o bien (fotocopia cerrifrradrJ para $u

Lotajo kl eual *er6 derueltrr al momentn de

prcsentflr su propuestd del acta Con*titutiva 
"r 

sus

rnodifrucionax, si las hubiera, asi como sus

Podcrts, en t{dos loe ca$o," deber{ contar con sn

lhletn Regirrtrali

Para persouas Fi""icas nnorar fotocopia sintple de

identificrcifin ofir:ial y,' en eu caso. el poder

s611a-rpondiente.

d)

CIjIIIPI,F:

GUPC TO2I,I2)

c{.ir\.1Pt,E

GL'PC POO7I6)

cu1\.1P[,]:

0ilrPc P16063 )

Aaero 6 0)adaraei6n dc int+gridad y N0

tl0LU$l6N de proveedored.
e) CU[IPI,}: CUMPtIi CtJlirPtE

Auo ? (Dedaraci6n de rtportacirin cinco ai

rnillar).
0 CUT{PI,N CUilPI,IN CLiMPT,Ii

Anerc 8 iT,STItqTlflCACION) Obligni{rrtur s6k

para participantes I{IPYMI)S.
s)

CU]\lPLE

&{T:DIANA)

ct llPts
TUIDIANA)

CLEIPLE

0rEQUf,tiA)

'-\-.,-
-""'-.-

continua siguiente hoja '------l:
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ESTA HOJA FORT,TA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCION D
LICITACIoN PIIBLICA LoCAL SIN CoNCURRENCIA DEL 

""T{,/CEAJ.DAJI.S[.LPL.SCC . OO'I 2022
"ADQIIISICIoN CORREO ELECTRoMCO.MIGRACIoN DEL CORREO ELECTROMCO"

CELEBRADA EL T4 (CATORCE) DE ruMO DE 2022 DOS ]vflL VEINTIDoS.
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t,lcttlcldN P0BLIcA LocAL
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Au. Frun*lcr # J7?5,
Colonio Modernq,
Gu*dcrlaj arcr. Jcrlisc,o, Mexico
c.R 44]9S.

Jexiiscc

,$ N

'*t'-.---

siguiente hoja.continua

.-4rn,4)

ffi

ANEXO PUNT.O DE
BEFENENCIA

M.GMICROS, S.A-
DE C.V.

COMPUCAD, S.A.
DE C.V.

CEMTSA. S.A DE
c.v.

finero I (Manifiesto de Opini6n Positivr rle
l-'umplimienio tle Obligaciones I'iscales y
lonstancia irnpresa eurititda por el S:\'l', vigentc).
De acuerdo al uummal 24 du las Bases.

r0 CT'I,1I'I,D (lUMPI,E CUMPI,D

Anero l0 (I,tanifiesto tle 0pini6n de Cunrplirniento
de Obligaciones en l\latcria do Seguridad Sorial y
Conrtarrcia impreea emitida por llr.lSS. vigent*).
De acuerdo al numeral 15 de las pru*ntes llascs.

il cutul,l,t; 0t.iMIrt,t: C1]MPI,T]

Anero 11 $otrxnpia de ldentificaci6n Oficial
\rigente del Reprtr.*ntante lr:gal que rurrcrihe la
propuesftd.

, (IUIvTIIT.E (:UHPLE CUHPLE

Anaxo t2 ([lanifieetu de estar al (]orriente e
Ohligaciones Patronalee y Tributarias).

k) f UIvtllt,E (IUIUPI,E CUMPI,H

Anero 18 (Dataxlnet de Ia soluqi6n ofertada, urn
link dr pdgiua oficial, en el cual pueda eer

corrohorada la informasi6n dr'. acuerdo a su
cotiaci6d.

l) CU}IPLE
(i I ) ltrl N I S1'tL{11 VAM Ur*'ft:)

CUIVIPLE
( U U t Xt **Tli{Tt l'rtttt n Yru:)

CI.IIvIPI,E
!AI.!Ml I{l $ilL1Tl V.4.!ulUft'l'U)

Aaexo 14 (Oari.a original del fahricanie en original
u irnpre*a desde digital, que indiquc que lrd

di*tribuidor autori?ado para la conrercializaci6u de

los produr:loa y xervicios quc tst6 ofertando,
nrencionando e[ concuso en el que parricipd.

m)
Ctrlvll't,U

ttrtul Nts'r*rlr vnnnmu)
CtrlvlPLti

,.,l.rifi I *t Sttlrrf t v'AU n ITU)

clJlvlPr,l,:
l,t tlM I )'ilS'f nllTi V,rUr rr t: )

Auexo 16 Ocrumento que avale medirntc copia
rimple que cuenta cotr al menos una per$ona con
rcrtificado ITII, v4 nivel !'ouodation o superior).

n)
CUTIPI,I.)

$ U Ml N I n-tR.l'l'l Vrf Un f f f )
cullPt,t:

tAIrU t Nt Sttt",rTt vrtUl:m'U)

CtJi\lPLll
t"l0Mt )ilsTR,l'nv.ruurm:)

Jcrllss$



Au, Fruncla # 1726,
Colonia Modernn,
Guudcrlcrjara. Jcrtisco, Mexic*
c.p.4419S.

M
'eneuurcr6x

Itcttect6N r(rsucn mrcAt,
sIN coNcuRRENcIA DEL coltrrt
cl:t", "DAJI -Sn-t.Pl,- scc-006/2022

coRREo Elrcrndmco-l'ltenacl6N DEL coBBEo rrrc:rnOmco.

ANEXO
PUNI'O DE

N,ETERENCIA
lrl.G [lIC8,OS, $3.

DE C.V.
COMPUCAD, S.A.

Dg c.v.
CENITSA, S.A. DE

c.v-

lnoro 16 (lvlltriz do uruilctos y trixtlanricnto qrr
irrhrl'a mrnhn:e de ree1x'nsablte, nrimeru
i+lcfriaim* fi1os. crlukrrox dc guardu. lsi omo e

fruce'*o Frra htartnr y day r{(uinienul u tickntrr.

o)
(:UMPLIi

r,t t>.ttt'lq grt$ nt.t,uHt Tt)
(.:tiI{Pl,tt

r.At:,utxtsi ;tarlYautNTt)
(:t it!{PtJt

i.ti.tt t Nls,;?.tft va,vt:tru)

fiaoro 1? (Carul hnjo prui,osto de deeir verdad er
Jr que crrtifiqrn onisr con l, experiencif, y un
rlantilla mpacitado para roaliaar lo* *orviuio* dt
mplurnentucirin y nrigraci6n requeridor en oxtr
,rol'ecio, *ionilo esttr miemo* lor ro*poneables dr
los iorvicios cr[trsbrdos (n ls liuitlciriri.

p) CUivlPl,li
ta Irlrt ltsrtdut,rl*rt:)

ct,}.tpl.[:
$.DXll:l Sr'l<l';rtr u Es,tr:)

c[,llpt.t;
i illjltXlSYkA?tV{UU ltlTr:)

Amro 18 (Curta bsjo pmta,rta de decir verdad or
h que se c()mpmmeta a e,rtregar crrtjr g.sr€nliii
:on el cornpronrieo de disponibilidad de Ic:
xn,icior 90.0% dc.l l ienrlxr).

d
(.]t]MPL,ti

trllu,Nt.sT ilrttv,lvu.vt't)
ct,Mpl,r:

$ i[.Q iahYkaTt gau,ianti)
ct,IlPl;B

il, rIttNlrf ,ra'l'{\tdxKr,

i\
CBSEBI'ACIONES t\

8&vis6

;:.i,*M $$
,rw

III. Que conforme a la revisi6n t6cnica de las propuestas de los "LICITANTES"
conforme a 1o establecido por eI articulo 66 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, revisi6n y evaluaci6n t6cnica efectuada por el 6rea
requirente de la Subdirecci6n ile Inform6tica e Innovaci6n elaborado por el M.
TI. Davitl Campos Romero - Jefe de Infraestrustura y validado por el L.S.C.
Eilgar Andr6s Ydzqtrcz G6mez - Subilirector de Informdtica e Innovaci6n de la
Direcci6n Administrativa, Juridica e Innovaci6n, relacionada con los 03 (tres)
Iisitantes mencionados en el punto nrimero 5 del Apartado de Antecedentes, y
relacionado con los documentos solicitados en el punto 9 y 9.1 de las Bases que
rigen el presente ,.""";;;" 

-i; 
uciilCi6n pfBuaA ;od; fiN U[

CONCT,RRENCIA DEL COMIIf CEAJ-DAJI-S[-LPL-SCC-OO5I2O22 O
..ADQUISICI6N CORREO ELECTRoMCO-MIGRACI6N DEL CORAEO 1\

ELECTR6NICO", se determina T6cnicamente lo aiguiente, considerando lo l[ ,
establecido en Bases y 1o derivado de la Junta de Aclaraciones, en t6rminos del l\]| X
Articulo 97, fracciones III y IV del "REGLAMENTO", fueron evaluados los I\ /
aspectos t6cnicos de las propuestas presentadas por los "LICITANTES", y de llt
conformidad con lo establecido en la fracci6n VI, numeral 1 del Articulo 72 de 

Ila Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de . _/
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Jerlisss

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIoN DE
LICITACI6N PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL

CEAJ. DAJI-SII.LPL.SCC - OO1I 2022
"ADQUISICI6N CORREO ELECTRoMCO.}IIGRACIoN DEL CORREO ELECTRoMCO"

CELEBRADA EL 14 (CATORCE) DE ruMO DI.2O22 DOS MIL VEINTID6S.
P6gina 8 de 17

EV{JUACT6N ADMINISTRATIVA.



Au, Frcrncicr # 172$.
Colsrria M*d,ernu,
Suqdellcrjarcr" Jatiscc, Mtixic<:
c.R:4.419S"

Que de acuerdo a Ios criterios previstos en eI procedimiento y con bases a la
Evaluaci6n de las proposiciones presentadas por los "LICITAIITES" y
Dictamen T6cnico elaborado por el 6rea requirente de Ia Subdirecci6n de
Inform 6*iea e Innovaci6n de la Direcci6n Administrativa, Jurid.ica e
Innovaci6n, mismo que se detalla a continuaci6n en eI presente fallo en
t6rminos del articulo 66, apartado 2, y 72, fracci6n VI de Ia Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y del articulo g7 fracci6n II de su "REGI"A1\{ENTO",
asi como el numeral 9 y 9.1 de las bases, obteni6ndose eI siguiente resultado de
la Evaluaci6n Binaria:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIOU NP
r-rcrracr6N pfisl,rca LocAL sIN ooNCITRRENCTA DEL coMl

"ADeursrcr6Nconnpopr,p*n6Mco.MrcRA.roiffi$"'3foi'i3iH33-Tffi 3?

d
*,P'

rv
CELEBRADA EL 14 (CATORCE) DE ruMO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

Piigina 9 de 17JerlLss$



DICTAI\{EN TfCMCO

SUBDIRECCI6N OU NTTONUAIICA E INNovecT6N DE I"A DIREccI6N
ADMINISTRATTvA, JURfDICA E INNovect6N

"AREA REQIIIRENTE"

M*xico

Au- Fruncio # 1716,
Cotonicr Modernc,
G uadcrlaj arcr, Jcrlisco,
.Gp,44190.

Jntise*
TVAI.UACIONTICMCA

A@ 15. irtr*o o) laap 10, ir*t* pi rlum l? c inciro q) lre lt de las Basts. onlonuc a liu pnpr*rtar de |tx LI(:ffINTES, no* armja el s(uientr:

\___*\-\\\\

continua siguiente hoja

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCION DE I
LICITACI6N PTSLICE LOCAL SIN CONCLTRRENCIA OF,T COW{T,

CEAJ. DAJI. SII. LPL. S C C . 
O 0tr2022

"ADQInSICION CoRREo ELECTR6MCo.MIGRACI6N DEL connno eIecindIuCo"

UCITACIoN POBITC,A IO$T
SIN CONCINAENCIA DU COMITT

0EAI.DAJI'SI'LPI.SCC{0il202,

CELEBRADAEL 14 (CATORCE) DE ruMO DE2O22 DOS MILVEINTIDoS.
p6gina 10 de 17JcrLisc$

DICTAMENI*CMCO

r\\\5\\.

iprirln rnn vigenr:ia de un aio a partir &.la puerta rn marchr de

de adminisuaci,Sn de cuerias para alLrs. bajas v rambirn de

de datos copnrativrrs incluidrs en [a aplicrrcirin de corrco

l'uncionalidad que ponriia eI aaeso dede cualqueir lugar al correo

de roporte disponible !4 horas, ? tlias n la lemaru, n$tact{

uncionalidad quu pernrita a los usuarios on$errar cuc dntie de

ltral en sur equipts de uinrpulr.

integraci6n con al meno.-{ las vercioncs 9019 1- 20!l rla la

icnta MS Ou*roli {Que u acrualneuk el principal mdtodo de

de lnr u-oulrio,q en la CfiA Jaltqd.

a solrrci6n deber ofrecer filiros sntimalwrre y mntn coneo n0

dckn ofertar cucntrr:i de urrnro eleu6nico con buzones de al monos

dch garantiau que los usuarios puedan enviar rneuujes de hrr.sta



ucrTAcION rfsuca toc,At
srN coNcura&Ncra DB comtf
cEa,tr.DAJI.$I.LPI.SCC-005/2022

Au, Frqncla # 17?6,
Colonia Moderna,
Guudcrlaj*ra. Jatisco, M exico
c"p,441?tr.

::.i:

il$r,ir,Jatlsc*

rvff,UAcIONTToNIc,A

luro16,inci,roo)lDcto lt,inciirlp)^AarrolToincixoqi.luulSdelsslia,,er, onlbrneala*pnrpuestardeloeI,|CITANTES,m*arrojatl riguiente:

\\.\\\\\\\\

\**_. __\- 
*_\\\\\\\\\-\\ 

\

continua siguiente hoja

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCI6N DE
LICITACI6N PIIBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMfri'

CEAJ. DAJI.S[.LPL.SCC . OO5I2O22
"ADQIIISICIoN CoRREo ELECTR6MCo -MIGRACIoN DEL CoRREo ELECTR6MCO"

CELEBRADA EL 14 (CATORCE) DE ruMO DE 2022 DOS MIL VEINTIDoS.
P6gina 11 de 17
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DISIIMENdCMCO

PAIIIDA/NfiffiBO
PNfr}BESIYO

efflCuPtnsc.b,*tiat
Erpocifuaciou,

CAI{NDAD
UNIDADDE

MEDIDA

JINTADB
ACINBACIONES

rd.o. tflc8os DE

occtDxNTts,8.t"
DEC.V,

COUPUCAD, S,A"

D8 C,Y.

CBN115A S*t D8

c.Y.

fucr connso Ers6T[0M00
INSTM'CIONIT

I PIEZA

Ia noluci6n deh inlcuir funciones de coklnracirin irrchidas

calcndarios oropartios, gruyxr'i, lisln global dc directiones, lista da

c0ntactos erlrrnos, y las upacidndes de delegaci6n.

]IIMPI,,D fi,IilPLE UUUPI,E

S dcben permitir reglas de prmsamiento de nensajx, que permiian

trrnsferir nenujer; aatiguur r un arr:hivo ]ocal en el quipo de

computo del uruariu.

XHPI,E SINdPIJ fiNtrLE

Las cuentas de correo clectronio thbcn ner inregradur al donrinio

r:npresarial de ll &rnisi6n Estatrl del Agur de Jaliso incluida h
respecl,iva intptemuntaci6n del ,xrtifradu *SSL que la CEr\ Jaliinr

pmveer6. (BmitiCo por DiriCrrd.

,UUPI.8 CUMPt.E X'UPI8

C.onfiguraciin dt,DNS. SUMPI^.8 )UMPLE ]UUPI.E

Crcaci6n de buzones contratadus. fiNilP[E :UUPLT }UMII^E

Crencidn do lae list{s de dirrtribuci6n que la CEr\ mliciu, pudiendo

ser hasu S lisur.
CINdPI.E X]MPIJ SUMPI,E

Configuraci6n y activaci6n de pliticrs de seguridad propias dc la

solucidn c inkgrar:i6n rtn el actual sistarna l'ortimnil de la CfiA
Jrlisco.

CIMPI,E ]UUPtE fiNdPLB

Configurrci6n r- puc$ta en fiurcha do la solucidn eu al menos 20

dislxrsitito* indicadrrs yrr la conwc.rnta iocluida la transferencir de

urnmimicnu a pcrsonalde la Cl:i Jali^qco.

6'tD{PtE IUmA CUInU

Se deben considerar e incluir tqhrs krs ajustes nxe"urk,l para los

cambior de flujo de corrers, incluidm csrnbion de registlor [fl(,
apagado dc innidor Iixchange s+rcer !010 y todos los que msuiten

neesarioo para,ld corccta mifraci6n.

IffPI,E

i/

3lnilPm ]IJI{PI,E

l/t

Jcrliss$



;rrlr=i+ Jfitisco
DYfi,UA0IONITCMC,..

Auro16,imiyrolAumlS.ro$mpll,t*ol7eircireq)lurltdrlasBarei i:rnfimtrrh*pnrpua*tardelooIJillT,litlTES,ms&m{ile15}gtrieote:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCI6N DE
LICITACIoN PI'BLICA LOCAI SIN CONCIIRRENCIA DEL COMI

"ADeursrcroNCoRREoELECrR6MCo.MrcRA.r6i,?JJf#oitlB"#33-Bnffi?
CELEBRADA EL 14 (CATORCE) DE ruMO DE 2022 DOS MIL VEINT1D6S.

rncllAcloN PoDucct tocAl.
SIN CONfi 

'NAENCIA 

DS COTOfT

CBA,I-DIII-str-LPL-SCC.005,1022

Au. Fr*Rcler # Jft6,
Calonia Moderna,
Guerdel|crj arcr, J alisc c, Mtixic*
c.R 441e*.

v
ilx/-V

---
'r1

hoja.

otcurrcNrfouco

dc nivrl dr sun,i<:io Sl;l*i. Ctn di:iponibilidd !.lX?,

)isponibili<h:rd de lur $(n,idor 99.rS del tiempo.

lxrr I arlo d.l acuordo a potiticas de,l f;rbric.anrc, que inclu.va

la drv;rrtnutrciirn lirtada 0n eru rpartedr.r, forrna part <le la

I. !h dcbcrri incluir en srr prcpueata, Ia c..rntidatl, nirmetr de parte,
i6n. muiek. marm. glralda y de*npc.irin de lrr* produc{ts v

Todas la;r espccitiucicrres reiaiadas er esu Rnex) s{in rninioras,
lo tento se prdrrin trfrrtar bioneir.y rrrvicion con especifiraciooes

lo quo deberi eer corrobor{do por el fabrir::rnt+ unuo

19.' Doto prrs€ntsr datrsheat de la solucirin olbrlada, trrn

tte la priginr olicia.l, en Ll cunl pueda *r corrohoraila la
de acuerdo a iiu cotizaci6n.

continua siguiente

Pdgina 12 de 17J



EVATUACIoNI*CNIC.A

Am ll, irim t) Are 16. iEis D, At@ !t .: ieiE q).lD LN do ls* BN4 unfmr r lx ,lErputsrtur de lqx LICIT.\\TF.S, E {mj! el .ttuie nta:

IJCITAC16N PTBLIC,A IOCAT
SIN CONCI'Bf,ENCIA DB COMITt
CEA",-DAJI-Sn -LPL-gCGo 06/2022

LICITACIoN ?(IBIJCA TOCAL
SIN CONCUNAENCIA DE COUUT
CEAiI-DAJI-$I-LPL-SCC'00 6/2022

Au. Fruncis # J7?6,
Csloniu Mcdernc,
Guadalcrjara" Jallsco, M6xl*o
c"F.44190-

ii*;it:")gticPo

;'11,'fi ,Jati,qco
BVALUASIONIICNICA

le 15, nkis., Ailo 18, imio p).^rc l?. ituiq, qll,e t8 dc ler Rr*r. tlnirwe r lt* pnrpre*tr* dr be l,l{)lTA-t{l'lls, M.mi{ Gt iiguient4:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIoN DE
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COM.

.ADeursrcroNCoRREoELECrR6MCo-MrcRA.,oi,T$i'f#oitt\i833:3W:"1
CELEBRADA EL 14 (CATORCE) DE ruMO DE2O22 DOS MIL VEINTIDOS.

Piigina 13 de 17

saBrDEl 
#fl

,.(itn N
/ lil\

DIcf,AuENlTcNIco

X,O.I{ICBOSDE
OCCIDENTB, s*A.

D&C.V.

@MPUCN), S..A" I CENrrsA S.A D8
DB c.v. i c.v.

ll' I'mntar artu dol ftrhric{nuJ vigontur en original o

rkxk drgiul, quc inrliqur quo eE u! dutribrriilor aoloriurlo
k qrmcrcializaci6n dr kn pruluctx -r sriw que eili ufcrando.

el crxtrmr en ll que participa.

16-' D<r:umlni<r qu: lvale ntdiania copia riuple <1ur cue,nra
al ntrrxrs ufin permo{ c(n certifiwci(iu lTlL v,t nircl lrourdntio o

16.' Matrir rkr matafrB y e.slamienlo qrre ilcluya oombmr
re4rrreble*. n(mrrw ielef6tiqx ftjor, a.lulares de gurrdia, a5l

el pwr paro Lrvrotar y rhr ('Buimierrlu d lir:kets.

l?.' Carta bajo pnntsrE de deir r,crd;rd on la que conifrgue
on la esperiencia y una plaotilla capacitada prra raliar lo^

do implcmoni{ckio !, nrigraci6n n{u(tridff en rtae pn1ld/1
oit x mi$mD los ro*proubler de ls *tn'iciru @rlutltdru Gtt

18.' Carta brjo pstlitrr rie dxir renlad en h que *
a Btrugar 6rtr grrrntli on el mmpnmim dc
do loi fcPici(s 90.0X del tiompo.

DICTAIIMNTfCM@

PABTTDA/N'OMEBo
PBO(InASTVO

rarlgulr rDcrbd6r,
Be.dietu CANI1DAI) SIIIDAD DE

I'EDIDA
JUNTA DE

ACI..A.BACIONES

[o.xlcBqlDE
OCCIDENTI.6Jl

DI C.V,

@![?UCCD,8JL
DE C.V,

CENIIIA 8I" DI
c,v.

6!iIc.A )oBBEoEIrgrBONtco
MI{TUCIONAI, I PIDZA

OB6EE!'ACIONES.

EIAEONO
NQM.BR|', Drvid(hupwhmeru
Ptlf-Sfi): Jefr.d4Infrrr4)rustnTm,lo*iu

,n\ L *.-. -.--..'
L---&.-*1...."'',- ---J

F|BVA .u/..- 
{

VAIJDO
Nr)IlBIIIJi
PL!ns1'.O: lry::v*

**misiek"c ffistsrt#"[ dsE

&#*sm #mL#mmm

s

#]AVffi
Ja,lisss



Au. Frcrnclo # 17?6,
Colonis Modernu,
Guc.dcrlcrj ara. Jatisca, Mexico
c.F.4419S.

Jcrllss$

IV.' Por Io anterior, considerando la Evaluaci6n Administrativa y Evaluaci6n
T6cnica (DICTAI\{EN TfCMCO), que obran en el exped.iente del presente
proceso licitatorio y relacionado con los 03 (tres) licitantes, se determina Io

siguiente:

1.' Et licitante M.G. MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Cump1e con la
totalidad de Ios documentos y especificaciones t6cnicas solicitadas en los Anexos
de Ias Bases por Io que se refiere a la PARTIDA identificada como 01 (fnicd.

2.' El licitante COMPUCAD, S.A. DE C.V., Cumple con la totalidad de los
documentos y especificaciones t6cnicas solicitadas en los Anexos de las Bases
por lo que se refiere a la PARTIDA identificada como 01 ({nicd.

3.' El licitante CEMTSA, S.A. DE C.V., Cumple con Ia totalidad de los
documentos y especificaciones t6cnicas solicitadas en los Anexos de las Bases
por lo que se refiere a Ia PARTIDA identificada como 01 (rinicd.

V.' Acto seguido y habiendo anahzado Ia propuesta econ6mica de los Licitantes
que cumplieron t6cnica y administrativamente con las Bases de Ia Licitaci6n,
se presenta mediante el siguiente cuadro Econ6mico, respecto de los montos
ofertados por cada uno de las licitantes, quienes cumplieron con Io solicitado en
Bases y lo derivado la Junta de Aclaraciones, siendo eI que a continuaci6n se

detalla, por Io que se refiere a la Propuesta Econ6mica, conforme a su Anexo 3:

VI.' En m6rito de lo anterior, y con fundamento en los articulos
correspondientes a Ia Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo
establecido en el punto 9.2 de Criterios de Evaluaci6n de las Propuestas,
relativo aI Articulo 66 numeral 2, 67 de Ia Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, adem6s de 1o establecido en el Articulo 69 del Reglamento de Ia Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para eI Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, correspondiente a Ia Adjudicaci6n de las Bases, se emiten las
siguientes:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCION DE
lrcrracr6N prrst,rca LocAL srN coNCITRRENCTA DEL

CEAJ-DAJ].SII. LPL.SCC
"ADetrrsrcr6N connpo plncrn6Mco.MrcRAcr6N opr, coRREo E co"

CELEBRADA EL T4 (CATORCE) DE ruNIO DE2022 DOS I\{IL VPWTN6S.
P5gina 14 de 17

P$rm/

lmmo

PBOMEIO

IINEIDD[

mDl
DNCBMM

I[.G. MICBOS DE OCCIDENTE, S,A DO C.Y. COIIPUCAD, S.A" D[ C,Y, c[NrTsd s,A, DE c,Y,

mDUlmm
N6mtvr

lY.[ MII r{,{tcA/l{mtx0
,{.usmlv.{

tv.{ MAI MAICI
PXm0uNmxn

A},IMDEIVI
tv.{ MIL MITCA

ulttcl I PIEZA

MBRIO

mmn0mm

INSIITOOMt
$381,535,7f $61,045.7: $442,581,5'

MICROSON

/E)(CHANGI

ONLIM

$401,674,0( [64,26,I.& $465,941,84

[{icRoson

N)((lHAN(li $338,427.2i $54,148,3( $392,575 5t

MICROSON

/EXCI]ANGI

ONLIMONLINI



Au. Frcrncicr # 17?6,
Colonicr Moderna,
Suqdolo"jarcr, Jolisco, Mexico
c.p.44190"

PROPOSICIONES DEL FALLO:

PRIMEIIA.- Que el Licitante CENITSA, S.A. DE C.V., aI haber cumplido con
los documentos y especifi.caciones solicitadas ser Ia mejor y una propuesta,
solvente, conveniente y favorable para Ia Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco,
al encontrase dentro del estudio de mercad.o levantado y elaborado por eI Ar""
Requirente del Organismo Convocante, al cumplir con los requerimientos
t6cnicos, legales, administrativos y econ6micos y de acuerdo al criterio de
evaluaci6n previsto en las Bases del presente proceso de adquisici6n, es
procedente adjudicar y se Ie adjudica la siguiente PARTIDA identifi.cada como
01 (rinicd de conformidad con el Articulo 67 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, quedando de Ia siguiente maneral

PARTIDA/
uUueno

PROGRESIVO
CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

orscnrpcr6r.r
CENITSA, S.A DE C.V.

PRECIO UMTARIO
ANTES DE I.V.A.

I.V.A TOTAL MARCA

UMCA 1 PIEZA
CORREO

olrgrn6uco
INSTITUCIONAL

$338,427.22 $54,148.36 $392,575.58

MICROSOFT /
EXCHANGE

ONLINE

Lo que corresponde a una adjudicaci6n con un Subtotal de: $338, 427 .22
(trecientos treinta y ocho mil cuatrocientos veintisiete peso a 22lLO0 moneda
nacional), lo que nos da un Impuesto aI Valor Agregado por $54,148.36
(cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional)
lo que nos da un monto total de adjudicaci6n con Impuesto aI Valor Agregado
6s: $392,575.58 (trescientos noventa y dos mil quinientos setenta y cinco pesog
58/100 moneda nacional).

El licitante CENITSA, S.A. DE C.V., conforme al Anexo 7 de Declaraci6n de
Aportaci6n Cinco aI MiIIar para el Fondo Impulso Jalisco, manifest6 que s/ es
su voluntad, reahzar Ia aportaci6n de cinco al millar del monto del contrato
antes del Impuesto al Valor Agregado, lo que deber6 de establecerse al
momento de emitir la orden de compraylo contrato respectivo.

SEGUNDA.' Que no se le adjudica partida alguna al licitante M.G. MICROS
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., al ofertar un costo superior aI proveedor
adjudicado, en las partidas ofertadas y que cumpli6 t6cnica y
administrativamente.
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TERCERA.- Qrre no se le adjudica partida alguna aI licitante COMPUCAD,
S.A. DE C.V., al ofertar un costo superior al proveedor adjudicado, en las /..2
partidas ofertadas y que cumplieron t6cnica y administrativamente . f
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Au. Fruncio # J7?6.
Culonio M*derna,
Gucrdalajarcr. Jqlisco, M*xico
c"p" 44.190*

CUARTA.' Proc6dase a la formalizact6n del contrato y/o formahzact6n de Ia
Orden de Compra respectiva, a los licitantes adjudicados en eI presente proceso.
Por Io que eI "LICITA\11[E" adjudicado, deber6 formalizar Ias obligaciones
adquiridas mediante la suscripci6n del contrato correspondiente conforme aI
Articulo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y Articulo 101
de su "REGLAMENTO", 84 fracciones I y II de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios y Articulos 110 y 111 de su "REGLAMENTO", por lo
que esta notificaci6n del fallo, las obligaciones derivadas de 6ste ser6n exigibles,
segrin corresponda.

QUII{TA.' En caso de incumplimiento del proveedor adjudicado, se Ies har6n
efectivas las sanciones seflaladas en las Bases del presente proceso, en Ia Ley y
su Reglamento.

SEXTA.' Notifiquese eI presente Acto de Resoluci6n a los Licitantes y
Proveedor adjudicado, en los t6rminos del Articulo 69, apartado 4, de la "LEY',
eI contenido del presente fallo quedar6 publicado en Ia p6gina web de la
Convocante, y se fijard un ejemplar del mismo en la Ofi.cina de la Subdirecci6n
de Servicios Generales de Ia Direcci6n Administrativa, Juridico e Innovaci6n
(Avenida Alemania No. 1377 Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP. 44L90
por un t6rmino no menor de 10 dias naturales, siendo exclusiva responsabilidad
de los "LICITANTES" enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin
perjuicio de que la "COIWOCAI{TE" podr6 hacerles llegar eI fallo mediante
correo electr6nico en la direcci6n proporcionada por los "LICITAI{TES" en su
Anexo 4.

cELEBRADA EL 14 (cAToRCE) DE ruMo DE 2ozz Dos MrL vrrurrn6s.
Pdgina 16 de 17Js,llsso

Asi lo resolvi6 la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco a trav6s de
Subdirecci6n de Servicios Generales (Titular de Ia Unidad Centraltzada
Compras), estando de acuerdo con 1o propuesto y acordado, firmand.o para
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, concluyendo Ia
presente Acta de Resoluci6n y/o Fa1lo a las L?ILO doce horas con diez minutos.
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hoja siguiente de firmas. "1"

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCION DE
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCIIRRENCIA DEL COM]

CEAJ.DAJI.SII.t
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Au. Frcrncia # 1726,
Colonia Modernu,
Gucrdcrlcrjara" Jalisco, M exicc:
c.p.4419S"

L.A. Hermilio de Ia Torre Delgadillo
Subdirector de Senricios Generales
(fitutar de la Unidad Centralizada

L.S.C Edgar Andr6s V6zque z G6mez
Subdirector de Inform6tica e Innovaci6n
de Ia Direcci6n Administrativa, Juridica

e Innovaci6n.

Lic. Silvia Jacqueline Martin de1

Campo Partida.
Vocal Representante del Consejo

Mexicano de Comercio Exterior de
Occid.ente.

(Articulo 72 inciso c) de la Ley de
Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contrataci6n de
Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios.)
Lic. Laura Cristina de la Torre

Aguilar.

Interno de Control.

Lic. Martha Leticia M6rquezTapra
Jefe de Compras Gubernamentales.

C. Martha Erika Miranda Torres
Comprador.

Subdirecci6n de Senricios Generales.
Secretaria de la Hacienda Ptblica - Direcci6n

General de Vinculaci6n y Evaluaci6n con
Entidades Paraestatales.

No asistieron.

De conformidad con el Articulo 72, fuacci6n V, inciso c) de la Ley de Cnmpras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contrataci6n de Servicios del Estad de Jalisco y sus Municipios, la participaci6n del Comit6 designado para la firma
del fallo se da considerando (rnica y exclusivamente la informaci6n, documentaci6n y dict6menes que son los
presentados por parte de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, siendo de quien los presenta la responsabilidad de
su revisi6n, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTA DE RESoLUcT6N op la
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CELEBRADA EL 14 (CATORCE) DE ruMO DE 2022 DOS MIL VETNUN6S.
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