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ACÍA DE RESOTUCIóN
LICITACIóN PÚBUCA I.OCAt CON CONCURRENCIA DET COMITÉ

cEAJ-DAJr-SD-ll-LPt-01 I /201 9

"ADaUtStCtóN DE BTENES tNfORMATICOS (PIOTTER, IT,IPRESORA DOBLE CARTA,

WORKSTATIONS, COREI. DRAW, HYDROBITS, PCSWMM, CIVI[CAD, ADECUACIóN
EIÉCIRICA DEI. SITE"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 (diez) horos del lunes 02 ldos) de dic¡embre de
2ol9 dos mil diec¡nueve, se reunieron en lo solo de Juntos de lo Dirección de
Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo com¡sión Estotol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los que firmon lo
presenle, poro llevor o cobo lo celebroción del on

t
ftP n n

en el oresenle oroceso de lo tlcllAclóN PÚBtlcA LocAl, coN coNcuRRENclA DEt

coMtTÉ cEAJ.DAJI.SD-ll-tPL-Ol l/2019 "ADQUISICIóN DE ¡IENES lNtORi,lAllCOS (PLOTIER,

IMPRESORA DOBI.E CARTA, WORKSIATIONS, COREI DRAW, HYDROBITS, PCSWMM, CIVI[CAD,
aDEcuAclóN EIÉCIR|CA DEL SITE", propueslos que tueron onolizodos por el óreo
requirente de lo Subdirección de lnformótico e lnnovoción, poro lo cuol es necesorio
llevor o cobo lo sigu¡ente reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Por porte del óreo requ¡renle de lo Subdkecc¡ón de lnformótico e lnnovoció s

emi'lieron los siguienles requis¡c¡ones de bienes y/o servicios identificodos co
números 785. i31, i4,783,937,736,790 y ?3812019, respeclivomenie; onte lo Dire
Administrotivo, Jurídico e lnnoyoción, de este Orgonismo, con los requer¡mi
técnicos necesorios poro los odquis¡ciones de "Plotter, lmpresoro doble corgo
Workslolions, corel drow, Hydrobitis, PcSWMM, Civilcod, Adecuoción eléclrico del site
con el obieto de llevor o cobo el proceso de lic¡toción corespondiente, poro lo
odquisición del bien en mención, requisic¡ón o lo cuol se les odjunló el estudio de
mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y
Controtoción de Servicios del Eslodo de Jol¡sco y sus Municlpios.

2.- Posteriormente por conducto del Presidente del Com¡té de Adquisiciones y
Enoienoc¡ones de lo CEA, convoco ol Comité, con lo finolidod de revisor y onolizor los
Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de licitoción respectivo, mismos que fueron
revisodos y oprobodos en Io Décimo Noveno Sesión Ordinorio de fecho l9 (diecinueye)
de noviembre de 2019 (dos m¡l diec¡nueve), poro lo cuol eloboro lo Convocotorio y
Boses del proceso de l¡c¡toción ¡dentiflcodo como CEAJ-DAJl.SD.tt-lPt.0l l/201t
"ADQUTSTC|óN DE E|ENES y SOflWARE TNFORMAI|COS (ptOTIERS, |MPRESORA DOBT E

CARIA, WORKSTAIIONS, CORET DiAW, HYDROBIIS, PCSWMM, CIVII. CAD, ADECUACIóN
EIÉCIRICA DEI SITE" mismos que son revisodos por el óreo Técnico, osí mismo, poro su

JoIlsco

ESÍA HO]A DE FIRMAS FORMA PARTT OELACTA DE REsOTUCIóI{ DE IA
LrcrracróN pú61lca Loc r coN coNcuRRtNcta DELcoMtrÉ

cEAJ-0Ar.strn.LpL{r i/20¡9 "amuEtcróN DE ctE Es y soFrwanE tNroiMÁTrcos lplorrEit tMpRE ona DoBLE caRTA,
wonl(sTATtoNs, conft DR.aw, Hyoio8lrs, pcswMM, ctvtlcaD, aDEcuactói¡ llÉctitcA otLstTE"

CELEA¡ADA EI LIJNES02 DE OICIE MSRE DE 2019.
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posterior publicoción en lo Pógino Web/Poriol de Adquisiciones de este Orgonismo, con
el objefo de que los personos físico y jurídicos inleresodos en porticipor en lo mismo.
pudieron hocerlo, opegóndose o los requisitos estoblecidos en dichos Boses.

3.- Con fecho lt (dleclnueve) de novlembre de 2019, se efeclúo lo publicoción de lo
Convocotor¡o y los Boses del Proceso de L¡citoción referido como CEAJ-DAJI-SD-ll-tPl,-
oll/20t9 "ADQutstctóN DE BtENEs Y soFIwAtE tNtoRMÁrcos (PtofERs. |MPRESoRA
DOBTE CARTA, WORKSTATIONS, CORET DRAW, HYDROBIIS, PCSWMM, CIVII CAD.
ADECUACIóN EIECIRICA DEt SIIE", en lo pógino web/Portol de Adquisiciones de lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, lo onlerior, con el objelo de que los personos
físicos y jurÍdicos, puedon descorgor el conten¡do de los mismos y el colendorio de
octividodes medionte el cuol d¡cho proceso deberío desorrollorse.

4.- El dío 25 (velnllclnco) de novlembre de 201? (do3 mll dleclnueve), se lleyó o cobo el
Acto de .lunto de Aclorociones, con el objeto de dor respueslo o los preguntos
efectuodos por los empresos inleresodos en porticipor en lo presente licitoción,
cuest¡onomientos que prev¡o o dicho oclo, los mismos hicieron llegor medionle escrilo y
de formo físico en el domic¡lio de los Oficinos de Alemonio 1377, Col. Moderno. y o los
direcciones de coreos lnstitucionoles es'toblecidos en los Boses de liciioción cEAJ-DAJI-
SD-ll-tPl.ol I /20019, con reloción ol desorollo del presenle proceso de Lic¡toci
referido, dondo osí respueslo medionte Aclo de Acloroclones CEAJ-DAJI-SD-||-[P[-
01112019, o los cuestionomientos emilidos por los inleresodos en porlicipor
publicóndose ese mismo dío de efectuodo el oclo oclorotorio en lo Pógino web/P
de Adquisiciones de lo Conyoconte, Acto ol cuol osistieron TECNOPROGRAMAC
HUMANA EN OCCIDENTE, S.A DE C.V., ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.,
SISIEMAS, S.A. DE C.V., LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V,, COMPUCAD, S.A. DE
CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A, DE
GI IERABYTE, S.A. DE C.V.

5.- Con fecho 29 (velnllnueve) de novlembre de 2019 (dos mll dleclnueve), se llevó o
cobo el Acto de Presenloción y Aperturo de Propuestos Técnico Económicos, o lo cuol
ocudieron el número de 05 cinco licitontes siendo los siguienles: L- ISD SOIUCIONES DE
IIC, S.A. DE C.V., COMPUCAD, S.A. DE C.V., GAMA SISIEMAS, S.A. DE C.V., CADGRATICS
DE OCCIDENIE, S.A. DE C.V., y GT IERABYIE, S.A. DE C.V., dondo constoncio de ello
medionte el Acto de Registro de Portic¡pontes, osí como, medionte el Aclo de
Presenloción y Aperturo de Propuestos, mismos que fueron suscrifos por los integrontes
del Comité de Adquis¡ciones y por los Licitonles según el orden de regislro en lo iislo de
osistencio, dóndose lecturo o lo presenloción de propueslos de lo siguiente monero:
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Esra HoJA ot F|FMA5 ¡oRMA paRTE DELAcra DE REsoüctóN Dt LA
LICIfACIÓN PI,BLICA LOCAL CON CONCURRENCIA OELCOMITÉ

aE r-DAJr-5Dn.uL{rrl2019 raDeurstoó¡{ ot $E¡¿s y 5oFrw i! tNrosMÁÍcos (plotfts' rMpiEso¡ DoBLt (ÁRra,
wonrsar¡oNs, coRrl Draw, kyD¡oBrrs, prcswMM, ov[c D, Aolauaoói ltIcrRtc DCL srt[.

CTLTBFADA EI LUN€S 02 DE DICIE MBRE DE 2019,
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PRESENTACIóN DE DOCUMENIACIóN

Asimismo, en el Acto de Presentoción y Aperturo de Propueslos se hoce cons lo
lecturo de precio un¡torio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo por porlido, respeclo
de lo Liciloción Púbrico Locot CEAJ-DAJ|-SD-I-LPL{l t/2019 "ADaUtStCtóN DE E|ENES y
SoFTWARE tNtORMaflCOS (ptOfIERS, |MPRESORA DOBTE CARTA. WORKSTATTONS, CORET
DRAW, HYDROBTTS, ?CSWMI , Ctvtt CAD, ADECUACTóN EtÉCntCA DEt StTE", siendo de to
s¡guienie monero:

ESTA HO¡A DE FIRMAS ÉORMAPAnIiDILACIA OE RESOLUOóN DT tA
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TICITACIóN PÚ STICA LOCAL CON CONCURRENCIA O€L COMIIÉ
cEAr.DAr.SBI-t t ¡t¡l2019 lADqUEtCtóN OE ¡TCNES y SOFTWAiE TNFORMAICOS lpt Ofttns, |MpRESORA OOlt ! CAFÍ ,

woRt(st ftoi¡5 coiEt DRÁw, llyDnoBtfs¡ p(swMM, atvtLCAD, ADECT 

^Oó 
t!ÉCfn¡CA DEL SIIE'

CELEBRAOA EL LUNES 02 DE DICIE MBRT OE 2019.
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ANExO 12 oo.umenros so¡ldlados.i
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ESTA HO]A OE IIRMA5 FONMA PAFT! DET AcrA DE RESOLUCIóN DT LA
LICITACIóN PÚBLICA LOCAL COÑ CONCURRE NCIA DEL COMfiÉ

cE r.DxLsEtltPlar 2019 -ADqns|cÉ Da slEtcs y soFfwARE tNtoRMancos lptofTlns, tM?REsoia DoeE ca¡fa,
woi(fano¡t coitl onaw, HyDiocrs, p(su,MM¡ cMLcAo, aoEct aoóN ElÉctxrca DEL irf!,

CELEBRADA El tUNÉS02 DE Dtctt MBqt D¡ 2019.
Pá8'na4de2o .4

I

I
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Que los m¡embros del Comité de Adquisiciones y Enojenociones, y conforme lo
estoblecido en el punlo l5 de lo "Notificoción del Follo o Resolución", de los Boses de
Licitoción respeclivo emiten el presente Follo y/o Resolutivo. I

^/
RESUI,TANDO Y CONSIDERANDO: t

fl
l. Que lo Com¡sión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de Coffiros
Gubernomentoles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Municipios, convocó medionle L¡ciloc¡ón Público Locol Con Concurrencio del Comité
cEAJ.DAJt-SD-[.tpt-01t /2019 "ADautstctóN DE BTENES y SOFIWARE TNTORMAIICOS
(PtorIERS, tMptESORA DOBTE CARTA, WOR(SIAT|ONS, CORET DRAW, HyDROB|TS,

ffi
Jqlisco

SOIUCD¡E
E r¡c,§¡. E oE occ¡DEMtr.

1 ll0 coTrzo o colzo t317CA.26

2 1 $q37¿ d Noconzó

3 rfo coTt2Ó No colzó NocoIl¿ó Nocolzó

NOCOIZo

5 2 s0 52oq) s&s.c0 Nocor¿ó

6 ¡ro corzó

7 No corzó

NOCOnzÓ s¿],950.@ Noconti3
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PCSWMM, ClvlL CAD, ADECUACIóN EIÉCIRICA DEl, SITE", por lo que onolizodos los elopos
del Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de licitoción CEAJ-
DAJISD-ll-LPL-01 l/2019. osí como. lo Evoluoción Técnico y/o Anól¡s¡s Técn¡co emit¡do por
el óreo técn¡co requirenle de lo Subdirecc¡ón de lnformótico e lnnoyoción, de los
documenfos denominodos "Eyoluoción Técnico (Anólisis Técnico). osí como, lo
Evoluoc¡ón Adminislrotivo que suscribe lo Subdirección de Servicios Generoles {Unidod
Centrolizodo de Compros), que se odjunton o lo presente resolución, inlegróndose el
expediente corespondienle el cuol obro en los orchiyos de este Orgonismo, poro lodos
los efectos legoles o que hoyo lugor.

Gubernomenfoles de lo Subdirección de Servic¡os Generoles se del
Administrotiyomente, lo siguiente:

o

Continuo hojo siguiente cuodro de Evotuoción Adm¡n¡slrolivo
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ESÍA HOJA DE FIRMÁS FORMA 
'ARTE 

OEL ACTA DE TESOLUCIóN OE TA
LICITACIóN PIiBLICA TOCAL CON CONCURRENCIA OEL COMITÉ

ctÁr-oafl-sG[.Lr!¡ttl20l9 "aDqutl|a¡ó oE BttNES y som /aRE tNfoñMaftcos lpLoffERs, tMpRESo¡a DoBLE CAnTA,
woitGtano 9 coial DRAW, HyoioB¡f5, P<5WMM, C|V|LCAO, ADECUACTó rúCn¡C OlL 9m"

CELEBMOAILLUNES02 DE DICIT MBA€ OE 2019.
Pá.ha 5der0 _k-r

(
ll. Que con reloción o los documen'tos odministrotivos presenlodos por codo uno de los
lic¡fontes y conforme o lo Evoluoción Administrotivo, efectuodo por Io Subdirección de
Serv¡cios Generoles fUnidod Cenkolizodo de Compros), reloc¡onodo con los 05 (cinco)
licilontes mencionodos en el punlo número 5 del Aportodo de Antecedentes, y
relocionodo con los documentos solicitodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que r¡gen el
presenle proceso de Liciloción cEAJ-DAJI-SD-lt-LPL-Ol l/2019 "ADQUISICIóN DE BIENES Y
sotTwARE tNtoRMAItcos (PtorrERs, tMPRESoRA DoBtE cARTA, WORKSTATTONS, CORET.

DRAW, HYDRO¡ITS, PCSWMM, CIVII. CAD, ADECUACIóN EIÉCIRICA DEI SITE'" qUE
conforme o lo Evoluoción Adminiskotivo efectuodo por lo Jefoluro de Compros
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EVAI.UACIóN ADMINISIRATIVA

lll. Que conforme o lo Evoluoclón Técnlco efecluodo por el óreo requirente de
Subdirección de Plontos de Trotomiento de Aguos Residuotes, eloborodo por el L.l
Oscor Renoto Vorelo Pérez- Jefe de Monlen¡miento Tecnotógico, y M.T.l. Dovid Com os
Romero - Jefe de lnfroestruc'turo Tecno¡óg¡co, respectivomente, y volidodo por el L
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tsra Hola ot ¡¡MAs FoRMA paRTE DELACTA DE REsotuctóN DE ta
LrcrracróN púBLrca LocAr coN coNcuRÁENcta DEL coMtTÉ

caar-o +sDr.LrL{rr20l9 'Aoeurstcró DE llE Es y soFrw iE r¡¡¡onMÁncos lplorrEns, lMpnEsoRA ooBu CARTA,
wonxsr nor{s, ao¡Er DMu,, r{yo¡oBrrs, pcswMM, crvtrcaq aoccuAcó Eúcr¡rca ocl sm,

CELEBAAOA EL TUNES 02 OE OICIE MSRE OE 2019
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Edgor Andrés Vózquez Gómez- Subdireclor de lntormótico e lnnovoción, reloc¡onodo
con los 05 {cinco) licitonles mencionodos en el punto número 5 del Aportodo de
Anlecedenles, y relocionodo con los documentos solicitodos en el punlo 9 y 9.1 de los
Boses que rigen el presente proceso de Licitoción CEAJ. DAJl.SD.ll-tPt-o1 I /201 I
"ADAU|S|C|óN DE E|ENES Y SOFIWARE |NFORMAT|COS (PIOITERS, TMPRESORA DOBTE
CANTA. WORKSTAIIONS, COREI. DRAW. HYDROBIIS, PCSWMM, CIVII. CAD, ADECUACIóN
EtÉCIRlcA DEL slIE", y conforme o lo Eyoluoción Técn¡co eloborodo por el óreo
requ¡rente, se delermino lécnlcomenle lo slgulenle, considerondo lo estoblecido en
Boses y lo derivodo de lo Junto de Acloroc¡ones:

EVALUAOóN -fECNICA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMANC¡ E IN OVAOóN

AREA TÉcNrcA REqUtRENTE

PARTIDA NO. 1.. PLOfÍER PARA PTANOS

Jolisco

-t

Esra HorA DE FrRM¡s FoRMA pant o¡r¡cr¡ o¡ ntsoLt¡ctór l¡ r¡
LrcrraoóN púoLÉa Local coN coNcuRRENcta oELcoM[é

cEAi.oa,rsD-[.urr,ort2ot9 raoquEtcró oE 6tE Es y soFnrranE tnFonMlflcos lploTrE¡s, tMp¡Esoia DoBtt caFrA,
wont§raTtot{s, conEL Diaw, riyDnoEfls, ptswMM, cMt c^o, ADEct aoót BJcrircA Df. ,m.

CELEBRADA EI LUNE' 02 DT DICIE MBRE DE 2019,
!a8,r¿ Tde2OAr \\-/) ,¿\x
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u!¡¡3 ¿ nñ6 MhlE GVr, n*
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PARIIDA NO. 2 IIAPRESORA DOBIE CARTA:

Conlinuo cuodro de evoluoción lécnico hojo siguiente

'ü
TSrA HOJA DE ÍINM'§ TONMA PARII D¿I. ACÍA OE RTSOIUOó 

\OE 

TA
LICIIAOÓN PÚBLICA LOCAT CON CONCURRENCIA DEI.COMTÉ

.E I.DA'I.5D.II.LPL{II/2O19 fADqUE¡CIóI{ 
DE BIE¡{Es Y SOITWAnI INFO¡MÁNCOS IPLOTTEñs, IMP¡ESONA OOELE CANTA,

WORI§ÍATION' CONEL DiAW, HYDiOBI'5, PCSWMM, OVILCAD, ADE'UACIÓN ELÉCrRI'A DEI.5ITE-

Jolisco

tdo¡¡.a4try!áe,*

GFÉdeinxornL ohhñ nocrloEbr)

.rdM¡ r0/10dr@ sE ahnd ui¡ 3.0 
^t 

rblú

r*dh,toEñrr,o*¿tuio*

ühn¡3iÚq.m|{¡r1Úi64f6'b

CELEBRADA EL LUNES 02 DE DICIE MBñE DE
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PARTIDA NO. 3 WORKSIAIIONS

I

fr
Y

Conlinuo cuodro de evoluoción lécnico hojo siguiente

Jotisco

Esra gorA ot Fr¡MAs toRMA panr¡ o¿r ¡cr¡ o¡ n¡sotuoó¡lo¡ uq

c.ar-DA.r.s6r.Lpr¡¡r/201e raoor,r,.,o, o, ,,,",, 
" 
,or.nfl[ffJ:5#iiñlirtt#]r:lJi"'S'fff"'r',:t3l+l:

woRr(sTATroNs, coiEl Dnaw, HyDRoEm, pcswMM, crvllcao, ¡orcú¡oór,¡ ttÉonrc¡ orr. s¡rr
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PARIIDA NO. 4.. CORET DRAW

PARIIDA NO. 5.- HYDROBIIS

CTLEAIADA €T LUNES02 DE OICIE MBRE OE

oboibkrotrb,!6lrytubÉ
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Esra Hola DE FtÁMAs FoRMA p¡nr¡ oet ecr¡ o¡ ¡rsorucrór,,t6¡ r¡
cEA.r.D rr-s',-Lpl.r,,/rore "aoqu,,,.,ón o. .nn., , ro#llffJÍljjii1j[flf:1,:iJ,1'$'tr5"?1i'#ll:

woi(trAÍors, coiEl DRAW/ HyDñosÍs, pcswMM, ctvtLcao, aDtcuActóñ !úcfRrca EnL jfrt"

Jotlsco
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PARTIDA NO. 6.. PCSWMM

ir0lhtun!edddoluDdqFE

sd¿@mdo¡6eE o rLrE §r Fa

\h

Jotisco

€sfa HoJA ot FtcMAs FoRMA paifE DEL acra oE REsotuctóN oE LA
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Conlinuo cuodro de evoluoción técnico hojo siguiente

PARTIDA NO. 7.. ADECUACIóN EIÉCNICA SIIE

Continuo cuodro de evoluoción técn¡co hojo siguiente
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PARIIDA NO. 8 CIVITCAD
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lV.- Por lo onterior considerondo lo Evoluoclón Admlnlstollvo y Eyoluoclón Iécnlco,
obron en el expedienle del presenle proceso l¡citolorio y relocionodo con los 05 I

licilonles se determino lo siguiente,

l.- El Lic¡tonfe CADGRATICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Ct MPIE con lo totolidod de I

documenlos y especiflcociones solicilodos por lo que se refiere o los sigu¡entes Portido
conforme o lo esloblecido en los Boses que r¡gen lo presente Licitoción y lo derivodo de
lo Junto de Aclorociones, siendo en los: Porlldos 2 y 8.

2.. El Licifonle COMPUCAD, S.A. DE C.V., CUMPIE con lo tototidod de tos documentos y
especificociones solicitodos por lo que se ref¡ere o los sigu¡entes portidos, conforme o lo
estoblecido en los Boses que rigen lo presente Licifoción y lo deriyodo de lo Junto de
Aclorociones, siendo en los: Porlldot l, 3,

Jolisco

I

I

Por otro lodo, INCUMPIE en lo po ldo 2lmpretoro doble corto, ol ofertor sol¡do de popel
de 250, debiendo ser Solido de Popel de SOO hojos; odemós de oferlor un puerlo USB de
2.0, debiendo ser Puerto de USB de 3.0, conforme o lo solicitodo en et Anexo I de tos
Boses que rigen lo presente Lic¡loción, por Io onterior se le desecho polclolmenle 3u
propue3lo por lo que se reflere o lo porlldo 2 lmpresoro doble corlo, conforme o lo
estoblec¡do en el punlo l2 inciso b) y i) que dicen: ,,Sl lncumple con cuorquiero de los
regurrftos sollcltodo en ,os presenles ,,BASES,' y sur onexos,'. "S, los ofe,,os presentodos
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no se teo,llzon con eshrcto opego o los necerldodes mínlmos plonteodos pot lo
"ORGAN,SMO CONVOCANIE" en los preséntes "BASES", de ocuerdo o,o descrlpclón de
los especnlcocrones y brenes requerfdos".

3.- El L¡c¡tonte GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.v., CUMPLE con lo lotolidod de los documentos
y espec¡ficociones solicilodos por lo que se refiere o los siguientes Port¡dos, conforme o lo
estoblecido en los Boses que r¡gen Io presenle Licitoción y lo derivodo de Io Junto de
Acloroc¡ones, siendo en los: Porlldos 1 y 2.

4.- El L¡citonte GI IERABYIE, S.A. DE C.V.. CUMPLE con lo tololidod de los documenlos y
especificoc¡ones solic¡todos por lo que se refiere o los siguienies Portidos, conforme o lo
estoblecido en los Boses que rigen lo presente Liciloción y lo derivodo de lo Junto de
Aclorqciones. siendo en lo: Porlldo 7.

Por olro lodo, INCUMPIE en lo Porlldo I Plotler poro plonos, ol omilir presentor Corto de
Dishibuidor Aulorizodo, requisito indispensoble derivodo del ocuerdo estoblecido en lo
Junto de Aclorociones, lo onlerior con fundomenlo o lo estoblecido en el punto en el
penúltimo pórofo del punto 5 de los Boses que dice: "los ocloroclones o,o ousencio de
ellos y,os ocuerdos tomodos en el oclo serón plosmodos en el Acro de lunlo de
Acloroc¡ones, lo cuol setá poñe ln egol de lo presenfe convocolo o poro ,os efeclos
legoles d los gue hoyo lugot.".

Asimismo, INCUM?LE en lo Porlldo 2lmpresoro doble corlo, ol ofertor uno resolución d
ó00xó00, debiendo ser resolución de 1200x1200, odemós de ofertor uno solido de po
de 250, debiendo ser solido de popel de 500 hojos, conforme o lo estoblecido e
Anexo I de los Boses del presenle proceso

Por lo onlerior se le desecho porclolmenle su ptopueslo por lo que se reflere o
Portldos No. I Plotter poro plonos y No. 2 lmpresoro doble corto, conforme o
estoblecido en el punto l2 inc¡sos b), e) y j) que dicen: "S, tncump,e con cuolqulerc

CELÉOAADA ET LUNES02 DE OICIE MBÁE O¿

de
,os requlsitos sollcllodo en ,os presentes "8ASE5" y sus onexos". ,'Lo lol¡o de cuolqulet
documen¡o sorlcnodo", "S, los oterros presenrodos no se reo,fzon con estfl'cro opego o
fos necesldodes mínlmos plon eodos por la "ORGANISMO CONVOCANIE,, en los
presenles "8ASES", de ocuetdo o lo desc pclón de ,os espec¡tcocrones y bienes
requerldos".

5.- El Licitonte ISD SOIUCTONES DE TtC, S.A. DE C.V.. CUMptE con to totolidod de los
documentos y especificociones sorictodos por lo que se refiere o los siguienres portidos,
conforme o lo esloblec¡do en los Boses que rigen lo presenle Licitoción: porfldos 2.5 y g.

V. Aclo segu¡do y hobiendo onolizodo los propuestos económicos de los licilontes que
cumplen lécnlco y odmlnlslroflvomenle con los Boses de lo Uclloclón, r. pr"r"nto

RBP
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med¡onte el siguiente cuodro Económico, los montos de codo uno de los licitonles
desglosondo subtotol (ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo). y monto totol con
lmpuesto ol Volor Agregodo IVA lncluido, de los propueslos Económicos de los Licilontes
que cumplieron con lo esloblecido en Boses, o conlinuoción se refieren los propuestos
de codo uno de los licilonles:
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ESTA HO]A DE FIRMAS FORMA PAATE DET ACTA DE FESOLIJCIÓN OE TA

LICITAOÓN PÚOLICA LOCAL CON CONCUSFENCIA DEL COfV IfÉ
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Que con reloción ol Anexo 3 de Propuesto Económ¡co del Licitonle GT TERABYTE, S.A. DE
C.V.. los Miembros del Comité osistentes o lo presenle Sesión de conform¡dod con I

estoblecido en el punto l6 inciso o) de los Boses que rigen lo presente Licitoción q
dice: "Drspensor detecfos de los propuesros, cuyo lmpoñoacld en sí no seo re,ev
síempre que exblo lo prcsunclón de que el "PARflClPANlE" no obtó de molo le,
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dispenso que no hoyo flrmodo en el oportodo que dice nombre y fir
represenlonte legol, debido o que en el Aclo de Presenfoción y Aperturo de Pro
se idenlificó que el Anexo se enconlrobo f¡rmodo ol colce det Anexo 3 de propu
Económico

PROPOSTCTONES

Jolisco

t

Vl. En mérito de lo onierior, y con fundomento en los ortículos correspondientes de lo Ley
de Compros cubernomenloles. Enoienociones y Controtoción de Servicios del Estodo
de Jolisco y sus Municipios, y lo correspondienle o su Reglomenlo, osí como lo
estoblecido en el punto 9.2 de Criterios de Evoluoción de los propuestos y lo
odjudicoción, de los Boses se emite lo siguiente:

1.

PRIMERA.- Que el Licitonte COMpUCAD, S.A. DE C.V., ol hober presentodo uno propuesto
convenienle y solvenle poro ro comisión Estolor der Aguo de Jorisco. o¡ustanooie o lo /--

TSTA HOJA DT TIRMAS FORMA PARIE DEL ACiA OE RESOTUCIÓN OE tÁ
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portido con suficiencio presupuestol que tiene el Orgonismo, es procedente odjudicor y
se le odjudico lo siguiente Portido:

El subtolol de odjudicoción es por un costo unilorio lAntes de lmpuesto ol volor
Agregodo) de S120,1óó.00 (clenlo velnle mil clenlo se3enlo y sels peso3 O0/l0O monedo
noclonol), lo que nos do un sublolol ontes de IVA por los dos piezos de §240.332.00
(dosclenlos cuorenlo mllfiesclenlos telnlo y dos pesos 00/100 monedo noclonol), lo que
nos do un lmpueslo ol Volor Agregodo de §38,¿153.12 (telnlo y ocho mll cuolroclenlo3

Au Froncio # 172ó
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clncuenlo y tes pesos l2l100 monedo noclonol), lo que nos do un monlo toto
odjudicoción con lmpuesto ol Volor Agregodo incluido de S27E.765.12 (doscle
3elenlo y ocho mllseleclentos ochenlo y clnco pesos l2l100 monedo noclonol).

lde
n

Que no se le odjudico lo Portldo No.3ldentmcodo como wORKSIAIIONS, conform
esloblecido en el punlo l4 inciso e) de los Boses que dice: "Sl después dé
evoluoclón lécnlco y económlcd no seo posrb,e odludlcdt o nlngÚn
considerondo lo estoblecido en el segundo pórrofo del Arlículo óó del Reglomento de o
Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conkoloción de Servicios el
Estodo de Jolisco y sus Municipios, poro el Poder Ejeculivo del Estodo de Jolisco ol
exceder del l0% de lo medio de ¡os precios que orrojó lo invesligoción de mercodo,
relocionodo con el numerol 2 del Articulo óó de lo Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Coniroloción de los Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios.

SEGUNDA.- Que el Lic¡lonte GAMA SISIEMAS, S.A. DE C.V.. ot hober presenlodo uno
propuesto convenienie y solvenfe poro lo Comis¡ón Estotol del Aguo de Jolisco,
ojustóndose o lo portido con sufic¡enc¡o presupueslol que t¡ene el Orgonismo, es
procedente odjud¡cor y se le odjudico lo sigu¡ente porlido:

ESTA HOJA DE FIRMAS FO¡MAPARTE OEL ACTA DE RESOLUCIó¡¡ OE TA

LICITAC'óN PÚ8LICA LOCAL CON CONCI]R¡TNCIA DEL COMITÉ
CI I.DAII.5B¡I.IPLI'T!/2019 'ADqJErcóI{ DC 8IlNCS Y SOFIWARE IÍ{FORMANCOS (PLOtIENS, IMPi!5OiA DOSLE CARIA,

WOiKSTATION5, CORCL DNAW, HYDRO8IIS, 
'CsWMM, 

CIVILCAD, ADECT'ACIÓÍV II.¡CT¡ICA DEL S¡fEI
CEL¿O¡ADA EL TUNES02 DE OICIE MBRE OE 2019

ti

Jolisco

CoMPUCÁO, S.A, DE C.V.

Subtotal
(Antes de lvA)

MARCA/
MODEI.O

PARTIDA/ NO.

PROGRESIVO
Cantldad

t ñ¡dad de
Med¡da

8¡en

Precio unitar¡o
(Antes de IVA)

s240,332.00 HP / T1700drL 2 PIEZA
PLOTTER PARA

PLANOS
s120,165.00

eáBma tTde t0 (9. \Xt
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PARTIOA / NO
PROGRESIVO

cantldad
Unldad de
Medlde

Bleñ

GAMA SISIEMAS, Sá- DE C.V.

Prec¡o un¡tario
(Antes de IVA)

subtotal
(Antes de lvA)

MARCA /
MO0EtO

2 1 PIEz}.
IMPRESOBA

DOBLE CARTA
s33,304.77 s33,304.77

XEROX

VESAI.INK

c7000DN

El subtotol de odjudicoc¡ón es por un costo uniforio (Antes de lmpueslo ol volor
Agregodo) de S33,304.77 (kelnto y tes mll hesclento3 cuoho pesos 77lloo monedo
noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor Agregodo de §5.328.76 (clnco mll
tresclenlo! velnllocho p$os 761100 monedo noclonol), lo que nos do un monlo totol de
odjudicoción con lmpueslo ol Volor Agregodo incluido de 538,633.53 (helnlo y ocho mll
selsclenlos helnlo y ke3 pesos 53/l0o monedo ñoclonol).

IERCERA.- Que no se le odjudico ol Licilonte CADGRATICS DE OCCIDENIE, S.A. OE C.V.,
los porlidos 5 y S ldentlñcodos como llcenclo HYDRoBITS y clvltcAD. respecllvomenle,
conforme o lo estoblecido en el punto l4 ¡nc¡so e) de los Boses que dice: "Sl delpués de
etecruodo ld evoluoclón lécnlco y económlco no seo posible odludlcot o nlngún
Poi¡clponle", considerondo lo estoblecido en el segundo pónofo del Artículo ó6 del
Reglomento de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enoienoc¡ones y Confotoción de
Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, poro el Poder Ejeculivo del Estod
Jolisco ol exceder del l0% de lo medio de los precios que onojó lo investigoci d
mercodo, relocionodo con el numerol 2 del Artículo óó de lo Ley de Co p
Gubernomentoles, Enojenociones y Controloción de los Serv¡cios del Estodo de J

sus Municipios.

CUARTA.. Que no se le odjudico ol Licitonle GI TERABYTE, S.A. DE C.V., lo Portld 7
ldenllñcodo como Adecuoclón ElécMco Slte, conforme o lo esloblecido en et punto l4
inc¡so e) de los Boses que dice: "5, después de efecruodo lo evo,luoclón lécnlca y
económlco no seo posíbre odlud¡cot o nlngún po¡llctponte", considerondo lo
esloblecido en el segundo pórofo del Artículo óó del Reglomento de Io Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conkoloción de Servic¡os del Estodo de Jolisco y sus
Municipios, poro el Poder Eiecutivo del Estodo de Jolisco ol exceder del lO% de lo
medio de los precios que orrojó lo ¡nvest¡goción de mercodo, relocionodo con el
numerol 2 del Artículo óó de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y
Controtoción de los Serv¡cios de¡ Eslodo de Jolisco y sus Municipios.

QUINIA.- Que no se le odjudico port¡do otguno ot ticitonte tSD SOTUCTONES DE TtC, S.A.
DE C.V., considerondo los puntos referidos con onterioridod con reloción o los portidos

$'-rE
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que cumplió odministrot¡vo y lécnicomenle, considerondo odemós los costos un¡torios
ofertodos en codo uno de los Porl¡dos oferlodos.

SEXTA.- Por lo onterior se decloron deslerlos los Portldos 4 y ó de conformidod o lo
esfoblecido en el punto l4 de los Boses en su inciso o) que dice: "Cuondo no se rcclbo
por,o menos uno propueslo en el ocro de ptesenloclón y crpedwo de propue3tos,". De
iguol monero se decloron dellerlos los Portldos 3, 5. 7 y A, de conform¡dod o lo
estoblecido en el punto l4 de los Boses en sus incisos c), d) y e), que respectivomente
dicen: "S, o c ¡é o del "coÚlfE" nfnguno de ,os propuestos cubre ros elemenlos que
gdrcn¡¡cen ol Gob¡eno del *¡odo los meJores condlciones". "Sl ro oferro del Podlclpon¡e
que pudlerc ser ob/ero de odludlcoclón. excéde el presupuesto oulo zodo porc esle
"PRocED,MlENIo DE ADQUISIC,óN". "Si después de efecfuodo td evo/luoclón lécnlco y
económlco no seo poslble o,dludlcot o nlng,in Po.'¡c¡ponté.".

sÉPT|MA.- Procédose o lo formolizoción del controto respectivo y/o generoción de orden
de compro respectivo, o los licitonles odjudicodos en el presenfe proceso.

OCTAVA.. En coso de incumplimiento del proveedor odjudicodo, se le horón eteclivos
los sonciones señolodos en los boses del proceso, en lo Ley y en su Reglomento.

se levonlo os¡mismo, lo presente octo de conformidod con los ortículos 23, 24 y 3l de lo
Ley de compros Gubernomentoles. Enojenociones y Controtoción de Servicios

Estodo de Jolisco, los consultos, osesorÍos, onólisis, opinión, orienloción y resoluci
que son emitidos por este Com¡té de Adquis¡ciones, son tomodos considerondo úni

exclusivomente lo informoción, documentoción y d¡ctómenes que los sustent
fundomenten y que son presentodos por porte de los Licitontes y Servicios Públicos
quienes correspondo, siendo de qu¡en los presenlo lo responsobilidod de su revis
occiones, verocidod, foltos u om¡siones en su conten¡do

Así lo resolvió lo Comisión Eslolol del Aguo de Jolisco o trovés del Comité de
Adquisiciones y Enojenociones, estondo de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo,
firmondo poro consloncio los que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo
lo presenle Aclo de Resoluclón y/o tollo o los I0:10 dlez horos con dler mlnulos.

o

continuo hojo siguiente de firmos

ESTAHOIA DE TI¡MAs FORMA PARIE DELACTA OE RESOTUCIóN DE LA
LrcrracróN PúBLKA Locar coN coNcu¡nENcta DaL coMlrÉ

ccatoar-strtt-t t{[l/2019 "aoeutstctóN Dt ¡llNEs y soFtwaft ¡¡FoiMÁncos lplom¡s, tMpRcsona ooBlt cailÁ,
woit(sraTlof{s, conEL oaaw, FyDioalTs, p(swMM, cML(aD, AoEauaoói¡ BIc¡nr¡ orl sm.
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COM|TÉ DE ADOUISICIONES Y ENAJENACIONES

iy,NOAABRE REPRESENTACIÓN EN COMIIE

l'
Dr. Alberlo Joré Vózquez GIU¡ñonar, Suplenle del Presidente

secrelono Ejeculivo y Tilulor de lo
Unidod Centrolizodo de Compros.

Llc. Hermlllo de lo lore Oelgodlllo

lng. Coiñe Arñoñdo Eolo tloret Vocol Represenlonle de o secrelorío I

Gefión lnleqroldel Aguo. /
vocol Representonte por o Conlroloío
del Eslodo.

Llc. Edgor Gobdel Gonzólaz Po¡lldo

L¡c. Anton¡o Boullslo Gol¡ndo Vocol Represenlonie de lo Cómoro
Noclonol de Comercio y servicios de
Turismo de cuodolojoro.

Llc. PorB Goñzólez Gómé, Vocol Representonie del Conselo de
Cómoros lndulrioles de Jolisco.

Llc. O ón Cuevo Conkeror. Voco Representonle del Consejo
Agropecuofio de lolisco. ->,{

Llc. Juon Moñu6l Gorcío Oloz.
Encorgodo de los Finonzos de o CEA

Subdireclor de F nonzos ry
Llc. Xochlll Lópe¡ Clrñeroa. Órgono nterno de Conkol de lo CEA -

lnviiodo. ,-\t
.N
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