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ACIA DE RESOTUCIÓN

LICIIACIóN PÚ8LIcA tOcAL sIN coNcURRENcIA oEL coMITÉ
cEAJ-DA.'r-S[-tPt-008/2020

-ADQUISICION Y RENOVACIÓN OE POLIZAS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS
(RENovactóN ctsco,MERAKr, RENovActóN f oRTtcalE. RENovActóN vMwARE)"

En Guodoloioro, Jolisco, siendo los 15:00 (qulnce) horos del 3l (tre¡nlo y uno) de julio de
2020 (dos m¡l ve¡nte) onle o Unidod Cenirolizodo de Compros se reunieron en lo Solo de
lunlos de o Dirección de Adminisiroc¡óñ, Juridico e lnnovoción de lo Comisión Eslotol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonio No. l3// de lo Colonio Moderno,los que
firmon lo presente ol colce, poro llevor o cobo lo celebroción del fALLO en v¡rlud de lo
Paesentoclón y Aperturo de Propueslos fócnlco y Económlco¡ por porle de los Llcltonle3
que porllc¡pon eñ el prerente proceso de lo LICIIACION PUBIICA LOCAI, SIN
CONCURRENCIA DET COMIÉ 'AOQUISICIóN Y RENOVACIóN OE PóIIZAS Y I.ICENCIAS
tNFoRMÁTrcAs (RENovActóN ctsco-MERAKT. RENovActóN ToR]lGATE, RENovActóN
VMWARE)", propuestos que lueron onolizodos por el óreo requkenie de lo Subdirección
de lñformótico e lnnovoción poro lo cuoles necesorio llevor o cobo lo sigu¡enle reloción
del

AN]ECEDENTES:

l.- Que por porte del óreo Requirente de lo Sub¡dirección de lnlormóiico e lnnovoción,
dependiente de lo Dirección Administrotivo, Juridico e lnnovoción, ingresó solicilude5 517,
518 y 535/2020 de fechos 24 (veinficuoiro) de junio y 0ó (seis) de julio de 2020 ldos mil
veinle, onle lo Dirección Administrotivo, Jurídico e lññovoción. recibido o trovés de lo
Subdirección de Serv¡cios Geóeroles (Unidod Centrolizodo de Compros) el09 lnueve) y l0
(diez) de julio de 2020 (dos mil veiñle), respeclivomenle, con los requerimienlos lécnicos
necesorios poro lo "ADoulslclóN Y RENovAclóN DE PóUZAS Y LtCENCtAS ¡NTORMÁT|CAS
(RENOvACION CISCO"MERAKI, RENOVACION ¡ORTIGATE. RENOVACION VMWARE), con el
oblelo de llevor o cobo el proceso de liciloción conespoñdiente, poro lo coñiroloción de
o odquisición en mención, requisición que obro en el expedieñle respectivo, ol cuol se le
odiuñló el esludio de mercodo que rnorco lo Ley de Cornpros Guberñomenloles,
Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Estodo de lolisco y 5us Municipios.
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2.- Que poslerio¡mente por conducto del fitulor de lo lJnidod Cenirolizodo de Compros
por conduclo de lo Jetoluro de Compros Gubernomentoles se procedió o lo eloboroción
de los Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de Licitocióñ respeclivo, rnisrños que
fueroñ revhodos y firmodos con fecho 1 ó (d¡ec¡ié¡3) de jul¡o de 2020 (dor mll ve¡nle), poro
lo cuol se eloboro lo Convocolorio y Boses del proceso de Licitoción ident¡ficodo como
LICITACION PUBLICA LOCAT SIN CONCURRENCIA DEI. COMITE "ADQUISICION Y

RENovActóN DE PóLtzAs y UcENcrAs rNroRMÁTrcAs (RENovActóN ctsco-MERAKt,
RENOVACIÓN tORIIGAfE, RENOVACIóN VMWARE) , mismos que son revisodos por e óreo
Técnico, oslmismo, poro su poslerior publicoción eñ lo pógino Web/Portol de
Adquisiciones de este Orgonismo, con el objelo de que los personos fís¡cos y juridicos
inleresodos en porticipor en lo mismo pudieron hocerlo, opegóndose o los requisilos
esloblecidos en dichos Boses.
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3. Que con fecho ló (diec¡séis) de jul¡o de (dos m¡l veinle) se eleciúo lo publicoción de
lo Convocolorio y los Boses del Proceso de Liciloción referido como o LICITACION PUBLICA
TOCAL SIN CONCURRENCIA OEt COMITÉ CEAJ.DAJI,SII.[PI..OO8/2020 "ADQUISICIóN Y

RENOVACTÓN DE PóLIZAS Y UCENC|AS tNTORMÁT|CAS (RENOVACtÓN CISCO-MERA(I,
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RENovActÓN FoRllGArE, R€NovaclóN vMwARE)" en el porlol de lo pógino web/Portol
de Adquisiciones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jol¡sco, siendo
www.ceoioi¡co.oob.ñrx. lo onterior, con el objeto de que los peBonos lísicos y jurídicos,
puedon descorgor el conleñido de los mhmos y elcolendoriode los oclividodes medionie
el cuol dicho proceso deberío desonollorse.

4.- Que con lecho 22 (véintidóJ) de julio 2020 (dos m¡l veinte). se llevó o cobo el Aclo de
Junlo de Acloroc¡ones, con elobjeio de dor respueslo o os preguntos efecluodos por los
empresos inleresodos en porticipor en lo presenle licitoción, cueslionor¡ieñlos que previo
o dicho oclo, los mismos hicieron llegor rnedioñle escriio y/o de formo físico en el domicilio
de los Oficinos de Avenido Aler¡onio núr¡ero 1377, Col. Moderno, y o los direcciones de
coneos inslilucionoles eloblecidos en los Boses de lo tlc|TAClóN PÚBLlcA TOCAL SIN

CONCURRENCIA DET COMlTÉ CEAJ.DAJI.SII.TPT.OOS/2020'ADQUISICIóN Y RENOVACIÓN
DE póuzas y LtcENctAs tNtoRMÁÍcAs (RENovAcróN crsco.MERAKt, RENovActó
foRflcATE, RENovACIóN vMwARE)", con reloción ol desorollo del presente proceso de
Liciloción relerido, dondo osírespuesto medionte elAclo de Junto de Acloroclones cEAJ-
DAJI-Sll-l,Pl,'008/2020, o los cuelionomieñio5 emilidos por los interesodos en porlicipor y
publicóndose ese mhmo dío de efectuodo el oclo oclorotorio en lo pógino web/Porlol
de Adquisiciones de lo Convoconle, oclo ol que osislieron los siguieñtes empresos
coMpucAD, s.A. DE c.v., HEMAC tELEtNtORMÁT|CA, S.A, DE C.V. y REDES tECNOtóGtCAS
DE OCCIDENTE, S.A. 0E C.V., lo que se hoce conslor eñ dicho Ac10.

5. Oue con lecho 28 (vé¡nt¡ocho) de julio de 2020 (dos mil ve¡nte), !e llevó o cobo el Aclo
de Presenloción y Aperluro de Propueslos Técnico Económicos, o lo cuol ocudielon 0ó

se¡s UctTANrEs. slendo los siguienles: l.- HEMAc TEtEINtoRMÁTlca, s.A. DE c.v., 2.-REDEs
TECNOTOGICAS DE OCCIOENTE, S.A. DE C.V., 3.'COMPUCAD, S.A. DE C.V.,4..LIBRA
srsrEMAs s.A. DE c.v..5.- MriActE BUstNEss NETWORK. S.A. DE C.V. ó.- rSD SOTUCIONES DE

flc, S.A. DE C.V,, dondo consloncio de ello medionle el Acto de Registro de Porticipontes,
o5imismo, medionte elAclo de Presenloción y Aperturo de Propue5los, miSmos que fueron
suscrilos por el Tilulor de lo Unldod Cenlrolizodo de Compros y represenlonle del Orgono
lnlerno de Control, odernós del Áreo requkeñle, Jefe de Compros Gubernomeñto es,
lnvitodo osistente de lo Dirección de Orgonismos Públicos Descentrol¡zodos de lo
Secretorio de lo Hociendo Públíco y por los Licilontes segúñ el orden de regislro en lo listo
de osislencio, dóndose lecturo de lo Presenloción de Propueslos de lo siguienle monero:

Au Fronciq # 172ó.
Colonio Moderno.
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Au F.oncid # 172ó.
C6loniq Moderno.
Guodotojdro, Jolisco. México
c p ¿¿190

PRESENIACIóN DE DOCU''1 EN]ACIóN:

MO 3 tedbd¿i) ¡ ¡dmib s! h

^ir¡o 
r lo«r¡nodi i. .¡rrÍ I r0

u¡o , im¡rooó{ o6vbú F¡
it

b rer¡.o¡ & orm e o4b¡
n oia1 ú hr ¡.5rd¡ rdt

roúuúryaldrtdr.0k¡
{F¡dr.d|rue¡gr,dh I

rr¡lreÓÚl¡funo1r&
ll

dr¡ ¡ ¡d¡. F ¡ 'ryór vo ¡u

De iguol monero, en el Acto de Presentoción y Aperturo de Propuestos de conformidod o
lo estoblecido en el punto 9.1.1. inciso g) de los Eoses de lo LICITACIóN PÚBtlCA IOCAL
stN coNcuRRENcta DEt coMtTÉ c EAJ- DAJt-S[- t Pt -OO8/2020 "AOaUtstCtóN Y

RENOVACTóN DE PóUZAS Y UCENCTAS TNfORMÁTTCAS (RENOVACTóN CrSCO-MERAKT,

RENovActóN toRTtGATE, RENovActóN vMwARE), se dio lecturo ol precio unitorio ontes
de l.v.A. respecto de los propueslos de codo uno de los IICITANTES, siendo de lo siguienle
monero:
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Au Frdncio # 172ó.

Colonio Moderno,
Guodolojdrd, Jalisco. México
c.P 44]90.
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Que lo Unidod Cenlrolizodo de Compros de lo Convocoñle, y conforme o lo esloblecido
en el punto 15 de lo "Notificoción del Follo o Resolución", de los Eoses de Licitoción
respectivomenle, con fundomento o lo estoblecido en eloportodo I del Arlículo ó9 de lo
Ley de Compros Guberñomeñloles, Enoienocionet y Controtoción de Servic¡os del Estodo
de Jolisco y sus Municipios, se emile el presente Follo y/o Resolulivo; poro lo cuol se
esloblecen los siguieñles:

RESUI.TANDOS Y CONSIDERANDOS:

l. Que lo Corñisióñ Esiotol de Aguo de lolhco, de conformidod con lo Ley de Cor¡pros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controloción de Servicios del Estodo de lolisco y sus
Municipios, coñvocó medionte to t-tctTActóN pÚBUca t-ocaL stN coNcuRRENctA DEt
coMrTÉ cEAJ,DAJT-sI-rpr-oo8/2020 "aDaurslctóN y RENovAclóN DE póUzas y
UCENCtAS.tNtORMÁTTCAS (RENOVACIóN CTSCO-MERAKt, RENOVACTÓN TORTtGATE,
RENOVACION VMWARE) por lo que onolizodos los elopos del proceso de Licitocióñ,
conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de lo Licitoción CEAJ-DAJI-Sll-LPt-008/2020, osí
como. el D¡clomen Técnico y/o Anólisis Iécñico emilido por el óreo requirenle de lo
Subdirección de lnformólico e lnnovoción, del documento denominodo Evoluoclón
Técn¡co (Dlclomlnoclón Técnlco), osí corno lo "Evoluoción Adminislrotivo" que suscribe lo
Subdirección de Servicios Genero es (Unidod Cenlrolizodo de Compros), que se odjunton
o lo presenle resolución. inlegróndose el expediente corespondiente el cuo obro en los
orchlvos de ele Orgonismo, poro lodos los efeclos legoles o que hoyo lugor.

ll. Que con reloción o los documenlos odminislrotivos presenlodos por codo uno de los
Licilontes, conforme o o Evoluoción Adrniñislrolivo, efecluodo por lo Subdirección de
Servicios Generoles {l-lnidod Centrolizodo de Compros), relocionodo con los 0ó selr
lic¡lonles mencionodos en e punto número 5 del Aportodo de Antecedenies, y
relocionodo con los documenlos solicilodos en el punto 9 y 9.1 de los Eoser que rigen el
presente proceso de LICITACtóN PÚ,BUCA LOCAT stN CONCURRENCTA DEt COMTTÉ CEAJ-
DAJt-SI-tPt-008/2020 ',ADQUIS|CtON Y RENOVACION DE POIZAS Y LtCENCtAS
rNroRMÁTrcas (RENovActóN crsco-MERAKT. RENovActóN roRrGArE RENovactóN
VMWARE), que conforme o lo Evoluoción Administrotivo efecluodo por lo Jefoluro de
Compros Gubernomentoles de lo Subdirección de Servicios Geñeroles se determiño
odminislrotivomenle, lo siguienle:
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Au Froncio #172ó
Cotonio Moderna.
Guodotojorcl, Jatisco. Méxi.o
c.P 44',r90.

EVALUACION ADMINISTRATIVA

lll. Qle coniorme ol "DICTAMEN fÉCNlCO" efectuodo por e óreo requirente de lo
Subdirección de Informólico e lnnovoción eloborodo por el M.T.l. Dovid Compos Romero

.lefe de lnfroeslrucluro Tecñológico y volidodo por el L.S.C. Edgor Andrés VózqLrez

Gómez - subdirector de nlormótico e lnnovoción de lo Dirección Administotivo, Jurídico
e lñnovoción, relocionodo con los 0ó seis licilonles meñcionodos en el punlo nÚmero 5

del Aporfodo de Anlecedenles, y relocionodo con los documenlos solicilodos en el punto
9 y 9.1 de los Boses que rigen el presenle proceso de lo tlClIAClóN PÚBUCA tOCAt SIN

CONCURRENCIA DEt COMIÉ CEAJ.DAJI.SII.tPt.OOS/2020 "ADAUISICIóN Y RENOVACIóN
DE PóUZAS y UCENCTAS |NFORMÁICAS (RENOVACTóN CISCO.MERAKI, RENOVACIóN
tORTIGATE, RENovAclÓN vMwARE", se delermlno lécñlcorirenle lo llgulente,
considerondo lo estoblecido en Boses y lo derivodo de lo Junlo de Aclorociones:
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PARTIDA NO,2: RENOVACIÓN DE PóLIZA TORTIGATE

Au Fr(lncio # 172ó.
ColoñiC1 Moderno,
GuodoL(1ld.o, Jqlisco, México
cP 44]90

DTCTAMEN TÉcNtco

SUBOIRECCION DE INFORMATICA E INNOVACION
"AREA REQUIRENTE"
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Au Froncio # 172ó.

Cotonio Moderno.
Guodotoja:o, Jolisco, Mexico
c.P.44190.

PARTIDA NO.3 RENOVACIóN DE PóLIzA vmwARE
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lV.- Por o oñlerior, considerondo o Evoluoc¡ón Adm¡nlskotivo y Diclomen Técnico
(Evoluoc¡ón Técñ¡co), que obron en el expediente del presenle proceso licitolorio y
re ocionodo con os 0ó (se¡!) l¡citonles, se delermino lo siguientel

I.- E icilonie HEMAC TELEINIoRMÁTICA, s.A. DE c.v., Cumplé con lo loiol¡dod de os
documenios, y especificociones solicilodos por lo que se reiiere o lo PARIIDA ldent¡l¡codo
con el nÚmero progreslvo I conforme o lo solicitodo en los Boses que rigen lo presente
Licitoción.

Sin emborgo. lncumple en lo ?ARTIDA ldeñtlllcodo coñ el ñúrnero ptogre3¡vo 2 ol inc uir en
su Anexo l2 conforme o los documentos so icilodos en el Anexo I un cerlificodo Forlinet
Network Securily (NSE) nivel 4, slendo requerido certificodo (NSE) nive 7, por lo que se

desecho su propuelo por lo que se reliere o lo Porüdo ldenliñcodo con el número
progreilvo 2 con fundomenlo en lo esloblecido en el punto l2 oportodo b. y e. de los
Boses que d cen: Sr rñcun ple e¡ cuo,quiero de los ¡equ¡tilos soricnodor en lot preténtés
"8ASES" y sus oñexos." "Lo folld de cuolqu¡et docuñen¡o tol¡cilodo".

2., El licitonle REDEs TECNOLóGICAS OE OCCIOENTE, S.A. DE C.V., Cumple con lo lololidod
de los documentos, y especíticociones so icilodos por lo que 5e refiere o los PARIIDAS
tDEN]lftcADAs CoN Et NÚMERo PRocREslvo I y 2, conforme o lo soicilodo en los Boses
que rigen o presente Licilocióñ.

Licilocióó

f
3.- El licilonle COMPUCAD, S.A. DE C.V., Curñple con lo lotolidod de los docLrmenlos y
especificoc¡ones solicilodos por lo que se refiere o o PARTIDA lDENTltlcADA CON EL

NÚMERo PRoGRESIVO 3, conforme o lo solicitodo en los Boses que rigen lo presente
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4.- El Licilonle LlERA SISTEMAS, S.A. DE C.V. Cumple con lo totolidod de los documentos y
especificociones solicilodos en los Eoses por Lo que se refiere o lo PARTIDA IDENTIFICADA
coN EI NÚMERO PRocREslvo ], conforme o lo soliciiodo en los Boses que rigeñ lo presente
Licilocióñ.

5.- MlRActE BUSINESS NEfwORK, S.A. DE C.V. Cumple con o tololidod de los documentos
y especificociones solicilodos en los Boses, por lo que se refiere o lo PARfIDA IDENfIFICADA
CON Et NÚMERO PROGREsIvo 3, conforme o lo soliciiodo en los Boses qLJe rigen o presenle
Llcitoción.

ó.- El L¡cilonte ISD SOIUCIONES DE TlC, S.A. DE c.v. cumple con o lotolidod de los

documenlos y especifcociones solicitodos, por lo que se refíere o lo PARTIDA

l0ENTlFlcADA coN Et NUMERO PROGRESIVO 1, conforme o lo solicilodo en los Boses que
rigen lo presente Liciloción.

V.- Acto seguido y hobiendo onolizodo los propueslos económícos de Los Llc¡lqnles que
cumpl¡eron lécnlco y odrnlnlslrofvoñente con los Bo3es de lo Llctloc¡ón, se presenlo
medionle el s¡guiente cuodro Ecoñómico, los monlos ofertodos por los 0ó (sols) Liciiontes,
siendo los que o conlinuoción se delollon, por lo que se refiere o lo Propuesio Económico,
conforr¡e o su Anexo 3:

921,146.10 s¿1,14800 \O 
'AIf 

C PA

ñcuMPtÚ

Ttct{tGMfl{Tt
s211,199 70 IiO PARI C ¡A

NO PART C PA NOPARTTPA fr,¿26.63

519,09500 t1,85900

t202,0¡9.67

Vl.- En mérito de lo onlerior, y con fundomeñlo en los ortículos corespondieñles o lo Ley
de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Conkoloción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, osí como lo eloblecido en el punlo 9.2 de Crilerios de Evoluoción
de io5 Propueslos, relolivo ol Artículo óó numerol 2 de lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Confoloción de Servicios del Estodo de .Jolisco y sus

Municipios, odemós de lo estoblecido en el Arlículo ó9 del Reglomento de lo Ley de

Au Frdnci.r # I72ó.
Cotonio lloderno.
Gudddtojoro, JoLisco, México
c.P.44190.

,hffiffiffi,,*;
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Jolisco y sus Mun¡cip¡os, poro el Poder Ejecut¡vo del Eslodo de Jol¡sco, cotespondiente o
lo Adjudicoción de los Boses, se emileñ los siguienles:

PROPOSTCTONES

Au. Froncio #'172ó.
Coloniq Moderño.
Guodo(djdrd, Jdlisco, México
c.P 44190.

PRIMERA.- Que el Licitonle LIBRA SISIEMAS, S.A. DE C.V., ol hober presenlodo uno
propueslo convenienle y solvenle poro lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, ol
enconlrose dentro del esludio de mercodo levonlodo por el óreo requiente del
Orgqñltmo Convoconle, es procedenle odjudicor y se le odjudico lo porlido I consisleñie
en lo RENOVACIÓN DE PÓLIZA CTSCO-MERAKt, quedondo de to siguiente monero:

PóLIza c¡sco . 522,15020

Por lo que corresponde o un monio de odjudicoción por §19,095.00 (d¡eclnueve íi¡l
ñovenlo y cinco peios O0/100 monedo noc¡onol), mós ellmpueslo olVolorAgregodo por
S,055.20 (he3 m¡l clncuénlo y c¡nco peros 20llO0 monedo noc¡oñol), lo qué ños do un
moñlo tolol de odjudlcoclón con lmpue3lo ol Volor Agregodo de §22,150.20 (velnt¡dór m¡l
cienlo c¡ncuenlo pesoi 20l100 monedo noclonol).

SEGUNDA.- Que et Liciionte REDEs TECNo[óctcAs DE occtDENfE, s.A. oE c.v,, ot hober
preseniodo uno propueslo convenienie y solvente poro lo Comisión Esloto del Aguo de
Jolhco, ol enconlrorse denho del esludio de mercodo evontodo por el óreo requirente
del Orgonlsmo Convoconle. es procedente odjudicor y se le odjudico lo portido 2
consisteñte eñ lo Renovocióñ de Pólizo Fortigole. quedondo de lo siguiente monero:

Por lo que conesponde o un monto de odjudicoción por §231,¡99.70 (dorc¡enlot helnlo y
uñ ñll c¡enlo novanlo y nucve pesot 70ll0O monedo noclonol). mós él lmpuello ol Volor
Agregodo por §3ó,9t1.t5 (he¡nto y reli m¡l noveclenlos novénlo y un petot 95/100
monqdq ñocloñol),lo que nor do un monlo tolol de qdludlcoclón con lmpue.lo ol Volor
Agregodo de §2ó8,191.65 (dolclentor re.ento y ocho rñll clonto novenlo y un pelo¡ 65/l0O
moñedq nqclonol).

IERCERA.- Que el Licítonte COMPUCAD, S.A. DE C.V., ol hober presentodo uno propueslo
convenienle y solvente poro lo Comis¡ón Estotol del Aguo de Jolisco, ol enconlrose denlro
del esiudio de mercodo evonlodo por el óreo requirente del Orgonl!ñto convoconte, es
procedente odiudicor y te le odludico lo portido 3 consistenie eñ lo Renovoción de Póizo

\ de Sopo4e Tecnico Vmwo e . quedoldo de lo s€uienle mo^ero:\ ffi " """.".-.1.. l{ ':;:"x"ru:n:nái:;.';fl:',:t#f
. ; ¡tr ,( , r¡ENovacróN crsccMtRAr. ¡. ñovacón roR¡ 6ar€, RENovac Ór¡ vMwaRt)-
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s23,3s626 s205,53239

Au Froncid # 172ó

Cotoñid Moderno
Gudddtdjoro, Joiisco. México
cP 44190

$

Por o que coresponde o un mo¡lo de odjudicoción por 5177,226,63 (c¡enlo selenlo y
s¡ele mll doac¡enlos velntlséls 63/100 monedo ñoc¡onol) mó¡ el lmpuesto ol Volor
Agregodo por§28,35ó,2ó (ve¡ntlocho miltrec¡enlos clncuenlo yiels pesos 2óll0O monedo
nocionol), lo que nos do un monlo lolol de od¡ud¡coc¡ón con lmpueslo olVolor Agregodo
de §205.582.8t (dorcienlor c¡nco mll qu¡nlenlos ochenlo y d05 peso3 89/lO0 rñonedo
noclonol).

CUARTA.- Que eñ el presente proceso llcitoiorio corerponde un monto de odjudicoclón
de §427,521.33 (cuohoc¡enlos ve¡nllrlele mil qu¡n¡enlor ve¡ntiúñ peios 33/100 monedo
noc¡onol) mór el lmpue¡to ol Volor Agregodo por 5ó8,403.41 (sesenlo y ocho m¡l
cuotrocleñtos trés pe3o3 4ll100 moñedo ñoclonol), lo que ño3 do uñ monlo lolol de
odjudlcoc¡ón con lmpuerto ol Volor Agregodo de 5495,924.7¡l (cuotroclenios nov€nlo y
clnco mll novoc¡enlos velñtlcuoko p6tos 741100 rnonedo ñocloñol).

Qt lNIA.- Que no se le odjudico os porlidos ideniilicodos con el numerol I y 2 ol Licitonte
HEMAC IEI,EINÍORI AIICA S.a. DE C.v., coñforme o lo esloblecido en el Aporlodo de
Resullondos y Considerondos ol presentor uño propueslo superior ol del Licitonte
odiudicodo e iñcumplir con lor docurneñlos solicilodos en lo Portido No. 2.

SEXIA.- Que no se le odjudico ol Licilonle REDEs TECNo[óGlcAs DE occlDENrE, s.a. DE

C.V., lo porüdo ldeñllñcodo con el nuñerol l, lo eslobLecido en el Aportodo de
Resultondos y Considerondos o presentor uno propueslo superior ol del Liciionle
odjudicodo.

SÉPllMA.. Que no se Ie odjudico ol Licilonte MIRACtE SUSINESS NEnf,ORx, S.a. DE C.v.,lo
porlldo ldenllñcodo con el numerol 3, conforme o o estoblecido en el Aportodo de
Resullondos y Considerondos ol presenlor uño propuesio superior ol del Licitonle
odjudicodo.

OCIAVA.- Que no se le odjudico ol Licilonle ISD SOLUCIONES DE TlC, S.A. DE C.V., lo porüdo
ldenllñcodo coñ 6l numarol l, conforme o lo esloblecido en el Aportodo de Resullondos
y Considerondos ol presenlor uno propuesto superior ol del Licitonte odiudicodo.

NOVENA.- Procédose o lo formolizoción del controto y/o formolizoción de lo Orden de
Compro respectivo, o los l¡cilontes odiudicodos en el presenle proceso.

DÉCmA.- En coso de incuÍrplirñiento de lo5 proveedores odjudicodos,5e les horon
efeciivos los sonciones señolodos en los Boses del preseñle proceso, eñ lo Ley y 5u

Reglomenlo.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco o lrovés de lo Subdirección de
Servicios Generoles (ftulor de lo uñidod Ceñlrolizodo de Compros), elondo de ocuerdo
con lo propuesio y ocordodo, firmondo poro constoncio los que en ello iñiervinieron y
quhieron hocerlo, concluyendo lo presente Aclo de Resolución y/o Follo o los 15:30
(qu¡nce horo3 con qulnce mlnulos).

a E§TA HO]A TORMA PARÍT DIT ACT^ OT RTSOTUOÓÑ OT LA
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Coñbión Estotal dél
Agua Jolisco6

Au Frdncid # 172ó
Coloniq Moderno,
Guoddtojoro, Jalisco, Méxic(
cP 44t90.

L.S.C. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdiector de lnformólico e lnnovocióñ

(Areo R€quker¡te)
Diección Adm¡nistrotivo, Jurídico e

0

lññovoción

NOMBRE \
C. Hermlio de lo Tore De godllo

Subdirector de Servlc¡os Generoles
(Titulor de lo tJn¡dod Ceñkollzodo de

Com

Lic. Poris Gonzólez Gómez
Vocol Repr.rcnlonL del Conrclo de

Cómoror lndudrlolet de Jollsco
(Aliculo /2 inc¡ocJde o Leyde Comp.os

Gubernor¡enlaler. Enojenocioñes y Coñlroiocióñ de
Servicios delEstodode Joliscoy sus Municipios )

Lic. Xóchiil López Cisneros
Audltor de Slitemos

órgono lnleho de Conlrol $

Dr. Morco Anionio Torres Aceves
lnvitodo de lo Diecclón de Orgon¡5moi

Públ¡cos Descentrol¡zodos de lo Secrelorío
de lo Hociendo Públ¡co.

C. Mortho Gobrielo Guero Luno
Auxlllor de Compror

Jo.Iisco
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