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"SERVICIO DE ADQUISICIóN DE IICENCIAMIENTOS: AUTODESK, ,\AANTENIMIENTO Y SOPORTE
TÉcNtco pARA ENtacE DE tcRooNDAs y ANTENAs, aDoBE cREAT|VE ctouD, urM

TORTIGATE, IORTIMAII.. MICROSOFT OTTICE Y ADOUISICIóN DE TAPIOP"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 11:00 once horos det lunes 23 veintitrés de sepliembre
de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de
Admin¡sfroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión 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 follo en virtud de lo Presentoción v

ertur P IC s n

n e

en el oresenfe oroceso de lo LlctIActóN PÚBUCA tocat coN coNcuRRENcta DEt
cOMlIÉ cEAJ-DAJt.sD-I.tpt.o6l20t 9 "sERvtcto DE ADeutstctóN DE l.lcENctaMtENlos:
AUTODESK, MANIENII,IIENIO Y SOPORTE IÉCNICO PARA ENTACE DE MICROONDAS Y ANIENAS,
ADOBE CREATIVE CI.OUD, UIM TORTIGATE, 

'ORTIMAII., 
MICROSOFÍ OTFICE Y ADQUISICIóN DE

IAPTOP", propueslos que fueron onolizodos por el óreo requirente de Io Subdirección de
lnformólico e lnnovoción, poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguiente reloción
de:

ANTECEDENIES

l.- Por porte del óreo requirente de lo Subdirección de lnformótico e lnnovoción,
emitieron los siguientes requisiciones de bienes y servic¡os ident¡ficodos con números
651,674.675, ó83,684y 71912O1i, defechos2l de ogosto, l4deogosto.2l deo
2l de ogoslo, 22 de ogosto, 22 de ogosto y 02 de septiembre, respectivomente; o
Dirección Administrotivo, Jurídico e lnnovoc¡ón, de este Orgonismo, con I

requerimienlos técnicos necesorios poro lo "ADQUlslclÓN DE LlcENciAMiENTo
AUTODESK, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA ENLACE DE M]CROONDAS
ANTENAS, ADOBE CREATIVE CLOUD, UTM FORTIGATE, FORTIMAIL, MICROSOFT OFFICE Y

ADaUlSlClÓN DE LAPTOP", con el obielo de que se llevoró o cobo el proceso de
licitoc¡ón coÍespondienle, poro lo odquisición del producto en mención, requisición o lo
cuol se les odiuntó el estudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenoc¡ones y Conlroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.

2.- Poster¡ormenle por conducto del Pres¡dente del Com¡té de Adquisiciones y
Enojenociones de lo CEA, convoco ol Comité, con lo finolidod de revisor y onol¡zor los
Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de licitoción respectivo, mismos que fueron
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revisodos y oprobodos en lo Décimo Tercer Sesión Ordinorio de fecho 02 dos de
sepliembre de 2019 dos mil diecinueve, poro lo cuol eloboro lo Convocoforio y Boses del
proceso de licitoción idenfificodo como CEAJ-DAJI.SD-II-LPl-O612O19. "SERVICIO DE

ADOUISICIóN DE I.ICENCIAIAIENTOS: AUTODESK, MANÍENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA
ENIACE DE MICROONDAS Y ANTENAS, ADOBE CREAIIVE CTOUO, UTM TORTIGATE, TORTIMAII.,
MICROSOFT OttlCE Y ADQUISICIóN DE IAPTOP", m¡smos que son rev¡sodos por el óreo
Técnico, osí mismo, poro su poslerior publicoción en lo Pógino web/Portol de
Adquisiciones de este Orgonismo, con el objelo de que los personos físico y jurídicos
¡nteresodos en porticipor en lo mismo, pudieron hocerlo, opegóndose o los requisitos
estoblec¡dos en dichos 8oses.

3.- Con fecho 02 dos de septlembre de 2019, se efeclúo lo publicoción de lo
Convocotorio y los Boses del Proceso de Lic¡loción referido como CEAJ-DAJI-SD-ll.tPt.
Oól20I9, "SERVICIO DE ADQUISICIóN DE UCENCIAMIENTOS: AUIODESK, MANTENIMIENTO Y

SOPORIE fÉCNICO PARA ENTACE DE MICROONDAS Y ANTENAS, ADOBE CREATIVE CI.OUD, UTM
toRTtGArE, roRTtMA[., M|CnOSOFI OtflCE Y ADOUtStCtóN DE TAPIOP", en lo Pógino
Web/Portol de Adquisic¡ones de lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco. lo onlerior, con
el objeto de que los personos fGicos y jurÍdicos, puedon descorgor el contenido de los
mismos y el colendorio de octividodes medionte el cuol dicho proceso deberío
desonollorse.

4.- El dío l0 dlez de sepllembre de 20'19, se llevó o cobo el Acto de Junlo de
Aclorociones, con el objeto de dor respuesto o los pregunlos efectuodos por los
empresos inleresodos en porticipor en lo presente licitoción, cuestionom¡enlos qu
previo o dicho octo, los mismos hicieron llegor medionte escrilo y de formo fís¡co e el
domicilio de los Oficinos de Alemonio 1377,Co1. Moderno, y o los direcc¡ones de co os
lnstitucionoles estoblecidos en los Boses de licitoc¡ón CEAJ.DAJI-SD-ll.tPL-O612019
reloción ol desorrollo del presente proceso de Licitoción referido, dondo osÍ respuest
medionle Aclo de Acloroclones C EAJ - DAJI.SD- ll-LPL-0ó/201 9, o los cueslionomienl
emitidos por dichos porticipontes y publicóndose ese mismo dío de efectuodo el oc

s

o
oclorotorio en lo Pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo Convoconte

5.- Con fecho 17 dleclslele de sepllembre de 2019. se llevó o cobo el Aclo de
Presentoción y Aperluro de Propueslos Técnico Económicos, o lo cuol ocudieron el
número de 04 cuolro empresos siendo los sigu¡entes: 1.. COMPUCAD, S.A. DE C.V.,2.-
TRANsMtstoNEs DE DATos DE occtDENrE, s.a. DE c.v.,3.- HEMAc TEtEtNFoRMAT¡ce. s.¡.
DE c.v., 4.. cr IERAByTE, s.A. DE c.v., s.. REDES r¡c¡¡otóorcls DE occrDENIE, s.A. DE

c.v., ó.- tNGENtERIa EN TEtEcoMUNtcActoNEs E tNfoRMATtcA, s.A. DE c.v.,7.- UBRA
stsIEMAS, S.A. DE C.V.,8.. CADGRAHCS DE OCCTDENTE, S.A. DE C.V..9.. ISD SOTUCIONES
DE TlC, S.A. DE C.V., dondo constoncio de ello medionte e¡ Aclo de Reg¡stro de .

Porlicipontes, osí como, medionfe el Acto de Sesión de Comité, en lo cuol se hoce
iones, mismos que fueÍon suscr¡tos por loNl
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integrontes del Comité de Adquisiciones y por los Licitonles según el orden de registro en
lo listo de osistenc¡o, dóndose lecturo o lo presentoción de propuestos de lo siguiente
monero:
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continua cuadro en la si8uiente hoja --.-----
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Conforme ol Acto de lo sesión de Comilé de Adquisiciones y Enoienociones en el cuol

se hoce constor lo lecluro de los montos onles del lmpuesto ol Volor Agregodo'

respectodeloLicilociónPÚblicoLocolCEAJ-DAJI-SD-ll-LPL-0ó/20l9"sERvlcloDE
ró6ÚiircroÑ oi uéirclu,urxros: auroDEsK, MANTENIMIENTo Y soP.RTE rÉcNlco PARA

ENTACE DE MICROONDAS Y ANIENAS, ADOBE CREATIVE CIOUD, UIM ÍORfIGATE, FORTIMAIL

Müó;ó; ó;;i¿Ñ roóurréioÑ oi r¡PToP", siendo de lo sisu¡ente monero: 
Ñ
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Que los m¡embros del Comité y conforme lo estoblecido en el punto 15 de lo
"Not¡ficoción del Follo o Resolución", de los Boses de Licitoción respectivo emiten el
presente Follo y/o Resolulivo.

RESUTIANDO Y CONSIDERANDO:

l. Que lo Comisión Estolol del Aguo de Jol¡sco, de conformidod con Io Ley de Compro
Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Eslodo de Jolisco y su
Municipios, convocó medionle Licitoción Público Locol CEAJ-DAJ ISD-ll-LPL-0ó/20I 9
concurrencio del comité "sERvtcto DE ADoutstctóN DE ucENctAMtENTos: AUToDESK
MANTENIMIENTO Y SOPONTE TÉCNICO PARA ENTACE DE ¡TICROONDAS Y ANIENAS, ADOB
CREATIVE CLOUD, UTM fORIIGAIE, tORTlMAlL, ¡rtlCROSOFI OFfICE Y ADQUISICIóN D

[APTOP", y onolizodos ios etopos del Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cito. y o
los Boses de liciioción CEAJ-DAJ I-S D-ll-LPL-0ó/201 9, osí como, lo Evoluoción Técnico y/o
Anólisis Iécnico emitido por el óreo técnico requirenle de lo Subdirección de lnformótico
e lnnovoción, de los documenlos denom¡nodos "Evoluoc¡ón Iécnico (Anól¡s¡s Técnico),
osí como, lo Evoluoción Administrotivo que suscr¡be lo Subdirección de Servicios
Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros), que se odjunton o lo presenle resolución,
inlegróndose el expedienle correspondienie el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, poro lodos los efectos legoles o que hoyo lugor,

ll. Que con reloción o los documenlos odmin¡sfrolivos presentodos por codo uno de los
licitonfes y conforme o lo Evoluoción Adminislrolivo, efecluodo por lo Subdirección de
Servicios Generoles {Unidod Centrqlizodo de Compros). relocionodo con los 09 nueve
licilontes mencionodos en el punto número 5 del Aportodo de Anlecedentes, y
relocionodo con los documentos solicitodos en ei punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen el
presente proceso de Licitoción CEAJ-DAJ I-S D-ll-LPL-Oó/2O l 9, "sERVlClO DE ADQUlslclóN
DE I.ICENCIAMIENTOS: AUTOOESK, ¡\,TANIENIMIENIO Y SOPORTE IÉCNICO PARA ENIACE DE

MICROONDAS Y ANTENAS, ADOBE CREATIVE CI.OUD, UIM FORTIGAIE, TORIIMAII, MICROSOTT

OTTICE Y ADQUISICIóN DE I.APTOP", que conforme o lo Evoluoción Adminisfrotivo
efectuodo por lo Jefoluro de Compros Gubernomentoles de lo Subdirec e
Servicios Generoles se determino Administrot¡vomente, lo siguienle

Continúo cuodro en lo sigu¡ente ho¡o
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A Exo ¡{Propuesta Econóñió) b) CUMPLI

aNExOa(caña de ProDosiclón)
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Inbut¡ria3, (Pres€itar eñ 5u propuena,
D

1

J
ü

Cont¡núa cuadro en la hoja si8uiente con el resto de L¡citantes.----------
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Por lo que se refiere ol Licitonte lsD solucloNEs DE IlC, S.A. DE C.v., se hoce lo mención
sobre su incumplimiento en lo osislencio o lo junto oclorotorio, mismo que ero de
corócter de obligolorio de conformidod con el ortículo ó2 numerol 4 de lo "Ley". Por lo
que considerondo lo estoblecido en Boses, en el punto 5 Último pórolo que señolo "El

hecho de que ei \¡c¡tonte no se presenle o lo ¡unto de ocloroc¡ones, seró mot¡vo
suf¡cienle poro que no se fome en consideroc¡ón su propuesfo con lundomenlo en el
orlículo ó5 del "Reglomenlo".
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lll. Que conforme o lo Evoluoción Técnico efecluodo por el óreo requirente de lo
Subdirección de lnformól¡co e lnnovoción, eloborodo por el M,T.l. Dovid Compos
Romero - Jefe de lnfroestrucluro Tecnológico y volidodo por el L.S.C. Edgor Andrés
Vózquez Gómez - Subdirector de lnformótico e lnnovoción, relocionodo con los 09
nueve licitontes mencionodos en el punlo número 5 del Aporlodo de Anlecedentes, y
relocionodo con los documentos solicifodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen el
presente proceso de L¡ciloción CEAJ-DAJI-SD-ll-LPL-0ó/20l9 "SERVtCtO DE ADQUtstCtóN DE
I.ICENCIAMIENTOS: AUTODESK, IAANTENIMIENTO Y SOPORTE ÍÉCNICO PARA ENTACE DE

MICROONDAS Y ANTENAS, ADOBE CREAIIVE CI.OUD, UIM TORIIGATE, ;ORTIMAII., MICROSOTI
OttlCE Y ADOUISICIóN DE IAPTOP", y conforme o lo Evoluoción fécnico eloborodo por el
óreo requirente, se determino lécnlcomenle lo 3lgulenle:

EVAI.UAOóI{ - TÉcNICA

SUSDIRECCIóN DE INNoVACIóN E INFoRMAncA
AREA TEcr{rca REqUTRENTE

-;

Conlinúo siguienle hojo Evoluoc¡ón Iécnico, portido 2

qtr

t\
I \\

11

rsra HoJAo! rqu¡s roRMA prnr¡ o¿t¡o¡ ot qrsorucror dtu
ttctraooN Pisu(a Locat coN coNcuFRENcla DIt (or$irÉ

c!¡l-oAJlsB[-06/2ol!'sERv cro oEaDqu6lcóñ DE uct NctaMtE NT0s: AUrou tk. MA\TÉN MIE+To
ysopoRTE TÉci¡lco paRA tNLAcE DE MrcRoorfDAs Y aNTENAS, aDoBE c¡tafrvE clouD,

urM fo¡frcArl, to¡flMA|L MtcRosoFf oFFtcE Y amu6tclóN DE taPToP",
CELESRADA ET LUNES2] OE SEPTIEBRE OE 2019
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Conlinúo siguienle hojo Evoluoción Técnico, porlido 4,----

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMAPARTI OETACÍA DE RESOLUCIóN O

I

»r,1,

TCITACIÓNPÚBLCA LOCALCONCONCURRENCIAOELCOMITÉ

CIAJ.DAJI.SDII{6/2019 "SERVICIO DE AOqU§ICIóN OE LICENCIAMIENTOS: AUTOOESl( MANTENIM IENTO

Y SOPORIT fCNrcO PARA ENTACE DE MICROONDASYANTTNAS, ADOBE CRTATIVE CLOUO,

UTM FORTIGATE, FOATIMAII- MICROSOFT OF¡CE Y ADqUISICIÓN DE LAPfOP",
CELEBAAOA ELLUNES 23 DESEPTIEBRE DE 2019

Página 10 de 2¡
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1 CUMPLE CUMPLE CI]MPLE

l

continúo siguienle hojo Evoluoción Técnico, portido 7

Jqllsco

Esfa HolA oE FtRMAs toRMA PARTE DELAcra oE AtSoLuclÓN DE LA

LtctfactóN PúsLtca LocaL col'¡ coNCURiENcla DEL coMlfÉ
cEÁJ.oa,I-tG[-06/2019 'SERVlc o oE aDquErcóN ot uct NcrAMltNToS: auroDEsK, MANrE N]MrENTo

y sopoRfE TÉcNlco paAA ENtÁcE DE MtcSooNDAs y aNlENAs, aooBEcRtATlvE cLouD,

urM FoRTtGATE, foRflMAt! MtcRosoFToFFlcE YADqulslclÓN DE LAProP",
CELEBRADA EL LUNES 23 OE SEPTIEBRE OE 2019

Páriñá ¡[de¿2 \xl.§
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lV.- Por lo onlerior considerondo lo Evoluoclón Admlnlskoflvo y Evoluoclón Técnlco, que
obron en el expedienie del presente proceso licilotorio y relocionodo con los 09 nueve
licilontes se delermino lo siguiente.

l.- El Licitonle COMPUCAD, S.A. DE C.V., CUMPIE con lo tololidod de los documentos y
espec¡f icociones solicitodos por lo que se refiere o los Poflldos 2,3.4 y 7 de los Boses que
rigen lo presente Liciloción.

2.- TRANSMTSTONES DE DATOS OE OCCTDENTE, S.A. DE C.V., CUMPTE con lo totolidod de los
documentos y especificociones solicitodos por lo que se refiere o los Porlldos l, 5 y ó.

3.- HEMAC TEIEINtORMAIICA, S.A. DE C.V., CUMPLE con lo totolidod de los documento
especificociones sol¡c¡lodos por lo que se refiere o los Porlldos l, 5 y 6.

4.- GI IERABYIE, S.A. DE C.v.. INCUMPtE odmlnlstrotlvomenle ol presenlor el documento
de Opinión de Cumplimiento emilido por el Servicio de Admin¡skoción Tribulorio del 04

cuotro de iulio de 2019, DEBIBENDO SER: Con uno vigencio no moyor de 30 díos
contodos o portir de lo enlrego de lo propuesto, en el que se emito el sentido positivo
emitido por el SAT, conforme ol código fiscol de lo federoción y los reglos de I

resoluc¡ón miscelóneo t¡scol poro el 2019), de conformidod o lo estoblecido en el Anexo
I del punfo 9.1 de los Boses. Así mismo, ol presentor el documento de opinión de

$

ESTA IIO]A OE FI8MAs FORMA PARfE DTLACTA DE RESOLUCIóN DE TA

LICIfACIóN P1]BLICA LOCAT CON CONCUSRENCIA DEL COMITÉ

CEAI.D¡JI.S}II.06/20¡9 'S E¡VICIO OE ADqU6rcÉN OE IICE NCIAMIE NfOS: AUfODESK, MANTE NIMIENTO

YsOPORTE TÉCNICO PARA ENTACE DE MICROONDAS Y ANTENAS, ADOBE CiIAfIVE CLOUD,

UTM fO¡fIGATE, TOflMAI! M ICROSOFT OFFICE Y ADQUISrcIóN DE !APTOP",

CELEBRAOA€TLUNES23 DE SEPTIEBSE DE 2019
Pá8inó 1¿ de 22 \ _Y,\
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cumpl¡mienlo de Obligociones en molerio de Seguridod Soc¡ol o nombre de lo persono
fÍsico Tomós Cinco Gómez, debiendo ser del Licilonle {persono morol) GT TERABYTE, S.A.
DE C.V., osí mismo ol no presenlor el RUPC, lo onlerior conforme o lo estoblecido en el
Anexo 9 del punto 9.1 de los Boses que rigen lo presente Licitoción.

Por olro lodo, INCUMP[E lécnlcomenle en los slgulenles Porlldor:

Porlldo l.- lncumple en su Anexo 2 de Propuesto Técnico ol presenlor uno motriz de
escolomienlo incompleto ol no opegorse o lo sol¡cilodo en el Anexo Técnico donde se
hoce mención que lo motriz de conloclos y escolomienlo debe incluir nombres de
responsobles, números lelefónicos fiios y/o celulores de guordio, osí como el proceso
poro levonlor y dor seguimienlo o tickels, odemós de incumplir en el Anexo l2 ol omitir
presentor consfoncio de certificoc¡ón DC-3 emifido por lo STPS, que goronlice el
conocimienlo y hobil¡dodes necesorios poro lo odminislroción, moniloreo y soporle de
los equipos ALVARION, conforme o lo solicilodo en el Anexo I de Especif icociones de los
Boses en el oportodo de documentos obligolorios.

Portldo 3.. lncumple ol omitir presenlor corto del fobriconte que ¡ndique que es un
Distribuidor Autorizodo por el mismo poro lo comerciolizoción de los productos y/o
servicios que estó oferlondo conforme o lo solicitodo en el Anexo I de especificociones
de los boses en el oportodo de documentos obl¡gotorios.

Porfldo 5.. lncumple ol omilir presentor documentoción que compruebe que su empreso
cuenlo con ol menos uno persono con certificoción "FORTINEI NEIWORK SECURIIY

EXPERI (NSE) NIVEL 7 O SUPERIOR, conforme o lo solicifodo en el onexo I de los Boses en
el oportodo de documenlos obligolorios.

Poftldo 6,- lncumple ol omil¡r presentor documenloción que compruebe que su empreso
cuento con ol menos uno persono con cert¡ficoción "FORfINET NETWORK SECURITY

EXPERT (NSE) NIVEL ó O SUPERIOR, conforme o lo solicitodo en el onexo I de los Boses en
el oportodo de documentos obligolorios

Porildo 7.- Cumple con los los especificociones solic¡todos en el Anexo I y Anexo l
los Boses.

Sin emborgo el licitonte GT IERABYfE, S.A. DE C.V., INCUMPIE odmlnhiollvomenle en su
Anexo 8 y Anexo 9 onleriormente reteridos.

Por lo onterior se DESECHA LA TOTAIIDAD DE tA propueslo de GI IERABYIE, S.A. DE C.V..
por lo que 3e rellere o lo Porlldos l, 3, 5, ó y 7 de conformidod o lo esioblecido en el I 2

inciso b) y e) de los Boses que dicen, respeclivomenie: "S,,ncumple con cuo,qulero de los

A!r-_ro¡co#172ó
CoLorrrq Mode.n.r,
GL¡odololora JoLisco I'aeti.o

ESTA HO]ADI FIRMAS FORMAPARÍI DTI ACTA DE SESOLUC óN OE IA
UCIfACIÓNPUSTC¡ TOCALCONCONCURRENCIAOELCOMlTÉ

cEAr.oaI-soll¡6/¿019 "SERVrCtO OE AOQUIStCIÓN DE LtCENCtAM tENTOSi AUTODES](, MANTENIM ENfO

Y SOPORfEf¿CNrcO PARA EI!IACE OE MICROONOASY ANTENAS, ADOSE CREATIVE CIOUO,

UTM FORT]GATE, FORTIMAII- MICROSOFf OFFICE Y AOqUISICÚN OI TAPfOP",

CTIIBRAOA ELLUNES 23 DESEPN€SAE D' 2019
Páiiña 1, de 22 \
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\
rcqulsllos sollcllodos en los presenter "8ASES" y sus onexos, Lo ¡ono de cuolqu¡et documen o
sollcltodo." .

5.- REDES TECNOTóGICAS DE OCCTDENTE, S.A. DE C.V., CUMPTE con to tototidod de tos
documentos y especificoc¡ones solic¡todos por lo que se refiere o los Porlldos 5 y ó de los
Boses que rigen lo presente Licitoción.

s¡n emborgo el licitonte REDEs IEcNoLÓGtcAS, s.A. DE C.V.. TNCUMPLE lécnlcomenle en
lo Porlldo No. I ol omil¡r presentor constoncio de Certificoción DC-3 emifido por lo STPS,

ol no presentor documento que gorontice el conocimiento y hobilidodes necesorios
poro lo odministroción, moniloreo y soporte de los equipos ALVARION, conforme o lo
solicitodo en el Anexo I de espec¡f icociones de los Boses en el oportodo de(
Documenlos Obligotorios.

Por lo onlerlor se DESECHA PARCIALMENIE lo propueslo de REDES TECNOLOGICAS, S.A. DE

C.V., por lo que 3e reñefe q lq Porlido l, de conformidod o lo estoblecido en el l2 inciso
b) y e) de los Boses que dicen, respeclivomente: "§, rncumpte con cuolquleto de lot
tegu¡srro§ sol,crrodot en ,os p.esenfer "8ASES" y sur qnexos. ¿q fqllq de quo,qulet docu¡nen¡o
sollcltodo.".

ó.. INGENIERIA EN TEI.ECOMUNICACIONES E INTORMAIICA, S.A. DE C.V.. CUMPI.E CON IO

tofolidod de los documenlos y especif lcociones solicitodos por lo que se refiere o lo
Porlldo 7 de los Boses que rigen lo presenle Liciloción.

7.. IIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V., CUMPLE con lo totolidod de los documentos y
especificociones solicilodos por lo que se refiere o lo Pqrlldo 2 de los Boses que rigen lo
presente Liciloción.

Sin emborgo el liciionte LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V
slgulenles Porlldos:

INCUMPLE lécnlcomente en los

Poftldo 3.. lncumple ol om¡tir presentor corto del fobriconle que indique que es u
Distr¡bu¡dor Autorizodo por el mismo poro lo comerc¡ol¡zoción de los produclos
servicios que esló ofertondo conforme o lo solicilodo en el Anexo I de especificoci
de los Boses en el oportodo de documentos obligotorios.

Porlldo 7.- lncumple ol esloblecer dentro de su propuesto lécnico uno toblo donde se
compruebo que esle modelo de equ¡po no cumple con lo pruebo de rodioción

s

\

solic¡todos y no tien
ontes mencionodos
el onexo lécnico.

e corgo del fobriconte donde ¡ndique que cumple con los pruebos
, conforme o lo solicitodo en el Aportodo de pruebos de uso rudo en

"1 ct

\q;E x

Esra BoJA DE FtRM¡s FoRMA pa8lE DEL acra oE RESoIUclóN oE LA

uctractóN ptl Buca LocaL coN coNcuRf, ENctA oE t coM lTÉ

cEAt-o r-sDl.o5/2olt 'sERVtcto DE aDeulstctóN DE LtcENcraM rENTosr aufooÉs( MAMTENtMI¿Nfo
v sopoRTEfÉcNtco paFA ENI cE oE MlcRooNDAs y ANTENT§, ADoBE cRtATrvt clouo,

ufM FoRÍGArE, FoRTTMATL, MrcRosoFr oFFtcEy aDeulstcóN oE IAprop',
C€LEBRADAELLUNTS 23 OESEPIIEBRE DE 2019
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Por lo onterior se DESECHA PARCIATMENTE lo propueslo de IIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
por lo que se relere o los Porlldos 3 y 7, de conformidod o lo estoblecido en el l2 inciso
b) y e) de los Boses que dicen, respectivomenle: "S, Incumple con cuq,gulero de lo§
¡egu¡siros sorlcnodos en ,os preJenres "8ASES" y sus oaexos. Lo ¡(l,tlo de cuqlqvlet documenlo
sollc¡todo." .

8.- CADGRATICS DE OCCIDENIE, S.A. OE C.V., CUMPLE con lo totolidod de los
documentos y especificociones sol¡c¡todos por lo que se refiere o lo Porfldo 2 y 4 de los
Boses que rigen lo presenle Liciloción.

9.. ISD SOIUCIONES DE IlC, S.A. DE C.V. cumple con lo totolidod de los documentos y
especiticociones solicitodos por lo que se refiere o lo Porlldo 3, sin emborgo, de
contormidod con lo esloblecido en el punto 5 de los Boses que dice: "Lo os¡stencio de las
l¡citontes o sus represenlontes leqoles o lo junto oclorotor¡o, será bojo su estncto responsob¡l¡dod con corócter de
obl¡ootorio. de confornidod con el ortículo 62 nunerol 4 de Io 'LEf. H hecho de due el lictuúe rc
lo iunto de ochrucbnes. setá ñotiw de sufic¡ente porc que no se tome en cgnsldetuc¡ón su DtoDuesto, con
fundomento en eloftlculo 65 del 'REGLAMENTO'. Lo que se acred ta conforme ¿ registro de as stentes alActo de
lunt¿ de Aclaraciones.

Por lo onterior se DESECHA IOTAI,^ ENTE lo propueslo de ISD SOIUCIONES DE IlC, S.A. DE

C.V. por lo que se reñere o los Portldos 3, de conformidod o lo estoblecido en el 12

¡nciso b) de los Boses que dicen, respectivomenle: "S, tncumple con cuolqu,e¡o de los
requisrros so,lc,rodos en lqs presenle§ "8ASES" y sus onexo§.

v. Acto segu¡do y hobiendo onolizodo los propuestos económicos de los licitontes que
cumplen lécnlco y odmlnlrhollvomenle con lo¡ Boses de lo tlcltoclón, se presenlo
medionle el s¡guienle cuodro Económico, los montos de codo uno de los licilontes
desglosondo subtotol (ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo), y monto lotol c
lmpuesto ol Volor Agregodo IVA lncluido, de los propueslos Económicos de los Licilo
que cumpl¡eron con lo estoblec¡do en Boses, o continuoción se refieren los propu
de codo uno de los licitonles:

I

Continúa cuadro económ¡co en ¡e s¡gu¡ente ho¡a.-------------------------------------------

6\r
x.

Esr HoJA DE fl¡MÁt roBMA paRrE DtLAcraoE aEsoLUoóN DE LA

LtctfaclóN púaLtca LocAL coN coNcuRnENcta DaL coMllÉ
cEAl.D¡J!so-[-06l¿0t9 'sERVlc o oE ADeursrcóN DE uct NclaMttNTos: auroDEsx, MANTE NIMtENTo

ysopoRTE TÉcNlco paRA ENLAcE DE MtcF0oNDAs y aNTENAS, aDoBE c¡tarlvE cLouD,
urM toRTtGAfE, toRtlMA|q M tciosoFT oFFtcE Y aDquErctóN DE taPToP',

CELESRADAETLUNES23 DE SEPTIEBRE DE 2019
Páginá 15 d€ 22

Jqlisco
\,,
ü<

,



a! ;ro'r..o, i/ió
C.i¡|re Mo.1e, r'e
GLlodololc.o :J.lis.o f,l.¡,..
cP .1.1r90

En mérito de lo onterior, y con fundomenlo en los odÍculos correspondientes de lo L de
Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, y Io correspondiente o su Reglomento, osí como lo estoblecido
en el punto 9.2 de Crilerios de Evoluoción de los propuestos y lo odjudicoción. de los
Boses se emile lo siguiente:

I

§

ESfA HO]A OE IIIMA§ FONMA PART' D'LACTA O' AESOLUOóN D' LA

LICITACIÓN PÚBTICA LOCAT CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEA'-OA'l.SD-r-06/20¡9 ',sERVrCrO OE ADQU rSrcóN OE LrCr NCTAMTE NrOS: aUfODES( MANfE NTMTENTO

YSOPORTE TÉCNICO PARA ENLACE DE MICROONDAS Y ANTEi¡A5, ADOBE CñIATIVE CLOUD,

UfM fORTIGATT, IOSTIMAIL M ICROSOFÍ OfFICE Y ADQUIsICIÓN DE TAPTOP",

CELESRADAELLUNES23 DE SEP¡ESRE D¿ 2019
Páslna 16 de 22
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PARIIDA CAi¡IIDAD
UNIDAODE

MEDIDA
IIAi{SMTS|OXES OE BIOS OE (rCDErTE, 9A 0E CV.

,.t
cosro

UNTTARIO
SUETOTAL

(ANTES DE IVA)
MARCA / MODELO

PARIIDA 1.

PÓLIZAAI{UAI.DE

MAI{IENIMIENTO Y SOPORTE

TÉCNrcO PARA ENI¡cE DE

MICROONOASY ANTENAS

1
SERVTCTO /

PóuzA s4s,600.00 s4s,600.00 ALVARION

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- Que el Licilonte TRANSMISIONES DE DAIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.. ol
hober presentodo uno propueslo conveniente y solven'le poro lo Com¡sión Estotol del
Aguo de Jolisco, ojustóndose a lo porlido con suficiencio presupueslol que liene el
Orgonismo, y es menor ol precio del mercodo, es procedente odjudicor y se le odiudico
lo s¡guiente portido:

El sublolol de odjudicoción es por un costo unitorio (Antes de lmpueslo ol Volor
Agregodo) de 545.600.00 (cuorenlo y clnco mll selsclenlos pesos 00/100 monedo
noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor Agregodo por §7,296.00 (slete mll
doscienlos novenlo y sels pesos 00/l0O monedo noclonol). lo que nos do un monto totol
con lmpuesto ol Volor Agregodo incluido de 552.89ó.00 (clncuenlo y dos mll
ochocienlos noyento y sels pesos 0O/lO0 monedo noclonol).

SEGUNDA.. Que el Licitonte CADGRAfICS DE OCCIDENIE, S.A. DE C.V., ol hober
presenlodo uno propueslo conveniente y solvente poro lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, ojustóndose o lo port¡do con suficiencio presupuestol que tiene el orgon¡smo,
es menor ol precio del mercodo, es procedente odjudicor y se le odjudicon
siguienfes portidos:

A.r Ero¡LrLo # 177ó

CoLo'1Lc l'4cde'aa,
Guo.lololoro Jcl sco Mc¡1.o.
c p 44r93

ESfA HOJA DE TIRMAS TO¡MA PARTE DELACfA OE AESOLUCIÓN DE TA

LICITAC óN PÚSLICA LOCAL CON CONCURRE NC A DE L COM ITÉ

caa,.oair.sllt 6/20r9'SERVtcro DtaDqu6rcrÓN DE LrcE NcraMrENfoSr AUfo0E9( MANTEñ MIENTO

Y SOPORTE TÉCN CO PASA ENLACE DT MICTOONDASY ANTENAS, AOOBE CREATIVE CLOUD,

I]IM FORTIGATE, FORTIMAII- MICROSOFTOFTICE YADqUISIOóN DE LAPÍOP",
CI!EBAAOA ELLUNES 23 OE SEPTIEBRE OE 2019
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r".t§a{¡Éñ ftcs DE OCCTOEñII, t-t" OE C.V.
TOTAL

(tvArNcLurDo)

ADOsE/CREAfIVE

CLOUD s108,170.00

S243,252.00

Lo que nos do uno odjudicoción con un subtolol onles del lmpuesto ol Volor Agregodo
por 5302,950.00 (ftesclenlos dos mll noveclenlos clncuenlo peso3 00/'100 monedo
noclonol), lo que nos do un lmpueslo ol volor Agregodo por 548,472.000 (cuorenlo y
ocho mil cuohoclenlos selenlo y dos pesos 00/100 monedo noclonol), lo que nos do un
monlo lolol de odjudicoc¡ón con lmpuesto ol Volor Agregodo por 5351,422.00
(te3clentos clncuenlo y un mll pesos cuotoclenlos velnlldós pesos 00/100 monedo
noclonol).

IERCERA.- Que el Licitonte COMPUCA0, S.A. DE C.V., ol hober preseniodo uno propuesto
convenienle y solvenle poro lo comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ojustóndose o lo
portido con suficiencio presupuestol que tiene el orgonismo, y es menor ol precio del
mercodo, es procedente odjudicor y se le odjudicon lo siguiente portido:

CANI¡DAD
UIIIDADDE

MEDIDA

@ío
UNÍ'ARIO

SUBTOTAL

(ANTIs DE IVA)

UCENCIAMIENTOAOOBE

CREATIVE CIOUD
1

sEBVTOO/
Pó!EA s93,250.00 s93,2s0,00

POUZA A'IUAI AUIOOi5I 1
SERV|(X' /

PóLEA S209,7oo.oo s209,700.00

/_

/

coMpucaD, s¡. DE cv.UNIDADDE

MEOIOA

co§o
UNITARIO

SUBTOÍAL
(ANTES OE IVA)

MARCA/MODELO

PAFTOA CANTIOAD

ss8,780.00
MrcRosoFT/iro0Eto

OFTICE ESTANDER 2019

PARNDA3.

LtcENCTA MtCK)SOFT Of HCE
10

SERVTCTO /
PóLEA 5s,878.00

Jqlisco

Esra liota DE flRMA5 FoFMA paFrE DELAcfa ot atsoruoóN DE ra
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Lo que nos do uno odjudicoc¡ón con un subtotol ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo
por 558,780.00 (clncuenlo y ocho mll seleclenlos ochenlo peto! OO/IOO monedo
noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor Agregodo por § 9.404.80 (nuev€ mll
cuatrocientos cuatro posos 80/100 monsda nac¡onal), lo que nos do un monlo lotol de
odjudicoción con lmpueslo ol Volor Agregodo por 5 68,184.60 (sesenlo y ocho mll cleñlo
ochenlo y cuoho pesos 80/100 monedo noclonol).

CUARIA.. QUC CI LiCitONtE REDES IECNOIóGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., OI hobEr
presentodo uno propuesto conveniente y solvente poro lo Comisión Esfotol del Aguo de
Jolisco, ojuslóndose o lo portido con suficiencio presupueslol que t¡ene el Orgonismo, y
es menor ol precio del mercodo, es procedente odjudicor y se le odjudicon los
siguientes portidos:

Lo que nos do uno odiudicoción con un subtotol ontes del lmpuesto ol Volor Agreg
por §301,197.20 (hesclenlos un mll clenlo novenlo y slete peros 20llo0
noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor Agregodo por S48,191.55 (cuorenlo
ocho mil clenlo novenlo y un pelos 55/I00 monedo noclonol), lo que nos do un mo
lolol de odjudicoción con lmpuesto ol Volor Agregodo por 5349,388.75 (tesclenlos
cuorenlo y nueve mlltetclenlo3 ochenlo y ocho pe3os 75l100 monedo noclonol).

QUINIA.- QUE EI LiCiIONtE INGENIERíA EN IETECOMUNICACIONES E INIORMAIICA, S.A. DE

C.v., ol hober presentodo uno propuesto convenienie y solvente poro lo Comisión
Estotol del Aguo de Jolisco, oiustóndose o lo porlido con suficiencio presupuestol quefl{

*^ *i#::[Ti::,:]ilil. 
::ii¿T:,xTi::1"":3]# i l[

c! 
''oa"¡E'|L'6/2ole"sE*v'|oo?iilTJI'.':t#"J:iTi:ffii1L1i#:3:tI^1[',,J:TlTü |

AuE.c1co#17?ó
CoLoaro Mo.1e'¡o,
G\,üdololoro Joli§.o Nacxi.o
c p ¿.1t90
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PAFNDA CANNDAO
UNIOADOE

MEOIDA
REES rEci¡otóGrcas Dt occtDElrrE, s"a. DG c.v.

coSTo
UNITARIO

SUBTOTAL

(ANIES DE IVA)

PARIIDA 5,

rEnovAcÉfl Póuza Y

UCEÑCIAMIENf O PERIMETRAL

FORNGATE

1
SERVTOO /

PÓLEA 5235,747.2O s23s,747.2O
¡o¡nNrr/rc.l0{o03¡r00{r¡?
FoRnNf/FC.10{00e0400{2r2
oNEÍ/POL.ONElT60iO.PU 12

PANTIOA 6.

RENovacróN Póuza FomMA|L I SERVTOO /
PóLEA s65,4s0.00 s65,450.00

f on¡NEr/f c¡0{vim1442{}11

urM FoRfTGATE, FoRTtMAIL, MlcRosotr oFFtcEy aDeutstcLóN oE IAprop",
CELESRADA EL LUÑES 23 DE SEPT]EBRE DE 2019
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liene el Orgonismo, y es menor ol precio del mercodo, es procedente odjudicor y se le
odjudico lo siguienle portido:

PARTIDA CANTIDAO
UNIDAD DE

MEDIDA

INGENIERÍA EN TEIECOMUNKACIoI{ES E

l¡¡FoRMAnCA, S¡" * C.V.

cosfo
UNITARIO

SUBTOTAT

(ANTES DE IVA) MODELO

PARTIDA 7.

COMPUTADORAS PORTAfItIS 10 PIEZA 524,s16.22 5245,162.20
LENOVO /

THINI(PAO T49O

Lo que nos do uno odjudicoción con un sublofol ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo
por §245,362.20 (dosclenlos cuorenlo y clnco mll lresclenlos sasenlo y dos pesos 20l100
monedo noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor Agregodo por 539,257.95 (telnto
y nueve mll doscienlos clncuenlo y slele pesos 95/100 monedo ñoclonol), lo que nos do
un monto lolol de odjudicoc¡ón con lmpuesto ol Volor Agregodo por 5284,ó20.15
(dosc¡enlos ochenlo y cuoto mll selsclenlos velnte peros l5l100 monedo noclonol).

SEXTA.- Procédose o lo formolizoción del conlroto respecfivo y/o generoción de orden
de compro respectivo.

SÉPIIMA.- En coso de incumplimienlo de los gonodores, se les horón efeclivos los
sonciones señolodos en los boses del proceso, en lo Ley y en su Reglomenlo.

OCTAVA.- Que no se les odjudico o los demós licitonles. considerondo lo esloblecido e
los punlos onteriores, osí como oferlor un costo superior ol oferlodo por los liciton
odjudicodos

Se levonto osimismo, lo presente octo de conformidod con los ortículos 23.24 y 31 d
Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios d
Estodo de Jol¡sco, los consultos, osesoríos, onól¡sis, opinión, orientoción y resoluciones
que son emilidos por este Comité de Adquisic¡ones, son tomodos considerondo únicq y
exclusivomente lo informoción, documentoción y d¡ciómenes que los sustenten o
fundomenten y que son presenlodos por porte de los L¡c¡tontes y Servicios Públicos o

4
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TSfA HO)A OE fIRMAS ÍORMA PANÍE DELAcrADT ATSOLUCIÓN DE TA
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cta,-oalFsl[-06/20¡9 "s ERVrc]o DE aDqu6rcóN DE rrcE NclaMrE Niosr AUrootsr(, MANrE NtMrENro
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qu¡enes correspondo, s¡endo de quien los presento lo responsobilidod de su revisión,
occiones, verocidod, foltos u omisiones en su conlenido.

AsÍ lo resolv¡ó lo Comis¡ón Eslotol del Aguo de Jolisco o trovés del Comité de
Adquisiciones y Enojenoc¡ones, estondo de ocuerdo con lo propueslo y ocordodo,
firmondo poro constoncio los que en ello inlervinieron y qu¡sieron hocerlo, concluyendo
lo presenie Aclo de Resoluclón y/o tollo o los I l:20 once horos con velnle mlnulos.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

continua hoia situiente de firmas.
EsTA HO]A DE FIRMAS FORMa PARTE D¿L acIA oE REsoLUclÓN oE LA

LocaL coN coñcunRE¡¡cla otL coMlTÉ

r{5/20r9 "stRvrclo DEADqUElc|ÓN DE LlcENclAMIE NTOS: AUfODESK, MANTE NIMIENTO

TÉCNICO PARA ENTACE OE MICAOON OASY AMTÉN4s, ADOBE CREAfIVT CLOUD,

I]TM FORf lGAf E, FORTIMAIL' MICROSO FroFFrcE Y aDQUlSrclÓN DE laPToP",

n

NOMBRE REPRESENIACIóN EN COM|TÉ fIRMA
\-

Dr. Alberlo José Vózquez
Qulñoncs.

Suplente del Presidente

Uc. Hermlllo de lo Tore
Delgodlllo.

Secrelorio Ejeculivo y Ti'lulor de lo
Unidod Cenlrolizodo de Compros.

Llc. Juono Morgorllo Loro

Romífez.

Vocol Represenlonle de 1o

Secretorio de Administroción.

Vocol Representonte de lq

ControlorÍo del Estodo.
Lic. Dovld Berro3pe Llomos

Vocol Represenlonfe de
Secretorío Gestión lntegrol
A9uo.

lo
del

lng. Cosme Armondo Eolo

tlores.

Vocol Representonte de lo

Cómoro Nocionol de Comercio
de Guodolojoro.

uc. Anlonlo Boutlslo Gollndo

vocol Representonte del Conseio

Coordinodor de Jóvenes

Empresorios del Eslodo de Jolisco.

Mlro. Héclor Andrés volodez
sónchez.

Vocol Representonte del Con

Agropecuorio de Jolisco

sejoLlc. Eduordo volenclo Cohelo

rlglioso

CELEORADAEL LLtNES 23 0E St
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Llc. Juqn Monuel corcío Díoz.

Encorgodo de los Finonzos de lo
CEA,

Subdirector de Finonzos

xrliE
l

rt
r

tic. XóchH López Cl3neros Órgono lnlerno de Conlrol de lo
CEA - lnvitodo. üil

L.S.C. Edgor Andrés Vózquez
Gómez.

Subdirector de lnformótico e
lnnovoción.

(Areo Requirente de
Subdirecc¡ón de lnformótico
lnnovoción).

lq
e

EsraHoJAot FIRMAS foRMA PARTE DELAcraoE REsotuoÓN DE LA

LlclfaclÓN PÚ!Llca LocIL coN coNcunnE Ncla DEL coMlrÉ

CEAI.DA.II.S}N.{6/20T9 "SEFVICIO DEAOqUEICIÓN DE LICENCIAM!ENTOSi AUTOOESK, MANTEI'IIMIENTO

V SOPORfE TÉCII¿ICO PARA ENLAC¿ O¿ MICROOI{DASYANÍENAS, ADOBE CREATIVE CLOIJO,

llrM FoRflGATa, FoRrlMAl! MlcRosotf oFFlcE Y aoQurslclóN ot LAPfoP",

C'LEBRADA ELLUNES 23 OI 
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