
ACTA DE PRESENTACIóN Y APERIURA OE PROPUESTAS
I.ICITACIóN PÚBUCA TOCAI. SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

cEAJ.DAJT-SI-rPr. -001 /2021

,ADQUISICIóN DE EQUIPOS LAPIOP"

En Guodolojoro. Jolisco. siendo los l0:00 fdiez) horos del I g (diecinueve) de obril
de 2021 (dos milveintiuno), se reunieron en lo Solo de Junios de lo Dirección de
Administrolivo, Jurídico e lnnovoción de lo Comis¡ón Estolol del Aguo de Jolisco.
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno "DOMlClLlO"
de lo "UNlDAD CENTRATIZADA DE COMPRAS". los que firmon olcolce lo presenle
poro llevor o cobo el desohogo de lo Presenioción y Aperturo de Propuestos
fécnico y Económicos derivqdo de lo LlClIACtóN PÚBUCA tOCAt StN
coNcuRRENCtA DEt COM|TÉ CEAJ-DAJt-S -tpt-OOl /2021 "ADQU|S|C|óN DE

EQUIPOS LAPTOP", conforme o lo estoblecido en el punio 9 y 9.1 de los Boses
que rigen lo presente Lic¡toción, poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo
siguiente reloción de:

ANTECEDENIES:

A\.,. Froñcio # 172ó,
Cotonio ModernG.
Guddotoioro, Jalisco, México
c.P 44',t90.

l.- Que por porte del óreo requirente de lo Subdirección de lnformólico e lnnovoción,
ingresó lo solicitud 219. fechodo el I I (once) de moeo de 2021 (dos mil veintiuno), y recibido
el 18 (dieciocho) de r¡o¡zo de 2021 (dos mil veintiuno), en lo Subdirección de Servicios
Generoles de lo Dirección Adm¡nistrolivo, JurÍdico e lnnovoción, consistenle en lo
Adquisición de Equipos Loptop, solicitud que obro en el expedienle respeclivo del proceso
de Liciloción y o lo cuol se odjunto el esludio de mercodo, conforme lo morco lo Ley de
Compros Guberñomenioles, Enojenocioner y Controloción de SeNicios del Estodo de
Jolisco y sus Muñicipios,
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2.- Que con fecho morles 25 (ve¡nlic¡nco) de morzo de 2021 (dos mil ve¡nl¡uno) se
oulorizoron los Boses por el Subdirector de Servicios Generoles (Titulor de o Unidod
Centrolizodo de Compros) de lo Comis¡ón Estolol del Aguo de Jo isco, mismos que fueron
publicodos elviernes 26 (veinliséi5) de morzo de 2021 (dos m¡lveintiuno) eñ elportolde lo
pógino web de Orgonismo convocoñle siendo eñ www ceoiolhco-oob.mx

4. Oue conforme o lo efoblecido en el punlo 9, 9.1 y 9.1 .l de los Boses que rigen lo presenle
LICI]ACIóN PÚBUCA LOCAI. SIN CONCURRENCIA DEt COMllÉ C EAJ.DAJI. SII. LPt.OOI /2021
"ADQUlslclÓN DE EQUIPOS LAPfOP" onte lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco, onte lo
Unidod Ceñlrolizodo de Compros, poro lo c!ol se llevo o cobo elACÍO DE PRES€NfAClóN
Y APERIURA DE PROPUESIAS, hociéndose conslor medionte formoto de Regisko poro lo
Presenioción de Propueslos se encuenfon regiskodos y presentes los siguienle licilonles:
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3.- Que conforme o lo esloblecido en el puñlo 5 de los Eoses de lo prerenle licitoción de
conformidod o lo esloblecido en los orlículos 62 oportodo 4, 63 y 70 de lo "LEY", ó3, 64 y 65
de su "REGLAMENTO" con fecho 0t (nueve) de obril de 2021 (dos m¡l velnlluno), se.
rec¡bieron los preguñtos de los siguientes empresos: MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE

c.v. y AVANCES IÉCN|COS EN TNFORMÁI|CA. 5.A. DE c.v.. o tos cuoles se les brindó
respuesto con fecho ¡4 (cotorce) de obr¡l de 2021 (dor milveinliuno), coñlorrne ol Acio de
Junlo de Aclorociones.
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I. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
2. AVANCES IÉCNIcOs EN INÍoRMÁTICA, s,A. DE c,V

Por lo que o continuoción se procede o lo Aporlurq da Propuedo! Técñlco - Econóñ¡coa,
hociéndose mención de codo uno de los propuestos de los Licilontes, por lo que se reliere
o lo cuoñiilotivo de sus documentos preseniodos y rolicilodos en el punto 9 y 9.1 de los
Boses que ñgen lo presenle Liciloción, siendo los que se rnencionon o continuoción
medionte el "Cuodro de Presenloción de Documentos" poro el Aclo de Aperluro de
Propueslos Técnico y Económicos o conliñuocióñ detollodor:

continuo hoio siguiente

Au. Éroncio # 172ó.
Cotonio ModernCr.
Gu(rdo{qjüro, Jqlisco, México,
c.P 44]90.

,[
0

DOCUMENTACIóN

MG MICROS DT

OCCIOENIE, S.A. DE

AVANCESTÉCNICOS

E!{ I¡¡FORMANCA,

5,4. OEC.V

An€¡o 2 (Propue5t¿ fécnica) .) PRESENTA P RES ENTA

AñGro3 (Prcpuest¿ f conómica) b) PRESENfA PRESENfA

An€xo4lCana de Proposición) c) PRESENTA PRESENTA

a¡€ro s (Acreditación) o documentos que lo
d) PRESENTA

Anexo 6 {Declaración de intetridad y NO

coLUslÓN de proveedores)
e) PRESENTA PRESENTA

Anexo 7 (Decl¿ración de Aportación cinco al

millar).
PRESENTA PRESENTA

An€ro 8 (ESfRATIFICACIÓN) ObliSatorío para

part¡cipantes MIPYMES)
0 PRESENTA PRESENTA

Anero 9 Man fiesto de 0pnión Po! tiva d€

Cumpl miento d eObligaciones tirc¿ 6 y conr.ñcl¡

Oe ¿cuerdo ¿l numeral24de las Ba5e5.

PRESENTA PRESENTA

Anero 10 Manifielto de opinión de

cumplimiento de Oblitaciones en Materia en

Setuidad Social. De acuerdo al numeral 25 de

las Bases.

h) PRESENTA PRESENTA
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Au. Froncro # 172ó.

Cotonio Moderño,
Guodotajoro., Jdlisco, México
c.P 44190.

DOCUMENTACIóN
PUNfO DE

REfERENCIA

MG MICROS DE

OCCIOENTE, 5,A, D€

c.v.

AVANCESTÉCNICOS

EN INFORMANCA,

5.4. DE C.V

An€ro 11 (Fotocop¡a de ldentificacjón Oficial

ViSente del Reprcsentante Legal que suscribe

lapropuesta).

PRESENTA PRESENfA

An.ú l2 Mánifierro de 6ta. ¿l Coriole en

Ob¡igacion6 pakoñal5 y Tribula.ias.
j) PRESENTA PRESENTA

Am¡o tl {om¿r docurenro5 de§crltos en el rsso
I de Eeo*ilSceciona Térn¡catl, mi5m5 eue terán
reisados ¿ det¡ll€ por la 'olREcClÓ Y/o  iEA
RIqUIRÉNfE",

k) PRESENTA PRESENfA

Asimismo, de conformidod o lo estoblecido en el punto 9.1 .l iñciso g) de los Boses que rigen
lo prerenle Licitoción se do lecluro ol precio unilorio ontes de LV.A. respeclo de los

propuestos de codo uno de los LICIÍANIES, siendo de lo siguiente monero:

PROPUESTAS ECONóMICAS:

MG MICROS OE

OCCIDENTE, S,A, DE

c.v.

AVANCESTÉCNICOs EN

INFORMATICA, 5,A, DE

c.v.

550,964.57 ss6,200.00

Los propueslos fueron rubricodos por el personol designodo por el Órgono
lnlerno de Conlrol; el C. Hermilio de lo Torre Delgodillo Subd¡rector de Servicios
ceneroles y (Tilulor de lo Unidod Centrolizodo de Compros): L.S.C. Edgor Andrés
Vózquez Gómez - Subdirector de lnformótico e lnnovoción (Áreo Requirente);
Lic. Mortho Leticio Mórquez lopio - Jefe de Compros Gubernomentoles, de
¡guol monero los propuesios de los liciiontes fueron rubricodos por los mismos,
conforme o lo estoblecido en Boses en su punto 9.1.1 inciso h), s¡endo por MG
MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V. representodo por Johonno Guodolupe
chóvez Rodríguez y por avaNcEs tÉcNtcos EN tNÍoRMaItcA. s.A. DE c.v.
representodo por Sergio Humberto Ruíz Medino

Se hoce constor que conforme o lo esloblecido en el inciso l) del punto 9.1.1 de
los Boses que esloblece lo siguiente: "fodos los documentos presentodos
quedorón en podet de to "CONyOCANTE" poto su onólisis, constoncio de los
oclos y poslet¡ot "FAtlO" m¿smos que se ¡nleg/dún ol expedíente de, proceso".
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Au. Frdncid # 172ó.
Cotoniq Mod€rnq.
Guqdolojoro. Jdlisco. Méxtco
c.P 44]90.

Por 10 onteíor, se do por concluido lo presente Acto de Presentoción y Aperturo de
Propuestos, siendo lot l0:25 (d¡qz) horqg con (velntlclñco) mlñulor, fkmondo lo presenle el
Titulor de lo Unidod Ceñto izodo de Compros, represenlonte del Órgono lnterno de Control

Se informo o los IICITANIES que conforme o lo esloblecido en el puñto 15 de los Boses el
Follo o Resolución se llevoró o cobo el lunes 2ó (veint¡ré¡.) de obril de 2021 (dos m¡l
veinl¡uno) o port¡r de los I2:00 (doce) horoi, o dentro de los ve¡nte díos noluroles s¡guienles
ol presenle Aclo de Presenloc¡ón y Apeduro de Propueslos, con fundomenlo o lo
estoblecido en el oportodo I del Artículo ó9 de lo "l,EY", mismo que se doró o conocer lo
resolución del presente procedimienlo o trovés de lo pógino web de lo Comlsión Estotol del
Aguo de lolisco www.ceojolisco.oob.mx y por coreo electrónico monifeslodo por el
Liciionle eñ el numerol 9 (nueve) del Anexo 4 "Corto de Proposicióñ".

y los que ltmon ol colce, y demós que en ello inlervinieron y is n hocefo

Anl¡eNOMERE
Hermilio de lo Torre Delgodillo

§ubdlreclor de Sewlc¡oi G.n.role¡
(Tllulor de lo Unldod C.ntrollrodo de Coñpros)
Dkecclón Admlnl¡lfollvo, Jurídlco€ lnnovoclón.

Lic. Xóchitl López Cisneros
Audltor dc Sbl€mor

óroono Inlerno de Contol
Lic. Morthq Leticio Mórquez Topio

J6fe de Compror Gubernomenloles
Subdkécclón de Servlclos Goneroles

L.S.C. Edgqr Andrés Vózquez Gómez
Subdkector de lnlormótlco € lnnovoclón

Áreo Requkeñle

u/

Johonno Guodolupe Chóvez
Rodríguez

MG MICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE

c.v.
Sergio Humberto RuÍz Medino

AVANCES TÉCNICOS EN

INfORMÁTICA, S.A. DE C.V.
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