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ACIA DE RESOTUCIóN
LICITACIóN PúBUCA TOCAI. SIN CONCURRENCIA OET COMITÉ

CEAJ-DASG-t Pt -004120',t 9
"ADQUISICIóN OE SERVICIO DE ARRENDAMIENfO OE EQUIPO DE IOTOCOPIADO

PARA I.AS OTICINAS DE I,A COMISIóN ESTATAI. DEI. AGUA DE JAI.ISCO".

En Guodolajarq, Jolisco, siendo lqs l3:00 lrece horos del dío 25 veinticinco de
mqr¿o de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lq Solo de Juntos de lo
Dirección de Adminislroción, Jurídico e tnnovqción de lo Comisión Eslotol del
Aguo de Jqlisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio
Moderno, los que firmon lo presente, poro llevor o cobo lo celebroción del
follo en virlud de lo Presentoción y Aperiuro de propuesios Técnico v

imicos por oorfe e Darlicipon
de lo r.rcllActóN pÚBUcA tocAt stN coNcuRRENCtA DEt COMtiE CEAJ-
DASG-t-Pt-004/2019 "ADQUtStCtóN DE SERVtCtO DE ARRENDAMTENTO DE
EQUIPO DE TOTOCOPIADO PARA I.AS OTICINAS DE I.A COMISIóN ESIATAI. DET
AGUA DE JA[|SCO", propuestos que fueron onolizodos por el óreo requjrenie
de o Dirección Areo de Servicios Generoles, poro lo cuol es necesorio llevor q
cobo lo siquiente reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho 0l del mes de mozo de 2019, se emitió por porle del Áreo
requirenle de lo Dirección Áreo de Servicios Generoles, lo requisición de
bienes y serv¡cios número 193, onie lo Dirección Administrotivo, Jurídico e
lnnovoción, de este Orgonismo, con los requerimientos iécnicos necesqrios
poro lo odquisición del servicio de Fotocopiodo, con el objeto de que se
llevoró o cobo el proceso de Licitoc¡ón correspondienle, poro lo odquisición
del Servicio de Fotocopiodo. requisición o to cuol se le odjunlo el estudio de
mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenociones y
Controtoción de Servicios dei Estodo de Jolisco y sus Municipios.

2.- Posleriormenle Lo Llnidod Centrolizodq de Compros eloboro los Boses y
Convocotorio del proceso de Licitoción idenlificodo como CEAI-DASG-LpL-
OO4/2019, mismos que son revisodos por el Áreo requirenle correspondienle
pqro su poslerior publicoción en lo Pógino Web de este Orgon¡smo, con el
objeto de que los Personos Físico y Jurídicos inleresodos en poriicipor en lo
mismo pudieron hocerlo, opegóndose o los requisitos esloblecidos en dichos
Boses.

3.- Con fecho 13 de mqr¿o de 2019. se efeclúo lo pubticoción de to I
Convocotorio y los Boses del Proceso de Liciloción CEA]-DASG-LPL-004/2019, I
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FOIOCOPIADO PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO", en lo Pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jolisco, lo onterior, con el objeto de que los Personos Físicos y
Jurídicos, puedon descqrgor el conlenido de los mismqs y el cqlendorio de
qctividodes medionie el cuol dicho proceso deberó de desorrollorse.

4.- El dío 19 de mqrzo de 2019, se llevó o cobo el Aclo de Junio de
Aclorociones, con el obieio de dor respuesio o los inquieludes y/o dudos
surgidos enlre los porliciponles, cueslionomienios que previo o ello, los mismos
hicieron llegor medionte escrito o lqs Direcciones de correos lnstitucionoles
establecidos en los Boses de lo Licitoción CEAJ-DASG-LPt-00 412O19, con
reloción ol desorrollo del presenle proceso de Licitoción referido, dondo osí
respuesto en el ciiodo octo o los cuesiionomientos emitidos por dichos
porlicipqntes.

5.- Con fechq 22 de mozo de 2019, se celebró Acio de Presenlqción y
Aperturo de Propuesios Técnico Económicos, o lo cuol ocudieron solomente
dos empresos siendo: SISTEMAS DE IMPRES|ON DictTAL. S.A. DE C.V. y MERVTZA
COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V.. dondo constoncio de ello medionie el
Acto de Regisiro de Porticiponles, qsi como, medionle lq firmo del Actq de
Presentac¡ón y Aperiurq, por Personoi designodo por el órgono Jnterno de
Confol, que llevo o cobo lo operturo de los propuestos, conjuntomente con
el Areo requirenle del Servicio de Folocopiodo, y como Unidod Cenlrolizodo
de Cornpros, de lo cuol se le proporcionó copio simple o los citodos
pqriiciponies, quienes firmon como constoncio de ello en el Acto Originol de
Presentoción y Aperturo.

RESUTTANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo Comisión Eslolal del Aguo de Joi¡sco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gubernomenfoles, Enojenociones y Conlrolqción de Servicios del
Estodo de.lolisco y sus Municipios, Convocó medionte Liciioción Público Locol
CEAJ-DASG-LPL-00 4l2O)9, Sin Concurencio del Comiié. "ADQUIS|C|ON DE
SERVICIO DE ARRENDAMIENÍO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS
OFICINAS DE LA COM|S|ÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL|SCO". y onolizodos los
eiopqs de Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de n
Liciioción CEA.I-DASG-LPL-00 412019, osi como. del Anólisis lécnico y Anolisis \.¡.
Económico emilido por el Áreo requirenle oe lo Dirección Areo de Serv¡cios \
Generoles (Unidod Cenlrqlizodo de Compros), medionte los documentos /
denominodos Anólisis Técnico Adminiskotivo del Áreo requirente de los^ J

servicios, y Anólisis Económico, que se odjunlon o lo presenle nesotución,i|
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lniegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de
este Orgonismo, poro lodos los efeclos egoles o que hoya lugor.

Que de ocuerdo ol Cuodro de cumplimienlo de Presentoción de los
documenlos eloborqdo por el Áreo Diección de Servicios Generales(Unidod
Centrolizodo de Compros), los porticiponies mencionodos en el punto número
5 del oporlodo de los Anlecedenles, presenloron lo toiolidod de los
documenlos conforme ol punto 7.1 de lqs Boses del Proceso CEAJ-DASG-LPL-
OA4/2A19, de monero cuonlitotivo "ADQUtStCtÓN DE SERV|CtO DE
ARRENDAMIENIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO",

Por lo que conforme ol Anólisis Técnico Adminislrotivo eloborodo por el Áreo
requlrenle relocionodo con lo revisión de los documentos presentodos por los
Licitontes, se dictominó Técnicomente lo siouiente:
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l.- El Licilonte SISTEMAS DE IMPREStÓN Dtc|TAL, S.A. DE C.V., cumpte con tos
especificociones solicilodos en el ANEXO I de lqs "Especificociones iécnicqs",
y lo iololidod de los documenlos soliciiodos, por lo que ref¡ere o lo portido
único. del punlo número 7.1 de los Boses C EAJ-DASG-LPL-004/20I 9. del
presente proceso.

2.- El Licitonte MERVIZA COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., cumple con los
especificociones sol¡ciiodos en el ANEXO I de los "Especificociones lécnicos",
y lo lotqlidod de los documentos solicitodos, por lo que refiere o lo pqrtidq
ún¡cq. inciso h) punlo número 7.1 de los Boses C EAJ-DASG-LP L-OO4/20I 9. del
presenle proceso.

Acto seguido y hobiendo onolizodo os montos iotoles con IVA incluido de los
propuesios Económicos de los Liciiontes/Portic¡ponfes, se deiermino y son
molivos suficienies poro que ei Licilqnle-Porticiponle denominodo SISTEMAS
DE IMPRESION DlclTAL, S.A. DE C.V., se iome en cuenlo y se em¡te el cuodro
económico comporativo que es porle integrql de lo presente oclo.

En mérilo de lo onterior, y con fundomento en los ortículos corespondientes
de lq Ley de Compros Gubernomenlqles, Enojenociones y Conirotoción del
Estodo de Jqlisco y sus Munic¡pios, y lo corespondienle o su Reglomento, se
emile lo s¡guienle:

PROPOSTCTóN:

Primerq.- Que el Licilonie STSTEMAS DE |MPRES|ÓN DtctTAL, S.A. DE C.V., ol
hober presentodo lo propueslo económico mós convenienfe poro lo
Comisión Estotol del Aguo de .Jolisco, lo cuol se ojusto o lo portido
presupuestol que tiene el Orgonismo, y es menor ol precio del mercodo, es
procedenle odjudicor y se le odjudico lo siguiente porlido:

Pqrlidq único.- Por un monto tolol con IVA incluido de gt37,8O8.OO {Cienio
lre¡nto y siete mil ochocienlos ocho pesos 00/100 M.N.), correspondiendo un
monto mensuoi con IVA incluido de $15,312.00 (Quince mil irescienlos doce
pesos 00/100 M.N.), osimismo, el coslo mensuoi de orrendamienlo por equipo
con IVA incluido seró de $1,392.00 (Mil tresc¡enios novenlo y dos pesos 00/100
M.N.).

Segundq.- Procédose o lo formolizoción del controto respeclivo.
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Así o resolvió el Áreo Dirección de Servicios Generoles (l.Jnidod Cenlralizqdo
de Compros), eslondo de ocuerdo con lo propueslo y ocordodo, firmondo
poro constonciq los que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo
lo presenle Acto de Resolución y/o Follo o los l3:15 trece horos con quince
minutos.

C. Hermilio de. o lore Delgodillo
Direclor de Areo de Serv¡c¡os

Generoles
(Unidod Cenlrolizodo de Compros).

Areo requirenle del Seryicio
Morlho Lelic¡o Morquez Iopio
del Deporlomenlo de Compros

Gube¡nomenloles
Lc. Xoch.rl Lopel Cisreros ]

Auditor de Sislemos del órgono
lnlerno de Conlfol

Lic.
efo

I
Lic. Hugo Froncisco Olguín

Oseguedo
Jefe del Deportomenlo de Recursos

Molerioles y Servicios.
Dirección Áreo de Servicios

Generoles
(R9qellgltre)

Lic. Andrés Gorcío de Quevedo
Ochoo

Vocol Represenlonle del Consejo
de Cómoros lndusfioles de Jol¡sco.

Alicio del Cormen Freemon
Figueroo

Comprodor )c*-<-AOI
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