
c p 4419(

ACTA DE RESOI.UCIóN
TICIIACIóN PÚBtICA TOCAI. CON CONCURRENCIA DEt COMIIÉ

cEAJ-DAJt-DI-t PL-05/20r 9
"pó zA DE MANTENTMtENTo vmwARE y póuzA DE MANTENtMtENto y

RENOVACTóN rECNO[óGrCA CtSCO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 diez horos del dío l5 (quince) de jul¡o
de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlqs de lo Dirección
de Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Esloiol del Aguo de
Jolisco. ubicodo en lo Avenido Alemon¡o No. 1377 de lo Colonio Moderno, los
que f¡rmon lo presenie, poro llevor o cobo lo celebroción deI tAt-to en viriud
de lo Presenloción v Aperturo de Proouestos Técnico y Económicos por porle

BI.ICA I.OCAL CON CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ CEA].D
de lo LlClTAClóN

AJt-Dr-r.Pr..05/20r 9

óreo requirente de lo Dirección Admin¡strolivo, Jurídico e lnnovoción
conducto de lo Subdirección de lnformólico e lnnovoción, poro lo cuol
necesorio llevor o cobo lo siguiente reloción de:

X

P

p

ANTECEDENTES:

Poro el presenle proceso de Licitoción se cuenlo con uno prime
convocolorio y Boses de lo Licitoción publicodo con fecho 24 (veinticuofo)
de junio de 2019 dos mil diecinueve, en lo Pógino Web de esle Orgonismo,
identif¡codo como CEAJ-DAJI-D||-LPL-05/201 9 Con Concurrencio del Comité
"PÓLIZA DE MANTENIMIENTO VMWARE Y POLIZA DE MANTENIMIENTO Y

RENOVACIÓN TECNOLÓG|CA CISCO" con opego o lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estqdo de
Jolisco y sus Municipios, con los etopos del proceso que o continuoción se
describen:

I .- Que por porte del óreo Requirente de lo Dirección Administrolivo. Jurídico
e lnnovoción o trovés de lo Subdirecc¡ón de lnformóiico e lnnovoción,
ingresoron los requ¡siciones de bienes y servicios número 487 y 46812A19,
respectivomente onte lo subdirección de Servicios Generqles {Unidod
Centrolizodo de Compros), de esle Orgonismo, con los requerimienlos
lécnicos necesorios poro lo odquis¡ción de los bienes y servicios identificodos
como "Pólizo de Montenimienlo Vmwore y Pólizo de Montenimien'fo y
Renovación Tecnológico CISCO", con el objeto de que se llevoró o cobo el
proceso de Licitoción correspondienle, poro lo odquisición de los pólizos oquí
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ESTA IIO]A FORMA PARTE DEL ACTA DE IALLO RESOLUTIVO OE LA
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señolodos necesorios poro lo operoción de diversos servicios informólicos de
voz y dotos, requisiciones o lo cuol se odjunlo el estudio de mercodo que
morco lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrolqción
de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

2.- Posleriormenle lo lJnidod Centrolizodo de Compros eloboro los Boses y
Convocolorio del proceso de Licitoción mismos que fueron oprobodos por el
Comité de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Estolol del Aguo de
Jolisco en Sesión Ordinorio del 24 (veinticuotro) de junio de 2019, identificqdo
como CEAJ-DAJI-D||-LPL-05/20l9 Con Concurrencio del Comité "PÓLIZA DE
MANTENIMIENTO VMWARE Y PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN
TECNOLOGICA CISCO", mismos que son o su vez revisodos y en su momento
lurnodos ol óreo lécnico Requirenle, poro su poslerior publicoción en lo
Pógino web de este Orgonismo, con el objeto de que los Personos FÍsicos y
Jurídicos interesodos en porticipor en lo mismo pudieron hocerlo, opegóndose
o los requisilos estoblecidos en dichos Boses.

3.- Con fecho 24 fveinticuoho) de junio de 2019 (dos mil diecinueve), s

efectúo lo publicoción de lo Convocotorio y los Boses del Proceso d
L¡citoción CEAJ-DAJI-Dll-LPL-05/20l9 Con Concurrencio del Comité "PÓLIZA DE

MANÍENIMIENTO VMWARE Y PÓLIZA DE MANIENIMIENIO Y RENOVACIÓN
TECNOTÓGICA CISCO". en lo Pógino web/Portol de Adquisiciones de la
Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, lo onterior, con el objelo de que los
Personos Físicos y Jurídicos, puedon descorgor el contenido de los m¡smos y el
colendorio de ocfividodes medionte el cuol dicho proceso deberó de
desorrollorse.

4.- Que con fecho 02 (dos) de julio de 2019 (dos m¡l diecinueve). se llevó o
cobo el Aclo de Junto de Aclorociones, con el objelo de dor respuesla o los
inquietudes y/o dudos surgidos entre los porticipontes, cuestionomientos que
previo o ello, los mismos hicieron llegor medionle escrito o los direcciones de
correos lnslilucionoles esloblecidos en los Boses de lo Liciloción CEAJ-DAJI-Dll-
LPL-05/2019 Con Concurrencio del Comité "PÓLIZA DE MANTENIMIENIO
VMWARE ' PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
ClSCO", con reloción ol desorrollo del presente proceso de Liciloción referido,
dondo osi respueslo en el cilodo oclo o los cueslionomienlos emitidos por
dichos porlicipontes.

5.- Con fecho 08 (ocho) de lulio de 2019 (dos mil diecinueve), se celebró Aclo
de Presentoción y Aperturo de Propueslos (Técnicos y Económicos), o lo cuol
qcudieron seis licilonles siendo: COMPUCAD. S.A. DE C.V.. ADMINISTRACIÓN
SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V., MIRACLE BUSINESS NEIWORK, S.A. DE
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C.V.. GT TERABYTE. S.A. DE C.v., CONÍINUE lT, S. DE R.L. DE C.v. y SERVICIOS DE
IMPLEMENIACIÓN EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V., dONdO CONS1ONCiO

de ello medionie el Aclo de Regislro de Porliciponles, osí como, medionte lo
firmo del Aclo de Presentoción y Aperturo de Propuestos que se hoce consior
en el Acto de lo Décimo Primer Sesión del Comité de Adquisiciones y
Enojenociones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco. poro lo cuol se
firmoron los propuestos respectivos dóndose lecturo o lo presentoción de
propueslos siendo de lo siguiente monero:

Conforme ol Acto de lo Décimo Primer Sesión del Comité de Adquisiciones y
Enojenociones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco en el cuol se hoce
constor lq lecluro de los montos ontes de lmpuesto ol Volor Agregodo por
Portido. siendo los siguientes:

Au Frdncid # 1726

Colonio Mod€rna.
Guodolojoro. Jolisco, Mexico
c.P 44190.
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Que los Miembros del Comilé considerondo lo estoblecido en Boses en el
punto ll ocordoron emitir el Follo de Adjudicoción o los l0:00 horos del l5
(quince) de jul¡o de 2019 (dos mil diec¡nueve).

RESUITANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo Cornisión Eslolol del Aguo de Jolisco. de conformidod con lo Ley
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios
Estodo de Jolisco y sus Municipios. Convocó medionte Liciioción Público Loco
CEAJ-DAJI-Dll-LPL-05/2019 Con Concurrencio del Comilé "PÓLIZA DE
MANTENIMIENTO VMWARE Y PÓIIZA DE MANIENIMIENfO Y RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA CISCO", y onolizodos los etopos del Proceso de Licitoción
conforme o lo Ley en c¡to, y o los Boses de Licitoción CEAJ-DAJI-DII-LPL-
05/2019 Con Concurrencio del Comité "PÓLIZA DE MANTENIMIENTO vmwARE
Y PÓLIZA DE MANTENIMIENÍo Y RENoVACIÓN TEcNoLÓGIcA c|sco,, osí
como lo Dictominoción Técnico - Adminislrotivo emitido por el óreo
Requirente de lo Dirección Adminislrotivo, lurídico e lnnovoción o lrovés de lo
Subdirección de lnformótico e lnnovoción, medionte los documentos
denominodos Diciominoción Técnico - Administrotivo del óreo Requirenle de
los pólizos identificodos como Pólizo de Montenimienlo Vmwore y Pólizo de
Montenimienio y Renovoción Tecnológico CISCO, y el AnÓlisis Económico que
suscribe lo Subdirección de Servicios Generoles lUnidod Centrolizodo de
Compros), que se odjunlon o lo presente Resolución. lntegróndose el

expedienle correspondienle el cuol obro en los orchivos de este Orgonismo,
poro lodos los efectos legoles o que hoyo lugor.

Au Froncio I172ó.
Colonro Moderno.
OuodoLojoro. Jolisco, Mór<ico

cP 44r90
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Que de ocuerdo ol Cuodro Cuontitotivo de cumplimiento de Presentoción de
los documenlos y posteriormente ol Dictomen Técnico Administrotivo
eloborodo por el óreo requirenie subdirección de lntormótico e lnnovoción,
respeclo de los Oó seis porticipontes mencionodos en el punto nÚmero 5 del
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oportodo de los Anlecedentes, y relqcionqdo con los documenlos y
especificociones solicitodos en el punto 7 de lqs Boses del proceso licilolorio
C EAJ-DAJ l-Dll-LPL-05/20I 9 Con Concurrencio del Comité "POLIZA DE

MANTENIMIENIO VMWARE Y PÓLIZA DE MANIENIMIENTO Y RENOVACIÓN
IECNOLÓGICA C|SCO", por lo que conforme o dicho Dictomen Técnico -
Administrotivo eloborodo por el óreo requirente en cito, relocionodo con lo
revisión de dichos documenlos se diclominó Técnicomente lo siguiente:

DICIAMINACIóN IÉCN ICA -A DMIN ISIRAIIVA

Por lo qle se refiere a la Dictaminación Técnica - Administrativa de los Anexos solicitados en el
puñto 7 en sus incisosr a, b, c, d, e, f, B, h, i,l se determina lo siguiente:

Así m¡smo, por lo que se refiere ol onólisis detollodo ol Anexo 2 denominodo
"Propuesto Técnico" o codo uno de los Portidos de los licitontes porticipontes,
efec'tuodo por el óreo técnico solicilonle Subdirección de lnformótico e
lnnovoción, por conduclo del Subdireclor, se determino lo siguiente:

A\r Froncio # 172ó.

Cotonio Moderño.
Guodctojoro. Jolisco Mexico
cP 4¿190
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Au Pronciq # 172ó.

Cotonio Moderno,
Guodolojoro. Jqlisco. Móxico
cP 44190

PARTIDA NO. I "PóIIZA DE MANIENIMIENTO Y RENOVACIóN TECNO[óGICA
crsco".

cont¡núo en lo siguiente póg¡no
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Aguo Joüsco6
PARTIDA NO.2 "RENOVACIóN DE Pó[IZA VMWARE"

Asimismo, considerondo lo onterior y conforme o lo Dictominoción Técnico -
Administrotivo eloborodo por el óreo Técnico requirenle de lo Dirección
Administrotivo, JurÍdico e lnnovoción o trovés de lo Subdirección de
lnformól¡co e lnnovoción, mismo que obro en el expedienle del proceso
licilotorio. se determino lo siguienie:

l.- El Licitonle COMPUCAD, S.A. DE C.V., cumple con los documenlos y
especif¡cociones solicilodos en el punio número 7 de los Boses que rigen el
presente proceso de Licitqción, p
RENOVACIóN DE PóTIZA VMWARE.

or lo que se refiere o lo PARIIDA No.2 d

2.- E LiCitONIE ADMINISIRACIóN SOfTWARE E INÍORMÁTICA, S.A. DE C.V.,
cumple con os documenlos y especificociones solicitodos en el punto número
7 de los Boses que rigen el presenie proceso de Licitoción, por lo que se refiere
q IO PARTIDA NO. 2 dE RENOVACIóN DE PóUZA VMWARE.

3.- E Licilonte MIRACtE BUSINESS NETWORK, S.A. DE C.V., cumple con los
documentos y especif icociones so icitodos en el punio número 7 de os Bqses
que rigen el presente proceso de Licitoción, por lo que se refiere o lo PARTIDA
NO. 2 dE RENOVACIóN DE PóUZA VMWARE.

4.- E Liciionle GT IERABYTE, S.A. DE C.V., cumple con los documenlos y
especificociones solicitodos en el punto número 7 de os Boses que rigen el
presenie proceso de Licitoción, por o que se refiere o lo PARTIDA No. I POIIZA
DE MANIENIMIENIO Y RENOVACIóN IECNO[óGICA CISCO".

5.- El Lici'onre CONIINUE lI, s. DE R.t. DE C.v., cumple con los especificociores
soliciiqdqs por lo que se refiere o lo PARTIDA No.2 RENOVACIóN DE PótlzA
VmWARE, sin emborgo. INCUMPLE en lo totolidod de los docurnenios
solicitqdos, ol omilir presentor el documenlo solicitodo en el inciso h) del pun
7 de los Boses, reloclonodo con lo copiq legible de Opinión de Cumplimienl

E

Jolisco
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Guodolojoro. Jolisco, Mé!
c P 44190.

de Obligociones en Moterio de Seguridod Sociol, siendo: l. En coso de no
encontrorse en el RUPC, deberó presentor lo Constoncio de Opinión en
Sentido Posilivo, de conformidod con el nurnerol l5 de los Boses, o bien 2. Si

cuento con el RUPC, deberó presenlor copio vigenle del mlsmo. De
conformidod ol numerol l5 de los presentes Boses. Al presentor corlq
informondo que por odquirir los servicios vÍo outsourcing no cuento con
regislro pqtronol del IMSS. Por lo qnter¡or se descolifico de conformidod en el
punto número I de los boses en su inciso b) y e) que dicen, respectivomenle:
"Si incump,e con cuolqu¡erc de los requisilos solkltodos en ,os presentes boses
y sus onexo§" "Lo lollo de cuolqu¡et documenlo sollcitodo".

ó.. EI LiCiIONtE SERVICIOS DE IMPI.EMENTACIóN EN REDES CONVERGENTES, S.A.
DE C.V,, cumple con los documenlos y especificqciones solicilodos en el
punto número 7 de qs Boses que rigen el presenle proceso de Lic¡toción. por
lo que se refiere o los PARTIDAS No. I y No.2 PótlZA DE MANIENIMIENTO Y

RENOVACTóN TECNOtóGrCA CTSCO y RENOVACTóN DE PóUZA VmWARE.

Acto seguido y hobiendo onolizodo los propuestos económicos de
licilonies conforme ol cuodro comporotivo que obro en el expediente y qu
continuoción se detollo:

q

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- Que el Licitonte GT TERABYTE, S.A. DE C.v., ol hober cumplido con
los documentos solicitodos, especificociones y presentodo lo propueslq
económico mós convenienle poro lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, lo
cuol se ojusto o lo portido presupuestol que tiene el Orgonismo, y es menor ol Y

ffi
Jolisco

ESfA HOJA IORMA PARfE O'L ACÍA DI FALLO R'SOLUTIVO DE LA

LtctfactóN púB ca LocaL coN coNcuRREtcrA oELcoMrfÉ
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"pórlza ot MANraNrMrENrovmwAiE v PóLEA DE MAr{rENrMrEuro y RaNovaoóN r¿cNoLóGt¡crsco"
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En mérito de lo onterior, y con fundomento en los orlículos correspondientes
de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controloción de
Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y lo correspondienle o su

Reglomenlo, se emilen los siguienles:
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Lo que nos do un monto tolol de odjudicoción ol licitonte GT IERABYTE, S.A. de
C.V., 5é88,252.42 (3elscienlos ochenlo y ocho mll doscienlos clncuenlo y dos
pesos 42l100 monedo nocionol) ontes del lmpuesio ol Volor Agregodo, lo que
nos do un IVA de §l'10,120.39 (cienlo dlez mll cienlo velnle pesos 39/lO0
monedo noclonol), lo que nos do como monlo lotol de lo odjudicoción con
lmpuesto ol Vo or Agregodo lo contidod de S798,372.8'l (seleclenlos novenlo
y ocho millrelc¡enlos selenlo y dos pesos 8ll100 monedo nocionol).

SEGUNDA.. Que el Licitonte MIRACLE BUSINESS NETWORK, S.A. DE C.V., ol hober
cumplido con los documenlos solicitodos, especificociones y presenlodo lo
propueslo económico mós conveniente poro lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, lo cuol se ojusto o lo portido presupuesiol que liene el Orgonismo. y es
menor ol precio del mercodo, es procedente odjudicor y se le odjudico lo
PARTIDA No. 2 denomlnodo "RENOVACIóN DE PóUZA vmWARE",
cons¡derondo que el Subdirector de lnformólico e lnnovoción (óreo
requienie) monifieslo que cuenlo con suficiencio presupueslol en lo presenle
portido, por lo onlerior considerondo que no se incumple con lo esloblecido
en e ortÍculo ó9 del Reglomenio de lq Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Controloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Municipios poro el Poder Ejecutivo del Estodo de .Jolisco que dice: Lo
EvoltJdción de los propuesfos seño,odos .....8n coso de que lo ptopueslo mós
económ¡co cumplo con lodos ,os requerlmlenlos técnicoi solicilodos en lo
convocolo q, resulte superior en un l07o o lo med¡o de pteclos que o ole lo
fnveslfgoción de mercodo lo llcl¡oclón podtó decldtcrce deslerlo. " Es

procedente odjudicor y se le odiudico lo PARTIOA No. 2 ol Ucltonte MIRACIE
BUSINESS NETWORK, S.A. DE C.V.

Lo que nos do un monlo totol de odjudicoción ol licilonte MIRACLE EUSINESS
NETWORK. S.A. de C.V., 5120,ó03.45 (clenlo velnle mil seisclenlos lres pesos
451100 monedo nqclonol) onies de lmpueslo ol Volor Agregodo, lo que nos
do un IVA de §,l9,296.55 (dleclnueye mil doscienlos novenlo y seis pesos
55/100 monedo nqcionol), o que nos do como monlo totol de o
odjudicoción con lmpuesto ol Volor Agregodo lo conlldod de 5'139,900
(cienlo lrelnlo y nueve mll noveclenlos pesos 00/100 monedo noclonol),

IERCEnA.- Procédose o lo formolizoción del conlroto respeclivo y/o
generoción de orden de compro respectivo.

Y
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. ESTA IIO]AFORMAPARfE DETACÍAOE IALLO RESOLUTIVOOE LA

Llctractót'¡ púBLtca Locat co coNcuRRENcla D¿LcoMlfÉ
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"PÓLIzA DT MANfENIMIENfo VñWARE y PÓLlzA oE MANTE N!MIENTo Y RENoVAcIóN TEcNoLóGIcA cIsco,

DE TA COM1SIÓN ESTATAL DELA6UA DE ]ALISCO

c¿tfBRAoa EL 15 0tlulto DE 2019
pági.a tO de t¡

6 itrumi:s
Au Froncro #172ó
Coloñrd Moderno
Guodoloj<1ra. Jolisco ¡,lexi.c
CP ¿4]9O

precio del rnercodo. es procedenle odjudicor y se le odjudjco lo PARIIDA NO.
I denom¡nodo "Póllzo de Monlenlmienlo y Renovqclón Tecnológlco CISCO"

/



Au Froñcio #1726
Cotónio Moderna
Guodololoro, Jolisco. Móxrc(
cP 44190.

CUARIA,- En coso de incumplimiento de los gonodores, se les horón efeclivos
los sonciones señolodos en los boses del proceso, en lo Ley y en su
Reglomento.

QUINTA.- Que no se les odjud¡co o
estoblec¡do en los punlos onleriores,
oferlodo por los licilontes odjudicodos

los demós l¡cilonles, considerondo lo
osÍ como oferlor un costo superior ol

Se levonto osimismo, lo presenle octo de conformidod con los ortículos 23, 24
y 3l de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Conlroloción
de Servicios del Estodo de.Jolisco, los consultos, osesoríos, onólisis. opinión.
orientoción y resoluciones que son emitidos por este Comilé de Adquisiciones,
son tomodos considerondo único y exclusivomente lo informoción,
documentoción y dictómenes que los sustenten o fundomenten y que son
presentodos por porle de los Licitontes y Servicios Públicos o quienes
corespondo, siendo de quien los presento lo responsobilidod de su revisió

occiones, verocidod, foltos u omisiones en su contenido.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco o lrovés del Comilé de
Adquisiciones y Enojenqciones, estondo de ocuerdo con o propuesto y
qcordodo, f¡rmondo poro consloncio os que en ello inlervinieron y quisieron
hocerlo, concuyendo lo presenle Aclo de Resolución y/o ¡qllo o los l0:40
(dlez) horos con (cuorenlo) minulos.

COMIf É DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

Continúa siguiente hoja de firrñás.

\

NOMBRE REPRESENTACI EN COMI TIRMA

L.A.E. [ul! Gulllermo cuzmón
Rqmi'ez.

Llc. Hermlllo de lo Torre
Delgodlllo,

Secrelorio Ejecuiivo y Tiiulor de lo
L.lnidod Cenlrollzodo de Compros.
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Suplenle de Presidenle.



Agua Jolisco6 Colonio Modefno.
GLlodolojoro Jqlis(
c p ¿¿'190

Vocql Representonie de
Secretorío de Adminislroción.

q

ó
a^

Vocol Representonte
Controlorío del Estodo.

de lo v
lng. Cosme Armondo Bolo
Florei.

Vocol Representonte de
secretoío cestión lntegrql
Aguo.

lo
de

Vocol Representonle
Cómoro Nocionol de
de Guodolojoro.

de loi
Comercio

Lic. Por¡s conzólez cómez.

Lic. xóchltl [ópez Clsneros. Órgono lnlerno de control de lq
CEA - lnvilodo.

§
L.S.C. Edgqr Andrés Vózquez
cómez.

Subdirector de lnformótico e
lnnovoción y Responsoble del
óreo técnico Requirenle de lo
Subdirección lnformólico e
lnnovoción.

Jefe de lnfroeslructuro
Tecnológico de lo Subdirección
de lnformótico e lnnovoción.

INVITADO

vocol Representonle del Conselo
de Cómoros lndustrioles de
Jolisco.

M.T,l, Dqvld Compos Romero

)T¡iE
Jolisco

.STA HO]A FORMA PARfE OELAcrA OE FATTO RESOLUTIVO DE TA

LICIfACIÓN PÚSLICA LOCAL CON CONCURRENCIA OELCOMITÉ

CEAJ-D¡.Jr-0r1 LPr @5/2019
"PÓTIzA oE MANTENIMIENToVmwARE v PóL¿A DI MAIfi.ÑIMI.l,To Y RENovAoÓN TEct]oLóGIcACIsco"

DE LA coMrsróN EfaraL oaLAGUA oE iaLrsco
CELESRADA EL 15 DE JULIO OT 2019

páBina 1¡ d€ ¡2

LIc. Juqno Mqrgqrllq Loro

Romírez.

Lic. Dovid Berrospe Llomqs,

Lic. Anlonio Bout¡slo colindo


