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ACIA DE RESOLUCIóN

I.ICIIACIóN PÚBUCA LOCAT SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ
cEAJ -DAJt-SD-tNFORMÁTtCA-LPL-022 I 2O1 9 l2O1 9

.RENOVACIóN DE Pó[IZA Y EQUIPO OE AOMINISIRACIóN"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los I ó:00 dieciséis horos del dío lunes 24
ve¡nticuolro de junio de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de
Juntos de lo Direcc¡ón de Administroc¡ón. Juridico e lnnovoción de lo Com¡s¡ón
Eslotql del Aguo de Jol¡sco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo
Colonio Moderno, los que firmon lo presenle, poro llevor o cobo lo
celebroción del iollqeLy¡ludlie ls Presenloeién [Alerlurs de Propueslos
Técnico v Económicos oor oorte de los Licitontes oue oorticioon en el oresenle
proceso de lo uctfActóN púBUca LocAr. srN coNcuRtENcra oEr coi rfÉ cEAJ-DAJr-
so-tNtoii ÁItcA-tPt-022/2ol t "iENovactóN DE PóurA Y EQUtPo DE aol tNtsIRActóN",
propueslos que fueron onolizodos por el óreo requ¡rente de lo Subdirección
de Recursos Humonos, poro lo cuol es necesor¡o llevor o cobo lo siguiente
reloción de:

ANTECEDENTES:

2.- Posleriormenle Lo Unidod Centrolizodo de compros eloboro los Boses y
Convocotorio del proceso de Licitoción ident¡ficodo como CEAJ-DAJI-SD-
INTORMÁTICA.TPI.O22I20I9 "RENOVACIóN DE PóLIZA Y EQUIPO DE

ADMlNlsTRAclóN", mismos que son revisodos por el Áreo Técnico requirente
poro su posterior publicoción en lo Pógino Web de este Orgonismo, con el
objelo de que los personos físicos y jurídicqs inleresodos en porticipor en lo
mismo pud¡eron hacerlo, opegóndose o los requis¡los esloblecidos en dichos
Boses.

Jotisco

ESfA HO]A FORMA PARTE DEL ACIA DE FATLO DE TA

LtclraclóN PúBLtca LocaI stl,¡ coNcllRRE¡¡cla oELcoMlrÉ
CEAJ oa,LstrrNFoRMÁTtca,tpL.o2212019 "RE NovactóN Da PóLtza Y EQUtPo DE aDMtNtsr8ActóN"

cf TEBFADA li 24 0E IUNIO DE 2019
Pá8¡.a ¡de !1

6 rumseii:lll

l.- Por porle del Áreo requirenle Dirección de Proyectos y Gest¡ón de Recursos
de lo subdtección de lnformólico e lnnovoción, respecl¡vomente, se
emilieron lo requisic¡ones de bienes y servicios númercs 37712019, de fecho 08
de moyo de 2019,151/2019, de fecho 29 de moyo de 2019, ¿153/201t, de
fecho 29 de moyo y lo requis¡ción 4é112019 de fecho 3l de moyo de 2019,
onte lo Dirección Admin¡slrot¡vo, Juríd¡co e lnnovoción, de esle Orgonismo.
con los requerimientos técnicos necesorios poro lo odquisición de los ortículos
denominodos como "Renovoción de Pólizo y Equipo de Adm¡nistroción", con
el objeto de que se lleve o cobo el proceso de Licitoción correspondienie.
poro lo odquisición de los bienes en mención, requ¡siciones o los cuoles se les
odjuntó el estudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y controloción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.
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3.- Con fechq 07 siete de junio de 2019, se eieclúo lq publicqción de lo
Convocotorio y los Boses del Proceso de lo LICITACIóN Úgtlcl LoclL Sll.l
CONCURRENCIA DEI. COMITE CEAJ-DAJI-SD-INTORMATICA-IPT-022/20'I9
'n¡rovrcróH or póuzl y Eeurpo DE ADMtNtsTRActóN". en ro pógino
Web/Portol de Adquisiciones de lo Comisión Estotql del Aguo de Jqlisco. lo
onterior, con el objeto de que los Personos físicos y lurídicqs, puedan
descorgor el contenido de as mismos y el colendorio de octividodes
medionte el cuol dicho proceso deberó desorrollorse.

4.- El dío 14 cotorce de junio de 2019, se llevó q cabo e Aclo de Junlo de
Aclorociones, con el objeto de dor respueslo o los preguntos recibidos y
generodos por lqs empresqs interesodos en porticipor, cuestionomientos que
previo o ello, los mismos hicieron llegor medionle escrilo o los direcciones de
correos lnstitucionoles esloblecidos en lqs Bqses de lo Licitqción CEAJ-DA.rl-SD-
INFORMÁTICA-LPI-O22/2O19 con reloción ol desorrollo del presente proceso
de Liciloción referido, dondo osí respueslo en el cilodo octo o los
cuestionomientos emiiidos por dichos porticipontes.

RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO:

Que lq Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gubernomentales, Enojenociones y Controtoción de Servicios del
Eslodo de Jolisco y sus Municipios. Convocó medionte LICITACION PÚBLICA

LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMIÍÉ CEAJ-DAJI-SD-INFORMATICA-LPL-
022120I9 "RENOVACIÓN DE PÓLIZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN" Y

onolizodos los elqpos del Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cito, y o
los Boses de Licitoción cEAJ-DAJI-sD-lNFoRMÁTICA-LPL-022/2019, osí como, lo
Diclominoclón lécnico-Adminislrolivo, emitido por el Áreo requirente de lo
Subdirección de lnformótico e lnnovoción y onólisis económico respectivo,
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5.- Con fecho l8 dieciocho de junio de 2019, se celebró Acto de Presentoción
y Apertura de Propuestos lécnico Económicos, o lo cuol ocudieron 8
empresos siendo: COTTIPUCAD, S.A. de C.V., GAMA SISIEMAS, S.A. de C.V., GT.
TERABYTE, S.A. de C.V., HEMAC TEtEtNFORlritÁ C¡. S.l. de C.V., tSD

SOIUCIONES DE TlC, S.A. de C.V., TRANSMISIONES DE DAIOS DE OCCIDENTE,
s.A. DE c.v., nro¡s t¡clotóclcAs DE occtDENTE. s.A. de c.v. y sMARr
xÁslf¡, s.l. de c.v., dondo constoncio de ello medionte el Acto de Registro
de Portlcipontes, osí como, medianle lo firma del Acto de Presenloción y
Aperturo, por Personql designodo por el Órgono lnierno de Control, que llevo
o cobo lo operturo de los propuestos, conjuntomenle con o Unidod
Centrqlizodo de Compros, odemós del óreo requirente, de lq cuql se le
proporcionó copio simple o los citodos porliciponles, quienes firmon como
constoncio de su recepción en el Acto Originol de Presentoción y Aperturo.
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que formon parte de lq presente Resolución. lntegróndose el expedienle
correspondiente el cuol obrq en los orchivos de este Orgonismo, poro lodos
los efectos legoles o que hoyo lugor.

Que de ocuerdo o lo revisión - odministrotivq efectuodo por lo Subdirección
de lnformóiico e lnnovoción respecto de los 08 ocho porticipontes
menclonodos en el punio número 5 del oporlodo de los Antecedentes, y
relocionodo con los documentos y especif icqciones solicitodos en el punio 7

de los Boses del Proceso CEA J-DAJ l-sD-lN FORA¡ÁTICA-LPL-022/20I 9
..RENOVACIÓN DE PÓL ZA Y EQUIPO DE ADMINISTRAC ÓI.I", qUE CONÍOTME qI

Diclqmen Técn¡co - Adminislrql¡vo eloborodo por el Áreo requirenle,
relocionodo con lo revisión de os documentos presentodos por los licitonles se
diclom¡nó Adminislrqlivqmente lo s¡guienle:

DICTAMINACIÓN ADMINISTRATIVA

r'
\

De iguql mqnero, considerondo lo revisión técnico de codo uno de los
portidos licitodos por los licitontes conforme ol Dictomen Técnico eloborodo
por el Áreo requirente, se dictominó Técnicomente lo siguienle

§r&
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1.. El Licitonte GT-TERABYTE, S.A. DE C.V., según Dictomen Administrotivo
cumple con lq lotolidod de los documenlos conforme o lo solicitodo en el
punto número 7 de los Boses de licitoción CEAJ-DAJI-SD-INFORMÁIICA-LPL-
022l20r9 "RENOVAC|óN DE PóUZA Y EQUTPO DE ADMTN|STRACTóN". Asimismo
cumple técnicomenle en los porlidos que refiere lo Dictomen Técn¡co orribo
referido, siendo en los portidas número 1,2,3,4y 5.

2.- El Licitonte HEMAC TELEINFORMaIICA, S.A. DE C.V según Dictomen
Administrotivo cumple con lo totolidod de los documenlos conforme o lo
solicilodo en el punto número 7 de los Boses de lo Liciloción CEAJ-DAJI-SD"
INf ORMÁIICA-I.PT-022I2OI 

' 
"RENOVACIóN DE PóLIZA Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIóN". Asimismo cumple iécnicomente en los portidos que refiere
lo Diciomen Iécnico orribo referido, siendo en lo portido número 5.

3.- E Licitonle IRANSMISIONES DE DATOS OE OCCIDENIE, S.A. DE C.v según
Diciomen Adminislrolivo cumple con o tololidod de los documentos
conforme o o so icilodo en e punlo número / de os Boses de lo Licitoción
CEAJ-DAJI.SD.INf ORMÁIICA-I.PI,-022l2OI 

' 
"RENOVACIóN DE PóIIZA Y EQUIPO

DE ADMINISTRACIóN". Asimismo cumple lécnicomente en los pqrtidqs que
refiere lo Diciomen Técnico oribo referido, siendo en lo portido núrnero 5.

4.. El Licitonte GAMA SISIEI AS. S.A. DE C.V según Dictomen Administrolivo
cumple con lo lololidod de los documentos conforme o lo solicitodo en el
punto número 7 de los Boses de lo Lic¡toción CEAJ-DAJI-SD-lNrORMÁIICA-tPl,-
022120'I' "RENOVACIóN DE PóIIZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIóN''. ASiMisrno
cumple técnicomente en los portidqs que refiere lo Diclomen Técnico orribo
referido, siendo en lo portido número 4 y 5. Por ofo lado lncumple en los
porlidos números I y 2 ol oferlor memorios USB con versión 2.0, debiendo ser
versión 3.1, der¡vodo de lo junto de oclorociones pregunto técnico número 2

de lo empreso ISD SOLUCIONES DE TlC, S.A. DE C.V, incumpl,?ndo lo
esloblecido en el pun¡o 5.1 de los boses que dice en su Úl¡¡mo pArdfo: "Los
oclorociones......, lo cuol setó pdñe ¡nlegrol de lo presenre convocolot¡d potd
los etectos legores o que hoyo lugor", Pot tql molivo se descolmco o GAMA
SISIEMAS, S.A. DE C.v., por lo que se réñere o los porlidoi número I y 2 con
fundomenlo o lo estoblecido en Boses en su punlo 8 inciso b) de los Boses que
dice: "§i rncump,e con cuolqu¡eto de los reqursilos so,icrlodos en los presentes
boses y sus onexos".

5.- El Licilqnte COMPUCAD S.A. DE C.V, según Diclomen Administrotivo cumple
con lq tololidod de los documentos conlorme o lo solicitodo en el punto
numero 7 de los Boies de lo .icitoción CEAJ-DAJI-SD-INfORMÁTICA-tPt-
022l20I9 "RENOVACIóN DE PóUZA Y EQUIPO DE ADMINISIRACIóN''. ASiMisMO

\

Jqlisco
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cumple técnicomente en los portidos que refiere lo Diclomen Técnico orribo
referido, siendo en los portidos número l, 2 y 3.

¿.- El L¡citonte ISD SOIUCIONES,S.A. DE C.v, según Diclomen Admin¡slrotivo
cumple con lo totolidod de los documentos conforme o lo solicilodo en el
punlo número 7 de los Boses de lo Licitoción CEAJ-DAJI-SD-lNtORMÁIICA-LPL-
02212019 "RENOVAC|óN DE PóUZA Y EQUTPO DE ADM|N|SIRAC|óN". Asimismo
cumple lécnicomente en los portidos que refiere lo Dictomen Técnico orribo
referido, siendo en los port¡dos número 1.2,3 y 4.

7.- Et Licitonie REDES TECNOTóG|CAS DE OCCTDENTE, S.A. DE C.V., según
Dictqmen Admin¡slrotivo cumple con lo totolidod de los documenlos
conforme o lo solicitodo en el punto número 7 de los Boses de lo Lic¡toción
CEAJ.DAJI.SD.INfORMAÍICA.I.PI..O22l20I9 "RENOVACIóN DE PóIIZA Y EQUIPO
DE ADMINISIRACIóN". Asimismo cumple lécnicomenle en los porlidos que
refiere lo Dictomen Técnico orribo reterido, siendo en lo portido número 5.

8.- El Licitonte SMARI HABIIA, S.A. DE C.V., según Dictomen Adm¡nislrotivo
cumple con lo totolidod de los documentos conforme o lo solicitodo en el
punlo número 7 de los Boses de lo Liciloc¡ón CEAJ-DAJI.SD.INfORMÁI|CA.tPt.
022l20',t9 "RENOVAC|óN DE PóUZA Y EQUTPO DE ADM|N|STRAC|óN". Asimismo
cumple lécnicomenle en los portidos que refiere lo Dictomen fécnico orribo
referido, siendo en los portidos números 3, 4 y 5. Por otro lodo incumple en los
poflldos números I y 2 ol olerlor memor¡os USB con versión 2.0, debiendo ser
versión 3.1, derivodo de lo junlo de oclorociones pregunlo lécnico número 2
de lo empreso ISD SOLUCIONES DE flc, S.A. DE C.V. ,ncump,rendo lo
estob,écrdo en el punto 5.1 de tos boses que dice en su únimo pórofo: "Los
oclorocíones......, lo cuol setó poñe ¡ntegro, de lo presenle convocdlot¡d pdt(,
los efectos legoles o que hoyo lugor". Pot lol motivo se descolmco o GAMA
SISTEMAS, S.A. DE C.V., por lo que se refiere o los portldos número 'l y 2 con
fundomenlo o lo estoblecido en Boses en su punto 8 inciso b) de los Boses que
dice: "5i rncump,e con cucrlqu¡erc de los req¡,rrsrlos Jo,lcrrodos en los presenles
boses y sus onexos".

EsTA HO]A FORMA PARTE DEL ACTA OE FAILO OE LA

LrcrfAcróN puoLrca (ocaL slN coNcuRRENcra DEL coMrÉ
CEAJ-DAJI sltNFo¡MÁftca LPL-022/2019 "RañovactóN DE PóttzaY EqutPo DE aDMtNtsfRActór,¡"
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Acto seguido y hobiendo onoiizodo los propueslos económ¡cos Oe ros I j

licitontes se presenton med¡onte el siguienle cuodro Económico los montos ' \l
un¡torios ontes del lmpueslo volor ogregodo de los propueslos Económicos de I
los Lic¡tonles, cons¡derondo los portidos en lo cuoles cumpl¡eron técnicomente I
o continuoc¡ón se refieren los propueslos de codo uno de los Licilonles. , I
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En mérilo de lo onter¡or, y con fundomento en los orlículos corespondientes
de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controioción de
Servicios del Eslodo de Jol¡sco y sus Municipios, y lo correspondienie o su

Reglomen'to, se emilen los siguientes:

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- Que el Licitonte COMPUCAD, S.A. DE C.V., ol hober presenlodo uno
propuesto conveniente y solvenle poro lo Comisión Estotol del Aguo de
.lolisco, ojustóndose o los porlido presupueslol que tiene el Orgonismo. es
procedente odjudicor y se le odjudicon los siguienles portidos:

.§TA HO]A FORMA PARÍE DEL ACTA DE TATLO OE

LICIfACIÓN PUSLICI LOCALS N CONCURRTNC A D€T

CEA] DA] I.SD.INTORMAÍ CA LPLO22/2Ol9"RENOVACIÓN DE PÓTIZAY EqUIPO DE AOMIN

CELESRAOA EL 24 DE]UN O OE

1 20 ,rr."l §1,050.00

XINGÍON DATATRAVEL

DT106
2

MEMORIASUSB16GB

!,Er§Ó 3.1
10 ss3.00 ss30.00
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El monto totol de odjudicoción es por lo conlidod de 51,590.00 (mll qulnientos
novenlo pesos 00/lO0 monedq nocionol), un impuesto ol Volor Agregodo por
§254.40 (dosclentos cincuenlo y cuqho pesos 40/100 monedo nocionol);
dondo un monto lotol de odjudicoción por 51,8¿14.40 (mll ochoc¡enlos
cuorenlo y cuoto pesos 00/100 monedo noclonol).

SEGUNDA.- Que el Ucllonle ISD SOIUCIONES DE TlC, S.A. DE C.V., ol hober
presenlodo uno propuesto convenienle y solvente porq lo Comis¡ón Estolol
del Aguo de Jol¡sco, ojuslóndose o los port¡do presupuestol que tiene el
Orgonismo, es procedente odjudicor y se le odjudico los siguientes portidos:

E monto'iolol de odjudicoción es por o contidod de 542,557.00 (cuorenlo y
dos m¡l quinlenlos cincuenlo y siele pesos 00/100 monedo nocionol), un
impueslo ol Volor Agregodo por §ó,809.12 (seis mil ochoc¡enlos nueve pesos
l2l100 monedo noclonol): do',]oo r.''r monto totol de odjudicoción por
§49,3óó.12 (cuorenlo y nueve mil tescienlos sesenlo y seis pesos 121100
monedo noc¡onol.
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TERCERA- Que el L¡citonte SMART HABIA, S.A. DE C.V., ol hober presenlodo
uno propueslo conveniente y solvente poro lo Com¡s¡ón Estolol del Aguo de
Jolisco, ojustóndose o los portido presupuestol que tiene el Orgonismo, es
procedente odjudicor y se le odjudico lo siguiente porlido:

El monlo tolq de odjudicoción es por lo conlidod de §10,300.00 (diez mll
lrescienlos pesos 00/100 monedo noclonol), un impuesto ol volor Agregado
por §1,ó48.00 (mil seiscienlos cuorenlo y ocho pesos 00/'100 monedq
nocionol); dando un monlo iotol de odjudicoción por §11,948.00 (once mil
novecienlos cuorenlo y ocho pesos 00/'100 monedo nocionol).

CUARTA.- Que el monto tolol de odjudicoción en el presenie proceso es por
§63.'158.52 (Sesenlo y hes mil cienlo c¡ncuenlo y ocho pesos 521100 monedq
nocionol), que incluye el impuesto ql volor ogregodo.

QUINTA.- Procédose o lo formolizoción del controto respeclivo y o generoción
de orden de comprq respeclivo.

SEXTA.- En coso de incumpl¡m¡enlo del proveedor odjudicodo se lo horón
efeclivos los sonciones señolodos en los Boses del proceso, en lo ley y en su

Reglomento.

Así lo resolvió lo comisión Estolol del Aguo de Jolisco. o trovés de lo
subdirección de Servicios Generoles correspondienle o lo Unidod Centrolizodo
de Compros, eslondo de ocuerdo con lo propueslo y ocordodo, firmondo
poro consloncio los que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo
lo presenle Aclo de Resolución y/o Follo o los ló:15 dieciséis horos con quince
minutos.

Au Froncio # 1726.

Guodoloioro Jolisco. Mé!¡co
cP 44190.
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NOMBRE , i TIRMA

C. Herrnilio de lo Torre Delgodillo
Subdlreclor de Servicios

Gene¡oles
(Unidod Cenlrol¡zodo de

Compros).
L.S.C. Edgor Andrés Vózquez

Gómez
Subdireclor de lntormólico e

lnnovoción
(Áreo requirenle).

Lic. Molho Leticio Mórquez Topio
Jefo del Deporlomenlo de

Compfos Gubernomenloles.

M. en D. Miriom Astrid Beltrón
Fernóndez.

Iilulor del órgono lnlerno de
Conlrol. /r-) \ (

Ce
M1ro. Héc1or A¡drés Volodez Sóncrrez

Vocol Representonte del Consejo
Coordlnodor

de Jóvenes Empresorios de Jolisco
(Arlículo 72 lnc¡ro c) de lo Ley de Compros

Gubernomentoler, Eno¡enociones y
Conlroloclón de Serviclos del Estodo de

.lolkco y su! Munic¡p¡or.

\J

C. Morlho Gobrielo Gueno Luno
Comprodor.
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Coloniq Modorno
Guodolo¡oro. Joli§€o Máxicó
C.P ¡t4190

trz


