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Fall de Adjudicación 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 089/2/2021

"INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE DISCO DURO PARA SERVIDOR"
SIN CONCURRENCIA DEL COMIT

É 
DE ADQUISICIONES 

Con runt!Amento en los artlculos 115 134 de la Constitución Polllica de los Estados Urndos 
Mexicanos, 73 y 77 de ifl Constitución olltica del Estado de Ji:illsco; artlculos 69 y 12, frnrc16n V 
ele l,1 1 oy de Compras Gubernamentale , Enajenaciones y Contratación de Servicios del Esti:ido de 
J;ilic;co y sus Municipios; articulo 57, parlados 1, 2, 3 y 4, y el numeral 60 Reglamento do 
Adquisiciones. Enajenaciones. Arrenda lentos y Contrataciones para el Municipio de Guadala¡i:irn 
los Arllcuios 1, 2 y 7 de la Ley de Auste idad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Murnc1p1os, y los 
articulo<, 12, 13 y 14 del Reglamento d Austeridad para el Municipio de Guadalajara, so emite C'I 
fallo de la Licitación LPL 089/2/202 correspondiente a la requisición 602 referentP r1 IA
"INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNT DE DISCO DURO PARA SERVIDOR", requerido por I¡.¡ 
Dirección de Innovación Gubername tal. 

ANTECEDENTES

1 La Dirección de Adquisiciones, por edio del Portal del Ayuntamiento de GuadAlajara, el 18
dieciocho de mayo de 2021 dos mil elntluno publicó la CONVOCATORIA pAra pArtic1pé11 on la
iiciti-lción antes mencionada, de acuer o con el artículo 47, numeral 1 de l,1 Ley de Cornprns 
Guhermimen!Ales, Enajenaciones y ontrataclón de Servicios del Estado de J.ilisco y sus 
Municip1oc;, asi como con lo establecid en el Capitulo 111 de las basos de la licitación en comf'nto. 
de rubro PUBLICACIÓN DE LA CONV CATORIA 

2 El 21 veintiuno de mayo de 2 21 dos mil veintiuno se llevó a cabo una junta de
aclaraciones, de conformidad con los . rtlcuios 63 y 70 de la Ley de Compras GubNni'lmPntAle>s. 
En;:i¡omic1ones y Contrntación de Serv cios del Estado de Jalisco y sus Municipios. asl como ;:il 
c.1píli 110 V de l;:is hases de l,i licilació1 en cuestión, de rubro. FECHA Y LUGAR DL L./\ JUN I /\
ACLARATORIA DE LAS BASES

3 1 1 25 veinticinco de mayo de 2021 dos mll veintiuno se llevó a cabo el acto de presentación
dP PROPUESTAS T

É
CNICAS Y EC NÓMICAS de los participantes bajo IA conducción de l,i 

Oh ccción de Adquisiciones en atención al articulo 60, fracción V del Reglamento de Adqu1&ic1ones, 
[naJt->ni'iciont>s, Arrend;:imientos y Cont taciones para el Municipio de Guacialajarn 

4 SP hr1ce const;:ir que al acto de ap rtura de aperturas, asistieron los representantes del árna 
roq111rente, un representante de la 

I

ntraloría Ciudadana y un miemhro de la Dlrf'cción dp 
Adquisiciones de Guadalajara 

5 E:sta Dirección recibió propuesta de t es licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin hm1télr 
los princ.iplos de competencia y libre c ncurrencia, contenidos en el artículo 51, apmtAdo 1 df' IA 
Ley do Comprr1s Gubernamentales, 

;
ajenaciones y Contratación de Servicios dt>I Cst,ufo cte 

1J;:ihsc:o y sus Municipios Los proveed es fueron: Soluciones y Servicios Integrales Talco, S.A.
de C.V., Xerologix, S.A. de C.V. y GL oluclones en Redes Inteligentes, S.A. de C.V. 1 �\ 
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LICITACIÓN P. BLICA LOCAL LPL 089/2/2021 
"INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE DISCO DURO PARA SERVIDOR''

SIN CONCURREN91A DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

F.n función ele lo antes expuesto, así orno a lo deliberado y resuello por los miembros de la 
Direcc:1ón de Atlquisic.iones, I<'! Contrnlo ír1 Cíudr1dr1na y las éreAs requirentes, quienes rnnfornt,m 
estfl r1cto, se emite el siguiente 

FA LO DE ADJUDICACIÓN 

Primero. la Dirección de Adquisicione resolvió que el proveedor Xerologix, S.A. de C.V. en su 
propuostél NO CUMPLE a cabalidad c:t:'n los requisitos técnicos estr1blec1dos en lr1s bases, los 
..inexos y en lr1 convocatoria de la lic�faclón, toda ve7 que no entregc1 certif1cac1011es, ligns clo 
vcnf1cat1ón do las certificaciones ni car de fabricante que fueron solicitados en el punto D de los 
rcquIsItos técnicos mínimos estableci os en el anexo técnico de las basos Esto es así de 
conformidad con el dictamen que entre ó el área requirente con número de afino DIG 19512021

r>or hechric, m::inifeslaciones, su propue ta se desecha sin pasar a la evr1luación de la solvenn.1 de
su propuesta conforme al criterio de cos o beneficio

Segundo. Lñ Dirección de Adquisic10 es resolvió que el Soluciones y Servicios Integrales 
TELCO, S.A. de C.V., en su propuesta CUMPLE con los requisitos legales y técnicos Pstnblrc1clos 
en l.1s bases, los ,moxos y an la convo atorla de la licitación, sin embargo, respecto a lús cntpr1os 
clP Pvnlunclón establecidos en bases y oda ve7 que es Costo beneficio. no se adjudIc·a ya (lUe Sll 
propuesta económica es más onerosa 

Tercero. La Dirección de Adquisiclon s resolvió que el proveedor GL Soluciones en Redes 
Inteligentes S.A. de C.V., en su p pueslñ CUMPLE con los requisitos leqi:1los y técnitos 
rst,il>lec.idos en las bé'!ses, los anexos f en la corwocatori¡:i de l¡:i licitación, ¡:il 

.
Antregarse todos los 

donmwntos y el material requerido a�I como que presenta una propuesta más econórn1rn por 
tanto SI' estima quo g¡:irantlza el cun pllmlento de las obligaciones respectIvAs F-.sto es nsi on 
fu11< 1ó11 del ñcta de aperturn que obra n el expediente de conformidad con el ;;irtlrulo 17 1111111P1al 
'i, frncc1ón VI, asl como el dictamen que el área requirente entregó medl¡:intP ol oficio OIG 
195/2021 Así pufls, en Alención al arti

l
1lo 55, n11meral 1, fracción I del Rogl¡:imento Adquis1c1ones, 

l-nr1w11adonr";, Arrend<'!mlentos y Con <'Ilaciones para el Municipio de Guadé'!la]m¡:i sp procmlP a 
arl¡ucltcarle el contrato por un mont de $979,019.00 (novecientos setenta y nueve mil

diecinueve posos 00/100 m.n. IVA incluido), por medio de contrato cerrado. 

Partida Cantidad 
Tabla 1. D scrlpción de la partida adludica2.a. 

Descripción Precio Unitario 
INCLUYE IVA 

30 V Disco Duro par servidor, incluye instalación y 
puesta a punto 

Total (IVA lnclu�o): 

$32,633 97 

$979,019 .00 

1 1 All 
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Fal o de Adjudicación 
LICITACIÓN ÚBLICA LOCAL LPL 089/2/2021 

"INSTALACIÓN Y PUESTA PUNTO DE DISCO DURO PARA SERVIDOR" 
SIN CONCURREN IA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

Cuarto. La evflluaclón de lc1s propuesta técnicas de este P.rocedlmiento estuvo a cargo de 
Nombre Cargo Dependencia 

Jnc¡sif'\ l\llrln Jirmmo UrihP Jefn de la Unidad de OlrN'.clón de lnnovm:lón Ouhemamenlal 
Evalut1ci6n.<1e las TIC 

Quinto. Fn atención al articulo 57, ap rtado 4 del Reglamento de Adquisiciones, Enawnacionos, 
Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajafa, d1fundaso y publiqueso el 
rnnle111<10 del presente fallo en el Porta de Transparencia del Municipio de Guadalaj;:ua. haciendo 
Mio Pvento, IH'I veces de notificación persorn=,I del mismo a los parllcIpantes l o ;1ntenor !lin 
per¡I11cI0 rle que puedan acudir person !mente para que se les entregue copla clol 111Is1110 en In 
Cnllo N1c:olá'I Regules numero 63 ses�nta y tres. planta alta del Mercado Mex1cnllz111go, en el 
Amno lle MexicAltzingo, GuAdAIAjArA, Jtlisco, ubicación de la entidad convocante la D1rocc:1ón d<-
1\dquisicmnes se reserva las facultades de (,itar a los proveedores y/o enviar el contenido ctPI f,1ll0 
rnnd1Antr, correo electrónico dispuesto n las respectivas propuestas. Se hace constar qu<' el ,11 to 
fue e Plf'brado ol <lit1 28 veintiocho de ayo del 2021 dos mil veintiuno. 

Ricardo Ulloa Bernal 
T 1t11lm do la Dirección de Adquisiciones 

Felipe de Jesús Flores Miranda 
Reprosontanle de la D1recclón de Adqu, iciones 

Laura Jacquoline Rlos Franco 
[n reprosenloclón de la Conlralorla 

) 

Jessie Alicia Jlmeno Urlbe cV 
[ 11 reprosenlación del área requirente 

/ -------
SIRVA ESTA FIRMA COMO NOTIFICACION AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE 
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