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CENTRO DE COORDII.IRCIÓH, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES
v cóupuro DEL ESTADo DE JALrsco, EScuDo URBANo c5.
¡-¡c¡rlc¡ót¡ púal¡ct LocAL LpL-cc oo1tz020
Con Goncurrencia del Comité denominada
"ADeutsrc¡ót¡ oe BANco DE BATERías peRe EL srno DE REpETlc¡óru cERRo

FRlo".
FALLo DE ADJUDICIC¡ÓI.¡
En la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; siendo las '11:47 horas del día 04 de diciembre

de\2020, en la Sala de Crisis, ubicada en la calle Paseo de la Cima S/N, en la Sección Bosques
de la Colonia El Palomar en Tlajomulco de Zúñiga; se reunieron en la Tercera Sesión Ordinaria

los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo Público
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones

y

Qómputo del
presente
Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, cuyos nombres y firmas aparecen al final

Acta; con el objeto de emitir elfallo de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Con

del

comité LPL-cc oo1t2o2o para ta'ADQUtstctÓN DE BANCO DE BATERÍAS pRRe EL SITIO

DE REPETICIÓN CERRO FRIO' de conformidad con el artículo con fundamento en los
artlculos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,,24,66 y69 de la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de

Jalisco

y sus Municipios y

demás relativos aplicables, así como aplicar las políticas de

austeridad y ahorro establecidas en los artículos 8, 15, 17 y demás relativos aplicables de la

Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, se dicta la presente
resolución.

RESULTANDO Y CONSIDERANDO

1.

Que el Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano
C5, publicó la convocatoria de la LICITACIÓru pÚAllCA LOCAL Con Concurrencia del
COMité LPL-CC OOII2O2O dENOMiNAdA "ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERíAS
PARA EL SITIO DE REPETICIÓN CERRO FRíO", EI díA 06 dE NOV|CMbTE dEI 2O2O EN
la página electrónica oficial del Organismo Público Descentralizado denominado Centro
de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones

Escudo Urbano C5, en elapartado "Licitaciones"
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se refieren el artículo 60 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones, Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así

como en el artículo 62

y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado.

2.

Para efectos de la LICITACIÓN pÚgLlCA LOCAL Con Concurrencia del Comité LPL-

CC

OO1I2O2O dENOMiNAdA

"ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERíRS PNNR EL SITIO

DE REPETICIÓN CERRO FRíO", se estableció para su desarrollo el sigpieqle
calendario:
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El día 11 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la junta aclaratoria en la cual

particular, Ial
se
tal y como se
tnteresaoos en paftlcular,
requerimientos de los interesados
fueron solventados los requenmtentos
desprenden en el acta
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Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro
Posteriormente con fecha del 27 de noviembre
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Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco.

Escudo Urbano C5 en la Tercera Sesión Ordinaria, llevando

a cabo el acto de

presentación de proposiciones, al cual comparecieron los siguientes licitantes:
Licitantes

No.
1

ADeutstctóru v rsruDtos pRoFEStoNALES s.A. DE c.v

2

COMERCIALIZADORA DISICA S.A.S. DE C.V.

En elanálisis que se realizó los mismos cumplieron cualitativa y cuantitativamente como

se encuentra plasmado en el Dictamen Administrativo, Técnico y
este Fallo de Adjudicación por lo que se procedió a emitir la siguiente
PROPOSICIONES

u

PRIMERA. - Se adjudica la presente licitación a la empresa COMERCIALIZADORA
DISICA S.A.S. DE C.V., por un monto de $ 987,856.00 (Novecientos ochenta y siete
mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) con l.V.A incluido, ya que,su oferta

t,

cumplió con todos los aspectos administrativos, técnicos, asÍ como que presentó las
mejores condiciones en cuanto calidad, servicio y precio, condiciones de pago,
oportunidad en el abastecimiento y se ajusta al Techo presupuestal establecido para
esta licitación, que será ejercido de la fuente de financiamiento de Recursos Fiscal para

\

el Ejercicio Fiscal 2020 de la partida presupues tal 2461Material eléctrico y electrónico
del Capítulo 2000.

SEGUNDA.

-

La empresa ADQUISICIÓN Y ESTUDIOS PROFESIONALES S.A. DE

w

C.V, no se le adjudica porque su propuesta resulto mayor a la pospuesta del proveedor
adjudicado, ofertando un precio que no es asequible para el Comité de Adquisiciones

del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación Control,
Comando, Comunicación y Cómputo del Estado de Jalisco.

o Urbano C5.
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TERCERA. - Notifíquese la presente resolución a todos los interesados, en los términos
establecido en la convocatoria.

CUARTA.

- Proceda a la formalización del contrato correspondiente,

quedando

notificada la empresa COMERCIALIZADORA DISICA S.A.S. DE C.V., que deberá
firmar contrato y presentar la documentación correspondiente a la Unidad Centralizada
de Compras en los plazos y términos establecidos en las bases de licitación.

QUINTA. - Los licitantes podrán inconformarse de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
En tal virtud el presente documento gozará de eficiencia a partir de este
Se da por terminada la sesión siendo las

11

:55 horas del mismo día en que se dio inicio

y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales a que haya

lugar.

c

,/).,

'
t-ttl
',/ t'1t
i t ,',..

,/

/

Lic. Carlos Pablo lánchez Ceballos

Lic. Joaduín Lancaster Jones González

Presidente Suply'nte del Comité de
Adquisiciones y Direfor de Tecnologías de la
lnformación y Comuáicaciones del Organismo
Público Descentralizado denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo del Estado de
Jalisco.

Vocal Suplente del Consejo Coordinador de
Jóvenes Empresarios de Jalisco.
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Fallo derivada de la LlctrAcróN púeLrca LocAL con
Concurrencia del Comité LPL-CC

OO1I2O2O

para la 'ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERIAS PARA EL

SITIO DE REPETICIÓN CERRO FRÍO'.

Lic.

Lic.

Fonseca

Vocal Suplente de la

Centro Empresarialde Jalisco S.P.

Nacional de

Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara,

Lic. Maura
Vocal suplente del Consejo de Cámaras
de lndustriales de Jalisco.

Corona Ruiz

Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración.

\

b
lnvitado Permanente de la Secretaría de

/v

Vocal suplente de la Secretarí,
Seguridad

Hacienda Pública
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Concurrencia del Comité LPL-CC
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Lic. Danie!

ávez Sánchez
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones
y Director de Area Administrativa y Financiera
del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado
de Jalisco.

Vocal Permanente representante del
encargada de las Finanzas y Subdirector de
Servicios de Apoyo del Organismo Público
Descentralizado denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo del Estado
de Jalisco.
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Lic. Miguel Fl

Gómez

Titular del
lnterno de Control
del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo del Estado de Jalisco
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