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CENTRO DE COORD¡NACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES
Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5.

LICITAG!ÓN PÚBLICA LOCAL LPL.GC OO5I2O2O
Con Concurrencia del Comité denominada

..RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO OFFICE ESCUDO URBANO C5'"
(A TTEMPOS ACORTADOS)

FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; siendo las 1i:51 horas del día 1g diciembre

de|2020, en la Sala de Crisis, ubicada en la calle Paseo de la Cima S/N, en la

de la Colonia El Palomar en Tlajomulco de Zúñiga; se reunieron en la inta Sesión

Extraordinaria los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo Público

Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y

Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, cuyos nombres y fir:mas aparecen alfinal de

la presente Acta; con el objeto de emitir el fallo de !a LIC¡TACIÓN PÚBLICA LOCAL Con

concurrencia del comité LPL-cc oo5t2o2o para la 'RENovAclÓN DE LICENCIAMIENTO

OFFICE ESCUDO URBANO C5'(A TIEMPOS ACORTADOS); con fundamento en los artículos

134 de la Constitución Po!ítica de los Estados Unidos Mexicanos,24,66 y 69 de la Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y

sus Municipios y demás relativos aplicables, asícomo 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, público la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Con

Concurrencia del Comité LPL-CC OO5I2O2O denominada "RENOVACIÓN DE

LICENCIAMIENTO OFFIC ESCUDO URBANO Cs', (A TIEMPOS

ACORTADOS), el día 10 diciembre del2020 en la página electrónica oficial del
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Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado

Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del

Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5, en el apartado "Licitaciones", cumpliéndose

con los requisitos a que se refieren el artículo 60, 72 Apartado 1, Fracción I 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 LICITACIÓIrI pÚaLlCA LOCAL Con Concurre del Comité

LPL-CC OO5I2O2O dCNOMiNAdA "RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTÓ OTTICE

ESCUDO URBANO Cs', (A TIEMPOS ACORTADOS),

desarrollo el siguiente calendario:

se estableció para su
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3. El día 14 del presente año, se llevó a cabo la junta aclaratoria en la cual no

habiéndose presentado interesado alguno, tal y como se desprenden en el acta

correspondiente.

Posteriormente con fecha del 16 de diciembre del 2020, se reunió el Comité de

Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de

Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de

Jalisco Escudo Urbano C5 en la Cuarta Sesión Extraordinaria, llevando a cabo el

acto de presentación de proposiciones, al cual comparecieron los siguientes

En el análisis a la empresa lnforama Empresarial, S.A. de C.V., no cumplió con la

parte técnica de conformidad con las bases de licitación mismas que se

encuentran plasmadas en el respectivo dictamen administrativo, técnico y

económico anexo a este Fallo de Adjudicación, por lo que se procedió a emitir la

siguiente resolución:

PROPOSICIONES

PRIMERA. - Se adjudica la presente licitación

S.A. de C.V., por un monto de $ 991,945.00

a la empresa Gama Sistemas,

(novecientos noventa y un mil
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novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M. con l.V.A. incluido, ya que su

oferta cumplió con todos los aspectos
'strativos, técnicos, así como que

presentó las mejores condiciones en calidad, servicio y precio, condiciones
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licitantes:

No. Licitantes

1 Gama Sistemas, S.A. de C.V.

2 lnforama Empresarial, S.A. de C.V.
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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 Federales (Participaciones No Condicionadas) para el Ejercicio

Fiscal 2020 de la partida presupuestal 5971 Licencias informáticas e intelectuales

del Capítulo 5000.

SEGUNDA. - La empresa lnforama Empresarial, S.A. de C.V., no se judica

porque su propuesta no cumple con los requerimientos del Anexo 1 Carta de

requerimientos técnicos, con los siguientes documentos: Carta de fabricante de

distribuidor autorizado mencionando el número de concurso en el que participa y

3 certificados "Designin and providing Microsoft volumen licensing solutions to

large organization", Carta de fabricante que indique que el participante es mínimo

partner Gold Cloud plataform vigente para verificar la experiencia en la correcta

entrega del licenciamiento y evitar ilegalidades ante el fabricante, además de que

oferto un precio que no es asequible para el Comité de Adquisiciones del ,Nz-
Organismo Público Descentralizadodenominado Centro de Coordinación Control, At /
Comando, Comunicación y Cómputo del Estado de Jalisco. Escudo Urbano C5. \}/

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 Gama Sistemas, S.A. de G.V., que deberá firmar contrato

y presentar la documentación correspondiente a la Unidad Centralizada de

Compras en los plazos y términos estableci las bases de licitación.

QUINTA. - Los licitantes podrán i rse de acuerdo a lo establecido en la

Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios

del Estado de Jalisco y sus M
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En tal virtud el presente documento gozará de eficiencia a partir de este momento.

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 efectos legales en

que haya lugar.

Lic. Carlos Pabb Sánchez Ceballos

Presidente Súdlente del Comité de

Adquisiciones ypirector de Tecnologías

de la lnformación y Comunicaciones del

Organismo Público Descentralizado

denominado Centro de Coordinación,

Comando, Control, Comunicaciones y

Cómputo del Estado de Jalisco.

Lic. Fonseca Lic. Moisés Zaldiva¡ Sánchez

Vocal Suplente del Consejo de Cámaras de

lndustriales de Jalisco.

Vocal Suplente de la Nacional de

Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.
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Hernández Sánchez

Centro Empresarial de Jalisco S.P.

Pa**s rle l* *ilrxr 434, :;e**ién I¡n*quas, Frnci$narni*nt* *19¡zl*rnr:¡o Tlar,ion,lulco {.tr.r Z*niga.
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Fallo derivada de la LICITACIÓN pÚeLlCA LOCAL Con

concurrencia detcomité LPL-CC oo5t2o2o para ta "RENOVACIÓru Oe LICENCIAMIENTO OFFICE

ESCUDO URBANO C5".

Vocal Suplente del Consejo Mexicano de

Comercio Exterior de Occidente A.C.

Vocal suplente de la

Seguridad.

Vocal Suplente de la Secretaría de

Administración.
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Fallo derivada de la LICITACIÓN pÚeLlCA LOCAL Con

concurrencia delComité LPL-CC OO5I2O2O para la'RENOVACIÓru Oe LICENCIAMIENTO OFFICE

ESCUDO URBANO C5".

áfael Cñávez Sánchez

Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones

y Director de Área Administrativa y Financiera

del Organismo Público Descentralizado

denominado Centro de Coordinación, Comando,

Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado

de Jalisco.

Lic. Daniel Eduardo lberri Montes

Vocal Permanente representante del Area

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.

Gutiérrez

Sgflente Titular del Órgáo lnterno de Control
del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comunicaciones y

Cómputo del Estado de Jalisco.
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