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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para  la '`Adquisici6n

de Equipo de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6Iido y NAS para el Institute de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara".

Acta   circunstanciada   de   la   presentaci6n   y   apertura   de   propuestas   t6cnicas   y   econ6micas   del

procedimiento  LICITAC16N  Pt}BLICA  LOCAL  SIN  CONCURRENCIA  DEL  COMITE  No.  LPL-SCC-IMP-013-
2022, para  la  "ADQulsIC16N  DE  EQUIPO  DE  C6MPuTO  (DESKTOP),  MONITORES,  DISCOS  DUROS  DE
ESTADO S6LIDO Y  NAS  PARA  EL INSTITUTO  DE  PLANEAC16N  Y GEST16N  DEL  DESARROLLO  DEL AREA

METROPOLITAI\lA DE GUADALAJARA" .-------------------------------------------------

En   la  Ciudad  de  Zapopan,  Jalisco,  el   dia   13  de  septiembre  del  afro  2022,   a   las   16:00  horas,   con
fundamento en el articulo 72 numeral 1 fracci6n V incisos a) y b) de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante la "Ley'' y
de aplicaci6n supletoria el Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para  la celebraci6n
de las licitaciones con concurrencia del Comit6 de Adquisiciones del  lmeplan en relaci6n con el articulo
28 numeral 2 de la citada Ley, aprobado en sesi6n ordinaria del Comit6 de Adquisiciones del  lmeplan el
dia  13 de octubre del 2021; el cual sefiala  que en el acto de  presentaci6n y apertura de  propuestas los
sobres  cuyo  contenido  integran  la  presentacidn  y  propuesta  generada  por  los  participantes,  seran
entregados en el domicilio de  la convocante de acuerdo con  lo sejialado en  las bases correspondientes

para  su  apertura y revisi6n ,----------------------------------------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  por  la  ``CONVOCANTE"  se  encuentran  presentes  los  CC. Alejandra  Guadalupe
Hernandez  Santillan   Encargada   de   Despacho  de   la   Direcci6n  General  y  Presidente  del   Comit€   de
Adquisiciones del lMEPLAN; Juan Pablo Aranda Becerra Representante Acreditado de Lilia Myrna Llamas
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Titular   del   6rgano   lnterno   de   Control   del   lMEPLAN   Armando   Jesus   Espinoza   del   Toro;   por   los

participantes en esta ocasi6n y atendiendo a la regulaci6n arriba sefialada no se encuentran presentes.-

En punto de la hora y con fundamento en los arti'culos 55 fracci6n 11, 64 numeral 1, 72 numeral 1 fracci6n
V incisos a) y b) de  la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios;  el  articulo  14  numeral  11  de  las  Politicas  y  Lineamientos  para  la

Adquisici6n,  Enajenaci6n, Arrendamiento de  Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes
del  lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del  Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara;   y el  punto
4  de  las  bases  de  licitaci6n,  se  hace  constar  que  se  recibieron  en  el  di'a  y  hora  sefialado  tres  sobres
debidamente  cerrados  e  identificados  por  los  participantes:  Gama  Sistemas,  S.A.  de  C.V.,  lnforama
Empresarial, S.A. de CV., y Compucad, S.A. de C.V.; en virtud de lo anterior, y conforme a los puntos 4,
5, y 5.1  de las bases de  licitaci6n, se  inici6 el  procedimiento de  presentaci6n y apertura  de  propuestas
tecnicas y econ6micas .--------------,,----------------------------------------------

Acto seguido se pas6 con la recepci6n y revisi6n cuantitativa de los requisitos de las bases y los derivados
de  la  junta  de  aclaraciones,  sin  que  impliquen  evaluaci6n  cualitativa  de  contenidos,  quedando  como
si8ue:------.-----------------.-------------------------------------------------

Conforme a lo que establece el numeral 4 incisos a), al inciso j), y el numeral 5.1 inciso a), al inciso q), de
las  bases  de   licitaci6n  y  lo  derivado  del  acta  de   la  Junta  Aclaratoria,  se  procedi6  con   la   revisi6n

cuantitativa obteniendo los siguientes resultados: -----------------------------------------
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para la ``Adquisici6n

de Equii)o de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6lido y NAS para el Institute de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara".

Proveedor Referencia

Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

Gama Sistemas, lnforama Compucad, S.A. de
Documento S.A. de C.V. EmpresarC ia''  S.A.  de.V. C.V.

Si No Si No Si No Si NO Si NO Si NO

Todos    los    documentos    queintegrenlapropuestadeberanpresentarsedentrodeunsobrecerrado,elcualdeber5contenerunaportadaconlafecha,nombrede``ELPARTICIPANTE"(raz6nsocial),ndmerodelprocesodeIicitaci6n. 4a)

X X X

Todas y cada  una  de  las  hojasqueintegranlapropuestaelaboradapor``ELPARTICIPANTE"incluidosaquellosdocumentosqueacompajienalamisma,deberanpresentarsefirmadasdeformaaut6grafaporeltitularosurepresentante'ega'. 4b)

X X X

Los   documentos   no   deberdnestaralterados,desdibujados,tachadosy/oenmendados. 4c)

X X Xer=
\`quun gr,th fr
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para la ``Adquisici6n

de Equipo de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6lido y NAS para el Instituto de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara''.

ProveedorDocumento
Referencia

Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

Gama lnforama Empresarial, Compucad,

Sistemas, S.A.deC.V. S.A.  de C.V. S.A.  de  C.V.

Si No Si NO Si No Si No Si No Si No
"EL   PARTICIPANTE"   presentaraunasolapropuesta,paracadapartidaofertada. 4d)

X X X

La        propuesta        t6cnica        yecon6micadeberapresentarseenlost6rminosdelosformatosestablecidosenlosanexos5yanexo6. 4e)

X X X

La     propuesta     debera     estardirigidaala``CONVOCANTE"yrealizarseconestrictoapegoalasnecesidadesplanteadasenestasbases,deacuerdoconelservicioyespecificacionesrequeridasenelAnexo1. 4f)

X X X

La  oferta  econ6mica  (anexo  6)sepresentaraenmonedanacionalconlospreciosunitarios,I.V.A.,ydemasimpuestosqueensucasocorrespondan,debidamentedesglosados.Lapropuestadebefaincluirtodosloscostos 4g)

X X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para  la ``Adquisici6n

de Equipo de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6lido y NAS para el lnstituto de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara".

involucrados,  por  lo  que  no  seaceptar5ningtincostoextra.

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),elaboradapor"ELPARTICIPANTE"debefaserredactadaenespafiol. 4h)

X X X

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),quecontieneelsobredeberaestarfoliada.-I=5-oTe-rna-sde-be-r-aFirei;iiz-aisFdeacuerdoconlasnecesidadesml'nimasplanteadasporla"CONVOCANTE"enlaspresentesbases,deacuerdoconladescripci6ndelosbienesrequeridos,sopenadedescalificaci6n. 4i)___41_       _
Xdelfolio98al100X

X

X XX
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para la "Adquisici6n

de Equipo de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6Iido y NAS para el Institute de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara".

Proveedor Referencla

PresGamaS ent6istemas, Present6Inforama Present6Compucad, Presentd Present6 Present6

Documento S.A. de C.V. Empresarial,S.A.deC.V. S.A.  de C.V.

Si No Si NO Si NO Si No Si No Si No

Anexo        3        (Original        de        CartaProposici6n). 5.1 a)
X X X

Anexo 4 (Original de Acreditaci6n). 5.1 b) X X X

Anexo   5   (Original   de   la   PropuestaT6cnica). 5.1  c)
X X X

Anexo   6   (Original   de   la   PropuestaEcon6mica). 5.1 d)
X X X

Anexo  7   (Escrito   de   declaraci6n   deintegridadynocolusi6n). 5.1 e)
X X X

Anexo 8 (Estratificaci6n). 5.1 f) X X X

Anexo     9     Manifiesto     de     opini6npositivadeobligacionesfiscales.lncluirimpresi6nlegibleycompletadeldocumentoemitidoporelSATdelaopiniondelcumplimientodelasobligacionesfiscalesde"ELPARTICIPANTE"ensentidopositivoconformealarticulo32DdelC6digoFiscaldelaFederaci6nylocorrespondientealaMiscelaneaFiscalvigente,conunavigencianomayora30diasnaturalescontadosapartirdeIaentregadelaspropuestas,mismo 5.1 g)

X X X

2a=dei-------:2~-..-..'+-------i--:I-.I.-
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para  la ``Adquisicl6n

de Equ]po de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6Iido y NAS para el lnstituto de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara".

I:::[ns:s::at:v°amdpeui'::idc°oNPv°6c:'NTaEr,:,a|                          I                  I                   I           I                I                I                I                I                I                    I                      I                I                I

ProveedorDocumento Referencia PreGamaS.A. sent6Sistemas,deC.V. PrlnEmpredesent6foramasarial, S.A.eC`N` PreComS.A. sent6pucad,deC.V. Present6 Present6 Present6

Si No Si NO Si No Si No Si No Si NO

Anexo    10   Copia    de    ldentificaci6noficialvigentedelRepresentanteLegal(tratandosedepersonasjuridicas)y/odelprofesionistaparticipante(trat6ndosedepersonasfisicas). 5.1  h)

X X X

Anexo  11  Declaraci6n  de  aportaci6ncincoalmillarparaelFondolmpulsoJalisco.Formatoenelquesehagaconstarsuvoluntadaquelesearetenidasuaportaci6ncincoalmillar(0.5%)delmontototaldelcontratoantesdeI.V.A.encasodequeseaadjudicado,paraseraportadoalFondolmpulsoJalisco.Estaretenci6nnodeberaserrepercutidoenlaintegraci6ndelapropuestaecon6mica,sucontravenci6nseracausadedesechamientodelapropuestapresentada. 5.1  i)

X X X

6
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Anexo  1-2  -Manifiesto  bajo  prote-sta

de  decir verdad  de  no  encontrarse
en   ninguno   de   los   supuestos   del

articulo 52 de la  Ley.

Copia         dF        acta         constitutiJa-

(tratandose   de   personas   juridicas);
copia de tl`tulo profesional y/o c6dula

profesional  (trat5ndose  de  personas
fl'Sicas).

Copia   del   documento  que  acredite
domicilio  en  el  Estado  de  Jalisco  con
una   antigtiedad    no   mayor   a   tres
meses    (CFE,SIAPA,Telefonia),    y    del

correspondiente    instrumento    legal

que refiera el arrendamiento en caso
de  que  el  comprobante  de  domicilio
no    se    encuentre    a    nombre    del

participante.
Copia  de  la  constancia  de  situacian
fiscal  con  domicilio  en  el  Estado  de

Jalisco, con una antigtiedad no mayor
a  3  meses.  Al  tratarse  de  personas
fi'sicas debera encontrarse  registrada
bajo el  regimen  de  "Personas  Fisicas
con        Actividad         Empresarial        y
Profesional", deber5 tener registrado
ante       el       SAT       como       actividad
econ6mica         aquella        que        sea
congruente con el bien  o servicio delAnzae

5.1 j)

5.1 k)

5.11)

5.1  in)

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para la "Adquisici6n

de Equipo de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6lido y NAS para el lnstituto de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara".
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Curriculum   de   la   empresa   firmado

por        el         representante        legal
(tratandose de personas juridicas).
Copia     de     contratos,     cartas     de
recomendaci6n, y/o documentos que
acred iten         p royectos         si in ila res
realizados.

CartaoriginalvigenteaelEi-s-t-r-ibu-idor
autorizado emitida  por el fabricante,

que mencione el ndmero de concurso
al cual participa.

Hoja t6cnica de los eq-ul=a; ofartados
con  link  de  pagina  oficial,  en  el  cual

pueda ser corroborada la informaci6n
de      acuerdo      a      su       propuesta
econ6mica.

•m:=-...

5.1  n)

5.1 o)

5.1  p)

5.1 q)

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura
de propuestas LPL-SCC-IMP-013-2022 para la "Adquisici6n

de Equipo de C6mputo (Desktop), Monitores, Discos Duros de
Estado S6Iido y NAS para el Institute de

Planeaci6n Gesti6n del Desarrollo
de[ Area Metropolitana de Guadalajara".
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Monitores, Discos Duros de Estado S6lido y NAS para el Institute de Planeaci6n

lrLflltuto  de  Plan®acldn  y  6®!tl6n  d®l  D.a.rrollo
y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara".

Atendiendo a lo establecido en el numeral 5.1 inciso d), a continuaci6n, se hace constar el importe de las propuestas

econ6micas presentadas par los participantes: ----------------------------------------------------

Participante Propuesta econ6mica lvA incluida
Gama Sistemas, S.A. de C.V. 383,780.20
lnforama Empresarial, S.A. de C.V. 434,557.69

Compucad, S.A. de C.V. 513,134.28

Enfatizando  que  la  informacidn  de  este  dato  NO  determina  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,  y  es  tlnicamente  de
referencia  informativa  como  lo establece  la  "Ley"  y solo  hasta  que  se  realice  un  analisis  detallado  y se  dictamine
tanto  t6cnicamente  como  econ6micamente  la  conveniencia  de  las  propuestas,  es  que  se  realizar6  el  fallo  de
adjudicaci6n.---------------------------------------------.------.----.-._................

El   participante  Gama  Sistemas,   S.A.   de  C.V„   cumpli6   con   la   totalidad   de   los  documentos  solicitados  en   las
multicitadas bases de licitaci6n, haciendo menci6n que en los folios se detect6 que no existia un consecutivo del 98
al  loo,  por lo que dicha  propuesta  se  recibe con el  sefialamiento  mencionado y  pasara al  proceso  de evaluaci6n
cualitativo y detallado .----------------------------------------------------------------------

EI  participante  lnforama  Empresarial,  S.A.  de  C.V.,  no  cumpli6 con  el  requisito del  punto 4  inciso  i) y el  punto  5.1
incisos a), p) y q), al no presentar foliadas todas y cada de las hojas que integran la documentaci6n, al no presentar
copia de contratos, cartas de  recomendaci6n y/o documentos que acrediten  proyectos similares realizados, al  no

presentar carta original vigente del distribuidor autorizado emitida  por el fabricante, que mencione el ndmero de
concurso al cual participa y, al no presentar la  hoja t€cnica de los equipos ofertados con link de p5gina oficial, en el
cual  pueda ser corroborada  la  informaci6n de acuerdo a su  propuesta econ6mica,  por lo que dicha  propuesta  se
recibe con los sejialamientos mencionados y pasar5 al proceso de evaluaci6n cualitativo y detallado .----------

El  participante Compucad, S.A. de C.V., cumpli6 con  la totalidad de  los documentos solicitados en  las multicitadas
bases  de  licitaci6n,  par  lo  que  dicha  propilesta  se  recibe  de  conformidad  y  pasar5  al  proceso  de  evaluaci6n
cualitativo y detallado .-------------------------------------------------

El fallo se comunicard dentro de los veinte dias naturales posteriores a este acto .------------------------

Se da par concluida y se cierra la presente etapa de presentaci6n y apertura de propuestas, siendo las
del dia de su inicio y firman al  margen y al calce los que en ella  intervienen y quisieron hacerlo,  haciendo

que la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida los efectos

Pal. ``LA CONVOCANTE"

os del acta.

% , rty
ALEJANDRA GUAD

Encargada de
y Presidente del Comi

NANDEZ SANTILLAN                                       JUA

e la Direcci6n General                        Represe
de Adquisiciones                                              C ntralizada de Compras
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-013-2022 para la "Adquisici6n de Equipo de C6mputo (Desktop),

Monitores, Discos Duros de Estado S6Iido y NAS para el lnstituto de Planeaci6n

y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara''.

6Z44z
VANESSA ELIZABETH CHAVEZ NAVARRO

Representante Acredltado del Titular del
6rgano lnterno de Control

Esta   hoja   de  firmas  forma   parte   del   Acta  Circunstanciada  de   Presentaci6n  y  Apertura  de   Propuestas  del

procedimiento de la LICITAC16N P0BLICA LOCAL SIN CONCuRRENCIA DEL COMIT€ NOMERO LPL-SCC-lMP013-2022
PARA LA "ADQUISIC]6N DE EQulpo DE C6MPUTO (DESKTOP), MONITORES, DISCOS DUROS DE ESTADO sol.IDO Y
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