






UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM INISTRAT IVA 

LICITACIÓN: 
DEPENDENCIA; 
NOMBRE: 

ACTA DE FALLO 

LI -0 19-CGTI-2016 
Coordinación Genera l de Tecnologías de Información 
Suministro de materiales de f ibra ópt ica para la construcción de la dorsa l 
oriente para la Coordinación General de Tecnologías de Información, con cargo 
al subsidio federal, Presupuesto de Ingresos y Egresos Ampliado 2016. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las horas del día 10 de octubre del 2016, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, los integrantes del Comité General de Compras y 
Adjudicaciones para emitir el siguiente fallo . 

El Mtro. Raúl Estévez Martínez, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con base 
en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó al cabo el análisis de los documentos presentados 
por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General e hizo saber que la adjudicación 
por licitación para el Suministro de materiales de fibra óptica para la construcción de la dorsal oriente 
para la Coordinación General de Tecnologías de Información, con cargo al subsidio federal, Presupuesto 
de Ingresos y Egresos Ampliado 2016, corresponde a la: 

Empresa: 

C..AQ.,L-FAOo f:s--s~c::\,)P--AQo "-1 \~ L.eQov\t\oJ\..H~ Y'\ e \OVE~ s . . ~. OE Gv .. 
Grupos: Z. 'f ~ 

Por un monto total de: (número y letra) IVA 1 $1' OOL-f/ Qq:f-. -==\0 ¡_IN_C_LU_I _DO _ _ _ _ 

,._1 si. e_-\e 
1 

peso~ :¡. h 4CJ:? M -[\) ' 
En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación 
de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas, en apego a los artículos 44, 45 y 47 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

Se 
ez artínez 

President m 1 de Compras 
y AdJudicaciones 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www .cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD I NACIÓN GENERAL ADM I N ISTRAT IVA 

LICITACIÓN: 
DEPENDENCIA; 
NOMBRE: 

ACTA DE FALLO 

LI-019-CGTI-2016 
Coordinación General de Tecnologías de Información 
Suministro de materiales de fibra óptica para la construcción de la dorsal 
oriente para la Coordinación General de Tecnologías de Información, con cargo 
al subsidio federal, Presupuesto de Ingresos y Egresos Ampliado 2016. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las ¡q ~ 2.5 horas del día 10 de octubre del 2016, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, los integrantes del Comité General de Compras y 
Adjudicaciones para emitir el siguiente fallo. 

El Mtro. Raúl Estévez Martínez, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con base 
en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó al cabo el análisis de los documentos presentados 
por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General e hizo saber que la adjudicación 
por licitación para el Suministro de materiales de fibra óptica para la construcción de la dorsal oriente 
para la Coordinación General de Tecnologías de Información, con cargo al subsidio federal, Presupuesto 
de Ingresos y Egresos Ampliado 2016, corresponde a la : 

Empresa: 

Q ~OLul'IOvVS S . A. OE c.v. 
Grupo: 

Por un monto total de: (número y letra) IVA 1 $J. 1 .::¡ .33 / '=1 12 . z 2. _IN_ C_LU_I_D_o ____ _ 

l) o CV'\ \ \ \c)o S e =\ e e , e A =\o"'-., :\- re..~ cda. 'j {re 5 CY\ \ 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación 
de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas, en apego a los artículos 44, 45 y 47 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

Martínez 
ité ral de Compras 

y Adjudicaciones 

Av. Juárez 976, Edific io de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www .cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E] E CUT IVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Dictamen Técnico 

Guadalajara Jalisco, 07 de octubre de 2016 

LICITACIÓN: LI-019-CGTI-2016 
DEPENDENCIA: Coordinación General de Tecnologías de Información 
NOMBRE: Suministro de materiales de fibra óptica para la construcción de la dorsal oriente 

para la Coordinación General de Tecnologías de Información, con cargo al 

subsidio federal, Presupuesto de Ingresos y Egresos Ampliado 2016. 

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los 
requisitos solicitados: 

No. EMPRESA GRUPO IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

1 3IQ Solutions S.A de C.V. 1 $1'733,712.22 

2 
Cableado Estructurado y Telecomunicaciones 

1, 2 y 3 $3'218,211.36 
S.A de C.V. 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de la propuesta: 

La Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la Coordinación General de 
Tecnologías de Información, realizaron lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en los artículos 44, 45 y 47 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara, en las bases y la junta de aclaraciones de la licitación, como se refleja en los siguientes 

puntos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 

manifestados en su expediente. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, oportunidad, cumplimiento de requisitos técnicos y 

demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que la propuesta contempla todas y cada una de las condiciones generales de las bases de la 

licitación. 
b) Que la misma incluye la información, documentos y requisitos solicitados. 
e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. 

Dictamen Técnico del Licitación LI-019-CGTI-2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

III) Criterios para la evaluación de la propuesta. 

Se consideró la opinión técnica emitida por la Coordinación General de Tecnologías de Información, 

así como la revisión de cumplimiento documental de la propuesta, que consistieron en lo siguiente: 

• Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el concursante. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías. 

3.- Resultado de la revisión de la propuesta realizada por la Coordinación General de Tecnologías de 

Información. 

La licitación LI-019-CGTI-2016 consta de 3 grupos con 40 partidas referentes al suministro de 
materiales de fibra óptica y la adjudicación será por grupo, se revisaron las propuestas de las cuatro 

empresas ofertantes con las siguientes observaciones: 

l. La empresa Ingeniería de enlaces S.A. de C.V., de las cuarenta partidas de la licitación, no cotiza 
las partidas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25 y 26; de las 25 que si cotizo NO 

cumple en 13 de ellas, las razones por las cuales incumple con lo solicitado son: 
Oferta cable de fibra óptica de diferentes características al solicitado (partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
10 y 11) ya que se pide cable dieléctrico y ofrece cable figura ocho y con armadura metálica. 

a) Oferta bandeja de malla de diferentes características a la solicitada (partida 30) ya que se pide 
bandeja de perfil "G" y ofrece bandeja de perfil "U". 

b) Oferta clavos, pernos y detonantes de marca no reconocida y calidad difícil de verificar ya que 
no se pudieron conseguir las fichas técnicas (partidas 31, 32 y 33). 

e) De conformidad con el punto 9.2 de las bases que establece: "La adjudicación de la presente 
licitación se hará por grupo, como resultado de la revisión, evaluación y comparación de las 
propuestas que se reciban", la empresa no cumple en los grupos 1 y 3 que cotiza. 

II. La empresa CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., de las cuarenta 
partidas de la licitación, cotizó 40 cuarenta partidas y todas cumplen con lo solicitado. 

III. La empresa INITEL, S.A. DE C.V., de las cuarenta partidas de la licitación, cotizó las cuarenta, 
de las 40 que si cotizó, NO cumple en 30 de ellas; las razones por las cuales incumple con lo 
solicitado son: 
a) Oferta cable de fibra óptica de diferentes características al solicitado (partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 y 11) ya que se pide fibra con atenuación máxima de 0.35 dB/km @ 1310 nm y 
ofrece fibra de 0.36 dB/km @ 1310 nm; además, se pide cable con radio de curvatura mínimo 
de 18.3 centímetros y ofrece cable con radio de curvatura mínimo de 23.8 centímetros. 

b) Oferta gabinetes, paneles de acoplamiento y cassettes incompatibles para la aplicación 

solicitada (partidas 12, 13, 14, 15, 16 y 17). 

Dictamen Técnico del Licitación LI-019-CGTI-2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C. P. 44 100. 
Guadalajara, Jal isco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INACIÓN G ENERAL ADM IN ISTRATIVA 

e) Oferta cable pigtail con conector de marca no reconocida y calidad difícil de verificar ya que no 
se pudieron conseguir las fichas técnicas (partidas 18). 

d) Oferta cajas de empalme y sus accesorios de diferentes características a las solicitadas (partidas 
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25), ya que se piden cajas de configuración en línea, con capacidad 

de crecimiento y ofrece cajas configuración en domo y sin posibilidad de crecimiento. 
e) Oferta manga termocontráctil de medidas diferentes a las solicitadas (partidas 26), ya que se 

piden mangas de 60x3.0 milímetros y ofrece mangas de 60x3.9 milímetros. 
f) Oferta abrazadera con tornillo engarzado de calidad difícil de verificar ya que no se pudieron 

conseguir las fichas técnicas (partidas 29). 

g) Oferta bandeja de malla de diferentes características a la solicitada (partida 30) ya que se pide 
bandeja de perfil "G" y ofrece bandeja de perfil "U". 

h) Oferta rondana cuadrada de diferentes características a la solicitada (partida 31) ya que se pide 
rondana cuadrada y ofrece clema pequeña. 

i) Oferta letrero de aviso de diferentes características al solicitado (partida 37) ya que se pide 
letrero plano y ofrece etiqueta enrollable. 

j) De conformidad con el punto 9.2 de las bases que establece: "La adjudicación de la presente 

licitación se hará por grupo, como resultado de la revisión, evaluación y comparación de las 
propuestas que se reciban", la empresa no cumple en los grupos 1, 2 y 3 que cotiza. 

IV. La empresa 3IQ SOLUTIONS S.A. DE C.V., de las cuarenta partidas de la licitación, no cotizó 29, 
de las 11 que si cotizó, todas cumplen con lo solicitado. 

4.- Partidas declaradas desiertas. 
De conformidad con el punto 10.5 de las bases, se solicita se declaren desiertas las partidas: 28, 29, 
33, 34, 35, 38, 39 y 40, por insuficiencia presupuesta!. 

5.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, con base en la opinión 
técnica de la Coordinación General de Tecnologías de Información y la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General sugiere que el suministro de materiales de fibra óptica para la 
construcción de la dorsal oriente para la Coordinación General de Tecnologías de Información, con 
cargo al subsidio federal, Presupuesto de Ingresos y Egresos Ampliado 2016, se adjudique a las 
empresas: 

Grupo 

1 

2Y3 

Empresa Monto incluye I.V.A. 

3IQ SOLUTIONS S.A DE C.V. $1'733J12.22 

CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES 
$1'004,097.76 

S.A DE C.V. 
Monto total adjudicado $ 2'737,809.98 

Dictamen Técnico del Licitación LI-019-CGTI-2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100 . 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52) (33) 3134 2236, 3134 2237 

www .cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADM INISTRAT IVA 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta 
solvente más baja, en apego a lo establecido en los artículos 44, 45 y 47 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

ELABORÓ 

LAE. Héct r nción / lorza no 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la 
Coordinación de Servicios Generales de 

la Administración General 

4de4 l 

AUTORIZÓ 

Dictamen Técnico del Licitación LI-019-CGTI-2016 
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