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LICITACIÓN 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

ACTA DE FALLO 

LI -037 -CGA-CB-20 17 
Coordinación General Académica 
Suministro e instalación de arcos magnéticos de seguridad para la Red de 
Bibliotecas, de la Universidad de Guadalajara. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las t fJ ~ 3-=t horas del día 04 de septiembre de 2017, 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 Lic. José Andrés Orendáin de Obeso, 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 a cabo el análisis de los documentos presentados 
por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General e hizo saber que la licitación para 
el Suministro e instalación de arcos magnéticos de seguridad para la Red de Bibliotecas, de la Universidad 
de Guadalajara, corresponde a la empresa: 

Empresa: "1 N "Fü ~ s=rR. ATé 6t014 S.A . DE. ~ . v. 

Por un monto total de: (número y letra) 1 $O "4 3 ,. 31 S " e "S' 1-I _.V_.A_._i_n_cl_u_id_o __ _ 

O c\ao c:J.=eo·.\os e_, 1 a v=eü.\0¿ y A ves •Y\.\ -t -.r e:s-C? evy-b~ 
b5 /Jo-:> M. fU, 

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 y haber presentado la propuesta solvente más baja, en apego a los artículos 16, 19, 20, 
25, 44, 45 Y 47 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

Lic. José Andrés Orendáin de Obeso 
Presidente del Comité General 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) 3 134 224 1, 3 134 2222 
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DICTAMEN TÉCNICO 

Guadalajara, Jalisco, 01 de septiembre de 2017 

LICITACIÓN: LI-037-CGA-CB-2017 
Coordinación General Académica DEPENDENCIA: 

NOMBRE: Suministro e instalación de arcos magnéticos de seguridad para la Red de 
Bibliotecas, de la Universidad de Guadalajara. 

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

No. EMPRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

1 INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V. $1 '124,421.13 

2 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA 

$2'215,803.25 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS S.A. DE C.V. 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

La Coordinación de Bibliotecas de la Coordinación General Académica, realizó lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, las bases y la junta de 
aclaraciones así como los siguientes aspectos : 

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 las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales de las bases 
de la licitación. 

b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 
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e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que 
tengan error, se efectuarán las correcciones correspondientes, el monto correcto será el que 
se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. 

d) Se consideró la opinión técnica emitida por la Coordinación de Bibliotecas de la Coordinación 
General Académica, cuyos documentos se adjuntan como parte integrante del presente 
dictamen, así como la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que 
consistieron en lo siguiente: 

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

3.- Resultado de la revisión técnica de las propuestas, efectuada por la Coordinación de Bibliotecas de 

la Coordinación General Académica: 

Se verificaron técnicamente las propuestas de las empresas: 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V. 
Presenta propuesta de la marca Bibliotheca + 3M, la Red de Bibliotecas cuenta con equipos de la 
marca, funcionando y sin problemas, cumple con las especificaciones del equipo solicitado. Presenta 

una propuesta económica más alta 

INFOESTRATEGICA LATINA, S.A DE C.V. 

Presenta propuesta de la marca Dialoc ID, equipos presentes en varias Bibl iotecas de la Red, todos 
operando correctamente y sin problemas, y cumple con las especificaciones del equipo solicitado. 

De conformidad con el punto 10.6 de las Bases de la Licitación la Coordinación de Bibl iotecas de la 
Coordinación General Académica solicita disminuir el número de arcos magnéticos de 4 a 3 equipos 
debido a que el monto presupuesta! disponible es de $875,000.00 M/N. 

4.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, con base en la opinión 
técnica de la Coordinación de Bibliotecas de la Coordinación General Académica, la Coordinación de 
Servicios Generales de la Administración General sugiere que el Suministro e instalación de arcos 
magnéticos de seguridad para la Red de Bibliotecas, de la Universidad de Guadalajara, se adjudique 
de la siguiente manera : 

Empresa Monto incluye I.V.A. 

INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V. $843,315.85 
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En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y econom1cas 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 16, 19, 20, 25, 44, 45 y 47 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

ELABORÓ AUTORIZÓ 
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