












UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Dictamen Técnico 

Guadalajara Jalisco, 01 de noviembre de 2018 

Licitación: LI-036-CGTI-2018 
Dependencia: Coordinación General de Tecnologías de Información 
Nombre: Adquisición de: equipo de telecomunicaciones de ruteo y distribución; equipo para 

procesamiento y almacenamiento de datos; equipo y licenciamiento de seguridad 
de la red de datos; servicio de análisis de vulnerabilidades en sistemas 
institucionales; sistema de videovigilancia; y licenciamiento de software 
administrativo para la Red Universitaria. 

1.- Propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos solicitados: 

No. Empresa Grupo Importe Incluye I.V.A. 

1 Hemac Teleinformática, S.A. de 5 $668,549.16 
c.v. 

2 Cadgrafics de Occidente, S.A. de 6 $1'356,579.30 
c.v. 

3 Initel, S.A. de C.V. 2, 3 y 4 $16'517,747.37 

4 Sodenet, S. de R.L. de C.V. 2, 3 y 4 $16'701,197.75 

5 Estrategias en Tecnología 1 $17'212,428.44 
Corporativa, S.A. de C.V. 

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

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

Se revisaron las propuestas, de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, en las bases y junta de aclaraciones de la 
presente Licitación, como se refleja en los siguientes puntos: 

I) Se tomó en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

II) Se consideraron los criterios de precio, calidad, oportunidad, cumplimiento de requisitos técnicos y 
demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 
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a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales de las bases y 
la junta de aclaraciones. 

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

III) Criterios para la evaluación de las propuestas. 

Se consideró la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que consistió en lo siguiente: 

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

3.- Resultado de la revisión de las propuestas: 

Se recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 

Initel, S.A. de C.V., presenta propuesta económica para los grupos 2, 3 y 4, cumpliendo con lo 
solicitado en las bases y la junta de aclaraciones de la presente licitación; en la partida 25 del grupo 3 
presenta un error en el número de software al cotizar 4 en lugar de 5 sofware de "Firewall para 
CUVALLES, CUSUR, CUNORTE, CUCSUR, CUCIÉNEGA, Control por Política de Firewall, Control de 
Aplicación, vención de Amenazas, Filtrado de URL, Identificación de Usuarios, QoS Traffic Shaping, 
Filtro de Datos, Geo Localización, VPN y Wireless Controller" lo que modifica su propuesta económica 
en la totalidad de los grupos 2, 3 y 4 ofertados de $15'763,252.22 a $16'517,747.37 precios en moneda 
nacional con IVA incluido. 

Sodenet, S. de R.L. de C.V., presenta propuesta económica para los grupos 2, 3 y 4, cumpliendo con 
lo solicitado en las bases y la junta de aclaraciones de la presente licitación; en la partida 25 del grupo 
3 presenta un error en el número de software al cotizar 4 en lugar de 5 sofware de "Firewall para 
CUVALLES, CUSUR, CUNORTE, CUCSUR, CUCIÉNEGA, Control por Política de Firewall, Control de 
Aplicación, vención de Amenazas, Filtrado de URL, Identificación de Usuarios, QoS Traffic Shaping, 
Filtro de Datos, Geo Localización, VPN y Wireless Controller" lo que modifica su propuesta económica 
en la totalidad de los grupos 2, 3 y 4 ofertados de $15'968,688.80 a $16'701,197.75 precios en moneda 
nacional con IVA incluido. 

Estrategias en Tecnología Corporativa, S.A. de C.V, presenta propuesta económica para el grupo 1, 
cumpliendo en todo con lo solicitado en las bases y la junta de aclaraciones de la presente licitación. 

Hemac Teleinformática, S.A. de C.V., presenta propuesta económica para el grupo 5, cumpliendo en 
todo con lo solicitado en las bases y la junta de aclaraciones de la presente licitación . 

Cadgrafics de Occidente, S.A. de C.V., presenta propuesta económica para el grupo 6, cumpliendo en 
todo con lo solicitado en las bases y la junta de aclaraciones de la presente licitación. 

2 de 31 Dictamen Técnico de la Licitación LI-036-CGTI-2018 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100g · 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 4 2236, 3134 2237 

www.cg m.udg. 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

4.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas con base a la opinión 
técnica de la Coordinación General de Tecnologías de Información y la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General, se sugiere que la Adquisición de: equipo de 
telecomunicaciones de ruteo y distribución; equipo para procesamiento y almacenamiento de datos; 
equipo y licenciamiento de seguridad de la red de datos; servicio de análisis de vulnerabilidades en 
sistemas institucionales; sistema de videovigilancia; y licenciamiento de software administrativo para 
la Red Universitaria, sea para las empresas: 

No. Empresa Grupo Importe Incluye I.V.A. 

1 Estrategias en Tecnología 1 $17'212,428.44 
Corporativa, S.A. de C.V. 

2 Initel, S.A. de C.V. 2y4 $10'889,302.49 

3 Sodenet, S. de R.L. de C.V. 3 $5'464,390.27 

4 Hemac Teleinformática, S.A. de 5 $668,549.16 
c.v. 

5 Cadgrafics de Occidente, S.A. de 6 $1'356,579.30 
c.v. 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y haber presentado las propuestas 
económicas solventes más bajas, en apego a lo establecido en los artículos 16, 20, 24 y 25 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 

Elaboró Autorizó 
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