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INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 
LPLSCCA 15/JALTRADE/2018 

 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 nueve treinta horas del día miércoles 06 
de noviembre de 2018, se reunieron la c. Julieta Quiñones Padilla como Titular de la Unidad 
Centralizada de Compras, el c. Gerardo Peña Moreno como Representante del Área 
Requirente y el c. Rubén Reséndiz Pérez en calidad de Representante del Comité de 
Adquisiciones, todos del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco 
mismos que firman al calce, en la sala de juntas del Instituto ubicado en la calle López Cotilla 
con número 1505 en la colonia Americana para celebrar el fallo de resolución sobre la 
asignación a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones 
LPLSCCA 15/JALTRADE/2018 para la adquisición de “6 CARTUCHOS DE TONER PARA 
IMPRESORA HP LASERJET M452DW Y 5 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA 
SAMSUNG M267X287” convocado por el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado 
de Jalisco. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
El Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco publicó en su página de 
internet, el pasado 25 veinticinco de octubre de 2018 la convocatoria y bases al proceso 
LPLSCCA 15/JALTRADE/2018, citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose 
con los requisitos a que se refiere los Artículo 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Con fecha 31 treinta y uno de octubre del 2018, se realizó Junta de Aclaraciones dentro 
de la cual, no se recibieron cuestionamientos, en los términos señalados en el punto 3 de 
las bases de la licitación referida. 
 
Con fecha 05 cinco de noviembre del 2018, se realizó el acto de presentación y apertura 
de propuestas, presentando propuestas los participantes: Gama Sistemas S.A de C.V., Ber-
Mar Universal S.A. de C.V., Héctor Oswaldo Jiménez Gómez y Distribuidores de Papelería Rott 
S.A. de C.V. mismas que se revisaran en el presente acto. 
 
 
 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
La Titular de la Unidad Centralizada de Compras procede a verificar que las proposiciones 
cumplan con los requisitos solicitados en las bases. 
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De la revisión practicada a las proposiciones recibidas a fin de verificar que las proposiciones 
cumplan con los requisitos solicitados en los puntos 8.1 y 8.3 las respectivas bases se concluye 
que: 
 

 La proposición de Ber-Mar Universal S.A. de C.V. no cumple con los requisitos 
solicitados al presentar copia de comprobante de domicilio de fecha 2 dos de Agosto 
de 2018, excediendo de la antigüedad solicitada señalada en el inciso c) del punto 8.1 
de las bases. 

 La proposición de Distribuidores de Papelería Rott S.A. de C.V. no cumple con los 
requisitos solicitados por presentar Opinión al Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
en sustitución de la Constancia de Situación Fiscal señalada en el inciso d) del punto 
8.1 de las bases. 

 Las proposiciones de los licitantes Gama Sistemas S.A de C.V. y Héctor Oswaldo 
Jiménez Gómez cumplen con los documentos y características solicitados, por lo que 
pueden continuar con la evaluación de sus aspectos técnicos. 

 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 
El representante del Área Requirente procede a evaluar que los aspectos técnicos del servicio 
licitado de las dos proposiciones que cumplieron con los documentos y características 
solicitadas y cuyo precio resulta ser más bajo, atendiendo a lo señalado por el párrafo 2 del 
artículo 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,  correspondiendo a las proposiciones de los 
licitantes Gama Sistemas S.A de C.V. y Héctor Oswaldo Jiménez Gómez. 
 

 Licitante que cumplió con documentos y 
características 

Valor de la 
propuesta 

1.- Gama Sistemas S.A de C.V. $24,707.63 

2.- Héctor Oswaldo Jiménez Gómez $29,533.17 

 

Licitante

Documentos y requisitos

8.1 a) Carta de acreditación conforme al Anexo No. 5, acompañada con fotocopia de

identificación oficial (credencial del INE, licencia de conducir del Estado de Jalisco,

credenciales emitidas por Instituciones Gubernamentales o cédula profesional) para el

“LICITANTE” o su representante

Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguna

8.1 b) Declaración escrita de integridad y no colusión, conforme al Anexo No. 3 Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguna

8.1 c) Copia de un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad a la

fecha de la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas) a nombre

del “LICITANTE”; si es persona física, podrá presentar un comprobante a nombre de un

ascendiente en primer grado de consanguinidad si vive en el mismo domicilio. Se

aceptarán como comprobante de domicilio alguno de los siguientes documentos: recibo

de energía eléctrica, de agua potable, de gas, de servicio de teléfono o de internet, o

contrato de arrendamiento acompañado del último recibo de pago (no mayor a 3 meses)

o estado de cuenta bancario. La copia deberá ser del documento completo, siempre en

apego a lo estipulado por la legislación en materia de protección de datos personales

Cumple No Cumple Cumple Cumple

El licitante Ber-Mar Universal 

S.A. de C.V. presenta copia 

de comprobante de domicilio 

de fecha 02/Ago/2018, 

excediendo de la antigüedad 

solicitada

8.1 d) Constancia de situación fiscal. Cumple Cumple Cumple No Cumple

El licitante Distribuidores de 

Papeleria Rott S.A. de C.V. 

presenta Opinión al 

Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales

8.3.1 a) Carta de aceptación de las Bases. Anexo 4 Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguna

8.3.1 b) Propuesta Técnica. Anexo 6 Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguna

8.3.1 c) Propuesta Económica. Anexo 7 Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguna

Gama Sistemas 

S.A de C.V.

Distribuidores de 

Papeleria Rott S.A. 

de C.V.

OBSERVACIONES
Ber-Mar Universal 

S.A. de C.V.

Hector Oswaldo 

Jimenez Gomez
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Se procede a evaluar la proposición de los licitantes Gama Sistemas S.A de C.V. y Héctor 
Oswaldo Jiménez Gómez: 
 

 
 
 
De la revisión practicada a las proposiciones recibidas que cumplieron con los documentos y 
características solicitados se concluye que los licitantes Gama Sistemas S.A de C.V. y Héctor 
Oswaldo Jiménez Gómez cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que es 
procedente aplicar el criterio de valuación previsto en el punto 9 de las bases a ambas 
propuestas. 
 

 
DICTAMEN 

 
De la revisión practicada a las cuatro proposiciones por los licitantes del proceso LPLSCCA 
15/JALTRADE/2018 para la adquisición de “6 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA 
HP LASERJET M452DW Y 5 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 
M267X287”, a fin de verificar que cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en las bases y por lo tanto garanticen el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, se determina que: 
 

1. Se desecha la proposición del licitante Ber-Mar Universal S.A. de C.V. por no cumplir 
con los requisitos establecidos en la Bases al presentar copia de comprobante de 
domicilio con antigüedad mayor la solicitada en el inciso c) del punto 8.1 de las bases, 
de conformidad con lo previsto por el punto 1 de las Bases,  por el numeral 2 del artículo 
66 y por el numeral 2 del artículo 69 de Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2. Se desecha la proposición del licitante Distribuidores de Papelería Rott S.A. de C.V., 
por no cumplir con los requisitos establecidos en la Bases al no presentar el documento 
solicitado en el inciso d) del punto 8.1 de las Bases, de conformidad con lo previsto por 
el punto 1 de las Bases,  por el numeral 2 del artículo 66 y por el numeral 2 del artículo 
69 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

No. Licitante

Partida Cantidad Generalidades
Especificaciones

1 3
Cartucho de tóner original HP 

410X Negro

Compatible con impresora Hp Laserjet Pro M452dw.

Rendimiento 6,500 Paginas
Cumple Cumple Ninguna

2 1
Cartucho de tóner original HP 

410X Amarillo

Compatible con impresora Hp Laserjet Pro M452dw.

Rendimiento 6,500 Paginas
Cumple Cumple Ninguna

3 1
Cartucho de tóner original HP 

410X Cian

Compatible con impresora Hp Laserjet Pro M452dw.

Rendimiento 6,500 Paginas
Cumple Cumple Ninguna

4 1
Cartucho de tóner original HP 

410X Magenta

Compatible con impresora Hp Laserjet Pro M452dw.

Rendimiento 6,500 Paginas
Cumple Cumple Ninguna

5 5
Cartucho de tóner original 

Samsung Mlt-D116L negro

Compatible con impresora Samsung M267X287

Rendimiento 3,000 Paginas
Cumple Cumple Ninguna

OBSERVACIONES
Gama Sistemas 

S.A de C.V.

Hector Oswaldo 

Jimenez Gomez
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3. Resultaron solventes las proposiciones de los licitantes Gama Sistemas S.A de C.V. y 
Héctor Oswaldo Jiménez Gómez, al cumplir con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en las bases y por lo tanto garantizan la prestación del 
servicio licitado y el cumplimiento de las respectivas obligaciones. 

4. Se declaran aceptables los precios de las propuestas de los licitantes Gama Sistemas 
S.A de C.V. y Héctor Oswaldo Jiménez Gómez, conforme al análisis de precios de la 
respectiva investigación de mercado. 

5. Atendiendo al criterio de evaluación binario señalado en las bases, la proposición del 
licitante Gama Sistemas S.A de C.V., resultó ser la más económica. 

6. Por haber presentado una oferta solvente para el Instituto de Fomento al Comercio 
Exterior del Estado de Jalisco, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en la convocatoria y bases del proceso y se ajusta a la partida 
presupuestal que tiene el organismo, es procedente adjudicar y se le adjudican las 
partidas 1,2,3,4 y 5 a un precio subtotal de $21,299.68 (veintiún mil doscientos noventa 
y nueve pesos 68/100 m.n.) más el Impuesto al Valor Agregado, siendo el gran total de 
$24,707.63 (veinticuatro mil setecientos siete pesos 63/100 m.n.). al licitante Gama 
Sistemas S.A de C.V. 

7. Procédase a girar orden de compra. 
8. En caso de incumpliendo del ganador se le harán efectivas las sanciones respectivas 

señaladas en los lineamientos del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado 
de Jalisco, así como lo correspondiente a la Ley y Reglamento de Adquisiciones del 
Estado de Jalisco. 

9. En caso de que el ganador no acepte la orden de compra dentro del plazo señalado en 
el punto 17 de las bases, se cancelará la adjudicación dada en su favor y se podrá 
adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar. 

10. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto. 
 
 
Así lo resolvieron y firman los representantes de la Unidad Centralizada de Compras, del Área 
Requirente y del Comité de Adquisiciones de Jaltrade que asistieron a la reunión celebrada el 
día 07 siete de noviembre de 2018 siendo las 10:25 horas.   
 

Comité de Adquisiciones 
 
C. Rubén Reséndiz Pérez 
 

 

Unidad Centralizada de 
Compras 

 
C. Julieta Quiñones Padilla 

 

Área Requirente 
 
C. Gerardo Peña Moreno 

 

 


