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LICITACóN PÚBLICA LP. SAY-AYTO-SC.OO7 .2022.
.,ADQUISICóN
DE PULSOS DE VIDA PARA PROGRAMA ESTRATEGIA
ALE"
DICTAMEN DE FALLO
En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas
con treinta

día 13 de octubre de 2022 dos mil veintidós y estando constituidos minutos del
en la Sala de
cabildo
H' Ayuntamiento Constitucionaloé sayulá, Jalisco, ubicada
lel
en ta calle
Escobedo

nÚmero S2.(cincuenta y dos), Colonia Céntro, de esta
ciudad; se reúne el
maestro José Luis
Díaz,
Tesorero
Municipal
y
Comisionado por el
.Jiménez
comité de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamieníos y contratación de
¡91tt9igs-oe Sayula, Jalisco; el ciudadano Enrique crrávez Aguilár, Encargado de la
unidad centralizagl a" compras; la Lic. Ana Belén cárde-nas
aáir"ü, Directora
del lnstituto-de lguald{, y titulárdel área requirenie, y
el abogado Caríos Fabián
Hernández González, Titular del Órgano lnterno de Cóntrol,
este último únicamente
en vigilancia de la.n.ormativíd1d aprycanu L-o anterior,
con el objeto para emitir el
-lp-sey_Ayro_sc
dictamen
failo
LrcrrAiróN
púbricá
-oo7_2022
,.ADQU§ICIÓN
DE PULSOS DE V¡DA PARA PROGRAMA ESTRATEGIA
ALE,,
(en adelante la "licitacón pública"), en cumplimiento
a lo establecido por los artículos
de.la Ley d.e Compras Gubernamentates, Enajenaciones y
9e v !?
Contratación de
servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y-"oñbr."
, ro sigrüni",

de

1. eue et

2'

dia 2_6o",r"pti",áT"r:3:3il'r:trubricó en ra pásina
de rnternet
oficial y en los estrados de este ente públic'o, á
y bases de la
licitación pública que hoy se resuelve.
"onro.atoría
Con fecha 03 de octubre de 2022 dos mil veintidós, se verificó
en la sala de
sesiones delAyuntamiento, el[cJ9l-ggrtura Pública de propuesias'(técnicas
v económicas), de ra LrcrrACróru púáücÁ átá0, ar rubró rrp"r¡or, donde
se recíbieron y abrieron los sobres de los siguientes licitantes:

Licitante
1

ReportNow

Tetecomu-m

Propuestas
Propuesta económica.

.84

y

(cuarenta
$43 ,701
tres
setecientos un pesos B4toomoneda

lr.íonrl),,
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, Z, 3, 3.1 ,
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Propuesta técnicár

Anexos:

1

presentados.

3.3

Número de hojas: 24 hoias.
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Memoria USB: no presentada.
2

RodGars

Propuesta económica.
$¿S,530.00 (cuarenta y cinco mil

quinientos treinta pesos 00/00
moneda nacional).
Propuesta técnica: sí presenta.

Anexos:

1

, 2, 3, 3.1 , 3.3 y

6

presentados.

Número de hojas: 18 hojas.
Memoria USB: no presentada.

CONSIDERANDO
l.

Que conforme los artículos 69

y 72 de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado

de Jalisco y sus Municipios, es procedente dictar el presente fallo, en
virtud de que se han cumplido los plazos y procedimientos que establece
la ley, para llevar a cabo la licitación pública sin concurrencia del Comité
de Adquisiciones y, que encuentra dentro de los montos establecídos en
presupuesto de egresos del Município de Sayula, Jalisco, para elejercicio
fiscal 2022.
ll.

el

Encargado de la Unidad Centralizada de Compras, en
cumplimiento a lo establecido en el numeral 2, del artículo 66 de la Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de

Que

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, reviso la documentación
entregada por los participantes, a fin de validar el cumplimiento de los
requisitos legales y formales requeridos en la licitación pública,
manifestando lo siguientes:

Licitante

Reguisitos legales y
formales

ReportNow
Telecomu nicaciones
RodGars
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Observación

Sí cumple

N ing

Sí cumple

Ninguna
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Todos los participantes cumplieron con los
aspectos técnicos solicitados
en elAnexo 1 de las bases de la licitación.
El Encargado de ra unidad
compras, en cumprimiento a
lo establecido en et inciso c), fracción v, numerai
r,i"r ícuro T2
Ley de compras Gubernamentares y contratá"¡bn-oá"rt-§"r¡..,de ra
Municipios;'pÁ."'o¡d-;;;" hs propuestas
!:lr9o de Jatisco
.v suspor
económicas
presentadas
los participantes, prá
asentadas en s us .ot¡lá.iárL.
riectas, detectando
:,1,,1q3._":
ro stguEnte:
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Licitante
ReportNow

Propuestas
Económicas

Observación

-

§i cumple

Ninguna

Sí cumple

Ninguna

Jelecomunicaciones
Er^J^^:,]_-_ñUU\JATS

Todos los licitantes cumplen con lo solicitado
en elAnexo Económico requeridos en
la convocatoria; así como criterios de entrega,
condiciones de venta y garantías
ofrecidas' Sin que ello implique la evaluacióÁ de
las
económicas con
-'- propuestas
r
relación al precio más bajo.

v'

vl'

Que las propuestas presentadas por los licitantes ,,ReportNow
Telecomunicaciones" y ,,RodGars,, resurtaron sotventes,
en virtud de
haber cumplido satisfactoriamente con los requerimientos
legales,
técnicos y- económicos exigidos en las bases
de la convocatoria a Ia
LrcrrAcróN púBLrcA, to que se menciona en cumprimiento
a ro
establecido por la fracción ll, numeral 1, del artículo
69 de la Ley de
Compras Gubernamentates, Enajenaciones y
Contratación de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios
Por tanto, se estima procedente que la contratación
a que se refiere esta
convocatoria, se adjudique en función de ra proposición
que naya
ofertado elprecio más bajo, de conformidad con elartículo
67, numeral
1, fracción lr, de Ia Ley de compras Gubernamentares,
Enajenaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios; para lo

cual se procede a realizar el análisis comparativo de las propuestas
económicas de los licitantes que resultaron solvente,
en los términos

siguientes:
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$¿s,701 .94 fc

Now Te lecomu n icaciorres

setecientos un pesos B4l1oo moneda
nlcional).

RodGars

$45,530.

quinientos treinta pesos ootloo
moneda nacional

En tales condiciones se considera que la propuesta presentada por
el licitante
"ReportNow Telecomunicaciones", presenta las
mejores condiciones de calidad,
servicio y precio para tos intereses de este Ayuntámiento,
de conformidad a lo
señalado por el artículo 134 de la constitución política de
los Estados unidos
Mextcanos.
anterior expuesto, fundado y motivado, se emite er DTCTAMEN
DE FALLo
f.or ]o
srguente:
RESOLUTIVO:

PRIMERO: Se adjudica en términos

de los considerados de este fallo, la
¡-¡crec¡Ór'¡ púeL¡ce LP€AY-Ayro-sc-o 07-2022 ,,ADeutstclóru
DE

PULSOS DE VIDAD PARA PROGRAMA ESTRATEGIA
ALE", a favor det ticitante
"ReprtNow Telecomunicaciones", y conforme a lo síguiente:
CONCEPTO

PRECIO

UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA

UNITARIO

MPUESTOS

ANTES DE
IMPUESTOS

IO PLATAFORMAS SERVICIO
DE PULSOS DE
VIDA

10

TOTAL CON
IMPUESTOS
INCLUIDOS

$3,767.40 $6oz.7g
$4,370.1 g

GRANTOÍM
IMPUESTOS INCLUIDOS

$43 ,701 .94

De conformidad con sus propuestas técnica y económica, presentadas
por el ahora
adjudicado en licitación Pública, siendo b añtes mencionado
el objeto iel contrato
que habrá de suscribirse.
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SEGUNDO' La firma delcontrato se ltevará
a cabo en las oficinas de la sindicatura
Municipal, de H. Ayuntamiento constitucionalo"
s.vrl., Jalisco, dentro de los diez
días hábiles siguientes a ra emisión der presente
failá.
que
sin que exisra arsrin otro cuestionamiento se
I:f::"^lt.I1l_":rntos
!r'ata1,
por conctuida la presente acta,
da
siendo tas 1o:51 (diez horas con cincuenta y
un
minutos), del día, mes y q!g_g['que in¡cio
la presente, firmando los que en ella
Ion hacerlol
gxll§g
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