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INFEJAL

COMIT~ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INFEJAL
ACTA DE RESOLUCiÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 hrs, del dla 03 de noviembre del 2014, se reunieron en la
Décima Segunda Sesión Ordinaria los miembros de la Comisión de adquisiciones Y enajenaciones, en la Sala de
Juntas deIINFEJAL,
ubIcado en la calle Av. alcalde con número 1350 en la colonia Miraflores. para celebrar el acto
de Resolución de Adjudicación de la L1CITACION PÚBLICA LOCAL lPL-00312014. "AOQUISICION DE
COMPUTO PARA MEDIA SUPERIOR", convocado por INFEJAL
Resultando y ConSIderando
El Insbtuto de la Infraestructura Fisica
articulas del lineamiento del INFEJAL
"ADQUISICION DE COMPUTO PARA
obra en los archivos de este organismo,

Educativa del Estado de Jalisco, de conformIdad con lo dispuesto por los
se convoco a participar LICITACiÓN PÚBLlCA LOCAL LPL-003/2014.
MEDIA SUPERIOR"
integrándose el expediente correspondiente el cual
para todos los efectos legales a que haya lugar

Que en la etapa de recepción de propuestas técnIcas y economicas y apertura de propuestas técnicas solo se
presentaron 05 empresas, de las cuales sólo cumplieron 02 en la etapa técni<:a y administrativa se~aladas en las
bases, siendo las empresas

NUMERO

PROYEEDOR

,

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO

2

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE c.v.

DE OCCIDENTE

S.A DE C.V.

Procediéndose en este acto a revisar sus propuestas economicas, en base al cuadro comparativo elaborado por el
Lic. LUIS Humberto Vlllase~or Gllmel- Jefe de adquisiciones y El LAE, Alvaro Raul Rodríguez Heredla-Analista de
AdquiSIciones del INFEJAL, conforme lo soliCitado' Original del Anexo (; (propuesta económica) arrOjando las
sigUIentes observaciones:

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO

DE OeelDfNTE

SA DE c.v,

y eOMPUTER LAND

DE OCCIDENTE S.A Df e.v .• cumplen con lo solicitado en las bases

,
En mento de lo antenor y con lundamento en los articulos 43, 44 fraccion I y 50 de la Ley de Adquisiciones
Enajenaciones del Gobierno del Estado, asi como los Lineamientos de El Instituto de la Infraestructura Fisi
Educativa del Estado de Jalisco se procede a emitir las siguientes
,,1
PROPOSICIONES
PRIMERA. Que el proveedor MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO
DE OCCIDENTE
S.A DE C.V. Por aber
presentado la propuesta economica mas baja y solvente para El Instituto de la Infraestructura Fislca Educativa del\
Estado de JalISCO,la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el organismo y es procedente a adlU car'
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SEGUNDA._ Al proveedor Compute' Land de Occidente S.A de C.v., no le fue tomada en cuenta su propuesta
debido a que el precio ofertado fue superior al del proveedor adjudicado,
TERCERA _ En caso de incumpliendo del ganador se le harán efectivas las sanciones respectivas señaladas en las
bases y los lineamientos de EIINFEJAl. asl como lo correspondiente a la Ley y Reglamento de AdqUISiciones del
Gobierno del Estado
CUARTA,- Proaéllase a la formalización del conlralo respectivo.
Notifiquese la presente resoluc";:>n a los participantes
ASi lo resolVieron y firman los integrantes de la Comisión que aSIstieron a la reunión celebrada el 03 de noviembre
de 2014 a las 134C horas
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