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El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), le invita a participar 
en el proceso de “Invitación a cuando menos tres personas”, con fundamento en los artículos 
39, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco; 13, 14, fracción III; 15 y 38, fracciones I, II y III, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto 
de Transparencia e Información Pública de Jalisco, sobre los servicios que a continuación 
se describen: 
 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

Servicio Licencia para 200 
usuarios con licencia de 
antivirus y anti-spyware y 
suscripción por un año 
para FireWall Cisco ASA 
5510 Appliance Content 
Security Edition y Póliza 
de Soporte 

1. ASA-CSC10-100-250= ASA 5500 Content Security SSM-10 
100 to 250 User License Upg 
2. ASA-CSC10-PLUS= ASA 5500 CSC SSM10 Plus Lic. 
(Spam/URL/Phish 1Yr Subscript) 
3. SMARTNET 24x7 (Póliza anual de soporte y consultoría: 
Contrato de Soporte y reemplazo de equipo con atención de 
lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y cambio del 
hardware en 4 horas máximo) 
* Instalación y puesta a punto: se deberán tomar en cuenta e 
incluir todo lo necesario para su correcta instalación y puesta 
en producción, la configuración de acuerdo a la política de 
seguridad del ITEI, capacitación para administradores, 
memoria técnica, soporte post-puesta en operación. 

 
 
Las personas físicas o jurídicas que deseen participar en el presente procedimiento podrán 
obtener las bases de la convocatoria en la Coordinación de Recursos Materiales perteneciente 
a la Dirección de Administración del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, en el domicilio ubicado en avenida Vallarta Núm. 1312, colonia Americana, C.P. 
44160, en Guadalajara, Jalisco y en la página de Internet: 
http://www.itei.org.mx/v3/index.php?seccion=transparencia&subsecc=art8-5p 
 
Se hace del conocimiento de los interesados que la invitación será enviada por correo 
electrónico a las personas físicas o jurídicas inscritas en el padrón de proveedores del Instituto 
de Transparencia e Información Pública de Jalisco, que ofrezcan el servicio objeto del 
presente procedimiento; asimismo esta será publicada en la página web de este Instituto. 
 
En caso de no estar inscrito en el padrón, los interesados podrán participar en la presente 
invitación, siempre y cuando se realice su alta con antelación a la fecha límite de entrega de 
propuestas. 
 
 
 

http://www.itei.org.mx/v3/index.php?seccion=transparencia&subsecc=art8-5p
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NOTAS IMPORTANTES: 
 

A. Entregar su cotización en los términos señalados en el Anexo 1, a más tardar el día lunes 
30 treinta de marzo del 2015 dos mil quince a las 15:00 horas en el domicilio avenida 
Vallarta 1312, colonia Americana, C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco, teléfono 36-30-57-
45, o en el correo electrónico proveedores@itei.org.mx 

           
B. La vigencia de su cotización deberá ser mínimo de 30 días naturales. 

            
C. En caso de ganar la asignación, deberá cotizar de manera idéntica al concepto que emitirá 

en su factura.   
        

D. El pago estará a las condiciones que se establezcan en el contrato; para recibir su pago 
puntual, es indispensable que entregue en tiempo y forma la documentación que le sea 
requerida por el Instituto. 
 

E. PENA CONVENCIONAL.-  En caso de resultar ganador, y existiese incumplimiento en el 
tiempo pactado para la prestación del servicio, se aplicarán sobre la entrega total del 
contrato, las siguientes penas convencionales:  
 

 

 De 01 a 10 días naturales de mora el 3 % del importe total de su entrega incumplida 
incluyendo IVA. 

 De 11 a 20 días naturales de mora el 10 % del importe de su entrega incumplida 
incluyendo IVA. 

 De 20 a 31 días naturales de mora el 20 % del importe total de su entrega incumplida 
incluyendo IVA. 

 De 31 días naturales en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto.
  
  

1. VISITA A SITIO: 
 

En caso de ser necesario para realizar la presentación de su propuesta Técnica y Económica, 
los interesados podrán realizar una visita a las instalaciones que ocupa el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco. Para ello se deberá programar cita por medio 
de solicitud enviada al correo electrónico proveedores@itei.org.mx 
 
2. DOCUMENTOS INDISPENSABLES REQUERIDOS: 
 
Deberán entregarse en un sobre cerrado de forma inviolable con cinta adhesiva en el 
cual se indique: nombre o razón social, y número de solicitud de aprovisionamiento. 

 
 

mailto:proveedores@itei.org.mx
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a) Cotización conforme las características y especificaciones del Anexo 1 

 Deberá ser firmada autógrafamente por el representante legal (persona 

jurídica), por sí o su apoderado (persona física).  

 Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados. 

 LA PROPUESTA TÉCNICA deberá contener: Descripción detallada de las 

especificaciones y características conforme al Anexo 1. 

 

b) Propuesta económica en los términos del Anexo 2 y deberá contener: 

 Los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos desglosados en moneda 

nacional. 

 Precios fijos e incondicionados hasta la conclusión de los servicios contratados 

que incluirán todos los costos involucrados. No se aceptará ningún costo 

extra, exceptuando cuando posterior a la firma del contrato se soliciten 

servicios adicionales en los términos del artículo 46, del Reglamento para las 

Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco. 

 Precios con máximo 2 decimales. 

 El tiempo de entrega en días naturales. 

 La vigencia de la cotización debe ser mínimo de 30 días naturales 

 Únicamente se aceptará una cotización por proveedor.  

 

c) Carta compromiso de conformidad al Anexo 3 

4. REQUISITOS LEGALES (únicamente en caso de no pertenecer al padrón de 
proveedores) 
 

a) Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad. 
2. Copia certificada del poder notarial o instrumento correspondiente del representante 

legal en el que se le otorguen facultades suficientes para actos de administración. 
3. Copia certificada de la identificación oficial vigente del representante legal.  
4. Copia simple del comprobante de domicilio fiscal del interesado y original para cotejo. 

(Antigüedad no mayor a dos meses) 
5. Copia certificada del Registro Federal de Contribuyentes. 
 
b)  Tratándose de persona físicas, deberán presentar: 

1. Copia certificada de identificación oficial vigente. 
2. Copia simple del comprobante de domicilio fiscal del interesado y original para cotejo. 

(Antigüedad no mayor a dos meses) 
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3. Copia certificada del Registro Federal de Contribuyentes. 
 
El objeto social o giro principal del interesado, según sea el caso, deberá ser acorde con la 
prestación del servicio objeto de la presente invitación. 
 
5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Mediante el análisis de las propuestas se adjudicará el objeto de la presente invitación, a 
quien de entre los participantes ofrezca las mejores condiciones de servicio cumpliendo con 
los principios contemplados en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 15, de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, y 38, del Reglamento para 
las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, en los términos de la presente invitación y conforme las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

 
6. MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 

 
Los concursantes podrán ser descalificados conforme a los siguientes supuestos: 

1. Cuando la propuesta no sea entregada dentro del plazo señalado; 

2. Cuando algún participante acuerde con otro, u otros, fijar los precios objeto del 

procedimiento; 

3. Cuando el participante se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento 

previstos  en el artículo 45, fracción I, II, III, IV, y V, del Reglamento para las 

Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco; 

4. Cuando algún participante, durante el desarrollo del procedimiento y antes de la 

emisión del fallo, sea objeto de embargo, huelga, concurso mercantil o liquidación; 

5. Cuando el participante no entregue la documentación que se señale en la presente 

invitación; y 

6. Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos señalados en la presente 

invitación. 

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
Guadalajara, Jalisco a 26 de marzo de 2015 

 
 
 

Ernesto Gaspar Cabrera 
Director de Administración 
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ANEXO 1 

 
INVITACIÓN A COTIZAR  

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
080/2015 

 
ANEXO TÉCNICO 

 
El servicio se adjudicará en una sola partida, derivado de las propuestas que presenten los 
participantes y que resulte la mejor opción para el Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco, se proporcionará conforme a lo siguiente: 
 

1. El servicio deberá proporcionarse de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

Servicio Licencia para 200 
usuarios con licencia de 
antivirus y anti-spyware y 
suscripción por un año 
para FireWall Cisco ASA 
5510 Appliance Content 
Security Edition y Póliza 
de Soporte 

1. ASA-CSC10-100-250= ASA 5500 Content 
Security SSM-10 100 to 250 User License Upg 

2. ASA-CSC10-PLUS= ASA 5500 CSC SSM10 Plus Lic. 
(Spam/URL/Phish 1Yr Subscript) 
3. SMARTNET 24x7 (Póliza anual de soporte y consultoría: 
Contrato de Soporte y reemplazo de equipo con atención de 
lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y cambio del 
hardware en 4 horas máximo) 
* Instalación y puesta a punto: se deberán tomar en cuenta e 
incluir todo lo necesario para su correcta instalación y puesta 
en producción, la configuración de acuerdo a la política de 
seguridad del ITEI, capacitación para administradores, 
memoria técnica, soporte post-puesta en operación. 

 
 
 
 
 

Nombre y firma del representante legal y/o propietario  
Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el 

mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y 
que por tanto la cotización es cierta y actual.  
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ANEXO 2 
INVITACIÓN A COTIZAR  

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
080/2015 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Dirección de Administración  
Instituto de Transparencia e Información  
Pública de Jalisco   

Cantidad Descripción  Características y especificaciones mínimas del 
servicio  

Precio 
unitario 

Monto 
 

1 

Licencia para 
200 usuarios con 
licencia de 
antivirus y anti-
spyware y 
suscripción por 
un año para 
FireWall Cisco 
ASA 5510 
Appliance 
Content Security 
Edition y Póliza 
de Soporte 

1. ASA-CSC10-100-250= ASA 5500 Content 
Security SSM-10 100 to 250 User License Upg 
2. ASA-CSC10-PLUS= ASA 5500 CSC SSM10 Plus 
Lic. (Spam/URL/Phish 1Yr Subscript) 
3. SMARTNET 24x7 (Póliza anual de soporte y 
consultoría: Contrato de Soporte y reemplazo de 
equipo con atención de lunes a viernes, de 8:30 
a.m. a 5:30 p.m. y cambio del hardware en 4 horas 
máximo) 
* Instalación y puesta a punto: se deberán tomar en 
cuenta e incluir todo lo necesario para su correcta 
instalación y puesta en producción, la configuración 
de acuerdo a la política de seguridad del ITEI, 
capacitación para administradores, memoria 
técnica, soporte post-puesta en operación. 

 

 

Sub-Total  

I.V.A.  
Gran Total  

 
CANTIDAD CON LETRA 

 

 
TIEMPO DE ENTREGA (días naturales) 

 

 
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN (mínimo 30 
días naturales) 

 

 
Garantías del producto cotizado 

 

 

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 
 

Nombre y firma del representante legal y/o propietario  
Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el 

mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y 
que por tanto la cotización es cierta y actual. 
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ANEXO 3 
CARTA COMPROMISO 

 
Lic. Ernesto Gaspar Cabrera 
Director de la Dirección de Administración del 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
 
En atención a la invitación para participar en la Solicitud No. 080/2015 relativa a la adquisición 
del servicio descrito en el ANEXO 1 e indicado en mi propuesta con las especificaciones 
apuntadas, el suscrito _______________________________ en mi calidad de (representante 
legal / persona física), manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
 

1. Se propone presentar el servicio a que se refiere esta invitación, de acuerdo con las 
especificaciones que me fueron proporcionadas y con los precios unitarios cuyo monto 
aparece en la cotización. 

2. Declaro haber leído, revisado y analizado a detalle las notas de la presente invitación, 
las especificaciones correspondientes y el juego de anexos proporcionado por el 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, estando de acuerdo 
con cada uno de sus puntos.  

3. Que se formularon cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se 
proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que puedan influir 
sobre ellos. Dichos precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los 
cargos directos e indirectos que llegaren a originarse por la prestación del servicio 
hasta su culminación con el Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, por lo que se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas. 

4. De resultar favorecido en la adjudicación de la invitación referida, nos comprometemos 
a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
notificación de la resolución de adjudicación, y a entregar dentro del mismo término la 
garantía correspondiente. 

5. Que no se está en ninguno de los supuestos del artículo 45, fracciones I, II, III, IV, y V 
del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco; y se cumple con la presentación de los 
documentos indispensables requeridos para la participación en esta Invitación. 

6. Se está al corriente de las obligaciones fiscales. 
 
 

     Lugar _________ Fecha 

 
Nombre y firma del representante legal y/o propietario  

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le 
ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual. 

 


