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jEScrltoflo Secretaflal de aglomerado melamlnlCOcolor a elegir de 120cm)(
j60Cm x 7SciTIcon canto pvc vucan.zado. con cajonera compuesta por IJ(') cajón
ilapicero y otro arcruvero tarnaúo oficio con jalaoera y chapa Fronlal

Escritorio secretar.al

piez¡1s

Archivercs 3 Gavelas Horizanl~1piezas

Gillvelas colgantespiezas

~Estru:::iurade acero t~bular ovarocc de 30 x '15 calibre '18 con scabaeo (J~...

pIntura epóxíca (erecuostátce ) (,010( negro mate
·~ASIento y respaldo tela o vrnit I COlorti ElIOCCI¿n
• Peso máximo 100 kgs Aproxnnaoamente
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!Arch;vero de 3 gavetas melarnrna cio 19 Iwn con canto PVC de 2mm tamaño
¡oficio con corredera de suspenc.ón de 45 cm. ¡egatón nivelador. chapa únrc..,
'para IodOS los caiones
Medidas: 48cm de Ancho, 53cm Fondo y 95cm de Alto
;A(Ch(.le;.O·de·'4..ga~eia~s·co;,"c~Jblertade aglo~rleradome;ao,·.(liCO coi o;: ciare de
;32mm. CO" canto vulcanizado de lmm espesor. con cajón télmaf:oosco ccn
:(rel,to de 19IHmcon jaladcr'a negra SOlida.
¡Me<l;das: 48cm de Ancho 53c,n de ronde y t 24cm de Alto

·:ArCh,ve;o·de-:)·ga~e¡a;;-melaml,:;a de 19mrn con canlOde'Plte ce 20mm
:tama,\o oficio con correder€! de suspenc.én de 45 cm, regatón niverador. chapa
·única para cejcnes.
·Med,das: 48 cm de Ancho. 53 cm de fondo y 95 cm da AIIO

piezas

l' Base estrena de !j puntas en /net<:tl ter.n.naoa co:')cromo y ca:"!rodajas I.¡;O
'd~al
~. S.sle:T1ade elevación, por meo.o dH I-'I:;16nneu ..r-auco q;...e oenr.ite al~.$:!"t(te
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• Respaldo Ponmalla de diseno €'(gonóm;co
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oescansa brazos de poburetanc sc,n,-r'f1,docol soporte ce acero
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Sillór Eje~lIllvopiezas

I',,:~I .•,
(:~Jlr;.....l! í~F'

r'.lGC>· [~/\

Ernesto Gaspar CabreraOIRECC:ÓN DE
,t",CMIN1STRA,CION

RóSPONSABÚ: OÓLA SOllCITUO

Adán ROdrigo Solano Cot¿1

TITULAR DEt ÁRóA

ÁREA SOLiCitANTE

s o L I e I T U o DE A PRO V I S ION A M I E N T o
Servicio c==J compraLTI

Fect'lGde e:abo~ac:ó'~. 1G/11l201G

000085



B. La descripción de los insumas y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo requerido
adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio unitario e importe
total, desglosando el I.V.A (cubriendo con cinta transparente el precio para evitar
alteraciones). Asimismo se podrá incorporar información adicional que considere pertinente
para su evaluación no se aceptaran propuestas distintas a lo solicitado.
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CONDICIONES:

A Entregar su cotización impresa en hoja membretada de la empresa y firmada de manera
autógrafa por el representante legal conforme a las características y especificaciones en el
Anexo 1, a más tardar el día martes 22 de noviembre del 2016 a las 17:00 horas en el
domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, C.PA4160, en Guadalajara, Jalisco,
teléfono 36-30-57-45. No se aceptarán cotizaciones vía electrónica.

Podrán participar las personas físicas y jurídicas invitadas a concursar en el presente proceso.
En caso de no contar con su registro en el padrón de proveedores de este Instituto, de resultar
adjudicados, deberán de realizar su registro en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple
con ello su propuesta será desechada.

"ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

JALISCO"

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI), con fundamento en los artículos 39, fracciones, VIII y XI, del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; 13,
14, fracción 111; 15 Y 38, fracciones 1, II Y 111, Y demás relativos y aplicables del Reglamento
para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, le invita a participar a cotizar sobre la compra que a continuación se
describen:

r
INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SOLICITUD DE

85APROVISIONAMIENTO"
," PARTIDAS 5111
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Penas convencionales: En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en
el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se
aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales: De
01 al 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6% y más de 11 días de mora
el 10%. De 11 días en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto.
Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de
recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o servicio en la factura
contra el tiempo de entreqa establecido en la parte frontal de su orden de compra o

11.

1. Condiciones de pago: 15 dias naturales posteriores al ingreso de su factura en la
Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar
con el sello y firma de recibido de conformidad por el área al que se le entrego el bien o
servicio. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y
forma la documentación que le sea requerida por el instituto.

INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES:

La entrega de las cotizaciones deberá ser en sobre cerrado con cinta transparente,
mencionando minimamente la razón social o nombre del proveedor y el número de
solicitud con la firma en la solapa del sobre, presentando un sobre por cada invitación, en
caso de no cumplir con los requisitos citados será desechada.

H. Vigencia de su cotización: 30 días.

G. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 30% del importe total de su
cotización, debiéndose presentar garantía o fianza por el valor total del anticipo.

F. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al
cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio.

E. Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 3 días, 5
días, etc.).

D. Indicar la fecha de elaboración de la cotización.

C. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmara en su factura en caso de
resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan descripción distinta a la
presentada en su cotización.
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r Cabrera
..~&n:e~1f de Administración

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 17 de noviembre de 2016

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

servicio. Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento el monto de la
pena será calculado en relación a la Orden de compra y/o renglón en el cual presente
atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A.
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Unidad--'
_ .. ..

Cantidad de Descripción Características y especificaciones mini mas Precio Monto

Medida unitario

* Base estrella de 5 puntas en metal, terminada con ,
cromo y con rodajas tipo dual.
• Sistema de elevación, por medio de pistón neumático
que permite ajustar la altura del asiento con terminado
de cromo.
• Mecanismo de plato de acero reforzado con sistema

9 de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de
pieza Sillón Ejecutivo regulación de tensión para el sistema de reclinación.

• Respaldo en malla de diseño ergonómico.
• Asiento de hule espuma laminada flexible de alta
densidad y alta resilencia descansa brazos de
poliuretano semirrígido con soporte de acero.
• Tapiz malla en color negro asiento en tela macro
espacial de color negro.

_._- .~-..~.._--- * Estructura de acero tubular Ovalado de 30 x 15,
0_- .

calibre 18;con acabado de pintura epóxica
4 pieza Silla de Visita (electrostática) color negro mate.

* Asiento y respaldo tela o vinill color a elección.
* Peso máximo 100 kgs. Aproximadamente

* Gaveta colgante de aglomerado melaminico color a
8 Gavetas elegir, con canto vulcanizado. Puerta con cerradura y

piezas Colgante corredera abatible. Medidas 90cm de largo x 35cm de
fondo x 40cm de alto.

[--_..._.- . ....~-- ----- .,-f-------
*Archivero de 3 gavetas melanina de 19 mm con canto

Archivero 3 PVC de 2mm tamaño oficio con corredera de
3 Piezas gavetas suspensión de 45 cm, regatón nivelador, chapa única

I
horizontal para todos los cajones

I [ Medidas~100 X 60 X 95
I

El bien y/o servicio solicitado en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes
especificaciones y conforme a la siguiente cotización:

Dirección de Administración
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales
Del Estado de Jalisco

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

085/2016

ANEXO 1
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Nombre de la empresa
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,

Lugar y fecha

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados,

GARANTíAS DEL PRODUCTO COTIZADO

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN (mínimo 30
días naturales)

TIEMPO DE ENTREGA (dias naturales)

*Archiver
de PVC d
suspendo
para cajo
Medidas:
Alto
*Escritori
a elegir d
vulcaniza
lapicero y
chapa fro

CANTIDAD CON LETRA

8 EscritorioI piezas Secretaria[

_____L __j__ ~ __,

Archivero
3gavetas

48cm de Ancho, 53cm de fondo y 124cm de

o de 3 gavetas melamina de 19mmcon canto I
e 20 mm tamaño oficio con corredera de
'n de 45 cm, regatón nivelador, chapa única
nes.
48 cm de Ancho, 53 cm de fondo y 95 cm de

o Secretaria[ de aglomerado melaminico color
e 120cmx 60cm x 75cm con canto pvc
do, con cajonera compuesta por un cajón
otro archivero tamaño oficio con jaladera y
ntal,

Sub-Total
I.V.A.

Gran Total

*Archivero de 4 gavetas con cubierta de aglomerado ~'----nl
rnelarninicocolor claro de 32mm, con canto
vulcanizado de 1mm espesor, con cajón tamaño oficio
con frente de 19mmcon ja[adera negra solida. I
Medidas:
Alto

Archivero 4
gavetas

piezas

piezas

2

2
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Piezas3
*Archivero de 3 gavetas anina de 19 mm con canto
tamaño oficio con corredera de suspensión de 45 cm, regatón nivelador,
chapa única para todos los calones
Medidas: 100X 60 X 95

Archivero 3
gavetas
horizontal

* Gaveta colgante de aglomerado melaminico color a elegir, con canto
vulcanizado. Puerta con cerradura y-corredera abatible. Medidas 90cm de
largo x 35cm de fondo x 40cm de alto.

Gavetas
Colgantepiezas8

pieza

* Estructura de acero tubular Ovalado. de 30 x 15, calibre 18; con
de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.
* Asiento y respaldo tela o viníl I color a elección.
• Peso máximo 100 kgs. Aproximadamente

Silla de VISita4

pieza

* Base estrella de 5 puntas en metal, terminada con cromo y con rodajas
tipo dual.
* Sistema de elevación, por medio de pistón neumático que permite
ajustar la altura del asiento con terminado de cromo.
• Mecanismo de plato de acero reforzado con sistema de reclinación y
palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de
reclinación.
* Respaldo en malla de diseño ergonómico.
* Asiento de hule espuma laminada flexible de alta densidad y alta
resilencia descansa brazos de poliuretano semirrígido con soporte de
acero.
* Tapiz malla en color negro asiento en tela macro espacial de color
negro.

Sillón Ejecutivo9

Con las siguientes especificaciones:

"COMPRA DE MOBILIARIO PARA El INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO"

1. En 'Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:50 horas del día 23 de noviembre de 2016, se
reunieron Ernesto Gaspar Cabrera, Director deAdministración, Adán Rodrigo Solano Cota,
Coordinador de Recursos Materiales y Sarita Márquez Marcial , Encargada de
Adquisiciones, todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la oficina de la Dirección de
Administración de dicho organismo, ubicada en Avenida Vallarta No.1312, Colonia
Americana, C.P. 44160, a efecto de analizar las propuestas de los participantes en relación
a la invitación a cuando menos tres personas, de fecha 17 de noviembre de 2016 para la
presentación de los siguientes bienes.

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A C-0TIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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que ocupa el Instituto de Transparencia,
5. La fecha y hora límite de entrega de las propuestas fue el día martes 22 de noviembre de

Dichas invitaciones fueron enviadas al correo electrónico de las .ernpresas antes enlístadas, el
día jueves 17 de noviembre de 2016.

4. Así, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 39, fracción XI, del Reglamento Interior del
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como 13, 14,
fracción 111; 15, 38, del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco; de fecha 18 de junio de 2014, mediante el
cual se establecen los montos de adquisiciones y enajenaciones del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 'Estado de Jalisco
se procedió a invitar a las empresas que se enlistan a continuación:

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y
suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición de los bienes señalados en el punto
1, conforme a la disponibilidad presupuestal que se señala en el expediente relativo a la
solicitud de aprovisionamiento número 085.

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio
número 085, el día 16 de noviembre de 2016.

ANTECEDENTES

gavetas claro de 32mm, con canto vulcanizado de 1mm espesor, con cajón
tamaño oficio con frente de 19mm con jaladera negra solida.
Medidas: 48cm de Ancho, 53cm de fondo y 124cm de Alto

*Archivero de 3 gavetas melamina de 19mmcon canto de PVC de 20 mm
2 piezas Archivero tamaño oficio con corredera de suspención de 45 cm, r-egatónnivelador,

3gavetas chapa única para cajones.
Medidas: 48 cm de Ancho, 53 cm de fondo v 95 cm de Alto
"'Escritorio Secretarial de aglomerado melaminico color a elegir de 120cm

8 piezas Escritorio x 60cm x 75cm con canto pvc vulcanizado, con cajonera compuesta por
Secretarial un cajón lapicero y otro archivero tamaño oficio con jaladera y chapa

. frontal,

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

i

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



10. El equipo de revisión del presente concurso con invitación a cuando menos tres personas,
buscando las mejores condiciones para el Instituto y atendiendo los criterios de eficacia,
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, realizó el análisis económico por renglón de
los costos unitarios, garantizando con ello el suministro total de lo requerido, adjudicando al
proveedor que cumplió con los requerimientos técnicos y que ofrece las mejores condiciones
de p.r.ecioen cada uno."de los productos cotizados. Dicho análisis se realizó a través de un
cuadro comparativo él cuál se presenta á continuación:L..» ··· " ..•.• ~:---~ Página3de6

-"j\ ..//~

9. Una vez que se verificó el cumplimiento técnico de las propuestas, se procede a la revisión de
las propuestas económicas de los proveedores que cumplieron a cabalidad con la entrega de
los requisitos mínimos indispensables.

NingunoNinguno

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 71,2,3,4,5, 6 y 7

4

RENGLONES COTIZADOS
QUE INCUMPLEN CON LAS

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

1,2, 3,5,6 y7

RENGLONES COTIZADOS
QUE CUMPLEN CON
ESPECIFICACIONES

T~CNICAS

8. De ahí que se procedió a analizar, en primer término el cumplimiento de los requisitos técnicos
de sus propuestas, obteniendo el resultado que se presenta a continuación:

7. Se recibieron las propuestas de las empresas citadas en los siguientes términos: GRAN
CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.v.! presentó sobre cerrado a la Oficialía de Partes del
Instituto el día 18 de noviembre de 2016 a las 13:29 horas; CESAR GUERRERO CAMACHO.!
presentó sobre cerrado a la Oficialía de Partes del Instituto el día 22 de noviembre de 2016 a
las 10:23 horas; VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL JUNIOR. presentó sobre cerrado a
la Oficialía de Partes del Instituto el día 22 de noviembre de 2016 a las 16:56 horas;

6. De los invitados señalados en el punto cuatro, se recibieron las propuestas de:

Información Pública y Protección de Datos Personales del-Estado de Jalisco, ubicado en Av.
Vallarta No. 1312, Col. Americana, en Guadalajara, Jalisco.

ACT A ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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Descripción CANTIDAD CANTIDAD A CANTIDAD
INICIAL DISMINUIR AJUSTADA

SOLICITADA ( A ADQUIRIR)
Escritorio secretarial 8 2 6
Sillón Ejecutivo 9 O 9
Silla de visita 4 O 4
Gavetas colgantes 8 4 4
Archivero 3 gavetas 2 O 2
Archivero 4 gavetas 2 O 2
Archivero 3 gavetas horizontal 3 2 1

8 $ 3,354.12 $ 26,832.96 $ 3,200.00 $ 25,600.00 $ 1,980.00 $15,840.00

9 Sillón Ejecutivo $ 3,680.68 $ 33,12b.12 $2,190.00 s 19,710.00 s 1,480.00 $ 13,320.00

4 Silla de Visita $ 493.24 $ 1,972.96 $ 750.00 s 3,000.00 $467.00 $ 1,868.00

8 $ 2, 071.08 $ 16,568.64 s 1,950.00 $15,600.00 $1,177.00 $ 9,416.00

2 de 3 $ 3,610.86 $ 7,221.72 $ 1,950.00 $ 3,900.00 $ 1,390.00 $ 2,780.00

2 s 4,858.26 $ 9,716.52 $ 2,800.00 s 5,600.00 $ 1,604.00 $ 3,208.00

de 3
3 gavetas No cotizo $ 6,500.00 $19,500.00 $ 4,200.00 $12,600.00

horizontal
Sub Total $95,438.92 Sub Total $92,910.00 Sub Total $59,032.00

I.V.A $15,270.22 I.V.A $14,865.60 I.V.A $ 9,445.12

Tatal $ 110,709.14 Tatal $ 107,775.60 Tatal $68,477.12

La empresa Víctor Manuel de Sousa Cabral Junior presentó la mejor propuesta económica
con un monto total de $ 68,477.12 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos
12/100 M.N.).

La disposición presupuestal de la partida 5111, es por al cantidad de $ 49,246.96 (Cuarenta y
nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 96/100 M.N.). dado lo anterior, se procede a
disminuir las cantidades inicialmente solicitadas, a razón de ajustarnos al techo presupuestal
con el que cuenta el Instituto, quedando de la siguiente manera:

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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RESUELVE:

PRIMERO.- De conformidad con la fracción 111,del artículo 14, y 36, fracción VI, del
Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, se determina ADJUDICAR a la empresa VICTOR MANUEL DE SOUSA
CABRAL JUNIOR por la cantidad de $ 48,678.24 (cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y
ocho pesos 24/100 M.N.); la "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN pQBLlCA y PROTECC/ÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO". /----- ..

~ c.J ~//

Con base en el análisis realizado a las propuestas y atendiendo a los criterios de eficacia,
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez se:

Archivero 3
gavetas
horizontal

1

Archivero 4
gavetas2

gavetas2
Archivero 3

Gavetas colgantes4

Silla de Visita4

Sillón Ejecutivo
9

secretarial
6 $1,980.00 $11,880.00

$1,480.00 $13,320.00

$467.00 $ 1,868.00

$1,177.00 $ 4,708.00

$1,390.00 $ 2,780.00

$1,604.00 s 3,208.00

$4,200.00 s 4,200.00

Sub Total $41,964.00

I.V.A $ 6,714.24

Total $48,678.24

Escritorio

VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL JUNIOR

Por lo anterior, la adjudicación de la Invitación a cuando menos tres personas 085/2016 para
la adquisición de mobiliario para el Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco quedará de la manera que se presenta
a continuación:

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

}jtei

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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Firman el acta los integrantes.

~ ..

? ~,
__""_u,,'''ESTt'J'GASPARCABRERA
DIRECTOR DEADMINISTRACiÓN ,

IGO OLANOCOTA S:RIJ~:tUE~~RCIAL
RECURSOS MATERIALES ENCARGADA DE ADQUISICIONES

Se da por terminada el acta de Adjudicación a las 12:20 horas del día de su inicio.

Así lo resolvió el Director de Administración en presencia del Coordinador de Recursos
Materiales y la Encargada de Adquisiciones, todos ellos pertenecientes al Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco,
del mismo organismo.

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

-, itei



----
Unidad

Cantidad de Descripción Características y especificaciones mínimas Precio Monto
Medida unitario

- -
* Base estrella de 5 puntas en metal, terminada con cromo
y con rodajas tipo dual.
* Sistema de elevación, por medio de pistón neumático
que permite ajustar la altura del asiento con terminado de
cromo.
* Mecanismo de plato de acero reforzado con sistema de

9 pieza Sillón Ejecutivo reclinación y palanca de bloqueo. perilla de regulación de $1,480.00 $13,320.00tensión para el sistema de reclinación
* Respaldo en malla de diseño ergonómico.
* Asiento de hule espuma laminada flexible de alta
densidad y alta resilencia descansa brazos de poliuretano
semirrígido con soporte de acero.
* Tapiz malla en color negro asiento en tela macro espacial

-_ .._ .._-- ..._---- de c~I5l!.¡l_~.g!_?~____ .
* Estructura de acero tubular Ovalado de 30 x 15, calibre

4 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color
pieza Silla de Visita negro mate.

* Asiento y respaldo tela o vinil l color a elección. $467.00 $1,868.00
._- ---_o. _~ _~Peso I~á!<imo100 kgs. Aproximada,mente

* Gaveta colgante de aglomerado melaminico color a
8 piezas Gavetas Colgante elegir. con canto vulcanizado. Puerta con cerradura y $1,177.00 $9,416.00corredera abatible. Medidas 90cm de largo x 35cm de

_. fondo x 40cm de alto.
*Archivero de 3 gavetas melanina de 19 mm con canto

3 Archivero 3 PVC de 2mm tamaño oficio con corredera de suspensión
Piezas gavetas de 45 cm, regatón nivelador, chapa única para todos los $12,600,00horizontal cajones $4,200.00

._ ._"_--_ Medidas: 100cm de ~~~cho,60cm Fondo y 95cm de Alto
"Archivero de 4 gavetas con cubierta de aglomerado

Archivero 4 rnelarninico color claro de 32mm, con canto vulcanizado de
2 piezas gavetas 1mm espesor, con cajón tamaño oficio con frente de $1,604.00 $3,208.00

19mm con jaladera negra solida.
-- Medidas: 48cm de Ancho, 53cm de fondo y 124cm de Alto

'Archivero de 3 gavetas melamina de 19mm con canto de -;

2 piezas Archivero PVC de 20 mm tamaño oficio con corredera de suspención
3gavetas de 45 cm, regatón nivelador, chapa única para cajones. $1,390.00 $2.780.00

----- --------- __ ._-_ _fI!!..edJ_~as~_48cm de Ancho, 53 cm de fondo y 95 cm de Alto
"Escritorio Secretarial aglomerado melaminico color a

8 piezas l Escritorio elegir 120cmX60crnX75cmcon canto pvc vulcanizado, cl
,__~~cretarial cajonera compuesta por un cajón lapicero y otro archivero $1,980.00 $15,840.00

tamañ0.2.fl~iocon j9.~dera y c~-ª-frontal,
Sub-Total $59,032.00

I.V.A.
t-::: -,
$9,445.12

Gran Total $68,477.12

I
/ /

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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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
ue or tanto la cotización es cierta actual.

Lugar Yrfecha../
Guadalajara Jalisc.~ ...~Noviembre 2016

X I/;'

~ ¡Ji I ... '> 7. "' •• j

Vt cr1¿¡'t 1/1. ¿. J¿7()ííf tI,f&tl/tt J" .''111~ 1-
Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante legal ylo propietario

,."

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

-----_ ------.- ._-------------------

5 añosGARANTíAS DEL
PRODUCTO
COTIZADO

30 días naturales
VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN (minimo 30 días naturales)

15 OlAS NATURALESTIEMPO DE ENTREGA (dias naturales)

CANTIDAD CON LETRA

Sesenta y ocho mil
cuatrocientos setenta y siete

pesos 12/100

· ~1.Á..(I:f#'I(.'W7V) Cw

W7~e1-. ,pyec..t~ .:

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
2

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.2. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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c~ 1$1,499)
: ~ : $'1,890)\..': .

Escritorio ErgonómicoEscritorio Serretarial
Mediterráneo

SKU:9003 Categorfa:

Escritorios

Medidas 120x60x75

Melamina de 19mm con canto

de PVCVulcanizada a 2000

Cajonera taptcero/arctuvero

con chapa frontal

Advertisement
l~21~_~~f_ti~i.ti~!ill

Añadir al carrito ;

Contáctanosal:
1506-1503

limpiar

, color

Comentariosrecientes

l Buscar ¡
......._._ •..;.-J

Buscar:Escritorio Caspio
;,-1:: 'é ("00 $1 299
'-Y' 1.: ,.'.,"" ,;.F I

más iva

Productos reLacionados

Escritorio CaspioEscritoriosHome

SHias

o ltems I )(

Llámanos Tel33 1506 1503

Escritorio Caspio IOffice4less8111/2016



1/3Illtp:l/www.office4Iess.com.mx/producto/s illon- econom all a- 2J

~r)j('r1l(l (~11le~.Jrn¡c.l{~t-.sp::H:¡f3¡

d(~color 1':ogr'O.

: ~;!:'l':'r"~.,. ti!.: i:l:'~::j'¡>.

2fgOt1Óltlico.

Asiento: hule espurria

Respaldo: en malla de diseno

l'ecl¡Il~lljc\11 y palanca de

bl(lquf~(),p",i'ili?c!r' reguLluón

¡'~0.l..p(lsión pa~·:·~(~\~~;¡',~rern~'de

I"pdilvición.

Mecanismo: plato de acero

1'('fOU,lclo COI1sisterna de

pistór: t'1('lIrn~~1t¡C0que permite

,:ljU~lU)1 l(:l .:¡ítU:'2! (1(:1 ,~¡s[~nf(';

con t.(o~nn¡nad()en GDrnG.

Elevación: por medio de

Advertisement
meta! terminada er: cromo y

con rodaj¡'s tipo dUdi.

Base: eSIJeJld de S punti:l' en

Contáctanos al:
1 ';0(; ..1 '.'O:!

r---------------~
Comentarios recientes

más iva
Buscar$1,199

........i: :ell ti)' ,'1 1" cor r: "1" -:-: 'll_) u.; I c: ." ¡-.ji ¡eL c.

Uamanos Tel 33 1506 1503

.......... _---,,_ .. - -----------_ .....__ .....-..

I J(

Sillón Economalla i Office41ess[1,11/2016
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Tu dirección de correo elertrónico no será publicada. t.os

campos obligatorios están marcados con k

Sé el primero en valorar "lso sin
brazos!'

No hay valoraciones aún.

Valoraciones

Valoraciones (O)

SI\U: Iso Categoríi1:

100 kgs. aproxunadarner-te.
Peso máximo de resistencia:

nuestro catálogo.

Asiento y respaldo; tel. o vinf

,,1 color de su elección de

Advertisement
¡:,;.;:¡¡dvertisementnegro mate.

Contáctanos al:
1506-1~i03Estructura: ele acero tubular

ovalado ríe 30 X '15 mm, calibre

18; con acabado de pintu (él

epóxica (electrostática) color

Comentarios recientes

. Buscar:

Buscar:Iso sin brazos
$390 más iva

Llámanos Te! 33 1506 1503

...~

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~I

i --- ...---- ....---- .._._...-.-'...-.--.-...- ._--..-_ ....
I

(
"Y."·"''''·;;:"'·
M«jc~((;~~.

f"'eGK~~

Iso SII1brazos IOffice4less8/11/2016



1/3http://www.office4Iess.com mx/pr odueta/archivero-horizontal- 2-gavetas- de-19- mml

valoraciones

Valoraciones (O)

t~lniCdP:lf,:! tocios los cajones.
rO

Medid,:IS '¡Oí}xGOx76 0\'")

r~eg,HÓI1nivelador '/ chapa

Corredera de extensión de 1ti".

IItlpli'llTlina de 19mrn con canto

de "ve Vulcanizado a 200:',

•

1"--- -------.-____.,.IS P;1~" ..
., • fiJ:

Advertisement

!j. :.,

Contáctanos al:
1sos- í 'j03peracolor

Comentarios recientes

ljel Vt~ld ~ Ue 1 '7 111111
<:

$2,250 ~~~ .,
más iva

l.lámanos Tel 33 1506 1503

Archivero

----_ ..._---------------- .._----------------"-----,-----------

Archivero horizontal 2 g,)VC!<1S eJe19 mmHorne

._-_ .._-----..-._,,-----

,..
l.;' ....

r-'

I )(~·}~y~I'C-!..
f"re.WO/l

Archivero horizontal 2 gavetas eje 19 mru ; Ornce41ess::~/11/2016
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Advertisement
·alÍ'JNtis!?ment

Contáctanos al:
1:j06-1503

Comentarios recientes

de ¡)\fe ele 2mm

tamaño oficio con corredera

de suspensión de 45(111,

regiltón nivelador, chapa única

p:,lld tocios cajones

f,/1l~rlidd~:.18x53x95

,-..._------ .....

l t:',

caobacolor

$1,299
más iva

Uárnanos Tel 33 1506 1503

Arrhivero 3

httpjiwww.office4Iess.com.mxJproductoJarchivero-3-gavetasl

Valoraciones

Valoraciones (O)

-

. ,~

Home Archivero 3 Gavetas

I uJ(

Archivero 3 Gavetas IOfflce41ess

1V'(,r~"'(:·:.
p,",.::.c.J.r_~J

811':/2C13
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No hay valoraciones aún.

Valoraciones

Valoraciones (O)

SI,U: 9021 (atego ría:

l\¡lecl¡Uil~;43x:iHx(iO

llantas y chapa central para los

2 cajones

'1cajón Iaplcero, I cajón

archivero tamaño oficio con 5

de PVC vu karuzado él 200"::.'. x_' ..::··· .. · ,\tp,¡Ulrl a fA h

MelaIY1lrl¡) ele Hilnrn con canto

r-------~
Advertisement

L)';;éldvrrtisement. ",",

Contáctanos al:
1':;06-1503

. peracolor

$999 más
Llámanos Tel 33 1506 1503

Comentarios recientesiva

Arch ivero ¡v1óvi l
r~
/ '.

Archivero Móvil Tamaño OficioHome

.,_.- --_ _----- .._._._-----_._--- .._ _----_ .._-_ __ .._---------_ _- ._ -._------_ .._-------_ ..

1-

(~,;r:-I,:;.r(;~;¡.
pr~~C-l.V;;

Archivero Móvil Tamaño Oficio I Ofticedless8/11/2016
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valoraciones (O)

Peso máximo de resistencia:

poliureiano i'(gklo.

(lIta d,·!n$iclady alta resiloncia:

(01\ dt~:'C:.lnSC1 br~:l):OSde

bloqueo.

Asiento y respaldo: bajo, huir:

espuma laminado Ilexible de

Mecanismo: plato (1<; oCt"'O

AdvertisementElevación: po. medio de

dUéll '1/0 r<::gai:on:;!$.

Contéctanos al:
1c;06-1503Base: estrelle de Spuntas en

nylon refouado, rodajas tipo

Comentarios recientes

Llámanos Tel 33 1506 1503

Eco EjecutivoFjecutivosSi 11fl~:Home

I J(M!{P/~(;"!·.
p"·€,:(.I.r;"J

Eco Ejecutivo ¡Office41ess8111/2016
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advurtisemenr
Advertisement

Contáctanos al:
1,)0f.-1 <;03

Comentarios recientes

Buscar

.::; -.',

SKlJ: lso con D,·a7.0SCategoría:

lOOkgs. aproximadamente.

Asiento y respaldo: hule

l~Sr:UlTléI laminado flexible de

;lit,l lk'll.';idac1 y alta resilencia.

Tapiz: tela o viníl ,11color de su

elpcción de nuestro catalogo.

Peso máximo de resistencia:

!H~¡;rOmate.

CO;1 .)c,1b.;¡do de pi ntura

i.:p<ÍXiC:l (eleru osiátka) color

calibre "I{); 'os brazos son una

Estructu ra: de acero tubular
Dval,l(lo dIO.¡ 1/8" X '19!:J2",

lso con brazos
$559 más iva

htlp:l/www.office4Iess.com.mx/productoliso-cofl-orazosl

Valoraciones

Valoraciones (O)

Visitas 150 con brazosHomc

I J(

l.lámanos Tel 33 1506 1503

Iso con brazos I Office41ess

h'lf,:;:.IC!
p,i:?oSl:C~

8/1,i2016
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OHI/-64Iso con brazos

f " .

,•..._----,
OHV·86OHV-37

.\
. \

Productos relacionados

uarnanos Tel 33 1506 1503

'-- ••~. __ ....~••• _••••••••• - ••• _0." _"~/

Nombre'

Iso sin brazos! Office41ess

Tu valoración;

8/11/2016



3,000.00

19,710.00

............

Mó.ntp

Pagina 1 de 3César Guerrero Camacho
Calle Isla Indias No 2781, Col. Jardines de la Cruz C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco, Mexico
R.F.e. GUCC830702NAO © (33) 3333 0940 B cesar.guerrero@groca.com.mx

* Peso máximo 100 kgs. Aproximadamente

pieza4 750.00Silla de
Visita ..Asiento y respaldo tela o vinil I color a elección.

* Estructura de acero tubular Ovalado de 30 x 15,
calibre 18; con acabado de pintura epóxíca
(electrostática) color negro mate.

..Tapiz malla en color negro asiento en tela macro
espacial de color negro.

* Asiento de hule espuma laminada flexible de alta
densidad y alta resilencia descansa brazos de
polturetano semirrigido con soporte de acero.

* Respaldo en malla de diseño ergonómico.

pieza9 2,190.00Sillón
Ejecutivo

* Mecanismo de plato de acero reforzado con sistema
de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de
regulación de tensión para el sistema de reclinación.

* Sistema de elevación, por medio de pistón neumático
que permite ajustar la altura del asiento con terminado
de cromo.

* Base estrella de 5 puntas en metal, terminada con
cromo y con rodajas tipo dual.

.: ,:.: , -: " ': ',.. '_. ,': "; , ". r'" "." ~ . : .'. ), '_... ': :. '\; ',:, .'. . . '.:. . ', . , .; ".' : :

(í\I~ct(lrrstl~sY'esp~cJfjcad()nes:l;¡;íl1itrlés',: ;. .," :~::~~ó"·....
.:'" ..

......·',lJnidad ... •..
.Caril;· > ';d~ .t>éscripéión

-, ..' ,~", ..
··."Medida

El bien y/o servicio solicitado en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes
especificaciones y conforme a la siguiente cotización:

Dirección de Administración
Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

085/2016

COMERCiAUZADORA GROCA

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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César 'Guerté,tO Camaohó
Calle.lsl~'Indias No '2781,Col.Jardines de la Cruz C.p..44950 Guadalajara, Jalisco, Metico
fU;¡;Q¡J,UCC·8301iJ2.NAD ~) {33) 3333 0940 tSl cesar.que rrero@gtocá.oom.rnl(

•• ," o••

.* Gaveta colgante de aglomerado melaminico color a

8 piezas Gavetas elegir, con canto vulcanizado. Puerta con cerradura y 1,950.00 15.600.00
Colgante corredera abatible. Medidas 90cm de largo x 35cm de

fondo x 40cm de alto.

*Archivero de 3 gavetas melanina de 19 mm con canto
PVC de 2mm tamaño oficio con corredera de

Archivero 3
suspensión de 45 cm, regatón nivelador, chapa única

3 Piezas gavetas para todos los cajones 6,500.00 19,500.00
horizontal

Medidas: 100cm de Ancho, 60cm Fondo y 95cm de Alto

*Archivero de 4 gavetas con cubierta de aglomerado
melaminico color claro de 32mm, con canto vulcanizado
de 1mmespesor, con cajón tamaño oficio con frente de

2 piezas Archivero 19mm con jaladera negra solida. 2,800.00 5,600.00
4 gavetas

Medidas: 48cm de Ancho, 53cm de fondo y 124cm de
Alto

*Archivero de 3 gavetas melamina de 19mm con canto
de PVC de 20 mm tamaño oficio con corredera de

2 piezas Archivero 3 suspención de 45 cm, regatón nivelador, chapa única
1,950.00 3,900.00

gavetas para cajones.

Medidas: 48 cm de Ancho, 53 cm de fondo y 95 cm de
Alto

*Escritorio Secretarial de aglomerado melaminico color a

Escritorio elegir de 120cm x 60cm x 75cm con canto pvc
8 piezas Secretarial vulcanizado, con cajonera compuesta por un cajón 3,200.00 25,600.00

lapicero y otro archivero tamaño oficio con jaladera y
chapa frontal,

~ Sub-Total $ 92,910.00

I.V.A. $ 14,865.60

Gran Total $107,775.60

COMFRCf·\! 17'\Dnf~,\ GROCA

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a esta fed1a el mandato con el Quese ostenla no se e ha sido modificado o revocado, por lo tarlto la cotiziócn es cierta y actual.

. ZAPOPAN JALISCO A 17 DE NOVIEMBRE DE ~N CLASEEN OF "
lC1NAS S A DE Cn () f-) P AV DEL BOSQUE No. 1300~1. .V.

.K "r----f31___; T~RQUE INDUSTRIAL BOSQUES 11
• QUEPAQU~ JALISCO C.P. 45590

GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE C.V. RFC G· /1971118E11
MAYTE DEL CARMEN VALENCIA PELAGIO

REPRESENTANTE LEGAL

","
~ •• (>.,.

TIEMPO DE ENTREGA40 olAs NATURALES A PARTIR DE FIRMA DE CONTRATO O ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 30 DíAS NATURALES

GARANTíADEL PRODUCTO COTIZADO: 5 AÑos CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

'LOS PRECIOS COTIZADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS (FLETE E INSTAlACIÓN)

... CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 141100M.N.) -

95,4311.92
15,270.:p
110.709;14

26.832.96,GI8ESCI20IPIA* 3,354.1200 8

í
7,221.72 !3,610.8600 2GI5AVE3A*

9,716.524,858.2600 2GI5AVE4A*

16,568.64 ;2,071.0800 8G22GAM080N**"

1.972.96493.2400 4sssvrs I 0200"'1 O

33,126.123,680.6800 9STLLON EJECUJ1VO 2900CMALLA
CICABECERA B/CROMADA TIGIO.

SlLLA VISITA 10200 ESTIBABLE4 PATAS SIB
ENTELAGIO

OFSEJE29OOC* 1O

Descripcióndel Producto P. Unitario Cantidad ImponeCódigo

Referencia:
lNVlT ACrÓN A COTIZAR OH512016

Agente: BeatrfzGarcía

Fecha: 17NOV 2016
r" Datos del Cliente _..

; DIRECCJON DE ADMINISTRACIÓN
i INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN
¡ PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
, DEL ESTADO DE JALISCO

r _ .
i_. ~~~~~~~N.~~.

ofi lan. P Ve/asco

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
2

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.2. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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Calle Isla Indias No 2781,Col. Jardines de la Cruz C.P.44950 Guadalajara, Jalisco, Mexico
R.F.C.GUCC830702NAO© (33) 3333 0940 k8:J cesar.guerrero@groca.com.mx

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, ue or tanto la cotización es cierta actual.

CE.~i CDe{\'€TO
César Guerrero Camacho
Comercializad ora Groca

Guadalajara, Jalisco a 22 de Noviembre de 2016

GARANTIAS DEL PRODUCTO COTIZADO: 30 días contra defectos de fabricación.

'Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN: 30 días Naturales

TIEMPO DE ENTREGA (días naturales): 30 Días

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA y CINCO MIL PESOS 60/100 M.N.

COMI~RCIALlZA[)OR/\ GROCA
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r En línea 1
Enviar a un amigo

Agregar a comparativo

Agregar a favo ritos

*Importante:

Los precios INCLUYEN IVA.
Los precios NO INCLUYEN Gastos de Envio.

Confirmar inventarios y existencias antes de
hacer su compra.
Consultar políticas de envio antes de hacer su
compra, click aquí,
Los modelos, colores, precios y disponibilidad de
los productos pueden variar sin previo aviso

Sé el primero de tus amigos en
indicar que le gusta esto.

o

Cant.

Comprar 5 a $ 8,053.62 clu y ahorra 3%
Comprar 10 a $ 7,63848 c/u y ahorra 8%

Comprar 25 a $ 7,057.30 c/u y ahorra 15%
Comprar 50 a $ 6,227.03 clu y ahorra 25%

$ 8 ,3 O2. 7 O los precios incluyen IVAI
No. Ref. (SKU): 6007-ME01

Zoom
Archivero Elite horizontal 3 gavetas Melamina

OFIK
V

Archivero Elite
horizontal 3
gavetas Melamina
Arce

IniCIO» Archivero Elite horizontal 3 gavetas Melamina Arce

101"1112016 Archivero Elitehcrizontaí 3gavetasMelaminaArce
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i3BV/, nNiGO'~l~.::n, S":~., iNSTíTUCíON DE Ef\NCA r¡¡UL.TiPLE,GRliPO FINANCiERO 8BV.~ BANCO¡~L¡:t~ __=:J ¡--_-...' -J \'2 \ :=A--
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VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL JUNIOR

MISMO Dlf\ (SPEI)

MOBILlAF~IO ITEI

91216

ERNESTOC

CLAVE2

8N ETO 100161209000022"1656

0059929022

09/12/201()

TRASPASO f\ OTROS BANCOS

0171750852

8ANORTE! IXE

072320006676825680

Datos del tercero

',,",-,¡

Resultado del traspaso

INST DE TF\AI\lSP INF PUB Y PROT DE DAT PEF~DEL EDO D

COMPROBANTE

Com probanle

I I1BVA Bancorner

9/12/2016
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