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, GAVIOTA #1186 COl-MIRAOOR OSSANISIDRO. ZAPOPAN JALISCO, C.P. 45132

Nombre y firma de aceptación
(Comprador)

ATENTAMEN:rE
r

<::.'~ ..~-'.é:.-:-_. ~.

luan [ose Esplnoza Bravo
Gerente comercial GlIT México
TcJ: (33) 2465-:=1409
Cel: 331-1948-12')
Juan.p.spinoza@giitmcxico.curn.mx

Cuando la cotixactón sea en Dólares y decidan pagar en Pcso s, estarnos manejando el tipo de cambio
publicado en la página de Moncx é:I la 'lenta.

Cuenta en pesos: f.l ,1Ilsi.
CLAHEINTERnANCARIA:06032UUU09nü1828G7

Cuenta en dólares: Ila n co Monex,
CLABE INTEIU3AI\C.ARIA:112180000030157012

Milla Productos y Servidos Emprcsartales, SA de (\1

Datos Bancarios:

• Precios: Expresados en Pesos mexicanos.
• Forma de pago: Contado.
• Tiempo de entrega: De 2 a 3 semanas,
• Lugar de entrega: Zonametropolitana
• Vigencia dc la oferta: 3U días.

• Servicio de gran calidad y excelencia
• rarticipación en el desarrollo de la prlmer Norma Mexicana para Centros de Datos de Alto Desempeño.
• Personal capacítadu y certificado
• Atcuciún especializada y personalizada
• Tenemos lo que necesite en productos tecnológicos
• Soluciones Integrales para Centros de Cómputo, comuntcactones y TI
• Entrega oportuna
• Servicio post-venta

EL .ALlADO ous NECESITASOIlT MfXICO

1,2

1.Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2.Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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Esperemos nos pueda dar la oportunidad de servirle. Estamos seguros de que estarán
completamente satisfecho con nuestro servicio.

sd
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el
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¡p

nL
la

s
sí

po

br icantcs realizar un -/da seis meses para un

ite y de los equipos activos
como de 10$ UPS.

1 s 4,1.J1l7.S0 $ 4,987.50
ivo a Jos equipos, solo es \~

parte externa.
_,,, ~C\,•

entro de las instalaciones
cuentra en el exterior,
el electrodo y parte np. su
gabínere del acoplador 1 $ 11,9Hl.7S $ 11,918.75",
.erra que viene del síte, \
ara aterrizar a la \\.\\~S'

SlIBTOTAL $ 21,355.85
IVA $ 3,416.94-
TOTAL (MN) $ Z4,77Z.79

ca

1

de filtros de aire, aceite,
elleno de anticongelante, así

Servicio de mantenimiento preve
emergencia marca Al<SAde 22kw

Incluye limpieza interna, cambio

1 lTEM-01 combustible, cambio de aceite y r
como toma de parámetros.

Nola: Es recomendable por los fa
servicio preventivo pur lo menos
funcionamiento correcto del equí._-

Servicio de desconramínacíón del
que se encuentran en dos racks, a

2 ITEM-02
Nota: no es mantenimiento preve
limpieza del cuarto y equipos por

Reubicación del sistema de tierra
para evitar robo del cobre que se
solo quedaría por la parte exterio

3 ITEM-03 cableado. (incluye movimiento d
denlro del edificio, conexión de la
conexión del electrodo y conexíór
estructura del edificio).

$ 4,449.60$ 4,449.60

ntivo para planta de

Estamos muy agradecidos con usted.y es para nosotros un gusto poder enviarle la presente
cotización, esperando que la misma sea completamente de su agrado.

Estimada Adán SoLano / Raúl Solórzano
ITEI
Presente

30 de mayo de 2019
Folio 19-0145

EL ALIADO QUE NECESiTAS



Suministro e instalación de baterías para reemplazarlas en
los siguientes equipos:

2 UPSAre 3000

1 ITEM-01 1 UPS cyberpower 1500
1 $ 26,176.021 urs Tripplite 1000 RM

1 UPS Tripplite 1000XI.

Incluye retiro de baterías dañadas y un servicio preventivo y
de diagnóstico p;¡r;:¡cada uno de Jos equipos.

Suministro e instalación de supresor de picos de 100ka, para
2 ITEM-02 colocarse en tablero de distribución que alimenta a los UPS y 1 .$ 9,6óU.70 $ 9,668.70

protegerlos de picos de voltaje
Suministro, conflguractón y arranque de un UPS de Skva,
tecnología onlinc, montaje ell rack, respaldo df\ 4 min a plena

:~ TTEM-O:J carga, con transformador de aislamiento para incrementar la 1 $ 93,146.05 $ 93,146.05
protección eléCh"ir.ahacia las c.:lrgas críticas del Sitc y uniflca
enersía rczulada y de respaldo en un solo equipo.

4 ITE\1-04· Suministro e instalación de PDUs de barra para distrihución z $ ·1·,~·19.26 S 9,098.51eléctrica dentro de cada rack (APe AP9563)

Instalación eléctrica para UPS de Skva, saliendo del tablero

S TTRM-OS de distribución que se encuentra dentro del site, al rack más $ 11l,fJ97.80 S 18,897.80cercano. así como boas de alimentacíón para los PDUs de
barra dentro de cada rack.

Estamos muy agradecidos con usted, y es para nosotros un gusto poder enviarle la presente
cotízacíón, esperando que la misma sea completamente de su agrado.

29de mayo de 2019

EL ALfADO QUE NECESITAS

Estimada Adán Solano / Raúl Solórzano
rTEI
Presente

Folio 19-0141

GlIl MfKICO



,GAVIOTA#178e COL. MIRADOR DE SAtt ISIDRO. ZAPQP.AN...)ALlSCO, c.P.45132

Nombre y firma de aceptación
(Comprador)

Juan [ose Espinoza Bravo
Gerente comercial (,jIlT MéXICO
Te!: (33) 2465-3109
Cel: 331-J 94H-129
Juall.cspinoza@giitmexico.com,mx

Cuan d o la cotización sea en Dólares y decidan pagar en Pesos, estamos manejando el tipo de cambio
puhlicado en la página de Mu n cx a la ve n ta.

Cuenta en p es os: lJansi.
CLABEINTF.RBANCAR[A:060~2UUUO~88182867

Cuenta en dóla re s: naneo Monex,
CLARF.INTER13ANCARlA:1121HUUOUU30157812

Mina Pro dur tos y Servicios Empresartal es, SA de CV

Datos Bancarins:

• Precios: Expresados en pp..~osmexicanos.
• forma de pago: Contado.
• Tiempu de entrega: D('10a 12 semarias.
• Lugar de entrega: ZUlla metropolitana
• Vigencta de la oferta: 3Udías.

• Servicio de gran calidad y excelencia
• Participación en el desarrollo de la primer Norma Mexicana para Centros de natos de Alto Desempeño.
• Personal capacitado y certificado
• Atención especializada y personalizada
• Tenemos lo que necesite en productos tecnológicos
• Soluciones Integrales para Centros de Cómputo, Comunicacíoues y TI

Entrega oportuna
• Servicio post-venta

Esperemos nos pueda dar la oportunidad de servirle. Estamos seguros de que estarán
completamente satisfecho con nuestro servicio.

EL Al.1ADO QUE NECESITASGlIl MfKICO

1,2

1.Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2.Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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047,D7,
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[Servicio de rranteni';1ie,to pa 'a 12 " ¡
! planta de emergencia marca I
¡ /\KSt\ dt~??kw (im;hl')"c lirrmit-:/';l I
¡ interna, cambio de 11trosde aire,
¡ aceite. cornbust bte, cambio de '
! j)(;eil~, (f.dIAIlCdA ?1l1ce ')nAlan~A ,!
¡ y loma de parametros (se
~rocomicndD un t~~!nliciopreventivo I
' cada seis meses para un

mantenimierto ccrrecto del
,

¡
;SF.;~VICiO' , , E4S' "" 8'112300~ :SeiV¡¿C; de'desc;iitE'iii1a'ci6il del

Manten.nuer to y : si:e y de :"fí equipos act vos: oue
sopo-te de ¡ se encuentran en dos racks, así
tw"rhvnro d(~! cc:mn (In ':')!~lJj.)S (Nola: '1() o;;
cc-noi.tador -nar-tenimie-no preventivo a los

equipos, solo es limpieza del
cuarto y equ ;)OS por la parte

extsr-ia)

Reut;;cación del sistema ce
tic~rE1sderuo de las instalaciones
para evitar robo del cob'e cue se

encuentra en el exterior, 5010
quedaría por la parte extericr el

electrodo y parte de su cableaco.
:inr:llJy~ movur ~nt(; riel nobinHle·
del acootador dentro cel edificio,
ccnexlé-i de la tíe-ra que viene

del sile, G(;r1et.iÓ'1riel ",Iec.trorlf'l y
conexión oara ate Tiza' a la

cstruclurs d,~1edificio), (TODAS
L.t>,SPARTIDAS

CORRESPC\lDIENTES A SU
Ol'<liEN JI::: (,iOMI-'KA 13E) y

PROCESO DE ADJl;DICACION
I.PI SC:C,13/?G19,

•• MSl;,n~·:.¡¡f,~·ro"e·Tr'~~;i~·i;1l~I('!·I·\"~e'
baterías para reemplazarlas en
103!: rJuiente5 equipos: un Up5

, cybsrpower 1GOO,dos ups apc
: 3000, un i.os tripplite 1000 RM Y
; ur ups tnpplitc 1000xl , incluye
; re:iro de baterías dañ~c3~ y un
; servicío oreve iüvc 'f de
: diagnostico para cada uno de los
, equipos,

~¡jescrrpdóñ'-<"" "rViilor ü'¡;¡farT'Descuenfo'l ím'püesios
l lo ¡ ¡
¡ , •

...... "1" """""'7M •6'" " ~ . M " ." M ~~ r " ~ " ..~.... ;$26,,8_,70 $0.00 ,1'vA.- Importe, ,! ' ~2B6,35,

E46 7215150Ó -
Servicios dt:
slsterias
eléctricos

SERVIClb~

721&15'1,1'
Servicio de

,ntlnl~llirni(':rllo
de ener9ia de

ernerqencia o de
r~~';B··Vi1

¡s ER'iJic¡O:

íCan-fidad l' Unidad 'o; Clavé' Unid rC¡'lVe 'ProdlSer --:'-'
; , ad SAT í vicio ', ! ¡ ¡ ,
""""f()O"""l's'ERVICIO':'-- ÉLIÍ ''''' f21~1fii4- :

" se-vtcíc de
martE1imient:J
e9 energ la de

emergencia o de
reserva

RFC: ITI050327CB3
Uso CFDI:G03 Gastos en qeneral

Forma de Pago: 99 - Por cefinir

Moneda: MXN - Peso MexicanoReceptor:
Cliente: INSTITUTO DE TRf\NSPI\RENCIA INFORMf\CION PUBLlC/\ y

PROTECCION DE D!\ TOS PERSOI\lf\LES DEL EST/\00 DE JALISCO

Método de Pago: PPD - Pago en pa"ciolidadcG o diferido

GIIT M leo
Gr"upo In.ge.""ii~~riotnteS"'(:1t e!'~ -r€'-Ct'\<.':t(.(.~\SiCJ

Emisor:
MINA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV

RFC: MPSí70721K3A

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:

Folio: 98

Fecha: 30i.Agof2019 í3:50:2ü

Lugar de expedición (C.P.):45132
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Seriedel Certificado del emisor:
Folio Fiscal:

No.de serie del Certificado del SAT:
Fechay hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descuentos:
Impuestos Trasladados: $8,208.59

Total: $59,512.22

Tiao Relación:

Subtotal: $51,303.63Total con letra:
cincuentr y nueve mil quinientos doce Pf<SOS ::>::>;100M.N.



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:
SuperLinea

Operación realizada por internet

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: INST DE TRANSP INF PUBY PROT DE DAT PER 080080596944
Usuario: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Referencia: 1611H09LDCP2FP8LJW0879
Referencia

interbancaria:
Referencias del

Movimiento: 7982495
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014320655056058936

Cuenta Cargo: 65505605893 -INST DETRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE
Cuenta Abono: 060320000988182867 - MINA PRODUCTOS y SERVICIOS EMPRESARIALES

Importe: $ 59,512.22 MXN
Concepto: BATERIAS UPS y SERV DE MTTO

Fecha
aplicación: 06/09/2019

Clave de
Rastreo: 2019090640014 BET0000479824950

RFC
Beneficiario:
Importe IVA:

Email del
Beneficiario:

Comprobante de Operación























































# DESCRIPCIÓN ACCIONES

1
La convocatoria así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;

Se publica convocatoria.
En apego a lo establecido en los artículos 59 y 60 de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios dek Estado de Jalisco y en el
ACUERDO del Consejo del ITEI mediante el cual se
establecen los montos de Adquisiciones y
Enajenaciones del ITEI.

2 Los nombres de los participantes o invitados.
Se presenta en el acta de presentación y apertura de
proposiciones

3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; Se presenta en el acta de dictamen técnico y fallo

4 El área solicitantes y la responsable de su ejecución.
Se presenta en la Solicitud de aprovisionamiento y en
la Orden de compra y/o servicio.

5 Las convocatorias e invitaciones emitidas.
Se pública convocatoría a través del portal de 
internet.

6 Los dictámenes y fallo de adjudicación. Se presenta en el acta de dictamen técnico y fallo

7 El contrato y en su caso, los anexos.
Se presenta contrato y/o condiciones contractuales 
establecidas en el reverso de la Orden de Compra y/o 
servicio.

8
Los mecanismos de vigilancia y supervisión,
incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda.

El presente proceso de adquisición, no requirió
mecanismos de vigilancia y supervisión, ní estudios de
impacto urbano y ambiental; toda vez que no son
aplicables para el Instituto.

9
La partida presupuestal, de conformidad con el
clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable.

Se presenta en la Solicitud de aprovisionamiento y en 
la Orden de compra y/o servicio.

10
Origen de los recursos especificando si son Federales,
estatales o municipales, así como el tipo de fondo de
participación o aportación respectiva.

El Origen de los recursos son Presupuesto Estatal y
Recursos Propios. 

11
Los convenios modificatorios que, en su caso, sean
firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración.

12
Los informes de avance fisico y financiero sobre las
obras o servicios contratados.

13 El convenio de terminación.

14 El finiquito.

Lo correspondiente a los puntos 11. Los  convenios 
modificatorios , 12. Los informes de avances sobre las 
obras o servicios contratados, 13. El convenio de 
terminación y 14. El finiquito; no son aplicables para 
este Instituto.




