






 
 
 

Grupo Sistemas Lógicos S.A. de C.V. 

 

 

México, D. F. a  26 de septiembre de 2017 

 

 

 

 

Mtro. Octavio Ruelas 

Jefe de la Unidad Técnica-Biblioteca Digital  

Universidad de Guadalajara 

P r e s e n t e 

 

 

Estimado Mtro. Ruelas: 

 

En relación con el sistema Aleph que utiliza la Universidad de Guadalajara (UDG), le informamos que 

el periodo de garantía vencerá el 18 de octubre de 2017, por lo cual le estamos enviando la siguiente 

cotización de nuestros servicios: 

 

Descripción

Precios 

en MN

1 Servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del software Aleph con: 1 Licencia 

básica,  1 ampliación de licencia básica, 87 Licencias Staff, 100 Licencias para usuarios www, 

15 Licencias para usuarios Z39.50, 6 licencias para equipo de autopréstamo , para el periodo 

del  19 de octubre de 2017 al 18 de octubre de 2018

1,685,787.35

1 Servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del módulo ARC y Cognos con: Un ARC 

para 87 licencias Staff de Aleph, incluye base de datos ARC Data Base y componente ETL, 1 

licencia Business Author y 4 licencias Consumer, para el periodo del 19 de octubre de 2017 

al 18 de octubre de 2018

69,650.39

Subtotal $1,755,437.74

Descuento -$122,880.42

Subtotal $1,632,557.32

16% IVA $261,209.17

T o t a l $1,893,766.49

 

Notas:  

1. Vigencia: Los costos aquí cotizados tienen vigencia de 30 días contados a partir de esta fecha.  

 

2. Forma de Pago: En una sola exhibición, en moneda nacional. 

 

 



 
 

El servicio de mantenimiento de

 

Grupo Sistemas Lógicos se obliga a proveer a la 

servicios de mantenimiento, mejoras y actualizaciones relacionados con la versión actual de 

para lo cual, se requiere un enlace por medio de Internet para servicios de TELNET, SSH y FTP o SFTP; 

tal como sigue: 

 

a) Consultoría, soporte técnico, asistencia, y asesoría que son solicitadas por el Licenciatario con 

relación al uso de ALEPH, normal

 dentro de un plazo de 24 

b) Nuevas versiones y mejoras del producto que será desarrollado por EX

provistas a los Licenciatarios de ALEPH sin costo adicional.

c) Diagnóstico y corrección de errores reportados en la versión actual d

usuario o materiales relacionados.

d) Actualización de especificaciones y guías de usuario según sean solicitadas con la entrega de las 

nuevas versiones y mejoras de ALEPH

 

La prestación de servicios de mantenimiento y apoyo brindado por 

Licenciatario no incluye lo siguiente:

 

a) Costo de reinstalación del sistema ALEPH debido, por ejemplo, a fallas o cambios de servidor o 

errores de administración del 

b) Mantenimiento y desarrollos especiales, que serán cotizadas por separado.

c) Visitas a domicilio. 

d) Administración del sistema ALEPH, como realización de respaldos, limpieza de archivos 

temporales, reportes, etc.

 

Sin otro particular por el momento, me

 

 

Atentamente, 
 

Grupo Sistemas Lógicos S.A. de C.V. 

 

icio de mantenimiento de Aleph y ARC incluye lo siguiente: 

Grupo Sistemas Lógicos se obliga a proveer a la Universidad de Guadalajara, soporte técnico continuo, 

servicios de mantenimiento, mejoras y actualizaciones relacionados con la versión actual de 

para lo cual, se requiere un enlace por medio de Internet para servicios de TELNET, SSH y FTP o SFTP; 

Consultoría, soporte técnico, asistencia, y asesoría que son solicitadas por el Licenciatario con 

relación al uso de ALEPH, normalmente ofrecida a través del Portal de soporte de Ex Libris 

), por correo electrónico  o por teléfono 

 dentro de un plazo de 24 horas de la solicitud de servicio.

Nuevas versiones y mejoras del producto que será desarrollado por EX

provistas a los Licenciatarios de ALEPH sin costo adicional. 

Diagnóstico y corrección de errores reportados en la versión actual de ALEPH o en su manual de 

ario o materiales relacionados. 

Actualización de especificaciones y guías de usuario según sean solicitadas con la entrega de las 

nuevas versiones y mejoras de ALEPH.  

La prestación de servicios de mantenimiento y apoyo brindado por Grupo 

Licenciatario no incluye lo siguiente: 

Costo de reinstalación del sistema ALEPH debido, por ejemplo, a fallas o cambios de servidor o 

errores de administración del sistema. 

Mantenimiento y desarrollos especiales, que serán cotizadas por separado.

Administración del sistema ALEPH, como realización de respaldos, limpieza de archivos 

temporales, reportes, etc. 

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes, 

 

 

 

, soporte técnico continuo, 

servicios de mantenimiento, mejoras y actualizaciones relacionados con la versión actual de ALEPH, 

para lo cual, se requiere un enlace por medio de Internet para servicios de TELNET, SSH y FTP o SFTP; 

Consultoría, soporte técnico, asistencia, y asesoría que son solicitadas por el Licenciatario con 

mente ofrecida a través del Portal de soporte de Ex Libris 

, por correo electrónico  o por teléfono 

horas de la solicitud de servicio. 

Nuevas versiones y mejoras del producto que será desarrollado por EX-LIBRIS LTD, y que son 

e ALEPH o en su manual de 

Actualización de especificaciones y guías de usuario según sean solicitadas con la entrega de las 

Grupo Sistemas Lógicos al 

Costo de reinstalación del sistema ALEPH debido, por ejemplo, a fallas o cambios de servidor o 

Mantenimiento y desarrollos especiales, que serán cotizadas por separado. 

Administración del sistema ALEPH, como realización de respaldos, limpieza de archivos 




























