








UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA E) ECUTIVA 
COORD INAC IÓN G EN ERA L ADM INI STRATIVA 

DICTAMEN TÉCNICO 

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016 

INVITACIÓN: INVC -020-RG-2016 
Rectoría General DEPENDENCIA: 

NOMBRE: Contratación de coedición de la colección conmemorativa al 30 aniversario del 

Departamento de Estudios Regionales INESER del Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas, para la Rectoría General, fondo 1.1.6.13, del 
Subsidio Federal Ordinario. 

1.- Rela~ión de las propuestas declaradas solventes porque cumplen con todos los requisitos 
solicitados: 

No. EMPRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

1 ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $283,492.40 

2 SIGLO XXI EDITORES, S.A. DE C.V. $293,500.00 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

Con base en el acuerdo del Comité se revisaron las propuestas por la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General y la Rectoría General: 

Se revisaron las propuestas de conformidad con lo estipulado en el Capítulo IX del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así como 
los siguientes aspectos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, oportunidad, cumplimiento de requisitos técnicos y 
demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas. 
b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 
e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que 

tengan error, se efectuaran las correcciones correspondientes, el monto correcto será el que 
se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. 

d) Se consideró la opinión técnica emitida por la Rectoría General, cuyos documentos se adjuntan 
como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión de cumplimiento 
documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente: 

-----~~-·---V-e-rif-ic_a~c-io-' n __ d_e_c_u_m_p_li_m_i_en_t~o-d_e __ la_s_e_s_p_e_ci-fi-ca_c_i_o_ne_s_t_é_c_n_ic-a_s_r_eq--ue_r_id-a_s_. _________ ~, • Cumplimiento de los requisitos documentales para el concursante. 
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• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías. 

3.- Resultado de la revisión técnica de las propuestas, efectuada por la Rectoría General: 

Las tres empresas cotizan los cuatro volúmenes solicitados en las bases del concurso 

Volumen Requerimiento 

I 
Desarrollo regional, medio ambiente y cultura 

11 
Estudios de población en el occidente de México 

III 
Rezagos de la economía de Jalisco en la apertura económica (1980-2015). 

IV 
Aproximación a los estudios globales: actores y estrategias 

Cumplimiento de los requerimientos solicitados en las bases de la invitación de cada propuesta: 

La empresa Arlequín Editorial y Servicios, S.A. de C.V. 
Cumple con los requerimientos solicitados en las bases de la invitación. 

La empresa Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. 
Cumple con los requerimientos solicitados en las bases de la invitación y cuenta con prestigio editorial 
en el mundo académico. 

La empresa Prometeo Editores, S.A. de C.V. 

No cumple, ya que no presenta documentación solicitada en el punto 15, inciso A.1 Especificaciones 
técnicas, folletos, manuales, características, capacidad y cobertura de la infraestructura que le permite 
al proveedor prestar los servicios solicitados, pues solo presenta imágenes de la maquinaria con la que 
efectúa la impresión y describe el procedimiento de impresión, más no de la infraestructura para 
realizar la distribución de la obra a escala nacional en librerías de las principales capitales de las 
entidades federativas del país. 

El procedimiento de invitación establece claramente en las bases que se trata de coedición de la 
colección, es decir que el editor asume la obligación de distribuir 500 los libros en las librerías de las 
principales capitales de las entidades del país y al no incluirse en la propuesta no se cumple con el 
objetivo de difusión del conocimiento que pretende la colección. 

4.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, con base en la opinión 

técnica de la Rectoría General y la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General 

sugiere que la Contratación de coedición de la colección conmemorativa al 30 aniversario del 

Departamento de Estudios Regionales INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico 
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Administrativas, para la Rectoría General, fondo 1.1.6.13, del Subsidio Federal Ordinario, corresponda 
de la siguiente manera: 

EmpJesa Monto incluye I.V.A. 

ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $283,492.40 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta 
solvente más baja, en apego a lo establecido en los artículos 44, 45, 48 y 49 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 
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