
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VlCERRECTORlA EJ ECUTlVA 
COORD INAC IÓN G ENERAL D E SERV ICIOS A DMINISTRATIVOS 
E I NFRAESTRUCTURA TEC NO LÓGICA 

Empresa: 
Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Axity Mexico S.A. de C.V. 
Erika Hurtado  

 

Con fundamento en los artículos 16, 22, 24 Y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la contratación de póliza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico 
del Sistema de Universidad Virtual para la Universidad de Guadalajara, con número INVC-012-SUV-
2020. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente presentarse 
en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso cuatro del 
Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 30 de noviembre 
de 2020 a las 13:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General de Servicios Administrativos e 
Infraestructura Tecnológica, situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara" 
Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020 

Mtro. Mario 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C. P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORIA E) ECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL DE SERVIC IOS ADM INISTRAT IVOS 
E I NFRAESTRUCTURA TECNOLÓG ICA 

Empresa: 

Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Estrategias en Tecnología Corporativa S.A. de C.V. 
Hilda Margarita Vazquez  

  

Con fundamento en los artículos 16, 22, 24 Y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la contratación de póliza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico 
del Sistema de Universidad Virtual para la Universidad de Guadalajara, con número INVC-012-SUV-
2020. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente presentarse 
en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso cuatro del 

Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 30 de noviembre 
de 2020 a las 13:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General de Servicios Administrativos e 
Infraestructura Tecnológica, situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara" 
Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020 

C::~2-
Mtro. Mario Humberto González Castellanos 

Secretario 

Av.Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 00. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORIA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVIC IOS ADM INISTRATIVOS 
E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Empresa: 
Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Redes Tecnológicas de Occidente S.A. de C.V. 
Julio César Santos Villalobos  

 

Con fundamento en los artículos 16, 22, 24 Y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la contratación de póliza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico 
del Sistema de Universidad Virtual para la Universidad de Guadalajara, con número INVC-012-SUV-

2020. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente presentarse 
en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso cuatro del 

Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 30 de noviembre 
de 2020 a las 13:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General de Servicios Administrativos e 
Infraestructura Tecnológica, situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara" 
Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020 

C2 
Mtro. Mano Humberto González Castellanos 

Lic. H 
Jefe de 

Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORIA E¡ ECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Empresa: 

Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

SINCI GOL S DE R.L. DE C.V. 
Juan Pablo Benitez  

  

Con fundamento en los artículos 16, 22, 24 Y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la contratación de póliza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico 
del Sistema de Universidad Virtual para la Universidad de Guadalajara, con número INVC-012-SUV-
2020. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente presentarse 
en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso cuatro del 
Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 30 de noviembre 
de 2020 a las 13:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 

reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General de Servicios Administrativos e 
Infraestructura Tecnológica, situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara" 
Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020 

C2 
Mtro. Mano Humberto González Castellanos 

Lic. He 
Jefe de 1 

Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORIA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL D E SERVICIOS ADMINISTRAT IVOS 
E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Empresa: 

Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Technotrend S.A. de C.V. 
Helen Garcia  

 

Con fundamento en los artículos 16, 22, 24 Y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la contratación de póliza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico 

del Sistema de Universidad Virtual para la Universidad de Guadalajara, con número INVC-012-SUV-

2020. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 

correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente presentarse 

en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso cuatro del 

Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 30 de noviembre 
de 2020 a las 13:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 

reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General de Servicios Administrativos e 

Infraestructura Tecnológica, situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

"PIENSA Y TRABAJA" 
"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORIA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono : 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Telenet de México S.A. de C.V. 
Paulina Vanegas contacto@telenetdemexico.com 

 

Con fundamento en los artículos 16, 22, 24 Y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la contratación de pól iza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico 
del Sistema de Universidad Virtual para la Universidad de Guadalajara, con número INVC-012-SUV-
2020. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente presentarse 

en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso cuatro del 
Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 30 de noviembre 
de 2020 a las 13:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General de Servicios Administrativos e 
Infraestructura Tecnológica, situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara" 
Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020 

C2 __ 
Mtro. Mario Humberto González Castellanos 

Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORIA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERA L DE SERV ICIOS ADM IN IST RAT IVOS 
E IN FRAEST RUCTU RA TEC NOLÓG ICA 

INVITACIÓN: 
DEPENDENCIA: 
NOMBRE: 

DICTAMEN TÉCNICO 

Guadalajara Jalisco, 04 de diciembre de 2020 

INVC-012-SUV-2020 
Sistema de Universidad Virtual. 
Contratación de póliza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico del 
Sistema de Universidad Virtual para la Universidad de Guadalajara. 

1.- Propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos solicitados: 

No. EMPRESA IMPORTE CON I.V.A. 

1 AXITY MEXICO S.A. DE C.V. $464,140.15 

2 SINCI GOL S DE R.L. DE C.V. $663,259.97 

2. - Criterios util izados para la evaluación de las propuestas: 

La Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica y el Sistema de Universidad 

Virtual realizaron lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conformidad con el Reg lamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y en las bases de la presente invitación, como se refleja en los 
siguientes puntos: 

I) Se tomó en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera manifestados en su 

expediente. 
II) 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 de las bases y la junta de 

aclaraciones. 
b) Que las mismas incluyen la información, documentos y requisitos solicitados. 
e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. 

III) Criterios para la evaluación de las propuestas. 
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Av. Juárez 976, Edificio de la Rect oría General, Pisos 2 y 4, Colonia Centro, C.P. 44100. 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORIA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GE N ERAL DE SERV ICIOS ADM INISTRATIVOS 

E I NFRAEST RUCT URA TEC N OLÓG ICA 

Se consideró la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que consistió en lo siguiente: 

• Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 

• Cumplimiento de los requisitos documentales para los concursantes. 
• Condiciones de pago. 

• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 

• Garantías. 

3.- Resultado de la revisión de las propuestas: 

Se verificaron técnicamente las propuestas de las empresas: 

• AXITY MEXICO S.A. DE C.V. 

• SINCI GDL S DE R. L. DE C.V. 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 

De conformidad con la opinión técnica formulada por el Sistema de Universidad Virtual, las propuestas recibidas 
cumplen con las características solicitadas en las bases y en la junta de aclaraciones de la presente licitación. 

Axity Mexico S.A. de C.V. 
La propuesta de la empresa Sí cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas, donde incluye 
dos coberturas una 24/7/4 para el Gateway de voz y 8/5/NBD para el sistema los servidores que soportan el 
conmutador. 

La propuesta económica presenta errores aritméticos; el IVA de su propuesta es de $67,260.22 y debe ser 
$64,019.33 y el gran total de su propuesta es de $467,381.04 y debe ser $464,140.15, los cuales fueron 
corregidos. 

Sinci GDL S de R. L. de C.V. 
La propuesta de la empresa Sí cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas, oferta las 
dos coberturas para Gateway de voz de 24/7/4 y el mantenimiento correctivo de 8/5/NBD para hardware para el 
sistema que soporta que conmutador. 

4.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, se sugiere que la Contratación de 
póliza de soporte y mantenimiento para el conmutador telefónico del Sistema de Universidad Virtual para la 
Universidad de Guadalajara, sea para la empresa: 

EMPRESA IMPORTE CON I.V.A. 

AXITY MEXICO S.A. DE C.V. $464,140.15 

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 económica solvente más baja, en 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VI CE RRECTO RIA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL DE SERV ICIOS ADM INISTRATIVOS 
E IN FRAESTRUCTURA TECNOLÓG ICA 

apego a lo establecido en los artículos 16, 22, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 
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ELABORÓ AUTORIZÓ 

C2 
Mtro. Mario Humberto González Castellanos 

Secretario de la Coordinación 
General de Servicios Administrativos e 

Infraestructura Tecnológica 

Dictamen Técnico de la Invitación INVC-012-SUV-2020 
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