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COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-05-2019 para la adquisició
Cartuchos de tóner para impresión con servicio de comodato en su segunda

ACTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA,
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
11:00 horas del día 27 (veintisiete) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), se
encuentran reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia sito en Boulevard
Héroes de Chapultepec No. 2002, C.P. 98160, Ciudad Administrativa, los
miembros del Comité de Compras, servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, la encargada del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
la representante de la Secretaría de la Función Pública y las personas físicas y
representantes de personas morales cuyos nombres figuran al final de esta acta,
con el fin de llevar a cabo la recepción de documentación legal y administrativa, de
propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas y
económicas de la Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-05-2019 para la
adquisición de cartuchos de tóner para impresión con servicio de comodato
en su segunda vuelta, con fundamento a lo establecido al artículo 36 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.

Preside este acto la L.A.E. María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor
del Tribunal Superior de Justicia, conforme a las facultades que le fueron
otorgadas mediante Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas de fecha 29 de septiembre de 2005, así como en las
fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior de la
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y
establecido en el punto 4.1 tercer párrafo de las bases de la presente Licitación.

De conformidad con el punto 5 de las bases correspondientes, se recibe la
documentación legal y administrativa y los sobres debidamente cerrados que
contienen la propuesta técnica y económica en el orden en que fueron
registrados siendo los siguientes:

No. LICITANTE
DOC. LEGAL Y

ADMVA.

SOBRE DE

PROPUESTA

TÉCNICA

SOBRE DE

PROPUESTA

ECONÓMICA

1 COMPUPROVEEDORES SA DE CV Sí PRESENTA Sí PRESENTA Sí PRESENTA

2 MPC DE MÉXICO S.A. DE CV. Sí PRESENTA Si PRESENTA Sí PRESENTA
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Se procede a revisar en forma cuantitativa la documentación legal y administrativa
presentada por los licitantes de conformidad con lo solicitado en el punto 10 de
las bases, conservando las copias en poder del Convocante y entregando los
originales en el acto a los licitantes.

Se procede a la apertura de las propuestas técnicas y económicas, revisando en
forma cuantitativa los requisitos conforme a lo solicitado en los puntos 11 y 12 de
las bases respectivas, dichas propuestas serán conservadas por el Convocante
para su análisis y revisión detallada.

A continuación las propuestas presentadas por los licitantes son rubricadas en la
parte del anexo técnico o propuesta técnica así como la propuesta económica, por
lo menos por un licitante y por lo menos un servidor público integrante del Comité
de Compras.

De conformidad al punto 1.5 de las bases correspondientes se reciben las
muestras de los interesados en cotizar el lote, de la forma siguiente:

LOTE: CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESIÓN CON SERVICIO DE COMODATO

LICITANTE
Cartucho y multifuncional

COMPUPROVEEDORES S.A. DE CV.
Sí PRESENTA

MPC DE MÉXICO S.A. DE CV
Sí PRESENTA

No. SERIE EQUIPOS

MULTIFUNCIONALES

PHBLLD744B

PHBLLCPHKN

Se verificará que las muestras recibidas correspondan al modelo y marca
requerida, asimismo que el empaque de los cartuchos de tóner se encuentren
debidamente cerrados en su caja original, además, serán evaluadas y valoradas
técnicamente y quedarán bajo el resguardo del Convocante. Posterior a este acto
no se recibirá ninguna muestra.

A continuación se da lectura al precio unitario así como el importe total del lote de
cada proposición, conforme a lo previsto en el punto 5 inciso D de las bases
respectivas.
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LECTURA DE PRECIOS LICITANTE: COMPUPROVEEDORES S.A. DE CV.

LOTE: Cartuchos de tóner
para impresión con servicio

de comodato

CARTUCHO ORIGINAL
CF226XC

PRECIO

UNITARIO

$2,400.00

SUBTOTAL

DEL LOTE

$792,000.00

IVA DEL
LOTE

$126,720.00

IMPORTE TOTAL
DEL LOTE

$918,720.00
Nota: El Convocante procederá a verificar operaciones aritméticas en la revisión detallada conforme al punto 6 1inciso Dde
las bases de la Licitación Pública no. ZAC-TSJ-LE-05-2019. En caso de corrección se hará constar en el dictamen yfallo
respectivo.

LECTURA DE PRECIOS LICITANTE: MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

LOTE: Cartuchos de tóner
para impresión con servicio

de comodato

CARTUCHO ORIGINAL
CF226XC

PRECIO

UNITARIO

$2,480.00

SUBTOTAL

DEL LOTE

$818,400.00

IVA DEL

LOTE

$130,944.00

IMPORTE TOTAL

DEL LOTE

$949,344.00
Nota: El Convocante procederá a verificar operaciones aritméticas en la revisión detallada conforme al punto 6 1inciso Dde
las bases de la Licitación Pública no. ZAC-TSJ-LE-05-2019. En caso de corrección se hará constar en el dictamen yfallo
respectivo.

De la verificación cuantitativa de los requisitos establecidos en los puntos 10, 11 y
12 de las bases correspondientes, los documentos serán revisados posteriormente
en forma detallada por el Convocante.

Referente a las pruebas que se mencionan en el punto 1.5 de las bases con las
muestras del equipo multifuncional y el cartucho de tóner respectivo, se realizarán
el día 28 de marzo a las 13:00 p.m., en la Dirección de Informática del Tribunal
Superior de Justicia, siendo optativa la presencia de los licitantes interesados.

Se les comunica a los presentes que el acto de emisión de dictamen técnico-
económico y fallo de la presente Licitación se llevará a cabo el día 29 de marzo del
presente año a las 14:00 horas en este mismo lugar.

Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos
de notificación y para su consulta en la página de internet
http://www.tsjzac.gob.mx
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No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 11:30 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 5 fojas por su lado anverso
conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y una copia
por cada licitante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Zacatecas:

L.A.E. Mari

Lie. Emmanuel Alejandro García de
Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras

L.S.C.A. Ofelia-Fuensanta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

C\c*yi ^_JU¿ v
rrene García Áímeicta

Oficial Mayor

C^Pr Juan Manu< ?l Correa Castillo
Director de Recurso

del Comité

L.C. Rosa

Encargada

Finánoieros y Vocal
dle Compras

ced<p Mauricio
de Control
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Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA

Lie. Gloria Cristina Soriano Huízar

Representante de la Secretaría de la
Función Pública

D^

Por los licitantes presentes:

LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA

COMPUPROVEEDORES S.A. DE CV.

MPC DE MÉXICO S.A. DE CV.


