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ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
13:00 horas del día 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), se
encuentran reunidos en el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia situado
en Boulevard Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, los
miembros del Comité de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y la representante de la Secretaria de la Función Pública, con
el fin de emitir el fallo de la licitación pública estatal No. ZAC-TSJ-LE-05-2017
referente a la adquisición de mobiliario, equipos informáticos y aparatos de
comunicación y telecomunicación, de conformidad con lo establecido por el
artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas vigente.
Preside este acto la L.A.E María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor,
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 del 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
esta licitación.

1.

LECTURA DE DICTAMEN

Se inicia el acto dando lectura al dictamen a que se refiere el artículo 36 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes

Muebles del

Estado de Zacatecas,

mediante el

cual se describen

debidamente fundados y motivados los apartados de los incisos A Desechamiento
de propuestas, B Lotes que se determinan solventes, C Lotes solventes que se
asignan para contratación y D Lotes no cotizados, de lo cual se desprende lo
siguiente:
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de mobiliario, equipos informáticos y aparatos de comunicació'ffe^
telecomunicación

LICITANTE: INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS S.A. DE C.V.

A)

Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B)

Lotes que se determinan solventes:

El lote 2 de Equipos informáticos contenido en su propuesta que no fue desechado
o adjudicado en el presente dictamen, se determina solvente por cumplir con los
aspectos legales y contables, técnicos y económicos, sin embargo no resultó
susceptible de asignación va que sus precios no corresponden a los más bajos en
comparación con las demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el

artículo 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación

de

Servicios

Relacionados

con

Bienes

Muebles

del

Estado

de

Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las bases correspondientes. Se determinó
solvente para el lote 3 Aparatos de comunicación y telecomunicación por cumplir
con los aspectos legales y contables, técnicos y económicos, siendo susceptible
de adjudicación.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:
Se determinó que el lote 3 Aparatos de comunicación y telecomunicación
contenido en su propuesta cumple con los aspectos legales, contables, técnicos y
económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la

junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad,
oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento
en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados co
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases

correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del contrato para
el lote mencionado conforme a lo siguiente:
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ADJUDICACIÓN A INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS S.A. DE
C.V.

SUBTOTAL DEL
LOTE

IMPORTE TOTAL

LOTE

IVA DEL LOTE

DEL LOTE

LOTE 3 APARATOS DE COMUNICACIÓN
YTELECOMUNICACIÓN

$

38,730.00

$

6,196.80

$

44,926.80

MONTO ADJUDICADO

$

38,730.00

$

6,196.80

$

44,926.80

D) Lotes no cotizados:
El licitante no cotizó el lote 1 Mobiliario.

LICITANTE: SOFTWARE Y TECNOLOGÍA DE ZACATECAS S.A. DE C.V.
A)

Lotes que se desechan:

Los bienes que conforman los lotes 2 Equipos informáticos y 3 Aparatos de
comunicación y telecomunicación contenidos en la propuesta del licitante se
cotizaron con especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el
Convocante según se muestra en el cuadro siguiente:
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Hasta

100000

páginas

Volumen

de

páginas

mera

del

Se

que

solicitó por
convocante

Cumple;
parte

tóner onginal

HP

LaserJet

87X negro

HTTP, Protocolo de trasmisión de datos Ethernet, Fast Ethernet. Gigabit Ethernet Peso 4500 g Humedad
relativa 10 - 95 %. Alcance de temperatura operativa -5 - 40 "C, Temperatura -25 - 70 "C Conmutación Laycr 2
auto-sensor por dispositivo, asignación dirección dinámica IP, alimentación mediante Ethernet (PoE), negociación

Switch de 24 puertos de 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP Tasa de transferencia (máx) 1 Gbit/s Tipo de interruptor
Gestionado Protocolos de gestión SNMP 1. RMON 1. RMON 2. RMON 3. RMON 9. Telnet. SNMP 3. SNMP 2c

Watts

tecnología 3 0.. Puerto Serial integrado. Puertos de Audio 5 integrados. Fuente de Alimentación de 400

Puertos e Intertaces Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos 24 Cantidad

Analyzer (RSPAN)

Protocolo de control de adición de enlaces (LACP), Port Secunty, MAC Address Notification. Remole Switch Port

de Port Aggregation Protocol (PAgP). soporte de Access Control List (ACL). Quality of Service (QoS). PoE+.

Múltiple Spanning Tree Protocol (MSTP). snooping DHCP, soporte de Dynamlc Trunking Protocol (DTP), soporte

ictertsticas

licitante no cuenta con dichas

Soporte ACL y RSPAN. y
modelo propuesto por el

No Cumple, se solicitó por
parte del convocante puertos ♦
SFP y que el switch cuente

10 pro 64bits gabinete negro slim (slt). no multicard fuente de poder 550w. computadoras tengan 8 puertos
mouse, bocinas y teclado Monitor led 19 5" misma identificación de la marca. usb 3 0 y el licitante solo ofrece
2 puertos usb 3 0

Proteus beta CI3-7100 clave prmbc3ws2561tb computadora proleus beta inte No cumple. Por parte del
Gabineta Tipo Minltorre. Procesador de 2 núcleos de 3 70 GHz y 3 MB De Caché. Memoria RAM de 8 GB
core ,3-7100 séptima gen, 3 90ghz, 2 núcleos, 3mb. 51w, 8 gt/s dm13 convocante se solicitó gabinete
DDR4 a 2133 Mhz. Disco Duro Principal de 256 GB de Estado Sólido SATA 3 de 2 5 pulg . Disco Duro
gráícos inlel hd 630 memona dimm ddr4 Bgb 2133mhz ssd 256gb 3d nand tipo Mlnitorre y el licitan!
Secundario de 1 TB SATA 3 de 3 5 pulg y 7200 RPM, Sistema Operativo Windows 10 de 64 Bits. Monitor
LCD con retroalimentación LED de 19 5 pulg ; Gráficos de Alta Detlción Integrados. Unidad Grabadora de flash 2 5" hdd 11sala (6 0 gb/s / 7200 rom) óptico Dvd-rw puerto señal pcie xl ofrece gabinete Slim SFF
chipset h11. gráfico integrado intel hd630. red integrada gigabit 1)45. audio high (Factor de Forma Pequeño)
Disco Óptico DVDRAM Teclado USB. Español de Latinoaménca. Ratón Óptico USB. Altavoz interno Puerto
difinition, vga. dw. hdmi. display port 8 x usb (al menos 2 x usb 3.0) Windows» También se solicitó que las
LAN Ethernet integrado. Puerto VGA integrado; Puerto Displayport Integrado. Puertos USB Ocho

(rendimiento aproximado 18 000 páginas) CF287X7

páginas) CF287A. cartucho de

Multipropósilos de 100 hojas. Bande(a de Salida de 150 Ho|as, Impresión a doble cara automática. Capacidad procesador 1500 MHz Lenguajes de impresión HP PCL 5, HP PCL 6. de 1 8 mts y en la propuest
de Impresión Inalámbnca. Tipos de Papel Común, liviano, pesado, bond, color, membretado. preimpreso. emulación de postscnpt nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v 1.7), URF del licitante no se mención
prepertorado. reciclado, rugoso. Consumo de energía 591 watts. Cable USB de 1 8 mis
PCLM,PWG Monitor LCDde 2 lineas (texto) Cartuchos de repuesto Cartucho que incluya dicho cable
de tóner original HP LaserJet 87A negro (rendimiento aproximado 9000

Switch: POE, 24 automática, soporte BOOTP. soporte ARP, equilibno de carga, soporte VLAN, sedal ascendente automática
de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 26 Tecnología de cableado
Puertos GlgaBIt (MDI/MDI-Xautomático), snooping IGMP. soporte para Syslog, soporte DilTServ. Broadcast Storm Control, soporte ethemet de cobre 1000BASE-T 100BASETX.10GBASE-T
el
IPv6, Mullicas! Storm Control, Unicast Storm Control, admite Rapld Spanning Tree Prolocol (RSTP), admite

de escritorio

Computadora

Impresora

(mensual.

Velocidad de impresión en negro Normal Hasta 45 ppm Salida de la pnme
página (preparada) Negro En solo 5,7 segundos Calidad de impresión <
negro (óptima) 600 x 600 dpi, Hasta 4.800 x 600 dpi mejorada Tecnología de
resolución HP FastRes 1200, HP ProRes 1200. 600 dpi Ciclo de trabajo No

1Q/100/1000T mbps. Memoria RAM de 128 MB.. Manejo de Papel Bandeja de Entrada de 250 hojas. Bandeja recomendado 1500 a 6000 Tecnología de impresión Láser Velocidad del impresora incluya cable USB

Tecnología da impresión Láser Monocromática. Velocidad Hasla 38 PPM, Resolución Hasta 4800 x 600
ppp. Volumen de Impresión Hasta 80.000 páginas mensuales. Velocidad de Procesador de 1200 MHz
Lenguajes da Impresión PCL 5, PCL 6. Postscnpt nivel 3 e Impresión Directa PDF. URF. PCLM y PWG
Pantalla LCD de 2 lineas. Conectividad 1 Puerto USB 2 0. 1 USB Integrado, 1 Puerto Gigabit Ethernet

LOTES: 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 3 APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
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Teléfono IP

(CFR47)HACTIA810A

Clase B EN55022 Clase B CISPR22 Clase B AS/NZS CISPR 22 Clase B CISPR 24 VCCI Clase B
EN55024 EN 50082-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-1 Telecomunicaciones FCC Parte 68

IEEE 802 3af Teléfono HAC Actualizaciones de software soportado por un servidor TFTP Certificaciones y
Estándares : Conformidad regulativa Marca CE Seguridad UL60950 CSA C22.2 N° 60950 EN 60950 IEC
60950 AS/NZS60950 TS 001 Compatibilidad electromagnética FCC Parte 15 CFR 47 Clase B CES-003

Condiciones Ambientales Humedad 10 a 95% sin condensación Temperatura . 0 *C a 40 *C en
funcionamiento -10 °C a 60 °C en almacenamiento Vanos Información Adicionar Producto repuesto PoE

menú iluminado

Control de Volumen soporte para solo posición Melodías múltiples Generación de ruido de apaciguamiento
Detección de actividad de voz Pantalla y gráficos Pantalla
192 x 64 Pantalla monocroma
mterfaces/Puertos Interfaces/Puertos 2 x RJ-45 10/100Base-T Puerto Gestión y protocolos Protocolos
CDP DHCP TFTP Protocolos de Comunicaciones
SCCPCaracteristicas de Seguridad
Ofrece
seguridad para capa de transporte (TLS) con encriptación AES-128 Ofrece SRTP con encriptación AES128 Controles/Indicadores Indicadores de estado Indicador iluminado para mensajes Botones y Teclas
4 x Tecla suave - con barra de alternar con desplazamiento 1 x Botón de espera iluminado 1 x Botón del

Características de teléfono

G.729a/b

G729b

G.729a

G.711

G.711a

Codificador de voz

FCC Part 68 (CFR47) HAC, TÍA810A
Seguridad UL 60950, CSA C22.2 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS60950, TS 001
Cumplimientos estándar de la industria IEEE 802 3af. EEE 802.1 p/q
Ergonomia, Montaje de pared.Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 176,7 x 203 x 152 mm
Tecnología Teléfono IP VolP

CallManager

No cumple,
compatibilidad

solicitó
con
4.2(1)SR1

3.3(5)SR2

se

convocante

compatible
con
las
versiones requeridas por el

altavoz - 2 x CISCO Cisco 7811 12 fied-ip-Red (RJ-45) - PoE Ports el modelo propuesto no es
LDAP, SIP

SCCP, SIP 5 0(2)+, TFTP, >

Carbón de Leña -1 collaboration-3 x Total de linea - VolP 4 1(3)SR3a,
Identificación Teléfono IP endooints/uní 20 de llamadas - Teléfono con

Teléfono IP Cisco 7811 - Cable - mx/support/z Montable en Pared -

Class B, AS/NZS CISPR 22 Class B, CISPR 24, VCCI Class B, EN55024, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN
Monocromo - phone-7800-_J DHCP, SRTP, CDP.
61000-3-3, EN 61000-6-1
senes/tsd-K- Protocolo(s) produets->-20CP-7811-K9=

Certificación X 509v3, CE, FCC Part 15 (CFR 47) Class B, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, CISPR22

Aprobaciones reguladoras

bitAES

espera, Marcación rápida, Micrófono, Micrófonomudo. Segundad Algoritmos de seguridad soportados 128-

soporte, Condiciones ambientales Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 95%, Intervalo de
temperatura de almacenaje -10 - 60 "C
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 *C. Red Protocolos de red compatibles CallManager 3.3<5)SR2.
4 1(3)SR3a, 42(1)SR1, SCCP, SIP 5.0(2)+, TFTP
Ethernet DHCP, cliente. Color del producto Gris. Plata. Características del teléfono Bidireccional completo
(Full dúplex), kjentificador de llamadas, Capacidad de transferencia de llamada Remarcado, Llamada en

G 729a,Puertos e Interfaces Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2,Peso y dimensiones Peso 900 g
Altura 20,3 cm Ancho 17,7 cm, Profundidad 15,2 cm, Control de energía Energía sobre Ethernet (PoE),

Número de colores de la pantalla Monocromo, Audio Codees de voz G.729B. G 711, G 711a, G.729A ÍLBC,

Material de la caja ABS,Resolución de la pantalla 192 x 64 Pixeles

Control de volumen Digital,Iluminaciónde teclado.Firmware actualizable

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-05-2017 para la adquisición de mobiliario, e
informáticos y aparatos de comunicación y telecomunicación
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teléfono VolP

linea -

VolP - Identificación de llamadas - Teléfono

con altavoz-

CallManager

compatible

con

solicitó

con

3.3(5)SR2,

se

fase (adaptativo) Protocolos de voz sobre IP (VolP) • H 323 v2 • SIP (RFC 2543 bis) • MGCP 1.0 (RFC 2705)
MGCP 1.0 / perfilde señalización de llamada basado en red (NCS) 10- MGCP 0,1 SCCP

Detección de actividad vocal (VAD) • Generación de ruido de confort (CNG) • Búfer dinámico de fluctuación de

G.729 • G 723.1 • G 729, G.729A. G 729AB • G 723.1 • G.711A-law • G.711p-law Características de la voz

Nota En el funcionamiento simultáneo de doble puerto, el segundo puerto es Limitado a G 711 cuando se usa

(codees)

Seguridad • H 235 para H 323 • Encnptación RC4 para archivos de configuración TFTP Codificadores de voz

Configuración de arranque básica (RFC 1350 TFTP Profiling) • Configuración del plan de marcado • CDP para
Calidad de Servicio SCCP • Class-of-serv.ce (CoS) bit-tagging (802.1P) • Tipo de servicio (ToS) bit-tagging

través de un servidor Web incorporado • Configuración de teclado táctil del teléfono con voz prompt •

DTMF fuera de banda • H 245 fuera de banda DTMF para H 323 • RFC 2833 Tonos AVT para SIP, CallManager
3.3 (5) SR2, 4 1 (3) SR3a, 4.2 (1) SR1. MGCP. SCCP Configuración • DHCP (RFC 2131) • Configuración Web a

eco para cada puerto • Longitud de eco de 8 ms • Supresión de eco no lineal (ERL> 28 dB para la frecuencia =
300 a 2400 Hz) • Tiempo de convergencia = 250 ms • ERLE = 10 a 20 dB • Detección de doble conversación

razonablemente baja, retraso de red y tasa de pérdida de paquetes Cancelación de eco de linea • Cancelador de

Se admite la transmisión de fax mejorada El éxito de las transmisiones de fax de hasta 14,4 kbps depende de las PWR-CORD-NA=
condiciones de la red y de la tolerancia del fax módem / fax a esas condiciones La red debe tener jitter de red

convocante.

versiones requeridas por el

4.2(1)SR1,
Conexión del Usuario - 2 x Red (RJ-45) PoE Ports - 4.1(3)SR3a,
SCCP. SIP 5.0(2)+, TFTP. y
de llamada Configurable para dos conjuntos de frecuencias y un solo conjunto de on / off Cadencia Detección y Monocromo CP-7821-K9= Adaptador ACCisco CP-PWR-CUBE-3 el modelo propuesto no es
generación de tonos DTMF multifrecuencia (DTMF) de doble tono Fax G 711 paso de fax y G 711 modo de fax CP-PWR-CUBE-3= | Cable de alimentación estándar Cisco CP-

Adaptador para (nominal) RJ-11 La opción de impedancia de terminación de puerto FXS proporciona una impedancia resistiva de Licencia
600 ohmios Proporcionan una impedancia compleja de 270 ohmios + 750 ohmios // 150-nF Tonos de progreso

Características de colgado / descolgado Voltaje en el gancho (punta / anillo) -50V Comente de descolgado 25 mA

No cumple,
Carga de anillo 1400 ohm + 40 microF Número de equivalencia (REN) Hasta 5 REN por puerto RJ-11 FXS
Impedancia de bucle Hasta 200 ohmios (más resistencia máxima de DC de teléfono de 430 ohmios) Telefono IP Cisco 7821 - Cable - Montable en Pared - 2 x Total de compatibilidad

equilibrado) Frecuencia de anillo 25 Hz Forma de onda de anillo Trapezoidal con factor de cresta de 1,2 a 1.6

actividad Interfaz de punta / anillo para cada puerto RJ-11 FXS (SLiC) Voltaje de anillo 40V RMS (típico, sólo tono

Indicadores Bolón de función con indicador de estado integrado Indicador LED de actividad y enlace que indica

condensación, en funcionamiento y sin funcionamiento / almacenamiento Ethernet Two RJ-45, IEEE 802.3 10
BaseT Estándar Teléfono analógico Dos puertos de voz RJ-11 FXS Conector de alimentación de 5 VDC

7,5 W (idle a pico), voltaje de entrada DC +5,0 VDC a 1,5 A máximo Adaptador de corriente AC / DC universal 3 3 x 2 0 x 13 tn (- 8.5 x 5.0 x 3 2 cm) - 4,8 onzas (135 g) para el adaptador de alimentación extema de
entrada de CA - 1,2 tn (4 pies) Cable de DC de 6 pies (1.8 m) Temperatura de funcionamiento 5 a 40 * C (41 a
104 * F) Temperatura de almacenamiento -4 a 140* F (-20 a 65 * C) Humedad relativa 10 a 90% sin

Dimensiones 1.5 x 6.5 x 5,75 pulg (3.8 x 16.5 x 14,6 cm) (alto x ancho x alto) Peso 425 g Potencia de 3,5 a

informáticos y aparatos de comunicación y telecomunicación
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Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para los lotes 2 y 3:
Equipos informáticos y Aparatos de comunicación y telecomunicación, con
fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 inciso G de las bases
respectivas.

B)

Lotes que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes solventes por razón de los motivos y fundamentos antes
señalados.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:
De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes para su adjudicación.
D) Lotes no cotizados:
El licitante no cotizó el lote 1 Mobiliario.

LICITANTE: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

A)

Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B)

Lotes que se determinan solventes:

El lote 1 Mobiliario contenido en su propuesta que no fue desechado o adjudicado

en el presente dictamen, se determina solvente por cumplir con los aspeólos
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legales y contables, técnicos y económicos, sin embargo no resultó susceptible de
asignación va que sus precios no corresponden a los más bajos en comparación

con las demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el artículo 36

segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto
6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:
De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes para su adjudicación.
D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes 2 y 3 correspondientes a Equipos informáticos y
Aparatos de comunicación y telecomunicación.

LICITANTE: ÓSCAR VARGAS ANDRADE

A)

Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron causas de desechamiento.

B)

Lotes que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, se
determinó solvente para el lote 1 Mobiliario por cumplir con los aspectos legales y
contables, técnicos y económicos, siendo susceptible de adjudicación.
C)

Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote 1 Mobiliario contenido en su propuesta cumple con los

aspectos legales, contables, técnicos y económicos establecidos en lascases de
la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las
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condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos

requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 36
primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto
6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, se le declara seleccionado para
la asignación del contrato para el lote mencionado conforme a lo siguiente:
ADJUDICACIÓN A ÓSCAR VARGAS ANDRADE
SUBTOTAL DEL

LOTE

IMPORTE TOTAL

LOTE

IVA DEL LOTE

DEL LOTE

LOTE 1 MOBILIARIO

$

916,282.00

$

146,605.12

$

1,062,887.12

MONTO ADJUDICADO

$

916,282.00

$

146,605.12

$

1,062,887.12

D)

Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes 2 y 3 correspondientes a Equipos informáticos y
Aparatos de comunicación y telecomunicación.

LICITANTE: DIEGO RODRÍGUEZ SANTOYO

A) Lotes que se desechan:
El lote 2 Equipos informáticos contenido en la propuesta del licitante se cotizó con

bienes de especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el Convocante
según se muestra en el cuadro siguiente:
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Lote 2

Lote 2

Escáner

Wndows XP

\

Versión 19. Compatilidad Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,

XP.

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows

TWAIN: Versión 1.9 - Compatilidad: Windows 10,

Conectividad: 1 Puerto USB de Alta Velocidad -

Escáner -Tipo de Escaner: Cama Plana -Resolución
de escaneo: hasta 4800 ppp -Ciclo de Trabajo:
Tipo de Escaner Cama Plana, Resolución de escaneo hasta 4800 ppp. Ciclo de
Tiempo Mínimo de vida de 26000 escaneos Trabajo Tiempo Mínimo de vida de 26000 escaneos, Tamaño de Escaneo Máximo
Tamaño de Escaneo Máximo: 216 x 297 mm 216 x 297 mm, Formato del Archivo de Digitalización BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF
Formato del Archivo de Digitalización: BMP, JPEG,
Comprimido, PNG, PDF, Conectividad 1 Puerto USB de Alta Velocidad, TWAIN
GIF, TIFF, TIFF Comprimido, PNG, PDF -

400 Watts.

Puerto Serial integrado; Puertos de Audio 5 integrados; Fuente de Alimentación de

integrado; Puerto Displayport Integrado; Puertos USB Ocho con tecnología 30;,

Computadora retroahmentación LED de 195 pulg ; Gráficos de Alta Defición Integrados; Unidad
de escritorio Grabadora de Disco Óptico DVD-RAM; Teclado USB, Español de Latinoamérica;
Ratón Óptico USB, Altavoz interno; Puerto LAN Ethernet integrado; Puerto VGA

pulg. y 7200 RPM; Sistema Operativo Windows 10 de 64 Bits; Monitor LCD con

Gabinete Tipo Minitorre; Procesador de 2 núcleos de 3.70 GHz y 3 MB De Caché;
Memoria RAM de 8 GB DDR4 a 2133 Mhz; Disco Duro Principal de 256 GB de
Estado Sólido SATA 3 de 2.5 pulg.; Disco Duro Secundario de 1 TB. SATA 3 de 3.5

LOTE: 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS

tipo
licitante ofrece

gabinete

en

la
lo solicitado sin

Minitorre,

licitante.

lo que existe incongruencia en la propuesta del

ofrece una compatibilidad hasta Windows 8.1. Por

hasta Windows 8 y en el catálogo del fabricante

No cumple; Por parte del convocante se solicitó que
el escáner fuera compatible con Windows 10, en la
propuesta del licitante ofrece un escáner compatible

en la misma propuesta del licitante.

puertos de audio, por lo que existe incongruencia

puertos de audio integrados y solo se indican 3

indica gabinete Slim de Factor de Forma Pequeño;
También se solicitó que las computadoras tengan 5

embargo, en el catálogo de parte del fabncante

propuesta del

característica

No cumple; Por parte del convocante se solicitó la

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-05-2017 para la adquisición de mobiliario,
informáticos y aparatos de comunicación y telecomunicación
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Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote 2: Equipos
informáticos, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 incisos G y
P de las bases respectivas.

B) Lotes que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes solventes por razón de los motivos y fundamentos antes
señalados.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes para su adjudicación.

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes 1 y 3 correspondientes a Mobiliario y Aparatos de
comunicación y telecomunicación.

LICITANTE: JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

A) Lotes que se desechan:

El lote 2 Equipos informáticos contenido en la propuesta del licitante se cotizó con
especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el Convocante según se
muestra en el cuadro siguiente:
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Impresión

Velocidad

Hasta 38

PPM

HP LASERJET PRO M402ONE (C5J91A) especificaciones velocidad de

Gabinete Tipo Minitorre; Procesador de 2 núcleos de 3.70 GHz y 3 MB De Caché
Memoria RAM de 8 GB DDR4 a 2133 Mhz. Disco Duro Principal de 256 GB de
Estado Sólido SATA 3 de 2.5 pulg . Disco Duro Secundario de 1 TB SATA 3 de 3 5
pulg y 7200 RPM. Sistema Operativo Windows 10 de 64 Bits. Monitor LCD con

video intel hd graphics 530, unidad óptica dvd±r-/rw, so Windows 10
pro (64 bits) características delsistema sistema operativo Windows 10
pro 64 familia de procesador procesador intel" core" 17

core 17 6700(hasta 4 OOghz) Memona de 8gb ddr4. ssd de 256gb.

Pe hp prodesk 600 g2 microtorre (energy star) (y9r48lt) procesador intel

hp26xnegro (9000 páginas aprox.). c£226x 1..."

LCD de 2 lineas; Conectividad 1 Puerto USB 2.0. 1 USB Integrado. 1 Puerto Gigabit en negro (óptima) hp lastres 1200 tecnología de resolución hp No Cumple; Se solicitó por parte del
Ethernet 10/100V1000Tmbps. Memoria RAM de 128 MB , Manejo de Papel Bandej fastres1200. hp prores 1200, 600 dpi ciclodetrabajo(mensual.a4) convocante que la impresora incluya cable
de Entrada de 250 hojas; Bandeja Multipropósitos de 100 hojas; Bandeja de Salida de hasta80 000 páginas 6 volumende páginasmensual recomendado 750 a USB de 1.8 mts y en la propuesta del
150 Hojas. Impresión a doble cara automática. Capacidad de Impresión Inalámbrica 4000 7 tecnología deimpresión láser velocidad del procesador 1200 mhz licitante no se menciona que incluya dicho
Tipos de Papel Común, liviano, pesado, bond. color, membrelado. preimpreso. lenguajes de impresión hppcl 5. hppcl 6, emulación de postscnpt nivel 3 cable
hp.impresión de pdf directa (v 1.7). urf, pclm. pwg monitor pantalla
preperforado. reciclado. rugoso; Consumo de energía 591 watts. Cable USB de 18
Icdde2 lineas cartuchos de repuesto cartucho de tóner laserjet
mts
hp26anegro (3100 páginas aprox.) C1226a cariucho de tóner laserjet

400 Watts

delgada pantalla ygrátlcos gráficos integrada
características de expansión puertos...*

gráficos intel*hd530

interna ssd sata 3d de 256 gb unidad óptica grabadora de dvd sata

extema una odddelgada; un lector de tarjetas sd 3 (opcional) unidad

Ratón Óptico USB. Altavoz interno; Puerto LAN Ethernet integrado. Puerto VGA estándar 2 gb de sdram ddr3-1600 (1x2 gb) 8 gbde sdram ddr4-2133
integrado; Puerto Displayport Integrado; Puertos USB Ocho con tecnología 3.0 (1x8 gb) ranuras de
memoria 4
dimm
almacenamiento
Puerto Serial integrado; Puertos de Audio 5 integrados; Fuente de Alimentación de compartimientospara unidades internas dos de 3.5" bahías de unidad

el licitante no ofrece dicha unidad.

Grabadora de Disco Óptico DVD-RAM; Teclado USB. Español de Latinoamérica standard manageability ambiental halógeno bajo memona memoria unidad de disco duro secundaria de 1 TB y

Address Notification. Remote Switch Port Analyzer (RSPAN).

Spanning Tree Protocol (RSTP), admite Múltiple Spanning Tree Protocol (MSTP), experiencia de red consistente y soporta aplicaciones en red,
snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port Incluyendo almacenamiento de voz. video y datos una fuerte segundad
Aggregation Protocol (PAgP), soporte de Access Control List (ACL), Quality ot Service protege el tráfico de red para mantener a los usuarios no autonzados
(QoS). PoE*. Protocolo de control de adición de enlaces (LACP). Port Security. MAC fuera De la red garantía limitada de por uda *

Control, soporte IPv6. Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, admite Rapid empresas en crecimiento la qos mejorada ayuda a asegurar una

cuenta con dichas características

Switch de 24 puertos de 24 x 10/100/1000 * 4 x SFP Tasa de transferencia (máx). 1
Gbil/s Tipo de interruptor Gestionado Protocolos de gestión; SNMP 1. RMON 1, Conmutador ethemet cisco sfe2000p de24 puertos 10/100 poe
RMON 2. RMON 3, RMON 9. Telnet. SNMP 3. SNMP 2c. HTTP. Protocolo de trasmisión Interruptores seguros y flexibles para las fundaciones de redes para
de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Peso 4500 g Humedad relativa; 10 pequeñas empresas Reflejos diseñado para pequeñas empresas que
95 %. Alcance de temperatura operativa -5 - 40 °C. Temperatura -25 - 70 'C requieren velocidad, flexibilidad y rendimiento la aumentación a través
Conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, asignación dirección dinámica IP. de ethemet de forma fácil y económica potencia puntos de acceso No Cumple, se solicitó por parte del
Switch: POE, alimentación mediante Ethernet (PoE). negociación automática, soporte BOOTP, Inalámbncos, cámaras de video y otros puntos finales conectados ala convocante puertos + 4 x SFP y que el
soporte ARP. equilibrio de carga, soporte VLAN. señal ascendente automática (MDl/MDl) red la agrupación flexible proporciona la capacidad de gestionar varios switch cuente con Soporte ACL y RSPAN.
24 Puertos
X automático), snooping K3MP. soporte para Syslog, soporte DiflServ. Broadcast Storm conmutadores como un solo Conmutador para dar soporte a las y el modelo propuesto por el licitante no
GigaBit

de escritorio

6ageneración procesador intel* core" 17-6700 con gráficos intel hd 530
(3.4 ghz. hasta 4 ghz con intel turbo boost. 8 mb de caché. 4 núcleos) No cumple. Por parte del convocante se
Computadora retroalimentación LED de 19 5 pulg ; Gráficos de Alta Delición Integrados; Unidad chipsel intel* q150 factor de forma microtorre funciones degestión intel* solicitó que las computadoras contaran con

Impresora

de

mensuales, Velocidad de Procesador de 1200 MHz, Lenguajes de Impresión PCL impresión en negro normal hasta 40 ppm 4 salida de la pnmera página
5, PCL 6. Postscnpt nivel 3 e Impresión Directa PDF. URF. PCLM y PWG. Pantalla (preparada) negro hasta apenas 5.6 segundos 5 calidad de impresión

Resolución Hasta 4800 x 600 ppp, Volumen de Impresión Hasta 80.000 páginas

Tecnología

Láser Monocromática.

Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-05-2017 para la adquisición de mobiliario, eq^i
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En el aspecto legal no cumple con lo siguiente:

Punto 10 inciso G, se solicita "...carta poder simple firmada con dos testigos a
favor de quien se presente a los actos, en caso de no ser el representante legal de
la empresa y copia legible de la identificación oficial de quien otorga y de quien
acepta el poder. Este documento obligatoriamente requiere de firma, de omitirla
será motivo de descalificación." Dicho documento no está firmado por el
representante legal de la empresa.

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote 2: Equipos
informáticos, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 incisos E y
G de las bases respectivas.
B) Lotes que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes solventes, por razón de los motivos y fundamentos antes
señalados.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:
De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no
se determinaron lotes para su adjudicación.

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes 1 y 3 correspondientes a Mobiliario y Aparatos de
comunicación y telecomunicación.

LICITANTE: MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

A)

Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no

se determinaron causas de desechamiento.
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B) Lotes que se determinan solventes:
De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, se
determinó solvente para el lote 2 Equipos informáticos, por cumplir con los
aspectos legales, contables, técnicos y económicos establecidos en las bases de
la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, siendo susceptible
de adjudicación.
C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote 2 Equipos informáticos contenido en su propuesta cumple
con los aspectos legales, contables, técnicos y económicos establecidos en las
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones,
satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás
aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos
28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto
6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, se le declara seleccionado para
la asignación del contrato para el lote mencionado conforme a lo siguiente:

ADJUDICACIÓN A MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

SUBTOTAL DEL

IMPORTE TOTAL

IVA DEL LOTE

LOTE

LOTE

DEL LOTE

LOTE 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS

$

1,276,992.00

$

204,318.72

$

1,481,310.72

MONTO ADJUDICADO

$

1,276,992.00

$

204,318.72

$

1,481,310.72

D) Lotes no cotizados:
El licitante no cotizó los lotes 1 y 3 correspondientes a Mobiliario y Aparatos de
comunicación y telecomunicación.
Techos financieros. Los lotes adjudicados en el presente dictamen se
encuentran dentro del techo presupuestal previsto por el Convocante según

consta en el acta de la aprobación de bases, anexos técnicos y techos financieips
de la presente Licitación.
FIN DEL DICTAMEN.
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Los contratos correspondientes serán firmados el 1 de agosto de 2017 en las

oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal Superior de
Justicia, ubicadas en el Palacio de Justicia sito en Boulevard Héroes de

Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac, Código Postal
98160, con un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Los licitantes ganadores deberá entregar la garantía para el cumplimiento del
contrato por el 10% del monto adjudicado sin incluir el I.V.A., a favor del Poder
Judicial del Estado de Zacatecas, en la Dirección de Recursos Materiales del

Tribunal, dentro de los cinco días posteriores a la firma de dicho instrumento legal,
de acuerdo a la forma establecida en el punto 8.7 inciso B de las respectivas
bases.

Sirva el contenido del presente como documento de notificación para los licitantes
cuyas propuestas fueron desechadas, mediante el que se especifica de manera
clara y precisa las razones por las cuales las propuestas no fueron aceptadas, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo Administrativo

mediante el cual se fijan los Lincamientos y Criterios para los Procedimientos de
Licitación Pública, por Invitación Restringida y Adjudicación Directa en lo

relacionado con la Obra Pública y Adquisiciones y Servicios de cualquier
Naturaleza.

Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos de
notificación y en la página de internet http://www.tsjzac.gob.mx
No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 13:20 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 16 fojas por su lado

anverso, conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras,
firmando de conformidad para los efectos legales correspondientes los que
intervinieron y desearon hacerlo.
FIRMAS

Por el Comité de Compras

y servidores públicos^elXrjjbuxial Superior de Jiü
me García

L.A.E. Ma

Oficial Mayor
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Lie. Emmanuer^il^jandro García de

'%W03$^'
C.P. JuariManue^orrea Castillo

Haro

Vocal detComftéy tiijectér^e Recursos

Secretario Ejecutivo y Director de

Financieros

Recursos Materiales

L.S.C.A. OfeliaFiensanta Rendón
Hernández

I.S.C. Francisco Gamboa Flores
Asesor técnico

Vocal del Comité y Directora de
Informática

L.l. Roberto Enriqu^Márquez Venegas

L.C. Rosa Eleria sáucedo\Mauricio

Asesor Técnico

Directora ae-Control Interno

fa técnica

Por parte de la Secretaría de la Función Pública

-s¿dsrEy

Lie. Alma Gisela Otero Ramos

Representante de la Secretaría de la Función Pública

Por los licitantes presentes:
LICITANTE

José Alfredo Torres Hernández

NOMBRE Y FIRMA
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Software y Tecnología de Zacatecas
S.A. de C.V.
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