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Una vez que se revisaron las cotizaciones presentadas y analizadas cada una de

estas, este Comité determina que la propuesta presentada por AXXA SEGUROS,

con un importe de $ 104,071.94 (ciento cuatro mil setenta y un pesos 94/100

M.N.) con IVA incluido, es la que mejores opciones en cuanto a calidad, servicio,

oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes. Además de los siguientes

servicios adicionales:

Tiempo de entrega garantizado en la reparación

Entrega a domicilio

Pago de pérdida total en 72 horas

Valoración de daños de 24 a 48 horas

Garantía de fecha de promesa con penalización para la aseguradora

Auto con chofer (en caso de siniestro)

Cobertura en Estados Unidos de Norte América

Asi mismo, en este momento se dan instrucciones al Titular del Área

Administrativa para que de conformidad con el título 6° de la Ley de Adquisiciones

y demás relativos, lleve a cabo la negociación del servicio y realice los trámites

legales necesarios; no siendo necesario elaborar contrato, toda vez que el pago se

hará posterior a la entrega de las pólizas, mismas que traen los servicios que se

otorgan con la contratación.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ART. 19 FRACCIÓN VI
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ART. 19 FRACCIÓN VI

Una vez que se revisaron las cotizaciones presentadas y analizadas cada una de

estas, este Comité determina que se compre en forma fraccionada de acuerdo al

mejor precio que se nos ofrezca, según cuadro comparativo que se anexa;

buscandose además la que mejores opciones en cuanto a calidad, servicio,

oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes nos prometan. Quedando

la compra de la siguiente manera:

TEC LÁSER                  $26,703.00

P.C. PLUS                    $29,304.24

TÓNER LÁSER             $45,626.45

Asi mismo, en este momento se dan instrucciones al Titular del Área

Administrativa para que de conformidad con el título 6° de la Ley de Adquisiciones

y demás relativos, lleve a cabo la negociación del servicio y realice los trámites

legales necesarios para la compra correspondiente.

Una vez que se revisó la cotización presentada y analizada esta, este Comité

determina que al no haber como mínimo dos propuestas económicas con el total

de los productos que se solicitó se cotizarán en la convocatoria, este concurso con

fundamento en el Artículo 42, fracción IV de la Ley de Adquisiciones del Estado de

San Luis Potosí se declara desierto.

Asi mismo, en este momento se dan instrucciones al Titular del Área

Administrativa para que de conformidad con el mismo Artículo 42 de la Ley de

Adquisiciones, se inicie un nuevo procedimiento.
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ART. 19 FRACCIÓN VI

Una vez que se revisaron las cotizaciones presentadas y analizadas cada una de

estas, este Comité determina que la propuesta presentada por CORPORATIVO

AXTEL, con un importe mensual de $8,690.72 (Ocho mil seiscientos noventa pesos

72/100 M.N.) con IVA incluido, es la que mejores opciones ofrece en cuanto a

calidad, servicio, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes.

Asi mismo, en este momento se dan instrucciones al Titular del Área

Administrativa para que de conformidad con el título 6° de la Ley de Adquisiciones

y demás relativos, lleve a cabo la negociación del servicio y realice los trámites

legales necesarios para la adquisición correspondiente.

Una vez que se revisaron las cotizaciones presentadas y analizadas cada una de 

estas, este Comité determina lo siguiente:

UNICO.- Que de la propuesta presentada por Asesoría y Soportes en Sistemas del

SERVIDOR HP PROLIANT DL180G6, con un importe de $57,165.00 (Cincuenta y

siete mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) mas $9,146.40 (Nueve mil

ciento cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.) de IVA, que dan un total de $66,311.40

(Sesenta y seis mil trescientos once pesos 40/100 M.N.) es la que mejor opción en

cuanto a calidad, servicio, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes.

Asi mismo, en este momento se dan instrucciones al Titular del Área

Administrativa para que de conformidad con el título 6° de la Ley de Adquisiciones

y demás relativos, lleve a cabo la negociación del servicio y realice los trámites

legales necesarios para la compra correspondiente.
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