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FALLO DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICION  

PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, DETECCIÓN DE SOFTWARE ESPÍA Y 
ADMINISTRADOR Y FILTRADOR DE CONTENIDOS  PARA LAS CATORCE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
 
 

I.- El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.- En observancia a la  Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración  y Enajenación de los bienes muebles del  Estado de Veracruz-
Llave,  realizó un estudio de mercado para observar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la adquisición de licencias de antivirus, 
detección de software espía y administrador y filtrador de contenidos  para las catorce unidades 
administrativas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- El día 6 de noviembre se celebró la junta de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas de la 
licitación simplificada DGV/LS/009/2006 PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, 
DETECCIÓN DE SOFTWARE ESPÍA Y ADMINISTRADOR Y FILTRADOR DE CONTENIDOS  PARA LAS 
CATORCE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
2.- De acuerdo al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Poder ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
al haber recibido en los tiempos establecidos en las bases de la presente licitación solo la propuesta 
de ICSI CORPORATIVO SA DE CV, se determina realizar un estudio de mercado para determinar la 
mejor opción para la adquisición.  
 
3.- Con fecha 6 de noviembre, se solicitó cotización licencias de antivirus, detección de software espía y 
administrador y filtrador de contenidos  para las catorce unidades administrativas del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz de acuerdo al anexo técnico correspondiente, 
a las siguientes empresas: 
 

• TREVIÑO COMPUTACIÓN SA DE CV 
• ALTA COMERCIALIZADORA DE OFICINAS SA DE CV 
• ACTIVAR TECNOLOGÍA SA DE CV 
• GRUPO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (GSTI) 
 

El día 9 de noviembre del presente se recibieron cotizaciones de las siguientes empresas: 
• ACTIVAR TECNOLOGÍA SA DE CV 
• GRUPO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (GSTI) 

 
 
4.- Una vez recibidas las propuestas de cada una de las empresas en esta Dirección General, se entregaron a 
este Subcomité de Adquisiciones, para su análisis y dictamen de adjudicación correspondiente. 
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R E S U L T A N D O 

 
 
PRIMERO.- Que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, está 
legalmente facultado para la celebración de concursos y para la adjudicación de pedidos o contratos 
respectivos. 
 
SEGUNDO.-.  Para efectos de apoyo en la decisión, se conformó una comisión integrada por un 
grupo de usuarios, esta comisión se encargó de realizar un análisis técnico detallado de cada una de 
las propuestas. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con el análisis efectuado por esta Comisión, se determinó lo 
siguiente: 
 

• La empresa ICSI CORPORATIVO SA DE CV si cumple con las especificaciones 
requeridas en el anexo técnico de las bases de licitación y presenta su propuesta 
económica por un monto de $633,388.95 incluido el impuesto al va lor agregado. 

 
• La empresa ACTIVAR TECNOLOGIA SA DE CV si cumple con las especificaciones 

requeridas en el anexo técnico de la solicitud de cotización y presenta su propuesta 
económica por un monto de $843,415.57 incluido el impuesto al valor agregado. 

 
• La empresa GRUPO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (GSTI)  

si cumple con las especificaciones requeridas en el anexo técnico de la solicitud de 
cotización y presenta su propuesta económica por un monto de $747,490.80 incluido 
el impuesto al valor agregado. 

 
 
SEPTIMO.- Que en sujeción a la normatividad de la materia, la evaluación de a propuesta debe ser 
integral considerando como criterios de adjudicación no solo el precio ofrecido por el participante, sino 
también que los bienes cumplan con las especificaciones solicitadas, en tal razón, una vez 
satisfechas las condiciones técnicas, la adjudicación debe orientarse en consideración a la mejor 
oferta. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  49 y 51 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
46 del Decreto No. 521 del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006, es de resolverse y; 
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S E     R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Por lo que una vez valorados los aspectos legales, técnico y económico de las 
proposiciones presentadas por los participantes, y considerando que han satisfecho las 
especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas por la convocante y con el fin de elegir a 
favor del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes se 
determinó adjudicar en la forma siguiente: 

 
 
• Se adjudica, a la empresa ICSI CORPORATIVO SA DE CV la partida única, por un 

monto de $  633,388.95 incluido el impuesto al valor agregado, toda vez que cumplió 
técnicamente con las especificaciones requeridas y resultó la propuesta económica  
mas conveniente en la  partida en concurso. 

 
• No se adjudica a la empresa ACTIVAR TECNOLOGIA SA DE CV la partida en 

concurso debido a que aún cuando cumple con las especificaciones requeridas en el 
anexo técnico de las bases de licitación, su propuesta supera en precio a la propuesta 
presentada por ICSI CORPORATIVO SA DE CV. 

 
• No se adjudica a la empresa GRUPO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN (GSTI) la partida en concurso debido a que aún cuando cumple con 
las especificaciones requeridas en el anexo técnico de las bases de licitación, su 
propuesta supera en precio a la propuesta presentada por ICSI CORPORATIVO SA 
DE CV. 

 
SEGUNDO.- Se hace saber a la empresa adjudicada, que la adjudicación de los bienes solicitados, 
se hará únicamente por el importe de la suficiencia presupuestal autorizada para la presente 
adquisición. Así mismo,  se le informa que deberá presentar los bienes adquiridos  exactamente con 
las mismas características especificadas en su propuesta técnica y conforme a lo solicitado en el 
anexo técnico, de no ser el caso se rescindirá el contrato respectivo; de acuerdo al artículo 80 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 
CUARTO.- Se apercibe a la empresa ganadora a comparecer ante la  Dirección General de este 
Colegio a firmar dentro de un término de 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato 
respectivo, de no comparecer en el plazo indicado se cancelará la adjudicación otorgando a la 
siguiente mejor postura en caso de que resulte conveniente al interés de la convocante. 
 
 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a las empresas participantes, al Subcomité de Adquisiciones  del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de Veracruz.  
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la Licitación simplificada 
N° DGV/LS/009/2006. 
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No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido de la presente 
acta todos los que en ella intervienen, y dándose por notificados de este FALLO ADJUDICATORIO,  
sin que exista oposición por alguna de las partes, se da por concluida en la misma fecha y ciudad, 
firmando al calce y margen todos lo participantes para debida constancia. 
 
 
 
 

Xalapa, Ver., 10 de noviembre de 2006.  
 
 
 
 
 
ING. VICTOR ALBERTO LAMADRID LANDA                                CP. LORENA FIGUEROA SALDIVAR.  
SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN                                         JEFE DE PROYECTO  
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y                                         Y SECRETARIA                            
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES                 DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES. 
 
 
 
 
 
 
LIC. BERTHA DORA RIVEROS MARTÍNEZ.       ING. JOSUÉ MORALES CARRASCO.       
JEFE DE PROYECTO DEL ÁREA JURÍDICA        JEFE DE PROYECTO DE  
Y VOCAL DEL SUBCOMITE DE                                INFRAESTRUCTURA DEL Y VOCAL DEL  
ADQUISICIONES       SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES 
 
 
 
 
 
ING. EDUARDO F. LAGUNES RIVERA 
SUBCOORDINADOR DE INFORMATICA 
COMISION DE LICITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 


