
INSTITUTO CULTURAL CABANAS 
COMITE DE ADQUISICIONES 

LlCITACION PUBLICA LOCAL 
LPL·02/2019 

"ADQUISICION DEL SERVICIO DE MONEDERO ELECTRONICO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL 
SINDICALIZADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS" 

FALLO 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a 25 de marzo del 2019, suscriben los representantes del Comite de adquisiciones, 
fallo de la licitaci6n publica local LPL·02/2019 "ADQUISICION DEL SERVICIO DE MONEDERO ELECTRONICO DE 
VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS". 

RESULTANDO Y CONSIDERANDO: 

1. Que ellnstituto Cultural Cabanas, public61a convocatoria de la licitaci6n citada en la parte introductiva de la presente, 
el dia 15 de marzo del 2019, en la paqina del Organismo, curnpliendose con los requisitos a que se refieren el 
articulo 60 y dernas aplicables de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 

2. Que para efectos del proceso de licitaci6n se estableci6 para su desarrollo el siguiente calendario: 

ETAPA FECHA 
PUBLICACION DE CONVOCATORIA 15 DE MARZO DEL 2019 
JUNTA ACLARATORIA 19 DE MARZO DEL 2019 
RECEPCION DE PROPUESTAS 20 DE MARZO DEL 2019 
DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO 25 DE MARZO DEL 2019 

3. Que en la etapa de presentaci6n y apertura de propuestas tecnicas y econ6mica se present6 1 (UN) licitante siendo 
el siguiente: 

1. TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V ~ 

4. Que en la etapa tecnica acreditaron sequn se detalla los motivos en Dictamen Tecnico - Econ6mic anexo al 
presente fallo, 1 (UN) licitante y obtuvo el derecho a continuar en el proceso de licitaci6n, toda vez que c plio con 
los documentos y requisitos serialados en las bases del presente proceso licitatorio siendo el siguiente Ii I te el \:). 
que cotiz6 la mejor propuesta econ6mica y sus precios son convenientes para la convocante: 1) 

5. Los integrantes del Cornite de adquisidores procedieron al analisis tecnico-econornico anexo al presente , elaborado por 
la Unidad Centralizada de Compras, el cual sirve como base para emitir el fallo mismo que se integra de la propuesta 
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1. TOKA INTERNACIONAL SAP.!. DE C.V 



econ6mica dellicitante mas conveniente es la dellicitante TOKA INTERNACIONAL S.A.P.1. DE C.V por un monte total de 
$ 327,758.40 (trescientos veintisiete mil setecientos cincuenta y ocho Pesos 40/100 M.N.) I.Y.A. incluido. 

PROPOSICIONES: 

PRIMERA.· En virtud de que ellicitante TOKA INTERNACIONAL SAP.I. DE C.v , cumpli6 con todos los aspectos tecnicos 
y present6 la mejor propuesta econ6mica y sus precios son convenientes para la convocante; tal y como se desprende de 
la investigaci6n de mercado realizada por el Area requirente, es procedente adjudicar la presente licitaci6n, con una 
vigencia del 2019, por un monte total de $327,758.40 (trescientos veintisiete mil setecientos cincuenta y ocho Pesos 
40/100 M.N.) de los cuales $324,000.00 no causara IVA, con un saldo de 3,240.00 mas IVA como se desprende de 
su propuesta econ6mica: 

Progresivo Cantidad Unidad Articulo Descripci6n Precio Importe 
de Unitario 
Medida 

90 (noventa) monederos $54.000 $327,758.40 
electrcnicos los cuales 
tendran un deposito 
mensual de $600. MN por 

Monedero tarjeta, la tarjeta debe de 

1 6 Meses electronico contar con las siguientes 
de vales de caracteristicas minimas: 
despensa Banda 

Magnetica . Chip Integrado . Plataforma 
digital 
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SEGUNDA.· Se Ie debera de informar al licitante adjudicado que en caso de incumplimiento en la entrega del bien 
adjudicado, sera acreedor a las sanciones establecidas en las bases y en el contrato, asi como en la normatividad 
respectiva. 

TERCERA.· Prccedase a la notificaci6n del fallo, elaboraci6n, validaci6n y firma del contrato. 

CUARTO.- Allicitante se Ie informa que tiene un plazo de 6 a 11 dias habiles a partir de la fecha de notifi 
para la firma del contrato y entrega de la documentaci6n respectiva para el contrato correspondiente. 

Con 10 anterior se cierra la presente Acta de Fallo en la que manifiestan su conformidad los que al finalla firm n 
Se extiende la presente acta para los efectos legales a que hubiere lugar. 

I Lic. Denisse Gonzalez Gazcon 



Lie. Denisse Gonzalez Gazeon 
Direetora Administrativa dellnstituto Cultural 
Cabanas y Presidenta suplente del Cornite de 
Adquisiciones 
Lie. Adriana C6rdova Navarro 
Representante de la 
Seeretaria de Cultura Jaliseo 

Lie. Cesar Daniel Hernandez Jimenez 
Representante del 
Consejo Coordinador de J6venes Empresarios 
Jaliseo 

Lie. Eva Flores Garcia 
Camara Nacional de Comercio, Servieios y Turismo 
de Guadalaiara 
Ing. Omar Palafox Saez 
Representante de la 
Conseio A ro eeuario de Jaliseo 
Lie. Estela Gutierrez Arreguin 
Representante de la 
Seeretaria de Administraei6n 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Fallo del Cornite de adquisiciones dellnstituto Cultural Cabanas, celebrada el dia 25 de 
marzo del 2019, relativa la licitaci6n publica local LPL-02/2019 "ADQUISICION DEL SERVICIO DE MONEDERO ELECTRONICO 
DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS". 
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