
Licitaciones:  

 Multifuncional MPC-2051SP Full Color con un valor de $76,950.00 teniendo 
una velocidad de 20 páginas por minutos y una memoria RAM de 1.5GB, 
cotizado por la empresa Mayoreo de Copiadoras SA de CV. 

 Multifuncional digital a color SHARP MX-2310U, teniendo una velocidad de 
23 páginas por minutos, cotizado en Soluciones Digitales, con un costo de $ 
81,084.00 pesos. 

 Y por último un multifuncional Modelo WC7120TD, su velocidad es de 20 
páginas por minuto con un valor de $ 73,068.44 pesos, en Soluciones 
Integrales para la Administración de documentos. 

Para decidir la mejor opción se tomó en cuenta que el multifuncional reuniera las 
siguientes características: 

1) Velocidad del equipo b&n y Color: 20 páginas por minuto. 
2) Memoria RAM: 1.5 GB 
3) Formato tamaño papel: carta, oficio y doble cara. 
4) Bandeja de papel: 2 por 250. 
5) Bandeja By-pass papel: 1 por 100. 
6) Resolución de imagen copias (dpi): 600 por 600. 
7) Resolución de imagen impresiones: 1,200 por 1,200. 
8) Control de costos por usuarios: 100 
9) Alimentador documentos: 50 
10) Unidad cifrado disco duro: Sí 
11) Interface de red: Ethernet/100baseTx,USB2.0 
12) Zoom copiado: del 1% al 400%. 
13) Disco duro: 160 GB 
14) Función escáner en red: e-mail, carpeta, SMB, FTP, NCP,URL. 
15) Velocidad escáner color: 44 páginas por minuto. 
16) Velocidad escáner blanco y negro: 44 páginas por minuto.  
 
Contratación:  

Mayoreo de Copiadoras SA de CV porque abarca todas las características que 
ocupamos tanto en velocidad, en memoria, servicio de apoyo, funcionamiento y 
costo.  

Otra licitación fue el Compendio electoral 2012: 

 Koncepto impresión ubicado en Guadalajara, Jalisco nos cotizó en 
$172,500.00 pesos 1,500 libros con portada a color, con 400 hojas 
impresas a una tinta, con 4 flujo gramas, pero con un tiempo de entrega de 
30 días. 



 Klon pre-press empresa en Guadalajara, Jalisco  también nos ofrece 1,500 
libros tamaño medio oficio con 400 páginas interiores, 4 flujo gramas con un 
valor de $ 156,600. pesos con una entrega de 15 días hábiles. 

 El Lic. Marco Antonio Arceo Palacios nos hace la misma cotización que los 
demás, las mismas características del Compendio por $147,320.00 pesos 
con un tiempo de entrega de 21 días hábiles. Su empresa se encuentra 
aquí en la ciudad de Colima, Colima.  

 EN RC gráficos de Guadalajara, Jalisco nos ofrecen un plazo de 30 días 
para la entrega del Compendio Electoral 2012 con un valor de $187,500 
pesos.  

 Por último la empresa Jaque mercadotecnia ubicada en Colima, Colima 
entrega 1500 ejemplares en un plazo de 20 días hábiles una vez dando el 
anticipo con un costo de $ 261,000.00 pesos. 

Para elegir la compra del Compendio Electoral 2012 se tomaron en cuenta las 
siguientes características: 

1)1,500 ejemplares tamaño medio oficio. 
2) 400 páginas de interiores impresas a una tinta sobre papel couchè matte de 135 
grs. 
3) 9 separadores con pestaña impresos en selección de color por el frente y una 
tinta por el reverso sobre cartulina sulfatada de 12 pts. 
4) 4 flujo gramas de impresos a una tinta por el frente sobre papel couchè de 150 
grs. 
5) Portada con solapas impresa a selección de color por el frente y a una tinta por 
el reverso sobre cartulina sulfatada de 18 pts. 
6) Recubrimiento en portada de barniz matte base y barniz brillante a registro. 
7) Con terminado de cocido y pegado en hotmelt.  

Contratación:  

La empresa del Lic. Marco Antonio Arceo Palacios porque reúne todas las 
características mencionadas, ofreciendo  un mejor costo y un plazo de entrega de 
21 días, por lo tanto fue el que más se apegó a nuestras necesidades.  

 


