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ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado  por el Comit6 de Adquisiciones de la

Universidad Tecnol6gica de Jalisco.

No CCD -142/2022

Guadalajara, Jalisco, a  29 de agosto de 2022

Derivado  de   las  dos  licitactones  sin  concurrenc`a   del  Comite  a   trav€s  del  cua`    justi'fica  y  fundamenta   la
adquisici6n directa de "Mantenimiento a aires acondicic)nados CCD",  la Presidencia del Comit6 de Adquisiciones

UTJ   de   conformidad   a   lo  dispuesto   por  el   articulo   134  de   la   Constituci6n   Politica   de   los   Estados   unidos

Mexicanos,   articulos  47,   numeral   2,   73,   numeral   1,   fracci6n   I,   y   74,   numeral   1   cle   la   Ley  de   Compras

Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jaliscci y sus  Municipios,  articulo 99

de  su  Reglamento,  y  contado  con  la  suficiencia  presupuestal,  se  procede  a  emitir  el  presente  Acuerdo  de
Adjudicaci6n  Dlrecta con  ndmero de registro No CCD 142/2022, con  base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.          La Leypara la coordinaci6n delcieducaci6n superior, estableceensuartl'culoprimeroque es de observancia

general en toda la Repdblica y tiene por objeto establecer bases para la distribuci6n de la funci6n educativa
de  tipo  superior  entre  la   Federaci6n,   los  Estados  y  los  Municipios,   asl'  como   prever  las  aportaciones

econ6micQs correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coclrdinaci6n de la educaci6n superior.

11            Que  la  ley del  organica  de  la  universidad  Tecnol6gica  de  Jalisco,  en  su  articulo  4°establece  que  entre  su

objetivo es la de impartir educaci6n de nivel superior de tipo tecnol6gico, pars formar profesionistas, a los

que se les denominara T6cnico Superior Universitario,  a fin de que desarrollen aptitudes y conocimientos

cientificos y tecnoldgicos en un lapso de dos afros,  para aplicarlos en la soluci6n   creativa de los problemas

que afectan a  los sectores pdblicos,  privado y social del Estado y el  Pats.

Ill           La Ley de compras Gubernamenta`es, Enajenaciones y cc)ntrataci6n de servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios en su artl'culo 47, numeral 2, establece que: "De forma excepcional, y s6lo en los casos previstos

por  esta  Ley,  Ios  sujetos  obligados  podrdn  realjzar  adjudicaciones  de  forma  directa";  asimismo,  en  sus
articulos 73 y 74 lo siguiente:

IV.

Articulo 73, numeral 1, fracci6n I.

"Se haya declarado desierta uno a varias partidas en dos a mds ocasiones y no existan

bienes o servicios alternativos o sustitutos iecnicamente rozonables, o bien,  que en el

mercado  s6lo  exista  un  posible  oferente,  o  se  trate  de  uno  Flersoncl  que  posee  lo

titularidad   o   el   Iicenciamiento   exclusivo   de   potentes   otorgada   por   la   autoridad

competente  en  Mexico,  as/  coma  aquellos  con  derechos  protegidos  de  propiedad

intelectual, previa justiflcaci6n par parte de quien lo solicite",

Articulo   74,   numeral   1,   establece   que:   "Las  adjudicaciones   directas  deberdn   ser

autorizados par el Comite del ente pdblico..."

EI  Reglamento  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del

Estado  de  Jallsco  y  sus  Municipios  en  su  articulo  99  establece  que  las  adjudicaciones

reflere el  arti'culo 73  de  la  Ley se  sujetar5n  a  lo  siguiente:
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I.    Podrdn ser sollcitadcls por los titulcires de las areas requirentes, o por su superior

jer6rquico;

11.    A la solicitud deberd acompafiarse la documentaci6n necesaria para acreditar el

supuesto de adjudicaci6n directa  invocado,  salvo que ya  se encuentre en  poder

de  la   Unidad  Centrcilizada  de  Compros,  en  cuyo  caso  asi  se  plasmcird  en  la

solicitud;

111.    Deberdn   justificarse   plenamente   las   circunstancias   en   las   que   se  funde   la

petici6n; y

IV.    Serdn de la exclusiva responsabilidad de ciuien la solicite."

V.          La Ley del org5nica de la  umversidad Tecno!6gica de Jalisco en su arti'culo 5 fracciones xwl y xIx establece

que para  el  cumplimiento de su  objetivo  la  Universidad tendra  las atribuciones siguientes:

XVIII.   Administrar libremente su  pcitrimonio con  sujeci6n  al  marco  legal que le impone su

ccrrdccer de Organismo Pdblico Descentralizado; y

XIX. Celebrar todos los actos juridicos necesarios a fin de cumplir con su objetivo.

V.        Quecon fecha clel 21 dejuliose llev6a cabo la primera licitaci6n pdblica  LPL007/2022,  para la contrataci6n

de  "Mantenimiento a  aires acondicionaclos CCD".

Que para efecto clel procedimiento se estableci6 para su desarrollo el sigulente calendario:

ETAPA FECHA

Publicaci6n  de la Convocatoria 21  de julio 2022

Junta  aclaratoria 27 de julio  2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones 10 de agosto  2022

Habi6ndose declarada desierta la !icitaci6n tal y como consta en el acta de presentaci6n de proposiciones,

que obra en el expediente.

Vl. Que con  fecha  del  11  de  agosto se llev6 a  cabo  la  segunda  licitaci6n  pdblica  LPL007/2022,  para  la

adquisici6n  de  ''Mantenimiento  a  aires  acondicionados CCD".

Que para efectos del procedlmiento se establecj6  para  su desarrollc) e! siguiente cal
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ETAPA FECHA

Publicaci6n de la Convocatoria 11 de agosto 2022

Junta  aclaratoria 17 de agosto 2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones 19 de agosto 2022

Habiendose declarada desierta la l'icltaci6n tal y como consta en el acta de presentac'i6n de propos.iciones,

que obra en el expediente

Vll.             Con fecha del 20 de julio del 2022 se recibi6 par parte de la Jefatura de Recursos Materiales y

Servicios Generales,  la requisici6n  con numero CCD-142 ndmero de partida  presupuestal  3512,

en  la  cual  se otc)rga  la  suficiencia  presupuestal  para  la  contrataci6n  de ``Mantenimiento a  aires

acondicionados CCD",

..."  Con  fundcimento  en  lo  estclblecido  en  el  articulo  73,  numeral  1,  y  74,  numeral   1  de  lci  Ley  de  Compras

Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataciones de  Serviclos  del  Estodo  de Jallsco y  sus  Municipios,  99,  en

todcis sus fracciones del  Fleglamento de la  Ley  de Compras Guberncimentales,  Enajenaciones y Contrataciones

de  Servlclos  del  Estado de Jalisco  y  sus  Munlcipios,  le soliclto  llevor a  cabo  la  ADJUDICAC16N  DIRECTA,  a favor

de Cimentaci6n e Edificaci6n de Occidente S.A. de C.V., a fin de contrcltar los servicios de Mar\`er\.im.\er\to a a.ires

acondlcionados CCD".

La adjudlcaci6n seiialada se solicita por un monto de $107,091.20 (Ciento siete mil noventa y uno pesc)s 20/100

M.N.),  que  serdn  cubiertos  con  recurso  estatales,  seFialando  que  €sta   Dependencia  cuenta  con  suficiencia

presupuestal en el capl'tulo 0000, partida 3512, para dicha solicitud de compra.

ACUERDO

Primero.  -Se adjudica  el  contrato de adquisici6n  a  la empresa  C/mertrc]ct'6n  a Edif/.caci.tin d€ Occ/.denfe S.A.  de

C.V.,  para  la  contrataci6n  del servicio  "Mantenimiento a  aires aconcricionados CCD".

Descripci6n del bien Cantidad Costo Unitario Total

Servjcio de mantenimiento   preventivo a  22 equipos 22 $755.00 $16,610.00

y condensadoras de aire  acondicionado VFR

Servicio     de     mantenimiento    a     113    equipos    y 113

$670.cO $75,710.00condensadoras de aire acondicionado tipo confort

Subtotal $92,320.cO

IVA $14,771.20

TOTAL $107,cO1.20
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De conformidad con la documentaci6n adjunta. Los bienes adjudicados deberan ser entregado a mss tardar 15

dias naturales a la firma de contrato u orden de compra correspondiente, en las instalaciones de la  Universidad

Tecnol6gica  c]e Jalisco; Torre C de Ciudad Creativa  Digital,  ubjcada en  lndependencja #55,  Colonia Centro,  en  la

cjudad  de Guadalajara, Jalisco.

Segundo. -Se  instruye al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este  Organ.ismo para

que  realice  las gestiones  que  sean  necesarias  para  la  formalizaci6n  y cumplimiento  del  presente acuerdo,  de

conformidad con  las competencias establecidas en  la  normatividad  aplicable .----------------------- ~~-~---` ------- +---

Tercero. -Por conducto del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo que

notifi'quese  al   PROVEEDOR  Ci.mentoci.6n  e  fd/fcoc/'6n  de  Occi.denfe  S.A.   de  C.V,  el  contenido  del  presente

acuerdo, y publi'quese de conformidad con la Ley de Transparencia e lnformaci6n Pdblica, asi'como en la p5gina

de  internet de  la  Dependencia .---------------------------------------------------,------------------------------------ ~~ ------------

Cumplase. -Asf lo resolvi6 el Mtro.  Maure Gerardo Ruelas Bentura Titular de la unidad Centralizada de Compras,

compareciendo   como  testigo  quienes  el   Secretario  admjnistraci6n,   el   contralor  lnterno  y  todos  aquellos

perter`ecientes a  la  Universidad Tecnol6gica de Jalisco

Mtro. Mauro Gerardo Ruelas

Titular de la  Unidad  Centralizada  de  Compras

Jefe del  Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo No. CCD-142/2022 de fecha 29 de agosto del  2022.
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