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ACTA DE PRESENTAC16N Y APERTURA DE PROPQSICIONES

LICITAC16N PUBLIGA LOCAL LPL0127/ZOZ2

SIN CONCURF^ENCIA DEL COMITE

En  la  Ciudad  de  Guadalajara, Jalisco,  5iendo  las  11:40  horas,  del  04  de  agosto  del  2022,  e5tando  debidamente
constituidos como Unidad Centralizada  de Compras`de, la Secretaria de Admim5traci6n, en  las  instalaciones de la
Direcci6n   General   de   Abastecimientos   ubicada   en   Av.   Prolongaci6n  Alcalde   No.   1221,   Planta   Baja,   Colonia
Miraflores C.P. 44270, se reur`ieron los servidores priblicos cuyos nombre5 y firma5 aparecen al final de la presente
Acta,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  el  acto  de  presentacidn  y  apertura  de  proposiciones,  corresponclientes  al

procedimiento  de  Licitacidn Ptil}lica  Local  LP10127/Z022 Slh Concurrencia del Comite  con solicitud  54-01-2022
pare   la   "ADQUISIC16N   DE   LICENCIAS   DE   US0   SOLICITAD0   POR   EL  6RGAN0   P0BLICO   DESCENIRALIZADO
UNIVERSIDAD TECNotoGICA DE jALISCO",  el cual,se  llevar6  a  cabo con  RECURSOS DE  INGRESOS  PROPIOS  DEL

EJERCICIO 2022 de  acuerdo con el  oficio UTJ/SAD-067/22 iv con  el  fin de  normar el   procedimiento,  se  emite  la

presente acta motivo de esta Licitaci6n, de conformjdad coo los articulos 34, 35, 61, 72 Fracciones  11, lv, V lncisos
a,  b y demas  aplicables  de  la  Ley  de  Compras  Gub,,emameritales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del
Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios;  49,  67  y  68  d€, su  Reg!amento,  as(  coma  lo  previsto  en  el  numeral  7  de  la
convocatoria  a  la  licitacion.   El  acto  descrito  es  pr.es idido `por  Lie.  Mariana  Vargas  Rodriguez  servidor  ptlblico

.         esentante de la unidadcentral}zada de compfas desi&hado  por la convocante.umer.al1fracci6nVincisoa,65  fracci6n  I  y  Ill  de  la  Ley,  68ases,elservidorpoblicoquepresideelactojuiitoconelSecretariadeAdministraci6nveriflcaronlarecepcl6ndespaRicipantesreportandolosigu'iente:-Ao                                                                                                                     fyi
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tH5 licitantes que entregaron proposici6n ±n sopre cerrado
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lNFORAMA  EMPRESARIAL,  S.A.  DE  C,V.

2 GAMA  SISTEMAS,  S.A  DE  C.V.

::;:ts,::tyJdao,,as:opcruo:eedn:aac::na:eertc:rdaadper:aE:isgRE:¥,:sedesprendelo5iguiente:

S``      adoen las propuestasde los proveedoresREas¢3d:a:opnas::ce,rpaar::e;:r:::saa,::,:a:Bed,:,aennere:                jj5Iis'italladodesucontenido.Deloameriordec\6T`
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lNFORAMA.^EMPRtESARIAl,      S.A.DEC.V.

GAMA    SISTEMA5,    S.A
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Anexos                                                                             ¢  i    i* DE  C.V.

Entre86 Entre86

Anexo2  (propuestat6cnica)                                                    i         ng Sl Sl
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Anexo 5 (Acreditaci6n) o documentcis  que lo acredittie. S' Sl
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Anexo 7 (Declaraci6n de aportaci6n cinco al  millar|j[ s?**
I
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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSIcloNES

LICITAC16N P0BLICA LOCAL LPL0127/2022

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

Ane-xo    8    (Estratificaci6n)    obligatorio    para    participfates Sl Sl

M'PYMES.

Anexo    9    (Manifiesto   de   Cumplimiento   de    Obllgeciones Sl Sl

Fiscales).

Constancia   de  opini6n  del  Cumplimiento  de  Obligaciones Sl Sl

Fiscales     expedida     por    el     Servicio     de     Administraci6n
Tributaria.

Anexo  10  (Manifiesto  de  Cumplimiento  de  Obljgaciones  en §! Sl

Materia  de Seguridad Social)

Constancia de Opini6n del Cumplimiento de Obligaciones en Sl Sl                      Z5<_
Materia   de   Seguridad   Social.   (Solo   en   caso   de   no   estar

registrados  en el  RUPC).

Anexo 11 (ldentificaci6n Oficial Vigente)Anexo12(Manifestacidncleestaral    corriente    de   sus
'Sl FJ^             if# :®
Sl Sl

Obligaciones Patronale5 y Tributarlas)Registr5ndoseelimportedesuspropuestas econ6micas:          p

uE    `«=-."

Nombre o Raz6n social del participante

J7Parddas cotizadas+

I `.-I.            .                    ``

lNFORAMA  EMPRESARIAL,  S.A.  DE  C.V. 1!,1iA $139,200.00

;130,500.00GAMA SISTEMAS,  S.A DE  C.V.

Despues  de  registrar  la  recepci6n  de  la  docu
dispuesto  en  el  articulo  64  numeral  6,  72
Gubemameiitales,  Enajenaciones y

y 68 de su  Reglamento.

Con fundamento en el articulo 72  nume
el representante cle la Unidad Centraliza
de la Secretar)a de Administracidn rubrica

De  conformidad   con   los   articulos  65

entada por  los  licitantes,  esta  Acta  cumple  con  lo
I,  Ill,  lv y  V  lnciso  a  y  b de  la  Ley  de  Compras

tado de Jallsco y sus Municipios,  artfculos 67

ndicado en el numeral 7 de la convocatoria,

£presentante del 6rgano lnterno cle Control

que integran las proposlclones presentadas.

2  de  la  Ley  y  68  de  su  Reglamento  las

proposiciones se recibieron para su evaluacidn y con basS`en ella, se emitira el dictamen de fallo correspondiente,
en cumplimieiito con el artl'culo 67 y 69 numeral  1.;; fraccio`nes de la I a la V, y numerales del 2 al 6, asi como el 72,
fraccl6n  V,  inciso  c de  la  Lev y 73  de  su  Reglametito,  el culal  sera  dado a  conocer el  dla  10  de agosto del afio en
curso, a partir de las 16:Oo horas en la  Direccidn General de Abastecimientos ublcada en Av. Fray Antonio Alcalde

No.1221  P  B.  Coloiiia  Miraflores  c.P.  44270,  mismoque podra  ssr diferido,         de  acuerdoa  loque establecido
en  el  articulo  65  numeral  1  fracci6n  111  de  la  Ley,_t.

Para  efectos  de  la  notificaci6n  personal,  se  riace  constar  que  en  t6rminos  del  articulo  70  de  la  Lev  y  49  clel
Reglamento,  se difundira un ejemplar de la  presente acta en el tablero oficial de la Secretaria de Administraci6n

porun t6rmino de 05  Bias  habiles. Asimi5mo,ipodraserentregada  una copia de6staa  los        licitantes

De coiiformidad con el arti'culo 72 numeral  I fracci6n V de la Leyj,a este acto no asisti6 njnguna persona que haya
maiiifestado su  inter6s de estar preser`te eS el  mismo coma obsgivador.
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ACTA DE PRESENTAC16N Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITAC16N Pl)BLICA LOCAL LPL0127/2022

SIN CONCURflENCIA DEL COMITE

Esta  Acta  consta  de  03  p5ginas,  fjrmadas  para  los  efectos  legales  y  de  conformidad  por  los  5ervidores  pdblicos
asistentes al acto.
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i::`}t            ,L`Nombre
Cargo :,; -             Firma

Lie. Mariana Vargas Rcidriguez
Represen`ante       de       laUn!'dadCentralizadadeCompras

LAE. Sandra Rebeca Mufioz Duran,I,o_

Representante. `            del6nganolntemodeCo.ntroldela,Secretari'adeAdminlstraci6n

cj,¥
„&-+:SUA::a¢_     B,anquet G6mez

+.Copl prador        \
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El presenLe documento contiene fas firma5 y antefirm{is de  las asisientes al ac`o de  pre5entact6n y aper(ura de  proi)c)slciories refe ren\e a  la llcitaci6n

Pdbllca  Local  LPL0127/2022 Sin  Concurrencla dpl Com)`6.
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