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FALLO  DE ADJUDICACION

LicITAcl6N PUBLicA iocAL LPLoo4/2o22 CON CoNcuRREaA DEL coMiTE
"MANTENIMIENTO ANUAL DE  CONMUTADORES"

En  la  ciuc!ad  de Guada!aiara,  siendo  las  13.00  horas  del  dla  martes  13  del  mes  de  diciembre del  2022,  desde  !a  Sala  de Juntas  del  Edificio  K,

ubicada  en  calle  Luis J.  Jim6nez  #  577,  Colonia  Primero  de  Mayo,  Guadalajara,  Jalisco,  y  a  trav6s  de  medios  electr6nicos,  se  reunieron  en  la

6ta.  Sesi6n  Extraordinaria  los  integrantes  del  Comite  de  Adquisiclones  de  la  Universidad  Tecnol6gica  de  Jalisco,  cuyos  nombres  y  firmas
aparecen  al final  de  la  presente Acta; con el ob|eto de emitir el fallo de  La  Licitaci6n Pdblica Local  Lpro4/2022 con Concurrencia del Comit€
"MAl\lTENIMIENTO   ANUAL   DE   CONMUTADORES",   conforme   se   sefiala    en   el    artieulo   69   de   la    Ley   de   Compras   Gubernamentales,

Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Jalisco  y  Sus  Municipios.  Para  efectos  de  comprensi6n  de  la  presente  acta,  se

deber5 de atender el  "Glosario de t6rminos y definiciones" descritos en las  bases que risen el presente "PROCESO".

Resultando y Considerando

1           Que el  (Organismos),  public6 la convocatoria del  pROCEDIMIENT0 citado en  la  parte introductiva de la  presente, el dia 2 de diciembre
del  2022,  en  la  p5gina  del  Organismo,  cumpli6ndose  con  los  requisitos  a  que  se  refieren  el  art`culo  60,  72  apartado  1,  fracci6n  I  y

demas  aplicables   de   la   Ley  de  Compras  Gubernamentales,   Enajenaciones,   Contrataci6n   de  Servicios  del   Estado  de  Jalisco  y  sus

municiplos,  exhibi6ndola  aclemas en el tablero Oficial  de  informaci6n  del  comite de  adquisiciones,

2.          Que  pare  efectosdel  pROCEDIMIENT0 se e5tableci6  para  su  desarrollo el siguiente  calendario:

ETAPA FECHA

Publicaci6n  de  la  Convocatoria 2  de  diciembre  del  2022

Junta  Aclaratoria 7  de diciembre  del  2022

Acto de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones 9 de diciembre del 2022

Acto de  Fallo de  Licitaci6n Dentro  de  los  20  di'as  naturales  a  partir  de  dia  siguiente  del

Acto  de  Presentaci6n  y  Apertura  de  las  Prepc>siciones  (Art.

69  pirrafo 1  de  la  LEY)

3.     El  dia  7 de  diciembre  del  presente aflo,  se  llev6  a  cabo  la Junta  aclaratona  en  la  cual  NO se  registr6 ningdn  participante;  como se  hare

constar en el acta correspondier`te que obra en poder de la convocar`te y esta publicada en el portal de licitacior\es del organismo

4.        En  la  5ta.  Se5i6n  Extraordinaria  del  COMITE,  celebrada  el  di`a  9  de  diciembre  a  partir  de  las   13:cO  hrs;  se  llev6  a  cabo  el  Acto  de

Presentaci6n y Apertura de  Proposiciones, motivo de  la  llcitaci6n sepialada en el  rubro, de conformidad  con  el  artlculo 65 de  la  Ley de

Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Jalisco  y  siis  Municipios  en  adelante  la  LEY,  y  lo
se  llev6 a  cabo ante el  COMITE.

previsto en  el  calendario  de actividades,  punto 9  de  las  bases de  la  convocatoria  a  la  licitaci6n.  El  ac

5.       Los licitantes que se presentaron  para entregar sus propuestasa  la licitaci6n fueron;
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6`       Una vez aperturado el sobre cerrado que contienen  las proposiciones  requeridas en  un  punto 91 de  las bases,  de las personas flsicas y

jur`dicas  participantes,  revlsando  la  documentaci6n  presentada  sin  entrar  a  analisis  de  su  contenido  de  lo anterior se  hace  constar lo
siguiente,

''<,A,¥-'=`£>``-I,-I-`']--a-I,--¥J--
DR!             -              o             A        a.              ,

^'-'    powtog,i`  dekyhas6'9,-`

Documentos que entrap
_       ``:.r.~`

-_-y   y    `-`ysI     ,  `         -

:-:-,.---,-.--.\:.:,a:I;£ti;ae.I=---)-,--,,        ,    ,es`            -5J,-=.  --y:   -`:,---`-`,i\-`-RE - I
Manifiesto de  Personalidad

X

Manifiesto de no confllcto de inter6s
X

Man'ifiesto arti'culo 69-a,  del  C6digo Fiscal  de  la X

Federaci6n.

lnciso a, Anexo  No.  2  (Propuesta t6cn.ica)
X

lnciso  b, Anexo  No.  3 X

(Propuesta  Econ6mica)

lnclso  c, Anexo  No.  4 X

(Carta  proposici6n)

lnciso d,  Anexo  No,  5 X

(acreditaci6n)

lncisc)  e, Anexo No.  6 X

(lntegridad  y no colusi6n)

lncisc> f, Anexo  No.  7 X

Estratificaci6n

lnciso g, Anexo 8 Manifiesto y Constancia de X

0 bligaciones fiscales expedido  por el SAT

lnciso  h. Anexo 9  Manifiesto y X

Constancia  Seg.  Social

lnciso i.  Anexo  10 X

1dentificaci6n  oficial

lnciso j.  Anexo  11 X

Comprobante de  domicilio

lnciso  k.  Anexo  12  Declaraci6n  de apertaci6n  5 X

al  in"lar

lnciso  I  anexo  13 Copia  del  acta  constitutiva  (P X

moral) y  Constancia  de  BFC (P.  Fisica)
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7.       La  C.  Karina  Cuevas  Valdovinos,  Subdirectora  de  lnformatica  y  Telecomunicaciones,  tltular  del  area  requirente,  realiz6  la  evaluaci6n

dc)cumental  y  la  propuesta  t6cnica  presentada  por  los  licitantes  de  conformldad  con  lo  establecido  en  el  articulo  66  de  la   Ley  de

Compras Gubernamentales,  Enaienaciones y contrataci6n  de servicios  del  Estado de Jaliscc) y sus  Munic`ipios.

8.       La  empresa  enlistada  en  la  siguiente tabla,  cumplen  con  todos  los  documentos seF`alados  en  el  punto  9,1  de  las  bases,  par  lo  que  se

procedi6 a evaluar la propuesta T6cnica y econ6mica,  el  monto ofertado por el  licitante, se muestran en la siguiente tabla:

9.       El  resultado  del  analisis  de  la  documentaci6n  presentada  por  el  licitante,  el  area  requirente  por  conducto  de  su  titular  Karina  Cuevas

Valdovinos  procedi6 a  emitir el  siguiente  Dictamen  lecnico:

tlru€.
I`n,`.a.,|.   ,e\',,|U

\|Oum,
W,~= ===:=1, ^^1 ,,,, Co,~,,arm-

'C    .i.Ii.¢i^i\aig.t,Leri}.-:          „tp       ..,,

„     1}4`'.`0.`,    M.ntmmmo ,`r..'. lorrtyt.dprp
I            r+     ---r  r`   'tl-Jrr3|e.yldaeami-one.,Xgir.[i.e`rdl`..all.  '    `,

1       -,,I,I                 .                      ,        '
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

Licitacton PubBca Local LPL004/2022 CON CONCURRENCIA
MANTENIMENTO ANUAL A CONMUTADORES

Pamda Descrlpck5n Cantidad Unidad
DDRMExroo sji DE C.V.

P.U. Costo CumDle

11 POLIZA  DE  MANTENIMIENTO  ANUAL ACONMUTADORES
I SEBVICIO $            2' S.499.00 $           2l s,499.cO Sl

Subtota $      215.499.00

¢ENERAL
lvA $         34 479.84

TOTAL $      249,978.84
Porcctaj8 sobre el promedio

M-       9.21%

RESOLUTIVO:

PRIMERA.  Tomando  en  consideraci6n  el  Dictamen  t6cnico  emjtido  por  el  area  requirente,  quien  valor6  todos  y  cada  uno de  los  puntos y

ofrecimientos  de   los   participantes  en   la   presente   licitaci6n,   asi  como     los  cuadros  T6cnico  y   Econ6mico,   en   los  cuales  se   plasma   las

condiciones tecnicas  y  la  propuesta  econ6mica  del  servicio  por  parte  del  participante,  para  la  adquisici6n  de  "MANTENIMIENTO  ANUAL  DE

CONMUTADORES"  solicitado  por  esta   Universidad,   los   integrantes  del  Comit6  de  Adquisiciones  de  la   UTJ,   proceden  a  adjudicar  de  la

siguiente  manera:

Se  adjudica  la  Partida  Unica  del  procedimiento  a  la  empresa  DDR  MEXICO  S.A.  DE  C.V.;  por  unanlmidad  de votos,  para  realizar  el  Servlcio

de  "MANTENIMIENTO  ANUAL  DE  CONMUTADORES",  conforme  lo  sefialado  en  el  anexo  1  de  las  Bases,  en  t6rminos  del  numeral  9.1  de  las

bases y por haber  presentado la  mejor  propuesta solvente, conveniente,  se encuentra  dentro del  monto  promedio del  estudio de  mercado

y que se ajusta  la partida  presupuestal correspondiente.

El  monto  tc)tal  adjudicado  para  la  empresa  seFialada,  es  por  la  cantidad  de  $  215,499.00  (Doscientos  quince  mil,  cuatrocientos  noventa y

nueve  pesos  in.n.  00/100),  mss  $34,479.84  correspondiente  al  lvA,  haciendo  un  total  de  $  249,978.84  (Doscientos  cuarenta  y  nueve  mil,
novecientos setenta y ocho  pesos 84/loo).  El  desglose de  la  partida se encuentra  en  el  cuadro econ6mico  comparativo el cual forma  parte
del  presente fallo,

El tiempo de entrega del servicio sera a partir del  1 de enero del  2023.  Fecha  en la cual debera existir contrato firmado por las partes

al  lnicic)  del  servicio

SEGUNDA.   Notifiquese   la   presente   resoluci6n   a   los   PARTICIPAr\lTES   en   los  t6rminos   establecidos  en   las   bases   que   rigen   el   presente

PRCX:EDIMIENTO.

Se  hace  propicla  la  oportunidad  para  hacer  del  conocimiento  de  los  PARTICIPANTES  involucrados  en  el  presente  evento,  respecto  de  los

efectos de notificaci6n,  legal y administrativo correspondiente, los cuales seran  efectivos a partir del t6rmino de la presente acta.

TERCERA.  Proceda  a  la  formalizaci6n  del  contrato  correspondiente,  quedando  notificado

presentar la  documentaci6n correspondiente en  la  unidad Centralizada de Compras en  los
las  bases.
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CUARTA.  En  caso de  incumplimiento se  harfn efectivas  las sanci`ones estableci.das en  las  bases y  en  el contrato,  asrcomo `as  previstas en  la

Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  su  reglamento  y  las

clemas qiie conforme a derecho  procedan.

En  tal  virtud  el  presente  documento gozar6  de  eficacia  plena  a  partir  de  este  momento.  Se  da  por  terminada  la  sesi6n,  siendo  las  13..32

horas  del  mismo  dia  en  que  se  dio  inicio,  y  firman  de  conformidad  los  que  en  ella  intervinieron  para  los  efectos  legales  y  administrativos  a

q ue  haya  I uga r .---------------------- I -------------------------,----------------------..-- _..___-_ ---------- _._ ---. ___._ _..__._.. _.___ ...... _______.._.__.__._____..________

Por  los  Representantes  del  ``COMITE": A
1 Presidente SuplenteVoz,VotovVotode

C.P.  Felipe  Nava Aguilera

\Calidad Presidente  Suplente

2

Vocal con Erika  Nayell  Olivares  Rodri'guez "`wi
VorvvcJfro Secretaria de Admjnistraci6n

3

Vocal conVclilvvcjho

Maura Ang6lica Corona  Ruiz ¥Secretaria de  la  Hacienda  Pdblica

5
Vceal con

Mariana Montejano GonzalezVoa.vvoto
/.          ``             `:..        .Consejeria Juri'dica  del  Gc)blerno  del  Estado

7
Vocal conVor.vvofro

Alejandra Monserrat Aceves Ram`rez

Secretaria  de Agricultura y  Desarrollo Rural

8
Secrctario Tden ico

Mtro.  Mauro  F`uelas Bentura

`-IJ`.-i  ~

Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales _-
lr`vil  t)(I()i   Lj()i    (\1   IJnlv(`r``I(I,i(I   T(`cn()I(')gi(`€]  (I(`   )allscc7

No. Nombres Firma

1 Lic.  Javier  Esquivel  Ch6vez

Titular  del  Organo lnterno  de Control

C/
lnvitado Permanente

Esta  hoja  forma  parte  integral  del  acta  del  fallo  de  la  adjudlcaci6n  del  Proceso  cle  Licitaci6n  Pl}blica  Local  LPL004/2022  concurrencia  del

Comit6  "MANTENIMIEtIT0 ANUAL DE CONMUTADORES".
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