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FALLO DE ADJUDICAC16N

LICITAC16N  Pt)BLICA LOCAL LPL015/2022 SIN CONCURRECIA DEL COMITE
"CAMPANA DE MARKETING  DIGITAL DE LA UTJ"

En  la  ciudad  de  Guadalajara,  siendo  las  12:00  horas del  dia  27  de  diciembre  del  2022,  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
convocante  `'Unlverstdad Tecnol6gica  de Jalisco"  se  reunieron  los  miembros del  COMITE,  con  el  objeto de emltlr el

fallo  de  La  Licitaci6n  Pdblica  Local  LPL015n022,  sin Concurrencla  del  Comite  "CAMPAI`A DE MARKETING  DIGrrAL
DE   LA  UTJ"   conforme  se  sefiala   en   el   articulo  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  debera  de  atender  el   "Glosario  de  terminos  y  definiciones"   descritos  en   las  bases  que  rigen  el   presente
"PROCESO„.

Resultando y Considerando

1.       Que   el   Organlsmo,   public6   la   convocatoria,   del   PROCEDIMIENTO   citado   en   la   parte   'introductiva   de   la

presente, el  dia 6  de diciembre del  2022, en  el  Portal  de  Licitaciones del Organismo.

2.       Que  para efectos del  pROCEDIMIENTOse estableci6  para  su  desarrollo el siguiente calendario:

FTAPA FECHA

Publicaci6n de la Convocatoria 06 de diciembre del 2022

Junta Aclaratoria

15 de diciembre del 2022

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

Acto de  Fallo  de  Licitaci6n Dentro  de  los  20  dias   naturales  a   partir  de  dia

siguiente  del Acto de  Presentaci6n y Apertura  de
las Preposiciones  (Art.  69  parrafo  1  de  la  LEY)

3.   El  di'a  15  de  diciembre  del  presente  aFio,  se  nev6  a  cabo  `a  junta  aclaratoria  en  la  cual  no  hubo  preguntas

recibidas en  tlempo y forma  como  se  hace constar en  el  acta  correspondlente,  la  cual  se  encuentra  publicada

el en  el  Portal de  Licitaciones del  Organismo y obra  el original en  el  expediente del  procedimiento.

4.   Posteriormente  con  fec

preposiciones, en  la que
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e  diciembre,  se  reunl6  el  COMITE,  llevando  a  cabo  el  acto  de  presentaci6n  de
recieron  los LICITANTES sigu ientes:
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No. LicrrANTEs

01 Blanca Estela Herndndez Villalvazo

02
Alan Mael Ruelas Barajas

Dado   que   los   LICTTANTES:   acreditaron   legalmente   para   presentar   sus   propuestas   tecnicas   y   econ6mica,   y
cumplieron  con  la  presentaci6n de los documentos requeridos en  las BASES, raz6n  por la cual  su  propuesta  qued6

en  poder del Organismo que el area requirente realizar5 su evaluaci6n de las propuestas tecnicas presentadas.

Tabla de registro de documentos presentados por parfe de los Licitantes

Documentos  solicitados  en  el

punto 7 de las bases
Anexo A -Manifiesto de
Personalidad

Anexo 2 -Propuesta t6cnica

Anexo 3 -Propuesta
econ6mica
Anexo 4 tirta de
proposicidn
Anexo 5 -Acreditaci6n o
documento que lo acredite
Anexo 6 -Declaract6n de
lntegridad y No Colusi6n de

proveedores

Anexo 7 -Declaracl6n de
Aportaci6n cinco al millar

Anexo 8- Estratif.icaci6n

(Obligatorio para

participantes MIPYME)
Anexo 9 -Manifiesto de
opini6n positiva de
cumplimier`to Fiscales y

Constancia im presa
Anexo 10-Manifiesto de
Opjni6n de Cumplimiento de
obligaciones en Materia cle
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Entreg6 Entreg6
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Seguridad Social

Anexo 11 -ldentificaci6n
Oficial vigente

Anexo 12 -Acta constitutiva                      X

personas morales /
Constancia del SAT

(obligaciones fiscales y
activ.Ida des econ6micas)

Tabla de Propuestas Econ6micas de los Licitantes

LPIJ) 15/2022 ..Campafta de Marketing
Digital de la  UTJ"

S in concurrencin del Comite

Blonca           Eslela           Hem6ndez                     $ 95,897.20 lvA incluido                     50%  de  anticipo  y  el  segundo  al  mes
Vlllalvazo                                                                                                                                                            para liquidar los servicios

Alan Mael Ruelos Barajas                                        $ 94,323.co lvA inclui.do                     509ro de anticipo y 50% cle cr6dito a 30
dias

5.    La  Lic.  Erika  Elizabeth  Hernandez Vel5zquez,  titular  del  area  requirente,  realiz6  la  evaluaci6n  de  las  propuestas

t6cnicas    presentadas    por    lc)s    licitantes    de    conformidad    con    las    bases    y    los    requisitc)s    solicitados,

especificaciones T6cnicas de las  bases de la  convocatoria;  (se anexa documento con  la validaci6n t6cnica).
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6.    Qu6  en  la  etapa  de  evaluaci6n  t6cnica,  las  Personas  Fisicas  Blanca  Eslela  Hemdndez  Vlllalvazo  y  Alan
Mael   Ruelas  BaraJas;  cumplen  con  las  caracteri'sticas  t€cnicas  de  los  bienes  solicitados  de  acuerdo  a  lo
sefialado en  el dictamen t6cnico enviado por el area  requirente;  por lo que ambas seran  consideradas para  su
evaluaci6n  econ6mica.

7.   El  integrante  del  Comit€  de  la  Unidad  Centralizada de Compras en  conjunto con  el  representante del  Consejo

Coordinador de Camaras  Empresariales de Jalisco,  Edgar Alejandro  Flores  Rodriguez,  procedieron  al  analisis del

cuadro  comparativo  econ6mico  anexo  al  presente,  elaborado  por  el  Mtro.  Mauro  Gerardo  Ruelas  Bentura,
mismo que forma  parte  de  la  presente  acta,  de  igual  forma  se toma  como  base  para  emitir el fallo,  a  la  mejor

propuesta, ello conforme lo establecido en  el  articulo 66 de  la  LEY y 69 de su  REGLAMENTO.

REsOLUITIVO

PRIMERA.  -Se  Adjud`ica  al  siguiente  LICITANTE,  Por  Partida  UNICA  segdn  se  establece  en  las  bases  que  rigen  el

presente  procedimiento  y  a  trav6s  del  m6todo  binario  al  ltcitante  que  a  cc)ntinuaci6n  se  detalla:  Alan  Mael
Ruelas Bara|as.

La   propuesta   presentada   se   considera   conveniente   y   solvente   ya   que   cumple   con   los   requisitos  tecnicos,
econ6micos y administrativos solicitados  por la  Universidad Tecnol6gjca  de Jalisco.   Por lo  anterior es procedente

adjudicar  al  proveedor  Alon  Mael  Ruelas  Bclra|as;  el  total  de  la  partida  dnica  de  las  bases,  por  un  monto  de

$81,312.93  (Ochenta  y  un  mil,  trescientos  dote  pesos  93/100  M.N.)  mss  $  13,010.07  correspondiente  al  lvA,
haciendo  un gran total de $ 94,323.00 (Noventa y cuatro mil, trescientos velnte y tres pesos 00/loo M.N.). Asi' lo
resolvi6 el  area  responsable de  la  UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE JALISCO.

SEGUNDA.  La  Persona  Fisica  Blonca  Estelo  Hemdndez  Vlllalvazo;  nc>  es  susceptible  de  adjudicarle  la  Partida
Unica,  debidci a  que  presenta  un  precio  mayor al  que  oferta  la  empresa  adjudicada;  lo anterior por evaluarse y
realizar la  adjudicaci6n  a traves del metodo  Binario.

TERCERA.-  En  caso de  incumplimiento se  haran  efectivas  las sanciones establecidas en  las  bases y  en  el  contrato,

asi  coma  las  previstas  en   la   Ley  de  Compras  Gubernamentales,   Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del
Estado de Jalisco y sus Municipios y su  reglamento y las dem5s que conforme a derecho procedan.

CUARTA.   Notifiquese  la  presente  resoluci6n  al  PARficIPANT-i en  los terminos establecidos en  las  bases que  rigen

el presente PROCEDIMIENTO.

Se   hace   propicia   la   oportunidad   para   hacer  del   conocimiento   del   PARTICIPANTE   involucrado   en   el   presente

evento, respecto de los efectos de notificaci6n, legal y admi.nistrativo correspondiente, los cuales sefan efectivos a

partir del t€rmino de la  presente acta.

En tal virtud el  presertte documento gozara de eficacia  plena a  partir de este momento.

Se da  por terminada  la  s
los que en ella  intervinier
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siendo  las  12:45 horas del  mismo dia  en  que se dio inicio, y firman  de conformidad

ara los efectos legales y administrativos a que haya lugar. CONSTE ----..----..----
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