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FALLO DE ADJUDICAC16N

LICITAC16N  P0BLICA LOCAL LPL001/2023 SIN CONCURRECIA DEI COMITE
"ADQUISIC16N DE UNIFORMES DEPORTIVOS"

SEGUNDACONVOCATORIA

En  la  ciudad  de  Guadalajara,  siendo  las  10:cO  horas  del  dfa  06  de  marzo  del  2023,  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
convocante '`Universidad Tecnol6gica de Jalisco" se reunieron los miembros del COMrrE, con el objeto de emitir el
fallo   de   La   Licitaci6n   Ptiblica   Local   LPLcO1/2023   sin   Concurrencia   del   Comit6  "ADQUISIC16N   DE   UNIFORMES

DEPORTIVOS"  conforme  se  seFiala  en  el  artlculo  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  deber6  de  atender  el  "Glosarlo  de  t6rminos  y  definiciones"  descritos  en   las  bases  clue  risen  el   presente
`'PROCESO".

Resultando y Considerando

1.       Que el organismo, public6 la convocatoria, del  pROCEDIMIENT0 citado en la parte introductiva de la presente,
el dia  14 de febrero del 2023, en  el Portal de Licitaciones del Organismo.

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

ETAPA FECHA

Publicaci6n  de  la Convocatoria 24 de febrero del 2023

Junta Aclaratoria

01 de marzo del 2023

Acto de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones
03 de marzo del 2023

Acto de  Fallo  de  Licitaci6n 06 de marzo del 2023

3.   El dia 01 de marzo del  2023 del presente afio, se llev6 a cabo  la junta aclaratoria en  la cual  NO hubo empresas

participantes ni se registraron solicitudes de preguntas a traves del portal de licitaciones de la Universidad como
se  hace  constar  en  el  acta  correspondiente,  la  cual  se  encuentra  publicada  el  en  el  Portal  de  Llcitaciones  del

Organlsmo y obra el origlnal en el expediente del  procedimiento.

4.   El dia 01 de marzo del 2'023 se llev6 a cabo la aperl:ura de Propuestas T6cnicas y Econ6micas de los participantes

en   apego   a   los  articulos   64,72   fracci6n   V   y  dem5s   relativos   de   la   "LEY";   a   los   articulos   67  y   38  de   su
"BEGLAMENTO'', asi' como al  numeral  7 de  las bases que gobernaron  la  licitaci6n  analizada,  el  cual, establece  la
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5,   Al acto de ``Presentaci6n y Apertura de Propuestas", asistieron  El titular de la  Unidad Centralizada de Compras,

del  6rgano  lnterno  de Control y el Secretario  Administrativo;  por parte de  los licitantes  no  hubo  participaci6n

de  NINGUNO.

6.   Derivado de lo anterior el Titular de la  Unidad Centralizada de Compras procede a declarardesierta la  presente

Licitaci6n  de acuerdo a  los t€rminos que marca  la  LEY, articulo 72,  Fracci6n  Vll.

7.   El  jntegrante  del  Comit6  de  'a  Unjdad  Centraljzada  de  Compras  Mtro.  Mauro  Gerardo  Ruelas  Bentura,  en
conjunto con  el  representante del Consejo Coordinador de C5maras  Empresariales de Jalisco,  Edgar Alejandro
Flores  Rodriguez, el  Secretario Administrativo  de  la  universidad  C.P.  Felipe  Nava Aguilera,  procedieron e emitir

el siguiente:

REsOIUTIVO

PRIMERA. -Al no reg.istrarse la participaci6n de licitantes en el presente proceso y en apego al artieulo 72, Fracci6n

Vll, Se  PROCEDE A DECLARAR DESIERTO, el  procedimiento.

SEGUNDA. -De conformidad  con  el  arti'culo  73  numeral  1 fracci6n  I,  se  PROCEDE A REALIZAR  UNA ADJUDICAC16N

DIRECTA, toda vez que no se modific6 los t6rminos generales de las bases.

TERCERA. -  Publiquese  la  presente  resoluci6n  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 administrativo  correspondiente,  los  cuales seran efectivos a  partir
del t6rmino de la presente acta.

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

Cuarta. -Para efectos de notificacl6n personal, en los t€rminos del arti'culo 69, apartado 4, de la ``LEY", el contenido

del  presente  dictamen  de  fallo  se  registrars  en  la  P5gina  Web  del  Organismo  dentro  del  apartado  de  Compras
Gubemamentales, y se fijara un ejemplar del mismo en el Tablero Oficial de Licitaciones de la Jefatura de Recursos

Materiales  y Servici.os  Generales,  ubicado  en  el  Edificio  K  (Rector`a)  calle  Luis J.  Jimenez  # 577,  Col.1ro.  de  mayo,

Guadalajara, Jalisco 44970,  par un t6rmino no menos de  10 dias naturales,  si.endo de la  exclusiva  responsabilidad
de los licitantes enterarse de su contenido y obtener una copia del mjsmo, sin perjuicio de que la convocante podr5
hac6rselc)s llegar mediante correo electr6nico en la direcci6n  proporcionada por estos en sus propuestas o los clte

para tal fin.

Se da por terminada  la sesi6n, siendo  las  10:43 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 que haya lugar.
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Para constancia y efectos legales inherentes, firman  el presente documento quienes intervinieron:

Por la convocante del  Ente  Publico

Mauro Cerardo .uelas Bentula
Tlfular de La unldad Cenhal]zada de Compros UTJ

C.P. fellp® Nova Agull®ra
Secretarlo Admlnlsfrotlvo d® la UTJ

Edgar Ale|andro Flores Rodrfguoz
Vocal Deslgnado par ®1 Comlt6 de Adqulslclones
Represenlante del Conse|o Coordlnador de Cdmaras
lnduana[es de Jallsco.

Con  fundamento  en  el  arti'culo  72,  fracci6n  V,  inciso  c)  de  la  ``LEY",  la  participaci6n  clel  lntegrante  del  Comite

designado para la firma del fallo es por el Consejo Coordinador de C6maras lndustriales de Jalisco, para el  periodo

comprendido de febrero a diciembre del 2023, para tales fines.

El presente documento contlene las flrmas y antefirmas de los que lntervlenen en el dictamen de fallo desierto referente a  la  Licitaci6n Pdbllca Local
LPLcoln023 Sln Concurrencia del Comit6, Segunda Convocatorla.

SIP

a.

5:'iifeE::¥:¥===:F`--=

U7:P
`,?&€?Oc:`c`ifyLstt'ri.±c`,:i€t; }nfo°cvnaoct)o6gn;racienciQ

Pagina 3 de 3

J`...


