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UNIVERSIDAD TECNOL6GICA  DE JALISC0

LICITAC16N SIN  CONCURRENCIA DEL COMITE  DE ADQUISICIONES

LPL003-2023 Sin ConcuITencla del Comit6

"DICTAMEN IMSS 2022"

SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA  DE PRESENTAC16N  Y Apt:RTURA  DE  PROPUESTAS

En la Ciudad  de Guadalajara,  Jalisco a las  10:30 horas del dfa 29 de marzo del 2023,
apegados a los incisos a) y b)  Fracci6n V, articulo 72 de la LEY, se reunieron en la Sala
de Capacitaci6n del edificio "K" de Recton'a, de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco,
ubicada en  Luis  J.  Jimenez #  577,  Colonia  Primero de Mayo,  Guadalajara  Jalisco,  el
Titular del 6rgano lnlerno de Control; el Titular de la Unidad Centrcllizoda de Compras;
EI Secretario Administrativo, de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco; para celebrar el
acto de presentaci6n y aperfura  de propuestas t6cnicas y econ6micas de la Licitaci6n
P®blica Local LPL003/2023 ``DICTAMEN IMSS 2022": con lngresos Estatales, por lo que la
normatividad  aplicable  es  lo  marcado  en  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A  este  acto  de  PRESENTAC16N  Y  APERTURA  DE  PROPUESTAS,  EL  MITo.  Mciuro  Gercirdo
Ruelas   Benturo,   designado   para   presidir   este   acto,   procedi6   presentar   a   las
autoridades que parficipan en este proceso, enseguida da lectura a la lista de registro
de participantes y procede a la recepci6n de las propuestas t6cnicas de las siguientes
empresas 0 PERSONAS FISICAS:

•    Asesores Empresariales Martinez Mdrquez s.C.
•    Auditores Especialistas OPD, S.C.

Acto seguido se llev6 a cabo la apertura de los sobres de las propuestas presentadas,
verificando  que  cumplieran  cuantitativamente  con  los  documentos  indispensables
requeridos en las bases de licitaci6n, quedando como a continuaci6n se detalla:
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Tabla de registro de documentos presentados por parte de los Licitantes

en   el   punto   7   de   las
bases
Anexo A -Manifiesto de
Personalidad
Anexo 2 -Propuesta
tecnica

Anexo 3 -Propuesta
econ6mica
Anexo 4 -Carta de

proposici6n
Anexo 5 -Acreditaci6n o
documento que lo
acredite
Anexo 6 -Declaraci6n de
lntegridad y No
Colusi6n de

proveedores

Anexo 7 -Declaraci6n de
Aportaci6n cinco al
millar

Anexo 8- Manifiesto de
opini6n positiva de
cumplimiento Fiscales y
Constancia i mp resa
Anexo 9 - Manifiesto de
Opini6n de
Cumplimiento de
obligaciones en Materia
de Seguridad Social
Anexo 10-Manififfi
de Opini6n
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Cumplimiento de
obligaciones fiscales
lNFONAVIT

Anexo 11 -ldentificaci6n
Oficial vigente
Anexo 12 -

(Estratificaci6n)
obligatorio solo para

participantes MIPYME.
Anexo 13 Copia del Acta

constitutiva            don de

venga el objeto sacial de
la empresa (P.  Morales)

o         Consta ncia         de

Situaci6n    Fiscal   donde

pueda         leerse         las
actividades  econ6micas

(P.  Fisica).

Tabla de Propuestas Econ6micas de los Licitantes

Asesores        E mpreso rioles
Marlinez Mdrquez S.C.

Au dltores          Espec la lisfas
OPD, S.C.

07:P

$ 69,020.cO

IVA incluido

$ 46,400.00
lvA incluido
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Manifeslaciones:

En este acto todos y cado uno de los lfcllanles se obligon a cumpllr con todas y cadc]
uno de las propuestos 16cnicas que manifieston en el documento correspondiente, y si
pop  alguno  roz6n  en   el   mismo   no  especlficon  las  cuesliones  tecnicas   minimos
requerldos POT Io requlrente. Se obligon a dar cumpllmlento a los mlsmas con base a
la propuesla t6cnica anles descrllo.

Se  designa  a  coda  uno  de  los  representantes  de  las  empresas,  para  que  firme  la
propuesta  del  otro  licitante,  asl  mismo  las  firmardn  los  integrantes  del  comit6  que
parficiparon en este acto.

Cabe  hacer  la  aclaraci6n  que  la  recepci6n  de  las  propuestas  de  las  empresas
participantes, no otorga por si solo el dictamen; sino que da dnicamente cuenta de los
documentos presentados por el parficipante, quedando los documentos recibidos en
poder del organismo para su revisi6n detallada, andlisis y dictamen.

La   siguiente   etapa    (COMUNICAC16N   DEL   FALLO)   se   desarrollard   dentro   de   los
siguientes  20 dfas  naturales  estipulados en  el  Articulo  69,  pdrrafo  1  de  la  Ley,  y serd
publicado en la pdgina de la convocante a mds tardar el marfes 04 de abril a las 14:00
horas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes
intervinieron:

Por la codvocante deL Ente Pt]blico

Mauro G.rardo RI/.Ias Benluro
Tftular de la Urildad Centralnado de Compras tJTJ

i',Cu.,:::I:,'5:::I::I,:,::Voezd®confroiycomlsario
p¢bllco

C.P. Fellpe Nova Agullera
S®cr®fario Admlnlstrothro de la UTJ
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Esta  hoja  forma  parfe  integral  del  acta  de  presentaci6n  y  aperfura  de  propuestas
t6cnicas   y   econ6micas   de   la   Licitaci6n   Publica    Local    LPL   003/2023   Segunda
Convocatoria DICTAMEN IMSS 2022
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