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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITAC16N  PUBLICA LOCAL LPL004/2022 CON CONCURRECIA DEL COMITE
~MANTENIMIENT0 ANUAL A CONMUTAD0f`ES"

En  la  Ciudad  de  Guadalajara,  Jalisco  a  las  13:00  horas  del  dia  09  del  mes  de  diciembre  del  2022,  encontrandose  en  la  Sala  de

Juntas  del  edificio  K,  ubicada  en  calle  Luis  J.  Jim6nez  #577,  Colonia  lro.  de  mayo,  Guadalajara,  Ja!isco,  y  a  traves  de  medios

electr6nicos se  reunieron  en  la  5ta.  Sesi6n  Exl:raordinaria   los  integrantes  del  Comit6  de  Adquislciones  de  la    Universidad  del

Estado de Jalisco,  cuyos  nombres y flrmas aparecen  al final  de  la  presente Acta y  los licitantes,  con  el objeto  de  llevar a  cabo

el Acto de Apertura  de  Proposiciones,  motivo de  la  Licitaci6n  sefialada  en  el  rubro;  de  conformidad  con  el artl'culo  65 de  la  Ley

de  Compras Gubemamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de Jalisco y sus  Municipios en  adelante

la  LEY,  y  lo  previsto  en  el  calendario  de  actividades,  punto  9  de  las  bases  de  la  convocatoria  a  la  licitaci6n,  El  acto  se  llev6  a

cabo ante el COMITE.

Para efectos de la presenta  acta, se entendera los mismo t6rminos y definiciones establecidas en las bases.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por el  arti'culo  65  numeral  I  y 11,  el  Comite  de  Adquisiciones  iniciara  la  apertura  de  los  sabres

recibidos de  manera  presencial,  haciendo constar lo siguiente:

Conforme   al   Punto   9,   se   solicit6   a   los   LICITANTES,   que   presentara   los   documentos   requeridos   en   el   punto   9.1.   del

PROCEDIMIENTO,  una  vez  que  se  cumpli6  con  este  requisito  se  procedi6  a  su  registro,  estando  presentes  las  empresas y/o

Personas  Fisicas siguientes:

01               DDR Mexico sA. de c.V.

Acto   seguido,   los   integrantes   del   comit6,   proceden   a   realizar   la   apertura   de   los   sobres   cerrados   que   cont`enen   las

proposjciones   reciuerjdas   en   I/n   punto   9.1   de   las   bases,   de   las   personas   fi'si.cas   y  juridicas   participantes,   revisando   la

documentacionpresentadasinentraraanalisisdesucontenidodeloanteriorsehaceconstarlosiguiente                                        \
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cocLjmentosqueentr        ':X

reqperidos  de  las

sisngs  1--- , ,„ -S' I.S¥++-,I_ti=¥

*i ~ de rfe',EL'I

Manifiesto dePersonalidad X

Manlfiesto de no X

conflicto de

1nter6s

Manifiesto X

artlculo 69- a, del
C6digo  Fiscal de

la  Federaci6n.

lnciso  a, Anexo X

No.  2  (Propuesta

tecnica)

lnciso  b, Anexo X

NO.3

(Propuesta
Econ6mica)

lnciso c,  Anexo X

NO.4

(Carta

proposici6n)

lnciso  d, Anexo X

No.5

(acreditaci6n)
lnciso  e,  Anexo X

No6

(Integrldad  y  no
colusi6n)

Inciso i,  Anexo X

No.7

Estratlficaci6n

lnciso g, Anexo 8 X

Manifiestoy

Constancia de

obligaciones

fiscales expedido

por  el  SAT

lnciso  h. Anexo 9 X

Man`ifiesto y

Constancia  Seg.

social

lnciso  i.  Anexo  10 X

ldentificaci6n

oficial

lnciso j.  Ar\exo  11 X

Comprobante de
domicllio
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lnclso k.  Anexo  12 X

Declaraci6n  de

aportaci6n  5  al

millar

lnciso  I  anexo  13 X

Copia del acta
constitutiva  (P,

moral) y

Constancia de
RFC  (P,  Fisica)

Despu6s  de   registrar  la   recepci6n   de  la   documentaci6n  presentada   por  los  licitantes  participantes  en  el  acto,  esta  Acta

cumple  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  65  fracci6n  I  de  la   LEY.  Con  fundamento  en  el  artfculo  65  fracci6n  11  de  la  LEY,  las

proposiciones se rubricaron  por ambos representantes de las empresas licitantes y por lo menos dos  miembros del `'COMITE"
Acto  seguido  y  con  fundamento   en  el   articulo  65  fracci6n   Ill   de   la   Ley,   se  dio  lectura   del  importe  de  cada   una  de   las

proposiciones,  cuyos montos se consignan a continuaci6m

La falta de firma de los licitantes no restara validez a efectos al acto y al acta que de este se derive.

De  conformiclad  con  el  arti'culo  66  fracci6n  111  de  la   Ley,  las  proposiciones  se  recibieron   para  su  evaluaci6n  cuantitativa  y

cualitativa  y  con  base  a  ella,  se  emitira  el  fallo  correspondiente,  en  la  fecha  del  dia  13  de  diciembre  del  2022,  mi5ma  que

podran  ser  diferidas  siempre  que  el  nuevo  plazo  no  cumpla  los  20  d(as  naturales  contados  a  partir  del  plazo  establecido

orlginalmente.

Para  efectos de  notificaci6n  personal,  se  hace  constar que en este acto  se  les  hace entrega  de  una  copia  de  la  presente  acta

con  acuse  de  recibo  al  "LICITANTE",  y  para  aquellos  "LICITANTES"  que  no  hayan  asistido  a  este  acto,  en  t6rminos  del  articulo

70  de  la  LEY,  se  difundira  un  ejemplar  de  la  presente  acta  en  la  direcci6n    electr6nica: .ed'J  mx para  efectos  de  su

notificaci6n,  Asimismo,  se  informa  que  a  partir  de  esta  fecha  se  fi|ar5  en  la  vitrina  del  edifico  k  de  rectori`a   ublcada  en  el

Secretario T6cnico Unrversidad  Tecnol6glca  de

Jallsco

Mtro,  Mauro Gerarclo  Ruelas

I    BenturaL
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Esta  hoja  forma  parte  integral  del  acta  de  presentaci6n  y  apertura  de  propuestas  tecnicas  y  econ6micas  de  la   Licitaci6n

Pdblica  Local  LPL004/2022"MANTENIMIENTO ANUAL A CONMUTADORES".
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