




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Acta de Fallo de Adjudicación Directa por Excepción 

Adjudicación: AD-040-CGA-CB-2018 
Dependencia: Coordinación General Académica 1 Coordinación de Bibliotecas 
Nombre: Suscripción base de datos ProQuest Central para la Red de Bibliotecas de la 

Universidad de Guadalajara. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las i (/ ..3v horas del día 26 de octubre de 2018, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en la Avenida Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General el Mtro. Luis Alejandro León Dávila 
Coordinador General Administrativo y el lng. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios 
Generales de la Administración General, para emitir el siguiente fallo. 

El Mtro. Luis Alejandro León Dávila Coordinador General Administrativo, con base en las atribuciones 
contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara y el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales 
de la Administración General, llevó al cabo el análisis del documento presentado e hizo saber que la 
Suscripción base de datos ProQuest Central para la Red de Bibliotecas de la Universidad de 
Guadalajara, corresponde a la empresa: 

Empresa: -/3- L lf!;/lffJ .!TtrP 1 /A-{; , S , A . ./J c . V. 

Por un monto total de: (número y letra) 1 $ (o o~ tJdO~ O() 1 exento de I.V.A. 

g¿t.S(t.f~ fit-t__ j>~&S CJtCJ~¿!t:J ij., /\.) ' 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para la prestación de los 
serviCIOS qu · Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la 
Coordina ·' de Bibliotecas, arantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 

así como de cump con las características de proveedor único de conformidad con lo 
en los artículos 44, 5, 51 y 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
de Servicios de la Uni ersidad de Guadalajara. 
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Adjudicación: 
Dependencia: 
Nombre: 

1.- Antecedentes: 

Dictamen Técnico de Adjudicación Directa por Excepción 

Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre de 2018 

AD-040-CGA-CB-2018 
Coordinación General Académica 1 Coordinación de Bibliotecas 
Suscripción base de datos ProQuest Central para la Red de Bibliotecas de la 
Universidad de Guadalajara. 

1.1.- Solicitud de la Dra. Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora General Académica, mediante su oficio 
número CGA/DIR/399/2018 a través del cual solicita la Suscripción base de datos ProQuest Central 
para la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. 

1.2.- Asimismo el Dr. Sergio López Ruelas, Coordinador de Bibliotecas, mediante su oficio número 
CB/1206/2018 solicita a la Coordinación General Académica haga la petición de la presente 
adjudicación directa por excepción para la Suscripción base de datos ProQuest Central para la Red de 
Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara por el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 31 de 

octubre de 2019. 

1.3.- La empresa ProQuest LLC compañía propietaria de la base de datos ProQuest Central, acredita 
mediante carta expresa como distribuidor a la empresa Elibro Corp, quien a su vez cuenta con la 
empresa en México E-Libro Digital, S.A. de C.V. empresa que distribuirá la colección. 

1.4.- Se presenta carta de la empresa e-Tech quien informa que no puede cotizar la base de datos 
ProQuest Central, toda vez que la misma ya está siendo cotizada para la universidad de Guadalajara 
por E-Libro Digital, S.A. de C.V., respetando la política de competencia leal establecida por el proveedor 

ProQuest LLC. 

1.5.- La base de datos a suscribirse por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2018 al 31 de 
octubre de 2019 llamada "ProQuest Central" ofrece 39 bases de datos de investigación 
multidisciplinaria incluyendo áreas tales como: Administración, negocios, salud, ciencias sociales, 
medicina, artes, humanidades, ciencias y tecnología; también ofrece textos completos de revistas 
especializadas , periódicos, tesis, documentos de trabajo e informes de mercado, resultando así una 
excelente herramienta para la consulta académica. 
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2.- Propuesta del servicio: 

No. Empresa 

1 E-Libro Digital, S.A. de C.V. 

3.- Criterios utilizados para la evaluación de la propuesta: 

Importe res Exento de IVA 

$600,000.00 

La Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la Coordinación de Bibliotecas, 
para hacer la evaluación de la propuesta, realizaron lo siguiente: 

Se revisó la propuesta, de conformidad con lo estipulado en los artículos 44, 45, 51 y 52 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

Guadalajara, como se refleja en los siguientes puntos: 

1) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, oportunidad y demás 

condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que la propuesta contempla las condiciones requeridas. 

b) Que la misma incluye la información y documentos necesarios como proveedor único de la 
base digital bibliográfica. 

e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. 

4.- De conformidad con la solicitud de la Coordinación de Bibliotecas, la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General sugiere la Suscripción base de datos ProQuest Central para la 
Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, por el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 
31 de octubre de 2019; corresponde a la empresa: 

E-Libro Digital, S.A. de C.V., por un importe total de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 
00/100) Exento de I.V.A. 
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En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para la prestación de los 
servicios requeridos por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la 
Coordinación de Bibliotecas, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, así como de cumplir con las características de proveedor único de conformidad con lo 

establecido en los artículos 44, 45, 51 y 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 
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Dependencia solicitante que justifica la excepción 

Dr. Sergio Lopez Ruelas 
Coordinador de Bibliotecas 

Coordinación de Servicios Generales de la Administración General 

Dictamen técnico de adjudicación directa AD-040-CGA-CB-2018 
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