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Acta de Fallo Adjudicación Directa por Excepción 

Adjudicación Directa: 
Dependencia: 
Nombre: 

AD-00 1-CGTI-2019 
Coordinación General de Tecnologías de información. 
Renovación de pólizas de licencias de bases de datos de la Universidad 
de Guadalajara. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las //. ·o(J horas del día 22 de febrero de 2019, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativo, ubicada en la Avenida Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General la Mtro. Mtro. Luis Alejandro León Dávila, 
Coordinador General Administrativo y el Ing. 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 
adjudicación directa para la renovación de pólizas de licencias de bases de datos de la Universidad de 
Guadalajara, corresponde a la empresa: 

Por un monto total de: (número y letra) 1 $ J.'S CX19fg,c.¡J _I _V_A_i_nc_l_u_id_o _ ____ _ 

(~sHtUO;Jtr_s QuJAJte~s HIL AI~Vf:;(JI€)J/8s S..Y: ftA.Jt-14 y 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para la prestación de los 
servicios, equeridas r la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la 
Coordinac · n eral de Tecn ías de información, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obliga nes respectivas, así mo de cumplir con las características de un proveedor único, de 
canfor · con lo establecido e los artículos 16, 25 y 27 del Reglamento de Adquisiciones, 

ntos y Contratación de S icios de la Universidad de Guadalajara. 

Mtro. Lu s Alejandro León ávila 
Coordina or General Ad7 strativo 

Av. Juárez 976, Edific io de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, Méxi co. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 













UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICERRECTORfA EJECUTIVA 
COO RDIN AC IÓ N G EN ERA L A D MINI STRATIVA 

Dictamen Técnico de Adjudicación Directa por Excepción 

Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero de 2019 

Adjudicación Directa: AD-00 1-CGTI-2019 
Dependencia: 
Nombre: 

Coordinación General de Tecnologías de Información. 
Renovación de pólizas de licencias de bases de datos de la Universidad de 
Guadalajara. 

1.- Propuestas declaradas solventes porque cumplen con todos los requisitos solicitados: 

Empresa Importe con I.V.A. Incluido 

Oracle de México, S.A. de C.V. $2'500,978.47 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

La Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la Coordinación General de 
Tecnologías de información, para hacer la evaluación de las propuestas realizaron lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, en los artículos 16, 25 
y 27, como se refleja en los siguientes puntos: 

1) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financieras 
manifestadas como proveedor único. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos, 
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 del 
servicio. 

e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. 
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3.- De conformidad con la propuesta de la Coordinación General de Tecnologías de Información y la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General se sugiere que la Renovación de 
pólizas de licencias de bases de datos de la Universidad de Guadalajara, se adjudique a la empresa: 

Oracle de México, S.A. de C.V. Por un importe total de $2,500,978.47 (dos millones 
quinientos mil novecientos setenta y ocho pesos 47/100 m.n.} IVA incluido. 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para la prestación de los 
servicios, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la 
Coordinación General de Tecnologías de información, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas, así como de cumplir con las características de un proveedor único, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16, 25 y 27 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 
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Dependencia solicitante que justifica la excepción 

erva oreno 
Secretario de la Coordinación General 

de Tecnologías de Información 

Coordinación de Servicios Generales de la Administración General 
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