UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

A0TA DE JUSTtFtcAc[óN DE "ADeursrcróN DE HULE pARA LAS FIESTAs oe ocruBRE 2018".
AJ.UCC08.2018

En la ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 14:45 catorce con treinta horas del día l0 Agosto de 2018 dos mil
dieciocho, reunidos en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas del H, Patronato de tás Fiestas de 0ctubre
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con domicilio en la Av. Mariano Bárcenas s/n, Fraccionamiento
Auditorio, C,P,45190, en la ciudad de Zapopan, Jalisco y conforme lo dispuesto en elArtículo 72 numeral 1 fracción
Vlll de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como delArtículo 98 de su Reglamento, los miembros de la Unidad Centralizada de Compras áe H.
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara celebran la presente acta de
justificaciÓn para la Adquisición de Hule para las Fiestas de Octubre 2018ya que se suscitaron dos procesos
de
LicitaciÓn Pública Local Sin Concurrencia de Comitó los cuales fueron declarados desieftos.

ANTECEDENTES:
1.

Que

el H, Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de

Guadalajara, publicó la

convocatoria de la licitación LPLSCC'I4-2018 "Adquisición de Hule para las Fiestas de Octubre 2018", eldía 1g
de Julio de 2018, en la página del Organismo, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren el articulo 60,

72 apaftado 1, fracción I y demás aplicables de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones,
Contratación de Servicir¡s del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en los numerales g6, g7, g8 y demás
aplicables del Reglamento de la Ley antes citada y que para efectos del proceso de licitación se estableció para
su desarrollo el siguiente calendario:
ETAPA
PUBLICACION DE CONVOCATORIA
JUNTA ACLARATORIA
RECEPCION DE PROPUESTAS

FECHA
19 DE JULIO DE 2018
24 DE JULIO DE 2018

30 DE JULIO DE 2018

Con fecha de 30 veintinueve de julio de 2018 dos mil dieciocho y presencia del Representante de Contraloria del
Estado de Jalisco, El Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina (Acta en expediente), se celebró desierto el proceso
licitatorio,

2.

Que el H. Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, publicó la segunda
convocatoria de la licitación LPLSCCI4-2018-A "Adquisición de Hule para las Fiestas de Octubre 2018", eldía 31

de Julio de 2018, en la página del Organismo, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren elartículo 60,
72 apaftado 1, fracción I y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones,
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, asi como en los numerales 96, 97, g8 y demás
aplicables del Reglamento de la Ley antes citada y que para efectos del proceso de licitación se estableció para
su desarrollo el siguiente calendario:
ETAPA
PUBLICACION DE CONVOCATORIA
JUNTA ACLARATORIA
RECEPCION DH PROPUESTAS

FECHA
31 DE JULIO DE 2018
06 DE AGOSTO DE 2018
1O DE AGOSTO DE 2018

Con fecha de 10 diez de agosto de 20'18 dos mildieciocho y presencia del Representante de Contraloría del Estado
de Jalisco, El Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina (Acta en expediente), se celebró desierto el proceso
licitatorio.
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Dados los resultados de los procesos licitatorios y manteniendo la necesidad de
adqui¡r este bien por parte de la
CONVOCANTE es procedente a celebrar un contrato con una empresa que cumpla
con los requisitos'expuestos
en bases de licitaciÓn y- que oferte una propuesta económica conveniente'para el i.l, patronato
de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara de conformidad al ArtÍculo 72
numeral 1 fracción Vlll de la
Oe Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios Oel fitaOo
]-9)/
de Jalisco y sus
Municipios que a la letra dice:

3'1'

'Artículo 72 numeral 1 Fracción VItl: En e/ supuesfo de que dos procedimientos
de ticitación hayan sido
declarados desierfos, el titular de ta unidad centralizada de compras podrá
adjudicar directamente

contrato siempre que no se modifiquen los requisitos esfab/ecrdos en dichais convocátor¡as.,

el

Se procede a la adjudicación del Bien solicitado bajo las mismas condiciones
de Convocatoria.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
C. MaÉha lrene Venegas Trujillo
Directora General
H, Patronato de las Fiestas de Octubre de
Guadalajara y Zona Metropolitana

Lic. Alejandro de Jesús Jiménez euiñones
Director Administrativo del H. patronato de las Fiestas de Octubre
de Guadalajara y Zona Metropolitana
Representante del área requirente

Lic. Luis Angel Bernal Polo
Jefe del Depañamento de Adqujsiciones
Patronato de las Fiestas de Og{ubre de

tel

H.

{/adatajara y

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Justificación AJ-UCC08-2018 "Adquisición
de Hule para tas Fiestas de
Octubre 2018" de la Unidad Centralizada de Compras, celebrada eldía l0
de agosto de 201g.
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