
"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretaria General Administrativa 

Direcci6n de lnfraestructura y Adquis ic iones 
Unidad de Licitaciones y Contratos 

( 

l 

ACTA DE ADJUDICACI~N DIRECTA N~MERO UNIADQ-033-2022 PARA LA CONTRATACIN DE 
MDULOS PARA LICENCIA DE SOFTWARE DE SIMULACIN, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIN EN F[SICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10 :00  horas del dia 28 de marzo de 2022, en las oficinas de la Direcci6n 
de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en el articulo 89 fracci~n I del Reglamento de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la Universidad Sonora, se procede a la emisi6n de la 
resoluci~n correspondiente a la Adjudicaci~n Directa n~mero UNIADQ-033-2022 para la contrataci~n de 
m6du los para licencias de software de simulaci~n, solicitados por el Departamento de lnvest igaci6n en Fisica 
de la Universidad de Sonora. 

EI M . I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que el dia 24 de los 
corrientes, se recibi6 la requisici6n de servicio No . 2596 por parte del Departamento de lnvestigaci6n en 
Fisica, donde solicita la contratacin que se menciona en el prrafo inmediato anterior. Para dar 
cump l imiento a lo so l icitado por el Departamento, se procede a revisar la cotizaci~n de la empresa 
COMSOL, INC.,  por un importe de $5,970.00 d~lares, quien cumple con los requisitos t~cnicos y 
econ~micos solicitados por el usuario final ,  adem~s de que dicha cotizacin es acompafada de una carta 
expedida por el Vicepresidente de Ventas de COMSOL, INC., donde manifiesta que dicho proveedor es el 
nico emisor de licencias para el software COMSOL MULTIPHYSICS y sus productos complementarios en 
M~xico, adems de que el precio que otorga a los revendedores y a los clientes que contratan directamente 
con ellos es el mismo precio de lista, es por ello se nos recom ienda obtener el software y los archivos de 
l icencia directamente con COMSOL, INC. 

De igual manera, el Dr. Antonio Ramos Carrazco, Profesor-lnvestigador del Departamento, menciona en 
correo de fecha 25 de marzo de 2022, que actualmente ya se cuenta con una licencia perpetua del 
fabricante COMSOL y que la adici6n de estos m6dulos que requieren serv ira para opt imizar la s imulaci6n 
de diferentes fisicas, aunado a la compatibil idad directa de los m~dulos con la licencia que actualmente se 
cuenta en un CPU dedicado a la s imulac i6n de dispositivos e lectr6nicos. 

Por lo anterior y considerando la importancia de que el Departamento cuente con lo solicitado y tomando 
en cuenta que los recursos con los cuales se pagara esta contrataci6n provienen del Presupuesto de 
Fideicomiso de Cuotas (11200 ) ,  es de concluirse que procede tal adquisic i6n bajo el procedimiento de 
adjudicaci~n directa sustentada en los criterios de: 
Eficac ia: La contrataci6n de los m~dulos mediante este mecanismo propicia que la adquisici6n sea de 
manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por el usuario, lo que permitir~ 
contratar las mejores condiciones de costo/calidad. 
Eficiencia : El procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso, ya que, en caso de llevar a 
cabo un procedimiento de licitaci~n p~blica, se pondria en riesgo la calidad de los m~dulos requeridos y 

los resultados esperados, la continuidad de las labores de investigaci6n y docencia, las cuales deben apegarse 
en todo momento a los principios rectores del hacer Universitario. 
Para la realizaci~n del presente procedimiento existen procesos y procedimientos claros y expeditos 
apegados en forma estricta a la normatividad de la materia, los cuales aseguran se evite la p~rdida de tiempo, 
permitiendo que los recursos puedan ser ejercidos de forma correcta. 
Economia: Al contratar de forma directa con el proveedor citado anteriormente, con fundamento en la 
legislaci~n referida, resulta mas econ~mico que hacerlo a trav~s de un procedimiento de licitaci~n pblica 
lo cua l min im iza los gastos que conlleva el publicar procedimientos de licitaciones p~blicas que pudieran _
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encarecer los m~dulos a adquir i r  y que al no recibir proposici6n alguna fuera declarada desierta, ya que al 
ser el proveedor propuesto el nico emisor de licencias para el software COMSOL MULTIPHYSICS, recae 
en un solo oferente la capacidad de ofertar los m6dulos solicitados, volviendo asf ocioso y costoso un 
procedimiento pblico que ~nicamente ocasionaria gastos de car~cter administrativo, sin ning~n valor 
agregado. 
Honradez: En la selecci6n del proveedor propuesto, se actu6 con total rectitud y transparencia, observando 
en todo momento la legislaci~n y normatividad apl icable, observ~ndose que el precio ofertado por el 
proveedor detallado, corresponde al que corre actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad 
y caracteristicas de los mismos. 
lmparcial idad :  Durante el proceso de selecci6n del proveedor propuesto, se ha actuado con rectitud 
atendiendo los criterios establecidos en la ley de la materia, por lo que la contrataci~n no favorece en n ing~n 
momento al proveedor mencionado previamente con respecto a otras personas, esto es, para seleccionar al  
proveedor adjudicado, se bas6 en que la propuesta ganadora, sea una propuesta solvente y que garantice 
la calidad requerida por el usuario f inal de los m~dulos. 
Transparencia: El procedimiento de adjudicaci~n directa relativa a la contrataci~n de m~dulos para software 
de simulaci~n, ser~ publicado en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacin 
Pblica Gubernamental, y podr~ ser consultada por cualquier interesado en la p~gina https://dia.unison.mx/ 
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Con fundamento en lo que a l respecto dispone el articulo 89 fracci6n I del Reglamento de adquisiciones, 
arrendamientos, serv icios y obras de la Universidad Sonora que seiiala :  "La Universidad, bajo su 
responsabilidad, podr contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra, a trav~s de un 
procedimiento de invitacin restringida, o por adjudicaci~n directa, cuando: I.- El contrato solo pueda 
celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de 
autor u otros derechos exclusivos . . . "  supuesto este u lt imo que se da en el presente caso, por lo que procede 
la emisi~n de la siguiente: 

C 

R E S O L U C I N  

La cotizaci~n presentada por la empresa COMSOL, INC., para la contrataci~n de m6dulos para software de 
simulacin que mas adelante se detallan, rene las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que 
garantiza el cumplim iento de las ob l igaciones contrafdas, por lo que con fundamento en el articulo 89 
fracci~n I del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la Universidad Sonora, 
resuelve que se adjudica la adquisici6n de lo solicitado por el Departamento de lnvestigaci6n en Fisica de 
la Universidad de Sonora al proveedor COMSOL, INC., por un  importe de $5,970.00 d61ares (CINCO MIL  

NOVECIENTOS SETENTA DLARES 00/100 M.E.) ,  como se detalla a continuaci~n: 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
TOTAL EN 

USD 
$5,970.00 AC/DC MODULE, SINGLE USER CPU-LOCKED LICENSE (CPU), FOR 

ONE (1 )  COMPUTER. THIS IS A PERPETUAL LICENSE. THIS LICENSE IS 

FOR ACADEMIC USE ONLY. THIS IS AN ADDITION TO LICENSE NO. 

2100088. 

HEAT TRANSFER MODULE, SINGLE USER CPU-LOCKED LICENSE 

(CPU), FOR ONE COMPUTER. THIS IS A PERPETUAL LICENSE. THIS 

LICENSE IS FOR ACADEMIC USE ONLY. THIS IS AN ADDITION TO 

LICENSE NO. 2100088. 

MEMS MODULE, SINGLE USER CPU-LOCKED LICENSE (CPU), FOR 

ONE (1 l COMPUTER. THIS IS A PERPETUAL LICENSE. THIS LICENSE IS 

2596 
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REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 

FOR ACADEMIC USE ONLY. THIS IS AN ADDITION TO LICENSE NO. 

2100088. 

RF MODULE, SINGLE USER CPU-LOCKED LICENSE (CPU), FOR ONE 

(1 )  COMPUTER. THIS IS A PERPETUA LICENSE. THIS LICENSE IS FOR 

ACADEMIC USE ONLY. THIS IS AN ADDITION TO LICENSE NO. 

2100088. 

STRUCTURAL MECHANICS MODULE, SINGLE USER CPU-LOCKED 

LICENSE (CPU), FOR ONE (1 )  COMPUTER. THIS IS A PERPETUAL 

LICENSE. THIS LICENSE IS FOR ACADEMIC USE ONLY. THIS IS AN 
ADDITION TO LICENSE NO. 2100088. 

SUBSURFACE FLOW MODULE, SINGLE USER CPU-LOCKED LICENSE 

(CPU), FOR ONE ( 1 )  COMPUTER. TH IS IS A PERPETUAL LICENSE. THIS 
LICENSE IS FOR ACADEMIC USE ONLY. TH IS IS AN ADDITION TO 

LICENSE NO. 2100088. 
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DiAS 
FORMA DE PAGO: CR~DITO 1 DiA 

TOTAL EN 
USO 

( 

El importe anterior se l iquidar~ con recursos de Fideicomiso de Cuotas ( 1 1200) .  La contrataci6n de lo 
solicitado se formalizar~ mediante pedido de servicio y contrato en donde se especificarn los t~rminos de 
precios, forma de pago, suministro oportuno y dem~s condiciones necesarias que protejan estas 
negociaciones de la Universidad de Sonora. 

La presente acta surtira efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicacin que la Univ ersicl a d  
haga al proveedor COMSOL, INC., quien result6 adjudicado,  en el e n t e n d i d o  q u e  u n a  vez notificado 
quedar~ obligado a f irmar el contra to relativo y sus anexos, asi como a entregar dentro de los 5 dias naturales 
contados a partir del dia s i g u i e n t e  a l  de la fi r m a  del contrato, las garantias de cumpl im iento. Quedando  de 
su c o n o c i m i e n t o  de q u e  si no c u m p l e  con tales o b l i g a c i o n e s  la presente a d j u d i c a ci ~ n  puede ser dejada s i n  
efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisi6n de contrato. 

Por lo tanto, la D irecci6n de Infraestructura y Adquisiciones debera comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumplimiento de los acuerdos aqui autorizados por los funcionarios que firman el 
acta. Para los efectos legales a que haya lu ar se firma de conform idad el presente documento. 
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LIC. CARLO 

RESPONSABLE 

C.c. p . -  Arc hi 

M. 

SICIONES 

SILVIA LORENA FUEN S VALDEZ 

SUBD IRECTORA DE A DQU IS ICIONES 
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