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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-043-2022 PARA LA ADQUISICIN 
DE MATERIAL BIBL IOGRAFICO, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIN DE SERVICIOS DE 
APOYO ACAD~MICO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 10 :00 horas del dia 06 de mayo de 2022, en las oficinas de la 
Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 22, fracci~n 11, 26 
fracci6n Il l  y 41 fracci6n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Pblico y fracci~n I del articulo 89 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Obras de la Universidad de Sonora, se procede a la emisi6n de la resoluci6n correspondiente a la 
adjudicaci~n directa n~mero UNIADQ-043-2022 para la adquis ici~n de material bibliogrfico, 
solicitados por la Subdirecci6n de Serv icios de Apoyo Acad~mico de la Universidad de Sonora, 
tomando coma antecedente lo que al respecto se acord6 en la Sesi6n Ordinaria n~mero 8 del 
Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 04 de mayo de 2022, que a la 
letra dice: 
"El M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, inform~ que el 
dos de mayo del 2022 se recibieron las requisiciones de compra nmero 952 y 953 asi como 
documentaci~n soporte para la adquisici~n de material bibliogrfico (bancos de informacin), 
con recursos def subsidio ordinario def fondo 1 1100  y  def fideicomiso de cuotas del fondo 
11200, solicitados por la Subdirecci~n de Servicios de Apoyo Acad~mico, en las cuales se 
b: < I  :  :  t  

0  servo o sgurente: 
Req. Recurso Electronico Empresa lmporte Observaciones 
No. 

952 NNN Consult + planes de Elsevier B.V. $10,079.00 USD Unico proveedor para ofrecer el 

cuidado servicio web NNN Consult 
vigencia 31/03/2022 al 31/12/2022 

953 Clinical Key Student Elsevier B.V. $ 22,599.00 USD Unico proveedor para ofrecer los 
vigencia 30/04/2022 al 31/12/2022 recursos 

( 

L 

"El Director de Infraestructura y Adquisiciones coment~ que con el prop6sito de atender las 
solicitudes de la Subdireccin de Servicios de Apoyo Acad~mico, se revis la documentacin 
soporte de cada uno de los trmites, de donde se desprende que se trata de recursos 
electronicos solicitados por el Departamento de Enfermeria, que ofrecen el servicio a trav~s 
de la biblioteca digital en la Red Institucional Bibliotecaria disponible en las diferentes 
Unidades Responsables de esta Instituci~n y, consisten en revistas electr6nicas, bancos de 

informaci~n y plataformas digitales de acervo bibliografico; asi tambi~n coment~ que las 
cotizaciones presentadas por el proveedor cumplen con las especificaciones t~cnicas y 
econ~micas solicitadas por el ~rea requirente y que la contrataci~n se cubrir con recursos 
del subsidio ordinario del fondo 1 1 100  y  del fideicomiso de cuotas del fondo 11200, adems 
mencion que el atraso en el ejercicio de los recursos se debi~ a que el Departamento de 
Enfermeria solicit6 la cotizaci~n del recurso Clinical Key para comparar con el recurso Clinical Skills utilizado anteriormente, lo que marcaria la pauta para decidir sabre la adquisicion del recurso NNN Consult, el cual tambi~n se envi en la misma fecha. Por lo anterior y de 

conformidad con lo establecido en e/ articulo 41 fracci6n I de la Ley de Adquisiciones, 
ArrendarientosY Servicios def Sector Publico) en la fraccion I del articulo 89 def Reglamento 
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de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, toda vez 
que segtn se establece en ambas fracciones, se podrn contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitaci~n publica, a trav~s de 

adjudicaci~n directa, cuando se trate def titular de una patente u otros derechos exclusivos, 
coma Jo es la contrataci6n de estos recursos electr6nicos en la que el proveedor mencionado 
presenta escrito donde demuestra esa facultad. 
"Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no 
celebrar un proceso de licitaci~n pblica para las contrataciones solicitadas, dado que tal 
procedimiento se sustenta en las siguientes criterios: 
"Eficacia. -Al realizar las presentes adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa permitir la contratacion de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especificas requeridas por el area requirente, ya que de llevar a cabo un procedimiento de 
licitacin pblica o de invitaci~n a cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque 
no habria posibilidades de que otras personas diferentes al proveedor Elsevier BV. 
"Eficiencia. -- El procedimiento de contrataci~n propuesto simplifica el proceso, ya que en 

caso de llevar a cabo un procedimiento de licitacin p~blica o de invitacin a cuando menos 
tres personas, se pondria en riesgo la calidad de los servicios y las resultados esperados, la 
continuidad de las /abores de investigacin y docencia, las cuales deben apegarse en todo 
momenta a los principios rectores def hacer Universitario. 
"Para la realizaci6n def procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y 
expeditos apegados estrictamente a las disposiciones de la fey de la materia, las cuales 
aseguran se evite la p~rdida de tiempo y recursos. Se cuenta adems con personal responsable 
y con conocimiento, designado para 1/evar a cabo el procedimiento de contratacin, asi mismo 
identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economia.- Al contratar de forma directa con las proveedores citados anteriormente, con 
fundamento en la legislacion referida, resulta ms econ~mico a la Universidad, que hacerlo a 

trav~s de un procedimiento de licitaci~n pblica, ya que al ser los proveedores propuestos los 
unicos oferentes de las servicios y contar con la disponibilidad inmediata, deriva en un solo 
oferente para cada servicio al no poder ofertarlos ninguna otra persona, ffsica o moral, 
volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento pblico que unicamente ocasionaria gastos 
de car~cter administrativo, sin ningn valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci~n de los proveedores propuestos, se ha 
actuado con rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de los 
objetivos y metas establecidas por la Institucion a los cuales se vincula la contratacin que se 
pretende realizar, atendiendo a las criterios establecidos en las /eyes de la materia, por lo que 
la selecci~n no otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningun momento a los 
proveedores mencionados previamente con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a 

las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Sector 
Pblico y su Reglamento, asi como en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, garantizando en todo momenta la igualdad de 
condiciones y libre participacin. De igual manera, los servidores pblicos que intervinieron 
e intervendran en todo el proceso de contratacin, seguimiento, operacin y cierre de la 
contratacin, atienden en todo momenta a lo dispuesto en los artfculos 7 y 8 de la Ley General 
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de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos. 
Honradez. - En la seleccin del proveedor y los servicios, se actu con total rectitud y 
transparencia, observando en todo momento la legislacin y normatividad aplicable, por lo 
que se propone a la empresa que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, 
para asegurar la optima y puntual entregar de sus servicios, asi como con la infraestructura 
financiera y operativa para solventar cualquier imponderable durante e/ proceso de 

contratacin. Adems, la selecci~n del proveedor, se realiza sin que exista persona alguna en 

la Institucin que reciba por si o por interpsita persona alg~n beneficio, ni existe tampoco 
inter~s personal, familiar o de negocios en la contrataci~n de los servicios referidos. 
Transparencia. - La selecci~n de la persona moral propuesta se realiz~ con total certeza legal, 
a favor de Elsevier BV.; asimismo, la contratacin que derive, ser~ debidamente publicada en 

los t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci~n P~blica, por lo que 
la contratacin ser de fcil y expedito acceso para cualquier persona, transparentando asi la 
gesti~n publica de los recursos asignados a esta contrataci~n. 
"Con base en los razonamientos expuestos anteriormente yen virtud de que se cuenta con la 
suficiencia presupuestaria en los t~rminos del articulo 21 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se somete a consideracin 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sabre la procedencia de 

la excepcin a la licitaci~n p~blica e instruya se lleve a cabo la contratacion puesta a su 
consideracin, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa, por encontrarse en los 
supuestos de excepcin establecidos en la fraccin I del articulo 89 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 
"Una vez discutido lo anterior, e/ Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Institucion, acuerda sobre la procedencia de la excepcin a la licitaci~n pblica mediante la 
emisi~n del siguiente: 
"ACUERDO SO-08-02/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad de Sonora en base a la revision y anlisis documental que soporta 
las requisiciones de compra mencionadas, con fundamento en los articulos 22, fracci~n II, 26 

fracci~n Ill y 41 fracci~n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Pblico y fracci~n I del articulo 89 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, dictaminan que es procedente la adquisicion 
antes mencionada e instruyen al Director de lnfraestructura y Adquisiciones a que realice las 
gestiones consecuentes para la contrataci~n de las adquisiciones requeridas en los t~rminos 
solicitados por el ~rea requirente sin sujetarse al procedimiento de licitacin p~blica, a trav~s 
del procedimiento de adjudicaci~n directa como sigue..." 
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La Universidad de Sonora, por conducto del Director de lnfraestructura y Adquisiciones, en 
cumpl imiento a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el 
acuerdo SO-08-02/2022, de fecha 04 de mayo de 2022 y con fundamento en os articulos 41 
fracci~n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y fracci~n I 
del articulo 89 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la �dad de Sonora, emite la siguiente: '-1--- 
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R E S O L U C I N  

(  

Las cotizaciones presentadas por ELSEVIER B.V., para la adquis ic i~n de material bibliogrfico que 
m~s adelante se detalla, re~ne las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el 

cumpl imiento de las obligaciones contraidas, por lo que en cumpl imiento del acuerdo SO-08- 

02/2022 emitido par el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 
de Sonora con fecha 04 de mayo de 2022 y con fundamento en los articulo 41 fracci6n I de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y fracci~n I del articulo 89 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos , Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
resuelve que se adjudica lo solicitado par la Subdirecci6n de Servicios de Apoyo Acad~mico de la 
Universidad de Sonora, al proveedor ELSEVIER B.V., par un importe de $32,678.00 d6lares 
(TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DLARES 00/100 M.E.), como se 
desglosa a continuaci6n :  

REQ 

952 

953 

CANTIDAD DESCRIPCIN 

BANCOS DE INFORMACIN 
BASE DE DATOS CON ACCESO EN SITIO Y REMOTO 
ILIMITADO 
TITULO: NNN CONSULT+ PLANES DE CUIDADO 
VIGENCIA: 31/03/2022 AL31/12/2022 
TIPO DE ACCESO: ViA INTERNET 
BANCOS DE INFORMACION 
TiTULO: CLINICAL KEY STUDENT 
VIGENCIA: 30/04/2022 AL 31/21/2022 
TIPO DE ACCESO: REMOTO VIA WEB 
ACCESO AL CONTENIDO DE ENFERMERiA MS 

COMPLETO Y CONTRASTADO/ALREDEDOR DE 60 
LIBROS CLAVE EN ENFERMERiA EN ESPANOL QUE 
CUBREN 20 TEM~TICAS, DESDE LA ANATOMiA Y LA 
FISIOLOGiA HASTA LA INVESTIGACIN. AMPLIO 
BANCO DE IM~GENES DE ALTA CALIDAD; 
DESBLOQUEADAS Y ACCESIBLES PARA EL 
APRENDIZAJE VISUAL. COLECCIN DE 
CONTENIDOS DE ENFERMERiA OBST~TRICO 
GINECOLGICA. UNA BIBLIOTECA DE LIBROS 
PERSONALIZADA PERMITIR~ A LOS ESTUDIANTES, 
GUARDAR Y DESCARGAR LOS LIBROS DE TEXTO 
QUE SEAN MAS RELEVANTES PARA CADA 
ASIGNATURA. LOS ESTUDIANTES PUEDEN CREAR 
SUS PROPIAS FICHAS PARA REPASAR. SE PUEDEN 
REALIZAR SUS PROPIAS NOTAS (INTEGRADAS EN 
ONENOTE) Y RESALTAR LA INFORMACIN CLAVE 
DENTRO DE CADA LIBRO . LAS NOTAS Y LOS 
RESALTADOS PUEDEN COMPARTIRSE CON OTROS 
ESTUDIANTES . SE AHORRA TIEMPO Y 
COMPLETAN SUS RECURSOS DE APRENDIZAJE CON 
LA HERRAMIENTA DE PRESENTACIONES, 
ANADIENDO IM~GENES REFERENCIADAS A SUS 
PRESENTACIONES.SE PU EDE UTILIZAR LA AP 
CLINICALKEY STUDENT BOOKSHELF (DISPONIBLE CON Y SIN CONEXIN) 

IMPORTE EN 
USD $10,079.00 

$22 ,599 .00 ( 

FORMA DE PAGO: DE CONT ADO � I � 
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REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
IMPORTE EN 

USD 
TOTAL EN USO $32,678.00 
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El importe anterior se l iquidar~ con Presupuesto Ordinario ( 1 1 1 0 0 )  y  Fideicomiso de Cuotas 
( 1 1200) .  La adquisici6n de lo solicitado se formalizar mediante pedido de compra y contrato en 
donde se especificar~ 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 surtir efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga al proveedor ELSEVIER B.V., que result6 adjudicado, en el entendido que una 
vez notificado quedar obligado a firmar el contrato relativo y sus anexos, asi como a entregar 
dentro de los 1 0  dfas naturales contados a partir del dia siguiente al de la f irma del contrato la 
garantia de cump l imiento del mismo .  Quedando de su conocimiento que si no cumple con ta les 
ob l igaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal 
de rescisi6n del contrato. 

Por lo tanto, la D irecci6n de lnfraestructura y Adquisiciones debera comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cump l imiento de los acuerdos aqui autorizados por los funcionarios que 
firman e l acta. Para los efectos legales a que haya lugar se firma de conformidad el presente 
documento. 

UC. CA 

M.I. RAFA 

DIRECTOR 

AD IS ICIONES 

ING. SILV RENA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUIS ICIONES 

C.c.p. - Archivo 
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