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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA NMERO UNIADQ-141-2022 RELATIVA A LA 
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
FiSICA, MATEM~TICAS E INGENIER[A URN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 10 :00 horas del dia 1 de noviembre de 2022, en las ofici nas 
de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento 
en el articulo 89 fracci6n IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras 
de la Universidad de Sonora, se procede a la emisi6n de la resoluci6n correspondiente a la 
Adjudicaci6n Directa numero UNIADQ-141-2022 para la adquisici6n de equipos de laboratorio 
solicitados por el Departamento de Fisica, Matem~ticas e Ingenieria URN la de la Universidad de 
Sonora. 

El M . I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que la 
contrataci6n que se mencionan en el parrafo inmediato anterior, fue incluida en la Licitaci6n 
Pblica n~mero UNILPA-010-2022, en la partida 1 3  donde no se recibieron propuestas y en la 
Licitaci~n pblica nmero UNILPA-011-2022 en la partida 30, en donde la propuesta presentada 
por Vanguardia Tecnolgica y Representaciones S.A de C.V. por un importe de $$21648,443.90 
pesos, IVA incluido ;  cumpl i6 con los requisitos t~cnicos solicitados, pero existe saldo insuficiente 
para la compra, por lo que con base en el punto IX.3 .-  SUSPENSION, CANCELACION O 
DECLARACION DE DESIERTA DE UNA LICITACION, en el inciso d), que menciona: "En caso de 
que las propuestas econ6micas presentadas, rebasen el presupuesto asignado para la 
contrataci~n", en relaci~n con los articulos 5 y 2 1 ,  primer prrafo del Reglamento de 
Adquisic iones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se declararon 
desiertas estas partidas. 

De acuerdo con los antecedentes ya citados, para dar cumpl imiento a lo solicitado por el 
Departamento de Fisica, Matem~ticas e Ingenieria URN y tomando en cuenta que bajo el 

procedim iento de l icitaci~n pblica no fue posible su adquis ic i6n, de conformidad con lo que al 
efecto establece la fracci6n IV del articulo 89 del Reg lamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se procedi6 a dar inicio a tal contrataci~n bajo el 
mecanismo de adjudicaci~n directa, procedi~ndose a mandar cotizar obteniendo como resultado 
lo siguiente: 
La propuesta presentada por: EQUILABTECH S.A DE C.V., por un importe de $48,554 .12 
d6Iares, IVA incluido ;  cumple con todos los requisitos t~cnicos y econ6micos solicitados por el 
usuario final. 

Tomando como base que el origen de los recursos que se utilizar~n para la contrataci6n de la 
adquisici6n descrita es de Presupuesto de F ideicomiso de Cuotas ( 1 1200 )  y  considerando la 
importancia de que el Departamento cuente con lo solicitado, es de concluirse que procede tal 
contrataci~n bajo el procedimiento de adjudicaci6n directa sustentada en los criterios de : 
Eficacia. - Al realizar la presente contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa 
permitir que la adjudicaci6n sea de manera oportuna atendiendo las caracterfsticas especfficas 
requeridas por el usuario, ya que como se demostr~ en los procedimientos de l ic itaci~n 

? 
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Unidad de Licitaciones y Contratos mencionados, result6 infructuoso, debido a que el equipo para laboratorio a pesar de que fueron cotizados por el proveedor antes mencionado dentro del procedimiento, se declar6 desierta la partida relativa a ellos por presentar saldo insuficiente para su adjudicaci6n. eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso, ya que, en caso de llevar a cabo otro procedimiento de licitaci~n pblica, se pondrfa en riesgo la calidad de los equipos de laboratorio y los resultados esperados, la continuidad de las labores de investigaci6n y docencia, las cuales deben apegarse en todo momenta a los principios rectores del hacer un iversitario. Para la realizaci6n del procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y expeditos apegados estrictamente a las disposiciones de la normatividad de la materia, los cuales aseguran se evite la p~rdida de tiempo y recursos. Se cuenta adem~s con personal responsable y con conocimiento, designado para llevar a cabo el procedimiento de contrataci6n, asf mismo identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. Economia. - Al contratar de forma directa con, EQUILABTECH S.A DE C.V., con fundamento en la legislaci6n referida, resulta mas econ6mico a la Universidad que hacerlo de nueva cuenta a 

trav~s de un procedimiento de licitacin pblica, ya que se corre el riesgo de que sea declarada nuevamente desierta la partida relativa a ello, volviendo asf ocioso y costoso un tercer 
procedimiento pblico que nicamente ocasionaria gastos de car~cter administrativo, sin ningn valor agregado. lmparcial idad.- Durante el proceso de selecci6n del proveedor propuesto, se ha actuado con rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de los objetivos y metas establecidas por la lnstituci6n a los cuales se vincula la contrataci6n que se pretende realizar, atendiendo a los criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que la selecci6n no otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningn momento al proveedor mencionado previamente con respecto a otras personas. Lo anterior conforme a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, garantizando en todo momenta la igualdad de condiciones y l ibre participaci6n. De igual manera, 
los servidores p~blicos que intervinieron e intervendrn en todo el proceso de contrataci~n, seguimiento, operaci6n y cierre de la contrataci6n, atienden en todo momenta a lo dispuesto en 
los articulos 7 y 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos. 
Honradez. - En la selecci6n del proveedor adjudicado, se actu6 con total rectitud y transparencia, observando en todo momenta la legislaci6n y normatividad aplicable, por lo que se propane al 
proveedor que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la 
optima y puntual entrega del servicio requerido, asi como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contrataci~n. Adem~s, la selecci6n del proveedor, se realiza sin que exista persona alguna en la lnstituci6n que reciba por 
sf o por interposita persona algn beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, famil iar o de negocios en la adquisici6n requerida. Transparencia. - El procedimiento de adjudicaci6n directa relativa a la adquisici6n de los equipos 
de laboratorio solicitados por EI Departamento de Fisica, Matem~ticas e Ingenierfa URN, ser% 
publicado en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci~n 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 al respecto dispone el articulo 89, fracci6n IV del Reglamento de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la Universidad de Sonora, que establece que 
podr~n contratarse adquisiciones a trav~s del mecanismo de adjudicaci~n directa cuando "Se 

realice una licitacin publica sin que se hubiese recibido proposici~n solvente, siempre que se 
mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitaci~n", es procedente em iti r la 
siguiente: 
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R E S O L U C I O N  

La cotizaci6n presentada por EQUILABTECH S.A DE C.V., para la adquisici6n de los equipos de 
laboratorio solicitados por el Departamento de Fisica, Matem~ticas e Ingenieria URN, que ms 
adelante se detalla, reCme las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el 
cumplim iento de las obligaciones contraidas, por lo que con fundamento en el articulo 89 fracci6n 
IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de 
Sonora, resuelve que se adjudica lo solicitado por el Departamento de Fisica, Matem~ticas e 
Ingenieria URN, de la Universidad de Sonora al proveedor EQUILABTECH S.A DE C.V., por un 
importe de $48,554.12 d~lares, (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO DOLARES 12/100 M.E.), IVA incluido ,  como se desglosa a continuaci6n: 

REQ. CANT. DESCRIPCIN 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

EN 

DOLARES 

323 1 MOLINO 
PULVERIZADOR; MARCA: EQUILABTECH, MODELO LM2000-P, NO. 
PARTE: LM200-P, MOTOR ESTACIONARIO 2,2KW/3PH/220V/60HZ, 
INCLUYE: SISTEMA NEUMATICO DE FIJACIN DEL CABEZAL, 
PANTALLA T~CTIL PARA CONTROL DE TIEMPO MAS PRECISO, 
PROTECCIN CONTRA SOBRECARGA DEL MOTOR, PROTECCIN 
CONTRA BAJA PRESIN DE AIRE, GABINETE AC~STICO DE PL~STICO 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (FRP) Y FRENTE DESMONTABLE 
PARA F~CIL ACCESO, SISTEMA DE TRANSMISIN DE FUERZA 
MOTOR-MOLINO POR CORREAS EN "V", NO INCLUYE CABEZAL NI 
TECLE. 
GARANTIA 1 2  MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA 

$19,950.00 $19,950.00 

324 MAQUINA TRITURADORA $16,233.00 $16,233.00 
CHANCADOR DE MANDIBULAS; MARCA: EQUILABTECH, MODELO: 
LMC1000-D, NO. PARTE: LMC1000-D, BOCA DE ALIMENTACION: 
130MM X 100MM, TAMANO DE ALIMENTACION: 85MM (85% OF 
JAW INLET), TAMANO DE PRODUCTO MINIMO: 6MM, TAMANO DE 
PRODUCTO MAXIMO: 25MM, 
THROUGHPUT AT USUAL PRODUCT SIZE: 250 KG/H, MOTOR: 2.2 
KW, 3 PHASE, PESO: 250 KG., 
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X AL TO): 1 1 1 5  MM X 485 MM X 
1180MM .  
GARANTIA 1 2  MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA 

325 

326 

MAQUINA TRITURADORA $2,499.00 $2,499.00 
CABEZAL DE MOLIENDA FLSMIDTH/ESSA, MODELO: B300C, NO. 
PARTE: B300C, COMPUESTO DE OLLA, DOS ANILLOS, UN RODILLO 
Y TAPA CON SELLO., CAPACIDAD NOMINAL: 300 CC, CAPACIDAD 
EFECTIVA: 250 CC. 
GARANTIA 1 2  MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA 
ANILLO $130.00 $130.00 
ADAPTADOR PARA CABEZAL B125/B300/B400; NO. PARTE: 470005N, 
PRESENTACION: PIEZA. 
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IMPORTE 

CANT. DESCRIPCIN 
PRECIO 

REQ. EN 
UNITARIO 

DOLARES 
GARANTIA 1 2  MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA 

327 1 CUARTEADOR DE MUESTRAS $3,045.00 $3,045.00 
TIPO RIFFLE, LABTECH HEBRO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 

AIS IN9  304, ABERTURA: 1 " ,  1 6  DIVISIONES, CAPACIDAD: 40KG. ,  

DIMENSIONES: 400 X 540 X 410  MM (ALTO X LARGO X ANCHO), 

INCLUYE: 3 BANDEJAS RECEPTORAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 

GARANTIA 1 2  MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA 

LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD REGIONAL NORTE, CAMPUS 

CABORCA. CON DOMICILIO EN AVENI DA UNIVERSIDAD E IRIGOYEN 

H., COL. ELEAZAR ORTIZ, CABORCA, SONORA, CP. 83600. 

TIEMPO DE ENTREGA 1 4  DIAS 

FORMA DE PAGO CREDITO 1 DIA 

SUBTOTAL $41,857 .00 

IVA $6,697.12 

TOTAL $48,554.12 
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El importe anterior se l iquidar~ con recurses del presupuesto de fideicomiso de cuotas ( 1 1 2 0 0 ) .  
la contrataci~n 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 notificaci~n de la adjudicaci~n que la 
universidad haga al proveedor EQUILABTECH S.A DE C.V quien result~ adjud icado, en el 
entendido que una vez notificado quedar obligado a f irmar el contrato relative y sus anexos, asi 
como a entregar dentro de los 5 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la firma del 
contrato, la garantfa de cumpl imiento. quedando de su conocimiento de que,  si no cumple con 
tales ob ligaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser 
causal de rescisi~n de contrato. 

ING. SILVIA LORENA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

ONES 

Por lo tanto, la direcci~n de infraestructura y a d q u i s i c i o n e s  deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al c u m p l i m i e n t o  de los acuerdos a q u a u t o r i z a d o s  por los funcionarios q u e  
firman el acta. Para los efect r se m de conformidad el presente 

documento. t >  

LIC. CktOs FRANCISCO G6 CA 
" . RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

LICITACIONES Y CONTRA1OS 
" C . c. p . -  Archivo 

Edificio 3U ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, M~xico. 
Tels. (662) 259 2146 y (662) 454 84 20 Ext. interna 1520 y 1540 ,  www .dia .unison .mx, e-mail : dia@unison .mx 


