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Acta Circunstanciada de Fallo de la Licitaci6n Ptiblica Local
LPL-IMP-SCC-002-2022 ``CONTRATAC16N DE UN SERVICIO
DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE

PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO

DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA''.

Acta de fallo del procedimiento de LICITAC16N Pt]BLICA LOCAL CON CONCuRRENCIA DEL COMITE LPL-IMP-SCC-0022022 `'CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" .---------------------------------------

I. Tiempo, modo y lugar del fallo de licitaci6n.- En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, reunidos en las instalaciones del
lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desa`rrollo del Area Metropolitana de Guadalajara sito en la Avenida Abedules

ntimero 565, Colonia Los Pinos, C.P. 45120, en Zapopan, Jalisco, el dia 11 de marzo de 2022, a las 13:30 horas, para dar
la resoluci6n del presente procedimiento de licitaci6n; por ``LA CONVOCANTE" se encuentran los CC. Alejandra

Guadalupe Hernandez Santillan Director Juridico y representante acreditado del Director General y Presidente del
Comit6 de Adquisiciones del lmeplan Mario Ram6n Silva Rodriguez; Lilia Myrna Llamas Villanueva Director

Administrativo y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, Armando Jestls Espinoza del Toro Titular del 6rgano de
Control lnterno; por el Comite de Adquisiciones del lMEPLAN Omar Alejandro Pefia Ugalde representante de la Camara

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; en este acto no hubo participaci6n de proveedores atendiendo al

``Acuerdo mediante el cual se determ.Ina el procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia
del Comit6 de Adquisiciones del IMEPLAN", en relaci6n con el articulo 28 numeral 2 de Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios." aprchado
el 13 de octubre del 2021 .----------------------------------------------------------------------

En los t6rminos del articulo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el articulo 31 de las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n,

Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lmeplan, y al numeral 12 de las bases

correspondientes se emite el presente fallo con base en las siguientes fundamentaciones de hecho, y de derecho .---------------------------------------- CONSIDERANDOS: ------------------------------

1.- Con fecha 22 de febrero del 2022 se public6 la CONVOCATORIA de las bases de licitaci6n ptiblic

local sin

concurrencia del Comit6 identificada coma LPL-SCC-IMP-002-2022 en la p5gina web del lMEPLAN y en
transparencia de esta .-----------------------------------------------------------------

2.-Que el pasado 28 de febrero del 2022 se public6 en la pagina web del lMEPLAN y en el sitio de

de esta

el acta de ACLARACIONES, mediante la cual se respondieron puntualmente las preguntas recibidas por los inte esados
en participar en el proceso .----------------------------------------------------------------

Av. Abedules 565, Los Pinos, 45120 Zapopan, Jal

info@imeplan.mx

imepLaffffi
lnstltu.a de Plene®cl6n y Cestl6ii d®l DesorT®llo

4.- Que el pasado 10 de marzo del 2022 a trav6s de memorandum IMP-119-2022, se turn6 el expediente de las
propuestas recibidas a la Direcci6n Administrativa para la evaluaci6n detallada de las mismas donde resulta el presente
fallo.--------------------------------------------------------------------------------------

5.- Que con base al numeral anterior, el 10 de marzo del 2022 se realiz6 el dictamen t6cnico y econ6mico para
fundamentar el fallo a cargo de la Unidad Centralizada de Compras .----------------------------------.----

En raz6n de los considerandos mencionados y de conformidad con las bases de licitaci6n publicadas, se procede a
resolver lo deliberado por la Unidad Centralizada de Compras: ------------------------------------------

11. Relaci6n de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas
proposiciones.-------------..---------------------------------------------------------------Licitante: GS Ambiental S.A. de C.V.: -------------------------------------------------------------

De conformidad con las bases de licitaci6n en comento la propuesta cumpli6 con todas y cada una de las caracteristicas
establecidas en el punto 4 ``Caracteristicas de la Propuesta" incisos a) al j); asi como con los requisitos documentales

establecidos en el punto 5.1 `'Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de Propuestas" incisos a)
al p); y los que derivaron del Acta de la Junta Aclaratoria con fecha 04 de marzo del 2022. En cuanto al an5lisis de los

criterios establecidos para evaluaci6n de la propuesta y resoluci6n de adjudicaci6n establecidos en el punto 6 se
obtienen los siguientes resultados: ---------------------------------------------------------1.-Aspectos t6cnicos: ----..--------------------------------------------------------------------

a/ Precio ofertado (valor 40 puntos): El precio unitario por dos elementos ofertados por el proveedor en su propuesta
econ6mica asciende a la cantidad mensual de: $20,800.00 pesos, mss lvA .--------------------------------

Puntos obtenidos: 39 (treinta y nueve) .----------------------------------------------------------

b/ Calidad del bien y/o servicio (valor 30 puntos): En cuanto al contenido de su propuesta t6cnica, se ajusta a los
requerimientos establecidos en el anexo t6cnico de las bases, no presenta un plan de trabajo, en su lugar enlista el
material y productos de limpieza como parte del servicio que ofrece, asi mismo, menciona que en caso de resultar
adjudicado cumplira con su ofrecimiento en los t€rminos estipulados en el contrato. Acredita experiencia al
copias de dos contratos con instituciones de gobierno en el Estado de Jalisco, integra el curriculum de la e presa en
el cual menciona contar con una sucursal matriz en la Ciudad de Guadalajara y una sucursal en el Estado

e Sinaloa,

describe sus objetivos, el perfil de la empresa, su catalogo de productos y servicios, y el listado de clientes anivel lo
y nacional. Presenta el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) v ente q
lo acredita como proveedor autorizado para otorgar este servicio .------------------------------Puntos obtenidos: 25 (veinticinco) .------------------------------------------------------

c) Plazo de entrega (valor 15 puntos): La propuesta se ajusta a los tiempos requeridos por la Convocante
en el anexo t6cnico de las bases de licitaci6n .--------------------------------------------

Puntos obtenidos: 15 (quince) .------------------------------------------------------------------------,,----------------------------------------------------------------------------------

d) Valor de la propuesta (valor 15 puntos): La propuesta presenta el curriculum de la empresa y contratos que
demuestran experiencia en el servicio, sin embargo, no presenta un plan de trabajo que detalle las actividades a
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Licitante: Grupo de Servicios JJA S. de R.L. de C.V. : De conformidad con las bases de licitaci6n en comento la propuesta

cumpli6 con todas y cada una de la; caracteristicas establecidas en el punto 4 ''Caracteristicas de la Propuesta" incisos
a) al j); asi como con los requisitos documentales establecidos en el punto 5.1 '`Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y
Econ6micas y Apertura de Propuestas" incisos a) al p); y los que derivaron del Acta de la Junta Aclaratoria con fecha
04 de marzo del 2022. En cuanto al analisis de los criterios establecidos para evaluaci6n de la propuesta y resoluci6n
de adjudicaci6n establecidos en el punto 6 se obtienen los siguientes resultados: ----------------------------

a) Precio ofertado (valor 40 puntos): El precio unitario por dos elementos ofertado por el proveedor en su propuesta
econ6mica asciende a la cantidad mensual de: $20,400.00 pesos, mss IVA .------------------------------Puntos obtenidos: 40 (cuarenta) .----------------------------------------------------------------

b) Calidad del bien y/o servicio (valor 30 puntos): En cuanto al contenido de su propuesta t6cnica, se ajusta a los
requerimientos establecidos en el anexo t6cnico de las bases, presenta un plan de trabajo detallado que incluye el
listado de actividades a realizar, material y productos de limpieza a utilizar, menciona las actividades de supervisi6n

del servicio, integra el catalogo con descripci6n e imagen de los productos de limpieza, acredita experiencia al

presentar copias de tres contratos con instituciones de gobierno en el Estado de Jalisco y el sector privado, integra
curriculum de la empresa con la descripci6n de sus servicios. Presenta el Registro de Prestadores de Servicios
Especializados u Obras Especializadas (REPSE) vigente que lo acredita como proveedor autorizado para otorgar este
servicio.-----------------------------------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 30 (treinta) .------------------------------------------------------------------

c) Plazo de entrega (valor 15 puntos): La propuesta se ajusta a los tiempos requeridos por la Convocante men
en el anexo tecnico de las bases de licitaci6n .--------------------------------------------- I

Puntos obtenidos: 15 (quince) .-----------------------------------------------------------

d) Valor de la propuesta (valor 15 puntos): La propuesta ofrece productos biodegradables o de bajo impactc
salud y el medio ambiente, limpieza profunda en sanitarios (sarro acumulado), desinfecci6n constante con san
aplicaci6n de medidas preventivas COVID-19 del personal que atendera el servicio .-------------------Puntos obtenidos 15 (quince) .------------------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 100 (cien) .-------------------------------------------------Licitante: Grupo Corporativo SEDISA S.A. de C.V.: no cumpli6 con los requisitos del punto 4 incisos c) e i); punto 5.1

inciso p), al presentar el comprobante de domicilio fiscal tachado, no presentar todas y cada una de las hojas que
integran la propuesta foliadas; y no presentar copia del documento que acredite la certificaci6n del Registro de
Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) .-----------------------------------

En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en los puntos 4 y 5.1 de las bases de licitaci6n, se determina descalificar
la propuesta del licitante Grupo Corporativo SEDISA S.A. de C.V., por las raz6n expresadas anteriormente y que
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111. En caso de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable o no es conveniente, se debera
anexar copia de la investigaci6n de mercado realizada .----------------------------------------------No aplica para esta licitaci6n .-------------------------------------------------------------------

lv. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato indicando las razones que motivaron la adjudicaci6n, de
acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi coma la indicaci6n de la o las partidas a conceptos y montos
asignados al licitante ,-------------------------------------------------------------------------

EI licitante que result6 adjudicado es ``Grupo de Servicios JJA S. de R.L. de C.V." toda vez que cumple con lo solicitado

t€cnicamente en las bases y su propuesta econ6mica se encuentra dentro de los montos que arroj6 el estudio de
mercado y el techo presupuestal autorizado para esta licitaci6n en la partida 3581 '`Servicios de limpieza y manejo de
desechos" del proyecto 0501 Administraci6n y Presupuesto .--------------------------------------------

V. Fecha lugar y hera de la firma del contrato, Ia presentaci6n de garantias y en su caso la entrega de anticipos .--La firma del contrato deber5 realizarse a los cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de

este fallo, debiendo presentar las garantias por concepto de cumplimiento de contrato en los t6rminos sefialados en
el artfculo 84 fracci6n I y 11 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el artieulo 71 de las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n,

Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lmeplan y el punto 14.3 de las bases,
que debera entregarse a la suscripci6n de este .------------------------------------------------------

VI. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indicara tambien el nombre de los responsables de la
e`/aluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------------------

Por ``LA CONVOCANTE" los CC. Alejandra Guadalupe Hern5ndez Santillan DirectorJuridico y representante acreditado
del Director General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan Mario Ram6n Silva Rodrfguez; Lilia Myrna

Llamas Villanueva Director Administrativo y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, Armando Jestls Espinoza del

Toro Titular del 6rgano de Control lnterno y; por el Comit6 de Adquisiciones del lMEPLAN Omar Alejandro Peiia Ugalde

representante de la Camara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; como responsable de la evaluaci6n de
las propuestas Lilia Myrna llamas Villanueva Directora Administrativa y Area requirente .---------------------------------------------------------------- Cierre del acta ------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 13:35 horas del dia 11 del mes de marzo del
2022, firman al calce y al margen los que en ella intervienen y quisieron hacerlo, haciendo menci6n que la falta de
firmas no invalida los efectos jurfdicos de la misma .--------------------------------------------------

Por la ``C

VOCANTE''

ALEJANDRA GU

ERNANDEZ SANTILLAN

DirectorJurid

entante Acreditado del

Director General y P esidente del comit6 de

Director A
Centraliza

Adquisiciones del lmeplan

Por el "COMITE"

OMAR ALEJANDRO PEfuA UGALDE

Representante de la Camara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara
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