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Acta Circunstanciada de Fallo de la Licitaci6n Ptiblica Nacional
LPN-IMP-SCC-001-2022 `'CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE CORREO ELECTR6NIC0
G-SUITE DE GOOGLE PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y

GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA''.

Acta de fallo del procedimiento de LICITAC16N P0BLICA NACI0NAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE LPL-IMP-SCC002-2022 para la ``CONTRATAC16N DE UN SERVIclo DE CORREO ELECTR6NICO G-SUITE DE G00GLE PARA EL
INSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA'' ---------

I,I--------.----------------------------------------------------------------------.

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 Desarrollo 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 13:00 horas, para dar
la resoluci6n del presente procedimiento de licitaci6n; por "LA CONVOCANTE" se encuentran los CC. Alejandra

Guadalupe Hern5ndez 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 Jesds Espinoza del Toro Titular del 6rgano de

Control lnterno, y; por el Comit6 de Adquisiciones del lMEPLAN 0mar Alejandro Pefia Ugalde representante acreditado

de la Camara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; en este acto no hubo participaci6n de proveedores

atendiiendo al "Acuerdo mediante el cual se determina el procedimientopara la celebraci6n de licitaciones con
concurrencia del Comit6 de Adquisiciones del IMEPIAN'', en relaci6n con el artl'culo 28 numeral 2 de Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios."
aprobado el 13 de octubre del 2021 .--------------------------------------------------------------

En los t6rminos del artfculo 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 Ia CONVOCATORIA de las bases de licitaci6n ptiblica nacional
concurrencia del Comit6 identificada como LPN-SCC-IMP-001-2022 en la pagina web del lMEPLAN y en el
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 transparencia de esta
el acta de ACLARACIONES, mediante la cual se respondieron puntualmente las preguntas recibidas por los interesados
en participar en el proceso .------------------------------------------------------------------ `

3.-Que el pasado 04 de marzo del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTAC16N Y APERTURA DE PROPUESTAS,

recibi6ndose dos propuestas de los licitantes: Xertica S. de R.L., y E-ngenium lnfraestructura, S. de R.L. de C.V .-----

4.-Que el pasado 07 de marzo del 2022 a trav6s de memorandum IMP-108-2022, se turn6 el expediente de`las„
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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: Xertica S. de R.L.: De conformidad con las citadas bases de licitaci6n 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 las

establecidas en el punto 5.1 "Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de Propuestas" incisos a)

al r); en cuanto a la observaci6n del comprobante de domicilio presentado referida en el "Acta circunstanciada de

presentaci6n y apertura de propuestas" de fecha 04 de marzo del 2022, se determin6 que la misma no afecta la
solvencia de la propuesta toda vez que este aspecto se cubre con informaci6n contenida en la propia propuesta, lo
anterior, de conformidad con el articulo 66 numerales 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 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:--------------------------------------------------------------------------

Aspectos t6cnicos ----------------------------------------------------------------------------

a)

Metodo/og/'o de trabo/.a /vo/or 05 puntos/.. La propuesta t6cnica presentada describe detalladamente bajo ,~`
que metodologia se trabajaran las actividades para la implementaci6n de lo establecido en el Anexo 1 de la
bases de licitaci6n .--------------------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 5 (cinco) .-------------------------------------------------------------

b) P/an de trobo/.a /t/a/or 05 pantos,I.. La propuesta integra un plan de trabajo detallado que se ajusta
necesidades enunciadas en el Anexo 1 el cual es considerado satisfactorio .---------------------Puntos obtenidos: 5 (cinco) .--------------------------------------------------------

c)

Habilidades t6cnicas del equipo (valor 15 puntos).. l.a propuesta .mte8ra los curriculos de las personas que
estaran involucradas en el proyecto acompafiadas de los documentos que acreditan el conocimiento t6cnico
para prestar el servicio .------------------------------------------------Puntos obtenidos: 15 (quince) .---------------------------------------------------

d| Experiencias pasada y/a relevantes (valor 10 puntos).. La propuesta .inte8ra el curr.iculum d

la empresa

acompaiiado de contratos relevantes que acredita su participaci6n en proyectos similares a nivel

acional con

esario
Ios Gobiernos del Estado de Mexico, Sinaloa, Ciudad de Mexico, y Sonora, que sustentan lo ne
desarrollar el proyecto objeto de esta licitaci6n .-------------------------------------Puntos obtenidos: 10 (diez) ----------------------------------------------------.

d)

a/erfo tecn/.ca fyo/or 25 pantos/: La oferta t6cnica presentada por el licitante es aceptable en to
t6rminos.----------------------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 25 (veinticinco) .--------------------------------------------------------
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Preci.a o/ertodo /vo/or 40 puntos/.. El precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende a la cantidad
de: $221,495.04 pesos, lvA incluido, monto que de acuerdo con el estudio de mercado y al presupuesto autorizado,
es aceptable en todos sus t6rminos .----------------.-----------------------------------------------

Puntos obtenidos: 39.6 (treinta y nueve punto seis) .-------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 99.6 (noventa y nueve punto seis) .------------------------------Licitante: E-ngenium lnfraestructura, S. de R.L. de C.V. .: De conformidad con las multicitadas bases de licitaci6n la

propuesta no cumpli6 con los requisitos del punto 4 inciso i) y el punto 5.1 inciso in) al no presentar todas y cada una
de las hojas que integran la documentaci6n que contiene el sobre foliado, asi como no presento copia de la constancia
de situaci6n fiscal con una antigtiedad no mayor a 3 meses .--------------------------------------------

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 E-ngenium lnfraestructura, S. de R.L. de C.V., por las razones expresadas anteriormente y
que sustentan tal determinaci6n -----------------------------------------------------------------

Ill. En caso de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable a no es conveniente, se debera
anexar copia de la investigaci6n de mercado realizada .----------------------------------------------No aplica para esta licitaci6n .-------------------------------------------------------------------

IV. 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 o conceptos y montos
asignados al licitante .-------------------------------------------------------------------------

EI Iicitante que result6 adjudicado es `'Xertica S. de R.L." toda vez que cumple con lo solicitado t6cnicamente 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 3171 "Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento
de informaci6n" del proyecto 0107 Tecnologias de la lnformaci6n .---------------------------------------

V. Fecha lugar y hora de la firma del contrato, la presentaci6n de garantias y en su case la entrega de anticipos .--La firma del contrato deber5 realizarse a los siete dias siguientes contados a partir de la fecha de publicaci6n de este
fallo, debiendo presentar las garantias por concepto de cumplimiento de contrato en los t6rminos seiialados en el
articulo 84 fracci6n I y 11 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios de
de Jalisco y sus Municipios, el articulo 71 de las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n,
Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lmeplan y el punto 14.3 d las bases,

que debera entregarse a la suscripci6n de este .---------------------------------------------

Vl. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indicara tambien el nombre de los responsbles de
e\raluaci6n de las proposiciones .-------------------------------------------------------

Por ``LA CONVOCANTE" los CC. Alejandra Guadalupe Hernandez Santillan Director Juridico y representante

editado

del Director General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan Mario Ram6n Silva Rodriguez; Lilia
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------------------------------------------- Cierre del acta ------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 13:30 horas del dfa 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 juridicos de la misma .--------------------------------------------------

Por la "CONVOCANTE"

ALEJANDRA G

Di rector J u ridi

ERNANDEZ SANTILLAN

LILl

esentante Acreditado del

Director General y presidente del comit6 de

Director
Centraliz

MYRNA LLAM

dministrativo,

a de Co

! la Unidad

aquirente.

Adquisiciones del lmeplan

Por el ``COMITE"

OMAR ALEJANDRO PEf¢A UGALDE

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

La presente hoja de firmas corresponde al acta de fallo de la LICITAC16N P0BLICA NACIONAL SIN CONCuRRENCIA DEL
COMITE DE ADQUISICIONES NOMER0 LPN-SCC-IMP-001-2022, que se realiza ``CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE
CORRE0 ELECTR6NICO G-SUITE DE G00GLE PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GESTION DEL DESARROLLO DEL
AREA METROPOLITANA DE GUADAL.AJARA" .------------------------------------------------------
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