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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para  la ``Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza para el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara''.

Acta   circunstanciada   de   la   presentaci6n   y   apertura   de   propuestas   t6cnicas   y   econ6micas   del

procedimiento  uCITAC16N  P0BLICA  LOCAL  SIN  CONCURRENCIA  DEL  COMIT£ No.  LPL-SCC-IMP-007-
2022, pare  la "CONTRATAC16N  DE UN SERVICIO DE  LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y

GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA IV]E"OPOIITANA DE GUADALAJARA" .--------------------

En  la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia 28 de abril del ajio 2022, a  las 10:00 horas, con fundamento en
el articulo 72 numeral 1 fracci6n V incisos a) y b) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones

y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante  la  `'Ley" y de aplicaci6n
supletoria  el  Acuerdo  mediante  el  cual  se  determina  el  procedimiento  para  la  celebraci6n  de  las
licitaciones  con  concurrencia  del  Comite  de  Adquisiciones  del  lmeplan  en  relaci6n  con  el  artlculo  28
numeral 2 de la citada Ley, aprobado en sesi6n ordinal.ia del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan el dia
13 de octubre del 2021; el cual sefiala que en el acto de presentaci6n y apertura de propuestas los sabres
cuyo contenido integran la presentaci6n y propuesta generada por los participantes, seran entregados
en  el  domicilio  de  la  convocante  de  acuerdo  con  [o  sejialado  en  las  bases  correspondientes  para  su
apertura y revisi6n .----------------------------------------------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  por  la  '`CONVOCANTE"  se encuentran  presentes  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 Myna Llamas Villanueva "tular
de la Unidad Centralizada de Compras y Vanessa Elizabeth Chavez Navarro representante acreditado del
Titular   del   6rgano   de   Control   lnterno   del   lMEPLAN   Armando   Jesus   Espinoza   del   Toro;   par   los

participantes en esta ocasi6n y atendiendo a la regulaci6n arriba sefialada no se encuentran presentes.-

En punto de la hora y con fundamento en los articulos 55 fracci6n 11, 64 numeral 1, 72 numeral 1 fracci6n
V incisos a) y b) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servici
Estado  de Jalisco  y  sus  Municipios;  el  articulo  14  de  las  Politicas  y  Lineamientos  para  la  Adqui
Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del ln
de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara;  y el punto 4 de la
de  licitaci6n,  se  hace  constar  que  se  recibieron  en  el  dia  y  hora  seiialado  tres  sobres  debida
cerrados e identificados por los participantes: Grupo Corporativo Sedisa, S.A. de C.V., Grupo Rodn
de C.V. y GS Ambiental, S.A. de C.V.; en virtud de lo anterior, y conforme a  los puntos 4,  5, y 5.1 de
bases  de  licitaci6n,  se  inici6  el  procedimiento  de  presentaci6n  y  apertura  de  propuestas  t6cnicas  y
econ6micas.---------------------------------------------------------------------

Acto seguido se pas6 con la recepci6n y revisi6n cuantitativa de los requisitos de las bases y los derivados
de  la junta  de  aclaraciones,  sin  que  impliquen  evaluaci6n  cualitativa  de contenidos,  quedando como
si8ue:----------------------.------------------------------------------.--------

Conforme a lo que establece el numeral 4 incisos a), al inciso j), y el numeral 5.1 inciso a), al inciso r), de
las  bases  de  licitaci6n  y  lo  derivado  del  acta  de  la  Junta  Aclaratoria,  se  procedi6  con  la   revisi6n
cuantitativa obteniendo los siguientes resultados:
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para la "Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza  para el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara''.

ProveedorDocumento Referencia

Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6
Grupo Carporativo GS Ambiental, S.A. de Grupo Rodme' S.A.

Sedisa, S.A• de C.V. C .V. de C.V.

Sl No Sl No Si NO Si NO Si No Si No
Todos    los    documentos    queintegrenlapropuestadebefanpresentarsedentrodeunsobrecerrado,elcualdeberacontenerunaportadaconlafecha,nombrede"ELPARTICIPANTE"(raz6nsocial),ndmerodelprocesodelicitaci6n. 4a) X X X

Todas y cada una de las  hojasqueintegranlapropuestaelaboradapor"ELPARTICIPANTE"incluidosaquellosdocumentosqueacompajienalamisma,deber5npresentarsefirmadasdeformaaut6grafaporeltitularosurepresentantelegal. 4b) X X X

Los   documentos   no   deberdnestaralterados,desdibujados,tachadosy/oenmendados. 4c) X X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para la "Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza para el  lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara".

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),elaboradapor`'ELPARTICIPANTE"deberdserredactadaenespajiol.
__-a_hT

X X X

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),quecontieneelsobredeberdestarfoliada. 4i) X x con lapizX- XConIapizX

Las  ofert=5  deberdn  realizarsedeacuerdoconlasnecesidadesmfnimasplanteadasparla"CONVOCANTE"enlaspresentesbases,deacuerdoconladescripci6ndelosbienesrequeridos,sopenadedescalificaci6n. 4j)        __ X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para la  "Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza para el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara''.

Proveedor
Referencia

Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 P,esent6
Grupo GS Ambiental, S.A. de Grupo Rodme,

Documento CorporativoSedisa,S.A.deC.V. C.V. S.A. de C.V.

Si No Sl No Si NO Si No SI NO Si NO
"EL   PARTICIPANTE"   presentaraunasolapropuesta,paracadapartidaofertada. 4d) X X X

La        propuesta        t6cnica        yecon6micadeberdpresentarseenlost6rminosdelosformatosestablecidosenlosanexos5yanexo6. 4e) X X X

La     propuesta    deberd    estardirigidaala"CONVOCANTE"yrealizarseconestrictoapegoaIasnecesidadesplanteadasenestasbases,deacuerdoconelservicioyespecificacionesrequeridasenelAnexo1. 4f) X X X

La  oferta  econ6mica  (anexo  6)sepresentaraenmonedanacionalconlospreciosunitarios,I.V.A.,ydemasimpuestosqueensucasocorrespondan,debidamentedesglosados.Lapropuestadeberdincluirtodosloscostosinvolucrados,parloquenoseaceptaraningt)ncostoextra. 48) X X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-cO7-2022 para la "Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza para el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara".

que   sera   compulsado   par   el   areaadministrativadela"CONVOCANTE".

Proveedor Referencla Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6
Documenito GrCorpoSedisa,CUPOrativoS.A.de•V. GSAS.A mbiental'.deC.V. GRodderupome,S.A.C.V.

SI No Sl No Si No Si No Si NO Sl No

Anexo   10   Copia    de    ldent.rficaci6noficlalvigentedelRepresentanteLegal(tratandosedepersonasjurfdicas)y/odelprofesionistaparticipante(trat6ndosedepersonasfisicas). 5.1 h) X X X

Anexo  11  Declaraci6n  de  aportaci6ncincoalmillarparaelFondolmpulsoJalisco.Formatoenelquesehagaconstarsuvoluntadaquelesearetenidasuaportaci6ncincoalmillar(0.5%)delmontototaldelcontratoantesdeI.V.A.encasodequeseaadjudicado,paraseraportadoalFondolmpulsoJalisco.Estaretenci6nnodebefaserrepercutidoenlaintegraci6ndelapropuestaecon6mica,sucontravenci6nsera 5.1  i) X X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para  la `'Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza  para el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara".

Proveedor Referencia

Present6GrupoCorporativo Present6SAmbiental,S.A.deC.V. Present6GrupoRodme,S.A.deC.V. Present6 Present6 Present6

Itocumento Sedisa, S.A. deC.V.

Si NO Si NO Si NO Si NO Si NO Si No

Anexo       3        (Original       de       CartaProposici6n). 5.1 a) X X •X

Anexo 4 (Original de Acreditaci6n). 5.1  b) X X X

Anexo   5   (Original   de   la   PropuestaT6cnica). 5.1  c) X X X

Anexo   6   (Original   de   la   PropuestaEcon6mica). 5.1 d) X X X

Anexo  7   (Escrito   de   declaraci6n   deintegridadynocolusi6n). 5.1 e) X X X

Anexo 8 (Estratificaci6n). 5.1f) X X X

Anexo     9     Manifiesto     de     opini6npositivadeobligacionesfiscales.Incluirimpresi6nlegibleycompletadeldocumentoemitidoporelSATdelaopini6ndelcumplimientodelasobligacionesfiscalesde"ELPARTICIPANTE"ensentidopositivoconformealartfculo32DdelC6digoFiscaldelaFederaci6nylocorrespondientealaMiscelaneaFiscalvigente,conunavigencianomayora30diasnaturalescontadosapartirdelaentregadelaspropuestas,mismo 5.1 g) X X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para  la "Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza  para el  lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara".

causa     de     desechamiento    de     I-;propuestapresentada.

Anexo  12  Manifiesto  bajo  protestadedecirverdaddenoencontrarseenningunodelossupuestosdelarticulo52delaLey. 5.1 j) X X X

Copia         de         acta         constitutiva(tratandosedepersonasjuridicas);copiadetituloprofesionaly/oc6dulaprofesional(trat6ndosedepersonasfl'Sicas). 5.1  k) X X X

Copia   del   documento  que  acreditedomicilioenelEstadodeJaliscoconunaantigiiedadnomayoratresmeses(CFE,SIAPA,Telefonia),ydelcorrespondienteinstrumentolegalquerefieraelarrendamientoencasodequeelcomprobantededomicilionoseencuentreanombredelparticipante. 5.11) X X X

Copia  de  la  constancia-aTeTiilt-u-a-cl6-nfiscalcondomicilioenelEstadodeJalisco,conunaantigtiedadnomayora3meses.Altratarsedepersonasfisicasdeber5encontrarsere8istradabajoelregimende"PersonasFi`sicasconActividadEmpresarialyProfesional",deber5tenerregistradoanteelSATcomoactividadecon6micaaquellaqueseacongruenteconelbienaserviciodelAnexo1. 5.1 in) XJ4 X X
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Copia de contratos o doiru-rh6h-taci6n[ossimilares 5.1_n_) X X

=-fi-rrh-ado;al. 5.1 o) X X

JaiElr-ed-ite la`egistrodeServiciosEspecializadas 5.1F)_      _
__x

X

wi6n    de    las;ptlblicosconervicio, 5.1 q)
__xX

X___x_

de     Trabajo 5.1 r)

•cl/`Jrfluv.-

----

Proyectque    acredite
realizados.

Curriculum   de   la

par el representante I
Copia del documento q
ce rtificaci6n        d el
P restad a ras              de
Especializados u Obras E

(REPSE).

Cartas   de
empresas u

recomenda
organismos

las que ha prestado el
Propuesta     de     plan
conforme al anexo 1.

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propilestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para la ``Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza para el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n
del Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara".

X

XX

X

__x _
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-007-2022 para  la ``Contrataci6n de un Servicio

de Limpieza para el  lnstituto de Planeaci6n Y Gesti6n
del  Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara".

Atendiendo a lo establecido en el numeral 5.1 inciso d), a continuaci6n, se hace constar el importe de las propuestas

econ6micas presentadas por los participantes: ----------------------------------------------------

Participante Propuesta econ6mica
Grupo Corporativo Sedisa, S.A. de C.V. 245,827.20

GS Ambiental, S.A. de C.V. 227,360.00

Grupo Rodme, S.A. de C.V. 266,568.cO

Enfatizando  que  la  informaci6n  de  este  dato  NO  determina  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,  y  es  dnicamente  de
referencia  informativa  coma  lo  establece  la  ``Ley" y solo  hasta  que  se  realice  un  analisis detallado y se  dictamine
tanto  t6cnicamente  como  econ6micamente  la  conveniencia  de  las  propuestas,  es  que  se  realizara  el  fallo  de
adjudicaci6n.---------------------------------------------------------------------~-------

Los  participantes Grupo  Corporativo  Sedisa,  S.A.  de  C.V.,  GS Ambiental,  S.A.  de  C.V.  y  Grupo  Rodme,  S.A.  de  C.V.,

cumplieron con la totalidad de los documentos solicitados en las multicitadas bases de licitaci6n .--------------

En cuanto  a  los  requisitos solicitados en  los  puntos 4,  5 y  5.1  de  citadas  bases,  el  participante  Grupo  Corporativo
Sedisa, S.A. de C.V., no present6 la totalidad de su propuesta foliada conforme a lo establecido en el punto 4 inciso
i);  los  participantes GS Ambiental,  S.A. de  C.V. y Grupo Rodme, S.A. de C.V.,  presentaron sus  propiiestas foliadas con

15piz,  por  lo  que  dichas  propuestas  se  reciben  de  conformidad  y  pasaran  al  proceso  de  evaluaci6n  cualitativo  y
detallado ,---------------------------------------..... _ ................................. _ . .

EI fallo se comunicar5 dentro de los veinte dias naturales posteriores a este acto .--------------------------

-------------------------------------- Cierre del Acta --------------------------------------

Se da  por concluida y se cierra  la  presente etapa de presentaci6n de propuestas y apertura t6cnica y econ6mica,
siendo las 11:30 horas del dl'a de su inicio y firman al margen y al calce los que en ella intervienen y quisieron hacerlo,
haciendo menci6n que  la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida  los efectos juridicos del acta .-----

Per "LA CONVOCANTE"

ALDE:r:i::tu:,:fc:IN AN DEZ SANTILLAN                         LILI

tante Acreditado del       Director
Director General y Presidente del Comite de

Adquisiciones

VANESSA  ELIZABETH

YRNA  LLAM

ministrativo
Centraliza

CHAVEZ NAVARRO

Representante Acreditado del Titular del
6rgano de Control lnterno

NUEVA

e la Unidad


