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Acta  Circunstanciada  de  Fallo de  la  Licitaci6n  Ptiblica  Local

LPL-SCC-IMP-006-2022 ``Contrataci6n de un Servicio de  Licenciamiento

para  los Equipos de  Redes y Seguridad para el lnstituto de Planeaci6n
y Gesti6n del Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara".

Acta  de fallo del  procedimiento de  LICITAC16N  P0BLICA LOCAL SIN  CONCuRRENCIA DEL COMITE  LPL-SCC-lMP006-

2022 "CONTRATAC16N  DE UN SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA LOS EQulpos DE  REDES Y SEGURIDAD PARA EL

INSTITUT0 DE PLANEAC]6N Y GEST16N  DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADAIJUARA'' .-------

I.  Thempo,  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
nt]mero  565,  Colonia  Los  Pinos,  C.P.  45120,  el  dia  25  de  abril  de  2022,  a  las  16:00  horas,  para  dar  la  resoluci6n  del

presente procedimiento de licitaci6n;  por ``lA CONVOCANTE" se encuentran  los CC. Alejandra Guadalupe  Hernandez
Santillan  Director Jurl'dico 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, Vanessa Elizabeth Chavez Navarro representante acreditado de Armando Jesus Espinoza del
Toro Titular del 6rgano de Control  lnterno;  por el Comite de Adquisiciones del  lMEPLAN Omar Alejandro Pejia  Ugalde
representante de  la  C5mara  de Comercio,  Servicios y Turismo de Guadalajara;  en este acto  no  hubo  participaci6n de

proveedores atend.iendo  al ``Acuerdo  mediante el cual  se determina  el  procedimiento  para  la  celebraci6n de
licitaciones con concurrencia del Comi.6 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
Mum/.cl.p/.os. " aprobado el 13 de octubre del 2021.

En  los terminos del articulo 69 de  la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n d
Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios,  el  artl'culo  31  de  las  Poll'ticas  y  Lineamientos  para  la  Adquisici6n,

Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lmeplan, y al numeral 1
correspondientes se emite el presente fallo con base en las siguientes fundamentaciones de hecho, y de

Servicios

recho.---

-------------------------------------- CONSIDERANDOS: -------------------------------

1.-   Con  fecha   28   de   marzo   del   2022   se   public6   la   CONVOCATORIA  de   las  bases   de   licitaci6n   pdblica   lo
concurrencia  del  Comit6  identificada  como  Lpl-SCC-IMP-006-2022  en  la  pagina  web  del  lMEPLAN  y  en  el  sitio

transparencia  de esta .-------------------------------------------------------------------------

2.-Que el  pasado 04 de abril del  2022 se  public6 en  la  p5gina web del  lMEPLAN y en el  sitio de transparencia de esta

el acta de ACLARACIONES, mediante la cual se respondieroh puntualmente las preguntas recibidas por los interesados
en  participar en  el  proceso ,---------------------------------------------------------------------

3.-  Que  el  pasado  07  de  abril  del  2022  tuvo  verificativo  el  acto  de  PRESENTAC16N  Y  APERTURA  DE  PROPUESTAS,
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4.-Que el pasado 07 de abril 2022 a trav€s de memorandum  IMP.170/2022, se turn6 el expediente de las propuestas
recibidas  a  la  Gerencia T6cnica  de Tecnologias  de  la  lnformaci6n  para  la  evaluaci6n  detallada  de  las  mismas  donde
resulta  el  presente fallo .-----------------------------------------------------------------------

5.-  Que  con  base  al  numeral  anterior,  el  21  de  abril  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 Redes Tecnol6gicas de Occidente S.A. de C.V.: 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 numeral 5.1 "Presentaci6n de  Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de
Propuestas"  incisos  a)  al  r);  en  cuanto  al  analisis  de  los  criterios  establecidos  para  evaluaci6n  de  la  propuesta  y
resoluci6n de adjudicaci6n establecidos en el punto 6 de las bases, se obtienen los siguientes resultados: ----------

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

a)    Me{odo/og/'o de trobo/.a /vo/or 05 puntos/..  La  propuesta  t6cnica  presentada  par  el  licitante  define  que  su
trabajo  sera  desarrollado  bajo   las  mejores  practicas  del   lso   20000:2018   para   la   implementaci6n  de   lo
establecido en el Anexo  1 de  las bases de  licitaci6n .--------,-----------------------------------

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

b)    P/an de trobo/.a /uo/or 05 puntos/.. La  propuesta  del  licitante  integra  un  plan de trabajo que cumple con  las
necesidades enunciadas en el Anexo  1 .------------------------------------------------------

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

c)     Hob/.//.dodes t6cnt.cos de/ equi.ipo /vo/or 15 pantos/.. EI Iicitante presenta certificados en NSE7 e  lTIL

personas que  integran  el equipo t€cnico .----------------------------- ~ ---------------
Puntos obtenidos: 15 (quince) .----------------------------------------------------

d)    Exper/.enc/.os posodo x/a re/evontes /vo/or 10 pantos/:  El  licitante presenta documentaci6n que

participaci6n en  proyectos similares .----------------------------------------------------
puntosobtenidos:10(diez).--------------------------------------------------------------A

e)    O/erto t6cni.ca /vo/or25 pantos/:  La oferta tecnica  presentada  por el  licitante cumple con todo lo  requerido
en  el Anexo  1 .----,--------------------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 25 (\/einticinco) .--------------------------------------------------------
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Puntos obtenidos: 40 (cuarenta) .--------------------,-------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 100 (Cien) .--------------------------------------------------

Licitante Toodle,  S.A.  de  C.V.:  De  conformidad  con  las  citadas  bases de  licitaci6n  la  propuesta  cumpli6  con  todas y
cada una de las caracteristicas establecidas en el punto 4 "Caracterl'sticas de la Propuesta" incisos a) al j); asi como las
establecidas en el  numeral 5.1 ``Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de Propuestas"  incisos
a) al r);  En cuanto al an5Iisis de los criterios establecidos para evaluaci6n de la  propuesta y resoluci6n de adjudicaci6n
establecidos en el  punto 6 de  las bases, se obtienen  los siguientes resultados: ------------------------------

a)    Me[odo/og/'a de trabo/.a /vo/a/ 05 pantos/.. La propuesta presentada por el licitante no define de manera clara
la  metodologia del trabajo .---------------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 3 (tres) .---------------------------------------------------------------

b)    P/on de trabo/.o /vo/or 05 puntos/.. La  propuesta  del  Iicitante  integra  un  plan de trabajo que cumple con  las
necesidades enunciadas en  el Anexo  1 .------------------------------------------------------

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

c)    Habi./i.dados t6cni.cos de/ equt.po /vo/or l5 pantos/.. La propuesta del licitante no presenta la certificaci6n NSE7
solicitada, en su caso present6 la certificaci6n NSE4, adicionalmente se present6 la certificaci6n lTIL V4 .-----

Puntos obtenidos: 8 (puntos) .------------------------------------------------------------

d)    Expe//.eec/.os pasodos x/a /e/evantes /uo/or J0 purltos/:  EI Iicitante cumple al  presentar documentaci6n que
acredita  su  participaci6n en  proyectos similares .-----------------------------------------------

Puntos obtenidos:  10 (diez) .-------------------------------------------------------------

e)    OJcrfo t6ani.ca /vo/or25 puntos/: El licitante no cumple con la solicitud completa. En el Anexo 1 se
soporte tecnico para  un total de 9 equipos y el licitante solo considero 8 .--------------------
Puntos obtenidos: 20 (veinte) .----------------------------------------

Preci.a a/ertodo /vo/or 40 punros/.. El precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende a la

licit6  un

de: $190,784.84 pesos,  IVA incluido, monto que de acuerdo con la investigaci6n de mercado y al presup
autorizado, es aceptable en todos sus terminos .--------------------------------------------

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

Total de puntos obtenidos en con|.unto: 85 (ochenta y cinco) .---------------------------,--------------

Ill. En case 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 .-------------------------------------------------------------------

IV.  Nombre del  Iicitante a quien se adjudica el contrato indicando las  razones que  motivaron  la adjudicaci6n, de

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



imeplaar=E
In5tltuto  de  Planeacl6n  y Gostl6n d®l  Dosarrollo

El  licitante  que  result6  adjudicado  es  ``Redes Tecnol6gicas  de  Occidente  S.A.  de  C.V."  toda  vez  que  cumple  con  lo
solicitado  t6cnicamente  en  las  bases y  su  propuesta  econ6mica  se  encuentra  dentro  de  los  montos  que  arroj6  la
investigaci6n  de  mercado  y  el  techo  presupuestal  autorizado  para  esta  licitaci6n  en  las  partidas  3331  "Servicios  de

consultoria  administrativa  e  inform5tica"  y  3271  "  Patentes,  Regalias y Otros  " del  proyecto 0107 Tecnologias  de  la
lnformaci6n.--------------------------------------------------------------------------------

V. Fecha lugar y hera 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 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  articulo  84 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones y  Contrataci6n  de  Servicios  del
Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios,  el  articulo  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 tambi6n el  nombre de los responsables de la
evaluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------------------

Por "LA CONVOCANTE" los CC. Alejandra Guadalupe Hernandez Santillan DirectorJuri'dico 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, Vanessa  Elizabeth Ch5vez
Navarro representante acreditado de Armando Jestls Espinoza del Toro Titular del 6rgano de Control  lnterno y; por el
Comite de Adquisiciones del lMEPLAN Omar Alejandro Pefia Ugalde representante de la Camara de Comercio, Servicios

y  Turismo  de  Guadalajara;  como  responsable  de  la  evaluaci6n  de  las  propuestas  Josu6  Carlos  Altamirano  Ramirez
Gerente T6cnico de Tecnologias de la  lnformaci6n y Area  requirente .-------------------------------------

------------------------------------------- Cierre del acta ------------------------------------

Sin  otro  asunto  que  tratar,  se  cierra  la  presente  acta  de  fallo,  siendo  las  16:30  horas  del  dia  25  de  abril  del  2022,
firmando al calce y al  margen  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 .--------------------------------------

Por la  ``CONVO

C4¢,1ne
VANESSA  ELIZABETH CHAVEZ  NAVARRO

Representante Acreditado del
Titular del 6rgano de Control  lnterno

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

Por la ``CONVOCANTE"

•.--. :,z=.>1:-.Z3
JOSUE CARLOS ALTAMIRANO  RAMIREZ

Gerente T6cnico de Tecnologias de la  lnformaci6n,
Area  Requirente y responsable

.,--- 1 -.-, I._, -I.I__I
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Par el `'COMITE"

OMAR ALEJANDRO PEfGA UGALDE

Representante de la C5mara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

ESTA   HOJA   ES   PARTE   DEL   ACTA    DE    FALLO    DE    LA    LICITAC16N    P0BLICA    LOCAL    LP
``CONTRATAC16N   DE   UN   SERVICIO   DE   LICENCIAMIENTO   PARA  LOS   EQulpos   DE

PARA   EL   INSTITUTO   DE   PLANEAC16N   Y   GEST16N   DEL   DESARROLLO   DEL   AREA

GUADALAJARA".-----------------------------------------------------.

P-006-2022
Y  SEGURIDAD

NADE
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