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Acta Circunstanciada de Fallo de la Licitaci6n Pdblica Local

LPL-SCC-IMP-007-2022 "Contrataci6n de un Servicio de Limpieza

para el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del
Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara".
Acta de fallo del procedimiento de uCITAC16N P0BLICA LOCAL SIN CONCuRRENCIA DEL COMITE LPL-SCC-lMP007-20Z2 ``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 Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara sito en la Avenida
Abedules numero 565, Colonia Los Pinos, C.P. 45120, el dia 03 de mayo del 2022, a las 10:00 horas, para dar la
resoluci6n del presente procedimiento de licitaci6n; por ``EL COMIT£" se encuentran los CC. Alejandra Guadalupe

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

Titular de la Unidad Centralizada de Compras y Area Requirente y Vanessa Elizabeth Chavez Navarro

representante acreditado de Armando Jesus Espinoza del Toro Titular del 6rgano de Control lnterno; en este acto

no hubo participaci6n de proveedores atendiendo a I ``Acuerdo medionte e/ cue/ se dcterm/na e/ procedim/onto

para la celebraci6n de llcitactones con concurrencia del Comite 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." aprobado el 13 de octubre del 2021 .-----------------En los terminos del articulo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el arti'culo 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 18 de abril del 2022 se public6 la CONVOCATORIA de las bases de licitaci6n ptlblica local sin

concurrencia del Comite identificada como LPL-SCC-IMP-007-2022 en la p6gina web del lMEPIAN y en el sitio de
transparencia de esta .---------------------------------------------------------------------

2.-Que el pasado 25 de abril del 2022 se public6 en la p5gina web del lMEPLAN y en el sitio de transparencia de S

esta el acta de ACLARACIONES, mediante la cual se respondieron puntualmente las preguntas recibidas por
interesados en participar en el proceso .---------------------------------------------------3.-Que el pasado 28 de abril del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTAC16N Y APERTURA DE PROPUESTAS,

recibiendose tres propuestas de los licitantes: GS Ambiental, S.A. de C.V., Grupo Sedisa, S.A. de C.V., y Grupo
Rodme, S.A. de C.V.

-----\
4.-Que el pasado 28 de abril del 2022 a trav6s de memorandum lM

192/2022, se tu n6 el expediente de las

propuestas recibidas a la Coordinaci6n de Recursos Materiales y Se
de las mismas donde resulta el presente fallo .---------------- / -------

detallada
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5.-Que con base al numeral anterior, el 29 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 proposiclones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas
proposiciones .--------------------------------------------. _ . . . _ _ ................ _ ......

Licitante GS Ambiental, 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 "Caracteri`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 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: ------

a)

Preci.o a/ertodo /vo/or 40puntos/.. El precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende
a la cantidad de: $227,360.00 pesos, lvA incluido, monto que, de acuerdo al presupuesto autorizado, es
aceptable en todos sus terminos .------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 40 (cuarenta) .-------------------------------------------------------

b)

Co/l.dad de/ b/.en x/a sewicjo /vo/or 30 puntos/.. La propuesta ofrece el personal solicitado, integra la
totalidad de los productos y caracteristicas de limpieza, asf como las herramientas para realizar,StseQ(i{
y manifiesta cumplir con los requisitos del mismo. Presenta tres contratos con lnstitucio €s como
Instituto de lnformaci6n, Estadistica y Geografica de Jalisco (llEG), el Tribunal de Justicia A
del Estado de Jalisco y Ciudad Creativa Digital, este tlltimo vigente, asi como el curriculum d la empresa`

y cartas de recomendaci6n de empresas e instituciones con las que ha mantenido una rela
que acreditan experiencia en el servicio .----------------------------------------Puntos obtenidos: 30 (treinta) .-------------------------------------------------

c)

P/azo de enlrego /vo/or J5 pvntos/.. La propuesta ofrece dos elementos de trabajo y se apega al
establecido en las bases .------------------------------------------------------

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

d)

Vo/o/ de /a propuesto /vo/or 15 pantos/.. La propuesta presenta un plan de trabajo aceptable, incluye los
insumos necesarios para realizar el servicio, atenci6n y control de reportes, atenci6n y apoyo a llamadas
de emergencia por contingencia, no describe a detalle el perfil de su personal .-------------------Puntos obtenidos: 10 (diez) .----------------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 95 (noventa y cinco) .-------------------------------------Licitante Gmupo Sedisa, S.A. de C.V.: La propuesta cumpli6 con la totalidad de los documentos solicitados en las
citadas bases de licitaci6n. En lo que se refiere a los requisitos solicitados en el punto 4 ``Caracteristicas de la

Propuesta" incisos a) al j), no cumpli6 con el inciso i), al no presentar todas y cada una de las hojas que int

la documentaci6n que contiene el sobre foliadas. En cuanto al analisis de los criterios establecidos para evalua
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de la propuesta y resoluci6n de adjudicaci6n establecidos en el punto 6 de las bases, se obtienen los siguientes
resultados:----------------------------------------------

a)

Prec/.a a/erfodo /vo/or 40puntos/.. EI precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende
a la cantidad de: $245,827.20 pesos, lvA incluido, monto que, de acuerdo al presupuesto autorizado, es
aceptable en todos sus terminos .------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 37 (treinta y siete) .--------------------------------------------------

b)

Ca/i.dad de/ b/.en x/o servi.ci.a /wo/or 30 pantos/.. La propuesta ofrece el personal solicitado, integra la
totalidad de los productos y caracteristicas de limpieza, asi' como las herramientas pare realizar el servicio
y manifiesta cumplir con los requisitos del mismo. Presenta un contrato con lnstituci6n lntermunicipal,
asi como el curriculum de la empresa y cartas de recomendaci6n de empresas e instituciones con las que
ha mantenido una relaci6n laboral que acreditan experiencia en el servicio .----------------------Puntos obtenldos: 20 (veinte) .--------------------------------------------------------

c)

P/ozo de entrego /vo/a/ J5 pantos/.. La propuesta ofrece dos elementos de trabajo y se apega al horario
establecido en las bases .------------------------------------------------------------

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

d)

Va/orde /a propuesto /va/or J5 pantos/.. La propuesta presenta un plan de trabajo aceptable, incluye los
insumos necesarios para realizar el servicio, incluye una p6liza de responsabilidad civil, describe al

personal que elaborara el servicio, asi como las prestaciones laborales de los mismos .-------------Puntos obtenldos: 15 (quince) .--------------------------------------------------------

Total de puntos obtenldos en conjunto: 87 (ochenta v siete) .--------------------------------------lic.rtante Grupo Rodme, 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 "Caracteri'sticas de la Propuesta" incisos a) al j);
asl' 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: ------

a)

Preci.a a/brfudo /vat/o/ 40puntos/.. El precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende
a la cantidad de: $266,568.00 pesos, lvA incluido, monto que, de acuerdo al presupuesto autorizado, es
aceptable en todos sus terminos .------------------------------------------------------

Purnos obtenidos: 34 (treinta y cuatro) .-------------------------------------------------

b)

Co//dad de/ b/.en x/a se~/.ci.a /wo/or 30 puntos/.. La propuesta ofrece el personal solicitado, integra la
totalidad de los productos y caracteristicas de limpieza, asi como las herramientas para realizar el servicio
y manifiesta cumplir con los requisitos del mismo. Presenta tres
\s con lnstituciones como la
Universidad de Guadalajara, El lnstituto Nacional Electoral y la
Mexico S. de R.L., asi
Presa Brad
como el curriculum de la empresa y cartas de recomendaci6n e empresas e i
iones con las que ha
mantenido una relaci6n laboral que acreditan experiencia

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

el servic
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c)

P/azo de entrega /uo/or J5 pt/ntos/,. La propuesta ofrece dos elementos de trabajo y se apega al horario
establecido en las bases .-------------------------------------------------------------

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

d)

Vo/a/ de /a propt/esto /vo/or 15 pantos/; La propuesta presenta un plan de trabajo aceptable, incluye los
insumos necesarios para realizar el servicio, describe al personal que elaborar5 el servicio, sus procesos

se encuentran regulados bajo la norma internacional lso 9001:2015, utiliza el sistema lso 14001:2004 en
todas las actividades que se realizan de limpieza .------------------------------------------

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

Total de puntos obtenidos en conjunto: 94 (noventa y cuatro) .-------------------------------------

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

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

El licitante que result6 adjudicado es "GS Ambiental, S.A. de C.V." toda vez que cumple con I solicitado
t6cnicamente en las bases y su propuesta econ6mica se encuentra dentro de los montos qu arroj€ la,
investigaci6n de mercado y el techo presupuestal autorizado para esta licitaci6n en la partida 3581 "S
limpieza y manejo de desechos" del proyecto 0501 Administraci6n y Presupuesto .----------------

V. Fecha lugar y hera de la firma del contrato, Ia presentaci6n de garantfas y en su case la entrega de an
La firma del contrato deber5 realizarse a los siete dl'as habiles contados a partir del dia siguiente de la pub
de este fallo, debiendo presentar las garantias por concepto de cumplimiento de contrato en los t€
sefialados en el arti`culo 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 .------------------------------------

Vl. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indlcafa tambien el nombre de los responsables de
la e`raluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------------

Por "EL COMITE" 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, Titular de la Unidad Centralizada de Compras y responsable de

la evaluaci6n de las propuestas y Vanessa Elizabeth Chavez Navarro representante acreditado de Armando Jesds
Espinoza del Toro Titular del 6rgano de Control lnterno.
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---------------------------------------- Clei're del acta -----------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 10:28 horas del dl`a 03 de mayo 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 .------------------------------

Par "EI COMITE"

ALEJANDRA GUADAL

RNANDEZ SANTILLAN

Director Jurldico y

sentante Acreditado del
Director General y presidente del comit6 de

Dir
Ce

Adquisiciones del lmeplan

i ....''`.'

`, .

.

Ckcdy.t,_
VANESSA ELIZABETH CHAVEZ NAVARRO

Representante Acreditado del
Titular del 6rgano de Control lnterno

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Fallo del procedimiento de LICITAC16N POBLICA LOCAL SIN
CONCuRRENCIA DEL COMITE No. LPL-SCC-IMP-007-Z022 para la "CONTRATAC16N DE uN SERVICIO DE
LIMPIEZA

PARA

EL

INSTITUTO

DE

PLANEAC16N

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

Y

GEST16N

DEL

DESARROLLO

DEL

AREA
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