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Acta de fallo del procedimiento de LICITAC16N  P0BLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMIT€ No.

LPN-IMP-004-2022, para la "CONTRATAC16N DE SERVICIO PARA REALIZAR EL ESTUDIO COMPLEMENTARIO

DE LA ENCuESTA ORIGEN DESTINO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADAIAJARA 2021" .-------------

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  (lMEPLAN) sito en  la Avenida
Abedules ntlmero 565, Colonia  Los Pinos, C.P. 45120, en Zapopan, Jalisco, el dia 21 de septiembre de 2022, a las 16:30
horas,  para  dar  la  resoluci6n  del  presente  procedimiento  de  licitaci6n;  se  encuentran  presentes  los  CC.  Alejandra
Guadalupe   Hern5ndez   Santillan   Encargada   de   Despacho   de   la   Direcci6n   General   y   Presidente   del   Comit€   de
Adquisiciones del  lmeplan,  Lilia  Myrna  Llamas Villanueva  Director Administrativo y Titular de  la  Unidad  Centralizada

de  Compras,  Armando  Jesus  Espinoza  del  Toro  Titular  del  6rgano  lnterno  de  Control,  Tania  Libertad  Zavala  Marin
Directora de Gesti6n del Desarrollo Metropolitano, Sarah  Medina Delgado Representante Acreditado de Miguel Angel
Rodriguez  Urrego  Director de  Planeaci6n  Metropolitana,  Omar Guti6rrez Solis Gerente T€cnico de Tecnologias de  la
lnformaci6n, Jos6 Manuel Valdivia Vitela Representante Acreditado de la  Direcci6n Juridica,  Priscilla Carrillo Guti6rrez
Representante   Acreditado   de   la   Gerencia   T6cnica   de   Vinculaci6n   Metropolitana,   Victoria   Guadalupe   Alvarado
Hernandez Abogado Auxiliar de la  Direcci6n Juri'dica, Paris Gonzalez G6mez Representante Acreditado del Consejo de
C5maras  lndustriales de Jalisco, Jos6 Guadalupe  P6rez  Mejia  Representante Acreditado de  COPARMEX Jalisco, Jorge
Alberto  Flores de  Le6n  Representante Acreditado de  la Camara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; en
este   acto   no   hubo   participaci6n   de   proveedores   atendiendo  al   "Acuerdo  medi.onto  e/  cuo/  se  determi.no  e/

procedimiento  para  la  celebraci6n  de  las  licitaciones con  concurrencia  del  Comite  de  Adquisiciones del  Imeplan  en
relaci6n con el orticulo 28 numeral 2 de la 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 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
de licitaci6n se emite el presente fallo con base en las siguientes fundamentaciones de hecho, y de derecho .-------

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

1.-  Con  fecha  22  de  agosto  del  2022  se  public6  la  CONVOCATORIA  de  las  bases  de  licitaci6n  ptlblica  nacional  con

concurrencia  del  Comit6  identificada  como  LPN-IMP-004-2022  en  la  pagina  electr6nica  del  lMEPLAN  y en el  sitio de
transparencia de esta .----------------------------------------------------------------------.

2.-Que el pasado 30 de agosto del 2022 se public6 en la  pagina electr6nica del lMEPLAN y en el sitio de transparen
de esta, el acta de ACLARAcloNES, en la cual se respondieron puntualmente las preguntas realizadas .-----------
3.-Que el pasado 05 de septiembre del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS,
recibi€ndose dos propuestas de los licitantes: Descifra lnvestigaci6n Estrat6gica Social, Politica y de Mercado, S.C., y
Polymetrix Consulting, S.A. de C.V .---------------------------------------------------------------

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

11.   Relaci6n   de   los   licitantes   cuyas   proposiciones   resultaron   solventes,   describiendo   en   lo   general   die

Con  base en los aspectos administrativo y econ6mico se  realiz6 la evaluaci6n cualitativa de  la  propuesta del  licitantj
"Descifra lnvestlgac!6n Estrategica Social, Politica y de Mercado, S.C." obteni€ndose los siguientes resultados: --
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De  conformidad  con  las  bases  de  la  citada  licitaci6n  y  lo  derivado  de  la  Junta  de  Aclaraciones,  se  llev6  a  cabo  la
revision documental de la propuesta en la cual el 6rgano  lnterno de Control determin6 que la misma se encuentra
en el supuesto establecido en la fracci6n Vlll del artl'culo 52 de  la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enai.enaciones

y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el Representante Legal y socio de la persona
moral arriba sejialada suscribi6 con lMEPLAN en el cardcter de persona fisica, el contrato de prestaci6n de servicios

profesionales identificado como DJ/012/2022, cuyo objeto guarda relaci6n directa con la presente licitaci6n .------

En  consecuencia  y  atendiendo  a  lo establecido  numeral  8  inciso  b) de  las citadas  bases de  licitaci6n,  se  determina
descalificar  la  propuesta  del  licitante  Descifra  lnvestigaci6n  Estrat6gica  Social,  Polftica  y  de  Mercado,  S.C.,  por  las
razones expresadas anteriormente y que sustentan tal determinaci6n .-----------------------------------

Licitante:  Polymetrix Consulting, S.A. de C.V.:  De conformidad con  las bases de  licitaci6n y lo derivado de la   Junta

de Aclaraciones, en  lo que se  refiere a  los requisitos del punto 4 (cuatro) `'Caracteristicas de la  propuesta"  incisos a)

al j), la propuesta no cumpli6 en su totalidad con el requisito del punto 4 inciso i) al no presentar todas y cada una de

las  hojas que  integran  la  documentaci6n  que  contiene  el  sobre foliadas;  en  lo  que  respecta  al  numeral  5.1  (cinco

punto  uno)  "Presentaci6n de  propuestas t6cnicas y econ6micas y apertura  de  propuestas"  incisos a)  al q)  cumpli6
con la entrega de la documentaci6n solicitada y no se cuenta con observaciones a la misma .-------------------

Precio ofertado: $2'950,878.00  pesos,  lvA incluido,  el  licitante  present6  una  propuesta  econ6mica  que  rebasa  el
techo presupuestal aprobado para esta contrataci6n que no es aceptable .--------------------------------

En  consecuencia,  y  atendiendo  a  lo  establecido  en  el  punto  4  (cuatro)  de  las  bases  de  licitaci6n,  se  determina
descalificar la  propuesta del licitante Polymetrix Consulting, S.A. de C.V.,   por las razones expresadas anteriormente

y que sustentan tal determinaci6n .--------------------------------------------------------------

111. En case de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable o no es conveniente, se deberd
anexar copia de la investigaci6n de mercado realizada .----------------------------------------------

Se anexa investigaci6n de mercado .--------------------------------------------------------------

Ia contraiaci6n de SERVICIO PARA REALIZAR EL ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LA ENCuESTA ORIGEN DESTINO D
AREA ME"OPOLITAM DE GunDALA/ARA 202J, toda vez que la propuesta susceptible de ser elegible rebasa el tech

presupuestal aprobado de $2'950,000.00 en la partida 3351 "Servicios de investigaci6n cientifica y de desarrollo"
proyecto  Planeaci6n de  la  Movilidad  y el Transporte",  haciendo  imposible  la adjudicaci6n del contrato,  por lo que a
persistir  la  necesidad  de  contratar  resulta  necesario  emitir  una  segunda  convocatoria  con  el  caracter y  requisitos
solicitados en  la  primera  licitaci6n ,---------------------------------------------------------------

V.  Nombre, cargo y firma de quienes se  presentan al fallo, indlcara tambi6n el  nombre de los responsat)[es d
evaluaci6n de las proposlciones .----------------------------
Por  ``LA  CONVOCANTE"  se  encuentran  presentes  los  CC.  Alejandra  Guadalupe  Hernandez  Santillan  Encargada
Despacho de la Direcci6n General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan, Lilia Myrna Llamas Villanueva
Director Administrativo y Titular de  la  Unidad Centralizada de Compras, Armando Jestls Espinoza  del Toro Titu
6rgano  lnterno  de  Control,  Tania  Libertad  Zavala  Marin  Directora  de  Gesti6n  del  Desarrollo
Medina Delgado Representante Acreditado de Miguel Angel Rodriguez Urrego Director de Pla
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Omar Guti6rrez  Solis  Gerente T6cnico  de Tecnologi'as  de  la  lnformaci6n, Jos6  Manuel Valdivia  Vitela  Representante
Acreditado  de  la  Direcci6n Juridica,  Priscilla  Carrillo  Gutierrez  Representante  Acreditado  de  la  Gerencia  T6cnica  de

Vinculaci6n  Metropolitana,  Victoria  Guadalupe  Alvarado  Hernandez Abogado  Auxiliar de  la  Direcci6n  Juridica,  Paris

Gonzalez  G6mez  Representante  Acreditado  del  Consejo  de  Camaras  lndustriales  de  Jalisco,  Jose  Guadalupe  P6rez
Mej.la  Representante Acreditado de COPARMEX Jalisco, Jorge Alberto  Flores de  Le6n  Representante Acreditado de la
Camara  de Comercio,  Servicios y Turismo  de Guadalajara;  como  responsable de  la  evaluaci6n  legal, administrativa y
econ6mica  de  las  propuestas Armando Jestls  Espinoza  del  Toro  Titular del  6rgano  lnterno  de  Control  y  Lilia  Myrna
Llamas Villanueva Titular de  la  Unidad  Centralizada de Compra .-----------------------------------------

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

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 16:45 horas del di`a 21 de septiembre de 2022,

OMAR GUTl

Gerente T6cnico de Tecnologi

JORGE ALBERTO  FLORES  DE  LE6N

Camara Nacional de Comercio y Servicios y
Turismo de Guadalajara
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PRISCILLA CARRILLO  GUTIERREZ

Representante Acreditado de la Gerencia
T6cnica de Vinculaci6n  Metropolitana

v,ctdiGUADALu OH #NANDEZ

Abogado Auxiliar en  la  Direcci6n Juridica

La  presente  hoja  de firmas corresponde  al  acta  de fallo de  la  LICITAC16N  PUBLICA NAcloNAL CON  CONCuRRENCIA

DEL COMITE DE ADQUISICIONES NOMERO LPN-lMP004-2022, que se  realiza  para  la  `'CONTRATAC16N  DE SERVICIO

PARA REALIZAR EL ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LA ENCUESTA 0RIGEN  DESTINO DEI AREA METROPOLITANA DE


