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Acta Circunstanciada de Fallo de la Licitaci6n Ptlblica Local sin

Concurrencia del Comit6 LPL-SCC-lMpi)13-2022 para la "Adquisici6n de Equipo
de Computo (Desktop), Monitores, Discos Duros de Estado Solido NAS, para

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

Acta  de fallo del  procedimiento de LICITAC16N  Pt]BLICA LOCAL SIN  CONCuRRENCIA DEL COMITE LPL-SCC-lMP013-

2022 para la  "ADQUISIC16N DE EQUIPO DE C6MPUTO (DESRTOP), MONITORES, DISCOS DUROS DE ESTADO SOL.IDO

Y   NAS,   PARA   El   lNSTITUTO   DE   PIANEAC16N   Y   GEST16N   DEL   DESARROLLO   DEL   AREA   METROpollTANA   DE

GUADALAJARA.'.---------------------------------------------------...--....._.....-........

I. Tlempo,  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
ntlmero 565, Colonia Los Pinos, C.P. 45120, el dia 30 de septiembre de 2022, a  las 13:30 horas, para dar la  resoluci6n
del   presente   procedimiento   de   licitaci6n;   par  ``LA  CONVOCANTE"   se  encuentran   los  CC.  Alejandra   Guadalupe
Hernandez  Santillan  Encargada  de  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,
Vanessa  Elizabeth Ch5vez Navarro  Representante Acreditado de Armando Jesds Espinoza del Toro Titular del 6rgano
lnterno   de   Control;   por   el   ``COMITE   DE   ADQUISICIONES"   del   IMEPLAN   Paris   Gonzalez   G6mez   Representante
Acreditado  del  Consejo  de  Camaras  lndustriales  de  Jalisco;  en  este  acto  no  hubo  participaci6n  de  proveedores
atendiier\do al "Acuerdo mediante el cual se dctermina  el  procedimiento para  la celebraei6n de IIcitaciones con
concurrencia del Comite de Adquisiciones del IMEPLAN", en relaci6n con el articulo 28 numeral 2 de Ley de Compras
Gubemamentales, Enaienaciones y Contratacibn de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios." aprohado e\ T3
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  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  02  de  septiembre  del  2022  se  public6  la  CONVOCATORIA  de  las  bases  de  licitaci6n  pdblica  local  sin

concurrencia  del  Comit6  identificada  como  LPL-SCC-IMP-013-2022  en  la  pagina  web  del  lMEPLAN  y  en  el  sitio  de

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

2.-Que el pasado 08 de septiembre 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  registr6  que  no  se  recibieron  preguntas  por  parte  de  algdn

participante.--------------------------------------------------------------------------------

3.-Que el pasado 13 de septiembre del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTAC16N Y APERTURA DE PROPUESTAS,
recibiendose  tres  propuestas  de  los  licitantes:  Gama  Sistemas,  S.A.  de  C.V.,  lnforama  Empresarial,  S.A.  de  C.V y



imeplaas=E
ln5tr`uto  de  Planeacl6n  y  Ges`16n  del  Desarrollo

5.-Que con  base  al  numeral anterior,  el  27 de septiembre 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 Gama Sistemas,  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 Tecnicas y Econ6micas y Apertura de Propuestas"
incisos  a)  al  q);  en  cuanto  al  an6lisis  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: --------------------

1. Aspectos t6cnicos: -------------------------------------------------------------------------

a/ I/.empo de entrego /vo/or 15 puntos/.. La  propuesta t6cnica menciona que el tiempo de entrega sera de diez
dias h5biles posterior a  la orden de compra, tiempo que se ajusta a  las necesidades del  lnstituto, par lo que en la
escala de calificaci6n obtiene  la  mayoria de puntos .-----------------------------------------------

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

b/ Expo/I.enc/.a Ae/evonte /va/or 15 puntos/..  El  participante  acredit6  contar con  experiencia  en  la ejecuci6n  de

proyectos  similares  presentando  las  cartas  de  recomendaci6n  de  las  organizaciones:  Corporativo  Colmenares,
A.C.,   Grupo  Canadian   School,   Universidad  del  Valle  de  Atemajac  y  Secretaria  de   Educaci6n   Ptlblica,  que   lo

acreditan como un proveedor confiable, asi mismo presenta su curriculum describiendo la diversidad de servicios

que  ofrece  en  materia  de  tecnologias  de  la  informaci6n  e  incluye  los  nombres  de  sus  clientes,  entre  ellos
Universidad  Aut6noma  de  San  Luis  Potosi y  Universidad  Aut6noma  de Yucatan,  ademas  presenta  contratos de

proyectos similares con las instituciones Sistema DIF Jalisco y Auditoria Superior del  Estado de Jalisco .--------
Puntos obtenidos: 15 (quince) .--------------------------------------------------------------

c/  a/crto  7lgcn/.ca  /vo/or 30 punfos/..  El  participante  present6  una  oferta  t6cnica  de  equipos  de  c6mputo  con

procesadores,  memoria,  monitores,  discos  duros de  estado  s6lido,  NAS  de  5  bahias  con  discos duros  de  8TB y

garantias  con  las  caracteristicas  solicitadas en  el  anexo  1  de  las  bases,  cubriendo  en  su  totalidad  lo  requerido.
Present6  cartas  como  distribuidor  autorizado  de  mayorista  de  las  marcas  HP,  Kingston  Technology  Company,

QNAP y las fichas t€cnicas de los equipos ofertados para cada una de las partidas .------------------------
Puntos Obtenidos: 30 (treinta) --------------------------------------------------------------

2.  Preci.o a/ertodo /vo/or 40 pantos/.. La  propuesta econ6mica  presentada  por el  licitante asciende a  la  cantidad  de
$383,780.20 pesos, lvA incluido,  monto que de acuerdo con la investigaci6n de mercado y al presupuesto autorizado,
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Licitante  lnforama  Empresarial,  S.A.  de  C.V.:  De  conformidad  con  las  bases  de  licitaci6n,  en  lo  que  se  refiere  a  los
requisitos  del  punto  4  (cuatro)  "Caracteristicas  de  la  propuesta"  incisos  a)  al  j),  no  cumpli6  con  el  inciso  i),  al  no

presentar foliadas todas y cada de las hojas que integran la documentaci6n.  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),  no cumpli6
con los incisos o), p) y q), al no presentar copia de contratos, cartas de recomendaci6n y/o documentos que acrediten

proyectos  similares  realizados,  al   no   presentar  carta  original  vigente  del  distribuidor  autorizado  emitida   por  el
fabricante  que  mencione  el  ndmero  de  concurso  al  cual  participa  y,  al  no  presentar  la  hoja  t€cnica  de  los  equipos
ofertados con link de pagina oficial, en el cual pueda ser corroborada  la informaci6n .-------------------------

Precio ofertado: $434,557.69  pesos,  lvA incluido,  monto que  se encuentra  dentro del techo  presupuestal asignado

para esta  contrataci6n .------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, y atendiendo al punto 4 (cuatro) y 5.1 (cinco punto uno) de las bases de licitaci6n que establece que
la  falta  de  cualquiera  de  los  incisos  de  los  puntos  mencionados  sera  motivo  de  descalificaci6n  del  participante,  se
determina  descalificar  la   propuesta  del   licitante  lnforama   Empresarial,  S.A.  de  C.V.,   par  las  razones  expresadas

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

Licitante Compucad, 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 I.); asi como las
establecidas en el numeral 5.1 "Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de Propuestas"  incisos
a) al q); 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: -------------------------------

Prec/.a a/grtodo.. $513,134.28 pesos,  lvA incluido, el licitante present6 una  propuesta econ6mica que rebasa el techo

presupuestal   asignado   para   esta   contrataci6n   de   conformidad   con   la   documentaci6n   presentada   por  el   area
requirente, por lo tanto, no es aceptable .----------------------------------------------------------

En   consecuencia,   se  determina   descalificar  la   propuesta   del   licitante   Compucad,   S.A.   de  C.V„   por  las   razones
expresadas anteriormente y que sustentan tal determinaci6n .------------------------------------------

111. 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 .-----------------------------------------------
Si aplica  para  esta  licitaci6n ,--------------------------------------------------------------------

lv.  Nombre del  licitante a  quien se adjudica el contrato indicando las razones que motivaron  la adi.udicaci6n, de
acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi come la indicaci6n de la a las partidas a conceptos y montos
asignados al Iicitante .-------------------------------------------------------------------------

EI   Iicitante   que   result6   adjudicado   es   ``Gama   Sistemas,  S.A.   de   C.V",   toda  vez   que   cumple   con   lo   solicitado
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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 debefa  realizarse a los siete dias habiles contados a  partir del dfa  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 deber6 entregarse a  la suscripci6n de este .------------------------------------------------------

Vl. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indicard tambi6n el  noml)re de los responsables de la
evaluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------------------
Por  "lA  CONVOCANTE"  los  CC.  Alejandra  Guadalupe  Hern5ndez  Santillan  Encargada  de  Despecho  de  la  Direcci6n

General y Presidente del Comite de Adquisiciones del  lmeplan;  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  lnterno de  Control  y;  par el  `'COMIT€  DE ADQUISIcloNES"  del
IMEPLAN  Paris  Gonz5lez  G6mez  Representante  Acreditado  del  Consejo  de  C5maras  lndustriales  de  Jalisco;  como
responsable de la evaluaci6n de las propuestas Omar Guti6rrez Solis Gerente T6cnico en Tecnologias de la lnformaci6n

y Area  requirente .----------------------------------------------------------------------------

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

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 14:00 horas del dia 30 de septiembre 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 `'CONVOCANTE"

ALEJANDRA G

Encargada
Presidente del Comlt6 de

HERNANDEZ SANTILLAN                                          LILIA

e la Direcci6n General y                    Director Ad
dqulsiclones del lMEPLAN                                        C

VANESSA  ELl

RNA LLAM

inistrativ

Representante Acreditado del Titular del 6rgano lnterno de Control

Par el "COMITE"

NUEVA

lar de la Unidad
mpras

PARIS GONZALEZ G6MEZ

Representente Acreditado del Consejo de Cameras lndustriales de Jalisco

Av. Abedules 565, Los  Pinos, 45120 Zapopan. Jal info a imeplan.mx


