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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022  para  la "Contrataci6n de Servicios para  realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen  Destino del

Area  Metropolitana de Guadalajara 2021''.

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

procedimiento  LICITAC16N  PUBLICA  NACIONAL  CON  CONCuRRENCIA  DEL  COMITE  No.  LPN-
IMP-004.1-2022,   para    la    ``CONTRATAC16N    DE   SERVICIOS    PARA    REALIZAR    EL   ESTUDIO

COMPLEMENTARIO   DE   LA   ENCUESTA  ORIGEN   DESTINO   DEI  AREA   METROpollTANA   DE

GUADALAJARA 2021'' .-------------------------------------------------------

En  la  Ciudad  de  Zapopan,  Jalisco,  el  di'a  04  de  octubre  del  aiio  2022,  a  las  13:06  horas,  con
fundamento en 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

artl'culo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de
Servicios  del  Estado  de Jalisco y sus  Municipios",  aprobado en  sesi6n  ordinaria  del  Comit6  de
Adquisiciones  del  lmeplan  el  di'a  13  de  octubre  del  2021;  el  cual  seiiala  que  en  el  acto  de

presentaci6n  y apertura  de  propuestas  los sabres  cuyo  contenido  integran  la  presentaci6n  y
propuesta generada par los participantes, seran entregados en el domicilio de la convocante de
acuerdo con lo sejialado en  las bases correspondientes para su apertura y revisi6n .---------

En  raz6n  de  lo  anterior,  por  la  "CONVOCANTE"  se  encuentran  presentes  por  el  Comi
Adquisiciones  del  lMEPLAN  los  CC.  Alejandra  Guadalupe  Hern5ndez  Santillan  Director J

y Representante Acreditado del Director General y Presidente del Comit6 de Adquisicion
lMEPLAN  Martha  Patricia  Marti'nez Barba; Armando Jesus Espinoza del Toro Titular del 6

lnterno de Control, Lilia Myrna Llamas Villanueva Titular de la Unidad Centralizada de Com

y     Director    Administrativo,     Miguel     Angel     Rodrl`guez     Urrego     Director    de     Planea
Metropolitana, Tania Libertad Zavala Marin Directora de Gesti6n del Desarrollo Metropolitano,
Jos6 Manuel Valdivia Vitela Coordinador de Procesos Juri'dicos y Representante Acreditado del
Director  Juridico,  Victoria  Guadalupe  Alvarado  Hernandez  Abogado  Auxiliar  en  la  Direcci6n

Juri'dica  y Jorge  Alberto  Flores  de  Le6n  Representante  Acreditado de  la  C6mara  de  Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara .---------------------------------------------

En  punto de la hora y con fundamento en  la Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones

y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municipios, y el acuerdo antes citado en
la presente, y conforme al punto 4 de las bases de licitaci6n, se hace constar que se recibi6 en
el  dia  y  hora  sefialado  01  sobre  debidamente  cerrado  e  identificado  por  el  participante:
Polymetrix Consulting, S.A. de C.V.,  por lo que atendiendo a  lo establecido en  los artfculos 55
fracci6n   111,   56,   64,      y   65   fracciones   I,   11   y   Ill   de   la   Ley   de   Compras   Gubernamentales,

Enajenaciones y Contrataci6n  de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municipios, el  artl`culo  14

fracci6n  Ill  de las  Poli'ticas y  Lineamientos para  la Adquisici6n,  Enajenaci6n, Arrendamiento de

Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lnstituto de f
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022 para la  "Contrataci6n de Servicios para realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen Destino del

Area  Metropolitana de Guadalajara 2021".

del  Desarrollo  del Area  Metropolitana  de Guadalajara,  y conforme a  los  numerales 4,  5,  y 5.1
de las bases de licitaci6n correspondiente, se inici6 el procedimiento de presentaci6n y apertura
de propuestas tecnicas y econ6micas .--------------------------------------------

Acto seguido se inici6 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 sigue: -------------------------------------------------------

Conforme a lo que establece el numeral 4 incisos a) al inciso j), y el numeral 5.1 inciso a) al inciso

q) de las bases de licitaci6n y lo derivado del acta de la Junta Aclaratoria, se inici6 con la revisi6n
cuantitativa obteniendo los siguientes resultados:
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022  para la  "Contrataci6n de Servicios para  realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen  Destino del

Area Metropolitana de Guadalajara 2021".

ProveedorDocumento Referencia

PresePolymConsultinC.Vnt6etrix8,S.A. de Present6 Present6 Present6 P,esent6 Present6

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

Todos     los     documentos     queintegrenlapi.opuestadebefanpresentarsedentrodeunsabre,cerrado,elcualdeberacontenerunaportadaconlafecha,nombrede``ELPARTICIPANTE"(raz6nsocial),numerodelprocesodelicitaci6n. 4a)

X

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranlapropuestaelaboradapor``ELPARTICIPANTE"jncluidosaquellosdocumentosqueacompajlenalamisma,deber5npresentarsefirmadasdeformaaut6grafaporeltitularosurepresentantelegal. 4b)

X

Los   documentos    no   deberanestaralterados,desdibujados,tachadosy/oenmendados. 4c)

X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022 para la `'Contrataci6n de Servicios para realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen Destino del

Area  Metropolitana de Guadalajara 2021".

rS

ProveedorDocumento
Referencia

PresePolymConsultidec nt6etrixng,S.A..V. Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

SI NO Si NO Si No si        I       No Si No Sl No
``EL    PARTICIPANTE"    presentaraunasolapropuesta,paracadapartidaofertada., 4d)

X

La propuesta debera presentarseenlost6i.minosdelosformatosestablecidosenlosanexos5(propuestat6cnica)yanexo6(propuestaecon6mica). 4e)

X

La      propuesta      debera      estardirigidaala"CONVOCANTE"yrealizarseconestrictoapegoalasnecesidadesplanteadasenestasbases,deacuerdoconelservicioyespecificacionesrequeridasenelAnexo1. 4f)

X

La        oferta        econ6mica        sepresentaraenmonedanacionalconlospreciosunitarios,I.V.A.,ydem6simpuestosqueensucasocorrespondandebidamentedesglosados.Lapropuestadebefaincluirtodosloscostosinvolucrados,porloquenoseaceptaraningtlncostoextra. 4g)

X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022 para la ``Contrataci6n de Servicios para  realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen Destino del

Area Metropolitana de Guadalajara 2021".
Todas y cada una de las hojas queintegranladocumentaci6nelaboradapor"ELPAf`TICIPANTE"deberaserredactadaenespajiol. 4h)

X

Todas y cada una de las hojas queintegranladocumentaci6nquecontieneelsabredeberaestarfoliada. 4i)

X

Las ofertas deberfn  realizarse deacuerdoconlasnecesidadesmi'nimasplanteadasperla``CONVOCANTE"enlaspresentesbases,deacuerdoconladescripci6ndelosbienesrequeridos,sopenadedescalificaci6n. 4j)

X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022 para la "Contrataci6n de Servicios para  realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen Destino del

Area  Metropolitana de Guadalajara 2021''.

f\

Proveedor Referencia

PresPolyConsult ent6metrixing,S.A. Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

Documento de C.V.

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

Anexo 3 (Original de Carta  Proposici6n). 5.1 a) X
Anexo 4 (Original de Acreditaci6n). 5.1 b) X
Anexo    5    (Original    de    la    Propuestalecnica). 5.1 c)

X

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

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

Anexo 8 (Estratificaci6n). 5.1 f) X
Anexo  9  Manifiesto  de  opini6n  positivadeobligacionesfiscales.Incluirimpresi6nlegibleycompletadeldocumentoemitidoporelSATdelaopini6ndelcumplimientodelasobligacionesfiscalesde"ELPARTICIPANTE"ensentidopositivoconformealarti'culo32DdelC6digoFiscaldelaFederaci6nylocorrespondientealaMiscel5neaFiscalvigente,conunavigencianomayora30dfasnaturalescontadosapartirdelaentregadelaspropuestas,mismoqueseracompulsadoporelareaadministrativadela"CONVOCANTE". 5.1 g)

X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022 para la "Contrataci6n de Servicios para realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen Destino del

Area Metropolitana de Guadalajara 2021".
Anexo  10 Copia  de  identificaci6n  oficialvigentedelRepresentanteLegal(tratandosedepersonasjuri'dicas)y/odelprofesionistaparticipante(trat5ndosedepersonasfi`sicas). 5.1  h)

X

Anexo   11    Declaraci6n   de   aportaci6ncincoalmillarparaelFondolmpulsoJalisco).Formatoenelquesehagaconstarsuvoluntadaquelesearetenidasuaportaci6ncincoalmillar(0.5%)delmontototaldelcontratoantesdeI.V.A.encasodequeseaadjudicado,paraseraportadoalFondoImpulsoJalisco.Estaretenci6nnodeber5serrepercutidoenlaintegraci6ndelapropuestaecon6mica,sucontravenci6nsei.acausadedesechamientodelapropuestapresentada. 5.1  i)

X

Anexo  12  Manifiesto  bajo  protesta  dedecirverdaddenoencontrarseenningunodelossupuestosdelarti'culo52delaLey. 5.1 j)

X

Copia de acta constitutiva (trat5ndosedepersonasjuri'dicas),copiadetituloprofesionaly/oc6dulaprofesional(tratandosedepersonasfisicas). 5.1  k)

X

Documento que acredite domicillofiscalconunaantigtjedadnomayor atresmeses(CFE,SIAPA,Telefonfa),ydel 5.11)

X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022  para la  "Contrataci6n de Servicios para realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen Destino del

Area Metropolitana de Guadalajara 2021".
correspondiente instrumento legal querefieraelarrendamientoencasodequeelcomprobantededomicilionoseencuentrealnombredelparticipante.
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022 para la  "Contrataci6n de Servicios para realizar el

Estudio Complementario de la Encuesta Origen Destino del

Area Metropolitana de Guadalajara 2021".
Copia de la constancia de situaci6nfiscal,conunaantigtiedadnomayor a 3meses.Altratarsedepersonasf/sicasdeber5encontrarseregistradabajoelregimende"PersonasFI`sicasconActividadEmpresarialyProfesional",deber5tenerregistradoanteelSATcomoactividadecon6micaaquellaqueseacongriienteconelbienoserviciodelanexo1". 5.1  in)

X

Curriculum de la empresa firmado porelrepresentan-felegal(trat5ndosedepersonasjuridicas). 5.1  n)

X

Curriculum del li'der consultor queintegrecopiadedocumentosqueacreditensuformaci6nacad6mica,experienciaycapacidadt6cnica. 5.1 o)

X

Curriculum del equipo consultorpropuestoydocumentosqueacrediten,suformaci6nacad6mica,experienciaycapacidadt6cnica. 5.1 p)

X

Copia de contratos, cartas derecomendaci6n,y/odocumentos queacreditenproyectossimilaresrealizados. 5.1 q)

X
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LPN-IMP-004.1-2022  para la "Contrataci6n de Servicios para realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen Destino del

Area  Metropolitana de Guadalaj.ara 2021".

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: -----------------------------------

Enfatizando que la informaci6n de este dato NO determina la resoluci6n de adjudicaci6n, y es dnicamente

de  referencia  informativa  como  lo  establece  la  LEY y solo  hasta  que  se  realice  un  analisis  detallado y se

dictamine  tanto  tecnicamente  como  econ6micamente  la  conveniencia  de  las  propuestas,  es  que  se

realizara  el fallo de adjudicaci6n .-------------------------------------------------------

El  participante  Polymetrix Consulting, S.A.  de C.V.,  cumpli6 en su totalidad con  los requisitos del  punto 4
'`Caracterl'sticas de  la  propuesta"  incisos a) al j); asi' mismo, cumpli6 con  la  documentaci6n  del  punto 5.1

`'Presentaci6n de propuestas tecnicas y econ6micas y apertura de propuestas" incisos a) al q),   por lo que

dicha propuesta se recibe y pasara al proceso de evaluaci6n cualitativo y detallado .-----------------

El fallo se comunicara dentro de los veinte dl'as naturales posteriores a este acto. --

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

Se  da  par  concluida  y  se  cierra  la  presente  etapa  de  presentaci6n  de  propuestas  y  apertura  tecnica  y \\.
econ6mica,  siendo  las  13:52  horas  del  dia  de  su  inicio  y  firman  al  margen  y  al  calce  los  que  en  ella   \
intervienen  y  ciuisieron  hacerlo,  haciendo  menci6n  que  la  falta  de  firma  de  alguno  de  los  asistentes  no
invalida  los efectos jurl'dicos del  acta .----------------------------------------------------

Director Juridico y Representante Acreditado del
Director General y Presidente del Comit6 de
Adquisiciones del lMEPLAN  Martha  Patricia

Martinez Barba
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPN-IMP-004.1-2022  pars  la  `'Contrataci6n de Servicios para  realizar el

Estudio Complementario de la  Encuesta Origen  Destino del

Area  Metropolitana de Guadalajara 2021"._----\(

Por'`EL COMITE"

_ ,fif-                               ,--`--.-i-L=Tap.
MiGUEL ANGEL RODRrGUEz  URREGO

Director de Planeaci6n Metropolitana

JOSE  M

Representante

><+?'.!1`
av

L VALDIVIA VITELA

lo del Director Juridico

Abogado Auxiliar de la Direcci6n Juridica

JORGE ALBERT0  FLORES  DE  LE6N

Representante Acreditado de la Camara de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

La  presente  hoja  de  firmas  corresponde  al  acta  de  presentaci6n  y  apertura  de  sobres  de  LICITAC16N
P0BLICA NAcloNAL CON  CONCURRENCIA DEL COMITE No. LPN-IMP-004.1-2022 para  la  ``CONTRATAC16N

DE  SERVICIOS  PARA  REALIZAR  EL  ESTUDIO  COMPLEMENTARIO  DE  LA  ENCuESTA  ORIGEN  DESTINO  DEL

AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 2021'' .-----------
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