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ACTA  DE APERTURA  DE  PROPOSICIONES
Licltoci6n Ptiblica,  Presenclal,  Noclonal

LA-914139990-E34-2022
Serviclo de Llmpieza pora la Unlversldad Tecnol6gico de Jallsco Ejerclclo 2023

En  la  Ciudad  de  Guadalaj.ara,  Jalisco  a  las  14:10  horas  del  dia  22  de  diciembre  del  2022,

encontrdndose en  la  Sala  de  Juntas  del  edificio  K,  ubicada  en  calle  Luis  J.  Jim6nez  #577,

Colonia  lro.  De  Mayo,  Guadalajara,  Jalisco,  se  reunieron  en  la  llva.  Sesi6n  Extraordinaria

los integrantes del Comit6 de Adquisiciones y Arrendamientos de la universidad Tecnol6gica

de Jalisco, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta y los licitantes, con

el  objeto  de  llevar a  cabo  el  Acto  Apertura  de  Proposiciones,  motivo  de la  lnvitaci6n,  de

conformidad con los articulos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Pl)blico en adelante,  (la Ley), y 47 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 2

de   la   convocatoria   a   la   invitaci6n,   el   Acto   es   presidido   por   el   Titular   de   la   Unidad

Centralizada de Compras Mauro Gerardo Ruelas Bentura, Servidor P0blico designado por la

Convocante.

De conformidad  con  lo dispuesto  por el  artfoulo  47,  pdrrafo  cuarfo,  del  Reglamento  de  la

Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico,  el  servidor pdblico que

preside el acto determin6 que la apertura de sobres iniciard con los que fueron recibidos de
manera presencial haciendo constar lo siguiente:

De acuerdo al registro de participantes los sobres recibidos de manera presencial son los siguientes:

ii[.                 Imziiit -    . .         . . . zEFTii5Hrl5Ti(I.
1            Likeuren de M6xl.co S.A. de c.V.
2           Cedro centro de Neaocios s.A. de c.V.

Acto  seguido,  Se  llev6   a   cabo  la   apertura   de  los  sobres   cerrados   que   contienen   las

proposiciones  requeridas  en  un  punto  Vll  de  las  bases,  de  las  personas  fisicas  y juridicas

participantes, revisando  la  documentaci6n  presentada sin  entrar a  andlisis detallado de su
contenido de lo anterior se hace constar lo siguiente:
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Tabla de reg`istro de documentos presentados

be:Line-A-tos s6li;iLtado-s  en  ei

punto 7 de las bases
4.1.1 Propuesta Tecnica
4.1.2 Propuesta Econ6mica

4.1.3 Formato de
acreditaci6n
4.1.4  ldentificaci6n oficial

vigente del licitante a en su
caso del representante legal
4.1.5 Manifestacidn de
Naclonalidad

4.1.6 Manifestaci6n  MIPYME

4.1.7  Escrito de aceptaci6n
de la convocatoria y
aceptaci6n de normas
4.1.8 Escrito del artleulo 50 y
60 de  la  LAASSP

4.1.9 Declaraci6n de
integridad
4.1.10 Escrito de aceptacidn

para permitir visitas a sus
instalaciones

4.1.11 Listado de principales
clientes
4.1.12 Conformidad de
Deficiencias o

incumplimientos

4.1.13 Opinion de

cumplimlento de obligaciones
Fiscales (art.  32-D del CFF)

4.1.14 Opinion de

Cumplimiento de
Obligaciones del  lMSS

4.1.15 Manifiesto de
Conflicto de lntetes
4.1.16 Clasificaci6n  de

documentos
4.1.17 Constancia de la visita

de campo.

Entreg6
SINO

X

X

X

X
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por parte de  los  Licitantes

Entreg6
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X

X

X

X
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Despu6s   de   registrar   la   recepci6n   de   la   documentaci6n   presentada   por   los   licitantes

participantes  en  el  acto,  esta  Acta  cumple  con  lo  dispuesto  en  el  artrculo  48  fracci6n  I  del
reglamento de la LEY.

Acto  seguido,  y  con  fundamento  en  los  artfculos  35  fracci6n  Ill  de  la  LAASSP  y  47  penoltimo

pdrrafo   de  su   Reglamento,   se   dio   lectura   a   coda   uno   de   los   importes   totales,   de   las

proposiciones, cuyos montos se consignan a continuaci6n

Tabla de Propuestas Econ6micas de los Licitantes

[ikeurendemM-6.;fij~o~'S.'A.+aac-.V.

Cedro Centro de Negocios S.A.
de C.V.

$ 3'978,057.60 lvA INCLUIDO

$ 277,234.20 lvA incluido

Se manifiesta que el costo es par los  12
meses   de   servicio   estipulados   en   las
bases.

EI  Llcitante  manifiesta  que el  costo de

la  propuesta econ6mica es por un

servicio  mensual,  por  lo  que se

realizar5  la  operaci6n  aritm6tica

correspondiente para obtener el costo
anual.

Tratdndose  de  un  proceso  de  lnvitaci6n  Presencial,  el  acta  de  presentaci6n  y  apertura  de

proposiciones  se  difundird  a  traves  de  CompraNet,  con  fundamento  en  el  articulo  47  sexto

pdrrafo del  Reglamento de la  Ley; ademds de ser publicada en la vitrina destinada  para los

procesos de licitaciones del ente y en su pdgina web dentro del apartado de licitaciones.

Con  fundamento  en  el  articulo  43  fracci6n  11  de  la  Ley,  y  lo  indicado  en  61,  la  Licitaci6n

poblica  LA-914139990-E33-2022,  las  proposiciones  se  rubricaron  por  el  Mtro.  Mauro  Gerar

Ruelas Bentura,  Jefe de  Recursos Materiales y Servicios Generales;  Lic.  Javier Chdvez Esquivel,

Titular del  6rgano  lnterno  de  Control,  y  la  Mtr. Sandra  Ribeiro Valle por parte de  los vocales

del   Comit6   de   Adquisiciones;   por  parte   de   los   licitantes   Lic.   Rafael   Larios   de  Santiago,

representante   de   la   empresa   Likeuren   de   Mexico   S.A.   de   C.V.   y   Felicitas   Flores   Perez,

representante  de  la  empresa   Cedros  Centro  de   Negocios  S.A.  de   C.V.;  quienes  fueron

designados para dicho caso.

De conformidad con el articulo 35 fracci6n  Ill  de la  Ley,  las  proposiciones se recibieron para

su  evaluaci6n  y  con  base  en  ella,  se  emitird  el  fallo  correspondiente,  el  cual  sera  dado  a

conocer en junta pbblica el dfa 27 de diciembre de 2022
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Juntas   del   edificio   K,   ubicada   en   ca'le   Luis   J.   Jimenez   11577,   Colonia   lro.   de   mayo,

Guadalajara,  Jalisco,  mismo  que  podrd  ser  diferido,  siempre  y  cuando,  el  nuevo  plazo  no

exceda de 20 dfas naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificaci6n personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de

uno copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para cumplimiento

en t6rminos del artfoulo 37 Bis de la Ley, se difundird un ejemplar de la presente acta en la direcci6n

electr6nica:   www.com ranet. ob.mx y   en   el   portal .edu.mx para   efectos   de   su

notificaci6n. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijard en la vitrina de licitaciones del

edificio  K,  ubicada  en  calle  Luis  J.  Jim6nez  #577,  Colonia  lro.  de  Mayo,  Guadalajara,  Jalisco,  un

ejemplar de la presente  acta o un aviso del lugar donde, se encuentra disponible,  por un termino

no menor de cinco dfas hdbiles.

De conformidad con el artrculo 47 del  Reglamento de la LAASSP, a este acto no asisti6 ninguna

persona que haya manifestado su intefes de estar presente en el mismo como observador.

Despu6s  de  dar  lectura  a  la  presente  Acta,  se  dio  por  terminado  este  acto,  siendo  las  14:41

horas, del dfa 22 del mes de diciembre del aFlo 2022.

Firmando  para  los  efectos  legales  y  de  conformidad  los

asistentes a este acto Por los Representantes del "COMITE":

`-

E'

No cargo Nombre Firma

1 Presidente Dr.  H6ctor  Pulido Gonzalez /
Rector

2 Secretario Mtro.  Mauro Gerardo  Ruelas  Bentura
_   A  ^1 ,^

Tecnico Jefe  de  Recursos  Materiales y Servicios Generales
/

`-
3 Vocal C.P.  Felipe  Nava Aguilera

/ 1
\Secretario Administrativo

4 Vocal Mtra.  Soraya  Guadalupe  Navarro  F{ayas

!@`#_
Secretaria Academica

5 Vocal
Mtra. Sandra H.  Ribeiro Valle

Secretar.ia de Vinculac.i6n
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6 Voca I Mtra.  Karina  Guevara  Chac6n fa_c-C-Directora de Administraci6n y  Fianzas

Invltados por la universidad Tecnol6gica de Jalisco

Llr1 ..|HVocal Nombre

iDirector Juridico

2 Vocal Lic.  Jav'ier  Chavez  Esquivel

„
Titular del  6rgano  lnterno  de  Control

Pot los Llcllantes aue oahiclDaton en el AcloI-mpresa Representanle                                                                    Firma                    _I

Likeuren de M6xico S.A. de C.V. Lic. Rafael Larios de Santiago

Cedro Centro de Negocios S.A.deC.V.
Felicitas Flores Perez .cf  ./ ,
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