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UniversidadTecnol6gica

ACTA  DE  APERTURA  DE  PROPOSICIONES
Llcitoci6n Ptibllca, Presencial,  Nacional

LA-914139990-E33-2022
Servlcio de Vlgilancla No Armada para 2023

En  la  Ciudad  de  Guadalajara,  Jalisco  a  las  13:00  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  Extraordinan.a

los integrantes del Comite 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 arti'culos 34 y 35 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios

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

de   la   convocaton.a   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  cuarto,  del  Reglamento de  la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico, el servidor poblico 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:

No. Licitantes participantes a  este acto
1 CENTUR16N  ALTA SEGURIDAD  PRIVADA  S.A.  DE C.V.
2 CORPORATIVO SIMBRAND S.A.  DE  C.V.
3 CSTE 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 registro de documentos presentados por parte de los

DoCLrient6s-sai]cltades-eri

piinto 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 o en su
caso del representante legal
4.1.5 Manifestaci6n de
Nacionalidad

4.1.6  Manifestacidn  MIPYME

4.1.7  Escrito de aceptaci6n
de la convocatoria y
aceptacl6n de normas
4.1.8 Escrito del artlculo 50 y

60 de la  LAASSP

4.1.9 Declaraci6n de
integridad
4.1.10 Escrlto de aceptaci6n

para permitir visitas a sus
instalaciones

4.1.11 Listado de principales
clientes
4.1.12 Conformidad de
Deficiencias o
incumplimientos

4.1.13 0pini6n de
cumplimiento de obligaciones
Fiscales (art. 32-D del  CFF)

4.1.14 0pini6n de
Cumplimiento de
Obligaciolies del  lMSS

4.1.15 Manifiesto de
Conflicto de lnterfes

4.1,16 Clasificaci6n de

documentos
4.1.17 Constancia de las
visitas de campo.

Entreg6
SI                                       NO                                       Sl

X

X

X solo

presenta de
torre C

:..,.'
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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  artfoulo  48  fracci6n  I  del
reglamento de la LEY.

Acto  seguido,  y  con  fundamento  en  los  articulos  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

CENTUR16N ALTA SEGURIDAD PRIVADA                      $ 4'044,920.00 lvA incluido

S.A. DE C.V.

CORPORATIVO SIMBRAND S.A.  DE C.V.                        $ 5'293,080.00 lvA incluido

CSTE S.A.  DE C.V.                                                                           $ 4,546,620.00 lvA incluido

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

proposiciones  se  difundird  a  trav6s  de  CompraNet,  con  fundamento  en  el  artfoulo  47  sexto

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

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

Con  fundamento  en  el  artieulo  43  fracci6n  11  de  la  Ley,  y  lo  indicado  en  61,  la  Licitaci6

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

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

Titular del 6rgano lnterno de Control, y la Mtra. Karina Guevara Chac6n como representant

de los vocales del  Comit6 de Adquisiciones y por parte de los licitantes Martha Alejandra d

la torre  Ramirez, representante de la empresa Centuri6n Alto Seguridad  Privada S.A. de C.V

quien fue designado para dicho caso.

De conformidad  con el  artfoulo 35 fracci6n  Ill de la  Ley,  las proposiciones se recibieron  pa

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

conocer en junta poblica el dia 27 de diciembre de 2022 a las  14:00 horas en la en la Sala d

Juntas   del   edificio   K,   ubicada   en   calle   Luis   J.   Jimenez   11577,   Colonia    lro.   de   may

Guadalaj.ara,  Jalisco,  mismo  que  podrd  ser  diferido,  siempre  y  cuando,  el  nuevo  plazo  n

exceda de 20 dias naturales contados a partir del plazo establecido
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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 dias hdbiles.

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

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

Despu6s  de  dar  lectura  a  la  presente  Acta,  se  dio  por  terminado  este  acto,  siendo  las  13:37

horas, del dia 22 del mes de diciembre del af`o 2022.

Firmando  para  los  efectos  legales  y  de  conformidad  los

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

LI[                                           .'x                                                                                                 pBilifl.I.-

1 Presidente Dr.  Hector Pulido Gonzalez

Rector

2 Secretario Mtro.  Mauro Gerardo  Ruelas  Bentura I-
Tecnico Jefe de  Recursos  Materiales y Servicios  Generales I_I_ -

3 Vocal C.P.  Felipe Nava Aguilera

( \Secretario Administrativo

4 Vocal Mtra,  Soraya  Guadalupe  Navarro  Rayas

A
@Wz/Secretaria  Acad6mica

5 Vocal Mtra.  Sandra  H.  Ribeiro Valle

Secretaria de Vinculaci6n

6 Vocal Mtra.  Karina  Guevara  Chac6n

fr-,cty-Directora  de Administraci6n y  Fianzas
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Invitados par la universidad Tecnol6gica de Jalisco

(1

Vocal

Nombre

DirectorJuridico

2 Vocal Lic.  Javier Chavez  Esquivel -
Titular del 6rgano  lnterno de Control

„,
Par los Lici\antes aue pahicloaron en el Acto....±           i{epresenlan`e Hrma

iCENTUR16NAITASEGURIDADPRIVADAS.A.DEC.V.

MARTHA ALEJANDRA  DE  LA TORRE  RAMrREz

Corporativo Simbrand S.A.  de C.V. JOSE  ANTONIO  TORRES  NAVARRO

CSTE S.A. de C.V. GUILLERMO  HUMBERTO  TEJEDA  L6PEZ

7.

--`.,---i-

Esta hoja forma parte integral del acta de apertura de prc>puestas  Licitaci6n Pbblica  Nacional de lnvitaci6n de cuando menos a
tres personas LA-914139990-E33-2022 Servlclo de Vigllancla No Armada pare CCD
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