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ACTA  DE FALLO DE ADJUDICAC16N

LICITAC16N POBLICA,  PFIESENCIAL,  NACIONAL
LA-914139990-E34-2022

``sERvlclo DE LIMplEZA PARA LA uNlvElrslDAD TECNOLOGlcA DE JALlsco
EJERCICIO. 2023"

En  la  ciudad  de  Guadalajara,  siendo  las  14:00  horas  del  dia  martes  27  del  mes  de  diciembre  del
2022,  en  la  Sala  de Juntas  del  Edificio  K,  ubicada  en  calle  Luis J.  Jimenez  #  577,  Colonia  Primero  de
Mayo,   Guadalajara,   Jalisco,   se   reunieron   en   la   12va.   Sesi6n   Extraordinaria   los   integrantes   del
Comite  de  Adquisiciones  de  la  universidad  Tecnol6gica  de  Jalisco,  cuyos  nombres  y  firmas
aparecen  al  final  de  la  presente  Acta;  con  el  objeto  de  emitir  el  fallo  de  Licitaci6n  Pdblica,  LA-
914139990-E34-2022 ``SEFLVICIO  DE LZMPIEZA PAIIA LA UN[VERSIDAD TECNOLOGICA DE
JALISCO  EJERCICIO  2023";  con  fundamento  en  el  articulo  134  de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos;   articulos  26,  fracci6n  11;   26  Bis,  fracci6n  11;   27;  28,  fracci6n  I;  36;  36
Bis,   37,  42  y  43  de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del   Sector  Pdblico  (en
adelante,  la  Ley);   artfculo  51  del  Reglamento  de  la  citada  Ley;   el  punto  IV,  apartado  2.5;   de  la
convocatoria  de la  presente invitaci6n, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.          Con  fecha  del  6  de  diciembre  del  afro  2022,  fueron  publicadas  las  Bases  de  la  Licitaci6n
Pdblica  Nacional  LA-914139990-E34-2022,  en  el  sistema  electr6nico  de  COMPRANET y  en  el
portal  de  la  Universidad,

11.        Con  fecha  del  dia  8,  se  llev6  a  cabo  la  visita  de  campo  en  las  instalaciones  de  la  universidad
Tecnol6glca  de Jalisco  Sede  Miravalle.

Ill.        Con  fecha  del  12  de  diciembre  se  llev6 a  cabo  la  Junta  Aclaratoria  en  la  cual  no  se  registr6
ningdn   participante  a  este  acto,  sin  embargo,  se  dio  respuesta  en  tiempo  y  forma  a   la
pregunta  realizada  por  la  empresa  0  &  R  FEMARE  SERVICI0S,  S.A.  de  C.V.;  como  se  hace
constar en  el  acta correspondientes misma  que obra  en  el  expediente del  presente  proceso.

IV.      Con  fecha  22  del  mes  de  diciembre  del  afro  2022,  fueron  recibidas  las  proposiclones  de  los

participantes    de    la     Licitaci6n     Pdblica,     Nacional     LA-914139990-E34-2022,     de     manera
Presencial  en  las instalaciones de  la  Universidad.

Considerando

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artfculo  47,  parrafo  cuarto,  del   Reglamento  de  la  Ley  de
Adqulsiciones,  Arrendamientos y  Servicios del  Sector Pilbllco,  el  servidor pdblico que  preside el  acto
determin6  que  la  apertura  de  sobres  iniciafa  con  los  que  fueron  recibidos  de  manera  presencial
haciendo constar lo siguiente:                                                                        L±
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De   acuerdo   al    registro   de   participantes   los   sobres   recibidos   de    manera    presencial   son    los
sigulentes:

Acto  seguido,  se  llev6  a  cabo  la  apertura  de  los  sobres  cerrados  de  las  personas  ffsicas  y juridicas
participantes,   que  contienen   las   proposiciones   requeridas   en   el   punto   4   de   esta   convocatoria,
revisando   la   documentacj6n   presentada   sin   entrar   a   analisis   detallado   de   su   contenido;   de   lo
anterior se  hace constar lo siguiente:

Tabla  de  registro de documentos presentados por parte de  los Licitantes

Documentos  soljcitados  en  el

punto 7 de las bases
4.1.1 Propuesta T6cnica
4.1.2  Propuesta Econ6mica

4.1.3 Formato de
acreditaci6n
4.1.4 Identificac`6n  oficial

vigente del licitante a en su
caso del representante legal
4.1.5 Manifestacj6n de
Nacionalidad

4.1.6 Manifestaci6n  MIPYME

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

4.1.9 Declaraci6n de
integridad
4.1.10 Escr.ito 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 Opinion de

cumplimiento de obligaciones

i...,:```

E ntreg6                                                    E ntreg6

SI                                     NO                                     SI                                      NO
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Fiscales (art.  32-D del CFF)

4.1.14 Opinion de

Cumplimiento de
Obligaciones del lMSS

4.1.15 Manifiesto de

Conflicto de lnteies
4.1.16 Clasificaci6n de

documentos
4.1.17 Constancia de la visita                      X

de campo.

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

participantes  en  el  acto,  esta  acta  cumple  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  48  fracci6n  I  del
reglamento  de la  LEY,

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

pentiltimo  p5rrafo  de  su  Reglamento,  se dio  lectura  a  cada  uno  de  los importes totales,  de
las proposiciones,  cuyos  montos se consjgnan a  continuaci6n :

Tabla de Propuestas Econ6micas de los Licitantes

Likeuren de M6xico s.A. de c.V.                   $ 3`978,057.60 lvA INCLUIDO                Se manifiesta que el costo es por los 12
meses   de   serv'icio   estipulados   en   las

bases.

Cedro centro de  Negocios s.A.                      $ 277,234.20 lvA incluido                    EI Licitante man`ifiesta que el costo de
de C.V. la  propuesta econ6mica es por un

servicio mensual, por lo que se
realizara  la  operaci6n aritm6tica

correspondiente para obtener el costo
anual.

Una   vez   concluldo   el   acto   de   Presentacl6n   y   apertura,   dentro   de   los   plazos   previstos   en   la
convocatoria,  el  personal  que  abajo  se  cita  se  reunieron  a  efecto  de  llevar a  cabo  la  verificaci6n  de
las proposiciones presentadas  por los participantes y determinar lo procedente en dicho expedience.

Evaluacl6n  Legal,  Administrativa.

Nombre Carao
C.P.  Felipe  Nava  Aguilera Secretarlo Adminlstrativo
Mtro.  Mauro Gerardo  Ruelas Bentura Jefe de  Recursos Materiales y  Servicios

Generales   (Unidad Centralizada  de Compras)

_..i,-, r,i'tumi\   3111,    1  I
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Dentro  del  an5lisis  realizado  por el  area  contratante y  requirente,  de las  propuestas  presentadas  se
observ6  lo  siguiente:

EI   Mtro.   Mauro  Gerardo  Ruelas  Bentura  titular  del   area  requirente  en  conjunto  con  el   Secretario
Administrativo  C.P.  Felipe  Nava  Aguilera,  manifestaron  que  despu6s  de  analizar  la  documentaci6n
de las proposlciones de los licitantes se observ6  lo slguiente:

Una  vez  sefialado  lo  anterior  se  concluye  que  ambas  empresas  son  susceptibles  de  analizar  su

propuesta   tecnica   y   econ6mica   por   cumplir  con   todos   los   documentos   legales-administrativos
solicitados en  las  bases de la convocatoria,  puntualizando las observaciones siguientes:

La  empresa  Likeuren  de  Mexico  S.A.  de C.V.;  cumple con  todos  los documentos  solicitados en  la
convocatoria  por lo que es susceptible  de analizar su  propuesta tecnica  y econ6mica.

La  empresa  Cedro  Centro  de  Negocios  S.A.  de  C.V.;  en  su  propuest:a  econ6mica  presenta  un
monto  total  con  IVA  incluido  de  $  277,234.20; no  indica  si  es  anual  a  mensual  el  costo  por  lo  que  a
pregunta   expresa   el   representante   que   asiste   por   parte   de   la   empresa   sejiala   que   el   costo
expresado es mensual  por lo que  realizando  la correcci6n  aritm6tica el  monto total  por  12  meses de
servicjo  es  de  $3,326,810.04  (tres  millones,  trescientos  veinte  y  seis  mil  ochocientos  diez  pesos
M.N.  04/100).

Dentro  de  los  documentos  que  se  evaluaran  para  la  adjudicaci6n  presenta  en  el  apartado  5.7  en
donde  nuevamente  presenta  la  propuesta  econ6mica  antes  descrita  y  adiciona  un  documento  que
tiene  como titulo ``Insumos  de  umpieza  a  Sustituir Durante  el  Aiio" en  el  que  contiene el  listado  de
insumos  la  cantidad,  unidad  de  medida,  marca,  precio  unitario  y  total  y  en  el  que  se  muestra  un
costo  mensual  de  $111,771.66  y  un  total  $  1,341,257.60  (un  mill6n,  trescientos  cuarenta  y  un
mil,  doscientos  cincuenta  y  siete  pesos  M.N.  67/100).  Por  lo  que  al  sumar  ambos  documentos  dan
un  Gran  Total  de  4,668,067.64  (cuatro  millones,  Seiscientos  sesenta  y  ocho  mil,  sesenta  y  siete
pesos  M.N.  64/100).

Al    contar   con    dos    propuestas   econ6micas   dentro   de    los    documentos    presentados,    la
proposici6n  causa  confusi6n  y  por  la  naturaleza   misma  crea   una  situaci6n  de  incertidumbre
respecto al costo total que oferta la empresa.

Derivado de  lo  anterior con  base en  el  punto  5.a fracci6n  V,  de  las  bases que  rigen  el  presente
procedimiento se considera  insolvente.

Revlsados  por  el  area  requlrente,  los  requisitos  t6cnlcos  sollcitados  en  la  convocatorla,  se  emite  el
siguiente dictamen tecnico:

. -__- .|L
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Dlctamen T6cnco
Licttacion  Pub!ica  local  con  Concurrencta  del  Comite  lA-914139990-E34.2022 SERVICIO OE llMPIEZA PARA IA

UN[VERSIDAD TECNOIOGICA DE J^USCO EJERCICIO 2023

En  la  cludad  c]e  Guadalajara.  £iendo  la!  09  00  de;  d,3  lune5  :3  c!e  diciembre  clel  :0::.  :e  reali:o  el  Anali:,s  Tecnico

Ce ;as propuestas  presen:adas per los proveedores  que participan en )a  Licitac  on lA-914139990-E34-2022 SEftvIcro

DE LIMPIEZ^ PARA IA UNIVERSIDAD TECNOIOGIC^ DE JAUSCO EJERCICIO 2023 . par   3 J®fatura d® Recursos Mater(alas

y S®rvidos Generates, r®pr®sontada par su Titular M.ufo G®r@rdo Ruel.s B®ntura.

Aitsllsls Doc`imental

Se  procedio  a  revisar  la  Cacumentacton  presentada  par  lo5  siguientes  licitantes

Analisis Tecnico  de  lag  Prooues:a

uno  vez revisados  los  documentcs,  !as empresas  antes  mencior`adas cumplen con todos los documontos  solicitadcs

en  bases  en  el  punto  4  par  !o  cual  pasan  a:  analis,i  de  sus  propuestas  tecnica5  par  haber  cumpl!do  con  todos  log

documentos  solicitados en  bases

lJna  vez  rea!izado  el  analisis  de  lag  propuest3s  tecn,cas,  el  resultado  oe  las  misma  Se  present6  en  la  siguierite  table

Progresivo ^nexo Tctnioo de las eases Lireurer`  de  Merico  S  A   de C  V Cedro Ceritro de Negocios S  AdeCV

Dex,(p=,:I. Clmp  e a :;e r. aci ale: CITO  e 0b=eri.ail:ne:

A

I,Jg,na  5  dl,   1 I
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una  vez emitido  el  dictamen  t6cnico  y  concluir que  el  participante  cumple,  se  procedi6 a  realizar la
evaluacl6n  de  las  propuestas  econ6micas  del   /  Ios  participantes,  con   base  en   lo  sefialado  en  el

punto  5 de las bases y en el  art.  29 fracci6n  XIII de la  Ley:

EZ
P:ls!Im  ()  lil,   I  =
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EVALUAC16N  DE  LAS  PROPOSCIONES

REF. Concepto a Evaluar Comprobante Sl,puesto Puntaje a Documento          que Likeuren   de cedros

"tutiut

Otorgar presenta Mexico     s.AdeC.V. Centros deNe8OciosS.AdeC.V.

1 Manual General

Documento
Cuenta con

20

Ambos presentan

20 20
de  Limpieza Manual manual general de

La empresacuentaconunmanualgeneral deactividadesdelimpieza impreso o digital General delimp,ezaNocuentaconmanual puntos0puntos limpieza

2 Certificaciones decalidadensus

Certificados Presenta dos o

20 Ambos presentan

20 20

proc:esos y obtenidos mss
actividades. certificados de puntc)s10 2 certificados de

La empresacuentaconprocesos,procedimientos calidadPresenta uncertificadode caliclad

y/actividadescertificadosparnormasdecalidad calldadNopresentacertificadosdecalldad plJntos0puntos

3 Fichas t6cnicas o Ficha t6cnica y/o

Presenta

10100

Ambas

10 10
folletos de los folletos Presentan folletos

productos folletos y/o de los productos a

qufmicos ysanitariosautilizarLaempresapresentalasfichast6cnicasofolletosdelosproductosquevaautilizar folletos de losp'oductosPresentasolorelaci6ndelosproductosNopresentanlng,]ndocumento. ofrecer

4 El  licitante cuenta Copja de

Cuanto con al 105

De acuerdo a  los

10 10

con a' menos 5 contratos, contratos

aiios de situaci6n fiscal menos 5 afios presentados por
experiencia donde se de experiencia ambas empresas

prestando lo comprueba el Cuenta  con al cuentan con al

servicios tiempo en que se menos 5 aF`os de

P,'l.JIIu\   7  d1.1=
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relacionados con registra  la menos de 3 a 4

2

experiencia

\t\

el objeto de !a actividad aF`os de

contrataci6n comercial. experienciaCuentaconalmenosdosaFiosdeexperiencia

5 EI  Licitante Plan de trabajo

Plan de TrabajoPresentaesbozodeplandetrabajoNopresentaplandeTrabajo 1050

Ambas empresas

10 10

presenta  Plan de anexo al sobre presentan  Plan de
Trabajo d6nde viene lapropuesta trabaJo

6 Cumplimiento de Carta de

Carta que

1050

Ambas empresas

10 10
contrato recomendaci6n presentan cartas

satisfactoriamente donde se presto expresa que el de recomendaci6n

en  servicios satisfactoriamente servicio se de  haber
sjmilares el  servicio prest6 demanerasatjsfactoriaCartaderecomendaci6ngen6ricadondemanifiestaqueseprest6elservicioNopresentacartaderecomendaci6n cumpl,dosatlsfactoriamenteelcontrato

7

Propuesta Presenta la Es la  propuesta

20105

La empresa Cedro

20 10

econ6mica acorde propuesta mss mss bajaEslaSegunda Centro de
a  la  necesidad del baja sin demeritar negocios S.A.  de

servicio la  caljdad  del C.V.  presenta  en

servicio propuesta mssbajaEslatercerapropuestamasbaja el inciso 5.7Propuestaecon6mica lapropuestadelservicioporunmontodeSir]7,I342f)vsegunlo

` 1.13           ,

®§
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expresado por larepresentanteesmontomensualyanexaotrodocumentoconeltitulodelnsumodelimpiezaasustituirduranteelaF`oporunmontototalde$1,341,257.60porloquealsumarloconlacantidadexpresadaenlapropuestaecon6micainicialhaceungrantotalcle$4,668,068.00porloquesupropuestaeslasegundapropuestamssbaja.YaquelapropuestadeLikeurendeMexicoespor$3`978,057.60siendoestalapropuestamssbaja.

Puntos totales 100 90

Llevada   a   cabo   evaluaci6n   a  traves   del   m6todo   de   puntos  y   porcentajes  a   las   empresas   que
presentaron  propuesta  se observa  lo siguiente:

La  empresa  Likeuren  de  Mexico  S.A.  de  C.V.  obtlene  100  puntos,  obteniendo  el  mejor  resultado  de
la  evaluaci6n  por  lo  que  se  propone  adjudicarle  la  presente  licitacl6n

La  empresa  Cedro  Centro  de  Negocios  S.A.  de  C.V.   obtiene  90  puntos,  por  lo  que  no  es  factible
adjudicarle  la  presente  licitaci6n  al  quedar en  segundo lugar.

Lo  anterior con  base en  el  art.  36  segundo  parrafo y  art.  36  bis fracci6n  I  de  la  ``LAASSP''.

Una  vez  llevado  a  cabo  el  presente  an5lisis  legal,  documental  y  econ6mlco  se  procede  a  emitir el
s'gu'ente`                               ,                                                  a              W

zzgr    pygm\"i    I #£._I_.i
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RESOLUTIVO

De  acuerdo  al  an5lisis  t6cnico  y  econ6mico  realizado  a  la  propuesta  presentada  por  las  Empresa
Likeuren  de  Mexico  S.A.  de C.V.;  en  apego a  lo  que  sefiala  el  Articulo  37  de  la  Ley;  se  concluye
que se le Adjudica el presente Procedimiento,  debido a  que es la  que obtiene  el  mayor puntaje
de  la  evaluaci6n  de  puntos  y  porcentajes  obteniendo  100  puntos,  la  propuesta  se  presenta  a  los
miembros del  comit€ de adquisiciones  para  que emitan su voto a favor de  dicha  propuesta.

Una  vez  sometida  a  votaci6n  el  resultado  es  el  siguiente:   Se  aprueba  par  unanimidad  de  votos  de
los  vocales  presentes  en  la  sesi6n,  se  hace  menci6n  que  la  empresa  presenta  una  propuesta  que
cumple  con  todos  los  requisitos  administrativos,  legales  y  su  propuesta  econ6mica  es  Solvente  y
se  encuentra  dentro  del  techo  financiero  establecido  por  la  convocante  para  este  procedimiento,
esto con fundamento en  el Art.  2 fracci6n  Xll, Art.  36 y  36  bis de la  Ley.

El  importe  total  a  adjudicar  par  la  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  PARA  LA  UNIVERSIDAD  TECNOLOGICA
DE  JALISC0  EJERCICIO  2023,  es  de:  $3,429,360.00  (Tres  millones  cuatrocientos  veintinueve  mil
trescientos  sesenta   pesos   M.N.   00/100)   mss  $548,697.60  correspondiente  al   IVA,   haciendo  un
Total  de  $3,978,057.60  (Tres  millones,  novecientos  setenta  y  ocho  mil,  cincuenta  y  siete  pesos
M.N.  60/100).

La  empresa  Likeuren de Mexico S.A.  de C.V.,  en  su  propuesta  econ6mica  registra  un  porcentaje
del  -O.96q/a  menor  al  precio  promedio,  establecido  para  este  procedimiento,  por  lo  cual  est5
dentro  del  techo  presupuestal  autorizado,  y  por  lo  tanto  se  considera  solvente  su  propuesta;   de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  51  inciso  a fracci6n  Ill  del  Reglamento de  la  ``LEY".

Se  procede  a  ven.ficar en  la  pagina  de  CompraNet,  si  el  licitante  al  que  se  le  adjudica  la  partida  de
este  proceso  de  contrataci6n,  se  encuentra  inhabilitado  por la  Secretan'a  de  la  Funci6n  Pdblica,  de
acuerdo   a   lo   sefialado   en   el   art.   50,   fracci6n   IV   de   la   Ley,   desprendiendose   que   no   existen
proveedores sancionados bajo ese nombre o raz6n  social, tal  coma se  muestra a  continuaci6n:
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La empresa Cedro Centre de Negocios S.A. de C.V.,  NO es AdjLidicada, debldo a que obtuvo el
menor  porcentaje  de  las  empresas  evaluadas,  lo  anterior  con  base  al  art.  36  bis  fracci6n  1  de  la
Ley.  Asi  mismo  la  empresa,  NO  es  Adjudicada  ya  que  en  los  documentos  presentados  cuenta  con
dos   propuestas   econ6micas  econ6micas   (en   el   punto  4.1.2   y   en   el   punto   5.7.)   por   1o   que   la
proposici6n   causa   confusi6n   y   por   la   naturaleza   misma   crea   una   situaci6n   de   incertidumbre
respecto al costo total que oferta  la empresa.

Sefialar  que  al  realizar  la  suma  de  ambas  proposiciones  econ6micas  presentadas  por  la  empresa
Cedro  Centro  de  Negocios  S.A.  de  C.V.,  hace  un  total  de  $4,668,068.00  pesos,  dicho  monto
supera  el techo financiero que se tiene autorizado para este servicio.

Derivado de  lo  anterior con  base en  el  punto  5.a fracci6n  V,  de  las bases que  rigen  el  presente
procedimiento se considera  insolvente.
Notifiquese  la  presente  resoluci6n  a  los  PARTICIPANTES  en  los  t€rminos  establecidos  en  las  bases
que  rigen  el  presente  PROCEDIMIENTO.

Se  hace  propicia  la  oportunidad  para  hacer del  conocimiento  de  los  PARTICIPANTES  involucrados  en
el  presente  evento,  respecto  de  los  efectos  de  notificaci6n,  legal  y  administrativo  correspondiente,
los cuales sefan efectivos a  partir del t€rmino de  la  presente acta.

Se  hace del  conocimiento  que,  en  caso de  existir alguna  inconformidad  a  la  resoluci6n  del  presente

:::'c°¢,;°ns,'!f':aen::SL:;,d:anntep:FS6rngt::oSu]h:ecr°nnof°dremtdoandtreoT::e::i:nE:t'j3adjs8uaenstte°,B°5ee:r:trta`rcf:'%e6f:
Funci6n  Pdblica  o  a  traves  del  sistema  CompraNet  dentro  de  los 06  (seis)  dias  habiles siguientes  a
la fecha en  que se notifique el  presence Fallo.

EI  6rgano Interno de  Control  de la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco,  se  ubica  en  el  la  Planta  baja
del   Ediflcio  A,   calle   Luis  J   Jim6nez   #   577,   colonia   Primero  de   Maya,   C.P.   44979,   Guadalajara,
Jalisco,  Mexico.

El  acto fue presidido por el  Presidente del  Comite de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la
Universidad  Tecnol6gica  de  Jalisco,  Dr.  Hector  Pulido  Gonz5lez;  el  "tular de  la  Unidad  Centralizada
de Compras  Mtro.  Mauro Gerardo  Ruelas  Bentura  y  los  miembros  del  Comit6  de Adquislciones.

Asi  lo  resolvi6  y  firmaron  para  constancia  los  servidores  pdblicos  seiialados  en  la  presente  acta,
siendo  las  14:49  horas,  del  dfa  de  su  inicio.

Por los  Representantes  del  ``COMITE":
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2        I       Secretario      I        Mtro.  Mauro  Gerardo  Ruelas  Bentura'                u..`=        -.-
T€cnlco

I+--vrfu
Vocal

L.__J
Vocal

Secretario T€cnlco o Ejecutivo

Mtra,  Soraya Guadalupe  Navarro  Rayas
Secretario Academico

Mtra.  Sandra  H.  Ribeiro Valle
Secretaria  de Vinculaci6n

C.P.  Felipe  Nava  Aguilera
Secretario Adminlstratlvo

Mtra.  Karina  Guevara Chac6n

I     Directora  de Administracl6n  y  Finanzas
I
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Esta  hoja  forma  parte  integral  del  acta  del  fallo  de  adjudicaci6n  Procedimiento  de  Licitaci6n  Pdblica
LA-914139990-E34-2022.

Pi',ginl,   I I  ,1.,   I  I .,.--¥


