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UnlversidadTecnoldgica

ACTA DE FALLO  DE ADJUDICAC16N

LICITAC16N  POBLICA,  PRESENCIAL,  NACIONAL
LA-914139990-E33-2022

``SERVICIO DE VIGILANCIA  NO ARMANDA 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.  Jjm€nez  #  577,  Colonia  Primero  de
Mayo,   Guadalajara,   Jalisco,   se   reunieron   en   la   12va.   Sesi6n   Extraordinaria   los   integrantes   del
Comit6  de  Adquisicione§  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  Ptlblica,  LA-
914139990-E33-2022 ``SERVICIO  DE VIGILANCIA NO ARMANDA 2023"; con fundamento en
el  articulo  134  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unldos  Mexicanos;  articulos  26,  fracci6n  11;
26   Bis,   fracci6n   11;   27;   28,   fracci6n   I;   36;   36   Bjs,   37,   42   y   43   de   la   Ley   de   Adquisiciones,
Arrendamientos y  Servjcios  del  Sector Ptlblico  (en  adelante,  la  Ley);  articulo  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  afio  2022,  fileron  publicadas  las  Bases  de  la  Licitaci6n
Pdblica  Nacional  LA-914139990-E33-2022,  en  el  sistema  electr6nico  de  COMPRANET y  en  el

portal  de la  Universidad.

11.        Con  fecha  del  dia  8,  se  llev6  a  cabo  la  primera  visita  de  campo  en  las  instalaciones  de  la
Universidad  Tecnol6gica  de  Jalisco  Sede  Miravalle;  el  dia  9  de  diciembre  se  llev6  a  cabo  la
segunda visita de campo en  la Torre C de  Ciudad Creativa  Digital.

Ill.        Con  fecha  del  13  de  diclembre  se  llev6  a  cabo  la  Junta  Aclaratoria  en  la  cual  no  se  registr6
ningdn  participante  a  este  acto,  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  proposiciones  de  los

participantes    de    la    Licitacj6n     Pdblica,     Nacional     LA-914139990-E33-2022,    de    manera
Presencial  en  las  instalaciones de  la  Universidad.

Considerando
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de   participantes   los   sobres   recibidos   de   manera    presencial   son   los
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Acto  seguido,  se  llev6  a  cabo  la  apertura  de  los  sobres  cerrados  de  las  personas  fisicas  y  juri'dicas

participantes,   que   contienen   las   proposiciones   requeridas   en   el   punto  4  de   esta   convocatoria,
revlsando   la   documentaci6n   presentada   sin   entrar  a   an5lisis   detallado   de   su   contenido;   de   lo
anterior se  hace  constar lo siguiente:

Tabla de registro  de documentos presentados  por parte de  los  Licitantes

RE-ng`--    -iH--:--: -:i
Documentos  solicitados  en  el

punto 7 de las bases
4.1.1 Propiiesta T6cnica

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
Nacionaliclad

4.1.6 Manifestaci6n  MIPYME

4.1.7   Escrito de aceptacidn
de la convocatoria y
aceptaci6n de normas
4.1.8 Escrito del articulo S0 y
60 de la LAASSP

4.1.9 Declaraci6n de
integridad

4.1.10 Escrito de aceptaci6n

para permitir visitas a sus
instalaciones

4.1.11 listado de principales
clientes

4.1.12 Conformidad de

Entre86 Entreg6                                                   Entreg6
SI                                     NO                                    SI                                     NO                                    SI                                     NO

X

X
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Deficiencias o

incumplimientos

4.1.13 Opinion de

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

4.1.14 0pini6n 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 las
visitas de campo.

X

X

X solo

presenta de
torre c

Despu€s   de   registrar   la    recepci6n   de   la   documentaci6n    presentada    par   los   licltantes
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

pendltimo  parrafo  de  su  Reglamento,  se dio  lectura  a  cada  uno  de  los  importes totales,  de
las proposiciones,  cuyos montos se consignan  a continuaci6n :

Tabla de Propuestas Econ6micas de los Licitantes

CENTUR16N ALTA SEGURID-AD PRIVADA $ 4'044,920.00 lvA incluldo
S.A.  DE C.V.

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

CSTE SA.  DE C.V.                                                                          $ 4'546,620.00 IVA.incluido

Una   vez   concluido   el   acto   de   presentaci6n   y   apertura,   dentro   de   los   plazos   prevjstos   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 expediente.

Evaluaci6n  Legal,  Administrativa.

Nombre Cargo
C.P.  Felipe  Nava  Aguilera Secretario Administrat`vo
Mtro.  Mauro Gerardo  Ruelas Bentura Jefe de  Recursos  Materiales y  Servicios

Generales   (Unidad Centralizada  de Comorasl
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Dentro  del  an6.isis  realizado  par  el  area  contratante  y  requirente,  de  las  propuestas
presentadas se observ6 Io siguiente:

EI   Mtro.   Mauro  Gerardo  Ruelas  Bentura  titular  del  area  requirente  en  conjunto  con  el  Secretario
Administrativo  C.P.  Felipe  Nava  Aguilera,  manifestaron  que  despu€s  de  analizar  la  documentaci6n
de las  proposlciones de los lic]tantes se observ6  lo slgulente:

La  empresa  CENTUR16N ALTA SEGLIFttDAD PRIVADA S.A.  DE C.V.;  NO  presenta  la constancia
de  la  vislta  de  campo  de  la  universidad  Tecnol6gica  de  Jalisco  sede  Miravalle  realizada  el  dia  8  de
diciembre;  documento  solicitado  en  el  punto 4.1.17  de  las  bases que  rigen  este  procedimiento.  Asi
mismo  en  el  punto  4.1.11  se  solicita  el  listado  de  principales  clientes,  en  el  que  debe  indicarse  ``/os
datos  generales  de  la  persona  con  quien  se  tiene  el  contacto  (Nombre,  Cargo  y Tel6fono)".  D.`cho
documento presentado por el  licitante solo agrega  los logotipos de empresas por lo que No cumple
con  las caracten'sticas e  informacj6n  solicitadas en dicho documento.

En  apego  a  lo  sefialado  en  el  punto 4.1  que  sefiala ``la pnopos/ct.6n  que preparen /os /t.cttantes pare
partjcipar en  la  presente LICITAC16N  deber6  de  contemplar cada  uno de  los puntos y  documentos
descritos   a   continuaci6n,   el   cumplimiento  de   estos   requisitos   es   indispensable,   por  lo   que   su
omisi6n   afectard   la   solvencia   de   la   proposici6n   presentada   y   sera   motivo   para   desechar   la
proposici6n   presentada".,   y   lo  seRalado  en   e)   pur\to   5.8   Causales   por   la   clue   se   desechar6n
prapos/.c/ones y se desca/t.ffcarj a /os Li.ci.fantes en  su  fracci6n  11  y VII,   la  Propuesta  presentada  por
el  Licitante  mencionado  SE  DESECHA por no cumplir cabalmente con todos  los documentos
solicitados y no sera  susceptible de  pasar a  la  evaluaci6n  t6cnica y econ6mica.

La   empresa   CORPORATIVO   SIMBRAND   S.A.   DE   C.V.;   cumple   con   todos   los   documentos
sollcitados   en   la   convocatoria   por   lo   que   es   susceptible   de   analizar   su   propuesta   t6cnica   y
econ6mica.

La  empresa  CSTE  S.A.  DE  C.V.;  NO  presenta  las  constancias  de  las  visitas  de  campo  solicitadas
en  el  punto  4.1.17,  (las  cuales fueron  obligatorias).

En  apego  a  lo  sefialado  en  el  punto 4.1  que  sefiala  ``La pnopos/.c/.6n  que preparen /os  //c/tanfes pare
participar en  la  presente  LICITAC16N  deberd  de  contemplar cada  uno de  los  puntos y documentos
descrjtos  a   continuaci6n,   el   cumplimiento  de   estos   requisitos  es   indispensable,   por  lo  que   su
omisi6n   afectar6   la   solvencia   de   la   proposici6n   presentada   y   sera   motivo   para   desechar   la
proposici6n   presentada".,   v   lo  sef\alado   en   el   pur\to  S.B   Causales   par  la   que   se   desechardn
propos/.c/.ones y se desca//.ficarj a /os i/.c/tantes en su fracci6n 11 y VII,   la  Propuesta  presentada  por
el  Licitante  mencionado  SE  DESECHA I)or no cumplir cabalmente con todos  los documentos
solicitados y no sera  susceptible de  pasar a  la  evaluaci6n  tecnica y econ6mica.

una  vez sefialado lo  anterior se concluye que la  dnica  empresa  susceptible de analizar su  propuesta
tecnica  y  econ6mica  por  cumplir  con  todos  los  documentos  legales-administrativos  solicitados  en
las bases de la  convocatorla es CORPORATIVO SIMBRAND S.A.  DE C.V.

PiHlmt  +  lie   I  I EEEEE •;.`_`!:.``.`.
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Una  vez  revisados  por  el  area  requirente,  los  requisjtos  tecnicos  solicitados  en  la  convocatoria,  se
emite  el  slguiente  dictamen  t€cnlco:

lJAVGalT€gndfyu„a
Dlctan.n Tder":a
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Una  vez  emitido  el  dictamen  t6cnico  y  conclulr que el  participante  cumple,  se  procedi6 a  realizar la
evaluaci6n  de  la  propuesta  mediante  el  m€todo  de  puntos  y  porcentajes  como  se  establece  en  el
punto  5  de  las  bases  del  procedimiento  y  con  base  en  el  Art.   36  segundo  parrafo  y  Art.  36  bis
fracci6n  I:

REF. Com:epto a Evaluar Comprobante Supuesto PuntajeaOtor8ar Dacumento que presenta CORPORATIVOSIMBRANDS.A,DEC.V.

*

1 Escolaridad de los

Expediente de lossupervisoresqueatenderanel

Cuenta con 10 Presenta  curriculum de  los

10
supervisoresLosSupervisorescuentanminimo licenciaturaCuentacon puntos7 supervisores con ljcenciatura

bachillerato y/olicenciatura servicjo, BachHlerato puntos

preferentemente Registra  una 0

P;'lgma  (1  dl,   IJ    /
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con edad  minimade25ymaximade55aFios,paralaprestaci6ndelservlcioobjetodelprocedimiento escolaridadmenorabachillerato puntos

2 La empresa cuentaconunidades

La empresa Cuenta con 2 o 10
Presenta tarjeta de circulaci6n

10

(vehieulos para la cuenta con 2 o mss vehi'culos puntos5puntos0puntos
supervisi6n de la mss vehi'culos para  la de tres vehi'culos para  la

Universidad) para  la supervisi6n  en supervisi6n a  nombre de la

La empresa supervision  de  las las empresa
cuenta  conVehi`culosdevigilanciapropjospara'asupervisi6ndelaslnstalaciones instalaciones instalaclonesCuentaconunvehi'culoparalasupervisi6ndelaslnstalacionsNocuentaconvehi'culosdestinadosparalasupervisi6ndelasinstalaciones

3 Permisos vigentes Copia  de  las

La empresa

20100

Presenta el permiso Federal y

20
Federales y constancias Estatal Vigente

Estatales para expedidas por la presenta  los
desempefiar su autoridad  Estatal  y permisos

actividadLaempresacuentaconlospermisosvigentesqueexpidelaautorldadestatalyfederalparaquepuedaofrecerlosservici'osdeseguridad Federal vigentes(federalyestatal)Laempresaso)opresentaunsoloperm,so(EstataloFederal)Nopresentaningdnpermiso

4 El  licltante cuenta Copja  de

Cuenta  con  al 10

Presenta contrato con

con al menos 5 contratos, antigLiedad  de  5  afios

ajlos de situaci6n  fisca I menos 5 afios

P(r,.I,in,  7   (I1,'1
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experiencjaprestandolosservicios donde secomprueba eltiempoenquese de experienciaCuentacon3a

52 10

tl \,\r\\'

relacionados con registra  la 4 aFios  de
el objeto de lacontrataci6n actividadcomercial. experienciaCuentaconalmenosdosafiosdeexperiencia

5 EI  LicitantepresentsPlan deTrabajo Plan de trabajoanexoalsobred6ndevienelapropuesta

Plan de TrabajoPresentaesbozodeplandetrabajoNopresentaplandeTrabajo 1050

Presentan  Plan de trabajo

10

6 Cumplimiento de Carta de

Carta que 1050

Presenta  cartas de

10

contrato recomendaci6n recomendaci6n de haber
satisfactoriamente donde se prest6 expresa que el cumplido satisfactoriamente el

en  servicios satisfactoriamente servicio  se contrato
simjlares el  servicio prest6 demanerasatisfactoriaCartaderecomendaci6ngen6rjcadondemanifiestaqueseprest6elservicioNopresentacartaderecomendaci6n

7

Propuesta Presenta la

Es la  propuesta 251510

Es la  dnica  empresa  que fuesusceptibledeevaluarporlo

25mss Econ6mjcaEslaSegunda que su  propuesta economica esladnicayseencuentradentro

econ6mjca acorde propuesta mss del promedio del techo

a  la  necesidad  del baja sin demeritar propuesta mss financiero.

servicio la  calidad  delservicio, Econ6micaEslatercerapropuestamss

P:'1.IIIla  tt  d 1.12 \
r:
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Puntos totales

Una  vez  realizada  la  evaluaci6n,  la  empresa  Corporatlvo  SIMBRAND  S.A.  de  C.V.,  obtiene  95
puntos.  Con  base  en  el  resultado  anterior se  propane acljudicar  a  la  empresa  sefialada  ya  que
obtuvo el  puntaje suficiente  para tal  efecto.

Tabla de  Propuesta  Econ6mica  del  Licitante

CORPORATIVO SIMBRAND S.A. DE C.V.                         $ 5'293,080,00 lvA lncluldo                    Sin observaclones

Llevada  a  cabo  evaluaci6n  a  Craves del  metodo  de  puntos  y  porcentajes del  Licitante,  se  observa  lo
siguiente:

La  empresa  CORPORATIVO  SIMBRAND  S.A.  DE  C.V.,  en  su  propuesta  econ6mlca  registra  un
porcentaje  del  1.00%  mayor  al  precio  promedio  y  0.990/o  mehor  al  techo  presLlpuestal
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   2
fracci6n  XII  y  art.  51  inciso  8  fracci6n  Ill  del  Reglamento  de  la ``LEV" que sefia/a  que no podr5  ser
inferior al 400Mo del  precio promedio.

Una  vez  llevado  a  cabo  el  presente  analisis  legal,  documental  y  econ6mico  se  procede  a  emitir  el
sigulente:

RESOLUTIVO

De  acuerdo  al  analisis  t€cnico  y  econ6mico  realizado  a  la  propuesta  presentada  por  las  Empresa
CORPORATIVO  SIMBRAND  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  mejor
resultado  de  la  evaluaci6n  de  puntos  y  porcentajes  obteniendo  95  puntos,  Ia  propuesta  se  presenta
a  los  miembros del  comite de adquisiciones  para  que emitan su voto a favor de dicha  propuesta.

Una  vez  sometida  a  votaci6n  el  resultado  es  el  siguiente:  Se  aprueba  por  unanimidad  de  votos  de
los  vocales  presentes  en  la  sesi6n,  se  hace  menci6n  que  la  empresa  presenta  una  propiiesta  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  procedjmiento,
esto con  fundamento en el  Art.  36 y  36 bis de la  Ley.

El    importe    total    a    adjudicar    por   la    SERVICI0    DE    VIGILANCIA    N0    ARMADA    2023,    es   de:
$4,563,000.00    (Cuatro    millones   quinjentos    sesenta    y    tres    mil    pesos    M.N.    00/100)    mss
$730,080.00   correspondiente   al   IVA,   haciendo   un   Total   de   $5,293,080.00   (Cinco   millones,
doscientos  noventa y tres mil,  ochent:a  pesos  M.N.  00/100).

Se  procede  a  verificar en  la  pagina  de  CompraNet,  si  el  licitante  al  que  se  le  adjudica  la  partida  de
ncuentra  inhabllitado  por  la  Secretan'a  de  la  Funci6n  Pdblica,  de+`J
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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  como se  muestra a  continuaci6n:

Las  empresas  CENTUR16N  ALTA  SEGURIDAD  PRIVADA  S.A.  DE  C.V.  y  CSTE  S.A.  DE  C.V.,
NO  son  Adjudicadas,  debido  a  que  no  cumplieron  con  los  documentos  legales-administrativos
solicitados  en  el  punto  4  y  con  base  en  el  punto  5.8  fracci6n  11  y  VII  de  las  bases  que  rigen  el
presente procedimiento fueron  desechadas sus propuestas.

Notiffquese  la  presente  resoluci6n  a  los  PARTICIPANTES  en  los  terminos  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  termino de la  presente acta.

Se  hace  del  conocimiento que,  en  caso de  existir alguna  inconformidad  a  la  resoluci6n  del  presente
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Funci6n  Pt]blica  o  a  traves  del  sistema  CompraNet  dentro  de  los  06  (seis)  dfas  h5biles siguientes  a
la fecha en que se notifique el  presente Fallo.

El  6rgano  Intemo  de Control  de  la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco,  se  ubica  en  el  la  Planta  baja
del   Edificio  A,   calle   Luis  J  Jim6nez  #   577,   colonia   Primero  de   Mayo,   C.P.  44979,   Guadalajara,
Jalisco,  M€x]co.

El  acto fue  presidido  por el  Presidente del  Comlt€ de Adquisiciones,  Arrendamiento y Servicios de la
universldad  Tecnol6gica  de  Jalisco,  Dr.  Hector Pulido  Gonzalez;  el  Titular de  la  Unidad  Centralizada
de Compras  Mtro.  Mauro Gerardo  Ruelas Bentura y los miembros del  Comit€ de Adquisiciones.

Asi  lo  resolvi6  y  firmaron  para  constancia  los  servidores  pdblicos  sefialados  en  la  presente  acta,
siendo  las  15:15  horas,  del  dia  de  su  inic!o.

Por los  Representantes del "COMITE":

Lpr=_h=I                Mtra.  Karina  Guevara  chac6n
Directora  de Administ:raci6n  y  Finanzas
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Esta  hoja  forma  parte  integral  del  acta  del  fallo  de  adjudicaci6n  Procedimiento  de  Licitaci6n  Pdblica
LA-914139990-E33-2022.
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