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C"^¡t¿ de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios det Poder Eiecutivo del Estado de Guanaiuato

Acta CorresPondiente

A la 722a Reunión Ordinaria

Fatlo de la Licitación Púbtica Nacionat Presencial
4OO57OO7-O73-15 (CAGEG-Ot3/ 2O75) para la Contratac¡ón de

Servic¡os de Limpieza y Vigilancia para el Forum Cultural
Guanajuato, sus órganos desconcentrados y Fideicomiso Núñero

F/42914-2 del Programa de Centros de Impulso Social y el
Desarrollo comu n itario

La reun ón dio principio en la crLrdad de GuánaJu¿to, Gtoi siendo las 14:30 horas del día 21de mayo de 2015 eñ

Sala de Juntas de l¿ Direcclón Gener¿l de Recursos Materi¿ es y Servicios Genereles ubi.ad¿ en carretera

Guanaluato J!vent no Rosas kr¡ 9.5

La Lic. Elv r¿ sánche¿ vida!ffi, secretarla del cornité pasó lista de ¿sistencia est¿ndo presentes en el acto los

slgu entes Servrdore5 Públicos:

Miembros del Coñ¡té

C. R¡cardo
Pres¡dente

suár€z Inda Sánchez V¡daurr¡
del Comitédel comité

t./:-

L¡c. Ivonne Lorena

\li.
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sa¡z calderón
Elizon

Corn ¡té

C.P. Mir¡a Sugghey Colmenero Rojas
Vocal del Coñ¡té
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Servidores Públ¡cos de Dependencias y/o Entidades

C. Ja¡me Alejandro
Representante
núrnero F / 42914-2

C.P, Nel¡y Camacho
Representante .le

López
la D¡recc¡ón de

Muñoz

c.P. Mart¡n cerardo vázquez González
Reprcsentante del Fide¡comtso
núrrero F /429L4-2

una vez que se pasó list/de aslstencia V se hizo la declaratorie de quófum legal, de conformidad con lo previtto

en el articulo 22, fracción lv, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamrentos y

Contratáción de Servicios delsector Público en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo;y por lo tanto,

válidos los ¿cuerdos que 5e tomen, se procedió a lo siguiente:

El c. Rlcardo suárez 1nda, Presidente del comité, procedió a la presentacrón de las t¡blas comparalrv¿s de

aspectos técntcos, las cuales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los llcltantes pafticipantes,

tablas que han sido elaboradas por: claudi¡ González Lohr, víctof Manuel Frausto copado, Manuel cortés LÓpeu

y Stanca Montserrat cortés Hernández, representantes de Forum culturalGuanajuato; y laime Alejandro Muñoz

y M¿rtín Gerardo Vázquez González, representantes de Fideicomiso númerc F/42914'2 del Programa de

centros de lmDulso social para el Desarrollo comunitario; así como la tábla comparat¡va de aspectos

económicos, le cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes partlclp¿ntes, tabla

que ha sido elaborada por la c.P. M¡riam sugghey colmenero Rojas Ejecutivo de compras y validada por la c.P.

Ruth Pérez Sánchez, Directora de Adquisiciones y suministros; lo anterior con la finalidad de proceder á su

análisis pára la deternlinación del present€ fallo

Pará este evento de L citación Pública Naclonal Presencial 40051001 013 15 (CAGEG-013/2015),

siguientes I c tantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y

se desprende de la revis ón cLlantitativa realizada en el acto de apertura de ofertas de l¿ pfesente

secoliñpsa v Comerc¡al¡zadorá, s.A. de c.V.

serl¡pro, S.A. de c.V.

Qu¡ck Shine Cleaning serv¡ce, S.A. de c v.
Espec¡alistas en Limpieza Empresarial, s A de c.V.

partrcrpan

licitación:
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Del análisls realizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos y Económicos, asi como

de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo deterniñado en la Junta de Aclaraciones eñ la

presente licitación, se determina emit¡r el fallo correspondiente en los siguientes tÉrminos:

Al licitante "Serli¡ro,5.A. de C.V.":

Part¡das 5,6,7,8,9 y 10

Se descalifica su propuesta ya que las cartas de recomendación presentadas, no están suscritas por qu¡enes

señalo como sus principales clrentes, lo anterior en contravención á lo solicitado en el numeral 12, del apartado

l . presentación de ofert¿s, y de conformidad ron lo previsto en €l inc¡so ¿) del apartado vl. Descalificación de

licitantes de las bases de la Icitación, además de no ofertar el mejor precio

Al icitante "Qu¡ck Shiñe Clean¡ng Serv¡ce, S.A. de C V "i

Partidas 7,8,9 y 10

Se descalifica su propuesta ya que las cartas de recomendación presentadas, ño enumeran la cantidad de

elementos contr¿tados, lo ¿nter¡or en contravención a lo solicitado en el numeral 12, del apartado lll.

Preseñtación de ofertas, v de conformidad con o previsto en el inciso a) del apartado vl. Descalificación de

licitantes de las bases de la ltcttac¡ón, además de no ofertar el mejor precro

Las anteriores descalificaciones en apego a 10 solicitado en bases, enexos y junta de a€l¿raciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeralv Descalifrcación de Lic¡tantes, inciso a) de las bases de la presente

licitación; así como en los ¿rtículos 66 fracción v y 77 de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

cuanaiuatoj y el artículo 65 fraccióñ | del ReSlamento de la Ley Adquisiciones, Enaienaciones, Arrendamrentos y

Contr¿tación de Servicios delsector Público eñ el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo

uná vez definidás l¿s ofertás descalificadas por lo5 motivos señalados eñ cada caso, y de acuerdo a la

información analizada por parte del comité, se determina adjudicar a la siguiente ofen¿ que curnplo con la

documentación, caracteristicas y especificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de aclaraciones, en v¡rtud

deqlrepara as partidas 5, 6, 7, 8 y 9 se cuenta con al meñosuna propuesta que reúne los requisltos y aspectos

técnicosvareferidos,deconformidadconlodlspuestoporelartículo66,segundopárafodelReglamentodela
Ley de Adquisicione5, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de servicios del sector Público pafa el

Poder Ejecutivo, asícomo el inciso f) del apartado xl. condiciones de las bases de la licitación y lo señalado en la

junta de aclaraciones,

A licilante "secoliñpsa v Comercializadora, S.A. de C V " se Le adiudican las siguientes partrdás:

Partida
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s244,374.24

Total Adjud¡cado por Part¡da

5734,30s.16Servicio de Lrmo eza Zon¿ A

Servicio de Limpieza Zona B 5604,721.
5638,061.61Servicio de Limpieza FORl.iM

Servicio de Limpieza Museo

Servicio de Limpieza Teatro

s157,711.23
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¡ Elcosto unitario Servicio Limpiez¿ "Present¿ción" será de 5287.02

Por ser el mejor precio y curnplir con las características y especificaciones 50licitadas.

Total Adjudicado: S2,989, 174.14, sin considerar el costo por los servicios de "Preseñiac¡ón" de la partidá 9 en

caso de requerirse,

Las adjudicacrones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno d€l Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos €n condiciones, especiticacio¡es y cáract€risticas

requeridas en bases, anexos y lunta de aciaraciones de ]a presente licitación, para su funcionañiento y u90

destinadoi misma que se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economía.

Las tabl¿s comparativas de aspeatos técnicos y económicos forman parte integral de la presente Acta y quedan

a disposición de los licitantes durante los siguientes quince días hábiles el expediente inte8ro de la prese¡te

Licitacón, en la Dirección Ge¡er¿l de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este mismo

domicilio.

Todo lo ¿nterior con fundamento eñ el artículo 70, fracciones V y Vlll, 72, 13, 74 y 76 de la Ley de

Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 62 y 66 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arreñd¿mientos y Contr¿tación de Servicios delSector Público en el Estedo de Guanaiuato para

el Poder Eiecutivo.

II.b. señala¡nientos Puntualizaciones

a)

b)

c)

Se hace const¿r que se otorgó suficiencia presupuesial para la partida 7 mediante firma electrónica del oficio

FE-DA5-SUF-284-2015 de fecha 19 de mavo de 2015 suscrito por la C.P Ruth Pérez Sanchez, Directora de

Adquisiciones v Suministros, y validado por lá C P. glanca Montserrat Cortés Hernández, Directora

Administrativa del ForurÍ Cultural GLranajuato.

Las partidas 1, 2, 3 y 4 se declaran desiertas por no haberse presentado ofertas para evaluación Lo anterror '

con fundamento en el artículo 79, fuacción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de \.
Guanajuato, y 66 segundo párrafo de 5u ReElameñto para €l Poder Ejecutivo, asícomo en lo establecido en la

fracc ón nciso a) delAoartado Vl . Declaración de Deslerta, de las bases de la l¡citac¡Ón

La partida 10, se declafa desierta ya que aún y cuando el licitante Secolimpsa y Comercializadora, S A deCV.
cumple con las característjcas solicitadas, los precios ofert¿dos (S995,880.53) ño son aceptables, y de llevarte

¡ c¿bo 1¿ adiudicación, se ocasionaría un daño al erario público, lo anterior con fuñdamento en el artículo 79,

fracción ll de la Ley de con¡ratacion€s Publicas para el Estado de Guañajuato; y 66 párrafo segundo del

Reg ¿mento de la Ley de Adqu siciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector

Público, para e Poder Ejecutivo, así como en lo establecido en la fracción l, ¡nc¡so b) del Apartado v
Declaración de Desierta, de las bases de la licitación; Y de acuerdo al oficio de firma electrónica númer\

Forum Cultural Guánájuato. \
d) ta flr¡¡a de los cootratos respectivos se llevará a cabo á r¡as tardar €l día 03 de junio de 2015, de las 9:00 a le

14:OO horas, presentando las garantías en la propia fecha se8ún bases, lo anterior con fundamento en los

FORUM-DA/409/2015 suscrito por la C.P. Blancá Montserrat Cortés Herñández, Directora Administrativa del l

artículos 46 v 47 de la Ley de Contrataciones Públicas para e Estado de Guanaiuato
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e) El presente acto puede 5er impugnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuent¿s,

mediante el Recurso de Inconformid¿d que contempla el artículo 142 de la Ley d€ Contrataciones Públicas

para el Estado de Guanaiuato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o

notifique, o el inconforme tenga conocirniento del mismo.

III. Fundamento Lesal

La integración y competencia del com¡té de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del

Poder Elecutivo para llevar a cabo e] presente acto, se fundamentá en los artículos 1,9,30,31 y 32 de la Ley

Contrataciones Públicas pará el Estado de Guañajuato; y 1, 10, 18, 19' 20,21, 22, 24 y 25 del Reglamento d€ la

Ley de Adquisiciones, Enajenacione5, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os delSector Público en el Estado

de Guaña¡uato para elPoder Eiecutivo.

Este acto 5e reáli?ó con la presencia de la representante de la Secretaria de la

Cuentas:

Transp¿re Rendic¡ón de

Lia. Pdula Rdm¡rez lasso

Leída y aceptada la presente acta

las 15:20 horas en la ciudad de

el C. Ricardo Suárez

Guanajuato, Gto.,

1ñda, Presidente del Comité d¿

el dia 21 de mayo de 20151

pof termrnada la reunión
firmando en ella los que

V

l
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