
Licitación Pública Nacional Presencial Número UTEZ-EA-N01-2019 
Referente al Servicio de V igilancia para las Instalaciones 

de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
de Estado de Morelos (UTEZ).

ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO UTEZ-EA- 
N01-2019, REFERENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

En el Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, siendo las 10:00 horas del día diez de 
mayo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Dirección de Administración y 
Finanzas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, ubicado en 
Avenida Universidad Tecnológica número uno, de la colonia Palo Escrito en Emiliano Zapata, 
Morelos; los servidores públicos y sin que se encuentren presentes ningún licitante, con el objeto 
de llevar a cabo el acto de Notificación de Fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Números UTEZ-EA-N01-2019 Referente al Servicio de Vigilancia para las Instalaciones de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, de conformidad a lo previsto en 
el artículo 40 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en adelante, la Ley y 45 del 
Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en adelante, Reglamento, 
así como al numeral 6.1 de las bases de la Licitación Pública Nacional.

Este acto es presidido por la C.P. Raquel Ramírez Marín, en su carácter de Directora de 
Administración y Finanzas de la UTEZ, servidor público designado por la convocante, quien es 
asistida por los representantes del Área requirente, Área técnica que integran el jurado, cuyos 
nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

Desarrollo de la Sesión
Con fundamento en lo establecido por los artículos 43 y 44 y demás relativos y aplicables de la Ley 
sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en lo sucesivo la "Ley”), la Convocante en el 
procedimiento de la Licitación Pública Nacional número UTEZ-EA-N01-2019, referente al servicio 
de Vigilancia para las instalaciones de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos (plazos reducidos); emite el fallo correspondiente lo cual se realiza en los siguientes 
términos:

PRIMERO.- Derivado de la autorización del Comité para el Control de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en su 
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de marzo de 2019, mediante acuerdo número 
ACUERDO 05/ORD02/14/03/2019, acordaron por unanimidad de votos, aprobar el Proyecto de 
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional número UTEZ-EA-N01-2019, del que se inició el 
siguiente procedimiento en las fechas establecidas:

Nom bre del evento: Fecha: Hora:

Publicación de las Bases, de licitación a los licitantes 20 de m arzo de 2019

V isita Técnica 22 de m arzo de 2019 12:00

Junta  de aclaraciones 26 de m arzo de 2019 10:00

Presentación y apertura de proposiciones 01 de abril de 2019 09:00
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Fallo (D iferido) 25 de abril de 2019 11:50

Fallo 10 de mayo de 2019 10:00

SEGUNDO. - Con fecha 20 de marzo de 2019, se publicó la Convocatoria, referente a la presente 
Licitación, en los medios conocidos como Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y en el diario el 
Regional del Sur, dando cumplimiento a lo que establece la Ley.

TERCERO. - Con fecha 22 de marzo de 2019 y de conformidad con lo señalado en los numerales 
19.1 de las bases, se llevó a cabo la Visita técnica mostrando la ubicación de las áreas donde se 
ubicarán los elementos de seguridad, así como las áreas de riesgo, en la que participaron los 
siguientes licitantes:

No Nombre, Razón Social del Licitante
1 Servicios de Protección y Análisis de Riesgo Táctico, S.A. de C.V.
2 Plamese Agencia de Seguridad Privada, S.A. de C.V:

CUARTO. - Con fecha 26 de marzo de 2019 a las 10:00 horas y de conformidad con lo señalado 
en el numeral 20.1 al 20.2, 20.3, 20.4, y 20.5 de la convocatoria a la licitación, se llevó a cabo la 
Junta de Aclaraciones estando presentes los representantes del área convocante, del área 
requirente, el representante de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de 
Contratos, la representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría y el 
Abogado General.

En este acto no se atendieron preguntas de los licitantes, ya que no manifestaron interés en 
esclarecer Interrogante alguna en cuestión del proceso Licitatorio.

QUINTO. - Con fecha 01 de abril de 2019, a las 09:00 horas, se llevó a cabo el acto de 
presentación y apertura de proposiciones de conformidad a lo señalado en el numeral 21 de la 
convocatoria a la licitación y a lo establecido en los artículo 42 de la Ley, consistente en la entrega 
y apertura de propuestas técnicas y económicas, contando con la participación de los siguientes 
licitantes:

N° LICITANTES QUE PRESENTAN SUS PROPOSICIONES
1 Plamese Agencia de Seguridad Privada, S.A. de C.V.
2 Corporativo de Seguridad Privada, SEPRIMI S.A. de C.V.
3 G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V.
4 Agencia SIS S.A de C.V.

SEXTO. - En dicho acto los Licitantes acreditaron su existencia legal y personalidad jurídica, 
conforme lo establece el punto 14.1 de la convocatoria y a los artículos 40 fracción II, 42 fracciones 
I, II de la Ley y 35 del Reglamento. Acto seguido, se procedió a la apertura de las proposiciones 
recibidas, haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar a la evaluación de su 
contenido como lo establece el artículo 42 de la Ley, la cual queda asentado de la siguiente 
manera:

PROPUESTA TÉCNICA:
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1.- Plamese Agencia de Seguridad Privada, S.A. de C.V.

Plamese Agenda de Seguridad 
Privada, S.A. de C.V.

No. Documento Solicitado Anexos
Presenta

Si No

Anexos

1 Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante. 2 Presenta

Propuesta Técnica Documento

2

A) Puesta Técnica detallada de los servicios que se ofertan 
conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10.1. de las 
Bases, señalando con claridad el servicio que integran su oferta y 
las características técnicas de los mismos. La Propuesta 
Técnica deberá presentarse de manera impresa en papel 
membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran 
y en archivo electrónico en una USB o CD en formato de Word.

A

Presenta

3
B) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 
mexicana

B
Presenta

4

C) Carta compromiso en papel membretado de la empresa en 
donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el 
artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

C

Presenta

5

D) Presentar original para cotejo y copia de las Cartas de 
Antecedentes no Penales vigente en el Estado de Morelos, así 
como del Registro Estatal de Seguridad Pública en donde 
demuestre su vigencia, manifestación bajo protesta de decir verdad, 
que el servicio ofertado cumple con las normas oficiales del Registro 
Estatal de Seguridad Pública Vigente en el Estado, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, y a los artículos 4 fracción I, 54 fracción II, 58 y 
60 fracción I de la Ley, así mismo deberán contar con la Clave 
Única de Identificación Policial (CUIP), para cada uno de los 
elementos, y expedientes del personal a contratar.

D

Presenta

6

E) Presentar declaración de integridad bajo protesta de decir 
verdad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de 
interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, 
u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la 
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un 
delito, en papel membretado de la empresa.

E

Presenta

7
F) Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel 
membretado de la empresa donde el licitante a quien se le 
adjudique asumirá la responsabilidad total (civil o penal), en el

F
Presenta
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caso de que in frin ja patentes y marcas o viole registros de 
derecho de propiedad industrial, con relación al servicio objeto de la 
presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases.

8

G) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que prestará el servicio 
conforme a que establecen los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 
11.5., de las bases.

G

P resen ta

9

H) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que el servicio cuenta con 
la garantía señalada en el punto 10.8., respecto al servicio ofertado 
conforme al Anexo Técnico 1 de las bases de la presente licitación, 
especificando sus características, partes que garantiza y vigencia de 
la misma.

H

P resen ta

10

I) Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la 
capacidad de la prestación del servicio de forma total y oportuna de 
los servicios que Integren su propuesta conforme al punto 11 y el 
Anexo 1, dentro de plazo establecido en el punto 11.3. de las 
bases.

I

P resen ta

11

J) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de 
estar conforme con el contenido de las presentes Bases.

J

P resen ta

12

K) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad donde se compromete a subsanar cualquier deficiencia, 
falla en la calidad convenida o que no cuenta con la infraestructura 
necesaria, los recursos humanos, técnicos, procedimientos o 
equipos suficientes y adecuados para cumplir con los servicio a 
satisfacción de la convocante, en un plazo que no exceda de 24 
horas, a partir de que el Área Solicitante lo notifique por escrito, 
conforme a lo señalado en el punto 12.1. de las Bases.

K

P resen ta

13

L) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las 
dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.

L

P resen ta

14

M) Carta original en papel membretado del licitante, donde 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cum plido con sus 
obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes 
y que han presentado en tiempo y forma, las declaraciones del 
ejercicio de Impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y 
que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos 
federales. Así mismo, deberán presentar documento vigente 
expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en sentido positivo.

M

P resen ta

15

N) Para personas morales y personas físicas con actividad 
empresarial, deberán presentar documento que acredite el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 
social, el cual consiste en la opinión positiva vigente de 
cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto 
Mexicano de Seguro Social. En el caso de personas físicas, 
deberán presentar carta original en papel membretado del licitante 
donde manifieste bajo protesta de decir verdad las razones legas o 
fiscales, por lo que no le es aplicable el pago de contribuciones ante

N
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el Instituto Mexicano del Seguro Social. A este respecto, las 
personas morales o físicas con actividad empresarial que manifieste 
por escrito bajo protesta de decir verdad, que tienen contratado su 
personal por honorarios o mediante una outsoursing deberán 
presentar el resultado vigente de la Consulta al Módulo de Opinión 
de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, 
en el que se informe por parte de ese instituto si cuenta o no en sus 
controles electrónicos, registro patronal asociado a su RFC, y de 
esta manera informe si le es aplicable o no la opinión positiva 
solicitada. Adicionalmente, para el caso de los licitantes que tienen 
contratado una o un outsoursing, deberán presentar copia del 
contrato debidamente requisitado anexando copia de la 
identificación oficial de quien lo suscribe y la constancia vigente de 
opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de 
Seguridad Social de la empresa de outsoursing.

P resen ta

16

O) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con 
dom ic ilio  fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que el 
licltante.no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega 
de este documento, no siendo motivo de desechamiento.

0

P resen ta

17 P) Folletos y/o Catálogos (Uniforme, Vehículo, Equipo, 
Credencial, etc.)

P
P resen ta

18

Q) El licitante deberá entregar Protocolos de Operación del 
Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente 
referenclados los cuales serán evaluados en el Dictamen Técnico, 
por lo que la no presentación de los mismos será motivo de 
desechamiento.

Q

P resen ta

19

R) El Licitante deberá entregar Estudios de Riesgo el cual 
deberá contener identificación de riesgos o vulnerabilidades 
particulares y específicas, análisis de los riesgos, que incluye la 
probabilidad e impacto de un evento, optimizar las alternativas de la 
administración de riesgos.

R

P resen ta

20
S) El Licitante deberá entregar consignas generales para 
obtener un mayor criterio en la aplicación de las medidas de 
seguridad durante el servicio de vigilancia.

S
P resen ta

21

T) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad en la que manifieste que es una persona física con 
capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con 
personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco 
por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de 
empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se 
comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. En el caso de que el licitante no se 
encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este 
documento, no siendo motivo de desechamiento.

T

P resen ta

22

U) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de 
resultar ganador, se obliga a presentar que cuente con: a) Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil, por el monto de Un Millón de 
Pesos, b) Póliza de Fianza de Fidelidad, por un monto de 
Cuatrocientos Mil Pesos.

U

P resen ta

23
V) Presentar el Anexo 4, relación de documentos solicitados para 
participar y que integran la propuesta técnica y económica. La 
omisión de la entrega de este documento no será motivo de

V
P resen ta
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desechamiento.

2.- Corporativo de Seguridad Privada, SEPRIMI S.A. de C.V.

Al proceder a la apertura del sobre con la información de propuesta Técnica presentada por la 
empresa Corporativo de Seguridad Privada, SEPRIMI S.A. de C.V. se hace constar que una vez 
que se tuvo a la vista la documentación, al verificarse si contaba con la documental consistente en 
el pago de las bases, el mismo no se encontraba, procediéndose a abrir el sobre con la propuesta 
técnica a efecto de corroborar que el mismo no se encontrará dentro, confirmando que el mismo 
tampoco se encontraba en su interior, por lo cual se informa al apoderado legal el C. Gregorio 
Mario Velázquez Olguín, que su propuesta queda desechada en virtud de que no anexa el 
documento consistente en recibo de pago de bases, lo anterior en base a lo establecido en el 
artículo 39 fracción III y 42 fracción II de la Ley, 28 fracción II del Reglamento, así como a lo 
dispuesto en el numerales 21.4 y 24.1 inciso d) de las bases.

3.- G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V.

G .S .P .A  G ru p o  d e  S e g u r id a d  

P riv a d a  y A d ie s tra m ie n to , S .A . d e  
C .V .

No. Documento Solicitado Anexos
Presenta

Si No

Anexos

1 Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante. 2 P resen ta

Propuesta Técnica Documento

2

A) Puesta Técnica detallada de los servicios que se ofertan 
conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10.1. de las 
Bases, señalando con claridad el servido que integran su oferta y 
las características técnicas de los mismos. La Propuesta 
Técnica deberá presentarse de manera impresa en papel 
membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran 
y en archivo electrónico en una USB o CD en formato de Word.

A
P resen ta

3
B) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 
mexicana

B
P resen ta

4

C) Carta compromiso en papel membretado de la empresa en 
donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el 
articulo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

C

P resen ta

5

D) Presentar original para cotejo y copia de las Cartas de 
Antecedentes no Penales vigente en el Estado de Morelos, así 
como del Registro Estatal de Seguridad Pública en donde 
demuestre su vigencia, manifestación bajo protesta de decir verdad, 
que el servicio ofertado cumple con las normas oficiales del Registro 
Estatal de Seguridad Pública Vigente en el Estado, de conformidad

D P resen ta

6
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con lo dispuesto por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, y a los artículos 4 fracción I, 54 fracción II, 58 y 
60 fracción I de la Ley, así mismo deberán contar con la Clave 
Única de Identificación Policial (CUIP), para cada uno de los 
elementos, y expedientes del personal a contratar.

6

E) Presentar declaración de integridad bajo protesta de decir 
verdad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de 
interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, 
u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la 
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un 
delito, en papel membretado de la empresa.

E

P resen ta

7

F) Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel 
membretado de la empresa donde el licitante a quien se le 
adjudique asumirá la responsabilidad total (civil o penal), en el 
caso de que in frin ja patentes y marcas o viole registros de 
derecho de propiedad industrial, con relación al servicio objeto de la 
presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases.

F

P resen ta

8

G) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que prestará el servicio 
conforme a que establecen los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 
11.5., de las bases.

G
P resen ta

9

H) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que el servicio cuenta con 
la garantía señalada en el punto 10.8., respecto al servicio ofertado 
conforme al Anexo Técnico 1 de las bases de la presente licitación, 
especificando sus características, partes que garantiza y vigencia de 
la misma.

H

P resen ta

10

I) Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la 
capacidad de la prestación del servicio de forma total y oportuna de 
los servicios que integren su propuesta conforme al punto 11 y el 
Anexo 1, dentro de plazo establecido en el punto 11.3. de las 
bases.

I

P resen ta

11

J) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de 
estar conforme con el contenido de las presentes Bases.

J P resen ta

12

K) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad donde se compromete a subsanar cualquier deficiencia, 
falla en la calidad convenida o que no cuenta con la infraestructura 
necesaria, los recursos humanos, técnicos, procedimientos o 
equipos suficientes y adecuados para cumplir con los servicio a 
satisfacción de la convocante, en un plazo que no exceda de 24 
horas, a partir de que el Área Solicitante lo notifique por escrito, 
conforme a lo señalado en el punto 12.1. de las Bases.

K

P resen ta

13
L) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las 
dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del

L
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Estado de Morelos. P resen ta

14

M) Carta original en papel membretado del licitante, donde 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cum plido con sus 
obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes 
y que han presentado en tiempo y forma, las declaraciones del 
ejercicio de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y 
que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos 
federales. Así mismo, deberán presentar documento vigente 
expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en sentido positivo.

M

P resen ta

15

N) Para personas morales y personas físicas con actividad 
empresarial, deberán presentar documento que acredite el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 
social, el cual consiste en la opinión positiva vigente de 
cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto 
Mexicano de Seguro Social. En el caso de personas físicas, 
deberán presentar carta original en papel membretado del licitante 
donde manifieste bajo protesta de decir verdad las razones legas o 
fiscales, por lo que no le es aplicable el pago de contribuciones ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. A este respecto, las 
personas morales o físicas con actividad empresarial que manifieste 
por escrito bajo protesta de decir verdad, que tienen contratado su 
personal por honorarios o mediante una outsoursing deberán 
presentar el resultado vigente de la Consulta al Módulo de Opinión 
de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, 
en el que se informe por parte de ese instituto si cuenta o no en sus 
controles electrónicos, registro patronal asociado a su RFC, y de 
esta manera informe si le es aplicable o no la opinión positiva 
solicitada. Adicionalmente, para el caso de los licitantes que tienen 
contratado una o un outsoursing, deberán presentar copla del 
contrato debidamente requisitado anexando copia de la 
Identificación oficial de quien lo suscribe y la constancia vigente de 
opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de 
Seguridad Social de la empresa de outsoursing.

N

P resen ta

16

O) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con 
dom ic ilio  fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que el 
licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega 
de este documento, no siendo motivo de desechamiento.

0

P resen ta

17 P) Folletos y/o Catálogos (Uniforme, Vehículo, Equipo, 
Credencial, etc.)

P resen ta

18

Q) El licitante deberá entregar Protocolos de Operación del 
Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente 
referenciados los cuales serán evaluados en el Dictamen Técnico, 
por lo que la no presentación de los mismos será motivo de 
desechamiento.

Q P resen ta

19

R) El Licitante deberá entregar Estudios de Riesgo el cual 
deberá contener identificación de riesgos o vulnerabilidades 
particulares y especificas, análisis de los riesgos, que incluye la 
probabilidad e impacto de un evento, optimizar las alternativas de la 
administración de riesgos.

R P resen ta

20 S) El Licitante deberá entregar consignas generales para 
obtener un mayor criterio en la aplicación de las medidas de

S
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seguridad durante el servicio de vigilancia. P resen ta

21

T) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad en la que manifieste que es una persona física con 
capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con 
personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco 
por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de 
empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se 
comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. En el caso de que el licitante no se 
encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este 
documento, no siendo motivo de desechamiento.

T

P resen ta

22

U) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de 
resultar ganador, se obliga a presentar que cuente con: a) Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil, por el monto de Un Millón de 
Pesos, b) Póliza de Fianza de Fidelidad, por un monto de 
Cuatrocientos Mil Pesos.

U P resen ta

23

V) Presentar el Anexo 4, relación de documentos solicitados para 
participar y que integran la propuesta técnica y económica. La 
omisión de la entrega de este documento no será motivo de 
desechamiento.

V P resen ta

4.- Agencia SIS S.A de C.V.

Al proceder a revisar la documentación presentada por la empresa Agencia SIS S.A de C.V., se 
procedió en primer término a verificar que se anexará el pago de las bases, percatándose que si se 
encontraba copia del mismo; sin embargo, dicho documento tiene fecha de pago el día 29 de 
Marzo del año en curso, por lo que se encuentra fuera de la fecha y hora establecida para su 
presentación y por lo cual se desecha la propuesta; manifestando su representante legal el C. 
Octavio Francisco García Trujillo, que en las bases no señala la fecha límite en la que deban 
pagarse las bases. Al respeto, se hace la aclaración que la Ley establece en sus artículos 25 
segundo párrafo y 39 fracción III que la obligación de señalar la fecha y hora para la realización del 
pago de las bases es en la Convocatoria, y es el caso que la Convocatoria lo menciona; por lo que 
se establece el desechamiento de la propuesta de Agencia SIS S.A. de C.V., lo cual se le informó a 
través de su representante legal el C. Octavio Francisco García Trujillo.

Una vez señalado lo anterior, se procedió a pasar a la apertura de los sobres de la propuesta 
económica de las empresas Plamese Agencia de Seguridad Privada, S.A. de C.V y Grupo de 
Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V. quienes cumplieron con todos los requisitos 
solicitados en la propuesta técnica.

SEPTIMO.- Acto seguido, y con fundamento en el artículo 42 fracción III de la Ley, se dio lectura al 
precio unitario de la proposición del licitante G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y 
Adiestramiento, S.A. de C.V., así como a los importes totales de la misma, cuyo monto se 
consigna a continuación:

PROPUESTA ECONÓMICA:

1.- G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V.
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Se procedió a realizar la apertura del sobre con la propuesta económica, en cuyo 
interior se encontró la garantía relativa a la seriedad de las proposiciones 
económicas, consistente en fianza otorgada por la institución autorizada, con los 
siguientes datos:

Importe de la Seriedad de la propuesta: $70,123.32 (setenta mil ciento veintitrés pesos con 
treinta y dos centavos 32/100 M.N)

Fianza Número: 2302170

Fecha: 27 de Marzo del 2019

Vigencia: 90 días naturales a partir del 01 de abril del 2019 

Afianzadora: SOFIMEX S.A.

Posteriormente se dio lectura a su propuesta económica, la cual consiste en la siguiente:

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD

A B C D E

CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
DIARIO

PRECIO 
UNITARIO 
MENSUAL 
(30 DÍAS)

TOTAL POR 
LA CANTIDAD 

DE
ELEMENTOS

TOTAL POR 
08 MESES

B x 30 C x A D x 8

1

Elemento de 
24x24 horas. Servicio 10 $441.83 $13,254.90 $132,549.00 $1,060,392.00

Elemento de 
12x12 horas. Servicio 2 $356.33 $10,689.90 $21,379.80 $171,038.40

Jefe de Turno 
de 24x24 horas. Servicio 1 $712.65 $21,379.50 $21,379.50 $171,036.00

SUBTOTAL $1,402,466.40

IVA $224,394.62

IMPORTE
TOTAL $1,626,861.02

2.- Plamese Agencia de Seguridad Privada, S.A. de C.V.

Por cuanto hace a la empresa Plamese Agencia de Seguridad Privada, S.A. de C.V., se da 
apertura al sobre haciéndose constar que no se encontraba en su interior la garantía relativa a la 
seriedad de las proposiciones económicas, consistente en fianza otorgada por la institución 
autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, o billetes de depósito, 
por lo cual no se procede a dar lectura a su propuesta económica, en los términos de los artículos 
39 fracción V y 42 fracción II de la Ley, así como a lo dispuesto en el numeral 24.1 inciso d), y 25.1 
de las bases; lo cual se le informa a la representante legal de la Empresa, la C. María de Lourdes 
Armas Mota, que su propuesta quedó desechada.

OCTAVO.- Conforme lo establece la fracción III del artículo 41 del Reglamento de la Ley, se aceptó 
la propuesta para su posterior evaluación del licitante G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y 
Adiestramiento, S.A. de C.V., habiéndose levantado el acta correspondiente.
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ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Una vez recibidas la proposición del participante que cumple de manera cuantitativa con los 
requisitos establecidos en las bases, se procedió a realizar la evaluación de acuerdo al numeral 22 
de las bases, criterios que se aplicaran para las evaluaciones y los artículos 43 de la Ley y 40, 41 y 
43 del Reglamento.

Como resultado de dicha revisión, se proporcionó al Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios y la Dirección de Administración y Finanzas, las documentales presentadas por la 
sociedad G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V. a efecto de que se 
realizará la verificaron de la documentación técnica, legal y económica solicitada en las bases 
correspondientes a esta licitación, tal como lo señala el numeral 14 referente a la acreditación de 
las experiencia y personalidad jurídica del participante, al numeral 16 de la integración de la 
proposición técnica, numeral 17 integración de la propuesta económica y presentación de 
documentos del participante en todos sus incisos, cuyo contenido fue analizado detalladamente, 
para verificar que reúne los requisitos que se establecieron en las Bases de esta licitación y en la 
junta de aclaraciones celebrada el día 26 de marzo de 2019, procediendo el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios, al análisis detallado de la propuesta técnica aceptada, aplicando 
los criterios específicos en las bases y en la junta de aclaraciones, concluyendo lo siguiente:

Para realizar la evaluación técnica se aplicaron los siguientes Criterios

A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:
1. Legal.- Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y 

personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1. de las bases.

2. Técnica.- Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a 
los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., y cumpliendo con las 
especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a estas Bases, 
tomando en consideración la documentación e información presentada.

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas 
las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla 
comparativa de cotizaciones respectivas.

Respecto a los aspectos legales: la empresa acredita la personalidad con la que se ostenta así 
como la de su representante a través de la escritura pública que se anexa. De igual forma se 
detectó que cuenta con los permisos necesarios para poder brindar el servicio de vigilancia que se 
requiere, así como con el registro correspondiente y su personal cuenta con la clave CUIP, y no 
cuentan con antecedentes penales.

De la revisión a la documentación administrativa se dictamina que el licitante G.S.P.A. Grupo de 
Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V., cumplió con lo solicitado en el numeral 16.2 de 
las bases del presente procedimiento de licitación.
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De conformidad con el numeral 22.2, inciso A) ordinal 2 de las bases se realiza el examen de las 
especificaciones y características técnicas requeridas, contra aquellas que oferta el licitante a 
través de sus proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de propuestas, 
celebrado el día 01 de abril del 2019.

LICITANTE: G.S.P.A. Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V.

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La prestación de este Servicio está fundada en la 
presencia de personal capacitado en vigilancia y 
seguridad para controlar y registrar el acceso a las 
instalaciones que servirá para los siguientes fines:

a) Vigilar los bienes físicos que la convocante ponga 
bajo la custodia de los elementos que se le 
asignen, así como proteger a las personas que se 
encuentren dentro de las instalaciones 
custodiadas.

b) Mantener el orden y la seguridad dentro del 
inmueble; tomar medidas adecuadas a fin de que 
una vez cometido un delito o producido un 
siniestro, las cosas se mantengan en el estado 
que guardan, hasta que tome conocimiento la 
autoridad que corresponda.

La presentación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de 
las instalaciones será de una duración de OCHO meses 
correspondientes al año 2019, en el domicilio de la 
convocante y los horarios del servicio que comprende 
cada turno, quedarán establecidos de la siguiente manera:

I. 10 (diez) elementos de 24 x 24 horas.
II. 2 (dos) elementos de 12 x 12 horas.
III. 1 (un) jefe de turno de 24 x 24 horas

CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

CUMPLE 
CON LO 

SOLICITADO 
SI/NO

UNICA

SERVICIO SI CUMPLE

Para poder formular propuestas, el concursante deberá 
estar Inscrito en el Registro Estatal de Seguridad Pública, 
los servicios ofertados deberán cumplir con las normas 
oficiales del Registro Estatal de Seguridad Pública 
vigentes en el Estado, de conformidad en lo dispuesto por 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, y a los artículos 4 fracción l, 54 fracción II, 58, y 
60 fracción I, de la Ley, deberá presentar mediante la 
exhibición de la constancia respectiva que demuestre su 
vigencia. Así mismo, que todos y cada uno de los 
elementos adscritos a este servicio cuenten con la CUIP 
(Clave Única de Identificación Policial), mismas que se 
solicitarán al licitante adjudicado, previo a la firma del 
contrato, deberá entregar expedientes del personal a 
contratar y que cuenten con la Carta de Antecedentes no

SI CUMPLE
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Penales.

El concursante deberá entregar a la convocante de 
manera mensual la plantilla con los datos del personal de 
seguridad que cubrirá cada turno; asumiendo la 
responsabilidad de no realizar cambios de personal salvo 
causa justificada y previo acuerdo escrito con la
convocante._____________________________________
Los servicios señalados deberán ser realizados en los 
siguientes edificios, así como áreas adjuntas, tales como 
estacionamientos:

1) Docencia 1
2) Docencia 2
3) Docencia 3
4) Docencia 4
5) Docencia 5
6) Centro de Diseño e Innovación de la Moda 

(CEDIM)
7) Taller Pesado 1
8) Taller Pesado 2
9) Biblioteca
10) Rectoría
11) Centro de Vinculación y Servicios Tecnológicos 

(CEVISET)
12) Centro de Capacitación y Desarrollo del 

Conocimiento (CECADEC)
13) Áreas deportivas
14) Acceso y Áreas comunes
15) Almacén Temporal
16) Planta tratadora
17) Territorio no construido______________________

Para la Presentación de los servicios contratados el 
concursante contará con personal capacitado que 
dependerá directamente del concursante y el cual no 
mantendrá relación laboral alguna con la convocante, así 
mismo, proporcionará un supervisor de personal que será 
el directamente responsable de recibir las indicaciones y 
observaciones formuladas por la convocante. Será 
responsabilidad del concursante otorgar y cubrir las 
prestaciones de seguridad social a sus trabajadores
conforme a la Ley.________________________________
Para la Presentación de los servicios contratados el 
concursante contará con personal capacitado que 
dependerá directamente del concursante y el cual no 
mantendrá relación laboral alguna con la convocante, así 
mismo, proporcionará un supervisor de personal que será 
el directamente responsable de recibir las indicaciones y 
observaciones formuladas por la convocante. Será 
responsabilidad del concursante otorgar y cubrir las 
prestaciones de seguridad social a sus trabajadores 
conforme a la Ley.________________________________

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE
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Será responsabilidad del concursante proporcionar a su 
personal de seguridad los instrumentos, herramientas, 
insumos y consumibles que sean necesarios para realizar 
los servicios contratados.

SI CUMPLE

Será responsabilidad del concursante proporcionar a su 
personal de seguridad los instrumentos, herramientas, 
insumos y consumibles que sean necesarios para realizar 
los servicios contratados.

SI CUMPLE

El concursante que resulte adjudicado con la partida será 
responsable de las pérdidas o daños que sufra “LA 
UTEZ” Por lo que se le obliga que cuente con:

a) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, 
por el monto de Un Millón de Pesos.

b) Póliza de Fianza de Fidelidad, por un monto de 
Cuatrocientos Mil Pesos.

Obligándose a mantenerlas vigentes por el mismo tiempo 
que se mantenga la contratación de sus servicios; por lo 
que para el caso de que se presente algún siniestro o 
pérdida atribuible a “LA EMPRESA” o a su personal de 
vigilancia, ésta responderá en los términos, montos y 
limitaciones de dichas pólizas para resarcir los daños 
patrimoniales que se provoquen a la UTEZ.

SI CUMPLE

El concursante que resulte adjudicado con la partida será 
responsable de las pérdidas o daños que sufra “LA 
UTEZ” Por lo que se le obliga que cuente con:

a) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por 
el monto de Un Millón de Pesos.

b) Póliza de Fianza de Fidelidad, por un monto de 
Cuatrocientos Mil Pesos.

Obligándose a mantenerlas vigentes por el mismo tiempo 
que se mantenga la contratación de sus servicios; por lo 
que para el caso de que se presente algún siniestro o 
pérdida atribuible a “LA EMPRESA” o a su personal de 
vigilancia, ésta responderá en los términos, montos y 
limitaciones de dichas pólizas para resarcir los daños 
patrimoniales que se provoquen a la UTEZ.

SI CUMPLE

El personal de vigilancia deberá ser uniformado. Los 
uniformes estarán integrados de los siguientes artículos 
mínimos, los cuales deberán ser proporcionados por el 
concursante ganador:

I. Gorra o Boina
II. Camisola
III. Pantalón
IV. Fornituras
V. ____ Insignias

SI CUMPLE

El personal de vigilancia deberá ser uniformado. Los 
uniformes estarán integrados de los siguientes artículos 
mínimos, los cuales deberán ser proporcionados por el 
concursante ganador:

I. Gorra o Boina
II. Camisola
III. Pantalón

SI CUMPLE
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IV. Fornituras
V. Insignias

El personal de vigilancia deberá contar con equipo. Los 
equipos estarán integrados de los siguientes artículos 
mínimo, los cuales deberán ser proporcionados por el 
concursante ganador:

I. Toleteo tonta
II. Gas Lacrimógeno
III. Teléfonos celulares para comunicación con 

jefe de turno
IV. Radios de comunicación portátiles para todos 

los elementos
V. Se deberá considerar la asignación de radios 

al siguiente personal de la convocante:
Tres (3) a personal de Servicio Médico 
Uno (1) a Coord. de Protección Civil 
Uno (1) Jefe de Recursos Materiales

El manejo, control y mantenimiento del equipo de radio 
comunicación estará a cargo del concursante ganador.

SI CUMPLE

Funciones de los elementos de vigilancia.
I. Atender al personal de la UTEZ en horarios 

hábiles y no hábiles de acuerdo a los 
procedimientos establecidos.

II. Efectuar constantes recorridos por los 
diferentes edificios y áreas comunes, 
manteniéndose en observación constante, a 
fin de detectar riesgos sujetos a la logística de 
la convocante.

III. Mantener una agenda actualizada de los 
teléfonos de emergencia y conocer la forma 
de establecer contacto inmediato con las 
autoridades de la compañía a la que 
pertenece y al sector de Seguridad Pública 
correspondiente.

IV. Comunicar en caso de presentarse una 
emergencia, así como de siniestros y 
desastres naturales o novedad sobresaliente 
en días y horarios laborales y no laborales al 
Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, por lo que deberá 
tener los medios para comunicarse con éste 
cuando sea necesario.

V. Checar la tarjeta de asistencia 
correspondiente con el supervisor designado 
por la empresa; no podrán hacer uso del 
sistema de control de asistencia que utiliza la 
UTEZ para sus trabajadores.

VI. Vigilar que el personal visitante se registre, de 
acuerdo al procedimiento establecido por la 
UTEZ.

Y
SI CUMPLE -



Licitación Pública Nacional Presencial Número UTEZ-EA-N01-2019 
Referente al Servicio de Vigilancia para las Instalaciones 

de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
de Estado de IVIorelos (UTEZ).

ACTA DE FALLO

XII.

XIII.

Vil. Revisar maletines, paquetes, maletas, bultos 
o cualquier otro objeto extraño que pretendan 
introducir o sacar de las instalaciones, con la 
presencia de una autoridad de la UTEZ.

VIII. Realizar labores de detección de personas 
ajenas, siendo el primer filtro de personas no 
autorizadas que pretendan ingresar a las 
instalaciones (vendedores, billeteros, etc.)

IX. Evitar que personal de la UTEZ y alumnado 
penetre en las instalaciones en horas no 
hábiles sin la debida autorización.

X. Estar atento a todo aquel material o equipo 
que se pretenda sacar o introducir por ese 
acceso; registrando y recabando los pases de 
salida o entrada correspondientes según sea 
el caso.

XI. Indicar al personal de las compañías 
contratadas para efectuar trabajos, que para 
su acceso deberán mostrar la orden de 
trabajo, sobre todo si se trata de horarios y 
días no hábiles.

Ser responsable de cerrar las puertas de 
acceso de acuerdo al horario establecido por 
la UTEZ, tanto la entrada principal como la de 
la puerta de emergencia.
Durante la vigilancia nocturna deberán estar 
atentos para evitar que personas ajenas se 
acerquen a las instalaciones y causen algún 
daño, como son: efectuar robos, pintas, lanzar 
objetos extraños, pegar propaganda en las 
paredes, romper cristales, hacer necesidades 
fisiológicas o cualquier otro acto que deje en 
evidencia la seguridad.

XIV. Estar pendientes de los vehículos propiedad 
de la UTEZ que se encuentren dentro de las 
instalaciones.

XV. Reportar inmediatamente cualquier 
anomalía que se observe al Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios.

XVI. Llevar el registro de los vehículos que 
pernoctan en las áreas de estacionamientos.

XVII. Reportar cualquier anomalía en las
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y aire 
acondicionado, o aquella que atente contra 
las instalaciones de los inmuebles.

XVIII. Abrir y cerrar las aulas, Laboratorios y 
Talleres.

XIX. No Permitir acceso con alimentos a edificios.
XX. No permitir acceso de perros y gatos al 

campus.
XXI. Encendido y apagado de luminarias y aires
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acondicionados.
XXII. No permitir el consumo de cigarros en la

__________universidad.___________________________
Obligaciones del Proveedor

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Se deberá entregar Protocolos de Operación del 
Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, 
debidamente referenciados los cuales serán 
evaluados en el Dictamen Técnico, por lo que la 
no presentación de los mismos será motivo de 
descalificación.
Se deberán entregar Estudios de Riesgo el cual 
deberá contener Identificación de riesgos o 
vulnerabilidades particulares y específicas, 
análisis de los riesgos, que incluye la probabilidad 
e impacto de un evento, optimizar las alternativas 
de la administración de riesgos.
Se deberá entregar Consignas Generales, para 
obtener un mayor criterio en la aplicación de las 
Medidas de Seguridad durante el servicio de 
vigilancia.
Cumplir con cada uno de los puntos del inciso A y 
B de este anexo de punto 1.1 
En todo momento, los vigilantes deberán tener un 
trato cortes y amable al público, al igual que hacia 
el personal y alumnos de la UTEZ.
Deberán controlar el acceso al personal y a los 
alumnos de la institución y de terceras personas 
que acudan a los inmuebles de la UTEZ.
Colaborar en la implementación de los programas 
de protección civil para facilitar las acciones, 
requerimientos de equipo, señalamiento y 
procedimientos de emergencia en caso de 
primeros auxilios y desastres, actividades de 
difusión e identificación plena de los titulares de 
los inmuebles.
Colaborar y apoyar a la UTEZ para casos de 
siniestro, agresiones, manifestaciones, acciones 
de delincuencia y en general las que 
correspondan para prevenir todos aquellos actos 
que alteren el orden público.
El personal adscrito a la empresa ganadora 
deberá estar capacitado para manejar los equipos 
y sistema de seguridad que disponga la UTEZ 
(alarmas, arcos detectores, extintores, hidratantes 
y demás equipos con los que llegue a contar). 
Mantener el orden y la seguridad dentro de las 
instalaciones de la convocante.
Acatar las disposiciones internas de la convocante 
en materia de seguridad.
El personal de la empresa contratada no podrá 
abandonar su puesto y turno correspondiente.

SI CUMPLE

\
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m) Impedir en cualquier momento el acceso a las 
instalaciones a personas en estado de ebriedad, 
bajo el influjo de drogas o con el evidente 
propósito de causar daños a la comunidad de la 
UTEZ.

n) El concursante ganador, asume el compromiso
que tiene con la UTEZ para la salvaguarda de su 
personal y sus bienes inmuebles; en ese sentido, 
también asume su responsabilidad en el robo de 
bienes muebles de la UTEZ. Por lo que en caso 
de pérdidas de algunos de los bienes antes 
mencionados, el proveedor le repondrá el bien 
mueble de la UTEZ sin cargo extra al servicio, 
haciendo uso de las garantías establecidas en el 
numeral 1.6 del presente anexo._______________

La empresa que sea contratada deberá considerar lo 
siguiente:
El licitante ganador del servicio será el único responsable 
de su personal, por lo que la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata, se deslinda de toda responsabilidad 
económica y laboral con los empleados que trabajan para 
su empresa.

El personal que el licitante ganador asigne para atender 
estos servicios, deberá contar con las prestaciones que 
marca la Ley Federal del Trabajo; el licitante ganador, 
queda obligado a cumplir con la inscripción y pago de 
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
el Estado de Morelos.

SI CUMPLE

El licitante ganador deberá entregar a la Convocante de 
manera mensual la plantilla con los datos del personal que 
cubrirá cada turno; asumiendo la responsabilidad de no 
realizar cambios de personal salvo causa justificada y 
acordada con la Convocante.

Asimismo deberá entregar copia del pago de cuotas 
patronales del IMSS, de manera mensual.____________

SI CUMPLE

Derivado del examen y verificación de todas y cada una de las especificaciones y características 
solicitadas en el anexo técnico y bases de licitación, se determina que el proveedor G.S.P.A. 
Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V., cumple en su totalidad con las 
especificaciones técnicas solicitadas, así como con la entrega de: 1. Protocolos de operación del 
Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales están debidamente referenciados ya que 
establecen conceptos, definiciones, reglas y procedimientos que deben aplicar; 2. Estudio de 
riesgos, identificando riesgos y vulnerabilidades particulares y específicas, con un análisis, que nos 
permite ver como estos impactan ante cualquier contingencia señalando las causas y propuesta de 
solución; 3. Consignas Generales para obtener un mayor criterio en la aplicación de las medidas 
de seguridad.
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Por lo que se acepta la propuesta técnica de G.S.P.A. Grupo de Seguridad Privada y 
Adiestramiento, S.A. de C.V.; y en consecuencia es susceptible de analizar su propuesta 
económica.

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

1.- G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V.

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD

A B C D E

CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
DIARIO

PRECIO 
UNITARIO 
MENSUAL 
(30 DÍAS)

TOTAL POR 
LA CANTIDAD 

DE
ELEMENTOS

TOTAL POR 
08 MESES

B x 30 C x  A D x 8

1

Elemento de 
24x24 horas.

Servicio 10 $441.83 $13,254.90 $132,549.00 $1,060,392.00

Elemento de 
12x12 horas.

Servicio 2 $356.33 $10,689.90 $21,379.80 $171,038.40

Jefe de Turno 
de 24x24 horas.

Servicio 1 $712.65 $21,379.50 $21,379.50 $171,036.00

SUBTOTAL $1,402,466.40

IVA $224,394.62

IMPORTE
TOTAL

$1,626,861.02

Derivado de la existencia de solo un participante en la licitación que cumplió con la propuesta 
técnica, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley, 40 del Reglamento, así como en los 
numerales 21.5, 21.6 22.2 inciso B, y 22.3 que a la letra dicen: ...

Artículo 43 último párrafo de la Ley

"En el caso de que en la licitación pública un solo Licitante cumpla con todas las características, 
legales, técnicas y económicas, se realizará un estudio de mercado para asegurar que se están 
otorgando las mejores condiciones de calidad, precio y servicio para el Poder Ejecutivo".

Articulo 40 segundo párrafo del Reglamento

"En caso de que solo exista una sola proposición solvente, deberá realizarse un estudio de mercado, 
para determinar durante la evaluación de las proposiciones, si los precios son aceptables".

Numeral 22.3

"En caso de existir un solo licitante que cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas y que oferte todas las partidas, se compararán todas las condiciones ofrecidas con el 
estudio de mercado lo que determinará si los montos ofertados están dentro de los precios 
aceptables para la Convocante conforme a la suficiencia presupuestaI con que cuente el Área 
Solicitante".

Se procedió a realizar un nuevo estudio de mercado, del cual, se detectó que la propuesta del 
licitante G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V., se encuentra por 
debajo del precio de los proveedores que cotizaron, teniendo con ello la certeza de que el precio19
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presentado por el licitante es aceptable, conforme a los precios ofertados en el estudio de 
mercado, con fundamento en el artículo 46 último párrafo del Reglamento.

Una vez determinado lo anterior, se verificó que se contará con suficiencia presupuestal para cubrir 
el monto de su propuesta, determinando la Dirección de Administración y Finanzas, que si se 
cuenta con recurso suficiente para cubrir la PARTIDA ÚNICA de la presente licitación.

Por lo anteriormente expuesto, y en apego a la suficiencia presupuestal asignada, tal como se 
desprende de la autorización número UTEZ/DAF/121/2019 emitida por la Dirección de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 42 fracciones IV y V de la Ley y numeral 
23.1 de las bases, una vez analizadas todas y cada una de las propuestas técnicas y económicas 
considerando que cumplen con las especificaciones requeridas en las bases de la presente 
licitación, se adjudica a G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y Adiestramiento, S.A. de C.V. por un 
importe de $ 1’626,861.02 (un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos sesenta y un pesos 
02/100 MN), incluyendo el I.V.A., el que se desglosa en el siguiente cuadro:

EMPRESA
G.S.P.A Grupo de Seguridad Privada y 
Adiestramiento, S.A. de C.V.

MONTO ADJUDICADO
SUBTOTAL $ 1,402,466.40
IVA $ 224,394.62
TOTAL $ 1,626,861.02

Lo anterior, por ser la empresa que cumple con los requisitos solicitados en el presente proceso de 
licitación, presenta una propuesta solvente y oferta las mejores condiciones de precio, calidad, 
servicio, financiamiento y demás características convenientes para la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Moreios, en virtud de que cumple con los requisitos legales, 
técnicos y económicos establecidos en el anexo 1 y por tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas.

De conformidad al numeral 26 de las bases de la presente Licitación, el representante legal del 
licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato dentro de los diez días naturales 
posteriores a la Notificación del fallo, en la oficina del Abogado General, ubicada en Avenida 
Universidad Tecnológica número 1, colonia Palo Escrito en Emiliano Zapata, Moreios, con 
teléfonos (01 777) 368 11 65 Ext. 353 y 260, en un horario de 9:00 a 14:00 Horas de lunes a 
viernes, previa entrega de las garantías contempladas en las bases, y la documentación señalada 
en el punto 25, la Universidad se reserva el derecho de cancelar la adjudicación otorgada.

La empresa adjudicada que por causa imputable a ella, no lleve a cabo la formalización del 
contrato respectivo en los términos precisados, perderá en beneficio del Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Moreios la Garantía constituida; En este caso se procederá a 
adjudicar el contrato al concursante siguiente en términos de los Artículos 62 de la Ley.

Para efectos de la notificación, y en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha 
se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en las 
oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas, ubicadas en el edificio de Rectoría en: 
Avenida Universidad Tecnológica número 1, de la Colonia Palo Escrito en Emiliano Zapata, 
Moreios; y en la página http://www.utez.edu.mx/index.php/adquisiciones. Por un término no menor20
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de cinco días hábiles a partir de este día, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los 
efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, siendo las diez horas con treinta y un minuto del día 10 de 
mayo de 2019, se cierra la presente, por lo que se firma de conformidad al margen y al calce los 
que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo:

SERVIDORES PUBLICOS DE LA UTEZ

NOMBRE Y CARGO FIRMA

C.P. Raquel Ramírez Marín 

Directora de Administración y Finanzas (

M. en A.R.H. Olga Janet Mendoza Martínez 

Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
c. ~T\

" r  ;— — A  "vo
0— -A r—

A_s —-___ \_____
Dra. Wendy Adhalid Caballero Yañez 

Comisaria Pública de la Contraloría de la UTEZ í f e u , -

M. en. D. Mario Israel Gaviña Astudillo 

Abogado General

Lie. Javier Ornar Escobedo Pérez 

Jefe de Área de Adquisiciones

EMPRESAS PARTICIPANTES

NOMBRE Y CARGO FIRMA

No se presentó No se presentó

No se presentó No se presentó

No se presentó No se presentó

No se presentó No se presentó

Fin del acta de la Junta de Aclaraciones de la UTEZ-EA-N01-2019
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