
Licitación Pública Nacional Presencial Número UTEZ-EA-N02-2019 
Referente al Servicio de Limpieza para las Instalaciones 

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

A C T A  D E  pALL0

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO UTEZ-EA- 
N02-2019, REFERENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA 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 11:00 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 licitante, con el objeto de llevar a cabo el acto de Notificación de 
Fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional Números UTEZ-EA-N02-2019 Referente al 
Servicio de Limpieza 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 relativos 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-N02-2019, referente al servicio de Limpieza 
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 06/ORD02/14/03/2019, acordaron por unanimidad de votos, aprobar el Proyecto de 
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional número UTEZ-EA-N02-2019, del que se inició el 
siguiente procedimiento en las fechas establecidas:

Nombre del evento: Fecha: Hora:

Publicación de las Bases, de licitación a los licitantes. 20 de marzo de 2019

Visita Técnica. 22 de marzo de 2019 13:00

Junta de aclaraciones. 26 de marzo de 2019 12:00

Presentación y apertura de proposiciones. 01 de abril de 2019 12:00
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Fallo (Diferido) 25 de abril de 2019 12:00

Fallo 10 de mayo de 2019 11:00

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 "La 
Unión de Morelos”, 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 C. Eduardo Ramírez Mata
2 C. Roxana Ocampo Flores

CUARTO. - Con fecha 26 de marzo de 2019 a las 12:00 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 12:00 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 C. Eduardo Ramírez Mata
2 JOAD Limpieza y Servicios 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:

1.- C. Eduardo Ramírez Mata
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Eduardo Ramírez Mata

No. Documento Solicitado Anexos
Presenta

Si No

Anexos

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

Propuesta Técnica
Document

o

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.

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 Servidos 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 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

Presenta

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., de 
las bases.

G

Presenta

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 10.5 respecto al servicio ofertado 
conforme al Anexo Técnico 1 de las bases de la presente licitación,

H
Presenta
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especificando sus características, partes que garantiza y vigencia de 
la misma.

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.

J) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir 
verdad que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 

11 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.

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.

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.

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.

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 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

Presenta

Presenta

J

Presenta

K

Presenta

L

Presenta

M

Presenta

N
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obligaciones en materia de Seguridad Social de la empresa de 
outsoursing.

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 icilio  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.

O

Presenta

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

P
Presenta

18

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

Q

Presenta

19

R) 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.

R
No presenta

20

S) 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.

S

Presenta

2.- JOAD Limpieza y Servicios S.A de C.V.

Al proceder a la apertura del sobre con la Información de propuesta Técnica presentada por la 
empresa JOAD Limpieza y Servicios 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 28 de Marzo del año en curso, siendo que la 
convocatoria de la licitación señala que el mismo debería realizarse a más tardar el 26 de marzo de 
2019 a las 14:00, por lo que se encuentra fuera de la fecha y hora establecida para su 
presentación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 fracción III y 42 fracción II de la 
Ley, artículo 25 segundo párrafo del Reglamento, así como en lo señalado en el numeral 24.1 
inciso d) de las bases, informándose a la empresa JOAD Limpieza y Servicios S.A de C.V. el 
desechamiento de su propuesta a través de su representante.

SEPTIMO. - Acto seguido, se procedió a realizar la apertura del sobre con la propuesta 
económica del C. del licitante Eduardo Ramírez Mata, 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: $54,676.00 (cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y 
seis pesos 00/100 M.N)
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Fianza Número: 1086188 

Fecha: 01 de Abril del 2019

Vigencia: Noventa días hábiles a partir del 01 de Abril del 2019 

Afianzadora: DORAMA

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

PROPUESTA ECONÓMICA:

1. Eduardo Ramírez Mata

Partida Descripción Unidad

A B C D E

Cantidad
Precio

Unitario
diario

Precio 
Unitario 

mensual (30 
días)

Total
por la cantidad de 

elementos

Total por 8 
Meses

B X 30 C X A D X 8

1
Supervisor Servicio 1 $223.33 $6,700.00 $6,700.00 $53,600.00

Operarios Servicio 21 $206.33 $6,190.00 $129,990.00 $1,039,920.00

SUBTOTAL $1,093,520.00

IVA $174,963.20

IMPORTE TOTAL $1,268,483.20

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 Eduardo Ramírez Mata, habiéndose 
levantado el acta correspondiente.

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 a la Dirección de Administración y Finanzas, las documentales presentadas por 
Eduardo Ramírez Mata 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
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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: Eduardo Ramírez Mata acredita la personalidad con la que se 
ostenta.

De la revisión a la documentación administrativa se dictamina que ei licitante Eduardo Ramírez 
Mata, cumplió con lo solicitado en el numeral 16.2 de las bases del presente procedimiento de 
licitación.

De conformidad con el numeral 22.2, inciso A) ordinal 2 de las bases se realiza la revisión 
detallada 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: Eduardo Ramírez Mata

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

CUMPLE CON 
LO OLICITADO 

S I /NO

UNICA
Prestación de Servicios Cotidianos de Limpieza y Mantenimiento a 
las Instalaciones y Mobiliario de la UTEZ, conforme a las siguientes 
características y consistirá principalmente en la realización de los 
servicios siguientes:

• Recolección de basura y Separación de basura PET, 
PAPEL/CARTÓN, ALUMINIO, VIDRIO, ORGÁNICO.

• Separación de residuos.

1 SERVICIO SI CUMPLE
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• Limpieza de Cestos.
• Limpieza de Cancelería y Vidrios.
• Limpieza de Barandales.
• Limpieza de Ventiladores.
• Limpieza y desmanchado de Pisos y Losetas.
• Limpieza y desmanchado de Paredes.
• Limpieza de Escritorios.
• Limpieza de tapicería de sillas.
• Limpieza de Archiveros.
• Limpieza y desmanchado de Teléfonos.
• Limpieza de mingitorios secos
• Lavado, desinfectado, deodorizado y aromatizado de sanitarios 

generales y privados (dos veces por turno y/o cuando se 
requiera), considerando utilizar trapeador exclusivo para 
sanitarios debidamente etiquetados.

• Limpieza de corredores y vestíbulos.
• Limpieza de áreas exteriores de edificios (andadores), 

estacionamientos y de caseta de vigilancia.
• Concentración de basura en el lugar indicado por el personal 

responsable de la UTEZ.
• Tratamiento antipercudido de muebles sanitarios.
• Lavado de vidrios de oficina por ambos lados, 
o Lavado de escaleras y pasillos.
• Lavado de vajilla propiedad de la UTEZ.

r{
n

%

Los servicios señalados deberán ser realizados en las 
instalaciones de la UTEZ, las cuales están conformadas por las 
aulas, laboratorios, talleres y oficinas ubicadas en los siguientes 
edificios:

• Docencia 1
• Docencia 2
• Docencia 3
• Docencia 4
• Docencia 5
• Taller pesado 1
• Taller pesado 2 y taller de Servicios Generales
• Centro de Diseño e Innovación de la Moda (CEDIM)
• Biblioteca
• Rectoría
• Centro de Vinculación y Servicios Tecnológicos (CEVISET)
• Centro de Capacitación y Desarrollo del Conocimiento 

(CECADEC)
• Áreas Deportivas (vestidores y baños)

\

(
SI CUMPLE

Para la presentación de los servicios contratados el licitante contará con 
el personal capacitado que dependerá directamente del licitante y el 
cual no mantendrá relación laboral alguna con la convocante; así 
mismo, proporcionará un servicio de personal que será el directamente 
responsable de recibir indicaciones y observaciones formuladas por la

SI CUMPLE

V i
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Convocante. Será responsabilidad del licitante otorgar y cubrir las 
prestaciones de seguridad social a sus trabajadores conforme la Ley.

Será responsabilidad del licitante proporcionar a sus trabajadores los 
instrumentos, insumos y consumibles que sean necesarios para realizar 
los servicios contratados.

Para la realización de los servicios enunciados, el licitante proveerá al 
área de almacén de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, los implementos y materiales necesarios del 1o al 3° 
día de cada mes en días hábiles. Con un horario de 08:00 a 16:00 horas 
considerando como mínimo el suministro permanente de los siguientes:

IMPLEMENTOS Y 
MATERIALES

CANTIDADES 
MENSUALES A 
SUMINISTRAR

ESPECIFICACIONES
MÍNIMAS

CANTIDAD UNIDAD

Escobas 22 Piezas Cuatrimestral

Mechudos 50 Piezas Bimestral

Recogedores 22 Piezas Bimestral

Cubetas 22 Piezas Cuatrimestral

Par de guantes azul/rojo de 
nitrilo tallas chico, mediano 
v arande.

40 Piezas Bimestral

Jergas 25 Metros Mensual

Señalética 24 Piezas Anual

Desodorantes (pastillas) 
con 50 pzas

2 Cajas Mensual

Desinfectantes Líquidos 60 Litros Mensual

Sarricida Especial Do Switer 30 Litros Mensual

Shampoo para manos 
concentrado

100 Litros Mensual

Cloro 60 Litros Mensual

Limpiador de Pisos 100 Litros Mensual

Limpia Vidrios 20 Litros Bimestral

Papel higiénico hoja doble 
jumbo bobina de 200m 
caja con 12 pzas

65
Cajas
c/12

piezas
Mensual

Rollo de toalla de papel de 
secado con 6 pzas

35
Cajas c/6 

piezas
Mensual

Detergente en polvo 40 Kgs. Mensual

Bolsa para basura 70x90 
cm, negra.

10 Kgs. mensual

Bolsa para basura 90x120 
cm, negra.

50 Kgs. Mensual
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Extensiones para limpiar 
vidrio de 10 metros o más

4 Piezas Semestral

Tapete inhibidor de olor 
para mingitorio seco

35 Piezas Mensual

Atado de varas 20 Piezas Mensual

Fibra verde 15 Piezas Mensual

Franela gris/roja 25 Piezas Bimestral

Piedra pómez 4 Kgs. Bimestral

El licitante tendrá la obligación de suministrar y colocar los materiales 
de limpieza e higiene que se requiera en los servicios sanitarios de los 
edificios señalados en el numeral 1.2 de este Anexo Técnico 1. Asi 
mismo, los residuos sólidos y biodegradables que se generen en las 
diversas áreas, deberán ser separados y dispuestos en las áreas para 
dicho fin.

SI CUMPLE

CALENDARIO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
La prestación del servicio de limpieza y mantenimiento será en el 
domicilio de la Convocante y el personal de limpieza desarrollará sus 
actividades en dos horarios: lunes a viernes en turno matutino de las 
6:00 a las 14:00 Hrs. con Dieciséis operarios, y el turno vespertino de 
lunes a viernes de las 13:00 a las 21:00 Hrs. con Seis operarios, y 
sábados de las 6:00 a 14:00 Hrs. con el total de la plantilla, asignándose 
un total de VEINTIDÓS TRABAJADORES de limpieza, incluyendo a su 
supervisor para ambos turnos.
En la plantilla de personal el licitante deberá mantener cuando menos a 
dos trabajadores de sexo masculino, a fin de programar tareas que por 
su naturaleza requieren sean realizadas por un hombre.______________

SI CUMPLE

El licitante queda facultado para mover libremente y sin ninguna 
limitación al personal asignado para la presentación de los servicios 
materia de esta invitación con la única salvedad de cubrir 
oportunamente las plazas contratadas, salvo caso fortuito o de fuerza 
mayor.
Los servicios deben ser realizados con las siguientes periodicidad:

SERVICIO A 
PROPORCIONAR

PERIODICIDAD DE REALIZACIÓN
DIARIO SEMANAL MENSUAL

Recolección de basura y 
Separación de basura PET, 
PAPEL/CARTÓN, ALUMINIO, 
VIDRIO, ORGÁNICO,

X

Limpieza de Cestos. X

Limpieza de Cancelería X

Limpieza profunda de 
Barandales.

X

Limpieza de Ventiladores X

Limpieza y desmanchado de 
Pisos y Losetas.

X

SI CUMPLE
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Limpieza y desmanchado de 
Paredes

X

Limpieza de Escritorios X

Limpieza de Archiveros X

Limpieza y desmanchado de 
Teléfonos

X

Lavado, desinfectado, 
deodorizado y aromatizado de 
sanitarios generales y 
privados (dos veces por turno 
y/o cuando se requiera)

X

Limpieza de corredores y 
vestíbulos

X

Fumigación de aulas, 
laboratorios y oficinas

X
(trimestral)

Limpieza de áreas 
exteriores de los edificios 
(andadores), 
estacionamientos y de 
caseta de vigilancia

X

Concentración de basura 
en el lugar indicado por el 
personal responsable de la 
UTEZ

X

Tratamiento antipercudido 
a muebles sanitarios

X

Lavado de vidrios de 
oficina por ambos lados

X

Lavado de escaleras y 
pasillos

X

La empresa que sea contratada deberá considerar que:

De 6:00 a 9:00 Horas deberá efectuar la primera limpieza de 
rutina de escritorios, sillas y privados así como recolección de 
basura, con el fin de que estén listos cuando entre el personal 
y los alumnos de la UTEZ.
De 9:00 a 14:00 Horas deberán atender las áreas comunes 
como son: vestíbulos, escaleras, patios, sanitarios, pasillos, 
banquetas, etc.
De 15:00 a 21:00 Horas deberá efectuarse la limpieza de los 
salones y talleres, una vez retirados los alumnos.
De los horarios señalados en los incisos b) y c) podrán sufrir 
ajustes de acuerdo con las necesidades académicas de la 
UTEZ, previo convenio con la empresa que resulte ganadora.
El horario de los alimentos del personal de la empresa 
contratada deberá ser escalonado, máximo 30 minutos, con el 
objeto de evitar el descuido de las áreas de trabajo.
Se deberá entregar al departamento de Recursos Materiales y

SI CUMPLE
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Servicios, el reporte de daños y/o anomalías detectadas por el 
personal de la empresa de limpieza contratada.

• El personal de la empresa de limpieza contratada deberá estar 
debidamente presentable, uniformado y portar gafete de 
identificación en forma obligatoria diariamente, incluyendo al 
personal de supervisión.

• El personal de la empresa de limpieza que sea favorecida con 
el contrato, se obliga a restringir su asistencia mediante tarjeta 
de control que será proporcionada por la misma empresa.

• La ausencia por licencia, enfermedad u otros deberán ser 
cubiertas por la empresa, (sustituyendo al personal).

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.
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 Eduardo 
Ramírez Mata, cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas.

Por lo que se acepta la propuesta técnica de Eduardo Ramírez Mata; y en consecuencia es 
susceptible de analizar su propuesta económica.

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

1 .-EDUARDO RAMÍREZ MATA

Derivado del análisis de la propuesta económica y con fundamento en el artículo 44 del 
Reglamento el cual a la letra señala...

Artículo 44

“Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte 
de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepan«-
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entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse 
errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse."

Se procedió a realizar la rectificación del cálculo a la propuesta emitida por el C. Eduardo Ramírez 
Mata, misma que en su importe total, hacía referencia a un monto de $1,268,483.20 (Un millón 
doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 20/100 M.N), la cual arrojó los 
siguientes datos:

Partida Descripción Unidad

A B C D E

Cantidad
Precio

Unitario
diario

Precio 
Unitario 

mensual (30 
días)

Total
por la cantidad de 

elementos

Total por 8 
Meses

B X 30 C X A D X 8

1
Supervisor Servicio 1 $223.33 $6,699.90 $6,699.90 $53,599.20

Operarios Servicio 21 $206.33 $6,189.90 $129,987.90 $1,039,903.20

SUBTOTAL $1,093,502.40

IVA $174,960.38

IMPORTE TOTAL $1,268,462.78

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, 22.3 que a la letra dicen: ...

Artículo 43 último párrafo

"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".

Artículo 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 presupuestal con que cuente 
el Área Solicitante".

Se procedió a realizar un nuevo estudio de mercado, del cual, se constató que la propuesta del 
licitante Eduardo Ramírez Mata, se encuentra por debajo del precio de los proveedores que 
cotizaron, teniendo con ello la certeza de que el precio 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.
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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 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/120/2019 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 EDUARDO RAMÍREZ MATA por un importe de $ 1’268,462.78 (Un millón 
doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos 78/100 MN) del monto señalado en el 
siguiente cuadro:

EMPRESA C. Eduardo Ramírez Mata
MONTO ADJUDICADO

SUBTOTAL $1,093,502.40
IVA $174,960.38
TOTAL $1,268,462.78

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 Morelos, 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, Morelos, 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 la garantía contempladas en las bases, y la documentación señalada en 
el punto 25 de las mismas.

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 de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos 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, 
Morelos; y en la página http://www.utez.edu.mx/index.php/adquisiciones. Por un término no menor 
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. f
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No habiendo más que hacer constar, siendo las once horas con veinte minutos 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 PÚBLICOS 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

Dra. Wendy Adhalid Caballero Yañez 

Comisaria Pública de la Contraloría de la UTEZ 3 » \

V
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 j

C. Eduardo Ramírez Mata

No se presentó No sorpresentó

Fin del acta de la Junta de Aclaraciones de la UTEZ-EA-N02-2019
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