INSTITUTO
PROTECCIÓN
LICITACIÓN

DE TRANSPARENCIA,

INFORMACIÓN

PÚBLICA Y

DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA
"ADQUISICIÓN

DEL COMITÉ

LPLSCC-08/2019

DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ITEI"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURADE PROPOSICIONES
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallarta
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 11:12 horas del día 04 de abril del 2019. se
reunieron los servidores públicos Lic. Gricelda Pérez Nuño, Titular de la Unidad Centralizada de
Compras y la Lic. Martha Patricia Armenta de León, Titular del Órgano Interno de Control: para
llevar a cabo el acto de "Presentación y Apertura de Proposiciones" presentadas por los
participantes correspondientes a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC08/2019 para la adquisición de "INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO", de conformidad con los artículos 64, 65 y 72 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios (LEY). y las bases para la Implementación de la LEY de este Instituto, así como de la
Convocatoria con numeral LPLSCC-08/2019.
ANTECEDENTES
1.~EI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, el día 25 de marzo del año en curso, publicó la Convocatoria para la Licitación Pública
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-08/2019 para la adquisición de "INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO".
2.- De la convocatoria emitida, presentaron sus proposiciones a través del área de Oficialía de
Partes de este Instituto o en forma presencial en este acto, los licitantes que se enlistan a
continuación:

2
3
4

PACK LIFE S.A. DE C.V.
GENERICOS DE LIMPIEZA S DE R.L. DE

C.V

PRESENCIAL
OFICIALJADE PARTES

3.- Se procedió a la apertura de las proposiciones, realizándose una revisión cuantitativa de. la
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, de acuerdo a
lo estipulado en el punto 6.1. de la Convocatoria de la LPLSCC-08/2019. De lo anterior, se hace
constar el cumplimiento respecto a la documentación presentada por las empresas participantes,
obteniendo el resultado que se emite a continuación:
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sostérumíento
de·· su proposición·
técnica de acuerdo al Anexo No. 1. de
1 presente convocatoria.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

La proposición económica en forma impresa de
acuerdo al Anexo No. 2. de la presente
convocatoria.

CUMPLE

CUMPUC:

CUMPLE

CUMPLE

2

Formato de acreouácíón
acuerdo al Anexo No.
3 1 convocatoria.

4

de empresas de
4 .de la presente

Manifestación, bajo protesta de decir verdad.
que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada,
sin que resulte
necesario acreditar su
personalidad juridica, de acuerdo al Anexo No.
5, de la presente convocatoria.

· 'Manifestación, bajo pr6testa de decir.verdad.efe
rio encontrarse en alguno de. los supuestos
establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de,
·., Compras Gubernamentales, Enajenaciones y ~
S Contratación de Servíclos del Estado de Jalisco '
y sus Municipios, de acuerdo al Anexo No 6, de
la presente convocatoria:

--··-····------CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPlE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1----1---------·-----·-·--····-·····-

Declaración escrita, bajo protesta de decir
verdad, que por sí mismos o a través de
interpósita persona, se abstendrán de adoptar
, conductas, para que los servidores públicos del
ente público, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones. el resultado
6
del procedimiento, u otros aspectos que
i otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes, asl como la
celebración de acuerdo coíusoríos, de acuerdo
al Anexo No. 7 de la presente convocatoria.

Se establece que todas las empresas participantes, cumplen con la presentación de los
documentos solicitados.
Acto seguido y con fundamento en el artículo 72 fracción V. Inciso b) de la Ley, se dio lectura al
importe total l.V.A. incluido de las proposiciones presentadas por las empresas participantes,
cuyos montos se consignan a continuación:

. . . . . . . . . . . ... ........... . . . . . . . . ........... . . ...... .
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No.
1

2

Importetotal de las
proposiciones
l.V.A. Incluido

Nombredel licitante
SILKY INDUSTRIAL S.A DE C.V.

$79,749.76

PAPEL ORO S.A. DE C.V.

3

PACK LIFE S.A. DE C.V.

4

GENERICOS

. $76,985.98
1

DE LIMPIEZAS DE R.L UE C.V

__1

$67,658 871
$_79_,9_7_7_.94.. . . 1

Las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ello, se emitirá el fallo
correspondiente, el cual será dado a conocer a través de la emisión del "Acta de Fallo", la cual se
podrá
obtener
en
la
página
electrónica
del
Instituto
en
la
siguiente
liga:
https://www.itei.org.mxív4/index.php,
en el apartado de "Convocatoria a licitaciones públicas"; a
partir del día 09 de abril de 2019 a las 17:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante.
Se emite la presente acta para dejar constancia de los resultados del acto de "Presentación y
Apertura de Proposiciones" presentadas por las empresas participantes en la Licitación Pública
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-08/2019 para la adquisición de "INSUMOS DE

LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO".

PÚBLICA Y

Siendo las 11 :28 horas de la misma fecha en que se dio inicio, se da por terminada la reunión,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal.

--

La falta d~a p

pa e de los participantes,

no invalidará el contenido de la misma
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Pérez~:~o

Lic. Martha Patricia Armenta de León
Titular del Órgano Interno de Control

itular de la Unidad
Centralizada de Compras
PARTICIPANTE

PRESENTE

C. Mario Rodnguez
Packlife S.A de C.V .
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