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"202I, CENTENARIO DE I.A SECRETARfA DE EDUCACIÓN PÚ8[ICA,

ACTA DE.LAACTO DE FALLO ECONÓMICO Y FALLO YANUDICACIÓN DE LA
LrcrTAcróN púBLrcA NAcToNAL pRESENcm HúNinoiñóe.ii;ñilióámir

RELATIvA A LA coNTRATActóN DEL sERVtcto y suMtNtsrno óE
ALIMENTOS ELABORADOS EN SITIO

ACTO DE FALLO ECONÓMICO Y

EnlaciudaddeMonterrey,NuevoLeón,siendolasl6:00-dieciséishorasdel lSdeJunio de2ozl,fechayhoraseñaladaspara que tenga verificativo el acto de fallo económico y fatlo y adjudica.¿. d dli.iir;¿r'iuori.u nacionat presenciat
número INDE-1PNP00612021, se encuentran reunidos y fresentás en la sala de Juntas dá ó¡ré.L¡on General, ubicada en eltercer piso del Gimnasio Nuevo LeÓn sito en Avenida áuiz Cortines y Gonzalitos, vn, coloniá Úro¡ales, las personas cuyosnombres y firmas aparecen en la lista de asistencia del presente acto, por lo que r. prár.Jé á oái inicio al mismo.

99n juld?me.nto.9n lo dispuesto en el arliculo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de serviciosdel Estado de Nuevo León se encuentran presentes los miembros del comité oe Ááquis'¡c¡ones, Anendamientos ycontratación de servicios de la.convocante: el lng. Juan iranc¡sco sánchez eor,¿1.¿"gn.rrgado del Despacho ensuplencia por Ausencia del Coordinador de Adquisici-ones y servicios del INDE, .n ..liorJo. srplente del Representantede la Entidad Convocante, Lic. Valentín.Azola Rodríguez, representante del área juridica de la entidad convocante, Lic. Maríade los Angeles Peralta sánchez,,Jefa de.Nutrición &,1 lr'loÉ, n.pr.i.ntánt oá Á* éj[irñü oe Los sERVtclos, c.p,Aldo lsrael Angulo AIanis, coordinador de contraloria de la entidad convocante, la L¡c. iaJiára, cedillo, Representante
Suplente. de la contraloría y Transparencia Gubemamental, la Lic. Ma. Alicia Leál perez, suprente del representante de laSecretaria de AdministraciÓn del Estado, y, el C. Jesús ¡¡artin t-ara Reyes, Testigo Social designado por la Contraloria yTransparencia Gubernamental para la presente licitación; haciéndose constar que existe el quórum requerido por el artículo 1gde la Ley de Adquisjciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estádo de ¡ruerd reén.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 79 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy contratación de servicios del Estado de Nuevo León se levantó lista-de asistencá iió"..nt.Ir.t., la cual se anexa a lapresente acta, y como consta en la misma previamente al inicio del acto y finalizadá ei 
"siri;;r liciiantes sólo ,. ,.g¡itóla c Maria Guadalupe chávez Márquez; por lo que de conformidad mn 1o dispÑo er-ül;;.;¿. del numeral en cita, nose permitirá la participaciÓn de ningún otro licitante que no se encuentre inscrito en la lista de asistenc¡a.

Acto continuo, se hace constar que.previamente.al inicio del presente acto se.tomaron, y durante el mismo se observarán,l::f!,.¿¡: r:lllalas en el apartado denominado "MEDIDAd DE pREVENctóN v co¡¡'serE ór RrEsGos sANtTARtos
f,n.%N-c-9y-2-(c0vlD-19), PARA LA REALIZACIóN DE Los DTFERENTES AcTos pRESENcIALES DE LALlclTACloN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL INDE-LPNP006/2021" det punto a ae ru¡ro ,rrlron¡¡ÁclOñ óE ülclrAclÓN PÚBLlcA NACIONAL'de las bases ae convocatoiü oel presente procedimiento de contratación; así mismo, seinforma.a las y los presentes que el presente acto se video filmaiá para ionstancia oe iu oesanollo y que los datospersonales que se contengan en la video filmación serán conservados y resguardados poiLn c-oruvocnNTE, a través dela CoordinaciÓn de Adquisiciones y Servicios, de conformidad con la [ey Gineral de broteccién de Datos personales enPosesión de Suietos Obligados, la Ley 

.General de Transparencia y Acceso a la lnroimacion pública y la ie¡, áé
Transparencia y Acceso a Ia lnformación irública del Estado de Nuevo León.

sí lo anterior, tras la revisión y análisis realizados p0 r LA CONVOCANTE a la propuesta económica y documentación conla relacionada como la garantia de seriedad de la propuesta económica requerida en el punto 1'1.0 de las bases de
catoria de la presente licitación, la entidad basada en el dictamen económico emitido por el área competente, Ia
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"202r, cENTENARTo DE rA SEcRETARÍA DE EDUcAcróN púBLrcA:

ACTA 0E LA Acro oE FALLo EcoNóMrco y FALo y AD.juDrcActóN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO INDE.LPNPO06/2021

RELATtvA A LA coNTRATAdóN DEL SERvrcr0 y suMrNrsrR0 DE

ALIMENTOS ELABORAOOS EN SITIO

Coordinación Administrativa de LA CONVOCANTE cuyo titular es el Lic. Rodolfo Carlos Alanís Grajales, determina el fallo
económico de la licitación de mérito resolviendo que resulta solvente la propuesta económica presentada por la participante
persona fisica C, Maria Guadalupe Chávez Márquez, al cumplir con los requisitos solicitados por LA CONVOCANTE en la
convocatoria, bases de convocatoria, anexos de la presente licitación y las aclaraciones de la junta de aclaraciones, asi
como no sobrepasar el techo flnanciero de LA CONVOCANTE, garantizar su propuesla económica conforme a las bases de
convocatoria de Ia licitación y ofertar el precio unitario más bajo. Propuesta que para los efectos de la fracción ll del articulo
40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se agrega a la
presente acta como parte integrante de la misma y que es del lenor siguienle:

PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PARTICIPANTE: Maria Guadalupe Chávez Márquez

PARTIDA TIPO DE

SERVICIO
CANTIDAD DE

SERVTCTOS

PRECIO

UNITARIO
IMPORTE POR LA CANTIDAD

DE SERVICIOS
MINIMA MAXIMA MINIMO MAXIMO

ALIMENTOS 75850 94800 $65,95 $5 002,307 50 $6,252,060 00

$5,002,307.50 $6,252,060 00

$800,369.20 $1,000,329 60

$5,802,676.70 $7,252,389 60

SUBTOTAL

I, V. A,

TOTAL

Derivado de lo anterior, la propuesta que resultó solvente correspondiente a la participante persona fisica C. Maria
Guadalupe Chávez Márquez asciende a un monto total con IVA incluido, por la cantidad mínima de servicios licitados, de
$5,802,676.70 (cinco millones ochocientos dos mil seiscientos setenta y seis pesos 70/100 m.n.).

En esa tesitura, de conformidad con lo establecido en la fracción I del punto 4.4 denominado 'PRONUNCIAMIENTO DEL
FALLO Y ADJUDICACIÓN' de las bases de convocatoria de esta licitación en que se actúa y el artículo 40 de la Ley de
Adquisiciones, Arendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, para efectos del desahogo del acto
de fallo y adjudicación se hace conslar que de conformidad con el análisis y evaluación comparativa real¡zados por la propia
convocante por conducto del lng. Juan Francisco Sánchez González, encargado del despacho en suplencia por ausencia
del Coordinador de Adquisiciones y Servicios, a la documentación administrativa, el Lic. Valentín Azola Rodríguez,
Coordinador Jurídico, a la documentación legal, Lic. Maria de los Angeles Peralta Sánchez, Jefa de Nutrición del lÑDE,
Servidora Pública representante del Area Solicitante de los Servicios Licitados, a la propuesta técnica, y el C. Lic. Rodolfo
Carlos Alanis Grajales, Coordinador Administrativo, a Ia propuesta económica y documentos relacionádos con la misma;
tomando en cuenta la postura más conveniente en términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, ofrecidos en la
propuesta tácnica y económica de la participante cuya propuesta no fue desechada, y al no rebasar el techo presupuestal
para el presente procedimiento de contratación, LA CONVOCANTE procede al acto de fallo y adjudicación y:

EMITE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO INDE.LPNPOO6/2021

A FAVOR DE LA PARTICIPANTE PERSONA FiStCA: Maria Guadatupe Chávez Márquez
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"2021, cENTENARto DE LA SEcRETARIa o¡ ¡ouclclóu púBUcA,

ACTA DE,LA ACTO DE FATLO ECONÓMICO Y FALLO YADJUDICACIÓN DE LA
LrcrrAcróN púBLrcA NAcToNAL pRESENcrll- rúmeno ñóe.tijñi,rióiáo:zr

RELATtvA A LA coNTRATActóN DEL sERVtcto y suMtNtsrRo oE
ALIMENTOS ELABORADOS EN SITIO

$5,802,676.70 (cinco millones ochocientos dos mil seiscientos setenta y seis pesos 70/i00 m,n.)

Monto anterior adjudicado que incluye.el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado y que corresponde al mínimo deservicios licitados en cuya eiecuciÓn deberá observarse lo disjuesto en la fraccióln lÚ ¿el árticuto 105 del Reglamento de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Nuevo León,

La anlerior adjudicación, en virtud de que de conformidad con el punto l3 denominado ,DE 
LA EVALUACIóN DE LASPROPUESTAS Y DEL CRITER|O DE ADJUDTCACTóN,, de tas,bases de .onuó.átói¡i-á yarticipante adjudicada cumptiócon las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, garantizó ..ti.a.üráñr.nÉ el cumplimiento de lasobligaciones respectivas, acreditó tener disponibilidad y experiencia pira la prestación oe l-ol §envlcl0S requeridos, asícomo la infraestructura y elementos humanos suficientés y necesarios de acüerdo, ror i.qrigtor .rtablecidos en las basesde convocator¡a, no tiene reclamaciones formales respectó de la ejecución o suministro oe'tos conceptos requeridos con LAcoNVocANTE o.con alguna otra.dependercia u'Organismo'ofcial, ofertó el piecfu-un¡tar¡o más bajo por partida

correspondiente a los servicios licitados y^la oferta econó-m¡ca que presentó no sobrepasó el techo financiero de la entidad;
qo-r ]o Que deberá presentarse a las 17:00 horas del 2'l oe Jünio'oe 2021 para fi.á J.i .tntr.to conespondiente en laoficina de la coordinación de Adquisiciones y servicios oe LR cotlvoclNiE, ubic;¡t;n;i segunoo piso det GimnasioNuevo León silo en Avenida Ruiz Cortines y Gbnzalitos, s/n, Colonia urdiales y dentro de ¡oi I ó ¿ias hábiles siguientes al dela firma del contrato deberá presentaren ása misma coordinación la garantL;d.lrd.;;.1 prnto fl.1 de las bases de
convocatoria denominada'GARANTÍA DE BUEN curúpLtMtENTo DEt coNTRATo, oe oeiáCros, vtctos oculTos,
LA FALTA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y/U OTRAS RESPONSABILIDADES'.

Por olro lado, toda vez que LA coNVocANTE ha finalizado el cotejo, análisis y evaluación de la documentación presentada
en original o copia certificada por la participante, en este acto se háce devoluóión de dicha documentac¡ón a la participanteC [4aría Guadalupe chávez Márquez, extendiéndose con la firma de la presente acta el recibo más amplio que en derechoproceda.

Al efecto, se cuestiona a los miembros del Comité y a la licitante presente si alguno tiene alguna consideración qué hacer
respecto de lo anterior expuesto, manifestando individuarmente cada uno que no.-

POR UN MONTO TOTAL DE

Así lo anterior, una vez desahogado el aclo de fallo económico y fallo y adjudicación de la licitación pública nacionalpresencia I número INDE-LPNP006/2021; y, no habiendo más asuntos quá lratar, siendo las '16;33 horas del día, mes y añode su in rcr0, se da por concluido el desarrollo del acto de fallo económico y fallo y adjudicacjón de la licitación pública
nacional presencial en que se actúa; razón por la cual conforme a lo d ispuesto en el punto 4.4 denominado"PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO Y ADJUDI CACIÓN' de las bases de convocatoria y el artículo 40 la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 79 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se elabora y levanta la presente Acta,firmando la isma los que en ella intervjnieron; en el entendido de que la falta de alguna de las firmas no invalida los
acuerdos t ados en este instrumento
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POR EL COM|TÉ DE AD tst

ING. JUAN ISC HEZ GONZÁLEZ

"202I, cENTENARIo DE LA SEcRETARfA DE EDUcAcIÓN PÚ8tIcA,

DAMIENTOS Y CONTRATACIÓN D SERVICIOS DEL INDE

LIC. VALEN N LA RODRÍGUEZ

l

N

ENCARGADO DEL DE HO N SUPLENCIA POR COORDIN
SUPLENCIA DEL C ADOR DE ADQU¡SICIONES Y REPRESENTANT

SERVICIOS DEL I PLENTE DEL REPRESENTANTE

URIDICO INDE

R DEL AREA JURÍDICA

D TIDAD CONVOCANTE
DELAE IDAD CONVOCANTE

LIC. MA, ALIC
SUPLENTE DEL

IA LEAL PÉREZ
REPRESENTANTE

DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

coN voz

LES PERALTA SÁNcHEz

REPRESENTANTE §UPLENTE DE LA
CONTRALORíA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DEJANooA SALVoGUARoAoAS LAs FACULTADES oE vERtFtcActóN y
coMpRoBActóN DE LA CoNTRALoRIA y TRANSPARENctA GUBERNAT\¡ENTAL

L¡C. MA

JEFA DE NUTRICIÓN DEL INDE
REPRESENTANTE DEL AREA SOLICITANTE

LIC, YADIRA DILLO

C,P. ALDO IS L ANGULO ALANÍS
COORDINADOR DE CONTRALOR in

C JESÚS [,4ARTÍN REYES

POR LOS PARTICIPANTES Y SENTES

C, MARÍ CÉÁVEZ [/ÁROUEZ
PARTIC A PERSONA FíSICA

ESIi4 HOJA DE F/RMAS CORRESPOIVDE ,qL DE§AR ROLLO DEL ACTO
INDE.LPNPOO&212| CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2021,

EcoNóMtco y FALL? y ANUDlcActóN DE u LtctrActóN ptJBLtcA NActoNAL NúMER}

A
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