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ACTO DE FALLO ECONÓMICO Y
FALLO Y ADJUDICACIÓN

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 17:50 horas del 17 de Junio de 2021, fecha y hora señaladas para que
tenga verificativo el acto de fallo económico y fallo y adjudicación de la licitación pública nacionai presencial númeio lNdE-
LPNP00B/2021, se encuentran reunidos y presentes en la Sala de Juntas de Direcbión General, ubicada en el tercer piso del
Gimnasio Nuevo LeÓn sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n, Colonia Urdiales, las personas cuyos nombres y firmas
aparecen en la lista de asistencia del presente acto, por lo que se procede a dar inicio al mismo.

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo LeÓn se encuentran presentes los miembros dei Comité de Adquisiciones, Árrendamientos y Contratación
de Servicios de la convocante: el lng. Juan Francisco Sánchez González, en cáidad de suplente del repreientante de la
entidad convocante, Lic. Valentín Azola Rodríguez, representante del área jurídica de la entidad convocante, Lic, Ma. Alicia
Leal Pérez, suplente del representante de Ia Secretaria de Administración del Estado, el C.p, Aldo lsrael Angulo Alanis,
Coordinador de Contraloría de la entidad convocanle, y la Lic. Yadira Faz Cedlllo, representante suplente de la Ciontraloria y
Transparencia Gubernamental; haciéndose constar que existe el quórum requerido por el articulo ta ta Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se levantó listá de asistencia al presenté acto, la cual se anexa a lá
presente acta, y como consta en la misma previamente al inicio del acto y finalizado el registro de licitantes sólo se registraron
la C. Maribel Alejandra González Oyervides, representante de EXPLORE TOURS, S.A D-E C.V., y el C. Ernesto Jesúé Santos
Gaza, ostentándose como representante de VIAJAMOS.COM, S.A. DE C.V.; por lo que de confbrmidad con lo dispuesto en
la fracciÓn del numeral en cita, no se permitirá la participación de ningún otro licitante que no se encuentre inscrito en la lista
de asistencia.

Acto continuo, se hace constar que prevlamente al inicio del presente acto se tomaron, y durante el mismo se observarán, las
medidas señaladas en el apartado denominado 'MEDIDAS DE PREVENC|óN y CoI/BATE DE RIESGoS SANITARIoS
PoR sARS-cov-2 (covlD-19), PARA LA REALlzAclóN DE Los DTFERENTES AcToS pRESENoIALES DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL INDE-LPNPOOS/2021" del punto 4 de rubro "INFORIVAC¡óN DE LA
lCITAClÓN PÚBLICA NACIONAL'de las bases de convocatoria del presente piocedimiento de contratac¡ón; asi mismo, se
informa a las y los presentes que el presente acto se video filmará para constancia de su desarrollo y que los datos
personales que se contengan en la video filmación serán conservados y resguardados por LA CONVOCANTL, a través de la
Coordinación de Adquisiciones y Servicios, de conformidad con la úey éeneral de Protección de Datos personales en
PosesiÓn de Sujetos obligados, Ia Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
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Así lo anterior, tras la revisión y análisis realizados por LA CONVOCANTE a la propuesta económica y documentación con
ella relacionada como Ia garantia de seriedad de la propuesta económica requerida en el punto 11.0 de las bases de
convocatoria de la presente licitación, la entidad basada en el dictamen económico emitido por el área competente, la
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
EXPLORE OURS, S.A. DE C.V., al cumplir con los requisitos solicitados por LA CONVOCAN en la convocatoria,

nzalitos y
ortines s/n

rd¡ales, lvlonterrey, N.L

¡ndenl.gob.mx

64430

g (81) 2020.2700
\ N u o León

ES

t/I
I



"202t, cENTENARto DE tA SEcRETARfA DE EDUcActóN RJBLTr
AcrA DEL . Acro DE FALLo EcoNóMtco y FALLo y ADJUDtcAoóN DE LA

LtcrrActóN prJBLtcA NActoNAL pRESENctAL NUMERo tNDE.l_pñpooe,zozt
RELAT|VA A LA coHtuttclóx o¡t sERvtcto DE suMtNlsTRo DE BoLEfos y

LoclsTlcA PARA TRANspoRTActóN AÉnel ucrouet_ 
-

de 
,convocatoria, 3n9x9s-d9 l, p!t:91t9 licitación y las aclaraciones de la junta de aclaraciones, asi como no sobrepasar eltecho flnanciero de LA coNVocANTE, garantizár su propuesta económica conforme a las bases de convocatoria de lalicitaciÓn y oferlar el precio unitario m.as. bajg Propuestá qie par. los efectos de la fracción ll del artículo 40 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y conhatación de servicioi del esta¿o ¿e Nuevó L.on rá-rgr.ü, a ta presente acta comoparte integrante de la misma y que es del tenor siguiente:
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Derivado de lo anterior, la propuesta que resultÓ solvente corespondiente a la participante EXPLoRE TouRS, s,A, DE c.v,asciende a un monto total con lvA y TUA incluido, de $4'479,g7 4 40 pu.rni rirrc,ilás' crairo-c¡ento, setenta y n*r.-rii
novecientos setenta y cuatro pesos 40/.100 m.n.).

En esa tesitura, de conformidad con lo establecido en la fracción I del punto 4.4 denominado ,pRoNUNclAMlENTo 
DELFALLo Y ADJUDICACIÓN' de las bases de convocatoria de esta licitaiión .n qr. ir ..t,i, y el artículo 40 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos v contratación de Servicios del Estado de Nuevo rLon, pa" éreáos del desahogo del acto defallo y adjudicación se hace constar que de conformidad con el análisis y evaluación comparat¡va realizados por la propia

convocante por conducto del lng. Juan Francisco sánchez González, encárgado del d¿spa;ñ;; suplencia por'ausencia delcoordinador de Adquisiciones v Servicios, a la documentación administrativá, .r uc. valentin n"ola Rodriguez, CoordinadorJurídico, a la documentación ie-gal, Lic. Cindy Dávila Crr..o;, Coordinadora de olimpiada Nacional y Deporte de AltoRendimiento, servidora Pública Representante del Área Solicitante de los Servicios L¡cidñ, ; la propuesta técnica, y C Lic,Rodolfo. carlos Alanís Grajales, coordinador Administrativo, a la propuesta económica y iocumentos relacionados con lamisma; tomando en cuenta Ia postura más conveniente en téiminos de precio, calidad, nn.íciar¡ento y oportunidad, ofrecidosen la propuesta técnica y económica de la participante cuya propuesta no fue desechada, y al no rebasar el techopresupuestal para el presente procedimiento de conlratación, tl córuvocnrurg pro..o. áiá.to oe tatto y adjudicación y:

PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PARTICIP ANTE: EXPLORE TOURS, S.A, DE C.V

L,c,TAc,óN'.,:#[ifi i3i.'r'^'J'AB.'4,'iiX?fi 0fi 'ruJoii#..-^poo,tzo2l
A FAVOR DE: EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.

$4'47s,s74.40(cuatro mittones crrno.i.n,ol,.[],]yrt:]:JPJl,:rienros setenta y cuarro pesos 40/.r00 m.n.)

Monto anterior adjudicado que incluye el conespond¡ente Impuesto al Valor Agregado y Tarifa de Uso Aeroportuario.

La anterior adjudicación, en virtud de que de conform idad con el punto'13 denominado,DE LA EVALUACIóN DE LASPROPUESTAS Y DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN' de las bases de convocatoria, la participante adjudicada cumplió conlas condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, garantizó satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, acreditó tener disponibi lidad y experiencia para la prestac ión de LOS SERVICIOS requeridos, así como lainfraestructura y elementos humanos suficientes y necesarios de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases deconvocatoria, no tiene reclam

IMPORTE TOTAL SIN IVA $3',475,840.00
rvA 16% 556 134.40

TUA $448,000.00
IMPORTE TOTAL CON IVA $4'479,974.40

act0nes formales respecto de la ejecución o suministro de los conceptos req ridos
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coNVocANTE o con alguna,.olra dependencia u organismo oficial, ofertó el precio unitario más bajo por partida
correspondiente a los servicios licitad_os y la oferta emnómica que presentó no sobrepasó el techo financiero de la ent¡dad;
por lo gue deberá presentarse a las 17:00 horas del 18 de Junio de i02'1 para flrma deicontrato Conespondiente en la oficina
de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios de LA CONVOCANTE, uüicada en et segunoo piso del Gimnasio Nuevo León
sito.en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n, Colonia Urdiales y denho de los 10 díai hábiÉs siguientes al de la firma del
contrato deberá presentar en esa misma Coordinación la garantíá señalada en el punto 11.1 de las bases de convocatoria
denominada "GARANTíA DE BUEN cuMPLIMrENTo DEL'CoNTRATo, DE DEFEóTos, vrctoa ocuLTos, LA FALTA DE
CALIDAD DE LOS BIENES Y/U OTRAS RESPONSABILIDADES'.

Acto continuo, 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 actúá y d articulo 40 de la Ley de
Adq,uisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se hace óonstar que tras la evaluáción
realizada a la documentaciÓn legal y administrativa, a las propuestas técnicas y a la documenlación legal y administrativa por
encargado del despacho en suplencia por ausencia del Coordinador de Adquislciones y Servicios oe LÁ CbruvocnNTE, lng.
Juan Francisco Sánchez González, el Coordinador Jurídico de LA CONÚOCANTE, Lic. Valentín Azola Rodriguez, y, É
Coordinadora de Olimpiada Nacional y Deporte de Alto Rendimiento del INDE, Lic. Cindy Dávila Cavazos; en el aóto de fallo
técnico y de apertura de propueslas económicas (segunda etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas) verificado el 17 de Junio de 2021, se desecharon las propuestas técniia y económica y descatificó a lá
participante VIAJAI\¡OS.COlV, S.A. DE C.V., por los motivos y fundamentos siguientes:

Al respecto, con fundamento en lo drspuesto en el punto 15 denominado "CAUSAS DE DESCALIFICACIóN y RECHAZO DE
PROPOSICIONES" de las bases de convocatoria se desecha la propuesta técnica de la participante denominada
VIAJAMOS.COM, S.A. DE C.V., por incurrir en las hipótesis establecidas en ios incisos d) y e) del citádo pünto 15.

Lo anterior, en virtud de que de la evaluación y revisión cualitativa realizada a la documentación legal y administraliva de la
participante VIAJAMOS,COM, S.A. DE C.V, se determinó que la part¡cipante incumple con los requisitos señalados en los
puntos 1, 2'3y 4 del inciso a) del punto I denominado'EXISTENCIA Y REPRESENTACIóN" de las bases de convocator¡a
debido a que la participante en comerto sólo allegó copia simple de los documentos requeridos en cada uno de los puntos
indicados, omitiendo acompañar original o copia certificada para co§o de los mismos; lo cual afecta la solvencia áe sus
propuestas técnica y económica en virtud de la imposibilidad juridica para coroborar que la persona que firma las propuestas
cuenta con facultades para ello dado que derivado de los avances tecnológicos es susceptible de modificarse'por el ser
humano los documentos y de ahi la necesidad de contar con el original o cópia certificada por fedatario público de dichos
documentos para colejar las copias simples.
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Sin menoscabo de lo anterior, la participante VIAJAMOS.COM, S,A. DE C.V fue omisa en cumplimentar los requisitos XXXIX,
XL y XLI seña ados en el punto 4.2.4.1 denominado "DOCU[/ENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA" de las bases de
convocatoria, toda vez que no allegó docu mento alguno con el que acredile el cumplimiento de dichos requisitos, lo cual
afecta la solvencia de su propuesta técnica en virtud de consistir en documentos con los cuales acreditase contar con la
capacidad para brindar los servicios a LA CONVOCANTE en los términos que los requiere LA CONVOCANTE dado el
volumen de servicios, horarios para su prestación y personas a trasladar (en su mayoria jóvenes y niñas y niños)
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En esa tesitura, conforme a lo anterior expuesto, respecto de Ia participante vlAJAMos.coM, s.A. DE c.v. se actualizan las
hipÓtesis de desechamiento de propuesta establecidas en los incisos'd) y e) del citadá punió iá oenomina¿o "SAUSAS DEDESCALTFtcAcTóN y RECHAZó oe pRoposrclo¡les; ¿á Ls uases de convocatoria.

Finalmente, en este acto el c. Ernesto Jesús santos Gaza, solicita la devolución de los documentos presentados en originalo copia certificada por su representada VIAJAMoS.COM, S.A. DE C.V., acreditando conrai conlacultades de representación
mediante copia certificada de escritura pública en la que constan las mismas; por ro .rái én á.tá auo se hace entrega de ladocumentaciÓn señalada, expidiéndose el recibo más ámplio que en derecho póceda mediante la flrma de la presente acta.

Así lo anterior, una vez desahogado el acto de fallo económico y fallo y adjudicación de la licitación pública nacionalpresencial número INDE-IPNP00812021; y, no habiendo más asuntos qué táar, é¡endo las 18:30horas der oia, mei y áÁo oesu inicio, se da por concluido el desanollo del acto de fallo económico y fallo y adjudicación oe ta l¡c¡tac¡on pública nacional
qgse¡ctal en que se actúa; razón por la cual conforme a lo dispuesto en et punó al denominado,PRONUNC|AM|ENTo
DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN' y el artícuJo 40 la Ley de Adquisiciones, erienoamientos y iánratac¡ón de Servicios delEstado de.Nuevo LeÓn y 79 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arr.nJári.nür y óántratrcion de servicios delEstado de Nuevo León se elabora y lévanta la presente Acta, flrmando la misma ns lue áleíla-¡ntervinieron; en el entendido
de que la falta de alguna de las firmas no invalida los acuerdos tomados en este instrumento,

RENOAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INDE
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C. MARIBEL ALEJANDRA GONáLEZ OYERVIDES
OSTENTÁNDOSE COMO REPRESENTANTE DE

EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.

OSTENTÁNDOSE COMO REPRESENTANTE DE
VIAJAMOS.COM, S,A, DE C.V.

ESTA HNA DE FIRMAS coRREsPoArDEÁL DEsiARRoLLo DEL Acfo DE FALLoEcoNóMlcoY FAt-:,:oyANU c¡clóN DE u LtctrAclóN puBLrcA NActoNAL Nt)MERo
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