
NUE\lO
ACTO DE FALLO TÉCNICO Y

APERTURA DE PRoPUESTAS EcoNÓmrcas
(SEGUNDA ETAPA)

NUEvo lE6t¡

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del 22deFebrero de2022, fecha y hora señaladas para que
tuviera verificativo la etapa de fallo técnico y de apertura de propuestas económicas (segunda etapa), de la licitación pública
nacional presencial número INDE-LPNP-00312022, se encuentran reunidos y presentes en la Sala de Juntas denominada
Arístides Lanier, ubicada en el primer 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 de la presente acto.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo LeÓn se encuentran presentes los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Convocante: el Lic. Luis Fernando Casas García, en calidad de titular del representante de la entidad convocante,
Lic. Rubén Darío Montemayor Barrera, representante del área jurídica de la entidad convocante, Lic, María de los Ángeles
Peralta Sánchez, Jefe de Nutrición en representación del área que requiere los servicios, Lic. Jorge Luis Pérez Licea,
representante suplente de la Secretaria de Administración del Estado, y la Lic. Yadira Faz Cedillo, representante suplente de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, haciéndose constar que existe el quórum requerido por el artículo 1B la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Así, mismo se hace constar que se encuentra presente la C. Ruth Magdalena González Góngora Testigo Social designada por la

Contraloría y Transparencia Gubernamental para la presente licitación, así mismo, se encuentran presente en calidad de
invitados los C. C, C.P. Aldo lsraelAngulo Alanís, Coordinador de Contraloría del lnde, Lic. Eva Durán Martinez, Jefa de Juridico
del lnde, y Lic. Lylia Margarita Lozano García, Jefa de Compras de Servicios del lnde.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción lll del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se levantó lista de asistencia al presente acto, la cual se---*,
anexa a la presente acta, y como consta en la misma previamente al inicio del acto y finalizado el registro de licitantes sólo se \
registraron la C. María Guadalupe Chávez Márquez, y el C. Gerardo Matadamas Vignon, ostentándose como representante de la I'
participante denominada Comedores lndustriales Cumbres, S,A. DE C,V.; por lo que de conformidad 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.
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Acto continuo, LA CONVOCANTE procede con el desarrollo del acto de fallo técnico de conformidad con lo establecido en las

Bases de la Convocatoria de la licitación en que se actúa y lo señalado en la primera etapa del acto de presentación y apertura

de propuestas técnicas y económicas; por Io que tras la revisión y análisis realizados por LA CONVOCANTE a la propuesta

técnica, documentación legal y administrativa, la entidad, basada en los dictámenes técnico, juridico y administrativo emitidos por

las áreas competentes respectivamente la Jefatura de Nutrición del INDE, la Coordinación Jurídica del INDE y la DirecciÓn de

Administración y Finanzas del INDE, determina el fallo técnico de la licitación de mérito resolviendo que la documentaciÓn legal y

n
{

direccionEerreral@inde.com. mx I www. indenl.gob.mx

Av. Gonzalitos y Ruiz Cortines S/N, Col. tJrdiales, 6443ü Monterrey, Nuevc i'eon I Tel. 81 2020 ?7OÜ

@ lnoe.nt (} lHrnr Nuevo Leén Q @ntin*eofrcial

0[ 0\

,"(
N

¿*-.

O r..l1 tnóe/ffi
\

flr
EL}



NLMd

ACTA RELATIVA AL FALLO TÉCNrcO Y APERTURA DE PRoPUEsTAs EcoNÓMIcAS
(SEGUNDA EIAPA)DE LA LlclrAcÉN púgLlcn NActoNAL pRESENctAL NúmeRo

INDE.LPNPOO3/2o22 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y
INSTITUTo ESTATAL SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELABoRADoS EN sITIo
DE cuuruna rísrcn
Y DEPORTE
ñarra*o oaa rraro xuGvo rrófl

EL {¡§AIERN§ DEL

NUEVE
administrativa de lq participante la C. María Guadalupe Chávez Márquez, resutta solvente at haber.I#rfi6".?.,i,ñi¡.ür,r1g,
solicitados por LA CONVOCANTE en la convocatoria, bases de convocatoria, anexos de la presente licitación y las aclaraciones
de la junta de aclaraciones; en tanto que con fundamento en lo dispuesto en los incisos d), e), k), m), s), v), aa) del punto 11
denominado "CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y REcHAzo DE PRoPOSICIoNES" de las bases'de convocatoria se
desecha la propuesta técnica de la participante denominada Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C.V.

Al respecto, de la evaluaciÓn y revisión cualitativa realizada a la documentación legal y administrativa de la participante
Comedores lndustriales Cumbres, S.A, de C.V., conforme al dictamen administrativo y técnico referido en la presente se
determinó que la participante en comento no cumplió con los requisitos señalados en los puntos XXXIV y XXXIX del punto
4.2.4.1 denominado 'DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA' de las bases de convocatoriá, y el numeral 3
denominado "VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS" puntos 3.7 y 3,g. del Anexo Técnico áe las Bases de
Convocatoria para participar en la licitación pública en comento, en virtud de los siguientes motivos, consideraciones y
fundamentos que por cada requisito se estableció en el dictamen administrativo y técnico:

Respecto del Dictamen Administrativo
Por otra pafte, respecto de la pafticipante denominada Comedores lndustriates Cumbres, S.A. de C.V., de la revisión realizada a la
documentaciÓn legal y administrativa se consfató que la empresa en cita incumple con /os requrslfos WXIV y XXXTX del punto 4.2.4.1
denominado 'DOCUMENTACTÓN LEGAL Y ADtuIINISTRATIVA' de /as bases de convocatoria en virtud de /os srgulenles motivos,
consideraciones y fundamentos por cada requisito:

Requisito xxxlv.- En el requisito XXXIV del punto 4.2.4.1 denominado'DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMtNISTRAT|VA" de tas bases
convocatoria consistente en presentar "Original de oficio o carta, y copia simple para cotejo, expedida por el lnstituto Mexicano del
Social, mediante la cual acredite que la participante no tiene adeudo con dicho instituto; sin que la fecha de expedición pueda ser anterior al
día de publicación de la convocatoria de la presente licitación,", y solo allego formato de siniestralidad y reporte de trabajo del lnstituto
Mexicano del Seguro Social, por lo cual no acredita que el participante no tiene adeudo con dicho instituto.

Conforme a lo anterior, la participante Comedores lndustriales Cumbres, S,A. de C.V. es omisa en cumplimentar en sus términos el requisito

XXXIV del punto 4.2.4.1denominado 'DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA" de las bases de convocatoria, en virtud de que sólo

allegó formato de siniestralidad y reporte de trabajo del lnstituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual no acredita que el participante no

tiene adeudo con dicho instituto

Requisito XXXIX.. En el requisito XXXIX del punlo 4.2.4.1denominado "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA" de las bases de

convocatoria consistente en presentar "Original o copia certificada y copia simple legible para cotejo del certificado TIF (tipo de lnspección

Federal) del proveedor de cárnicos (bovino, ovino, porcino y aves) que utilizara durante la prestación del servicio, en caso de resultar

adjudicado", no allegando documento alguno para cumplimentar el requisito en comento.

Conforme a lo anterior, la participante Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C.V es omisa en cumplimentar en sus términos el requisito

XXX|Xdel punto4.2,4.l denominado"DOCUMENTACIÓNLEGALYADMINISTRATIVA'delasbasesdeconvocatoria,envirtuddequeno
allegó documento alguno para cumplimentar el requisito en comento, y no acredita ni comprueba el certificado TIF (Tipo de lnspección

Federal) del proveedor de cárnicos (bovino, ovino, porcino y aves) que utilizará durante la prestación del servicio, en caso que resultase
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adjudicada; y por lo tanto no se tiene la seguridad de que las carnes que la licitante en trato utitizaría r. un.r§rl§Íb?.rh§i.Hnrt.r.ol.
sustancia prohibida en el ámbito deportivo por las normas de dopaje internacional.

En este sentido, se concluye que la empresa denominada Comedores lndustriales Cumbres, S.A, de C.V., es omisa en cumplir con la
presentación de la totalidad de los requisitos solicitados en elapartado4.2.4.1de rubro "DOCUMENTACIóN LEGAL y ADMtNISTRATIVA,,
de las bases de convocatoria de la licitación pública citada con antelación, específicamente los requisitos XXXIV y XXXIX por los motivos
expuestos.

Aunado a lo anterior, la participante Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C,V. acorde al dictamen técnico no cumple en su propuesta
técnica respecto al numeral 3 denominado "VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS' puntos 3.7 y 3.9. det Anexo Técnico de
las Bases de Convocatoria para participar en la licitación pública en comento, en virtud de los siguientes motivos, consideraciones y
fundamentos que por cada requisito se estableció en el dictamen técnico citado en los siguientes términos.

Al respecto, de la revisiÓn comparativa que se realiza a cada una de las propuestas fécnlcas presentadas por las parlicipantes Comedores
lndustriales Cumbres, S.A. de C.V, y fularía Guadalupe Chávez Márquez, se considera que la pafticipante Comedores lndustriales Cumbres,
S.A. de C.V.., no cumple satisfactoriamente con la presentación de su propuesta técnica y esta no se ajusta a /as necesldades y
especificaciones seña/adas por LA CONVOCANTE en el Anexo Técnico de /as bases de la convocatoria de ta ticitación citada; en tanto que
la licitante María Guadalupe Chávez lrrlárquez si cumple satisfactoriamente con la presentación de su propuesta técnica y esta sl se afusfa a
las necesidades y especificaciones señaladas por LA CONVOCANTE en el Anexo Técnico de /as bases de la convocatoria de la licitación
citada.

En esfe senfldo la participantes Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C,V. no cumple /as peflclones del numeral 3 en el punto 3.7 en el
gue se solicita "En la presente licitación deberá entregar original o copia certificada y copia simple para cotejo del resultado de
microbiológico de por lo menos cinco superficres rnerles de sus instalaciones y equipos que tengan contacto con los alimentos que se
procesen, materia de esfas bases, conforme la norma correspondiente, realizados por un laboratorio de alimentos acreditado ante la Entidad
Mexicana de Acreditación A.C. (E//'rlA) con antigüedad no mayor a cinco meses prevlos al acto de presentación y apeftura de propuestas
adjuntando copia certificada de la acreditación ante la EMIA del laboratorio que realice /os análisrs'; ya que /os análisls microbiológicos
presenfados tienen antigüedad de más de cinco meses y no presenta copia certificada para acreditar (al laboratorio) su afiliación ante la
EAIA.

Así mismo la participante Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C.V. no cumple las peticiones del numeral 3 en el punto 3.9 en el que se

solicita "En que se prde presentar copia simple y original o copia certificada para cotejo del contrato debidamente formalizado con la empresa
que le preste el seruicio de fumigación a sus insfalaciones, mismo gue se debe incluir el programa de fumigación para el año 2022, así como

la última factura, al procedimiento licitatorio presente, acompañadas de ceñificaciones de aplicación de los quimicos utilizados los que deben

cumplir con lo establecido por la Comisión Federal para la Protección contra riesgo sanitario de la Secretaria de Salud (COFEPRIS) y la
"Comisión intersecretarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustanclas tóxicas (CICOPLAFETS),anexando copia

simple de la licencia sanitaria de la empresa que proporciona el servicio de fumigación"; ya que la empresa Comedores lndustriales

Cumbres, S.A. de C,V. no presenta contrato debidamente formalizado con la empresa que le presta el servicio de fumigacion.
{
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Motivos y fundamentos por los cuales, respecto de la participante Comedores lndustriales Cumbrer, s.X."oE 3.?., t§iil.,'rrn
las hipótesis de desechamiento de propuesta establecidas en los incisos los incisos d), e), k), m), s), v), aa) del punto 1'l
denominado 'CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y RECHAZO DE PROPOSICIONES' de las bases de'convocatoria; at disponer et
primer párrafo del punto 11 en comento que "LA CONVOCANTE estará facultada para descalificar a los participantes y desechar
sus proposiciones, en el acto de presentación y apertura de proposiciones o posteriormente hasta antes de dictar el fallo y
adjudicación correspondiente, cuando incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma
enunciativa más no limitativa:" consistiendo en la especie en el "d) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en
las presentes bases.", "e) Si la documentación legal y administrativa solicitada no se presenta en los términos requeridos en las
presentes bases.", "k) Cuando las propuestas no se apeguen a lo establecido en las presentes bases y/o sus anexos,", "m)

Cuando la documentación presentada en alguno de los sobres esté incompleta, faltara cualquier documento o requisito de los
señalados en las bases, sus anexos y/o en la junta de aclaraciones.", "s) Si la propuesta técnica no cumple con las
especificaciones técnicas requeridas.", "v) Si la documentación legal y administrativa no cumple con todos los requisitos
señalados.", y "aa) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en estas bases en cuanto a la

documentación legal y administrativa que debe presentarse.".

En ese sentido, como ha quedado expuesto con antelación, la participante Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C.V,,
incumplió los requisitos establecidos en el punto XXXIV y XXXIX del punto 4.2.4.1denominado "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA" de las bases de convocatoria, en virtud de que respecto al requisito XXXIV no se presentó en los términos
requeridos en las presentes bases, y respecto al requisito XXXIX no allego documento alguno para cumplimentar el requisito en

comento, además de que incumplió con lo solicitado el numeral 3 denominado "VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS

SERVICtOS" puntos 3.7 y 3.9. dei Anexo Técnico de las Bases de Convocatoria para participar en la presente licitación pública, i
ya que en el punto 3,7 los análisis microbiológicos presentados tienen antigüedad de más de cinco meses y no presenta copia\§.
certificada para acreditar (al laboratorio) su afiliación ante la EMA, y en el punto 3.9 no presenta contrato debidamente \
formalizado con la empresa que le presta el servicio de fumigación. I' '

Derivado de lo anterior, es procedente que la participante Maria Guadalupe Chávez Márquez de C.V. pase a la segunda etapa

del acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas del presente procedimiento de contratación;

desechándose la propuesta técnica de la participante Comedores lndustriales Cumbres, S.A. de C.V. y descalificándose a la
misma del presente procedimiento de contratación.

Ante lo anterior, en este acto se requiere a los miembros del Comitá de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciÓn de

Servicios de la Convocante expongan si tienen una consideración al respecto, así mismo se cede la palabra a los representantes

de las licitantes presentes; señalando que no existen comentarios al respecto.

Así lo anterior, en desahogo de la Apertura de Propuestas Económicas, quien preside exhibe a los presentes los sobres que

contienen las propuestas eionómicas de las participantes Comedores lndustriales Cumbres, S,A. de C.V., y, María Guadalupe 
. 

(,

Chávez Márquez,' los cuales se encuentran sellados con cinta adhesiva y contienen las firmas plasmadas en la primera etapa del §
acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la presente licitación y no presentan evidencia de
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violación al sello o apertura del sobre, lo cual es constatado por los presentes, por lo que, de conformiüí0iX¡¡".'hñ#rt. + z g
denominado "PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE pROpUESTA§ rÉCrutCnS'
de las bases de convocatoria del presente procedimiento de contratación el sobre económico de la participante Comedores
lndustriales Cumbres, S.A. de C.V. se conservará cerrado en posesión de LA CONVOCANTE y se procede a la apertura
únicamente del sobre en el que la participante María Guadalupe Chávez Márquez dice contener su propuesta económica
dándose lectura a la propuesta económica conforme a lo siguiente:

PROPUESTA ECONÓMrcA DE LA PARTIC|PANTE: María Guadatupe Chávez Márquez
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PARTIDA
1

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

ALIMENTACIÓN MiNIMA 45218 $105.00 $4',747,890.00
SUBTOTAL $4',747,890.00

IVA $759,662.40

TOTAL $5'507,552 40

IMPORTE SUBTOTAL POR LA CANTIDAD MA DE SERVICIOS:

rsrR cortznctóN TTENE vtGENCtA DE 90-NovENTA oils ¡¡nruR¡l-rs coNTADos A pARTTR oEl oiR slculeruTE DEL AcTo oe pnesg¡¡rRctóN y ApERTURA DE pRopUESTAS

rÉcucRs v ecoruóutcRs, ESTos pREcros srRR¡r rt,ios DESDE ñA FECHA DE LA pRopuESTR rco¡lótr¡lcR y DURANTE LA vtcENctA DEL coNTRATo.
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN ESTA CONVOCATORIA.

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SITE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS O()/1OO M.N

IMPORTE DEL IVA POR LA CANTIDAD MíNIMA KDE SERVICIOS:
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS 40/100 M.N.
IMPORTE TOTAL POR LA CANTIDAD MíNIMA DE SERVICIOS:
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS 5O/1OO M.N.

PARTIDA

2

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

ALIMENTACION MAXIMA 63305 $105.00 $6 647,025.00

SUBTOTAL $6',647,025.00
IVA $1,063,524.00

TOTAL $7',710 549 00

IMPORTE SUBTOTAL POR LA CANTIDAD MA DE SERVICIOS:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO

PESOS 00/100 M.N

IMPORTE DEL IVA POR LA CANTIDAD MAXIMA KDE SERVICIOS:

UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

00/100 M.N.

IMPORTE TOTAL POR LA CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS:

SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

NUEVE PESOS O()/1OO M.N.

esrn colzRclóN TTENE vtcENCtA DE 90-NoVENTA DIAS NATURALES coNTADos A PARTTR DEL oiR sreulerure DEL ACTo or pnrsrrurnctóN Y APERTURA DE PRoPUESTAS

TÉCNICAS Y ECo¡¡ÓIr¡Icns, ESToS PRECIoS srRIru ruos DESDE ÑA FECHA DE LA PROPUESTN CCOruÓ¡¡ICN Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN ESTA CONVOCATORIA.
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LIC. LUIS FERNANDO CASAS GARCíA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INDE

REPRESENTANTE TITULAR DE LA ENTIDAD CONVOCANTE
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Alglegto, en cumplimiento al punto 4,2.3 denominado "PROCEDIMIENTo A SEGUTR EN EL ACTd BÉ Éñe§r1?fla,on t
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS" de las bases de convocatoria de esta licitación en correlación con el articulo 35 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, se procede a rubricar por el servidor público
representante del área que requiere los servicios, los miembros del Comité y al menos uno de los representantes de las
participantes las hojas que integran la propuesta económica presentada, anexand-o a la presente acta como parte integrante de la
misma copia de la propuesta económica en comento, misma respecto de la cual LA CONVOCANTE procederá a-l análisis y
evaluación de manera cualitativa y cuyo resultado se dará a conocer a los presentes en el Acto de "Fallo Éconómico y de Fallo y
AdjudicaciÓn" que se realizará a las 16:00 dieciséis horas del 23 de Febrero de 2022 en esta Sala de Juntas Arístldes Laniei,
ubicada en el primer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n, Colonia Urdiales.

Una vez desahogado el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas (segunda etapa del acto de presentación y
apertura de propuestas técnicas) de la licitación pública nacional presencial número INDE-¡PNPS0312022; y, no habiendo más
asuntos qué tratar, siendo las 11:07 horas del dia, mes y año de su inicio, se da por concluido el presente acto de fallo técnico y
apertura de propuestas econÓmicas de la segunda etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas de la licitación pública nacional presencial en que se actúa; razón por la cual conforme a lo dispuesto en punto XIV
dEI APATIAdO 4.2.3 dENOMiNAdo 

..PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS'de las bases de convocatoria y la fracción Xlll del artículo 74 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 misma los que en ella intervinieron; en el entendido de que la falta de alguna de las firmas no invalida los
acuerdos tomados en este instrumento,
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