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Licitacl6n  Ptlbllca Naclonal
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Acto de Fallo
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Con fundamento en los Articulos 25, fracciones Ill y lv, y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n
de  Servicjos  Relacjonados con  Bjenes  Muebles  del  Estado  de  Qujntana  Roo,  publjcada  el  16  de juljo de 2021,  se
procede   a   realizar   el   Acto   de   Fallo   de   la   Licitaci6n   Pdblica   Nacional   con   Reducci6n   de   Plazos   N°.
LPN/03/SEGOB/2022,  relativa  al  "SERVICIO  DE  CONSULTORiA  PARA  LA  ELABORAC16N  DE  UN  PLAN  DE
ACCION EN CASO DE QUE SE LLEGARA A PRESENTAR UNA CONTINGENCIA SANITARiA DE SALUD Y POR
DESASTRES   NATURALES,   BuSCANDO  SIEMPRE   EL  BENEFICIO  PARA  LA  CluDADANiA   DE   LA  ZONA
NORTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO",  por lo que se levanta la siguiente:

ACTA

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 18:00 horas, del dia 21  de marzo de 2022,  reunidos en la Sala
de  Juntas de  la  Direcci6n  de Administraci6n  de  la  Secretaria  de  Gobierno,  ubicada  en  la Av.  Insurgentes  esquina
Corozal, numero 202, colonia David Gustavo Guti6rrez Ruiz, de la Ciudad de Chetumal,  Quintana Roo; se reunieron
los servidores ptiblicos, cuyos nombres y firmas se indican al final de la presente acta, con el objeto de participar en
el presente acto presidido por la Lie. Linabel del Carmen Cort6s Santin, Jefa del Departamento de Auditorias y Control,
en conformidad a lo establecido mediante el oficio delegatorio No.SEGOB/DA/190/2022 y con fundamento en el artlculo
83, fracci6n X del Reglamento lntemo de la Secretaria de Gobierno, lo declara formalmente iniciado.

Dando inicio al  presente acto de fallo,  la convocante informa que,  en cumplimiento al Anexo  Primero del  Protocolo
de Actuaci6n en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones
y concesiones,  publicado en el  Peri6dico Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de septiembre de 2018, este acto
es video grabado.

1.       RESuLTADO DE LA EVALUAC16N DE LA PROPuESTA TECNICA Y ECONOMICA:

Se informa en esta reunion que, una vez concluida la evaluaci6n de la propuesta tecnica y econ6mica, y derivado del
dictamen tecnico y del dictamen general,  se determin6 lo siguiente:

I,    En  relaci6n  a  los  requerimientos establecidos en  la  Clausula  DEC/MA.  OE LA  FORMA  DE /IV7lEGRAR LAS
PROPUESIAS relativo a los documentos que integran el SOBRE 1.  REQUISITOS TECNICOS de las Bases de
la presente licitaci6n:

>     CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS OAXAQUENAS CAIEO, S.C,:

•     Partjcipa para la unica partida.

•     Cumple con  la  totali.dad  de  los documen{os y  requerjmjentos mfnjmos soljcjtados  en  las  bases de  la
presente licitaci6n pdblica,

•    Asi mismo, esta en posibilidades de presentar propuesta para este procedimiento de licitaci6n, toda vez

que  no  infringe  el  Articulo  39  de  la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; ademas de encontrarse al corriente con
sus obligaciones tributarias,

•     De  acuerdo  a  la  documentaci6n  presentada,  demuestra  que  cuenta  con  las  facultades  legales  y  los
recursos humanos necesarios, para cumplir adecuadamente con el contrato que se derive de la presente
licitaci6n  pdblica.

•     Con  base  al  dictamen  emjtido  por  el  area  tecnica,  en  relaci6n  a  la  documentaci6n  presentada  por
CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS OAXAQUEf]AS CAIEO, S.C., se dictamina
que:

-      EI  licitante cumple con  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  y  especificaciones  t6cnicas  m{nimas
requeridas por la Convocante, de conformjdad a lo establecido en las Bases y Anexo 1  de la presente
licitaci6n; Asi como tambien, cumple con lo establecido en el acta de la junta de aclaraciones, la cual
forma parte integral de la misma.

Acta de Fallo de la Llcllclc:i6n P0bllccl Naclonal
con Reduccl6n de Plozos N°. LPN|03/SEGOB|2022.

1/2



QUINTANA ROO

Direcci6n de Administraci6n

Licitaci6n  Ptlblica Nacional

No. LPN/03/SEGOB/2022

Acto de Fallo

§[CRFTARiAD[G0BI[RNO

11.     En  relaci6n  a los requerimientos establecidos en la Clausula D£C/MA, DE LA FORMA DE /IvrEGRAR LAS
PfiopuESIAS relatjvo  a  los  documentos que  jntegran  el  SOBRE  2.  REQUISITOS  ECON6MICOS  de  las
bases,  relativo a los documentos que integran la Propuesta Econ6mica:

>     CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS OAXAQUENAS CAIEO, S.C.:

•      Participa para la totalidad de las partidas.

•    g¥g%A?°onE' aL|°:agdRa#Ad %±°;rvdT°EC8#°LSAys cp°#g!:j3EessTics° :eq Fti::Sa i::Cat:gua: eenntoesnq 'uae fiieugsru: :

el  SOBRE 2.  REQUISITOS ECONOMICOS de las Bases de la presente Licitaci6n  Publica.

2.       CONCLUSION  DEL FALLO

Con base a lo anterior, lo conducente es aplicar el criterio y adjudicar el contrato al participante que oferte la propuesta
econ6mica  solvente  mss  baja,  con  el  objeto  de  asegurar las  mejores  condiciones  disponibles  en  cuanto  a  precio,
calidad oportunidad y demas circunstancias pertinentes, conveniente para la convocante y por ende para el Gobierno
del  Estado  de  Quintana  Roo,  por  lo  que  se  determina  que  la  adjudicaci6n  del  Contrato  respectivo  quede  de  la
siguiente manera:

•       CONSULTORIA  Y  ASESORIA  INTEGRAL  DE   EMPRESAS  OAXAQUEfuAS  CAIEO,  S.C.,  ya  que  su

propuesta cumple con las condiciones legales, tecnicas y econ6micas requeridas por la Convocante, por un
importe  antes  de  I.V.A.  de  $2,568,965.52  (Son:  Dos  millones  quinientos  sesenta  y  ocho  mil  novecientos
sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.),  mss el  16°/o de  I.V.A. $411,034.48 (Son:  Cuatrocientos once mil treinta
y  cuatro  pesos  48/100  M.N.)  que  sumados  hacen  el  importe  total  de  $2,980,000.00  (Son:  Dos  mjllones
novecientos ochenta mil  pesos 00/100 M.N.).

3.       FIRMA DEL CONTRATO

La presente acta surte efectos legales de notificaci6n en forma oficial para el participante ganador, obligandose este
para con la Convocante a la firma del contrato respectivo, el dia 31  de marzo a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas
de  la  Direcci6n  de Administraci6n  de  la  Secretaria  de  Gobierno,  ubicada  en  la  Av.  Insurgentes  esquina  Corozal,
numero 202, colonia David Gustavo Guti6rrez Ruiz, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.  El ndmero de Contrato
asignado es:

•       No.  SEG0B/DA/DRMYSG/LPN/PS/019/2022.-CONSULTORIA  Y  ASESORIA  INTEGRAL  DE  EMPRESAS
OAXAQUEftAS CAIEO, S.C.

4.              CIERRE  DE SES16N

Sin otro asunto que tratar,  se da por concluida la presente reuni6n, siendo las 18:50 horas del dia de su inicio,  para
constancia y efectos legales inherentes, firmando de conformidad el presente documento quienes intervinieron.

Coordinaci6n Estatal  De Protecci6n Civil

Acta de Fallo de la Llcllcld6n P6bllca Nadonal
con Reducc:16n de Plazos  N°. LPN|03|SEGOB|2022.

2/2


