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En la c¡udad de Cancún, Quintana Roo, s¡endo las d¡ez horas del '19 del mes de Febrerc de 202'1, en la sala
de juntas de la D¡rección de Admin¡strác¡ón y Finanzas, ubicáda en el Edificio A de la Universidad Tecnológ¡ca
de Cancún; se reun¡eron los servidores públ¡cos y l¡c¡tantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la
presente acla, con obieto de llevar a cabo el acto de notificación del fallo de la Convocaloria de L¡c¡tac¡ón
¡ndicada al rubro, de conform¡dad con el artículo 37 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Anendam¡entos y Serv¡c¡os

del Sector Público (en adelante, la ley), asi como lo prev¡sto en el numeral 3.10 de la convocatoria. El acto
fue pres¡dido por el Mtro. O.F. Lu¡s Enr¡que Geuguer Flores, Jéfe de Deparlamento de Recursos Mater¡ales.
A continuación, se hace constar que en presenc¡a de los as¡stentes se d¡o leclura al fallo contenido en la
presenle acta de fecha 19 de febrero de 2021, em¡tido por la convocante, por lo que deberá ser ,¡rmado por
los as¡stentes.

Para efectos de la notir¡cación y en términos del artículo 37 b¡s de lá ley, a part¡r de esta fecha se pone a
d¡spos¡ción de los licitantes que no hayan asist¡do a esle acto, copia de esta acta en la oficina del
Departamento de Recursos Mater¡ales, en donde se lijará copia de ¡a carátula del acta o un ejemplar o el
av¡so del lugar donde se encuentra d¡sponible, por un tém¡no no menor de c¡nco d¡as háb¡les, siendo de la
exclusiva responsabil¡dad de los lic¡tantes, acudir a enlerarse de su mntenido y oblener copia de la m¡sma.
Esle procedim¡ento sust¡tuye a la not¡ficac¡ón personal. La ¡nformaclón también estará d¡sponible en la
dirección eleclrónica:
www compranet.qob.mx
htto://utcancun.edu.mx/

De conformidad con el artículo 26, déc¡mo párrafo de la ley, a este acto no as¡stió n¡ngún representante o
persona que haya presentado escr¡to de ¡nterés en parl¡c¡par en esta l¡c¡tac¡ón, y man¡festar su ¡nterés de
estar presente en el m¡smo.

Acto seguido el Mtro. D.F. Lu¡s Enr¡que Geuguer Flores, procedió a not¡fcar el d¡ctamen delfallo del presente
procedimiento de Licitación Públ¡c€ Nac¡onal como a cont¡nuación se menc¡ona:
En base a la revisión y análisis de las propuestas real¡zadas de las empresas:
No

EMPRESAS LICIfANfES
PERSoNA FlsrcA

EN REPRESENTACION DE LA

Y/o MoRAr

EMPRESA LICITANTE

SERFEYAZ S.A. DE C.V. (YAZGO CONTROT DE PLAGAS)

SERGIO AVILA SOSA

2

PEDROjOAQUIN AY CASTILLO (AYCAS SERVICIOS EI\¡PRESARIALES}

ALEXIS ALBERTO VAZQUEZ IOEZA

3

GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL 5.A. DE C,V

ALAIN MICHEL DE ARMAS RAMOS

4

BUt SAK S.A. DE C,V.

FRANCISCO MONDRAGON NOFEZ

PROFESIONALES EN SERVICI05 DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS

MARIO ALBERTO CARO MORENO

1

5

ffi

S. DE R.L. DE C,V.

6

SEcANfEC S.A. DE C.V.

GRISELDA GARCIA MENDOZA

7

ALEIANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

]ORGE GONZALEZ HERNANDEZ

8

SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES ARCA SA DE CV
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d¡ctamen de las partidas de la Licitación LA-923055981-E1-2021 queda de la sigu¡ente

Se hacen las sigu¡entes aclaraciones a las propueslas presentadas.

En base a Ia revisión de las propuestas presentadas y en el anális¡s técn¡co-económ¡co de cada
una de ellas, se em¡te el d¡ctamen correspondiente a las partidas de la Licitación Publica Licitación
LA-g2305598'l -El -2021, quedando de la s¡gu¡ente manera:

\¡-

1. Posteriormente se procedió a la apertura del sobre que cont¡ene la propuesla técnica de la empresa
PERSONA FlSlCA, ALEJANDRO GONZALEZ HERNANOEZ, y se constató que en primera ¡nstancia
cumplieron con todos los requis¡tos legales, admin¡strat¡vos y técnicos en cant¡dad y forma, solic¡tados en las
bases de l¡citac¡ón.

l.- En base propuestas presentada y en el análisis técnico-económ¡co de la empresa PERSONA FiSlCA,
ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, cubr¡efldo en pr¡nc¡pio de cuenta, Ios requisitos cuant¡tativos de la
propuesta económ¡ca y presentando una oferta por concepto y de las part¡das que part¡cipa y son:
N'

Partida ofertada

1

JARDIN ERIA

2

LIMPIEZA

lmporte total de mensual
ofertado s¡n IVA

lmporte total de l0 meses
ofertado s¡n IVA
450,000.00
1,485,000.00

't,935,000.00

TOTAL

2. Posteriormente se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técn¡ca de la empresa
PERSONA MORAL, SECANTEC S.A. DE C.V., y se constató que en primera ¡nstanc¡a cumplieron con todos
los requ¡sitos legales, adminislrativos y técnicos en cantidad y forma, solicitados en las bases de l¡citación.

2.- En base propuestas presentada y en el análisis técn¡co-económico de la empresa PERSONA MORAL,
SECANTEC S.A. DE C.V., cubr¡endo en pr¡nc¡p¡o de cuenla, los requisitos cuant¡lalivos de la propuesta
económica y presentando una oferta por concepto y de las partidas que participa y son:

N'

Partida ofertada

lmporte mensual ofertado s¡n
IVA

3

lmporte total do l0 meses
ofertado s¡n IVA
'1,593,800.00

SEGURIDAD

1,593,800.00

TOTAT

3. Posteriormente se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa
PERSONA MORAL, PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS S. DE
R.L. DE C.V., y se conslató que en primera instancia cumpl¡eron con todos los requisitos legales,
adm¡nistrativos y técnicos en cantidad y forma, sol¡c¡tados en las bases de l¡c¡tac¡ón.

ffi

3.- En base propuestas presentada y en el anál¡s¡s técnico-económico de la empresa PERSONA MORAL,
PROFESIONALES EN SERVIcIOS DE cONTROL Y MANEJO DE PLAGAS S. DE R.L. DE C.V-, cubriendo 9Ylt.|l¡\t f.99
201é.2022
en principio de cuenta, los requis¡los cuant¡tativos de la propuesta e@nómica y presentando una oferta por
concepto y de las partidas que participa y son:

N'

Part¡da ofertada

4

FUMIGACIÓN

lmporte mensual ofertado sin
tvA
9,950.00
TOTAL

"2021, Año del ltaestro Normalista"

can cancún-Aeropuerto

I

Colon¡a.- Smza 299 Localidad.- Cancún
Munic¡pio.- Benito Juárez, Entidad Federativa.- Quintana Roo G.P 77560
Tels. (998)881 19 00
www.utcancun.edu.mx
M.- 5 L.-

#rir

lmporte total de 10 meses
ofertado s¡n IVA
99,500.00
99,500.00
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4. Posteriormente se proced¡ó a la apertura del sobre que contiene la propuesta técn¡ca de la empresa
PERSONA irORAL, BUL SAK S.A. DE C.V., y se conslató que en primera instancia cumpl¡eron con todos
Ios requisitos legales, adm¡nistrativos y técnicos en cantidad y forma, solicitados en las bases de l¡citac¡ón.

4.. En base propuestas presenlada y en el anál¡s¡s técn¡co-económico de la empresa PERSONA MORAL,
BUL SAK S.A. DE C.V., cubriendo en principio de cuenla, los requisitos cuant¡tativos de la propuesta
económica y presentando una oferta por concepto y de las partidas que partic¡pa y son:

N'

Partida ófeñada

2

LI¡/IPIEZA

lmporte menaual ofortado 8ln
tvA

lmporte total de 10 meses
ofertado sin IVA
2,040,000.00

2,040,000.00

TOTAL

Nota. - Los precios presentados son en periodo normal sin considerar los efectos de Ia pandemia por COVID'19.

N'

Partida ofertada

2

LIMPIEZA

lmporte mensual ofertado s¡n
IVA

lmporte total de 10 meses
ofertado s¡n IVA
1,100,000.00
1,100,000.00

TOTAL

NOTA. - Los precios presenlados son en per¡odo de pandemia por COVID-19.
El comité anal¡zará y determinará lo conducente de esta propuesta económica deb¡do a que normalmente
cada l¡c¡tante presenta una solo propos¡c¡ón económica.

5. Posteriormenle se proced¡ó a la apertura del sobre que cont¡ene la propuesta técnica de la empresa
PERSONA FlSlCA, PEDRO JOAQUIN AY CASTILLO (AYCAS SERVICIOS EMPRESARIALES) y se
constató que en pr¡mera ¡nstanc¡a cumplieron con todos los requisitos legales, administrativos y técn¡cos en
cantidad y forma, solicitados en las bases de licitación.

5.- En base propuestas presentada y en el análisis técn¡co-económico de la empresa PERSONA FfSlCA,
PEDRO JOAQUIN AY CASTILLO (AYCAS SERVICIOS EMPRESARIALES), cubriendo en pr¡nc¡pio de
cuenta, los requis¡tos cuanlitalivos de la propuesta económica y presentando una oferta por concepto y de
las

e

son

N'

Partida ofertada

1

JARDINERiA

2

LIMPIEZA

lmporte mensual ofertado sin
tvA

lmporte total de l0 meses
ofertado s¡n IVA

198,030.00
TOTAL

574,000.00
1,980,300.00
2,554,300.00

NOTA. - La empresa presentó la propuesta ecoñómica de manera mensualde ¡a partida 'l por un importe de
57,400.00 s¡n ¡nclu¡r IVA del cual se multiplicó por los diez meses comprendido de mazo a diciembre dandoqul
un importe de 574,000.00 sin inclu¡r IVA

6.- Posteriormente se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa
PERSONA MORAL, SERFEYAZ S.A. DE C.V. (YAZGO CONTROL DE PLAGAS), y se constató que en
primera ¡nstancia cumpl¡eron con todos los requisitos legales, adm¡nistrativos y técnicos en cantidad y forma,
solicitados en las bases de licitación

6.- En base propuestas presentada y en el anális¡s técnico-económ¡co de la empresa PERSONA MORAL,
SERFEYAZ S.A. DE C.V. (YAZGO CONTROL DE PLAGAS), cubriendo en principio de cuenta, los requ¡sitos
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cuant¡tat¡vos de la propuesta económica y presentando una oferta por concepto y de las parlidas que padic¡pa
y son:

N"

Part¡da ofertada

4

FUMtcACtóN

lmporte mensual ofertado s¡n
tvA

lmporte total de 10 meses
ofertado sin lvA

29,835 00

298,350.00
298,350.00

TOTAL
NOTA. - Los prec¡os son de acuerdo los requerimientos del anexo

N'

Part¡da ofertada

4

FUMIGACIÓN

I

lmporte mensual ofertado sin
tvA

lmporte total de 10 meses
ofertado sin IVA
369,603.00
369,603-00

TOTAL

NOTA. - Propos¡ción económica para fum¡gación contra termita.
Se hace la aclarac¡ón a los licitantes que en este caso se tomará la propuesta económ¡ca que cumpla con lo
requerido en el anexo l, que en este caso serla la propuesta económica de los 298,350.00 sin inclu¡r lVA, ya
que no se está tomando de manera particular la fum¡gación de termita.

\

7.- Poster¡ormente se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa
PERSONA MORAL, GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V., y se conslató que en primera
¡nslancia cumplieron con todos los requisitos legales, adm¡nistrativos y técnicos en cantidad y forma,
solicitados en las bases de licitación

7.- En base propuestas presentada y en el anál¡s¡s técn¡co-económ¡co de la empresa PERSONA MORAL,
GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A. DE c.V., cubriendo en princ¡pio de cuenta, los requ¡s¡tos
cuantitativos de la propuesta económ¡ca y presentando una oferta por conceplo y de las partidas que participa
y son:

N'

Partida ofertada

3

SEGURIDAD

lmporte mensual ofertado sin
tvA

lmporte total de 10 meses
ofertado sin IVA
1,374,633 00
1,374,633.00

137,463.30

TOTAL

8.- Posleriormente se procedió a la aperlura del sobre que cont¡ene Ia propuesta lécnica de la empresa
PERSONA MORAL, SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES ARCA SA DE CV., y se constató
que en primera ¡nstancia cumplieron con todos los requ¡s¡tos legales, adm¡n¡strativos y técn¡cos en cantidad
y forma, sol¡citados en las bases de l¡c¡tac¡ón.

ü

8.- En base propuestas presentada y en el análisis técnico-económico de la empresa PERSONA MORAL,QUTNIANA Roo
SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES ARCA SA DE CV., cubriendo en pr¡ncip¡o de cuenta, los ;", ,.
requis¡tos cuant¡lat¡vos de la propuesta económica y presentando una oferta por concepto y de las partidas
que participa y son:

N'

Partida ofertada

1

JARDINERIA

lmporte mensual ofertado sin
tvA

lmporte total de 10 meses
ofertado s¡n IVA

64,384.00

643,840 00
643,840.00

TOTAL
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coHcuusróH
Se anexan documentos de análisis de fallo de las propueatas técnicas y económ¡cas de los

partic¡pantes.
Se dec¡de dar el

fallo a favor de las empresas con las s¡guientes partidas.

(r-

DICTAMEN DEL FALLO DE LAS PARTIDAS 1,2,3 Y 4; PROPUESTAS PARA LA
uctrecló¡l púeLlce NAcToNAL N" LA-g230s5901 -Ei-202't.
Para la cual presentaron sus propuestas con los siguientes montos s¡n l.V.A:

PERSoNA FiSIcA, ALEJANDRo GoNzÁLEz
HERNÁNDEz

PARTIDA 1:
$450,000.00

PARTIDA 2:
s1,485,000.00
PERSONA MORAL, SECANTEC S.A DE C.V.

PERSONAL MORAL, PROFESIONALES EN SERVICIOS
DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS (PROCONTROL)
S. DE R.L. DE C.V.
PERSONA MORAL, BUL SAK S.A DE C.V.

PARTIDA 3:
s1,593,800 00
PARTIDA 4:
$99,500.00

PARTIDA 2:
$2,040,000.00

PERSONA F|SICA, PEDRO JOAQU|N AY CASTILLO
(AYCAS SERVICIOS EMPRESARIALES)

PARTIDA 1:
s574,000 00

PARTIDA 2:
s1,980,300 00
PERSONA MORAL, SERFEYAZ S.A DE C.V. (YAZGO
CONTROL DE PLAGAS)
PERSONA MORAL, GRUPO ATS SEGURIDAD
EMPRESARIAL S.A DE C.V.
PERSONA MORAL, SERVICIOS Y SUMINISTROS
EMPRESARIALES ARCA S.A DE C.V.

PARTIDA 4:
$298,350 00

PARTIDA 3:
$1,374,633.00

PARTIDA 1:
$643,840 00

La revisión detallada de las respect¡vas propuestas técn¡cas, man¡festó que todas las empresas
cumplieron con la documentación técnica y económica, quedando s¡n observac¡ones.

ffi

En este caso, se decide dar el fallo de la oart¡da 1, a favor de la empresa PERSONA FíSICA,

OUINTANA ROO

ALEJANDRo coNzÁLEz HERNÁNDEZ, por ser su propuesta, la que mayor cubre las
necesidades de la universidad.

PARTIDA

$450

1

"2021, Año del Maestro Normelista"
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se decide dar el fallo de la part¡da 2, a favor de la empresa PERSONA FiSlCA,

ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNANDEZ, por ser su propuesta, la que mayor cubre las
necesidades de la un¡versidad.

PARTIDA

$1,485,000.00

2

De igual manera, se decide dar el fallo de la EII!!A3, a favor de la empresa PERSONA
MORAL, GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A OE C.V., por ser su propuesta, la que
mayor cubre las necesidades de la univers¡dad.

PARTIDA 3

§1 37

633.00

De acuerdo a las propuestas ofertadas, se decide dar el fallo de la partida 4, a favor de la
empresa PERSONAL MORAL, PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO
OE PLAGAS (PROCONTROL) S. DE R.L. DE C.V., por ser su propuesta, la que mayor cubre las

necesidades de la universidad.
PARTIDA 4

$ 99,500.00

CONCEPTO

ADQUISICION

IMPORTE EN PESOS

DE UN

CONTRATO

HIGIENE,

SEGURIDAD

RELATIVO AL "SERVICIO DE JARDINERíA,

LIMPIEZA
PRTVADA Y

LA

E

rUUrelCrÓt¡ EN EDtFTCTOS

UNTvERSTDAD
CANCÚN"
PARTIDA 1
PARTIDA 2
PARTIDA 3

rec¡lolóGrcl

DE
DE

s450,000.00
$1,485,000.00
$1,374,633.00
$ 99,500.00
$ 3,409,133.00
$ 545,461.28
$ 3,954,594.28

PARTIDA 4

SUBTOTAL

tvA l6%
IMPORTE TOTAL
RESUMEN FINAL DE LAS PARTIDAS 1, 2, 3

Y4.
SUBTOTAL

rvA 16%

s 3,409,133.00
s 545,461.28

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO

$ 3,954,594.28

ü
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Por los Licitantes
EMPRESAS LICITANTES

N

o

FIRMA

REPRESENTANTE
Y CORREO

EN REPRESENTACION
OE LA

ELEcTRÓNIco

1

2

PERSONA FISICA Y/O
MORAL
SECANTEC S,A. DE C.V,
ALEJANDRO GONZALEZ
HERNANDEZ

EMPRESA LICITANTE
GRISELDA GARCIA
MENDOZA
JORGE GONZALEZ
HERNANDEZ

secantec.ofcina@
tlook-es

K

jorge2000cun@hotm
a¡l.com

---{lt.

P

La presente acta de adJud¡cación es una notificac¡ón tanto del fallo como de presentac¡ón para la
f¡rma del contrato el día 24 de febrero del2021 , en las of¡cinas que albergan el área jurÍdica de la
universidad, en el ¡nmueble de la m¡sma a las 10:00 horas.
Después de dar lectura a la presente acta, se dio por term¡nado este acto, s¡endo las diez horas
con 19 minutos, del dfa 19 del mes febrero del año 2021 . Firmando al calce y al margen para la
debida constancia. Esta acta consta de 07 hojas más sus anexos del anális¡s técnico.
Firmando al calce y al margen, para los efectos legales y debida constancia, así como de
conformidad los as¡stentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por la Universidad Tecnolóqica de Cancún
Nombre

ri¡ma lfll

Área
JEFE DEL DEPTO. DE

MTRO. D.F. LUIS ENRIQUE
GEUGUER FLORES.

RECURSOS

MATERIALES
COORDINADOR OE

C. SERGIO SANCHEZ PEREZ

MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES.

ry

{/

Por el Órqano lnterno De Control
Firma

Nom bre

ffi

Testiqo social desiqnado por la SFP u Observador Social
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Observaciones al cumplimiento de los requisitos de las bases.
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Revisión Técnica:
Se procedió a la apertura del sobre que erntiene la propuesta técnica de la empresa PERSONA fíSlCA,
ALEJANDRO CONZÁIEZ XgnruÁNOez, y se constató que en primera instancia cumplieron con todos los
requisitos legales, adm¡nistrativos y técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las bases de licitación.
Servicio propuesto:
PARTIDA 1: JARDINERíA
Se efectuará cada 15 o 20 días, por medios mecánicos (podar), realizando el corte de los jardines.
Abonar, fumigar y fertilizar los jardines y plantas ubicadas dentro, y fuera de los edificios, cuando se requiera; se
efectuará esta actividad de manera permanenteProporcionará todo el equipo necesario para el riego de jardines, como son mangueras, aspersores, boquillas,
coples, entre otros.
Mantenimiento y conservación de área empastada (pasto "San Agustín"), riego diario, poda cada 8 días con
máquina podadora y tractor jardinero, fertilización cada 6 meses y fumigación una vez al mes.
Mantenimiento y conservación de plantas cubresuelos, poda ornamental y delineado cada 15 días.
Conservación de árboles y palmeras, quitar ramas y hojas secas, así como fumigar cada 4 meses, fertilización
sugerida cada 6 meses.
Chapeo de área barda perimetral y fachada principal.
Deshierbe intensivo del área, limpieza de la malla (retiro de bejuco).
Aplicación de herbicida en área de pasillo de adoquín y banqueta de toda la Universidad.

PARTIDA 2: LIMPIEZA E HIGIENE
Despachador de papel Jr, despachador de bobina para papel de mano, despachador de jabón líquido, cesto de
.-basura de 1.27 m, carro para el servicio de limpieza de pisos, bote de basura de 150 Lts para área de lavabos,
[,carrito o diablito de carga, escalera de peld años, aspiradora, pulidora de piso, lava alfombras, señalamientos de
aroma
I pisos, escobas y recogedores, trapeadores, franelas, dos¡f¡cadores
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Adicionales:
PARTIDA 1: JARDINERíA
Programa de reforestación anual, suministro y plantación de arbolado y plantas de ornato, máximo 50 plantas cada
3 meses.
Suministro y colocación de 1,000 m2 de pasto "San Agustín" (anual), a razón de 100 metros mensuales.
Suministro y colocación de 30 crotos tipo tornillo, en los andadores del edifico D, E, J y H.
Suministro y colocación de 50 palmas arecas.
Suministro y colocación de 5 plantas de ornatos para áreas interiores.
PARTIDA 2: N/A

Propuesta Económica:
Se procedió con la. revisión de la propuesta económica de empresa PERSONA FlSlCA, ALEJANDRO
GONZALEZ HERNANDU, cubriendo en principio de cuenta los requisitos cuantitativos de la propuesta
económ ica.

LA PERSONA FíSICA, ALEJANDRO GONáLEZ HERNÁNDEZ, presenta la siguiente propuesta económica:
PARTIDA I : $450,000.00 IVA: $72,000.00
PARTIDA 2: S1,485,000.00 IVA: $237,600.00
SUBTOTAL, PARTIDAS 1 Y 2: $1,935,000.00
lVA, PARTIDAS I Y 2: $309,600.00
TOTAL, PARTIDAS 1Y 2: $2,24,60O.O0

Conclusión: Se considera técnicamente aceptable.
Revisión Técnica:
Se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa PERSONA MORAL,
S¡EmNTEC S.A DE C.V., y se constató que en primera instancia cumplieron con todos los requisitos legales,
Fffistrativos y técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las bases de licitación.
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Servicio propuesto:
PARTIDA 3: SEGURIDAD PRIVADA
Programa de capacitación básica: motivación laboral, seguridad privada, inducción a al empresa, derechos y
deberes del elemento de seguridad, procedimientos y acciones básicas a realizar durante la prestac¡ón del servicio,
límites de actuación, normas y leyes que regulan las actividades del personal del seguridad, evaluación de
conocimientos y desempeño, control de situaciones de emergencia, persuasión verbal y psicológica, uso de la
fuerza corporal, utilización de ¡nstrumentos no letales, uso racional del equipo, defensa personal, primeros auxilios,
auxilio y colaboración a autoridades y primer respondiente, uso y manejo de extintores, evacuación de inmuebles,
y búsqueda y rescate.
6 radios de comunicación local, 4 lámparas sordas de mano (recargables), 6 PR-24, 6 silbatos, registro de acceso
tecnológico,4 tabletas modelo según existencia, sistema de alarma sonora (6 alarmas), cámara de circuito cerrado,
1 0 cámaras para exterior.

Adicionales:
PARTIDA 3: SEGURIDAD PRIVADA
Cuatrimoto, RP-26, cámaras Bosch v_nbn50022v3, incluye lente varifocal
Propuesta Económica:
Se procedió con la revisión de la propuesta económica de empresa PERSONA MORAL, SECANTEC S.A DE
C,V,, cubriendo en principio de cuenta los requisitos cuantitativos de la propuesta económica.
LA PERSONA MORAL, SECANTEC S.A DE C.V., presenta la siguiente propuesta económica:
PARTIDA 3: $1,593,800.00 IVA $255,008.00
SUBTOTAL, PARTIDA 3: $1,593,800.00
lVA, PARTIDA 3: $255,008.00
TO TAL, PARTIDA 3: $1,848,808.00
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Revisión Técnica:
Se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa PERSONAL MORAL,
PROFESIONALES EN SERVTCTOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS (PROCONTROL) S. DE R.L. DE
C,V., y se constató que en primera instancia cumplieron con todos los requisitos legales, administrativos y
técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las bases de licitación.
Servicio propuesto:
PARTIDA 4: FUMIGACIÓN
Realizará el servicio de Fumigación, manteniendo los niveles mínimos tolerables de la fauna nociva, y para evitar
la presencia y proliferación de artrópodos, rastreros y voladores, así como roedores en todas la áreas de los
inmuebles lo cual incluye ident¡ficación, prevención, control y manejo de cualquier otro tipo de plaga
específicamente se atacara la presencia de moscas, mosquitos abejas, cucarachas, hormigas, pez de plata,
tijerilla, cochinillas, chinches, alacranes, arañas, pulgas, piojos de libro y ciempiés, así como ratas y ratones,
serán roseados en las paredes internas de hasta 50cm en paredes externas, marcos de puertas y ventanas,
coladeras, drenajes de baños, oficinas, bodegas, almacenes y escaleras.
Los técnicos que realicen esta fumigación están capacitados y certificados, para el manejo y uso de productos,
para el manejo integrado de plagas, e¡nforme a la norma NOM-056-SSA-1993,
Equipos de protección a utilizar:
Mascarilla, gogles, guantes de nitrilo, overoles de algodón, casco, tapones, zapatos de seguridad y traje de
apicultor.
lnstalación de estaciones de cebo tóxico, instalación de trampas mecánicas, aplicación de cebos de gel para el
control de cucarachas, polvo seco para el control de insectos rastreros, insecticidas en todas las áreas,
aplicación de inyección en grietas y hendiduras, colocación de estaciones de monitoreo en cocinas, bodegas y
almacenes, técnicas de apl¡cac¡ón por aspersión manual en interiores y exter¡ores, técn¡cas de aplicación por
nebulización, termonebulización, electronebulización o nebulización en frio, espolvoreo, aplicación de gel
insecticida.
Productos a utilizar:
iothrine CE No. Registro RSCO-URB-INAC-1 19-313-008-2,5 deltametriaal2.So/o, cynoff V1/P No. De registro.
SCO-URB-INAC-111-OO-O240 cipermetria 40o/o, cynoff CE No. De registro RSCO-URB-INAC-I l1-00-02-40
permetria al 21 .29%, demand SC RSCO-URB-INAC-I 83-321 -OO2-7A lamdacyhalotrina al2.5o/o, maxforce prime
el No. De registro RSCO-INAC-199-0174-382-2.15 imidacloprid al 2.5o/o

Concún
É\c

MAN
SEÍIVI

DE
Ucitación Públi.a Nacional N' tA-923055981-E1-202l lUniversidad lecnológi€a d€ Cancún a 19 de febrero de 2021.

IEIVTO Y

GENEIl,^.1q5

\

é4

=rr+

o/,

4

clncrrn

BnS

Universidad Tecnológica de Cancún
oRGANtsMo púELrco oEscENrRALrzADo oEL GoBtERNo oEL EsraDo t)E QUTN.laNA Roo

UNIVERSITIES

Adicionales:
PARTIDA 4: N/A
Propuesta Económica:
Se procedió con la revisión de la propuesta económica de empresa PERSONAL MORAL, PROFESIONALES
EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS (PROCONTROL) S. DE R.L. DE C.V., cubriendo en
principio de cuenta los requisitos cuantitativos de la propuesta económica.

LA PERSONAL MORAL, PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO
(PROCONTROL) S. DE R.L. DE C.V., presenta la siguiente propuesta económica:

DE PLAGAS

PARTIDA 4: $99,500.00 IVA $15,920.00

SUBTOTAL, PARTIDAS 4: $99,500.00
lVA, PARTIDAS 4: $15,920.00
TOTAL, PARTIDAS 4: $115,420.00

Conclusión: Se considera técnicamente€qeB@hE.
Revisión Técnica:
MORAL, BUL SAK Se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa PERSONA MORAL, BUL
SAK S.A DE C.V., y se constató que en primera instancia cumplieron con todos los requisitos legales,
S.A DE C.V.
administrativos y técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las bases de licitación.
PERSONA

Servicio propuesto:
PARTIDA 2: LIMPIEZA E H¡GIENE
Escoba, recogedor, mechudo, desodorante ylo aromatizante en muebles sanitarios, papel sanitario jumbo junior,
4palla en rollo, jergas, bolsa de polietileno tamaño chica y grande, franela color blanca, detergente en polvo y pasta,
¡{npia vidrios, limpiador multiusos, cloro, fibra verde, fibra negra, esponja multiusos, gel sanitizante, jabón líquido
ffira manos, carro servicio de limpieza, escobas plásticas, jaladores de piso, jaladores cristal, jerga en rollo,
UXN¡EBSI 'iecogedor
de basura de plástico, cubeta de plást¡co con asa de metal, radio de intercomunicación, señalamiento
piso, espátula de alambre, cepillo alambre, atomizador, botas de hule, peto, mascarilla con filtro, gogles, lava
tl niversidod Tecnoló€ ffL
dqconcun
alfombras, aspiradora industrial, depósito de basura de 20 litros, pulidora de piso y escale¡q¡lq ry q pelglelios
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Adicionales:
PARTIDA 2: N/A
Propuesta Económica:
Se procedió con la revisión de la propuesta económica de empresa PERSONA MORAL, BUL SAK S,A DE C.V.,
cubriendo en principio de cuenta los requisitos cuantitativos de la propuesta económica.

LA PERSONA MORAL, BUL SAK S.A DE C.V., presenta la siguiente propuesta económica:
PARTIDA 2: $2,OO,000.00 IVA S326,400.00
SUBTOTAL, PARTIDA 2: $2,040,000.00
]VA, PARTIDA 2: $326,400.00
TOTAL, PARTIDA 2: $2,356,400.00

Conclusión:
PERSONA FISICA,
PEDRO JOAQUíN
AY CASTILLO
(AYCAS

able

Revisión Técnica:
Se procedió a la apertura del sobre que cont¡ene la propuesta técnica de la empresa PERSONA FíSICA, PEDRO
JOAQUIN AY CASTILLO (AYCAS SERVICIOS EMPRESARIALES, y se constató que en pr¡mera instancia
cumplieron con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las
bases de licitación.

SERVICIOS
EMPRESARIALES)
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Servicio propuesto:
PARTIDA I: JARDTNERíA
Material equipo e insumos:
3 podadoras 5hp, 3 desbrozadoras mecánica, T lotes de henamientas menores, 1000 metros de manguera para
J¡ego de 1.5" de espesor, 30 aspersores con conexión para la manguera de 1.5", una carretilla, una escalera, radio
{de comunicación.

hdiridrd.",
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"torte de pasto

en áreas abiertas con podadora de motor desorillado o perfilado de pasto. Corte de setos, limpieza
:fhanual
de calles y banquetas, limpieza manual de las áreas verdes, desmorrado y podado de arboles mayores de
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5 metros de altura (incluye limpieza y retiro de basura), abono fumigación y fertilización, riego, reforestación,
desmonte de mala hierba, cada 15 o 20.

PARTIDA 2: LIMPIEZA E HIGIENE
Equ¡pos y materiales:
Limpiadores multiusos, cloro al 6%, acido clorítico al 18o/o, desincrustante de sarro, desengrasante en liquido y en
pasta, gel antibacterial, jabón líquido para mano, limpiador de vidrios, detergente líquido, aceite rojo, aromatizante
ambiental, detergente en polvo, franela blanca, fibra verde, despachador de papel junior, guantes de látex,
atomizador, despachador de jabón, papal en rollo, papel sanitario, jabón germicida, escoba, cepillo para piso,
jalador, toalla interdoblada, cesto de basura, diablito de carga, jalador de mano, mechudo, carro exprimidor de
mechudo, bolsa de basura, cepillo de alambre, despachador de bobina, carro de servicio de limpieza de piso,
aromatizante con dosif icador automático.
Actividades:
Limpieza de azoteas, estacionam¡ento y banquetas, limpieza de áreas deportivas, limpieza de muros, cancelería
de aluminio, ventanas de cristal, cortinas anticiclónicas, plafones, cámara de basura, limpieza de muebles con forro
de tela y con fono de vinil y/o piel, limpieza de baños, pisos de alfombra, pasillos escalera y vestíbulos, limpieza
de cuatros, limpieza de enfriadores de agua, refrigeradores de áreas de oficina, persianas, limpieza profunda del
edificio F.

Adicionales:
PARTIDA 1: N/A
PARTIDA 2: N/A
Propuesta Económica:
Se procedió con la revisión de la propuesta económica de empresa PERSONA FíSICA, PEDRO JOAQUíN Ay
CASTILLO (AYCAS SERVICIOS EMPRESARIALES, cubriendo en principio de cuenta los requisitos
cuantitativos de la propuesta económica.

cincun I i,!iI;
niversklod Tecnolfuic
UN

DE

LA PERSoNA FislcA, PEDRo JoAQUíN AY cASTtLLo (AycAs sERvtctos EMPRESAR|ALES, presenta ta
s¡gu¡ente propuesta económica:
PARTIDA 1: $574,000.00 IVA: $91,840.00
PARTIDA 2: $1 980 300.00 IVA: $316,84e.00
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SUBTOTAL, PARTIDAS I Y 2: $2,554,300.00
lVA, PARTIDAS 1 Y 2: $408,688.00
TOTAL, PARTIDAS I Y 2: $2,962,988.00

Gonclusión:

e considera t

ente a

Revisión Técnica:
PERSONA
Se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica _de la empresa PERSONA MORAL,
MORAL,
SERFEYAZ S.A DE SEÉFEYAZ S.A DE C.V. (YAZGO CONTROL DE PLAGAS), y se constató que en primera instancia cumplieron
(YAzGo con todos los requisitos legales, adm inistrativos y técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las bases de
CONTROL DE licitación.
PLAGAS)

c.v.

Servicio propuesto:
PARTIDA 4: FUMIGACION
Equipo de protección a utilizar:
Gúantes, c'halecos, gogles, mascarillas, botas, uniforme de la empresa, gafete, extinguidores, botiquín primeros
auxilios, equipo de protección covlD, guantes, overol, cubre bocas, gel ant¡bacterial.
Maquinaria a utilizar:
Termonebulizadoras frog, micronizadoras ST HlL, bomba roseadora B&G, bomba roseadora para el tratamiento
contra termitas, planta dé luz portátil 5OOO I«\DVS, pistola de extensión con extensión de 36", para inyección de
retardante de fuego B&G y herramienta en general.
Equipo en venta, renta o comodato, ultravioleta y cebos.

Adicionales:
PARTIDA 4: N/A
P ro p ue s ta Ec on o mr ca

e procedió con a re S on de la propue Sta económica d e m p re S P E RS o N A MORAL, S E RF EYAZ S.A D E
V YAZ GO co N T RO L D E P LA G A s cu b I end o en pfl n p o d cu nta S re q u tOS cua nt itat o d e a
puesta económica
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LA PERSONA MORAL, SERFEYAZ S.A DE C.V. (YAZGO CONTROL DE PLAGAS), presenüa la siguiente
propuesta económica:
PARTIDA 4: $298,350.00 IVA $47,736.00

SUBTOTAL, PARTIDA 4: $298,350.00
lVA, PARTIDA 4: $47,736.00
TOTAL, PARTIDA 4: $346,086.00

Conclusión: Se considera

icamente

able

Revisión Técnica:

PERSONA

GRUPO Se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa PERSONA MORAL, GRUPO
ATS SEGURIDAD ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A DE C.V., y se constató que en primera instancia cumplieron con todos
los requisitos legales, administrativos y técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las bases de licitación.
EMPRESARIAL
S.A DE C.V.

MORAL,

Servicio propuesto:
PARTIDA 3: SEGURIDAD PRIVADA

Equipos de radio con comunicación de largo alcance, base de rad¡o de comunicación (los que se requieran), bastón
policiaco, s¡lbato tipo tránsito, fornituras, portaradio, portatonfa, cordón de mando, lámpara sorda, uniforme
completo, chamarras, impermeables, credencial y gafete, gona, bitácora, kit de cámaras, kit de alarmas y reloj
checador.
Programa de capacitación de Protección Civil; cursos de inducción al servicio, derechos humanos, defensa
personal.

Adicionales:

oñc un
qd

inir'JERs

PARTIDA 3: SEGURIDAD PRIVADA
Radios UHF, cámara de circuito cerrado, sistema de alarma marca Honeywell y lector de huella con teclado para
control de asistencia, 500 huellas, genera reporte por USB en Excel, descarga mediante memoria USB / incluye
fuente, análisis de riesgos internos.
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Propuesta Económica:
Se procedió con la revisión de la propuesta económica de empresa PERSONA MORAL, GRUPO ATS
SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A DE C.V., cubriendo en principio de cuenta los requisitos cuantitativos de la
propuesta económ ica.

LA PERSONA MORAL, GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A DE C.V., presenta la siguiente
propuesta económica:
PARTIDA 3: $1,374,633.00 IVA $219,941.28
SUBTOTAL, PARTIDA 3: $1,374,633.00
lVA, PARIDA 3: $219,941.28
TOTAL, PARTIDA 3: $1,594,574.28

Conclusión:

considera técnica

ace

ble

Revisión Técnica:
Se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de la empresa PERSONA MORAL,
SERVICIOS Y SERV|C|OS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES ARCA S.A DE C.V., y se constató que en primera instancia
cumplieron con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos, en cantidad y forma, solicitados en las
SUMINISTROS
EÍIIPRESARIALES bases de licitación.
ARCA S.A DE C.V.
Servicio propuesto:
PARTIDA 1: JARDINER]A
PERSONA
MORAL,

i-tr

oncun
IJ
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de

Actividades:
Corte de pasto primera semana del mes, por medios mecánicos (podadoras) de l5 a 20 días, desarrollado al
termino de corte de pasto en cada área, corte de setos: primera semana del mes cortando con corta setos y
detallando con tijera, limpieza manual de calles y banquetas: de lunes a viemes todos los meses, desamorrado
poda de árboles, según se requiera, abono, fumigación y fertilización: una vez al mes o cuando se requiera de
manera permanente; llevar a cabo un programa anual de reforestación en beneficio de la universidad, se
abastecerá pasto, plantas de ornato y tierra negra, en las áreas que son vistas de la imagen de la universidad y
que así lo requieran, mantenimiento a macetas y maceteros, pintura cuatr¡mestral a macetas y maceteros.
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Actividades generales:
Desmontar y limpiar todas las áreas colindantes de la universidad (norte, sur, este y oeste) incluyendo la que
colinda con la carretera federal, así mismo como los alrededores de los edificios, k y alrededor de la cancha de futbol una vez por mes.
Equipo:
Tres podadoras a gasolina 5HP, una corta setos, tres desmalezadoras a gasolina, una c/u carretilla, triciclo diablo,
una escalera, un radio de comunicación en frecuencia con los del área de servicios generales, 1000 metros
manguera para riego de 1 % coples y llaves de pvc, 30 aspersores para riego -350 coples y conectores de pvc-50
llaves de PVC, Siete lores de henamientas y accesorios menores para cada empleado estos equipos e insumos
se resurtirán cada vez que se requiera, todos los insumos que necesiten lo que dure el contrato serán conforme a
los requerimientos de la Universidad.

Adicionales:
PARTIDA 1: N/A
Propuesta Económica:
Se procedió con la revisión de la propuesta económica de empresa PERSONA MORAL, SERVICIOS Y
SUMINISTROS EMPRESARIALES ARCA S.A DE C.V., cubriendo en principio de cuenta los requisitos
cuantitatrvos de la propuesta económica.

LA PERSONA MORAL, SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES ARCA S.A DE C.V.,
siguiente propuesta económica:
PARTIDA 1 : $643,840.00 IVA
!,i.¡'
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$1

03,014.40

SUBTOTAL, PARTIDA'l : $643,840.00
lVA, PARTIDA 1: $103,014.40
TOTAL, PARTIDA 1: $746,854.40

Conclusión: Se considera técnicamente aceptable.
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D|CTAMEN DEL FALLO DE LAS PARTIDAS 1,2,3Y 4; PROPUESTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLlcA NACIONAL N'
LA-923055981

-E',l

-2021.

Para la cual presentaron sus propuestas con los siguientes montos sin l.V.A:
PERSONA F SICA, ALEJANDRO GON

LEZ HERNANDEZ

PERSONA MORAL, SECANTEC S.A DE C.V.

PERSONAL MORAL, PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL
Y MANEJO DE PLAGAS ( PROCONTROL S. DE R.L. DE C.V.
PERSONA MORAL, BUL SAK S.A DE C.V.
PERSONA FiSICA, PEDRO JOA QUiN AY CASTTLLO (AYCAS
SERVTCTOS EMPRESARIALES)

PERSONA MORAL, SERFEYAZ S.A DE C.V. (YAZGO CONT ROL DE
PLAGAS
PERSONA MORAL, GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A DE

c.v.
PERSONA MORAL, SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIAL ES
ARCA S.A DE C.V.

PARTIDA 1:
$450,000.00
PARTIDA 2:
$1,485,000.00
PARTIDA 3:
$1,593,800.00
PARTIDA 4:
$99,500.00
PARTIDA 2:
$2,040,000.00
PARTIDA I:
s574,000.00
PARTIDA 2:
$r,980,300.00
PARTIDA 4:
$298,350.00
PARTIDA 3:
$1,374,633.00
PARTIDA 1:
$643,840.00
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La revisión detallada de las respectivas propuestas técnicas, manifestó que todas las empresas cumplieron con la
documentación técnica y económica, quedando sin observac¡ones.
En este caso, se decide dar el fallo de la partida '1, a favor de la empresa PERSONA FíSIGA, ALEJANDRO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, por ser su propuesta, la que mayor cubre las necesidades de la universidad.

posteriormente, se decide dar el fallo de la @!!la¡!, a favor de la empresa PERSONA FíSICA, ALEJANDRO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, por ser su propuesta, la que mayor cubre las necesidades de la universidad.
De igual manera, se decide dar el fallo de la 6!!9!g¡!, a favor de la empresa PERSONA MORAL, GRUPO ATS
SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A DE C.V., por ser su propuesta, la que mayor cubre las necesidades de la universidad.
De acuerdo a las propuestas ofertadas, se decide dar el fallo de la E!rc!q4, a favor de la empresa PERSONAL MORAL,
PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS (PROCONTROL) S. DE R.L, DE C.V., POT SET
su propuesta, la que mayor cubre las necesidades de la universidad.
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N DE UN CONTRATO RELATIVO

IMPORTE EN PESOS

AL

DE JARDINERíA, LIMPIEZA E HIGIENE,
sEGURIDAD pRtvADA y ruulcnclót¡ EN EDlFlclos DE
..SERVICIO

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA OE CANCÚN"
PARTIDA 1
PARTIDA 2
PARTIDA 3
PARTIDA 4
SUBTOTAL
tvA 16%
IMPORTE TOTAL

RESUMEN FINAL DE LAS PARTIDAS
SUBTOTAL
tvA 16%
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO

1

$450 000.00
$1 485 000.00
$1 374 633.00
$99 500.00
$3 409,133.00
$ 545 461 .28
$ 3,954,594.28

3Y4.
3 409 133.00

$ 545.461.28
594.28
$
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