
Comit6 de A dquisiciones, Arrendamientos y 
Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del 

-C-CI. 
- 

I 

FALL0 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 
40051 001 -01 0-07 (CAEGL-010/2007) 

Adquisicion de Uniformes, Colchones, Cobijas y Calzado 
correspondientes al Primer Semestre de 2007. i 

- i  

A la 09Sa Reuni6n Ordinaria 
- 

La reunibn dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 14:OO horas 
del dia 13 de Abril de 2007 en Sala de Juntas de la Direccibn General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajuato-Juventino 
Rosas km. 9.5. 

asistencia estando presentes en el act0 10s siguientes Servidores POblicos: 

Miembros del Comit6 



tic. lller Cerca Martinez C.P. Claudia Jacqueli 
Vocal Suplente del Di 

Funcionarios Publicos de Dependencias y/o Entidades 

Seguridad PrSblica 

Arturo Navarro Pedroza 

Ver6nica Tenorio Ortiz 

presentacibn de las tablas comparativas de aspectos tkcnicos, las cuales se 
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Lit. Jorge Carrillo Carrillo, C.P. Carlos Arturo Navarro Pedroza, C.P. Jorge Melgar 
Dominguez y C.P. Rosalba Chico Razo de la Secretaria de Seguridad Pljblica; 
Domingo Carrillo Padrdn y LART. Verdnica Tenorio Ruiz de la Secretaria de 
Gobierno; asi como tambien las tablas comparativas de aspectos econdmicos, la 
cual se desprende de las ofertas econ6micas presentadas por 10s licitantes 
participantes, tabla que ha sido elaborada por el Lic. Juan Fernando Saenz 
Hidalgo, Director de Adquisiciones y Suministros; lo anterior con la finalidad de 
proceder a su analisis para la determinacidn del presente fallo. 

Para este evento de Licitacidn Pdblica Nacional 40051001-010-07 (CAEGL- 
010/2007), participan 10s siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con 10s 
aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, segljn se desprende de la 
revisi6n cuantitativa realizada en el act0 de apertura de ofertas de la presente 
licitacidn: 

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LASER ALENA S.A. DE C.V. 
UNIFORMES MONARCA S.A. DE C.V. 
GROTAB S.A. DE C.V. 
PRODUCTOS PARA LA HABILIDAD Y EL INGENIO EDUCATIVO S.A. DE C.V. 
HILDA HERNANDEZ DOMINGUEZ 
MAYAR DE MEXICO S.A. DE C.V. 
MAQUILADORA ESPANI S.A. DE C.V. 
JOSE LUIS LARA HERNANDEZ 
FUCCAS S.A. DE C.V. 
SERGIO GUADALUPE NEGRETE DELGADILLO 
FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
ABC UNIFORMES S.A. DE C.V. 
AUREAVENCESVAZQUEZ 
FACTORY SHOES S.A. DE C.V. 
MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V. 
ARTURO LOPEZ MIRANDA 
DIANA CARMONA ALVAREZ 
MARIO TAVARES MORENO 

Del analisis realizado por este Comite a las Tablas Comparativas de fspe  
Tecnicos y Econ6micos, asi como de las ofertas tecnicas presentadas por 
licitantes, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones en la presente licitacidn, s 
determina emitir el fallo correspondiente en 10s siguientes tdrminos: 

Las ofertas correspondientes a las partidas 180, 370, 600, 650, 840, 910, 1210, 
1360, 1420, 1630, 1810 Y 1910 del licitante "FACTORY SHOES S.A. DE C.V." se 
descalifican por haber ofertado precios diferentes en estas partidas qu 
identicas caracteristicas, de acuerdo al Numeral I11 "Presentaci6n d 
inciso (b) punto nljmero 5 y al Numeral V "Descalificaci6n de\Licitante 
de las bases de la presente licitacion. 

40051001-010-07 
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Las ofertas correspondientes a las partidas 630 y 800 del Licitante "DIANA \ 
CARMONA ALVAREZ" se descalifican por ofertar menor cantidad a lo solicitado, de C 
acuerdo al Numeral I11 "Presentaci6n de Oferta", inciso (b) punto nljmero 4 y al 
Numeral V "Descalificacibn de Licitantes" inciso g) de las bases de la presente 
licitacion. Y 
Aljn siendo las ofertas mas economicas presentadas por 10s diferentes licitantes 
con respecto a cada una de las partidas correspondientes se descalifican por 10s 
siguientes motivos: 

I Al licitante "ABC UNIFORMES S.A. DE C.V.": 
4 

En las partidas 70 y 850 se descalifican, por no cumplir con lo solicitado, pue 

I presenta muestra con medidas de 1.45 mts. y lo solicitado es de 1.80 mts. 

I En la partida 1690 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, 
presenta muestra que no coincide con disefio a la muestra de la convoca 
que tiene costura al frente que deforma el bordado. 

1 Al licitante "UNIFORMES MONARCAS S.A. DE C.V.": 

En las partidas 180, 370, 600, 650, 840, 910, 1210, 1360, 1420, 1630, 7 
1660, 1810 Y 1910 se descalifican por no cumplir con lo solicitado, pues el 
pantalon que presenta como muestra no se apega a la muestra de la 
convocante ya que presenta un parche en la parte trasera y este no se 
requiere, ademas presenta muestra en color azul y lo solicitado es en color 
negro. 

- 
En la partida 1310 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, presenta en 
su muestra el cubre cierre de la parte delantera fruncido y la pretina no es 
uniforme tiene diferentes anchos. 

I 

Al licitante 'GROTAB S.A. DE C.V.": 
I 
I En las partidas 90, 160, 560, 680,890, 1000, 1010, 1410, 1610, 1780 Y 

1920 se descalifican por no cumplir con lo solicitado, pues p 
con 4 pespuntes en la visera y se requiere con 7. 

Al licitante "HILDA HERNANDEZ DOMINGUEZ.": 

En las partidas 230, 380, 520, 950, 1050, 1160, 1270, 1440, 1730 y 1 1840 se descalifican por no cumplir con lo solicitado, pues presenta muestra 
con etiqueta con composici6n 50 O/O algodon y 50% poliestw y lo solicitado es, - 

60 O/O algodon y 40 O/O poliester . 

4005 100 1 -0 10-07 (CAEGL-0 1 012007) 
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.?; 

En la partida 1290 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, pues su 
muestra presentada no contempla el esmalte completo y no se apega a la 
muestra de la convocante. 

En la partida 1690 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, pues 
presenta muestra sin malla en la parte interior de acuerdo a la muestra de la 
convocante . 

A1 licitante 'AUREA VENCES VAZQUEZ" : 

En la partida 1690 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, pues 
presenta muestra en color negro y no coincide el diseAo con la muestra de la 
convocante. r\ 

A1 licitante 'SERGIO GUADALUPE NEGRETE DELGADILLO": !ih 
En la partida 1680 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, pues de 
acuerdo a su muestra presentada 10s acabados de costura en la piel se 
presentan fruncidos en la zona del talbn, la suela no esta costurada a1 100%. 

A1 licitante 'FACTORY SHOES S.A. DE C.V.": 

En la partida 1680 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, pues de 
acuerdo a su muestra presenta el cerco costurado y se esta rompiendo la parte 
interior del calzado, en la zona de la punta tiene una aglomeracidn excesiva de 

I pegamento. 
I 

I Al licitante "MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.": se descalifica en la siguiente: I 
En la partida 1680 se descalifica por no cumplir con lo solicitado, pues d 
acuerdo a su muestra presenta bota de lona y piel con cierre lateral y I 
solicitado es pie1 flor entera y sin cierre. 

Las anteriores descalificaciones en apego a lo solicitado en bases, anexos, junta 
de aclaraciones y lo mencionado en el Apartado V "Descalificacidn de Licitantes" 
inciso a) de las bases de la presente licitaci6n; asi como en lo dispu 
articulos 55 fraccidn V y 66 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratach de Servicios del Sector Pliblico e 
Guanajuato; y 65 fraccidn I de su Reglamento para el Po 

.&; 
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Una vez definidas las ofertas descalificadas por 10s motivos sefialados en cada caso, 
el Comite determina las siguientes adjudicaciones en virtud de ser las m6s 
econ6micas. 

Al Licitante "MARIO TAVARES MORENO" se le adjudican las siguientes 
partidas: d 

' Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especificacione 

I solicitadas. I 
Al Licitante 'JOSE LUIS LARA HERNANDEZ" se le adjudican las siguiente 
partidas: I 

Por ser el mejor precio de las qu 
solicitadas. 
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Al Licitante "FUCCAS, S.A. DE C.V." se le adjudican las siguientes partidas: 

Por ser el mejor precio de las que cumplen con las caracteristicas y especificaciones 
solicitadas 

Al Licitante 'DIANA CARMONA ALVAREZ" se le adjudican las siguien 
partidas: 

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especificacion 
solicitadas. 

Al Licitante "MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V." se le adjudican las siguient 
partidas: 

5 1001 -0 10-07 (CAEGL-0 1 0/2007) 
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Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones 

Por ser el mejor precio de las que cumplen con las caracteristicas y especificacione 

Al Licitante "FACTORY SHOES, S.A. 
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I 
I 

I 

I 

1235/07 de fecha 12 de Abril de 2007; suscrito por el Lic. Manuel 

Seguridad Publica, por ajuste en techo presupuestal de acuerdo al Nu 
inciso k) de las bases, para las siguientes partidas: 

Partida 110 se disminuyci de 170 piezas a 135 
Partida 1800 se disminuy6 de 200 piezas a 192 
Partida 1930 se disminuyci de 70 piezas a 67  

siguientes partidas: 
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Por ser al mejor precio y cumplir con la8 caracteristicas y especificaciones I\ 

Por ser el mejor precio de las que rslrsmplen con las caracteristicas y especificaciones 

Al Licitante "GROTAB, S.A. DE C.V." se le adjudican las siguientes partidas: 



Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones 

En estos momentos se hace constar la disminuci6n segiin oficio no. DGA 
1235/07 de fecha 12 de Abril de 2007; suscrito por el Lic. Manuel Pablo 
Chowell Arenas, Director General de Adrninistracion de la Secretaria de 
Seguridad Piiblica, por ajuste en techo presupuestal de acuerdo al Numeral V I I  
inciso k) de las bases, para la siguiente partida: 

Partida 270 se disminuy6 de 108 piezas a 84 

Por ser el mejor precio de las que cumplen con las caracteristicas y especificaciones 
solicitadas 

adjudican las siguientes partidas: 



\.\ 
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Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especifisaciond 
solicitadas. 

I Cantidad Adjudicada I Total Adjudicado 
por Partida 

Por ser el mejor precio de las que cumplen con las caracteristicas y especificacione 
solicitadas 

En estos momentos se hace constar la disminucidn segbn oficio no. 
1235/07 de fecha 12 de Abril de 2007; suscrito por el Lic. Manuel Pablo ""al 
Chowell Arenas, Director General de Administracibn de la Secretaria de 
Seguridad Pbblica, por ajuste en techo presupuestal de acuerdo al Numeral V I I  
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Partida 1840 se disminuy6 de 14 piezas a 12 

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas mas convenientes para 
Go bierno del Estado, considerando su cumplimiento en todos 10s aspectos tecnicos 
en condiciones, especificaciones y caracteristicas requeridas en Bases, Anexos y 
Junta de Aclaraciones de la presente licitaci6nI para su funcionamiento y uso 
destinado; misma que se ajusta a 10s criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y economia. 

I Los licitantes que no resultaron adjudicados en sus ofertas presentadas por no 
cumplir con algunos de 10s requerimientos solicitados de documentaci6nI las 
razones tecnicas o de aspectos econ6micos que motivan lo anterior, estan 
sefialados en las tablas comparativas de aspectos tecnicos y econ6micos ya citadas, 
quedando a disposici6n de 10s licitantes durante 10s siguientes quince dias habiles, 
al igual que el expediente integro de la presente Licitacibn, en la Direcci6n General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este mismo domicilio. L 
anterior con fundamento en el articulo 59 fracci6n IV  y VII; 62; 63; y 65 de la Le 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios de e Sector Pljblico en el Estado de Guanajuato; y 62 y 66 de su Reglamento para el 
Poder Ejecutivo. 

rI, b. Seiialamientos y ~untualizaciones 

Las partidas 660 y 1120 se declaran desiertas por no tener propuesta alguna, con 
fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 68 fracci6n I de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del 
Sector Pljblico en el Estado de Guanajuato y 66 de su Reglamento para el Poder 
Ejecutivo 1 

I 

Las partidas No. 1470, 1500 y 1670 se declaran desiertas en virtud de no habers 
contado con propuestas que cumplieran con las caracteristicas y/o especificacione 
solicitadas en bases, y anexos. Lo anterior con fundamento en el articulo 68 
fraccion I1 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
Contratacion de Servicios del Sector Pljblico en el Estado de Guanajuato y 66 de s 
Reglamento para el Poder Ejecutivo. 1 1 
La firma de 10s contratos respectivos se llevara a cab0 a mas tardar el dia 27 d 
Abril de 2007, de las 9:00 a las 14:00, presentando las garantias en la propi 
fecha segljn bases, lo anterior con fundamento en 10s articulos 4 1  y 42 de la Ley d 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del 
Sector Pljblico en el Estado de Guanajuato. h 
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En estos momentos se invita a 10s licitantes asistentes a integrarse al presente 
act0 para llevar a cab0 la notificacibn del fallo correspondiente, encontrandose 10s 
siguientes proveedores, a 10s cuales se les entrega copia del presente falls en este 
mismo acto: 

en 10s tableros informativos de la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas y Administracibn, a partir de esta fecha y 
hasta 10s siguientes 15 dias habiles posteriores a su emisibn, asi como tambien en 
las paginas electr6nicas www.auanajuato.aob.mx y www.sfa.~uana~uato.~ob.mx, 
de conformidad a lo seialado en el apartado 11. Inciso d), de las presentes bases 
y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 67 fracci6n I de la Ley d 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios 
Sector Pljblico en el Estado de Guanajuato. 

I III. Fundamen to Legal 

La integraci6n y competencia del Cornit4 de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacibn de Servicios del Poder Ejecutivo para emitir el presente fallo, se 
fundamenta en 10s articulos 1; 8, fracciones I11 y IV; 27; 28, fracciones I11 y VIII; 
y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacibn de 
Servicios del Sector Pljblico 
fracciones VI, V I I  y VIII; 21; 
Reglamento para el Poder Ejecutivo. 

$,; 
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