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La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo
Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales
Guanajuato-J uventino Rosas km. 9.5.

las 13:30 horas del dia 23 de iulio de 20fa e\
y Servicios Generales ubicada en carretera

El Jos6 Arturo M6ndez Marmolero, Secretario del Comit6 pas6 lista de asistencia estando presentes en el
los siguientes Servidores Priblicos:
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Comitd de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Eslado de Guanajuato

Servidores Piblicos de Dependencias y/o Entidades

Leonel Lozano Ortiz LIC, Diana Berenice 一
ｕ

一
９Rod ez l

Representante de la
Polit6cnica de Juventino

Marco Antonio
Representante del
P6b‖ca dei Estado

Universidad Casillas
Rosas. r Representante

Tecnol6gica

ndez G6mez

Guanajuato

Lic. Omar Urbina
Representante la Procuraduria
General de J

IC.P.]esls doza Silva
Representante ia Conl:s:6n de
Vivienda dei o de Guanajuato

ｅｄ

ｄ

ヽ
　
ｄ̈
■

Universidad
Norte de

Instituto de Salud
de Guanajuato

C.P. Martha Araceli Olmos Troncoso
I Representante del Instituto de Salud' Piblica del Estado de cuanajuato

Guanajuato

Representante del Instituto Estatal
de Ecologia

de Ana Claudia Uvalle
Representante del
de la Cultura

Me ndez
Instituto Estatal

ヽ

Una vez que se pas6 lista de asistencia y se hizo la declaratoria de qu6rum legal, de conformidad con lo previsto

en el articulo 22, fracci6n lV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Contrataci6n de Servicios del Sector Prlblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo; y por lo tanto,
vdlidos los acuerdos que se tomen, se procedi6 a lo siguiente:
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Fernando Camargo Mendo2a
la Secretaria

Desarrollo Econ6



Comlte de Adquisiciones, Arrendanientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

der Fa″o

El C. Ricardo Suarez lnda, Presidente del Comit6, procedi6 a la presentaci6n de las tablas comparativas de
aspectos tecnicos, las cuales se desprenden de las ofertas t6cnicas presentadas por los licitantes participantes,
tablas que han sido elaboradas por: C.P. Martina Marisol Duran Ledesma, lng. Africa Sol Delgado Gallardo, C.P.

Cristina Vargas Paramo, representantes del lnstituto de Salud PLiblica del Estado de Guanajuato, Fernando
Camargo Mendoza, C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos, representantes de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico
sustentable, Jaime Alejandro Mufioz, C.P. Martin Gerardo Vdzquez Gonzdlez representantes del Programa de
centros impulsos social para el desarrollo comunitario integral, Lic. Gabriela Azpeitia Moreno, C.P. Ana Rosa Ruiz

Seo, Lic. Jose Ricardo Aguirre Villareal, C.P. Francisco Javier Alvarez Gonzdlez representantes del sistema para el

desarrollo integral de la familia del estado de Guanajuato, lvlarina Catalina Uribe soto, Martha Patricia quintana
Olmos representantes de la Universidad Polit6cnica de Juventino Rosas, C.P. Alma Magdalena Arredondo Pefia,
C.P. Jos6 Luis Chagolla L6pez, C.P, Esmeralda Judrez Mayorga, Lic, Maria del armen Acevedo Durdn
representantes de la Secretaria de Gobierno, Lic. Mariana L6pez Rodriguez, C.P. Sadl lbarra Saucedo
representantes del lnstituto de lnfraestructura Fislca Educativa de Guanajuato, Juan Carlos L6pez Reyes, Lic.

Maria Esther Chagolla Hinojosa representantes de la Universidad Polit6cnica del Bicentenario C.P. Paola Barrera
Ruiz, Lic. F6lix Valencia Rocha representantes del instituto Tecnol6gico Superior de Guanajuato, Gabriel
Granados Garcia, Edgar Alejandro Acosta Espinosa, C.P. Erika Reyes Gonzdlez, C.P. Cecilia Dominguez de Silva

representantes de la Secretaria de Finanzas, lnversi6n y Administraci6n, L.A.E. Marco Antonio Pacheco Murrieta,
C.P. Jorge Alberto Riveroll Gonz6lez representantes de la Comisi6n Estatal del Agua de Guanajuato, Adridn Lgyte

Manrique, M.F. Jos6 Ricardo Narvdez Ramirez, Patricia Covarrubias Saavedra, Mtra. Nelly Beatriz Safitovo
Rivera, Lic. Jos6 Antonio L6pez Quiroz representantes del lnstituto Tecnol6gico Superior de lrapuato, L.l.A. Diana

Berenice Rodriguez Casillas, C.P. Loth Mariano P6rez Camacho representantes de la Universidad Tecnol6gica del
Norte de Guanajuato, Lic, Omar Urbina Mares, C.P. Gustavo Ortiz Vdzquez, C.P. Armando Estrada Sdnchez

representantes de la Procuradurfa Generalde Justicia del Estado de Guanajuato, J. Jesris J, Mendoza Silva, Pedro
Rocha Montalvo representantes de la Comisi6n de Vivienda del Estado de Guanajuato, Lic. Juan Antonio torres,
Biol. Marfa Esther FiBueroa Diaz, Biol. Rodolfo Becerril Patl6n, C.P. Sergio Silva Guerrero representantes del
lnstituto de Ecologia del Estado de Guanajuato, C.P. Maira Gonzdlez Olalde, C.P. Ma. Guadalupe Saucedo

Serrano representantes del lnstituto Estatal de la cultura, C.P. Maria Dolores Rivas L6pez, C.P, Fabidn Rogerlo
Ramirez Tierrafria representantes de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, ISCT H6ctor lulidn Salas

Torres, C.P, Jesris Ndjera Santana representantes del lnstituto de la Mujer Guanajuatense, C.P. Josefina

Arredondo 56nchez, C.P. Maria Rocio Sierra Alemdn representantes de la Escuela Preparatorio Regional del
Rinc6n; asi como las tabla comparativa de aspectos econ6micos, la cual se desprende de las ofertas econ6micas
presentadas por los licitantes participantes, tabla que ha sido elaborada por la C.P. Dafne Aguirre Flores

Ejecutivo de Compras y validada por el Lic. Alberto Garcia Coria, representantes de la Direcci6n de Adquisiciones
y Suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su andlisis para la determinaci6n del presente fallo.

ll醍響盤融]lI器|[撒権∬I鷲得塁僻属凝
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・  Ergonomia Productividad S.A.DE C.V.              |

1灘酵硝買拙Iギ     ス
Rogelio Noriega Aguilar
Productos Met6licos Steele S.A. de C.V.

Lumau S.A. de C.V.
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Comile de Adquisiciones, Ar.endamienlos y Contratacion de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

Del andlisis realizado por este comit6 a las Tablas comparativas de Aspectos T6cnicos y Econ6micos, asi como
de las ofertas t6cnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones en la

presente licitaci6n, se determina emitir el fallo correspondiente en los siguientes t6rminos:

Al licitante "Ergonomia productividad S,A, DE C.V.":
ANEXO I

Partida 620 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su propuesta t6cnica no
cumple debido a que se solicita silla fila apilable con regat6n fijo y la muestra presentada no tiene el regaton
fijo; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

Partida 630 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su propuesta t6cnica no
cumple debido a que se solicita silla giratoria con respaldo moldeado curvo para proporcionar una zona de

soporte lumbar continuo y en la muestra presenta soporte lumbar liso sin zona para soporte lumbar; lo anterior
en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

Al licitante "Oficinas y Escolares S.A, de C.V.":
ANEXO II

Partida 30 Anexo ll: A pesar de ser el mejor precio se descalifica su propuesta debido a que se solicit6 muestra y

no presenta recibo de muestras indicando esta partida ; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el inciso
c) entrega y recepci6n de muestras, del apartado ll. lnformaci6n especifica de la licitaci6n, y al inciso a), del
apartado V. Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

Partida L20 Anexo ll: A pesar de ser el mejor precio se descalifica su propuesta debido a que no presenta

imagen en el catalogo; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el punto 1.11 del apartado lll. Presentacion
de ofertas, y al inciso a), del apartado V. oescalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

Partida 190 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y ademis en su oferta
econ6mica cotiza 15 piezas y se solicita 1 pieza; lo anterior en contravenci6n al inciso f), del apartado V.

Descalificaci6n de Licitantes, de las bases de la licitaci6n.

Partida 230, 250 y 850 Anexo ll:Se descalifica su propuesta debido a que oferta a diferente precio estas partid
siendo bienes que guardan id6nticas caracteristicas; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el inciso i),
del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

Partida 280 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que no oferta el mejor precio y su ofelta no cumple ya

que se solicita cubierta en polietileno y lo oferta en MDF, asi mismo no oferta la partida 60 sie'\do bienes que
guardan id6nticas caracteristicas con la partida 280 lo anterior en contravenci6n al Anexo ll ylnlnciso Ndel
apartado V. Descalificaci6n de Licitantes, de las bases de la licitaci6n. \ N \

\r

s-

Partida 290 y 980 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que no oferta el mejor
cumple ya que se solicita cubierta en polietileno de alta densidad y lo oferta en MDF

vidrio; lo anterior en contravenci6n al Anexo ll de las bases de la licitaci6n.
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Partida 640 y 650 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que se solicit6 visita y no prese

de visita de la lnstituci6n ; lo anterior de conformidad a lo solicitado en el punto 1.14 del a
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Comit6 d€ Adquisiciones, Arr€ndamientos y Contratacidn de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanaiuato

Partida 680 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el meior precio y no cumple su ofertai se

solicita silla plegable y oferta silla apilable; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo llde las bases

de la licitaci6n.

partida 800 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que a pesar de ofertar el me.ior precio, su oferta no cumple,

ya que se solicita anaquel con charola de 83.5 x60x3.2 cm y en su muestra fisica presenta de 91.5 x 45 x 3 cm asi

mismos se piden 3 refuerzos en la parte inferior y solo trae 2; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el

Anexo llde las bases de la licitaci6n.

partida 810 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que a pesar de ofertar el mejor precio, su oferta no cumple,

ya que se asiento tapizado en tela y lo oferta en tela y matla, asi mismo se solicita cabecera de malla y en su

catalogo no la muestra; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo llde las bases de la licitaci6n.

partida 820 y 840 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que oferta a diferente precio estas partidas

siendo bienes que guardan id6nticas caracteristicas; lo anterior en contravenci6n a lo seffalado en el inciso i),

del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

partida 940 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el meior precio y no cumple su oferta, se

solicita muestra y no la presenta; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el punto "ll. lnformabion

especifica de la licitaci6n", inciso "c) entrega y recepci6n de muestras" de las bases de la licitaci6n.

partida 1OOO Anexo ll: se descalifica su propuesta debido a que no oferta la partida 1160 siendo bienes quei

guardan id6nticas caracteristicas; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el inciso h), del apartado V.

Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

partida 1020 Anexo ll: se descalifica su propuesta a pesar de oferta r el mejor precio debido a que su oferta no

cumple, se solicita silla para alumno con refuerzos laterales en solera y 5 remaches en espalda y su muestra

presentada no tiene los refuerzo laterales y presenta 4 remaches; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en

el Anexo llde las bases de la licitaci6n.

Partida 1170 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el meior precio y su oferta no c mple debido

a que se solicita gabinete medidas 180x90x50 y en oferta en su propuesta t6cnica180x80x50;

contravenci6n a lo seftalado en el Anexo llde las bases de la licitaci6n.

para la partida 730 y no cumple con la medida solicitada en la profundidad; lo a

ldh nterior en

partida 730 y 1180 Anexo ll: 5e descalifica su propuesta para la partida 1180 ya que a pesar de ofertar el mejor

precb su oferta no cum口 e debdo a que se sdに■a tth口egaЫ e de 55 cm de pl没

器:島お‖∬駆||:゛presentada mide 40 cm de profundidad porlo que existen datos contradictorios entre

t6cnica y su muestra; asi mismo se descalifica su oferta para la partida 730 debido a que son bienes de id6nticas

caracteristicas con la partida 1180 por lo que la muestra presentada para esta, ha luada de igual manera

en contravenci6n a lo

sefralado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Al licitante "Maria Luisa Aguilera Granados":
ANEXO I

Partida 50 anexo l: Se descalifica su propuesta a pesar de que oferta el mejor precio, de que su oferta

t6cnica no cumple ya que se solicita divisores sueltos de acero calibre 20 uno por entrepafro v en su

oferta t6cnica no lo menciona; asi mismo se solicita calibre de los en entrepaRos horizontales 18 y ofrece calibre

40051001-011-14(CAGEG‐ 011/2014)
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Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

Partida 80 Anexo l: Se descalifica su propuesta a pesar de que oferta el mejor precio, debido a que su oferta
t6cnica no cumple ya que se solicita no utilizar remaches pop, las uniones deber6n ser mediante soldadura,
ensambles de madera o tornilleria y en su oferta t6cnica no lo ofrece: asi mismo se solicita chapas atornilladas
con dos juegos de llaves y no lo ofrece; lo anterior en contravenci6n a lo seflalado en el Anexo I de las bases de
la licitaci6n.

Partida 160 Anexo l: Se descalifica su propuesta a pesar de que oferta el mejor precio, debido a que su oferta
t6cnica no cumple ya que se solicita puerta fabricada calibre 22 y ofrece fabricado en su totalidad calibre 24; lo
anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Partida 280,840 Anexo l: Se descalifica ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta debido a que se

solicita que las puertas cuenten con bisagras dindmicas que obliguen al cierre completo y apertura a 90e por
medio de mecanismo asicomo cerradura en forma de manivela con 2 juegos de llaves y en su propuesta t6cnica
no lo menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Partida 620 Anexo l:5e descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio, debido a que su oferta t6cnica
no cumple ya que se solicita que la fijaci6n del asiento sea fabricado en ldmina de acero cold rolled calibre 16 de
31.7 mm y no lo ofrece en su propuesta t6cnica, adem6s la muestra presentada ofrece paleta de mela
adaptada a la silla y no se solicita; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo I de las bases (e la

licitaci6n

Partida 630 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su propuesta t6cnica
cumple debido a que se solicita respaldo moldeado curvo para proporcionar una zona de soporte lumbar
continuo y en la muestra presenta soporte lumbar liso sin zona para soporte lumbar; lo anterior en
contravenci6n a lo sefralado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

ANEXO II

Partida 1.0, 1.40, 180 y 1050 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y nl cumple su

oferta se solicita escritorio secretarial con corredera de extensi6n de 20" y en su oferta t6cnica no lo\nenciona;
lo anterior en contravenci6n a lo seialado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n. A

\
Partida 40 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta se solicita
silla con asientos y respaldos totalmente acojinados y tapizados en pliana y ofrece acojinamiento en poliuretano
de alta densidad; lo anterior en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 160 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta; se

solicita archivero de melanina con jaladeras metdlicas y en su oferta t6cnica no lo especifica; lo anterior en

contravenci6n a lo sefralado en el Anexo llde las bases de la licitaci6n.

Partidas 220 y 270 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta,
se solicita silla con marco en polipropileno y en su oferta t6cnica no lo especifica, asi mismo oferta a diferente
precio estas partidas siendo bienes que guardan id6nticas caracteristicas y a su vez para ambas partidas oferta
diferentes opciones; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo lly a los incisos g) e i), del apFdedo
V.Descalificaci6ndeLicitantesdelasbasesdelalicitaci6n.O(?t

Partidas 230, 250 y 850 Anexo ll: Se descalifica su propuesta r. oru ni1t"n, 
"l 

,n";\cr".ior{{o .rro," ,u
oferta. se solicita frente d€.los caiones de 19mm de esoesor v oferta 16mm asi mismo no |nenciona en su oferta
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ComitO de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Eiecutivo del Estado de Guanajuato

cilindro intercambiable en cajones y se solicita; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo ll de las

bases de la licitaci6n.

Partida 510 y 520 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta,
se solicita que el sill6n individual contenga una paleta giratoria y no lo menciona en su oferta ni en su catalogo;
lo anterior en contravenci6n a lo seflalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 550 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita archivero en calibre 18 en base y refuerzo y oferta archivero en ldmina calibrc 22; lo anterior en

contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 560 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita mesa para impresora con 3 repisas y en su oferta t6cnica no lo especifica; lo anterior en contravenci6n a

lo sefialado en el Anexo llde las bases de la licitaci6n.

Partida 570 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el me.jor precio y no cumple su oferta, se

solicita mesa estructural base tubular calibre 16 y oferta calibre 18 en su propuesta t6cnica; lo anterior en

contravenci6n a lo sefralado en el Anexo llde las bases de la licitaci6n.

Partida 680 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su ofert{, se

solicita silla plegable y no lo oferta; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll de las bases de la

licitaci6n.

Partida 690 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que no oferta el mejor precio y su propuesta no

cumple ya que se solicita mesa de trabajo con perfil de L%x% calibre 18 con esquinas rectas o redondeadas y

en su oferta t6cnica no lo menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll de las bases de la
licitaci6n.

Partida 810 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple, ya que

se solicita asiento con descansabrazos medidas de 70.5 cm frente x 74 cm fondo x LL3/L22 cm Altura y del
asiento 52 cm frente x 53 cm de fondo y en su oferta t6cnica no lo especifica; Io anterior en contrall$i6n a lo

sefralado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n. - 
\

Partida 880 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que a pesar de ofertar el mejor precio su oferta no cumple,
ya que se solicita gabinete de 5 entrepafros y oferta 4 entrepaflos asi mismo se solicita que tenga capacidad de

73 kg por repisa y en su oferta t6cnica no lo especifica; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll

de las bases de la licitaci6n.

Partida 1080 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita silla secretarialcon juego de brazo y no lo menciona en su oferta t6cnica; lo anterior en contravenci6n a

lo sehalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 1.120 Anexo ll: 5e descalifica su propuesta ya que a pesar de ofertar
cumple debido a que se solicita sill6n tapizado en cuero y lo oferta en tela; lo
seffalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

el mejor precio, su oferta no

anterior en contravenci6n a lo

Partida 1170 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que a pesar de ofertar el mejorFiecio, su oferta no cumple
debido a que se solicita gabinete de 5 entrepa6os color maple y en su oferta t6cnica\frece 4 entrepaffos color
arena; lo anterior en contravenci6n a lo seftalado en el Anexo ll de las bases de la licita

400s1001-011-14 (CAG EG-011/2014)
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Comite de Adquisiciones, Arrendamienlos y Conlrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajualo

Partida 730 y 1180 Anexo ll: 5e descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple
debido a que se solicit6 muestra y no la presenta; asi mismo se descalifica su oferta para la partida 730 debido a

que son bienes de id6nticas caracteristicas en relaci6n a la partida 1180 por lo que se necesitaba la muestra
para evaluar ambas partidas; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo ll de las bases de la

licitaci6n.

Al licitante "Comercial Ancora S,A. de C.V.":
ANEXO I

Partida 80 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple se solicita
divisores de lamina de acero calibre 20 y entrepaffos ranurados en lamina de acero calibre 20 y en su oferta
t6cnica no lo menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

Partida 11.0 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio asi mismo se solicitan 23 piezas
y oferta 110; lo anterior en contravenci6n al inciso f), del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes, de las bases
de la licitaci6n.

Partida 180, 790 anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple se

solicita que los costados sean a partir de aglomerados de astillas de madera de 28mm de espesor con 
-,recubrimiento de laminado pldstico,4 puntos de uni6n constados fald6n con disefio multiperforado y en, s(

oferta t€cnica no lo menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo I de las bases dp la

licitacion. \

Partida 190 anexo l: 5e descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple se

solicita que contenga fald6n de 16 a 30 mm terminado en laminado pl;istico y en su oferta t6cnica no lo
menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Partida 200 anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no qumple se

solicita que contenga fald6n de 16 a 30 mm terminado en laminado plistico y en su oferta t6cn\3 no lo

menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n. 
-JJ(-\

Partida 210 anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple se

solicita que contenga fald6n de 16 a 30 mm terminado en laminado pliistico y en su oferta t6cnica no lo
menciona; lo anterior en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

Partida 530, 1010 anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple se

solicita que contenga refuerzo central y lateral de lilmina de acero acabado cromado y en su oferta t6cnica no lo
menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

Partida 620 Anexo l: Se descalifica su propuesta debido a que se solicita muestra y no la presenta; lo anterior en
contravenci6n a lo sefralado en el inciso c) del apartado ll lnformaci6n especifica de la licitaci6n y Anexo K dfla6
bases de la licitaci6n. N

\
Partida 630 Anexo l: Se descalifica su propuesta debido a que se solicita muestra y no la presenta asi mismo se

solicita certificado ANSI BIFMA vigente y presenta certificado ANSI BIFMA con vigencia al 31 de mayo de 2OL4.;

lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el inciso c) del apartado ll lnformaci6n especifica de la licitaci6n y
Anexo K y numeral 1..15.3 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la lid\taci6n.

Partida 650
ce rt ifica do

11.00, 1110, 1120 Anexo l: Se descalifica su propuesta
y presenta certificado ANSI BIFMA con vigencia al 31
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anterior en contravenci6n a lo seffalado en el numeral 1.15.3 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las

bases de la licitaci6n.

ANEXO II

Partida 1.0, 1.40, 180 y 1050 Anexo ll:Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su

oferta se solicita escritorio secretarial con caj6n lapicero y gaveta de archivo tamafro oficio y en su oferta t6cnica
no lo menciona; asi mismo oferta diferente precio con respecto de la partida 1050 siendo bienes que guardan

id6nticas ca racteristica si lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n y
al inciso i), del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

Partida 1050 Anexo ll: 5e descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta se

solicita escritorio secretarial que tenga solera para folders colgantes y en su oferta t6cnica no lo menciona; asi

mismo oferta a diferente precio esta partida conforme a las partidas 10, 140 y 180 siendo bienes que guardan

id6nticas caracteristicas; lo anterior en contravenci6n a lo sehalado en el Anexo ll y al inciso i), del apartado V.

Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitacl6n.

Partidas 30, 40 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que se solicit6 muestra y no presenta recibo de

muestras indicando estas partidas; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el inciso c) entrega y recepcion

de muestras, del apartado ll. lnformaci6n especifica de la licitaci6n, y al inciso a), del apartado V. Descalificacion

de Licitantes, de las bases de la licitaci6n.

Partida 160 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta; se

solicita archivero de melamina medida 1.35 de largo x.50 de ancho x .50 de profundidad y en su oferta t6cnica
presenta medidas de 1.25 x.60 x.48; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo ll, al inciso b), del

apartado Vll Condiciones y al inciso a), del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

Partida 230 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita medidas de 50cms de frente y 1.32 mts de alto y oferta 60cms de frente x 1.25 mts de alto; lo tnterior
en contravenci6n a lo seflalado en el Anexo ll y al inciso b), del apartado Vll Condiciones de las base\ de la

licitaci6n. *
\

Partida 250 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita medidas de 50cms de frente x 60 cms de fondo y 1.32 mts de alto y oferta 60cms de frente x 48cms

fondo x 1.25 mts de alto; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo ll y al inciso b), del apartado
Vll Condiciones de las bases de la licitaci6n.

Partida 290 y 980 Anexo ll: 5e descalifica su propuesta a pesar de que oferta el mejor precio, debido a que, en la
partida 290 existen datos contradictorios entre su oferta tdcnica y su catdlogo puesto que en su catalogo oferta
marca gebesa modelo PL25 y en su oferta t6cnica oferta marca duna modelo P[25, en la partida 980 oferta 

"[marca duna modelo MP120 tanto en su oferta t6cnica como en su catalogo, ofreciendo en este caso modelos I \
distintos para partidas que guardan id6nticas ca ra cte ristica s; lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el '
punto L.LL del apartado lll. Presentaci6n de ofertas y de conformidad con el inciso g), del apartado \
Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

\)
Partida 400, 42O,43O y 440 Anexo ll: se descalifica su propuesta debido a que no cotiz6 las partidas 380, 390 y

410 las cuales forman parte de un proyecto conjunto con las partidas 4O0,420,430(y 440, el cual debe ser

adjudicado a un solo licitante, por lo tanto es condici6n ofertar todas las partidas; lo an\erior de conformidad a

las condiciones y al inciso a), del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes, de las bases de \ licitaci6n.

e) ,\
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Partida 470 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que se solicito visita y no presenta constancia de visita
de la lnstituci6n ; lo anterior de conformidad a lo solicitado en el punto 1.14 del apartado lll. Presentaci6n de
ofertas y de conformidad al inciso a), del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes, de las bases de la licitaci6n.

Partida 560 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita mesa para impresora con 3 repisas y en su oferta t6cnica no lo especifica; lo anterior en contravenci6n a

lo sefialado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 570 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el me.jor precio y no cumple su oferta, se

solicitamesaconbasedecubiertafabricadaentubularde2"xT"yoferlal"xl"; lo anterioren contravenci6n
a lo seffalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 640 y 650 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que se solicito visita y no presenta constancia
de visita de la lnstituci6n ; lo anterior de conformidad a lo solicitado en el punto 1.14 del apartado lll.
Presentaci6n de ofertas y de conformidad al inciso a), del apartado V. Descalificaci6n de Licitantes, de las bases
de la licitaci6n.

Partida 680 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que a pesar de ofertar el mejor precio no cumple su ofera,
se solicita silla plegable y no lo menciona en su propuesta t6cnica, asi mismo la muestra presentFda

corresponde a una silla apilable; lo anterior en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo ll de las bases d{ la

licitaci6n

Partida 690 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que a pesar de ser el mejor precio, su propuesta no

cumple debido a que se solicita mesa de trabajo con cubierta esmaltada, perfil de 1 % x % calibre 18 con
esquinas rectas o redondeadas refuerzo en la estructura y en su oferta t6cnica no lo menciona; lo anterior en

contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 800 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el meior precio y debido a que se solicit6
muestra y no presenta muestra fisica; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el inciso c) entpga y
recepci6n de muestras, del apartado ll. lnformaci6n especifica de la licitaci6n, y al inciso a), del aparta\o v.
Descalificaci6n de Licitantes, de las bases de la licitaci6n. <
Partida 810 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple, ya que

se solicita asiento con cabecera de malla y en su catalogo muestra cabecera acojinada existiendo datos
contradictorios entre lo expresado en su oferta y lo mostrado en su catalogo; lo anterior en contravenci6n a lo

seffalado en el Anexo ll y de conformidad con el numeral 1.11 del apartado lll presentaci6n de ofertas de las

bases de la licitaci6n.

Partida 850 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se y
solicita medidas de 50cms de frente x 60 cms de fondo y 1.32 mts de alto y oferta 48cms de frente x 60cms l\
fondo x 1.25 mts de alto; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll y al inciso b), del apartadoJ
Vllcondiciones de las bases de la licitaci6n. ^ t'.r

N
Partida 890 y 1190 Anexo ll: se descalifica su propuesta debido a que oferta a diferente precio estas parti!as
siendo bienes que guardan iddnticas caracteristicas; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el inciso i),
delapartado V. Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

tumples力 erta,sePartida 940 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no
solicita medidas de 90*33*1.90 y oferta 84*30*1.80 y no entra en el margen de +- scm; mismo se solicita

,ス 40051001-011-14(CAGEC-011/2014)

P6gina 10 de 24



Comlle de Adquisiciones, Anendamienlos y Contralaci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

muestra y no la presenta; lo anterior en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo ll, inciso c) del apartado ll
lnformaci6n especifica de la licitaci6n y al inciso b), del apartado VllCondiciones de las bases de la licitaci6n.

Partida 950 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que a pesar de ofertar el mejor precio, no cumple su oferta,
se solicita medidas 110 x 770 x 70 y oferta 108 x 180 x 71; lo anterior en contravenci6n a lo seialado en el
Anexo lly al inciso b), del apartado Vll Condiciones de las bases de la licitaci6n.

Partida 1020 Anexo ll: Se descalifica ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple, se solicita silla para
alumno con refuerzo laterales en solera y tubular redondo y su muestra presentada no tiene los refuerzo
laterales y presenta tubular ovalado ademds se solicita con 5 remaches en la espalda y no tiene ninguno; lo

anterior en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 1080 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita silla y en su oferta t6cnica presenta especificaciones de un escritorio secretarial; lo anterior en
contravenci6n a lo seffalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 1120 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple debi
a que se solicita sill6n elaborado y fabricado en madera resisten de pino y tapizado en cuero de alta durabilidad
color chocolate hule espuma de alta densidad medidas 200x85x85 y en su oferta t6cnica no lo mencion{ lo
anterior en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo llde las bases de la licitaci6n. \

Partida 730 y 1180 Anexo ll: Se descalifica su propuesta para la partida 1180 ya que no oferta el mejor precio
su oferta no cumple debido a que se solicita silla plegable de 55 cm de profundidad y su muestra presentada
mide 40 cm de profundidad por lo que existen datos contradictorios entre lo expresado en su oferta t6cnica y la
muestra presentada; asi mismo se descalifica su oferta para la partida 730 debido a que son bienes de id6nticas
caracteristicas en relaci6n a la partida 1180 y la muestra presentada para esta fue evaluada de igual manera que
para la partida 730; lo anterior en contravenci6n a lo seflalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n. \

)*
Al licitante "Rogelio Norieta Aguilar": 4 

,

Se descalifica su propuesta debido a que la documentaci6n que presenta como catalogo no corresponde a un

catiilogo original de fabricante; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el punto 1.11 del apartado "lll.
Presentaci6n de ofertas" y de conformidad con el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las

bases de la licitaci6n.

Al Iicitante "Productos Met:ilicos Steele S.A. de C,V.":
ANEXO I

Partida 60, 720 Anexo l: 5e descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple se

solicita rango minimo de carga de 45 kg y no lo menciona en su oferta t6cnica ; lo anterior en contravenci6n a lo
sefialado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n. - I

CJ\
Partida 70 Anexo l: Se descalifica su propuesta a pesar de ofertar el mejor precio, debido a que su oferta no

cumple se solicita altura de 1.07 cm y ofrece de 1.01 +- 5cm de tolerancia; lo anterior en contravenci6n a lo
sefialado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

ン
Ｋ

レ

てい

dOatteminaPartida 100, 740 Anexo l: 5e descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y de
muestra y no presenta muestra para su evaluaci6n; lo anterior en contravenci6n a lo sefra

apartado ll lnformaci6n especffica de la licitaci6n y Anexo K de las bases de la licitaci6n.
en el inciso c) del
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Partida 110 Anexo l: Se descalifica su propuesta debido a que no oferta el mejor precio y su propuesta no
cumple ya que se solicita que tenga drea multiperforada a base de pequefios orificios circulares de 5mm y la
muestra presentada lo ofrece lisa; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo I de las bases de la

licitaci6n.

Partida 160 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el me.ior precio y su propuesta no cumple
debido a que se solicita gleiro (gancho para ropa) que soporte 12 kg y en su oferta t6cnica no lo menciona; lo
anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

Partida 190, 2O0,210 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya no oferta el mejor precio y su propuesta no
cumple, se solicita fald6n de 16 a 30mm terminado en laminado pldstico de alta presi6n, alto impacto y en su
oferta t6cnica no lo ofrece, ademds se solicita que los cantos est6n protegidos con molduras abs de 3mm y no lo
menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Parlida 220, 230, 240,800, 810 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su
propuesta no cumple, se solicita capacidad de carga de las cubiertas de hasta 200kgs y fald6n y en su propuesta
t6cnica no lo menciona; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Partida 280, 840 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su propuesta no cumple,
se solicita que las puertas cuenten con bisagras diniimicas que obliguen al cierre completo y en su propuesta
t6cnica no lo especifica; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Partida 390 Anexo l: Se descalifica su oferta ya que no oferta el mejor precio y su propuesta t6cnica no cumple
debido a que se solicita tenga regatones niveladores fabricado en polietileno de alta densidad y en su propuesta
t6cnica no lo especifica; lo anterior en contravenci6n a lo seffalado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Partida 400 Anexo l: Se descalifica su oferta ya que a pesar de ofertar el mejor precio, su propuesta no cumple
debido a que se solicita cubierta formada a base de un bastidor de madera maciza de pino de primera calidad de
19mm y ofrece cubierta de madera aglomerada de 19mm con terminado melaminico; lo anterior en
contravenci6n a lo sefralado en el Anexo I de las bases de la licitaci6n.

Partida 620 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple debido a

que se solicita regat6n fijo y su muestra presentada no lo presenta fijo ; lo anterior en contravenci6n a lo
sefralado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

Partida 550, 660, 670, 1100, 1110 Anexo l: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su
propuesta no cumple debido a que se solicita respaldo con densidad 35kg/m3 y ofrece de 30 kg/m3, asi mismo
se solicita resbal6n de acero galvanizado y no lo especifica en su oferta t6cnica; lo anterior en contravenci6n a lo
senaladO en el Anexo l de las bases de la licitac16n

ANEXO‖ く)
Partida 10 Anexo ll: Se descalifica ya que no cotiza las partidas 140, 180 y 1050 siendo donde se

requieran bienes con iguales caracteristicas; lo anterior en contravenci6n al inciso h), del
Descanficaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n

h蘭 山 20 An麒
…

“

sCa flca su propuett ya qumo ofert測 ¨ ∝ 眸
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sill6n eiecutivo tapizado en tela nacional tratada con protector de manchas y retardante de fuego, estrella ilq 5

puntas elaborado de nylon reforzado y cintur6n de acero de tensi6n fabricado con placa de acero calibre N
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de poliuretano con alma de acero y en su oferta t6cnica no lo especifica; lo anterior en contravenci6n a lo

sehalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 1.20 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el meior

solicita mesa sala modular con medidas de ancho de 1.20m y oferta 1.10m;

sefralado en el Anexo llde las bases de la licitaci6n.

Partida 160 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor

solicita archivero de melamina color gris grafito y en su oferta t6cnica

contravenci6n a lo seffalado en el Anexo ll de las bases de la licitacidn.

precio y no cumple su oferta se

lo anterior en contravenci6n a lo

precio y no cumple su oferta; se

no lo especifica; lo anterior en

Partida 680 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple su oferta, se

solicita silla plegable y no lo oferta; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el Anexo ll de las bases de la

licitaci6n.

partida 1120 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta no cumple debido

a que se solicita sil16n medidas 200x85x85 y en oferta 2OOx84x79 +- 5cms; lo anterior en contravenci6n a lo ..

sefralado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n. ''

Partida 1180 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y su oferta t6cnica no cunlPle

debido a que se solicita silla plegable y ofrece silla apilable; lo anterior en contravenci6n a lo seialado ed el

Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Al licitante "Lumau S.A. de C.V.":

ANEXO I

partida 100, 740 Anexo l: Se descalifica su propuesta a pesar de ofertar el mejor precio, debido a que su oferta

t6cnica no cumple, ya que se solicita 1.80m de largo y ofrece 1.74m, se solicita que los extremos del soporte

horizontal est6n sellados con el mismo material dando la apariencia de ser una sola pieza y la oferta en dos

piezas; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo lde las bases de la licitaci6n.

partida 620 Anexo l: Se descalifica su propuesta a pesar de ofertar el meior precio, debido a que se solicita

regat6n fijo y su muestra no lo presenta fijo ; lo anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo I de las

bases de la licitaci6n.

ANEXO II
partida 80 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el mejor precio y no cumple s\oferta, sePartida 80 Anexo ll: se descalifica su propuesta ya que no oterta el meJor preclo y no cumple s\oTerra, se ./
solicita escritorio secretarial con fald6n con cajones y en su catalogo oferta ca.ionera aparte; lo aSrior en,-
contravenci6n a lo seffalado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n. 

. 
lK- d,

partida 290 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no oferta el meior precio y no cumple \u otert\, se

solicita mesa plegable de !.20 x76 m, oferta en su propuesta t6cnica 1.20m x 60 cm y en su catd\ogo oferta

!.20 x 76 cm existiendo datos contradictorios entre su propuesta t6cnica y su catalogo; lo

contravenci6n a lo sefralado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 390, 4OO, 4LO, 42O, 43O y 44O Anexo ll: se descalifica su propuesta debido a que no cotiz6 la

y esta ultima forma parte de un proyecto conjunto con las partidas 390, 400, 47O, 42O,430 y 440, el cual

ser adjudicado a un solo licitante, por lo tanto es condici6n ofertar todas las partidas; lo anterior
"^.\



Comil6 de Adqu s ciones, Arrendamienlos y Contralac 6n de Servic os del Poder Ejeculivo del Eslado de Guanajuato

Partida 580 y 1030 Anexo ll: se descalifica su propuesta debido a que oferta a diferente precio estas partidas
siendo bienes que guardan id6nticas caracteristicas; lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en el inciso i),

delapartado V. Descalificaci6n de Licitantes de las bases de Ia licitaci6n.

Partida 690 Anexo ll: Se descalifica su propuesta debido a que no oferta el mejor precio y a que su propuesta no
cumple ya que se solicita mesa de trabajo con cubierta de fibra de vidrio y oferta polietileno de alta densidad; lo

anterior en contravenci6n a lo sefialado en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Partida 810 Anexo ll: Se descalifica su propuesta ya que no of€rta el mejor precio y su oferta no cumple, ya que
se solicita asiento con base giratoria de nylon color negro y en su catalogo muestra una base giratoria de metal
color cromo existiendo datos contradictorios entre lo expresado en su oferta y lo mostrado en su catalogo; o
anterior en contravenci6n a lo seRalado en el Anexo ll y de conformidad con el numeral 1.11 del apartado lll
presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n.

Partida 1100 Anexo ll: se descalifica su propuesta debido a que no cotiz6 la partida 11.10 la cual forma parte de
un proyecto conjunto con la partida 1100, el cual debe ser adjudicado a un solo licitante, por lo tanto es

condici6n ofertar todas las partidas; lo anterior de conformidad a las condiciones y al inciso a), del apartado V:

Descalificaci6n de Licitantes, de las bases de la licitaci6n.

Partida 730 y 1180 Anexo ll: Se descalifica su propuesta para la partida 1180 ya que no oferta el mejor precfo y

su oferta no cumple debido a que se solicita silla plegable de 55 cm de profundidad y su muestra presentada
mide 40 cm de profundidad por lo que existe controversia entre lo expresado en su oferta tdcnica y su muestra; ..
asi mismo se descalifica su oferta para la partida 730 debido a que son bienes de id6nticas caracteristicas con la

partida 1.180 por lo que la muestra presentada para la partida 1180 ha sido evaluada de igual manera para a

partida 730 y no cumple con la medida solicitada en la profundidad; lo anterior en contravenci6n a lo seffalado
en el Anexo ll de las bases de la licitaci6n.

Las anteriores descalificaciones en apego a lo solicitado en bases, anexos, junta de aclaraciones y lo mencionado
en el Apartado V "Desca lifica ci6 n de Licitantes" incisos a) y h) de las bases de la presente licitacion; asi como en
lo dispuesto en los articulos 55 fracci6n V y 66 de la Ley de Adquisicion€s, Enajenaciones, Arre ientos y

Contrataci6n de Servicios del Sector Prjblico en el Estado de Guanajuato; y 65 fracci6n I de su Reglam para

el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la informaci6n analizada por parte del Comit6, se determina adjudicar a las ofertas que 1

cumplieron con la documentaci6n, caracteristicas y esp ecifica cio n es solicitadas en bases, anexos y junta de -/
aclaraciones, en virtud de que se cuenta con mis de una propuesta que reine los requisitos y aspectos t6cnicos
ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 66, segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico para el Poder

|

nta

)
＼

＼

Ejecutivo,
de aclaraci

Al licita nte

, asicomo el inciso f) del apartado Vll. condiciones de las bases de la licitacion y lo sefralad\ en la ju
ciones. \ \
e "Ergonom[a Productividad S.A. DE C.V." se le adjudican las siguientes partidas del Anexo l: \
partida Descripci6n Cantidad

AdiudiCada

■otЫ AdiudにadO poへ

Partida   l｀

ALACENA ALTA 90cm 21 34,883.5I

ANAQUEL DE 150 CM PARA OLLAS 3 3434760

ANAQUEL 6UARDA COMODOS 68′ 10360

40051001‐011-14(CAGEG-011/2014) 旬
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Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

Asi como las partidas del Anexo l:

400510011:を
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BANCO GIRATOR10 CON RESPALD0

ESCRITOR:O MOD TPO BALA D 180CM LATIZQ

ESCRITOR10 MOD C/LATERAL DER,こ 8 v CRED

GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS

MESA ALTA 150 CM CON C利 ONERA CENTRAL

MESA ALTA 230 CM CON CA10NERA CCNTRAL

MESA ALTA 150 CM CON RESPALDO

MESA BAIA 180 CM CON CuBIERTA DE MADERA

MESA CIRCuLAR PARA,UNTAS 4 LUGARES

MESA DE 150 CM DE APOYO AL MANGLE

MESA PARA COMPUTADORA

REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS

S LLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS

ANAQUEL DE 150 CM PARA OLLAS

27,24144ANAQUEL GUARDA COMODOS

ARCHIVERO PARA RAD10GRAF AS

BANCO ALTO GIRATORIO CON RESPALD0

BANCO GIRATORIO

GABINETE PARATOMA DE MUESTRAS

MESA ALTA 150 CM CON CA10NERA CENTRAL

MESA ALTA 230 CM CON CA10NERA CENTRAL

MESA BAJA 120 CM C/CUBIERTA DE MADERA

MESA BAJA 180 CM CON CUBIERTA DE MADERA

MESA LISA 230 CM

REPISA 180 CM CONTRAMURO

REPISA 230 CM CONTRAMURO

RCPlSA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS

REPISA PORTA GARRAFONES

SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS



de Estado de CuanalualoComlё de de Servicios del Poder

Partida oescripci6n Cantidad

Adudicada
TotalAdjudicado por

Partida

ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REViSTAS 74,23536

ARCHIVER0 2 GAVETAS CON CAIA FUERTE 4 35,70016

80 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILL0 68,45160

100 BANCA TANDEM 3 LU6ARES 2,017,24928

400 MESA COMEDOR 4 PERSONAS 1 4,81864

740 BANCA TANDEM 3 LUGARES 4 31,51952

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

Total adiudicado del Anexo l: S3,582,073.76

Al licitante "Oficinas y Escolares S,A, de C.V," se le adjudican las siguientes partidas del Anexo ll:

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especifica c io n es solicitadas.

Asi como las partidas del Anexo ll:

pecifica

Total adjudicado S132,199.40

A‖ icitante″ Maria Luisa Agu‖era Cranados″ se le adiud can las sigulentes partidas de:AneXo

9八

／／
１

ヽヽ

ヽ

Por

(0
り
ヽ

/
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Partida Descripci6n Cantidad Adjudicada Total Adjudicado
por Partida

ESCRITORIO SECRETARIAL 1 1,60892

210 S LLA DE VISiTA 6,59460

360 ESCRITOR10 1 3′48000
460 MESA MULTluSOS 8′35200
530 MESA PARA SALA DE」 UNTAS 23,20000

660 ESCRITOR10 1 3,30368

770 GABINETE METALICO 16,00800

MESA MULTluSOs coN RODAIAS 1 52664
MESA DE TRABハ 」O CIRCULAR 2 2,64944

1010 SiLLA RECEPC10N 2 1,85832

Partida Descripci6n Cantidad Adjudicada Total Adiudi€ado
por Partida

SlLLA 6.51920

MESA CON ARMAZON DETUBULAR DE l・ Xl・ 2 1′38504
RECEPC10N SEM‐CiRCuLAR 1 6,09696

SILLON E]ECUTlVO C/RESPALDO EN MALLA 2 4,64000
570 MESA 8,61880

690 MESA DE TRABA10 29′90480
GABINETE 2 PUERTAS 1 2.66800    ヽ

950 MODULO DE RECEPC10N 1 4,78500     ヽ

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

Tota:AdiudiCadO

ANAQUEL ESQUELETO CARGAS PESADAS



Partida Descripci6n Cantidad Adludicada Total AdiudiCado po7

Partida

320 ESTANTERIA 20,32320

750 ESTANTES 3 4,85460

LOCKER CON 4 ENTREPANOS 3 8,54688

890 LOCKER 4 6,26864

ESTANTERIAS 11,04320

1090 VITRINA CON TABLERO 5 20,30000

1190 LOCKER 31,34320

Por ser el

Asicomo

Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

meior precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

las siguientes partidas del Anexo ll:

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

Asicomo las siguientes partidas del Anexo ll:

por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

Total adjudicado:

Anexo I S98,849.40

Anexo ll S334,654.20

Al licitante "Comercial Ancora S,A. de C.v." se le ad.iudican las siguientes partidas del Anexo ll:

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

Asi como las siguientes partidas del Anexo ll:

Por ser el mejor precio de los

Total adjudicado: 593,316.89

4005100111を
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Partida Descripci6n Cantidad AdiudiCada TotalAdjudicado por
Partida

800 ANAQUEL 96,60480

SILLA ALTA GIRATORIA 1 1′66576

MESA DE PLASTICO 2 1,67272

1020 SILLA PARA ALUMNO UNIVERSIDAD 86,47800

1070 ANAQUEL METAL CO 45,55320

Partida Descripci6n Cantidad AdiudiCada Total AdiudiCado por
partida

MESA PLEGABLE 2 2.62282

280 MESA PLEGABLE 10 13,11410

350 SILtA OE VISiTA 5 2,82860

450 SiLLA 4.10470

520 SALA DE ESPERA 3 43,15467

Partida Descripci6n Cantidad AdiudiCada Total AdiudiCado por
partida

580 S LLA SECRETARIAL CON RUEDAS uSO RUDO 20 18′32800

1030 SIしい SECRETARlAL CON RUEDAS uSO RUD0 9,16400 ヽ

ser el mejor precio de los que cumplen con las caracteristicas y es pecifica c io nes solicitadas.



Comil6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

Al licitante "Productos Met6licos Steele S.A. de C,V," se le adjudican las siguientes partidas del Anexo ll:

Partida Descripci6n Cantidad

AdiudiCada

TotalAdiudicado por
Partida

CREDENZA 1 30,62910

480 LIBRERO 9 81′ 29412
490 ESCRITOR10 9 102′ 54789
610 SOFA CON 8RAZOS DE TRES PLAZAS 1 8,99162

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

Asicomo las siguientes partidas del Anexo ll:

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

Total adjud icado : 5 429,062.28

Al licitante "Lumau 5.A. DE C.V." se le adjudican las siguientes partidas del Anexo l:

／
／

／
′
′
‐
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‐
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Partida Descripci6n Cantidad

AdiudiCada

T●tal AdiudiCadO por

Partida

ESCRITOR10 E,ECuTIVO 1 15,35411

400 S LtA PARA VISlTAS 6 15,52254

410 GABINETE 2 30,18638

420 MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES 1 6′ 11970
SALA DE 3 PIEZAS 2 39′ 34546

440 SOFA DE l PLAZA 4 18,48924

640 SILLON E」 ECUTIVO CON CABECERA 8 36′ 59840
SILLON 9 43,983フ 2

Partida oescrip.i6n Cantidad

AdiudiCada

Total AdiudiCadO por

Partida

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 159,51600

ATRIL PARA CONFERENCIAS 2 9,82520

BANCA TANDEM 4 LUGARES 103.84776

BANCA VESTIDOR PARA CONSULTOR10 15′00540
CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALiCA 135,61462

180 ESCRITOR10 120 CMS PEDESTAL DERECHO 177.58536

190 ESCRITOR10 120cm CON PEDESTALIZQUIER00 フ3,13548

200 ESCRITOR10 150cm CON PEDESTAL DERECHO 197.43152

ESCRITOR10 150cm CON PEDESTALiZQUIERDO 157′ 84160
220 ESCRITOR10 TpO BALA DE 150CM C/LAT DERE 40 231,68000

230 ESCRITOR10 TPO BALA DE 150CM C/LAT IZQ 191,13600

ESTANTE GUARDA ESTERIL 90cm CONTRAMURO 117.43600

GABINETE UNIVERSAL 83′ 70899
290 MESA ALTA 120 CM C/CUB ERTA D ACERO INOX 4 45,82996

310 MESA ALTA 180 CM CON CA ONERA CENTRAL 3 20′ 27100
330 MESA ALTA DE 120CM C/CuB D LAMINAD PLAST 3 9,31800

340 MESA ALTA DE 120 CM 5 25′83500
350 MESA ALTA D 150CM C/Cu8 D LAMINADO PLAST 1 3.42800

370 MESA BAIA 150 CM CON CUBIERTA DE MADERA 2 16.74200

MESA DE CENTRO 7 18,40300

440 MESA DE TRABハ 」O CON TABLERO PARA TALLER 6 29.24400

MESA ESQUINERA 110,66400

MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTRE 2 13′62400
480 MESA LISA 150 CM 3 26,12025

490 MESA LiSA DE 180 CM C/RESPALDO Y ENTREP 5 42,37375
510 MESA OVAL PARA」 UNTAS 10 LUGARES 2 20,41000



Arrendamientos v Conlrataci6n Servicios del Poder del Estado de

Partida Descripci6n Cantidad

AdiudiCada

Total AdiudiCadO por

Partida

530 MESA PARA MAQU,NA DE ESCRIBIR O TELEFONO 13,62873

SILLA ALTA 61RATORIA 45,22024

640 SItLA INFANTIL 16,01212

S LLON CONFORTABLE DE l tUGAR〔 N TELA 66,37752

SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES EN TELA 63,08950

670 SiLLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES EN TELA 124,93026

SlLLON GIRATOR10 0F CINISTA 47′ 32708

Si‖ 6nf‖ o de ViS tas 53,76564

720 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 34,18200

BANCA VEST100R PARA CONSULTOR10 9 4,50162

ESCRITOR10 120 CMS PEDESTAL DERECHO 3 8,59284

ESCRITORIO Tpo BALA DE 150CM C/LAT DERE 1 5′ 79200

810 ESCRITORIO TPO BALA DE 150CM C/LAT ZQ 6 34′75200

820 ESTANTE GUARDA ESTERIL 90cm CONTRAMURO 2 6′90800

GABINETE UNlVERSAL 3

850 MESA ALTA 120 CM C/CUBIERTA D ACERO INOX 2 22,91498

MESA ALTA 180 CM CON CA10NERA CENTRAL 4 27′02800

MESA ALTA 180 CM C/CUBIERTA D ACERO INOX 3 16′47300

900 MESA ALTA DE 120CM C/CUB D LAM NAD PLAST 3 9,31800

910 MESA ALTA D 150CM C/CUB D LAMINADO PLAST 4 13,71200

930 MESA BAIA 150 CM CON CUBIERTA DE MADERA 2 16′ 74200

MESA DE TRABNO CON TABLERO PARA TALLER 4 19′ 49600

960 MESA ESQUINERA 4 4′ 17600

MESA LSA DE 180 CM C/RESPALDO Y ENTREP 2 16′94950

MESA OVAL PARAJUNTAS 10 LUGARES 2 20′41000

1010 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO 8,01690

SILLON CONFORTABLE DE l LUGAR EN TELA 6 11′ 06292

1110 SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES EN TELA 3 7,57074

S tLON GIRATOR10 0FICINISTA 2 3,05336

Por ser el me.ior precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

Asicomo las partidas del Anexo l:

por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

Se le ad.judican las siguientes partidas del Anexo ll:

″
　

保

タ

ア

Partida oescrlpcl6n Cantidad Adudicada Total Adiudicado por Partida

CAS LLERO D08LE 273,10185

SltLA ALTA GIRATORIA 491 324,84560

Partida Des€ripci6n Cantidad AdiudiCada Total Adiudicado por Pa.tida

ESCRITOR,O SECRETARIAL 29,07168

SLしONE,ECUTiV0 22′79328

ARCHIVER0 4 GAVETAS 4 9′ 63908

SILLA SECRETARIAL 1 67320

ESCRITOR10 SECRETARlAL 2 3,63396

150 ESCRITOR10 EJECUTIVO VINO 1 3,26076

ARCHIVERO MELAMINA 6 14,45862

170 SLLON E」 ECuTIVO 2 2′84916

ESCRlTORIO SECRETARIAL 25,43772

M6DULO EJECUTIVO 1 フ,59475

SILLON EJECUTIV0 21,36870

ヽ
40051001-011-14(CAGEG‐ 011/2014)
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de Servicios del Poder
partida Descripci6n Cantidad AdiudiCada Total AdiudiCado por Partida

SILLA SECRETARIAL 4 2′69280

ARCHIVERO DE 4 6AVETAS 2 4,81954

240 GABINETE UNIVERSAL 2 5,40058

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 1 240977
SILLA 2 1,61092

SILLA SECRETAR:AL 1 67320
SLLON E」 ECUTIVO 5 7,12290

370 L BRERO ABIERT0 5 ENTREPANOS 2 5,61756

500 SILLA 573 951′ 97074
510 SALA DE ESPERA フ2,50640

540 SILtA SEMI EJECUTIVA 19,96600

550 ARCHIVER0 4 6AVETAS 21′33690
560 MESA PARA MPRESORA CON

RU〔 DAS 14,64180

SILLA SECRETARIAL CON

DESCANSABRAZOS
4

3,22184
790 BANCA TANDEM 3 LUGARES 1 3,35931
840 SILtON SEMIEJECUTIVO 1 1,42458

850 ARCHIV[RO DE 4 GAVETAS 1 2,40977

L BRERO ABIERT0 5 ENTREPANOS 1 2,80878

SALA DE DOS PIEZAS 1 5,04542

930 ESCRITOR10 24′ 61382
LIBRERO DE PISO CERRADO 53′49696

990 SILtA PLEGABLE 4 1,05260

1000 CREDENZA 2 3.89922
1050 ESCRITOR10 SECRETAR:AL 39,97356

1060 SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS 5,62608

MODULO OPERATIVO C/CA」 ON Y

GAVETA
4

17,19340

1140 MESA 1 2,06248

1150 MODUL0 0PERATIV0 46,13345
1160 CREDENZA 2 3′89922

／
‐
ヽ
＼

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

Las partidas 10 y 20 del anexo ll se reducen de 1.7 a 1.6 piezas por no contarse con suficiencia pres
segin consta en el oficio DGA/779/2014 del 21 de julio de 2014, suscrito por la C.P. Maria Dolores Riva
Directora general de Administraci6n de la Secretaria de Desarrollo Socialy Humano.

Asicomo las siguientes partidas del Anexo ll:

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

puesta I

Partida Descripci6n Cantidad Adjudicada Total Adiudicado por
Partida

MESA SALA MODUtAR 2 10,08598

S LLA 400 105,26000

820 SILLON SEMIEJECUTIVO 1 1.42458

MESAS DE TRABA10 PARA BIBt10TECA 3 8,79744
1080 SILLA SECRETARIAL 6 7,05018

SILLON 247,03890

GABINETE UNIVERSAL 1 3′ 14688

夕 列



Comtё de Adqu s c ones,ArЮ ndam entos y Contratac 6n de Se「 v c os deI Poder EleculVO del Estado de Cuanaluato

La partida l120 del anexo 1l se reduce de 25 a 17 pieZas por no contarse con suficiencia presupuestal seg`n

consta en el oficio de firma electr6nica DAS-521‐ SUF‐ DIF― LPN40051001-011-2014 de fecha de fecha 18 de jullo

de 2014, val dado por c P Francisco Javier Alvare2 Gonz`lez′  Director de Administraci6n del Sistema para el

desarrollo integral de la Familia del Estado de GuanaluatO

Total Adjudicado:

Anexo::S3,364,078.16

Anexo l::Sl,850,574.47

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas mds convenientes para Gobierno del Estado,
considerando su cumplimiento en todos los aspectos t6cnicos en condiciones, espe cifica cio nes y caracteristicas
requeridas en bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitaci6n, para su funcionamiento y gso-
destinado; misma que se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economia. /

{
Las tablas comparativas de aspectos t6cnicos y econ6micos forman parte integral de la presente Acta y q[edan
a disposici6n de los licitantes durante los siguientes quince dias hibiles el expediente integro de la presente
Licitaci6n, en la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este milmo
domicilio. Lo anterior con fundamento en el articulo 59, fracciones, lV y Vlt, 61, 62, 63 y 65 de la Ley d
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector PUblico en el Estado de
Guanajuato; y 62 y 66 de su Reglamento para el Poder Ejecutivo.

I二わ.

a) Se hace cOnstar que se otorg6 suficiencia presupuestal para las partidas 20′ 50,70′ 100,130,150,160′ 220′

230′ 240′ 250′ 290,300′ 330′ 340,350,360,370,380′ 390′ 400′ 420′ 430,470′ 480′ 490′ 500′ 510′ 520′ 540′

580,590′ 610,680,700′ 730,740,760′ 770,800′ 810′ 850′ 860,880,900,910′ 920,930′ 940′ 970′ 980,990′
1000,1020′ 1060,1070 y l120 del Anexo l mediante oficio CGAyF/DGA/01530/2014 de fecha 21 de luliO de

2014 suscrito por la C.P. Cristina Vargas Paramo, Directora General Administrativa del lnstituto de salu
piblica del estado de Guanajuato.

b) Se hace constar que se otorg6 suficiencia presupuestal para la partida 120 del Anexo ll mediante firma
electr6nica del oficio sin nimero de fecha 21 de julio de 2Q74, validado por C,P. Jesis Ndjera Santana
Coordinador Administrativo del lnstituto de la Mujer cuanajuatense. i

c) Se hace constar que se otorg6 suficiencia presupuestal para la partida 140 y 180 del Anexo ll mediante ofic
DGA/17912074 del 21 de julio de 2014, suscrito por la C,P. Maria Dolores Rivas L6pez, Directora general de
Administraci6n de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano.

d) Se hace constar que se otorB6 suficiencia presupuestal para la partida 360 del Anexo ll mediante firma
e eCtr昴∞ 個 昴 CO DA%4鉗 F EE PM∞
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ぐC P Sergio s‖ va Guerrero Director Administrat vo dellnstituto de Ecologfa del Estado

e) Se hace cOnstar que se otorg6 suficiencia presupuestal para las partidas 380′ 390y430 del Anexo ll mediante

frma electr6nica del oficio DAS-527-SUF― COVEC― LPN40051001-011-2014 de fecha 18 de julo de 2014′
validado por el c P Pedro Rocha Montalvo Director Adminlstrativo de la Comls16n de vivienda del Estado de

Cuanajuato

O Se haCe cOnstar que se otorg6 sundenda presupue■ al para las pandas 560′ 570y580 del Anexo H mediぎ告フ
firma electr6nica del oficio DAS-522-SUF― UTNG‐ LPN40051001-011-2014 de fecha 18 deluliO de 2014′ validado //
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g)

Comlё de Adqu sic ones,Arrendam entos y Contrataci6n de Servic,os de Poder Elecu‖ vo de Estado de Cuanalualo

por el C P Loth Mariano p6re2 CamaCho′ Director de Administraci6n y Finan2aS de la Universidad Tecno16gica

del Norte de Guanaluato

Se hace constar que se otorg6 suficiencia presupuestal para la partida 680 del Anexo ‖ mediante firma

electr6nica del oficio DAS‐ 521‐ SUF― DIF‐ LPN40051001-011‐ 2014 de fecha 18 de julio de 2014′ va:idado por C P

Francisco Javier Alvare2 Gon261e2′  Director de Administraci6n del Sistema para el desarro‖ o integral de la

Familia del Estado de Guanajuato

Se hace constar que se otorg6 suficiencia presupuestal para la partida 800 del Anexo ‖ mediante firma

electr6nica del oficio DAS‐ 523-SUF― CEAG― LPN40051001‐ 011-2014 de fecha 18 de luliO de 2014,validado por el

C P Jorge Alberto Rivero‖ 6onz61ez de ia Comisi6n Estatal del Agua de Guanajuato

Se hace constar que se otorg6 suficiencia presupuestal para las partidas 940,1000′ 1020y1030 del Anexo ll

mediante firma electr6nica del oficio DAS-528‐ SUF‐ UPB― LPN40051001-011-2014 de fecha 18 dejulio de 2014′ ´

validado porla C P Mirna Ver6nica Hern`ndez Meza′ Secreta“a Adminktrativa de la Univer● dad Polに 6cplca

del Bicentena面 o y olcio uPB/OF/SECADM/090/2014 de fecha 21 de luliO de 2014 suscrた o porla m`ma r

Se hace constar que no se recibi6 respuesta al oficio de solicitud de suficiencia presupuestal n6mero DAS‐ 525‐

SUF ITES卜 LPN40051001-011‐ 2014 de fecha 18 de lu‖ O de 2014′ validado por el Lic Alberto Garcfa CoFia′

h)

Director Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales, por parte del lnstituto Tecnol6gico Superior d

lra puato.

En virtud de lo anterior el Comit6 determina ajustar las cantidades solicitadas para las partidas 480 y 490 de

11 a 9 piezas y las partidas 750 y 760 de 4 a 3 piezas, asi mismosecancelan las partidas 470,700,7I0,740y
780 del Anexo ll en virtud de que los precios ofertados superan de manera excesiva los techos presupuestales

estimados para estas partidas por lo que en caso de adjudicar dichas partidas se estaria causando un dafro al

erario publico, lo anterior con fundamento en el articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Priblico en el Estado de Guanaiuato y Articudo 1L
quinto pirrafo de los Lineamientos del Programa Operativo Anual de Compras de la Administraci6n Pr{blica

Estatal. \
Las partidas 140′ 460y780 del Anexo l y las partidas 330,590,600,620′ 630,900 y ll10 del AnexO II

declaran desiertas por no haberse presentado ofertas para evaluaci6n. Lo anterior con fundamento en e

articulo 58, fracci6n I de la Ley de Adquisiciones, Enaienaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Serviciop \

del Sector Pdblico en el Estado de Guanajuato y 66 segundo pdrrafo de su Reglamento para el Poder Ejecutivo)
asi como en lo establecido en la fracci6n ll, inciso a) del Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta, de las bases de

la licitaci6n.

l) La partida 620 del Anexo I y las partidas 30, 650, 730, 1100 y 1180 del Anexo ll se declaran desiertas por no

haberse contado con propuestas que cumplieran con las caracteristicas solicitadas. Lo anterior con
fundamento en el articulo 58, fracci6n ll de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estado de Guana,uato y 66 segundo pdrpfo de su

Reglamento para el Poder Ejecutivo, asi como en lo establecido en la fracci6n ll, inciso a) del Ap\tado Vl.
Declaraci6n de Desierta, de las bases de la licitaci6n. 

-*- \
m) La partida 100 del Anexo ll se cancela por razones de inter6s pdblico, mediante oficio de firma electr6nica sin

nrimero de fecha 21de julio de 2014 emitido por el C.P. Jes0s Niijera Santana, coordinador administrativo del
lnstituto de la Mujer Guanaiuatense; lo anterior con fundamento en el articulo 45 de la Ley de Adquisiciones,

lcios del Sector P6bHco en el Estado de Cuanalu,t°′asi
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q)

o)

n)

Comil6 de Adqu slciones, Arrendamienlos y Contratac on de Serv cros del Poder Ejecut vo del Estado de Guanajuato

como en lo establecido en la fracci6n l, inciso c) del Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta, de las bases de la

lic ita ci6 n.

La partida 290 del Anexo ll se cancela por razones de interis priblico, mediante oficio de firma electr6nica
DAS-518-SU F-5DES-1PN40051001-011-2014 de fecha 18 de julio de 2014 validado por el C.P. Enrique Rodrigo
Sosa Campos, Director general de administraci6n de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico Sustentable; lo
anterior con fundamento en el articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios d€l Sector Piblico en el Estado de Guanajuato, asi como en lo establecido en la
fracci6n l, inciso c) del Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta, de las bases de la licitaci6n.

La partida 300 y 310 del Anexo ll se cancela por razones de interes pUblico, mediante oficro
DA1ECA/347/20I4 de fecha 16 de julio de 2014 suscrito por el C.P. Carlos Enrique Pimentel Faes, Director de
administraci6n y finanzas del lnstituto Estatal de Capacitaci6n; lo anterior con fundamento en el articulo 45 de
la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el
Estado de Guanajuato, asi como en lo establecido en la fracci6n l, inciso c) del Apartado Vl. Declarac16n cle
Desierta, de las bases de la licitacron.

p) La partida 720 del Anexo ll se cancela por razones de inter6s priblico, mediante oficio tTESI-DA126-2014 de
fecha 07 de julio de 2014 suscrito por el M.F. Jos6 Ricardo Narvdez Ramirez Director de administraci6n y'\
inan2aS delinsltuto Tecno 6」 co SupenOr de lrapuatq b antenorcon fundamento en elarttu o 45 de la Ley■

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Priblico en el Estado
de Guanajuato, asi como en lo establecido en la fracci6n l, inciso c) del Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta,
de las bases de la licitaci6n.

La partida 1040 del Anexo ll se cancela por razones de inter6s priblico, mediante oficio D.A. 1744/2014 de
fecha 17 de julio de 2014 suscrito por el C.P. Saril lbarra saucedo, Director de administrativo del lnstituto de
lnfraestructura Fisica Educativa de Guanajuato; lo anterior con fundamento en el articulo 45 de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector PUblico en el Estado de
Guanaiuato, asi como en lo establecido en la fracci6n l, inciso c) del Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta, de
las bases de la licitaci6n.

s)

r) La firma de los contratos respectivos se llevard a cabo a mas tardar el dia 06 de agosto de 2014, Oe tas g')p u {
las 14:00 hOras′ presentando las garanths en b propb fecha seg6n bases,lo antenor cOn fundamento en“

articulos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Ena.jenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de
Sector Piblico en el Estado de Guanajuato.

La fecha limite de entrega de los bienes serd a mds tardar el 01 de septiembre de 2OL4,lo anterior en virtud
deldiferimiento del fallo de la presente licitaci6n.

t) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de Cuentas,
mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el articulo 1.25 de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Pdblico en el Estado de Guanajuato,
dentro de los cinco dias hibiles siguientes a aquel en que 6ste se realice o notifique, o el inconf\me tenga
conocim iento del mismo. \ry(

\
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Comito de Adquisiciones, Arrendamienlos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

La integraci6n y competencia del Comitd de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del
Poder Ejecutivo para emitir el presente fallo, se fundamenta en los articulos 1, 2 fracci6n 11,8,25,27,28
fracciones lll y Vlll y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enaienaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios
del Sector Piblico en el Estado de Guanajuato; y 7, f8, f9, fracciones Vl y Vll, 20,2L,22, fracciones lV, V y Vl, 24
y 25 de su Reglamento para el Poder Ejecutivo.

Este acto se realiz6 con la presencia del representante de la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de
Cue ntas:

Lic, Paula Ramirez Jasso

Leida y aceptada la presente acta el C. Ricardo Suii lnda, Presidente del Comit6 da por terminada la nlon a

las 15:30 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 23 de julio de 2014, firmando en ella I que
intervinieron.

a\
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