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La reunlon
dia 10 de
Materiales
km 95

dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 09:00 horas del
octubre de 2014 en Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos
y Servicios Generales ubicada en carretera Cuanajuato-Juventino Rosas

La Lic. zimri .Jared P6rez Alcaraz, Secretaria del Comitd pas6 lista de
estando presentes en el acto los siguientes Servidores Piblicos:

asistenc

ゝ
Miembtos del Comita

C. Ricerdo Suire2 lnda Lic. Zimri
Secretaria

Jared Pdrez Alcaraz
del Comlt6

Castaneira
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Servidores Piblicos de Dependencias y/o Entidades

LNL David Diaz Estrada C P Kari
Representante del lnstituto de Salud Repres

Plblica e

Salud

ceneral Repre

nstituto de Salud
uato

uzman
lnstituto de

Guanajuato

res

a Procuraduria 6eneral

ntoyo Olmos
lnstituto de 」

町
蝸

Oma
tant SaludRepresentante del

Piblica en el Estado

C.P. Alba Ramirez
Representante de
de Justicia

uanaiuato

del centro de
Confianza del

Ćabriela Az tia Moreno
Representante del Sistema para el

del EstadoDesarrollo ln de la Familia

Cuanaj uato

Lic. Mariana Reyes Rojas
Representante de CONALEP

C P Rosa Alicia
Representante

Huena Olivares
de CONALEP

Carcia
nte del
lEstauo

de Justicia

Espinoza
la Procaradu

C.P. juan Di
Represen Evaluaci6n y
Control ff-e Estado de

de Guanajuato

lJna vez que se pas6 lista de asistencia y se hizo la dec ria de qu6rum leqal, 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 Piblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo; y por lo tanto,
velidos los acuerdos que se tomen, se procedi6 a lo siguiente:
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El C. Ricardo Sudrez lnda, Presidente del Comit6, procedi6 a la presentaci6n de las
tablas comparativas de aspectos t6cnicos, las cuales se desprenden de las ofertas
t6cnicas presentadas por los licitantes participantes, tablas que han sido elaboradas
por lng. Jos6 Cuadalupe Santoyo Olmos, lng. lgnacio Antonio l\4acias l\4osqueira, Lic/por lng. Jos6 Cuadalupe santoyo olmos, lng, lgnacio Antonlo Maclas Mosquelra, Llc/-rr
l\ilarco Antonio HernAndez G6mez, C.P. l\4artina Marisol Durin Ledesma, lng' Africa( )
Sol Delgado Gallardo y C.P. Cristina Vargas Pdramo, representantes del lnstituto de -
salud P`blica del Estado de CuanaJuatol lng Juan」 OS6 A9u‖ ar ConzttZ' :サ

)′
′ili
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Cabriel Ornelas Coss y Le6n, y C.P. Armando Estrada Sinchez, representantes de la
Procuraduria General de Justicia; Lic. Ricardo Rodriguez Magdaleno, Lic. Edgar Rub6n
l\4edina Rivera, y M. en C. Guillermo Arias Cuzm6n, representantes del CONALEP; C.
P. l\4arcela zamarripa Aguirre, Maria de Lourdes Ramirez Loredo, Lic. Ma. del Carmen
l\4oya l\,1orales y Lic. Gabriela Catalina Pic6n Ramirez, representantes de la Secretaria
de Seguridad Piblica; ln9. Oswaldo Castillo Esquivel, lng. Cristina Quiroz Avila, CP.
Adriana Guadalupe Araujo M6ndez y Lic. Cuillermo Caudillo Herrera, representantes
de la Universidad Polit6cnica de P6njamo; Lic. Diana Berenice Rodriguez Casillas y
C.P. Loth Mariano P6rez Camacho, representantes de la Universidad Tecnol6gica del
Norte de Cuanajuato; lng. lovana Torres y C.P. Mirna Ver6nica Hernendez Meza,
representantes de la Universidad Polit€cnica del Bicentenario; Dr. Francisco Antonio
Tronco C6mez, C.P. .Juan Diego Aguirre Negrete y C.P. Sydney Justo Suerez Ruiz
representantes del Centro de Evaluaci6n y Control de Confianza del Estado de
Guanajuato; y LAE. Gabriela Azpeitia Moreno, C.P. Ana Rosa Ruiz Seo y C.P. Francisco
Javier Alvarez 6onz6lez, representantes del Sistema para el Desarrollo lntegral de la
Familia del Estado de Guanajuato; asi como la 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 Lic. Elvira SSnchez
Vidaurri y validada por el Lic. Alberto Carcia Coria, representantes de la Direcci6n de
Adquisiciones y Suministros; Io anterior con la finalidad de proceder a su an6lisis
para la determinaci6n del presente fallo.

5e hace constar que las tablas comparativas de aspectos tdcnicos y econ6micos
forman parte integral de la presente acta.

Para este evento de Licitaci6n Pdblica Nacional 40051001-019-14 (CACEC-
0L912074\ participan los siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos
administrativos solicitados en bases y anexos, segrin se desprende de la revisi6
cuantitativa realizada en el acto de apertura de ofertas de la presente licitaci6n:

ヽ
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lNGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S A DE C V
ANOERS BAUPRE,SA DECV
INDuSTR,AS COBRAM SA DECV
FLEURETrY DE MEXICO S A DE C V
INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNAC10NALES,SA DECV
PERKIN ELMER DE MEXICO,SA
ULTRAMEDIXI,SA DECV
DヽV― MED SA DECV
ESPECIAL STAS EN ESTERIL ZAC10N Y ENVASE,SA DECV
SFRVIC10 Y VFNTA DEINSUMOS MEDICOS ESPEC,AL ZADOS,SA DECV
SUMIN STRO Y VENTA DE UIPOS MEDiCOS S A DE C V
HOSPTECNICA S A DE C V
LFETEC SA DEC V
COMERCIAL ZADORA DE LABORATOR10 Y MEDICiNA,SA DECV
DISTRIBUIDORA DF FQUIPO N4FDICO F INDUSTRIAL DE M€XICO, S.A, DE C.V,
MEDiCAL RENTAL,SA DECV
POしへR HOSPITALARIA S A DE C V
FSHER MEDlCAL GROuP S A DE C V
V:AS S BJ,SA DECV
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JGH SOLUT10NS.SA DECV
BETHAN MEDICAL COMPANY,SA DECV
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

COMERCIAL ZADORA MEDICA INTECRAL S A DE C V
SIEMENS.SA DECV
COMPANIA INTERNAC10NAL DE D STRIBUC10NES,SA DECV
JO S EQUIPAMIに NTO Y SERVIC10S PARA LA SALUD,SA DECV
COMERCIAL DE ESPECIAL DADES MEDICAS,SA DECV
INDMEDIC S A DE C V
INSTRUMENTOS Y ACCESOR10S AUTOMATIZADOS,SA DECV
ESPECIAL STAS DE MANUFACTURA MEDICA,SA DECV
INVESTIGAC10NES TECNOLOGICAS PARA LA VIDA.SA DECV
PROMEDENTAし ,SA DECV
SURTIDOR QUIMICO DEL CENTRO,SA DECV
RAD10LOGlA Y ELECTRONICA DE MEXiCo.SA DECV
,OSE MICUEL URlBE ALVAREZ TOSTADO
DIMEC.SA DECV
FEHし M EX.SA DECV
SERVIC10S DE INGENIERIA EN MEDICINA DEL CENTRO,SA DECV
CONC[NTRADORA EN TECNOLOGIA HOSP TALAR:A,SA DECV
INDUSTRIAL KEM DE LEON. 5.A. DE C.V.
POLYLUBEX S A DE C V

LABTECH INSTRUMFNTACION, S.A. DE C,V.
HEALTH CROuPINDUSTRIAS DE MEXICo,sA DECV
GRUP0 810MEDlCO INDuSTRIAL,SA DECV
SUMIN STRO PARA uSO MEDiCO Y HOSPITALAR10.SA DECV
INSTRUMENTACI6N MEDICA, S.A. DE C.V.
TECNOLOCiA EN MEDICINA,SA DECV
OURUX.SA DECV
CORPORATlVO PROMEDiCA DE MEXICo,sA DECV

ヾ
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Lo anterior de conformidad al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las
bases de la licitaci6n.

Al licitante'cRUPo BloMEDlco INDUSTRIAL, S.A. DE C.V."

En las partidas 20, 350 y 450 se descalifica su propuesta al haber obtenido una
puntuaci6n de 60, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos por los
siguientes factores:
FC1 Carta Solidaria: Presenta carta de distribuidor mayorista.
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n.

Adicionalmente, en su catalogo no incluye las siguientes caracteristicas solicitadas en
el Anexo l: punto 6, se solicita interrupci6n automitica del cicloi punto 17, solicita
requlador de voltaje; punto 18, se solicita alimentaci6n el6ctrica; y tampoco presenta
carta del fabricante para acreditar el cumplimiento de dichas caracteristicas. Lo
ant€rior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo I y en el punto 1.10 del apartado
lll. Presentaci6n de ofenas de las bases de la licitaci6n, la junta de aclaraciones, y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
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con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las
mismas bases.

En Ia partida 70, se descalifica su propuesta ya que en su catelogo no incluye las
siguientes caracteristicas solicitadas en el anexo l: en el punto 6, se solicita pedal de
control; en el punto 8, se solicita limpiador de boquillas; en el punto 9, se solicita
cepillos de limpieza, y tampoco presenta carta del fabricante que acredite el
cumplimiento de dichas caracteristicas. Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado
en anexo I, el punto 1.10 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la
licitaci6n, la junta de aclaraciones, y de conformidad con Io previsto el inciso a) del
apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

En la partida 780 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 70,
inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos por los siguientes factores:

FC1 Carta Solidaria: Presenta carta de distribuidor mayorista.
FC2 C€rtificado de calidad ISO 13485: No presenta ningin documento.

Lo anterior de conformidad con criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las
bases de la licitaci6n. 

\
Asi mismo, en su manual no incluye las siguientes caracteristicas solicitadas en el9
anexo l: en el punto 3.3, se solicita correcci6n de la 6ptica al infinito; en el punto 14,
se solicita aditamento para microscopio de campo obscuro; en el punto 15, se solicita
aditamentos para t6cnicas de polarizaci6n; y tampoco presenta carta del fabricante
que acredite el cumplimiento de dichas caracteristicas.
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, en el punto 1.10 del
apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, la junta 

^deaclaracion€s, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V.
Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

Al licitante'lOlS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA SALUD S.A, DE C.V,"

En las partidas 30, 440 y L220
puntuaci6n de 45, inferior a la
siguientes factores:

se descalifica su propuesta al haber obtenido
\
I

puntuaci6n minima requerida de 80 puntos por I

FCl Carta Solidaria: Presenta carta de distribuidor mayorista.
FC2 ISO 13485: No existe relaci6n entre la empresa fabricante,
empresa titular del certificado ISO 13485.
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el Anexo K de las bases
la licitaci6n, y al segundo p6rrafo del requisito FC2, punto 1.16 del apartado

preclo

40051001-019-14 (CAGEG-o19/2014)
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En la partida 70, se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 76,
inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos por los siguientes factores:
FC1 Carta Solidaria; Presenta carta de distribuidor mayorista.
FC2 ISO 13485: No existe relaci6n entre Ia empresa fabricante, distribuidor y la
empresa titular del certificado ISO 13485.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el Anexo K de las bases de
la licitaci6n, y al segundo p6rrafo del requisito FC2, punto 1.16 del apartado lll.
Presentacion de ofertas de las bases de la licitaci6n.

Adicionalmente, en el punto 4 y 5 de dicha partida, se solicita cambiador de puntas
con punta universal 1[J y 3U respectivamente; el licitante oferta en su propuesta
t6cnica (anexo A) una llave universal sin hacer menci6n del detalle de las medidas en
las puntas para cambio, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo ly al
punto 2 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde
se solicita descripci6n completa sin abreviaturas de lo ofenado por el licitante, y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las mismas bases.

En la partida 310 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 70,
inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos por los siguientes factores:
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FCs Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Prese
un centro de servicio en el Distrito Federal.

Lo anterior de acuerdo a criterio de evaluaci6n previsto en el Anexo K de las bases
de la licitaci6n.

Al licitante "FEHLMEX S.A. DE C.V."

En la partida 50, se descalifica su propuesta ya que para el punto 6 de dicha partid
presenta datos contradictorios entre su cat6logo y su propuesta t6cnica, en
catelogo indica puerta en acero inoxidable tipo 304 y en su propuesta t6cnica ofena
puerta de acero inoxidable 3161, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el
Anexo l, y a la respuesta a la pregunta no. 30 del propio licitante en la junta {e
aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del apartado
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Adicionalmente, la guia mecinica proporcionada bajo el punto 1.9 presenta datos
ilegibles por lo que no es posible evaluar su contenido.

AI IiCitANtE "PROMEDENTAL S.A. DE C.V,"

En la partjda 70, se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 50,
inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos por los siguientes factores:

FC3 Registro sanitario: El documento presentado no incluye el modelo ofertado.
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en €l Distrito Federal.

Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el Anexo K de las bases de
la licitaci6n.

Al licitante "LIFETEC S.A. DE C.V."

En la partida 70, se descalifica su propuesta ya que en el punto 12 de dicha partida,
se solicita alimentaci6n el6ctrica 120 v +l- I0%, y oferta de 150V o 230 V, lo
anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad con lo
sefralado en los incisos a) y k) del inciso V. Descalificaci6n de licitantes de las bases
de licitaci6n

En la partida 480 se descalifica su propuesta ya que de acuerdo a la evaluaci6n de
muestras, su muestra no cumple con los siguientes aspectos:

En el punto 22.1 cable troncal para oximetria, en la muestra presentada, no lo
incluye.
En el punto 22.2 del anexo l, se solicita sensor de temperatura de piel o superficie,
en la muestra presentada, muestra sensor rectal.P' cJc,,(dud, \
En el punto 22.4 del anexo l, se solicita cable troncal para ECG, en la muestra l\
presentada, no lo incluye. \
En el punto 23.1 del anexo l, se solicita cable troncal para oximetria, en la muestra r
presentada, no lo incluye. o. \
En el punto 23.2 del anexo l, se solicita sensor de temperatura de piel o super\ie,
en la muestra presentada; muestra sensor rectal. t \
En el punto 2i.4 del anexo l, se solicita cable troncal para ECG, en la muestra \
presentada, no lo incluye. J\
En el punto 24.1 del anexo l, se solicita cable troncal para oximetria, en la muestra
presentada, no lo incluye.

en la muestra presentada, muestra sensor rectal.
En €l punto 24.4 del anexo l, se solicita cable troncal para ECG, en la estra

?,''' 
q40051001-019-14 (CAGEG-019/2014)
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Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo l, inciso c) Evaluaci6n de
muestras del apartado ll. lnformaci6n especifica de la licitaci6n, y de conformidad con
el inciso i) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n,
ademis de no ofertar el mejor precio.

En las partidas 500 y 520 se descalifica su oferta al haber obtenido una puntuaci6n
de 70, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos por los siguientes
factores:
Fc2 certificado de calidad ISO 13485: No presenta ningun documento.
Fcs Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en el estado de Nuevo Le6n.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio.

En las partidas 700, 7Lo y 720 se descalifica su oferta ya que de acuerdo a la
evaluaci6n de muestras, su muestra no cumple con los siguientes aspectos:
En el punto 7 se solicita superficie de cama rigida, en la muestra presentada, la mitad
de la superficie presentada es de tambor y el resto si es rigida.
En el punto 8 se solicita superficie de paciente de 203 x 88 cm minimo; Ia muestra
presentada tiene dimensiones de: 201 x 90 cm
Ln el punto 9 se solicita dimensiones de la cama de 230 x 1O5cm +/- 5% (218.5 x..1
99.75) , la muestra tiene dimensiones de:212.5 x 98.5 cm \
En el punto L4 se solicita capacidad de colocar poste en las cuatro esquinas, la '
muestra presentada solo presenta dos soportes para poste en las esquinas
inferiores.
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo I y lo seialado en la junta de
aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del apartado V.
Descalificacion de licitantes de las bases de la licitaci6n, ademSs de no ofertar\el
meJor preclo

lT!VO PROMED:CA DE MEXiCO S A.DE C.Vr'AHictante“ CORPORA

En la partida 80 se descalifica su propuesta ya que ni en su oferta t6cnica ni en su
catelogo menciona las dimensiones del bien ofertado, lo anterior en contravenci6n a
lo solicitado en el anexo I y al punto 2 det apartado lll. Presentaci6n de ofertas de laslo solicitado en el anexo I y al punto 2 del apartado lll, Presentacton 0e olenas de las \
bases de la licitaci6n, donde se solicita descripci6n completa sin abreviaturas de lo r\
ofertado por el licitante, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado (J

V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases. 
\

En la partida 90 se descalifica su propuesta ya que ni en su oferta t6cnica ni en su
catalogo menciona las dimensiones del bien ofertado, lo anterior en contraven-ci6n ty'
lo solicitado en el anexo I y al punto 2 del apartado lll. Presentacion de ofertas \e las \
bases de la licitaci6n, donde se solicita descripci6n completa sin abreviaturas de\o \
ofertado por el licitante y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del aparta\ J

V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

ヽ
40051001-019-14(CAGEC-019/2014)
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En la partida 100 se descalifica su propuesta ya que ya que ni en su oferta tdcnica ni
en su catilogo menciona las dimensiones del bien ofertado, lo anterior en
contravenci6n a Io solicitado en el anexo I y al punto 2 del apartado lll. Presentaci6n
de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita descripci6n completa sin
abr€viaturas de lo ofertado por el licitante, y de conformidad con lo previsto en el
inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

En la partida 130 se descalifica su propuesta ya que se solicita cabezal de iluminaci6n
de 35 x 22 cm como maximo; el licitante no lo oferta en su propuesta t6cnica (Anexo
A), lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo I y al punto 2 del apartado
lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita descripci6n
completa sin abreviaturas de lo ofertado por el licitante, y de conformidad con lo
previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas
bases, ademis de no olertar el mejor precio.

En la partida 140 se descalifica su propuesta ya que en el punto 1 se solicita
construida con lemina de acero calibre 18, y oferta construida con lamina de acero
calibre 20; en el punto 2.4 se solicita zoclo de 108 x 53 x 10 cm +/- 1 cm y no lo
menciona en su propuesta t6cnica, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el
anexo I y al punto 2 del apartado lll. Presentaci6n de ofenas de las bases de la
licitaci6n, donde se solicita descripci6n completa sin abreviaturas de lo ofertado por
el licitante, y de conformidad con el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de.
licitantes de las mismas bases. /E
En las partidas 150 y 470 se descalifica su oferta ya que ni en su oferta t6cnica ni en
su catelogo menciona las dimensiones del bien ofertado, lo anterior en
contravenci6n a lo solicitado en el anexo I y al punto 2 del apartado lll. Presentaci6n
de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita descripci6n completa sin
abreviaturas de lo ofertado por el licitante, y de conformidad con lo dispuesto en,el
inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n.

En la partida 490 se descalifica su propuesta ya que en el punto 8.1 se solicita
superficie de la camilla rigida de minimo 76 cm de anchoi y oferta en su propuesta
t6cnica (Anexo A), superficie de la camilla rigida con ancho de 60 cm; en el punto 9.2
se solicita ancho total de 88cm t4 % y ofefta 83 cm, dimensi6n que se encuent
fuera de la tolerancia. Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo I y de

licitantes de las bases de la licitaci6n, ademis de no ser el mejor precio. \, 7
econformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci

'\ t/
En las partidas 700, 710 y 720 se descalifica su propuesta ya que de u.r"rdo.on p
evaluaci6n de muestras, su muestra no cumple con las siguientes caracteristicas: J -',

En el punto 3 se solicita controles el6ctricos
barandales, con seguro de bloqueo paciente; el
fisica, un solo control el6ftrico de mano.

40051001-019-14 (CAGEG-019/2014)
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En el punto 8 se solicita dimensiones de la superficie del paciente de 203 de largo x
88 cm de ancho, minimo, el licitante presenta en su muestra fisica, dimensiones de la
superficie del paciente: de 199 cm largo x 84 cm de ancho.
En el punto 9 se solicita dimensiones de la cama de longitud total 230 cm y ancho
total 105 cm +l-5%: el licitante presenta en su muestra flsica, longitud total de 216
cm ancho total 99 cm.
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, inciso c) del apartado ll.
lnformaci6n especifica de la licitaci6n y lo sefralado en la junta de aclaraciones, y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las bases de la licitaci6n, adem{s de no ofertar el mejor precio.

En la partida 740 se descalifica su propuesta ya que ni en su oferta t€cnica ni en su
catilogo menciona las dimensiones del bien ofertado, lo anterior en contravenci6n a
lo solicitado en el anexo ly al punto 2 del apanado lll. Presentaci6n de ofenas de las
bases de Ia licitaci6n, donde se solicita descripci6n completa sin abreviaturas de lo
ofertado por el licitante, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del
apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

AI |icitante "HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S,A. DE C.V."

En las partidas I50 y 47O se descalifica su propuesta, al haber obtenido
puntuaci6n de 50 puntos, inferior a puntuaci6n minima requerida de 80 puntos,
los siguientes factores:

una
pOr

ヽ
En las partidas 27O y 390 se descalifica su propuesta al haber obtenido una
puntuaci6n de 66.66 puntos, inferior a la puntuaci6n mlnima requerida de 80 puntos,
por los siguientes factores:
FC2 Cenificado de calidad ISO 9001:2008; No presenta ning!n documento.
Lo anterior de acuerdo con el criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de
bases de la licitaci6n.

En la partida 380 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 50
puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los siguientes
factores:
FC2 Cenificado de calidad l5O 9001:2008: No presenta ningin documento. 

^

FC2 Certificado de calidad ISO 9001:2008: No presenta ningun documento.
Lo anterior de acuerdo con el criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de
bases de la licitaci6n.

En las partidas 800, 810 y 820 se descalifica su propuesta al haber obtenido u
puntuaci6n de 50 puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 punto
por los siguient€s factores:
FC2: Certificado de calidad ISO 9001:2008: No presenta ningon

Lo anterior de acuerdo con el criterio de eviluaci6n pr"u'irto 
"n "L 

in""o r[q r,
bases de la licitaci5n. \ \\

Lo anterior de acuerdo con el criterio de evaluaci6n previsto
b“ deh Ct菌 6肛
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AI IiCitANtC "INDUSTRIAS COBRAMEX DE MEXICO 5.A. DE C.V,"

En las partidas 150 y 470 se descalifica su propuesta ya que no presenta la carta
compromiso y garantia de mobiliario clinico, lo anterior en contravenci6n a lo
solicitado en el anexo J en relaci6n al punto 1.11 del apartado lll. Presentaci6n de
ofertas de las bases de la licitaci6n y de conformidad con el criterio de evaluaci6n
previsto en el anexo K.
Asi mismo, en su propuesta tdcnica Anexo A no documenta los puntos 1, 3, 4 y 5 tal
como se solicitan, lo anterior en contravenci6n al anexo l, ademis de no ofertar el
mejor precio.

AI IiCitANtC "COMERCIALIZADORA DE LABORATORIO Y MEDICINA S.A. DE C.V."

En las partidas 150 y 470 se descalifica su oferta ya que se solicitan dimensiones de
60cm de ancho x 5ocm de fondo x 100cm de altura +/- 1cm y oferta 64cm de ancho
x 47cm de fondo x 100cm de altura, lo anterior en contravenci6n al Anexo I y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las bases de la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio.

Al licitante "POLYLUBEX 5.A. DE C.V."

En las partidas 150 y 470 se descalifica su propuesta ya que ni en su oferta t€cnica
ni en su cat:logo menciona las dimensiones del bien ofertado, lo anterior en
contravenci6n a lo solicitado en el anexo ly en el punto 2 del apartado lll.
Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita descripci6n
completa sin abreviaturas de lo ofertado por el licitante, y de conformidad con lo
dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificacion de licitantes de las mis
bases, ademis de no ofertar el mejor precio.

En la panida 740 se descalifica su oferta ya que ni en su oferta t6cnica ni en su
catilogo menciona las dimensiones del bien ofertado, lo anterior en contravenci6n a
lo solicitado en el anexo ly en el punto 2 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de
las bases de la licitaci6n, donde s€ solicita descripci6n completa sin abreviaturas de
lo ofertado por el licitante, y de conformidad con Io dispuesto en el inciso a) del
apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

40051001-019-14 (CAGEG-019/2014)
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Al licitante "FLEURETTY DE MEXICO 5.A. DE C.v." C.\
En la partida 240 se descalifica su propuesta ya que en el punto 20 se \licita
presentaci6n completa de 12 derivaciones, en su propuesta t€cnica (anexo\)\lpresentaci6n completa de 12 derivaclones, en su propuesta t€cnica (anexo\l\l
licitante oferta: presentaci6n completa de 6 o 12 derivaciones de ECG, en el mand6\
se menciona: "el maximo de ondas mostradas en la pantalla es de 6 ondas" por l$4
que existe contradiccion entre su manual y su propuesta t6cnica, J,
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Adicionalmente, en el punto 21, se solicita funci6n que muestre cuando algin
monitor se desconecta de la red; en el punto 24.2 se solicita impresi6n de signos
vitales con anotaciones marginales; en el punto 24.3, se solicita impresi6n de
tendencias tabulares de todos los parimetros; en el punto 24.5 se solicita
prioridades de impresi6n de acuerdo importancia, y en el manual presentado estas
caracteristicas no se incluyen y tampoco presenta carta del fabricante donde acredite
su cumplimiento. Asi mismo, en ei punto 42.4.3 se solicita presi6n de arteria
umbilical y en el manual presentado lo demuestra como presi6n intracraneal.

Todo lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo I, en al punto 1.10 del
apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, asl como lo sefralado
en la junta de aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y g)
del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

En la partida 260 se descalifica su propuesta ya que en el punto 14.4.3 se solicita
presi6n de arteria umbilical y en el manual presentado Io demuestra como "presi6n
intracraneal"; asi mismo, oferta el punto 24.f, punto que se dej6 sin efecto en la
respuesta a la pregunta 29 del licitante "Casa Plarre 5.A. de C.V." en la junta de
aclaraciones. Lo anterior en contravenci6n al anexo I y al punto 2 del apartado lll
presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita incluir en su
oferta t6cnica las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de 7licitantes. _L

En la partida 480 se descalifica su propuesta ya que de acuerdo a la evaluaci6n de
muestras, su muestra no cumple con los siguientes aspectos:
En el punto 22.1 se solicita cable troncal para oximetria, en la muestra presentada
no se incluye.
En el punto 22.4 se solicita cable troncal para ECG, en la muestra presentada no se
incluye.
En el punto 23.1 se solicita cable troncal para oxim€tria,
no se incluye.
En el punto 23.4 se solicita cable troncal para ECC, en la
incluye.
En el punto 24.1 se solicita cable troncal para oximetria,
no se incluye.
En el punto 24.4 se solicita cable troncal para ECG, en
incluye.

en la muestra presentada

muestra Presentada no se

en la muestra presentada

la muestra presentada no se

Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo I, inciso c) Evaluaci6n
muestras del apartado ll. Informaci6n especifica de la licitaci6n, y de conformid 9:\n
el inciso i) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la lic
ademas de no ofertar el mejor precio.

o

′ク
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En las partidas 500 y 520 se descalifica su propuesta ya que en el punto 8 se solicita
rango de la frecuencia cardiaca fetal de 50 o menor a 240 o mayor, y oferta
frecuencia de 50 a 210 LPM.
Asi mismo, en el manual presentado no se incluyen las siguientes caracteristicas
solicitadas en el anexo l: en el punto 13.2 se solicita indicador de p6rdida de la
sefral o seial insuficiente; en el punto 14 se solicita indicador de calidad de la senal;
en el punto 18.4 se solicita registro de la escala de la frecuencia cardiaca fetal y
actividad uterina impresa en el papel; en el punto 18.5 se solicita auto prueba o auto
verificaci6n del registrador; y tampoco presenta carta del fabricante donde acredite el
cumplimiento de las caracteristicas mencionadas.

Todo lo anterior en contravenci6n al anexo l, al punto 1.10 del apartado lll.
Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n y lo seffalado en la junta de
aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V.
Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases, adem6s de no ofertar el m€jpr
precio. 

\
En la panida 530 se descalifica su propuesta ya que el manual presentado no incluye '
las siguientes caracteristicas solicitadas en el anexo l: en el punto 4 se solicita
cargador lnterconstruido; en el punto 11 se solicita soporte rodable con freno en al
menos dos ruedas; y tampoco presenta carta de fabricante que acredite el
cumplimiento de dichas caracte risticas.
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en anexo l, al punto 1.10 del apartado lll.
Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, lo seffalado en la junta de
aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V.
Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

AI |icitante "ANDERS BAUPRE S.A, DE C.V,',

En la partida 240 se descalifica su propuesta ya que el punto 48, valor del tiempo
soportado por la baterla, estA referenciado (nicamente para los modelos DELTA y
DELTA XL, y no para el modelo KAPPA que es el modelo ofertado, y tampoco presenta
carta del fabricante que acredite el cumplimiento de la caracteristica en el modelo
ofertado. Lo anterior en contravenci6n al Anexo I y al punto 1.10 del apartado lll.
Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n y lo sefralado en la junta d
aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V.
Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases, ademis de no ofertar el mejor
preclo

DELTA XL, y no para el modelo KAPPA que es el modelo ofertado, y tampoco prese
carta del fabricante que acredite el cumplimiento de la caracteristica en el model

D,
En la partida 260 se descalifica su propuesta ya que en el punto 1 se solicita pagar'llq!
de 15 pulgadas como minimo y oferta 10.4 pulgadas; el punto 20, valor del tiA{nPov \
soponado por la bateria, esti referenciado inicamente para los modelos DELTAY l

ofertado. Lo anterior en contravenci6n al Anexo l, al punto 1.10 del apartado lll.
Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n y lo sefralado en la junta fle
aclaraciones, y de contormidad con lo dispuesto en el inciso a) del ap4ltgdo fvj
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Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases, adem6s de no ofertar el mejor
precio.

En las partidas 300 y 690 se descalifica su propuesta ya que para el punto 21, no
documenta con informaci6n t6cnica (catelogos, folletos, manual, etc.) las
caracteristicas de la impresora ofertada ni que pueda ser activada desde el teclado;
para el punto 23 no documenta interruptor de pie (pedal) para congelar la imagen, y
tampoco presenta carta del fabricante donde acredite el cumplimiento de dichas
caracte risticas. Lo anterior en contravenci6n al Anexo l, al punto 1.10 del apartado lll.
Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n y lo senalado en la junta de
aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V.
Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

AI IiCit NtE "COMPANiA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A, DE C.V."

En la panida 240 se descalifica su oferta ya que en su propuesta t€cnica (Anexo A) no
oferta los monitores que se deben incluir a la central (puntos 29 a 53).
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo ly en el punto 2 del apanado
lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita descripci6n
completa sin abreviaturas de lo ofertado por el licitante, y de conformidad con lo
dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las misfnas
bases, ademis de no ofertar el mejor precio. \t

\

En la partida 250 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 7０×puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los siguie
factores:
FC4. No presenta aviso de responsable sanitario como parte del requisito para
productos nacionales.
FC5. Presenta centro de servicio en la zona metropolitana de la CD de M€xico.

Todo lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en
2 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las

el Anexo I y en los puntos
bases de la licitaci6n, do

110y

solicita descripci6n completa sin abreviaturas de lo ofertado por el lic
40051001‐ 019-14(CACEC‐ 019/2014)
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conformidad con lo dispuesto en el inciso a) y g) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las mismas bases, ademds de no ser el mejor precio.

En las partidas 300 y 690 se descalifica su propuesta al haber obtenido una
puntuaci6n 70, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los
siguientes factores:
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en la zona metropolitana de la CD de M6xico.
Lo anterior de acuerdo con el criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las
bases de la licitaci6n.

Adicionalmente, para el punto 10, en el catelogo no incluye la caracteristica de
c6lculo de edad gestacional utilizando BPD, CRL, FL, AC, HC, y tampoco presenta
carta del fabricante que acredite el cumplimiento de dicha caracteristica, lo anterior
en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo ly 1.10 del apartado lll. Presentaci6n de
ofertas de las bases de la licitaci6n, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a)
del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n.

Asi mismo, no oferta transductor endovaginal con rango de frecu€ncia de 4mhz a
Smhz o mayor, lo anterior en contravenci6n solicitado en respuesta a la pregunta 56
del licitante "Anders Baupre, S.A. de C.V." en lajunta de aclaraciones y lo sefialado en
el punto 2. Del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n
donde se solicita incluir en su oferta t6cnica las modificaciones derivadas de lajunta
de aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado lll.
Pr€sentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n.

En la partida 330 se descalifica su oferta ya que en su manual no incluye
siguientes caracte rist icas:
Punto 2. frecuencia del generador
Punto 12. consola de control m6vil.
Punto 18.2 remarcador de contornos en tiempo real.
Y tampoco presenta carta del fabricante que acredite el cumplimiento de dichas
caracteristicas.
Adicionalmente, para el punto 18.8 presenta datos contradictorios entre su propue
t6cnica y su catalogo, en su oferta t6cnica dice sustracci6n digital en tiempo real y
su manual menciona la sustracci6n en el procesamiento,
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, al punto 1.10 del apartado

dispuesto en el inciso g) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las nl
bases, ademis de no ofertar el mejor precio.

En la partida 480 se descalifica su ofena ya que de acuerdo
muestras, su muestra no presenta el montaje de pared solicitado en el punto 21, lo
anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo l, inciso c) Evaluaci6n de
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el inciso i) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitacion,
ademds de no ofertar el mejor precio.

Al licitante "lNDMEDlc, s,A. DE C.V,"

En la partida 250 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 70,
inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los siguientes factores:
FC4 Permiso de comercializaci6n; El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en el estado de M6xico.

Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n.

En las partidas 300 y 690 se descalifica su ofena ya que no oferta transductor
endovaginal con rango de frecuencia de 4mhz a 8mhz o mayor, lo anterior en
contravencidn a lo solicitado en la respuesta a la pregunta 56 del licitante "Anders
Eaupre, S.A. de C.V" de la junta de aclaraciones, y al punto 2 del apartado lll
presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita incluir en su I
oferta t6cnica las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, y dF\..
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de -
licitantes de las mismas bases.

En las partidas 430, 650 y 790 se descalifica su propuesta al haber obtenido una
puntuaci6n de 62.5 puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos: \
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo )
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Present
un centro de servicio en el estado de M6xico.
Lo anterior de acuerdo con el criterio de evaluaci6n previsto en el inciso K de las

factores:
FC4 Permiso de comercializaci6n: No presenta ningin documento.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento; Presenta
un centro de servicio en el estado de Mdxico.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las basgs de

堀

ｔｅ ｓ
．

ｅ

　

ｎ

．
０

　
‐ｅ

´̈
‐ｇｕ

Ｃｌ

　

５

ｔｕ ａ

‐
Ｏｓ

ｎ

ｐｕ
阿

ａｎ

Ｓ
，

ｕ

　
ｏ

ｏ

ｎｔ

ｄ

　
ｕ

ｎｉ

ｐ

ｔｅ

０

ｂ

８¨
ｄｅ

ｈ
ａ

ｂ

ｒ
ｉｄ ａ

ａ ａ
‐

ｑ ｕｅ

Ｓｔ

ｒｅ呻ｎ‐ｍａ
ｕ ｐ

´ｍ‐

Ｓ

　
ｎ

ａ

′
０

‐Ｃ

一ＣＩ

ｉｆ

　

ａ

ａ
‐

ｔｕ

Ｃ

　
ｎ

ｄ
ｅｓ

ｐ ｕ

ｍ̈
　
　
ｓｅ
‐ａ

ＣｉｔａＣ　　４６。
ｍ

ｓ

　

　

ｌ

　
ｎ

ｂ
ａ

　

Ｅｎ

ｐ ｕ

la licitac16n,ademis de no ofertar el meJor precio           )una puntua:Znd:ド

En la partida 530 se descalifica su propuesta al haber obtenid(
puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los siguientes
factores:
FC4 Permiso de comercializac i6n: El documento presentado no incluye el m
ofertado. /
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FC5 Declaracion de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en el estado de M6xico.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n.

AI IiCitANtE "RADIOLOGIA Y ELECTRoNICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

En las partidas 300 y 690 se descalifica su propuesta al haber obtenido una
puntuaci6n de 70 puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos,
por los siguientes factores:
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
centros de servicio en el D.F.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n.

Adicionalmente, no oferta transductor endovaginal con rango de frecuencia de 4mhz
a 8mhz o mayor, lo anterior en contravenci6n solicitado en respuesta a la pregunta
56 del licitante "Anders Baupre, S.A. de C.V." en la junta de aclaraciones y al punto 2

del apartado lll presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita
incluir en su oferta t€cnica las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, y
de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las mismas bases.

Al ictante“ SuMiN:STRO PARA uSO MED:CO Y HOSPITALAR:OS.A.DE C.V.

En las partidas 300 y 690 se descalifica su propuesta al haber obtenido luna
puntuaci6n de 76 puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 pun\os,
por los siguientes factores:
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
centros de servicio en Jalisco y D.F. i tJcentros de servicio en JaliSCo y D F

LoanteriOrdeacuerdOalcriteriodeevaluaci6nprevistoenelanexoKdelasbasell:
la licitaci6n

―  ―   ―`En la partida 330 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuacion de 76'$
puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los sigu^ientes {
factores: \\ N
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el model\ , ]
ofertado
FC5 Declaraci6n de la capacldad instalada para servicio de mantenimient'7Pres:1
centros de servicio en Jalisco y D.F.

Ortar el me」 or precio
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Al licirante "ULTRAMED|X| S.A. DE C,V."

En las partidas 300 y 690 se descalifica su propuesta ya que no oferta transductor
endovaginal con rango de frecuencia de 4mhz a Smhz o mayor, lo anterior en
contravenci6n solicitado en respuesta a la pregunta 56 del licitante "Anders Baupre,
5.A. de C.V." en la junta de aclaraciones y al punto 2 del apanado lll presentaci6n de
ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita incluir en su oferta t6cnica las
modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, y de conformidad con lo
dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificacion de licitantes de las mismas
bases.

Asi mismo, en el punto 8 se solicita control de cursores por medio de perilla giratoria
y oferta control de cursores por medlo de pantalla sensible al tacto. Lo anterior en
contravenci6n a lo solicitado en el Anexo l.

Al licitante "DIMEC S.A- de C.V."

En la partida 310 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 70
puntos, inferior a la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los siguientes
factores:
FC3 Registro Sanitario: El documento presentado no incluye el modelo ofertado.
FC4 Permiso de Comercializaci6n: El documento presentado no incluye el model
ofe rtado.

Lo anterior de acuerdo al criterio de adjudicaci6n previsto en el anexo K de las ba
de la licitaci6n.

Adicionalmente, a pesar de que presenta catelogo y carta solidaria anexo H, estos no
corresponden al modelo ofertado, lo anterior en contravenci6n al punto 1.10 y 1.16
del apanado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n y de conformidaduEr apdrrduu y uc Lu,,,u,,,,,u4u 

I

con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes. J
I..J

En la partida 780 se descalifica su propuesta ya que en el punto 13.6 de esta partida
se solicita software de captura, video, edici6n y medici6n b6sico, a pesar de que hace
referencia en su catelogo a que el sistema operativo soporta microsoft, windows
XPlvislalTtS, OS X, Linux, no menciona la herramienta de edici6n de imigenes y
video solicitados. \ $

. \\
En el punto 14, se solicita aditamento para microscopia de campo obscuro, a pbsar
de que hace referencia en el cat6logo de la posibilidad de crecimiento para tdc\i\s
de campo obscuro, no especifica el aditamento solicitado ni presenta carta CN
fabricante que acredite el cumplimiento de dicha caracteristica. Lo anterior
contravenci6n al anexo l, lo sefralado en el punto 1.10 del apartado lll. Presentaci6n
de ofertas de las bases de Ia licitaci6n y la junta de aclaraciones, y de conforlnld
con lo dispuesto en elfnciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes. y'///

t\ ooortoor-ro#"10r!.f"oEc-ors/20r4) d- 9/ , ''
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AH ctante“ SERV:C!O Y VENTA DEINSUMOS ESPEC:AL:ZADOS SA.DE C,V」 '

En la partida 330 se descalifica su oferta ya que en el punto 19.4 de esta partida se
solicita puerto para impresora; a pesar de que lo oferta en su propuesta t6cnica, en
su catelogo no hay referencia de la caracteristica solicitada, ni tampoco presenta
carta del fabricante que acredite el cumplimiento de la misma.

En el punto 13 de la panida 330 del anexo I se solicita teclado de control integrado a
la consola a prueba de agua y en su manual oferta teclado que es independiente de
la consola, ademSs que no indica que sea a prueba de agua, y tampoco presenta carta
del fabricante que acredite dicha caracteristica. Lo anterior en contravenci6n a lo
solicitado en el Anexo l, Lo anterior en contravenci6n al anexo l, lo sefralado en el
punto 1.10 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n y la
junta de aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado
V. Descalificaci6n de licitantes, ademes de no ofertar el mejor precio.

AI Hctante“ MEDiCAL RENTAL S A DE C.Vメ '

En las partidas 370,610 y 77Q se
puntuacion de 75 puntos, inferior a
siguientes factores:
FC4 Permiso de comercializaci6n: El

ofertado.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el inciso K de las bases de
la licitaci6n.

|=SilliliCa Suq°

fell ][lilelul糧
:li::r‖ :[(ゝ、

documento presentado no incluye el modelo

ヽ
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, el punto 1.10 del apartado ,\
lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n y lo seftalado en la junt4 de$'
aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apanadd \.\1

En las partidas 430, 610 y 770 se descalifica s

su propuesta t6cnica (Anexo A) las siguientes
€n su catalogo, ni presenta carta del fabricante
En el punto 3 se solicita m€canismo oscilante a
En punto 6 se solicita sistema de regulaci6n de
En punto I se solicita peso no mayor a 2 Kg

硯諏餅ソf渤禍ittnて科

Su

en

u oferta ya que, a pesar de ofertar en
caracteristicas, no esten referenciadas

″

profu nd idad de corte

En punto 9 se solicita, llave para cambio de hojas
En punto 10 se solicita estuche para almacenamiento de equipo y accesorios

Descalificaci6n de Iicitantes.

En la partida 460 se descalifica su propuesta ya que, a pesar de ofertar en
propuesta t6cnica (Anexo A) las siguientes caracteristicas, no esten referenciadas
su manual, ni presenta carta del fabricante que acredite su cumplimiento:
En punto 1.15.2 se solicita despliegue en pantalla de al menos 3 canales

40051001‐ 019-14(CAGEG-019/2014)
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En punto 1.16.3. se solicita nivel de carga de la baterias; en su manual solo indica
que el equipo despliega aviso de descarga de bateria o cambio de bateria, sin indicar
el nivel de carga de bateria.
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, en el punto 1.10 del
apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, y lo sefralado en la
junta de aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado
V. Descalificaci6n de licitantes, ademis de no ofertar el mejor precio.

En la partida 480 se descalifica su oferta ya que de acuerdo a la evaluaci6n de
muestras, su muestra no cumple con las siguientes caracteristicas:
En punto 18 se solicita menris y mensajes en pantalla o software de operaci6n deben
de ser en espafrol, en muestra fisica el monitor presenta software en idioma in9l6s.
En punto 20 se solicita teclado o lnterface, mends y mensajes en espaffol, en muestra
fisica el monitor presenta interface, men0s y mensajes en idioma ingl6s.
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo l, inciso c) Evaluaci6n de
muestras del apartado ll, lnformaci6n especifica de la licitaci6n, y de conformidad con
el inciso i) del apanado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitacion,
ademis de no ofertar el mejor precio.

En las partidas 700, 770 y 720 se descalifica su propuesta ya que de acuerdo a la
evaluaci6n de muestras, su muestra no cumple con las siguientes caracte risticas:
En punto 4.6.1. se solicita movimiento de RCP suave y amortiguado, en muestra fisi
el movimiento de RCP es r6pido y sin amortiguamiento.
En punto 8 se solicitan dimensiones de la superficie del paciente: de 203 de largo x
88 cm de ancho, minimo; en muestra fisica las dimensiones de la superficie son de
198 de largo X 93 de ancho.
Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo I, inciso c) Evaluaci6n de
muestras del apanado ll. lnformaci6n especifica de la licitaci6n, asi como lo seialado
en la junta de aclaraciones, y de conformidad con el inciso i) del apartadq V.
Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n, ademes de no ofertar\el
meJor preclo
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En Ias partidas 28O,420 y 640 se descalifica su propuesta ya que en su oferta t6cnica
no incluye la descripci6n completa sin abreviaturas de lo ofertado, lo anterior en
contravenci6n a lo solicitado en el punto 2 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de
las bases de la licitaci6n, y de conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del
apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

En las partidas 370, 610 y 770 se descalifica su propuesta ya que en su oferta t6cnica
no incluye la descripci6n completa sin abreviaturas de lo ofertado, lo anterior en
contravenci6n a lo solicitado en el punto 2 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de
las bases de la licitaci6n, y de conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del
apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

Asi mismo, se descalifica al haber obtenido una puntuaci6n de 70 puntos, inferior a
la puntuaci6n minima requerida de 80 puntos, por los siguientes factores:
FC4 Permiso de Comercializaci6n: el documento presentado incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en el estado de Jalisco.
Lo anterior de acuerdo a criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio.

En la partida 550 se descalifica su propuesta ya que en su oferta t€cnica no incluye la
descripci6n completa sin abreviaturas de lo ofertado, lo anterior en contravenci6n
punto 2 del apartado lll presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n.
Adicionalmente, no oferta el carro de carga, lo anterior en contravenci6n a lo
seialado en la respuesta a la pregunta 7 del Suministro y Venta de Equipos l\46dicos
S.A. de c.V. y al punto 2 del apartado lll presentaci6n de ofertas de las bases de la
licitaci6n, donde se solicita descripci6n incluir las modificaciones derivadas derla
junta de aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartaqo
V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases,

AI IiCitANtE 'INVESTIGACIONES TECNOLOCICAS PARA LA VIDA S.A. DE C.V.

En las partidas 370,610 y 770 se descalifica su propuesta al haber obtenido una\
puntuaci6n de 75 puntos, inferior a la minima requerida de 80 puntos, por lo
siguientes factores:
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento; El

documento no contiene los tel6fonos de contacto ni las plantillas laborales de los
centros de servicio.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de
la licitaci6n, ademis de no ofertar el mejor precio.

las

Al licにante“ INSTRUMENTAC10N MEDICA S A DE C V

En las partidas 370, 610 y 770 se descalfica su prOpuesta
inferior a la mfnima requerida
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FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en el estado de l\46xico.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n, adem6s de no ofertar el mejor precio.

En la partida 550 se descalifica su propuesta ya que en su propuesta t6cnica no oferta
el carro de carga, lo anterior en contravenci6n a lo sefralado en la respuesta a la
pregunta 7 del Suministro y Venta de Equipos Mddicos S.A. de C.V. y al punto 2 del
apartado lll presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, donde se solicita
descripci6n completa sin abreviaturas e incluir las modiflcaciones derivadas de la
junta de aclaraciones.

Asi mismo, en su catalogo no menciona el tipo de aleaci6n de acero inoxidable del
carro transportador y se solicita acero inoxidable 3161 o superior, y no presenta carta
del fabricante que acredite el cumplimiento de dicha caracteristica, lo anterior en
contravenci6n al anexo l, el punto 1.10 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las
bases de la licitaci6n y lo sefralado en la junta de aclaraciones, y de conformidad con
lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas
bases.

Al licitante "TEcNoLoGiA EN MED|C|NA S.A. DE C.V."

En las partidas 370, 610 y 77Q se descalifica su propuesta al haber obtenido una
puntuaci6n de 62.5 puntos, inferior a la minima requerida de 80 puntos, por los
siguientes factores;
FC4 Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Pres€n
un centro de servicio en el estado de N4{xico.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases
la licitaci6n, ademis de no ofertar el mejor precio.

Al licitante "POLAR HOSPITALARIA S.A. DE C.V."

Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases d
la licitaci6n.
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Asi mismo, en el punto 7.a,7.b 7.c y 7.d de esta partida se solicitan 4 hojas
circulares de 5 y 6.5 cm de O de dureza normal , asicomo de 5 y 6.5 cm de O en alta
dureza; el licitante oferta en su propuesta t6cnica (anexo A) 4 hojas de la misma
medida para todos los casos 6.35 cm; el punto No. 10 no es incluido ni ofertado en
la propuesta t€cnica, lo anterior en contravenci6n al anexo I, al punto 2 del apartado
lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n donde se solicita descripcion
completa sin abreviaturas, y de conformidad con el inciso a) del apartado V.
Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

AI IiCit NtC 'INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V."

En la panida 460 se descalifica su oferta al haber
puntos, inferior a la minima requerida de 80 puntos,
FC2 ISO 13485: No presenta ningfn documento.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para
presenta plantilla laboral en el centro del servicio.

obtenido una puntuaci6n de
por los siguientes factores:

60

servicio de mantenimiento: No

Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases de
la licitaci6n, ademis de no ofertar el mejor precio.

AI IiCit NtE "ESPECIALISTAS DE MANUFACTURA MEDICA 5.A. DE C.V."

En la partida 490 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n
57.5, inferior a la minima requerida de 80 puntos, por los siguientes factores:
FC2 ISO 13485: Presenta ISO 9001:2008.
FC4 Permiso de comercializaci6n: Presenta Unicamente certificado de buenas
practicas, faltando formato de aviso de funcionamiento y de responsable sanitario.
FC5 Declaraci6n de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: Presenta
un centro de servicio en el estado de Sonora.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de las bases!e
la licitaci6n.

AI IiCitANtE 'INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S.A. DE C,V."

En la partida 540 se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuaci6n de 60
puntos, inferior a la minima requerida de 80 puntos, por los siguientes factores:
FC4. Permiso de comercializaci6n: El documento presentado no incluye el modelo
ofertado.
FC5. Declaraci6n de capacidad instalada de mantenimiento: No incluye la
personal en los centros de servicio.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluaci6n previsto en el anexo K de
la licitaci6n.

Asi mismo, €n el punto 17 de dicha partida se solicita hor6metro, a pesar de que el
licitante lo oferta en surpropuesta t€cnica (anexo A), en su catelogo no se pueqe
corroborar dicho punto,/ y tampoco presenta carta del fabricante que edite:;
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cumplimiento de dicha caracteristica. Lo anterior en contravenci6n al anexo l, el
punto 1.10 de apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n, y lo
seialado en la junta de aclaraciones, y de conformidad con lo dispuesto por el inciso
a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las mismas bases.

AI IiCitANtE 'COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL S.A. DE C.V."

En Las partidas 700,71.0 y 720 se descalifica su propuesta ya que de acuerdo a la
evaluaci6n de muestras, su muestra no cumple con los Siguientes aspectos:
La muestra no se encontr6 armada al momento de la evaluaci6n.
En el punto 12 del Anexo I se solicita con protectores o parachoques en las 4
esquinas, los protectores (ruedas) no estaban instalados.

Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo l, inciso c) Evaluaci6n de
muestras del apartado ll. lnformaci6n especifica de Ia licitaci6n, y de conformidad con
el inciso i) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n,
ademis de no ofertar el mejor precio.

AI‖ ckante“ DW― MED S.A.DE C.V"

PARTIDAS 370, 610 y 770 se descalifica su propuesta ya que en el punto 4 se solicita
ciclo que elimine oxigeno o cavitaci6n y en su catelogo dice "ciclo que elimin€ el
oxigeno o cavidad" lo cual no demuestra cumplir con lo solicitado, lo anterior en
contravenci6n al anexo ly de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del
apartado lll. Presentaci6n de ofenas de las bases de la licitaci6n, ademds dg no
ofertar el mejor precio.

Anexo ll

AI IiCitANtE "HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO 5.A. DE C.V,"

En la partida 20 se descalifica su oferta ya que se solicita acero al
aluminio, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo ll, y
con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
bases de la licitaci6n.

oferta un afro, lo anterior en contravenci6n a Io solicitado en el Anexo ll, y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
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En la partida 80 se descalifica su propuesta ya que se solicitan tres charolas en acero
inoxidable y las oferta en aluminio anodizado lo anterior en contravenci6n a lo
solicitado en el Anexo ll, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del
apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n, ademis de no
ofertar el mejor precio.

En la partida 110 se descalifica su oferta ya que se requieren 8 niveles de ampliaci6n:
40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 800x y 1000x y 2000x y el licitante no los menciona ni
en el cat6logo ni en su oferta t6cnica, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en
el anexo ll, el punto 2 del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la
licitaci6n donde se solicita descripci6n completa sin abreviaturas, y de conformidad
con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes.

AI IiCitANtC "INDUSTRIAL KEM DE LE6N s,A.D€ C.V."

En la partida 100 se descalifica su ofena ya que se piden revoluciones de 60 a 1150 y
oferta de 100 a 1500, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo ll, y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las bases de la licitaci6n, ademis de no ofertar el mejor precio.

A‖ lctante“ DIMEC SA DE C.V."

En la partida 110 se descalifica su oferta ya que se requieren 8 niveles de ampliaci6n:
40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 800x y 1000x y 2000x y el licitante no los menciona ni
en el catelogo ni en su oferta y el licitante no los menciona ni en el catelogo ni en su
oferta, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo ll, el punto 2 del
apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licitaci6n donde se solicita
descripci6n completa sin abreviaturas, y de conformidad con lo dispuesto en el i\ciso
a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes.

Al licitante "suRTtDoR QUlMlco DEL CENTRO 5.A. DE C,V."

En la partida 110 se descalifica su oferta ya que se requieren 8 niveles de ampliaci6n
y s6lo oferta 4, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo ll, el punto 2
del apartado lll. Presentaci6n de ofertas de las bases de la licltaci6n donde se solici

０

ハ

descripci6n completa sin abreviaturas, y de conformidad con lo dispuesto en \nclso
a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes. 

\\
Las anteriores descalificaciones tienen fundamento en lo dispuesto en el num\\ v
Descalificaci6n de Licitantes, inciso a) de las bases de la presente licitaci6n; asi co$o
en los articulos 51, 55 fracci6n V y 66 de la Ley de Adquisiciones, Enajenacion
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estado de
Cuanajuato; y €l articulo 65 fracci6n I de su Reglamento para el Poder Eiecutivv 

$
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Una vez definidas las ofertas descalificadas por los motivos sefralados en cada caso, y
de acuerdo a la informaci6n analizada por parte del Comit6, se determina adjudicar a
las ofertas siguientes que cumplieron con la documentaci6n, caracteristicas y
especificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de aclaraciones, toda vez que
para las siguientes partidas de los anexos ly ll se cuenta con al menos una propuesta
que redne los requisitos y aspectos tdcnicos ya referidos, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 66, segundo p6rrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector
Priblico para el Poder Ejecutivo, asi como el inciso g) del apartado Vll Condiciones de
las bases de la licitaci6n.

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

ANEXO I

Partida Descripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado
oor Partida

30 AMALGAMADOR ELECTRICO 8 25,99000
440 AMALCAMADOR ELECTRICO 1 324875
1220 AMALGAMADOR ELECTRiCO 1 324875

Por ser el mejor precio y cumplir con

Asi como las partidas:

las caracteristicas y es pec ificaciones solicitadas.

Partida Descrip(i6n Cantidad
Adiudicada

Total AdJudicado
りOr Partida

20 LAMPARA DE FOTOCURADO 5 S3967500
350 LAMPARA DE FOTOCURAD0 1 793500
450 LAMPARA DE FOTOCURADO 1 7.93500

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracteristicas y especificacio\es
solicitadas.

Total Adjudicado: $88,032.50

Total Adjudicad
r Partida

ヽ

:tliよ濯lT::‖僣l:ISTRO YVENTA DE EQUIPOS MEDiCOS,SA DEC.Vr'se le adJud∫ ミ)(aド、ベ

ANEX0 1

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

Partida Descripci6n Cantidad

AUTOCLAVE DE MESA 21 LT $91350000

Sl.254.19200
ESTERIL ZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD
250LT
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Total AdJudicado:S2,167,69200

AI I cttante “CORPORATiVO PROMEDiCA DE MEX:Co,sA DE CV."se le adJudican las
siguientes partidas:

ANEXO:

Totai
AttudiCadO por

Partida    l

可
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Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada

ESF GMOMANOMETRO ANAEROIDE DE
PARED ACC

S15,77925

ESTETOSCOP10 DOBLE CAMPANA ADULTO 264874
45507ESTETOSCOP10 DE CAMPANA SENC LLA

ESTETOSCOP10 DE CAMPANA SENC LLA 4.09563
466032LAMPARA DE PIE RODABLE

LAMPARA DE PIE RODABLE 310688
LAMPARA DE P E RODABLE 466032

466032LAMPARA DE P E RODABLE
466032LAMPARA DE PIE RODABLE

LAMPARA DE P E RODABLE 310688
LAMPARA DE P E RODABLE 310688
LAMPARA DE PIE RODABLE 310688
LAMPARA DE P E RODABLE 310688

155344LAMPARA DE P E RODABLE
1.55344
l SS3 44

LAMPARA DE P E RODABLE
LAMPARA DE Pl[RODABLE
LAMPARA DE PIE RODABLE 155344

155344LAMPARA DE P,[RODABLE
LAMPARA DE PIE RODABLE 155344
LAMPARA DE PI[RODABLE 155344

155344LAMPARA DE PI[RODABLE
LAMPARA DE PIE RODABLE 1.55344
LAMPARA DE PIE RODABLE 310688
LAMPARA DE PIE RODABLE 155344

155344LAMPARA DE PIE RODABLE
LAMPARA DE PIE RODABLE 466032
LAMPARA DE PIE RODABLE 3.10688
LAMPARA DE PIE RODABLE 1.55344
LAMPARA DE PIE RODABLE 155344
LAMPARA DE P E RODABLE 1.55344
LAMPARA DE PIE RODABLE 155344
LAMPARA DE P E RODABLE
LAMPARA DE P E RODABLE
LAMPARA DE P E RODABLE
LAMPARA DE P E RODABLE 15534
LAMPARA DE PIE RODABLE 310688
LAMPARA DE PIE RODABLE 310688
LAMPARA DE P E RODABLE 466032
LAMPARA DE PIE RODABLE 3,10688

155344LAMPARA DE PiC RODABLE
LAMPARA DE PIE RODABLE
LAMPARA DE PIE RODABLE
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1.55344

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

Total Adjudicada; $ 119,291.97

Al citante“ lNDuSTRIAS COBRAMEX,SA DECV"se le adjudica la siguiente partidal

ANEXO!

Por ser e meJor precio y cumpir con l

Total AdJudicado:S7,88800

A:I citante“ FEHLMEX,S.A.DE C.V."se

ANEXO l

le adjudican las siguientes partidas:

Total
Adjudicado por

Partida

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

Partida Descripci6n Cantidad
Adjudicada

Total
Adjudicado
oor Partida

150 MESA PASTEUR 5 $9.50000
470 MESA PASTEUR う

０ 6650000

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

Total Adjudicado: $ 170,5OO.OO

Al licitante "|NSTRU MENTAC|oN MfDtCA, 5.A. DE C.V." 5e le
partidasi

ANEXO I
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ヽ

ｃａ ｎｄｕ切ａ las

Partida Dercripci6n Cantidad
AdJudicada

Tota:
AdJudicado
por Partida

130 LAMPARA DE EXAMINACION DE HALOCENO 1 S7.88800

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

otal Adjudicado: $7,888.00

Descripci Cantidad
AdJudicada

MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL S94.50000

Cantidad
udicada

Descripci6n Total Adjudicado
or Partida

ESTERIL ZADOR DE ACIDO PERACETICO
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Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

Asi como las partidasi

Partida Descripci6n Cantldad
Adiudicada

Total Adjudicado
por Partida

280 SELLADORA DE BOLSAS 1 S 6461200
420 SELLADORA DE BOLSAS 2 S12922400
640 SELLADORA DE BOLSAS 2 S12922400

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

Total AdJudicado:Sl,196,55600

Al lに lante“ BETHAN MEDICAL COMPANY,SA,DE C Vr'se le ad」 ud ca la sigulente partidai

ANEXO:

Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada

Total
Adjudicado por

Partida
210 REFRIGERADOR VERTlCAL 35「 T3 1 S6136400

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

Total Adjudicado: $61,364.00

Al l citante“ HOSPiTECN:CA,SA DEC.V."se le adJudican las siguientes partidas

ANEXO: メ
Partida Descripci6n Cantidad

Adiudicada
Total Adjudicado

Dor Partida

230
UNIDAD DE INCLuS10N Y BANO DE
PARAF NA 1 S26428860

510
UNIDAD DE INCLuSiON Y BANO DE
PARAFINA 1 26428860

600 GUARDA PARA LAMINlLLAS 2
て

，
う
‘ 39 0

670
UNIDAD DE INCLuS ON Y BANO DE
PARAFINA 2 264288｀

730 BALANZA 2 1815168

Por ser el mejor

Asi como:

precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.
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ANEX0 11

Partida Descripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado
Dor Partida

230 ESTAC10N DE NECROPS:AS 1 S247.85372

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

Total Adjudicado: $ 1,084,263.60

Al licitante "DtsTRtBUtDoRA DE EQUtpo MEDTCO E TNDUSTRTAL DE MEX|CO,5.A. DE C.V."
se le ad」 udica la slgulente partidal

ANEXO:

Partida Dercripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado
Dor Partlda

460 DESF BRILADOR 1 72900 00
480 MONITOR DE SIGNOS VITALCS BAS CO Ｚ^ 48945600

700
CAMA CL NICA HOSPITAL ZAC10N
ELECTRICA 8 35960000

710
CAMA CLINICA HOSP TAL ZAC10N
ELECTRICA 2.382.35000

720
CAMA CL NICA HOSPITAL ZAC10N
ELECTRICA 23 103385000

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

Asi como las partidas;

Partida Oescripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudi.ado
por Partida

240
CこNTRAL DE MONITOREO PARA 4
MONITORES 1 $97500000

260 MONITOR DE SV DE TIACC NEON 4 662.35536

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracteristicas y especificacione
solrcitadas. \

Total AdJIIdicado:S5,975,51136

Al‖citante“ANDERS BAUPRE,SA DEC.Vメ 'se e adJud ca la sigulente partida:

ANEXO: ρヽ
Total

絆哨需::|ク

ツ フ4

Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada

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

Total Adjudicado: S 469,67 4.7 2

Al licitante'SIEMENS, S.A. DE C.v." se le adjudican las siguientes partidas:

ANEXO I

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

Total Adjud icado: S 1,67 7,527.O4

Al licitante "RADIOLOGIA Y ELECTRONTCA DE MdXlCO, S.A. DE C.v." se le adjudica la
siquiente partida:

ANEXO I

Partida Descripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado
Dor Partida

330 EQUIPO DE FLUOROSCOP A ARCO EN C 1 Sl.252.80000

Por ser el meJor preCiO y cumpl r con las caracterist cas y especificaciones solicitadas

Total AdJudicado:Sl,252,80000

Al lictante “COMERC:AL:ZADORA DE LABORATOR10 Y MEDICiNA,SA DE CVr'Oe
ad」 udiCa la siguiente partida:

ANEXO l

|

嵐  40051001-019-14(CACEC-019/2014)   ■ β

／
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Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada 副1涅

370 LAVADORA ULTRASONICA 1 $4754028
610 LAVADORA ULTRASONICA 1 47.54028
770 LAVADORA ULTRASONICA 1 47,54028

Descrlpci6n Tota:AttudiCadO
r Partlda

ULTRASONIDO PARA ESTUD10S
GENERALES

S838,76352

$838,763 52ULTRASONIDO PARA ESTUD10S
G EN ERALES



Com10 de Adqusた Ones A『rendamen10s y C。 ltra a● On de SeⅣにOs Od Podei日 eCul.● dd Estado de Guan旬 uatO

Por ser el meJor precio de los que cumplen con las caracteristtas y especincaciOnes
so icitadas

Total AdJudicado:S142,62084

All ckante“ MEDiCAL RENTAL,SA DECV"se e adJud ca a slguiente partida:

ANEXO:

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

Partida oescripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudi(ado
Dor Partida

490 CARRO CAMILLA PARA RECUPERAC10N 5 S231,42000

Por ser el me」 or preCiO de los que cumplen con las caracteristicas y especificaclones
solicitadas

Tota:AdJudicado:S459,940.00

AH ckante“ FiSHER MED!CAL GROuP,SA.DECV"se le adludica a siguiente par● da

ANEXO l

Partida Oescripci6n Cantidad
Adilldicada

Total AdJudicado
DOr Partida

500 CARD10TOCOCRAF0 4 S138,73600
520 CARD10TOCOCRAF0 3 10405200

Por ser el meJor precio y cump‖ r con las caracterrsticas y especificaciones solicitadas

Total AdJudicado:$242,788.00

Al licitante "sERvtcro Y VENTA DE TNSUMOS MEDICOS ESPECTALTZADOS, S.A. DE C.V." se le
ad」 udica la s 9uiente partida

ANEXO:

Ａ
ｘ

Total
Adjudicado por

Partida

嵐 40051001=と、7「 :ち !'15:ξ

‐°19/2014)   (/L__

Partida Descripci6n Cantidad
Adiudicada

TotalAdjudicado
Dor Partida

680 UNIDAD DE ORL CON SILLON 1 22852000

Partida Descripci6n Cantidad
Adjudicada

S21,24424RETINOSCOP O LINEAL
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Por ser el meJor preclo y cump i「  con las caracteristicas y especificaciones sol citadas

Tota:AdJudicado:$21,24424

AI lickante``SuRTIDOR QUIMICO DEL CENTRO,S.A.DE C.Vr'se le ad」 udica la siguiente
partidal

ANEXO l

Partida Descripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado
por Partida

780 MICROSCOPiO          TR!OCULAR
MICROFOTOGRAF A 1 $84,43872

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

Total Adjudicado: $a4,4f A.7 2

Al licirante "HEALTH GROUP TNDUSTRTAS DE MExrCo, s.A. DE C.v." se te adjudica la
siguiente partida:

ANEXO II

Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada

Total
Adjudicado
por Partida

50 JUECO DE MULETAS AX LAR 4 Sl 109 60

Por ser el mejor precio y cumplir

Total Adjudicado: $ 1,109.60

con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

ANEXO!1

く
、

ハ

川 ndaは e“GRUPO田 OMEDICO NDuSTttAL SA DE CW"に a"udcanほSttgNく
っpart das:

Total
Adjudicado por

Pa rlida
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Partida Descripci6n Cantidad
Ad」 udicada

AUTOCLAVE S2658952
MiCROCENTRIFUGA PARA 24 TUBOS DE 1 5
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Por ser el meJor preCiO y cumpl r con las caracterfsticas y especif caciones so ic tadas

Total AdJudicado:S360,66952

Al licitante "LABTECH INSTRUM ENTACI6N, S.A. DE C.V." se le adjudican las siguientes
partid as:

ANEXO II

Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada

Total
Adjudicado por

Partida
100 ACITADOR MACNETICO 3 S21.47460
190 CONGELADOR P′ LABORATORIO 1 107.22766
210 ULTRACONGELADOR VERTICAL 2 371 838 32

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

Total Adjudicado: $ 50O,540.58

Al licitante "tNDUSTR|AL KEM DE LEON, S,A. DE C.V." se le adjudican las siguientes partidas:

ANEXO II

Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada

Total
Adjudicado por

Partida
160 MICROSCOP O BINOCULAR 5 S4740595

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

Total Adjudicado: $47,405.95

Al licitante "DW-MED, S,A. DE C.V." se le adjudica la siguiente partida:

ANEXO II

T
AdJudi

r Parti

Por ser el mejor precio y cumplir

Total Adjudicado: $46,169.OO

con las caracteristicas y especificaciones solacitadas.
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Partida Descripci6n Cantidad
AttudiCada

REFRIGERADOR PARA LABORATOR10 $46169



Partida Descripci6n Cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado
po. Partida

220 COLPOSCOP O 3 $452,40000

Coml1 0e AdOu scones Arendamentos y Contratac01 1e SeⅣ c os d8 POder E13cuiVO de ESado de Guan¨ uato

AII ctante“ D:M EC,SA DECV"se c adJudica a s gu ente paruda:

ANEXO!:

Por se. el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y esp€cificaciones solicitadas.

Total Adjudicado: $4 52,4oo.oo

A日にitante“ PERK:N ELMER DE MEX:Co,s.A.''se le aduudiCa la sigu ente partida

ANEXO l:

Partida Descripci6n Cantidad
AdJudicada

Total
Adjudicado
por Partida

240 CROMATOGRAFO DE CASES 1 Sl.273.80632

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

Total Adjudicado: $ 1,2 73,806.32

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas mes convenientes para
Gobierno del Estado, considerando su cumplimiento en todos los aspectos t6cnicos
en condiciones, especificacjones y caracteristicas requeridas en bases, anexos yjunta
de aclaraciones de la presente licitaci6n, para su funcionamiento y uso destinado;
misma que se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez\y
economla

Los licitanteS que nO resultaron adJudiCados en sus ofertas presentadas III I)
cumplir con algunos de los requerimientos solicitados de documentaci6n, las razones
t€cnicas o de aspectos econ6micos que motivan lo anterior, esten sefralados en las
tablas comparativas de aspectos t6cnicos y econ6micos ya citadas, las cuales quedan
a disposici6n de los licitantes durante los siguientes quince dias hibiles, al igual qu
el expediente integro de la presente licitaci6n, en la Direcci6n General de Recursoi
Materiales y Servicios Cenerales ubicada en este mismo domicilio. Lo anterior con
fundamento en el articulo 59 fracciones lV y Vll, 61, 62,63 y 65 de [Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios dENector-a
Priblico en el Estado de Guanajuato; y 62 y 66 de su Reglamento Oara e\\der IEjecutivo. \,

PSglna
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Se hace constar que se otorga suficiencia presupuestal para las partidas 50, 280,
420,640, 730, 780, 190,210,550,600,630,830,840,850,860,870,880,890,
900,910,920,930,940,950,960,970,980,990, 1000,1010, 1020,1030, 1040,
1050,1060,1070, 1080, 1090, 1100,1110,1120,1130, 1140,1150, 1160, 1170,
1180,  1190,  1200,  12 10  del  AneXO  l  seg`n  consta  en  lo  oficios
CCAYF/DGA/DRMYSG/2166/2014  de  fecha  08  de  Octu bre  de  2014,
CCAYF/DCA/DRMYSG/2176/2014  de fecha o9 de Octubre de 2014, ambo5
suscritos por la C P Cristina Vargas Piramo, Directora Ceneral de Administraci6n
del lnstituto de Salud P`b‖ ca del Estado de CuanaJuato

Se hace constar que se otor9a suficiencia presupuestal para la partida 230 del
Anexo ‖, Io anterior segin el oficio de firma electr6nica FE― DCA 0201 2014 de
fecha 09 de octubre de 2014, susCrito por el C P Armando Estrada Sinchez,
Director Ceneral de Administraci6n de la procuraduria Ceneral de JustiCia

C) La partida 400 se cancela por haberse extinguido la necesidad de la adquisici6n
de continuar con el procedimiento de compra se estaria ocasionando un dafro al
erario ptiblico, Io anterior con fundamento en el articulo 45 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico del Estado de
Guanajuato, segin consta en el oficio CGAyF/ DGA/ DRMySG 12163l2ola de fecha 03
de Octubre de 2014, suscrito por la C.P. Cristina Vargas Peramo, Directora General
de Administraci6n del lnstituto de Salud Priblica del Estado de Cuanajuato.

Las partida 3o del Anexo ll se declara desierta por insuficiencia presupuestal y por
razones de inte16s ptiblico, ya que a0n y cuando el licitante "Fehlmex S.A. de C.V."
oferta el precio m6s bajo de los que cumplen con las caracterlsticas

b)

d)

especificaciones solicitadas en dicha partida, el precio ofertado es superior a lo
precios de mercado y de llevarse a cabo la adjudicaci6n, se ocasionaria un dafro 6

erario priblico. Lo anterior segrin el oficio No. SSP/ DGA/ DA/0006872- 14 de fecha
06 de octubre de 2014, suscrito por la Lic. Gabriela Catalina Pic6n Ramirez,
Directora de Adquisiciones de la Secretaria de Seguridad Piblica, mediante el cual
remite la cotizaci6n que acredita lo anteriormente mencionado. Lo anterior con
fundamento en el articulo 68, fracci6n lll de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector PUblico en el Estado de
Guanajuato; y 66 parrafo segundo de su Reglamento para el Poder Ejecutivo' 

ô
e) La partida 250 del Anexo ll se declara desiena por insuficiencia presupuestal y po

razones de inter6s prblico, ya que a0n y cuando el licitante "Health Croup lndustrias
de M6xico S.A. de C.V." cumple con las caracteristicas y especificaciones solicitadas
en dicha partida, el precio ofertado es superior a los precios de mercadHy de

40051OO 1-019- 14-2074 de fecha 30 de septiembre de 2014, suscrito por el N
Alberto Carcia Coria, por parte del C. Miguel Rodrigo Hern6ndez Guzmiri
Coordinador de Recursos Materiales del Sistema para el Desarrollo lntegral de la
Familia del Estado de Guanajuato, remitiendo la cotizaci6n que acred lo

aC'7n

en dicha partida, el precio ofertado es superior a los precros de mercadRy de/+\
llevarse a cabo la adjudicaci6n, se ocasionaria un dafro al erario publico. Lo a\tbrior 1/
segrin la declinacibn del oficio de firma electr6nica FE-DAS 0970-SUR-\F "

anteriOrmente menial::翼。『lll::14111』:』113:::;)en el,itiCul;j′
z /



g)

Com 16 d6 Adqu sicionss, Arrendamlenlos y Conlralaci6n de Sefticios del Poder Eleculivo del Eslado de Guanajuato

lll de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de
Servicios del Sector Priblico en el Estado de Guanajuato; y 66 piirrafo segundo de su
Reglamento para el Poder Ejecutivo.

Las partidas 40, 60, 160, 170, 180, 340, 360, 560, 570, 590, 620, 660, 750 y 760
del Anexo l, asi como las partidas 10, 40, 60, 70,90, 12O, 130, 140, 150, 200 y
260 del Anexo ll se declaran desiertas por no haberse presentado ofertas para
evaluaci6n. Lo anterior con fundamento en el articulo 68, fracci6n I de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del
Sector Piblico en el Estado de Guanajuato y 66 segundo pdrrafo de su Reglament
para el Poder Ejecutivo, asi como en lo establecido en la fracci6n l, inciso a)
Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta, de las bases de la licitaci6n.

Las partidas 10, 70, 80, 90, 100, 270, 310, 380, 390, 430, 530, 540, 650, 740,
790, 800, 810 y 820 del Anexo l, y 20 y 110 del Anexo ll se declaran desiertas por
no haberse contado con propuestas que cumplieran con las caracteristicas y
requisitos solicitados. Lo anterior con fundamento en el articulo 68, fracci6n ll de la
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios
del Sector Prblico en el Estado de Guanajuato y 66 sequndo perrafo de su
Reglamento para el Poder Ejecutivo, asi como en lo establecido en la fracci6n ll,
inciso b) d€l Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta, de las bases de la licitaci6n.

h) La devoluci6n de muestras a los licitantes que no resultaron adjudicados sera del 27
al 31de octubre de 2014. En el caso de los licitantes adjudicados, las muestras se

devolver6n en los t6rminos previstos en las bases de la licitaci6n.

り La firma de los contratos respectivos se llevari a cabo a mas tardar el dia 23 de
octubre de 2014, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantias qn la
propia fecha seg0n bases, lo anterior con fundamento en los articulos 41 y 42 qe la
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servidios
del Sector Poblico en el Estado de Cuanajuato.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia
Rendici6n de Cuentas, mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el
articulo 125 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estado de Guanajuato, dentro de
los cinco dias hibi es siguientes a aquel en que ёste se rea‖ ce o notifiqueOeに

、
デinconforme tenga conocimiento del mismo

La integraci6n y competencia del Comit6 de Adquisiciones,
Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo para emitir el
fundamenta en los articulos L,8,27,28 fracciones lll y Vlll,
Adquisiciones. Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de

i
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Pri blico en el
fracciones lV,

Com le de AOq● ●dones ArlenOam ontos y Cont「 8tadOn de SeⅣ  d∝ Od Poder Electt Ю dd E執

“

o de Cuanttualo

Estado de Cuana」 uatoi y l, lo, 18, 19, fracciones Vl y v‖ , 21, 22,
Y y Yl, 24 y 25 de su Reglamento para el poder Ejecutivo.

Este acto se realiz6 con la presencia de
Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

la representante de la Secretaria

Lic. Tatiana Jacqueline Dufoo pacheco

Leida y aceptada la presente acta el C. Rica
por terminada la reun 6n a las 12:15 horas en la cibdad dさ cuanaJuato,cto, el
LO de octubre de 2014, firmando en ella los que intervinieron.
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