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Apertura Licitaci6n Ptiblica Nacional
No. 4OO57OO7'o4O- 74 (CAGEG-OAo/ 2074)

Para Ia Adquisici6n de Equipo de C6mputo y
Tecnologias de la Informaci6n, Equipo de

Comunicaci6n y Telecomunicaci6n, Equipos de
Generaci6n El6ctrica, Aparatos y Accesorios

EI6ctricos.

La reunion dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gtoj siendo las 12:30 horas del

2014 en Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios

carretera Guanaiuato - Juventino Rosas km 9,5

di:1:leil:|:mirf
Generales ubicada

Acta correspondiente a la 415. Reunidn Ordinaria del Comitd de Adquisiciones, Arrendamientos y Contra

de servicios del Poder Ejecutivo, llevado a cabo a trav€s del Funcionario Piblico desitnado' atendie/

acordadoporelmismocomit6,enelactacorrespondienteasu36gqReuni6nordinaria.enlaqUecomi
C.P. Jos6 Arturo M6ndez Marmolejo, Ejecutivo de Compras de la Direcci6n de Adquisiciones y Suministr

que realice a su nombre los actos relativos a la.Junta de Aclaraciones y Acto de Apertura, acompa6ado i

Servidores pibiicos de su Area y de las Areas T6cnicas solicitantes necesarios para eldesarrollo de los m

quien en estos momentos presenta ante los comparecientes, Su nombrarniento de Ejecutivo de compri

dellsdemayode2oog,expedidoporelsecretariodeFinanzasyAdministraci6nconlasfacul
atribuciones que le confieren la L€y orS6nica del Poder Ejecutivo del Estadg.y el Propio Reglamento lnte

la Secretana de Finanzas y Admrnrstracron. ,/\: lt
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s icione s. Afienda m e nlos v Conlralacion de de tslado de

C.P. los6 Arturo M6ndez Marmolejo, Ejecutivo de Compras de la Direcci6n de Adquisiciones y Suministros
pas6 lista de asistencia estando presentes en el acto los sigui€ntes Servidores Piblicos:

Servidores Piblicos de la Direcci6n General de Recursos
Materiales y servicios Generales

de
de ISIC

Una vez que se-pa lista de asistencia, se procedi6 a lo siguiente:

Ejecutivo de Compras de la Direcci6n

Firma

c. P,
Ejecu 脚Ｆ臨̈

Se procedid a dar lectura a la lista de licitantes participantes en el presente acto.

La ra26n social de las empresas, asicomo los nombresde los representantes ysus firmas en este acto son os

que aparecen en el registro anexo de participantes a la Liaitaci6n Piblica Nacional No. 40051001_040'14

(CAGEG.O40/20141 Para la Adquisici6n de Equipo de C6mputo y Tecnologlas de la lnformaci6n, Equipo de

comuniceci6n y Telecomunicaci6n, Equipos de Generaci6n El6atrica, Aparatos y Acceso.ios Eldctrlcos.

En seSuida se pro€edi6 a la apertura de los sobres de la documentaci6n tdcnica, la cual se realizd conforme 5e

tueron recibiendo y reSistrando por parte de los licitant€s que participan en la presente licitaci6n, quedando de

la siguiente manera:

Nombre

ESTRATEGIA TI SA DE CV

C. Marco Antonio HernSnder 6arcia

OINAMICA DEI.CENTRO SA DE CV

c. vlctor Manuelconrdle! Olvera

SOIUCIONES INTE IIGENTES TECNOLOG ICAS SA DE CV

C..luan Carlos raramillo Plascencia

DEMOIOGISTICA SA DE CV

c. Gustavo Adolfo Toledo aocanes.a

TEIECOMUNICACIONES MODERNAS 5A DE CV

c. claudla villalobos

GEOECO D€L BAJIO SA DE CV

C. Antonlo Navarr€te Mlranda

NI'IDATA LEON SA OE CV

C. Benlgno Casillas

MC COMPUTACI6N DEI BA,IIO SA OE CV

c- Cristian M€nde! H.

c/,,
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Conr ld d€ Adquls c ones Atrendam€nlos y Conlralacon de Serucosde Poder

ZONA NARANJA TELECOMU NICACIONES 54 DE CV i
C.luan Manuel casillas Rodrigue? i

GRUPO EEIUTOVISA DE CV

C. Roberto Tovar Ga.cia

9Esrado de Guanajualo

Acto seguido, V una vez que la Direcci6n de Adquisiciones y Suministros ha recibido la documentaci6n solicitada

como requisitos y las propuestas tdcnicas presentada5 por os licitantes participantes, estas quedan para su

an.ilisis y valoraci6n posterior, de conformidad a osollcltadoenlasbases,anexosyiuntadeaclaracionesdela
presente lcitaci6n, en apego a las circunstancias previstas en los articulos 61 y 64 de la Ley de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estado de Guanajuato

m.■ perr4rra tas Econ6micas

A continuaci6n 5e procedi6 a Ia apertura de sobres de las propuestas econ6micas respectivas de los licitantes en

este acto, en el orden ya sefialado y conforme a lo procedente, cuyos importes son los que a continuaci6n 5e

deta lla n:

Nombre

ESTRATEGIA TISA DE CV

OINAMICA DEL C[NTRO SA DE CV

SOLuC10NESINTEL GENTESTECNOtOGICAS SA DE CV

DEMOtOGISTICA SA DE CV

T[t〔 COMUNICAC10NES MODERNAS SA DE CV

GEOECO DEI BAJ10 SA DE CV

NIT'DATA LEON SA DE CV

MC COMPUTAC10N DELBAj10 SA DE CV

ZONA NARANJA TELECOMuNlCAC10NES SA DE CV

GRUPO BELUTOVISA DE CV

Monto:

S681,16512

S657.12011

S3′776,03695

,4,034,20000

S6′004,54666

S330′ 60400

S3′072′40616

S8,917′ 20495

S2,559,89807

S3′335′36486

una vez terminada la apertura de las ofertas t6cnicas y econ6micas todas las propuestaS abiertas se quedan en

poder de la Direcci6n de Adquisiciones y sumini5tros. Las ofertas que cumplieron cuantitatlvamente con os

lequisitossolicitadosenlasba5esdelapresentelicitaci6n5eriinanalizadasyevaluadasporelcomit€de
Adquisiciones, con posterioridad.

En estos momentos te so icita a por lo menos dos de lo5 licitantes presentes firmar las propuestas tecnicas y

economicas, nombrando de comun acuerdo a los c.c. iuan carLos Jaramillo Plascencla Y luan Manlc ca9i as-

Rodriguez, representantes de las empresas Soluciofes lnt€liSentes Tecnologicas SA de CV y Zona Nar?nja

Tctecomunicac ones sA dc cv respectivamente; haciendo lo correspondiente los servidores Pdblicos presentes en

elactoj devolvidndoles en estos momentos a los licitantes presentes sus documentos originales presentadbs en

sus propuestas t6cnicas, para efectos de acreditamiento de personalidad de los licitantes y/1 
+s

representantes.
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Com te de Adqu s c ones Ari€ndamentos yConkalaconde S€ocnsdelPoder Eleculvo del Eslado de Guanajuato

Los documentos originales de los licitantes Estrategia Tl SA de CV, Diniimica del Centro SA de CV, Demologist ca

5A de CV, Telecomunicaciones Modernas SA de CV, Nitldata Le6n 5A de CV, MC Computaci6n SA de CV, se

quedan en resguardo de ia Direccidn de Adqu siciones y Suministros para su devoluc on posterior'

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transpa.encia y Rendici6n de Cuentas del Estado

de Guanajuato, mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el articulo 125 de la Ley de

Adquisiciones, Enaienaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de Sector Pdblico en el Estado de

G!anajuato, dentro de los cinco dias hdbiles srgurentes a aquel en que 6ste 5e realice o notifique, o el

inconforme tenga conocimiento del mismo.

И jV●tiicaci6″ der Fa″oaι′ctta″res

se se6a a que etfatlo se notificari a los participantes eldia 30 de diciembre de 2014 a las 20:30 horas, una vez

que elcomit6 lo determine, Para el caso de los licitantes que no se encuentren presentes en dicho acto les sera

notificado con la publicac6n del mismo en los tableros rnforrnatrvos en la Drrecci6n de Adquisiciones y

suministros de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del Estado de

Guanajuato, asi como en las paginas electr6nicas www conrpranet gob rnx, )ryWw sla84tajrrato gob'mr y

www.guanaluato.Sob ntx; lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 67 de la Ley de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamlentos y contrataci6n de servicios del sector PLjblico en el Estado de Guanajuato-

Todo lo anterior con fundamento en los articulos 1, 58, 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos V Contrataci6n de Servicios del Sector Pdblico en el Estado de Guanajuatoiy 1,

v v Ultimo perrafo; 22, 58, 59, 60 y 61 de su Reg amento para el Poder Ejecutivo

Este acto se reallzo sin la presencia del representante de la Secretaria de la Transparencia

cuentas.
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10, 19, fraccion

y Rendici6n de

Leida y aceptada la presente acta, se da por terminada a las 13:15 horas, en la Ciudad de Guanajuato,

dia 19 de diciembre de 2014, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad
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