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Comit€ de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Eiecutivo del

Estado de Guanaiuato

Acta CorresPondiente

A Ia 472a Reuni6n Ordinaria

Presentaci6n de Bases Licitaci6n Prtbfica Nacional
No. 4OO57OO7-047-74 (CAGEG-O4I/2074) para Ia

Adquisici6n de Material de Construcci6n.

La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 08:30 horas del dia
19 de Diciembre de 2OL4 en Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos
Ivlateriales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km -
s. s, lt

\

ニ al y Lista de Asistencia

La Lic. zimri Jared P6rez Alcaraz Secretaria del Comitd pas6 lista de asistencia estan{o
presentes en el acto los siguientes Servidores Pdblicos:

Miembros del comita

C, Ricardo Suarez Inda
Presidente del Comit6

Lic. zimri Jared P6rez Alcaraz
secretaria del Comit6

ヽ
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Com doe Adouisiciones Ar.endaflenlos y Conlralacon de Seru c os dc Poder Ejeculvode Eslada de Guanaiualo

C,P. Maria Guadalupe Vargas Flores
vocal de Comit6

Antrop, Ana Bertha Hiranda Gil,
Representante de la Secretaria de
Desarrollo social y Humano

Lic ChrJ

In9. Jos6 Luis Salazar Ramirez
Representante de la secretaria de
Desarrollo Social y Humano

M6rq
Voc dei Comit`

servidores Ptiblicos de Dependencias y/o Entidades

t

Arq. Isaac
Represen nte de
Desarrollo social y Hum no

Ing. Carlos Morales Mireles
Representante de la Secretaria de
Desarrollo Social y Humano

/
h'f

'\

Va‖
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0

ec ria de

Arq. Jesis Manue
Representante d

aldez L6pez
la secretaria de

Desarrollo Social y Humano

tJna vez que se pas6 ista de asistencia y se hizo la declaratoria de qu6rum leqal, de

conformidad con lo previsto en el articulo 22, fracci6n IV, del Reglamento de la Ley de

Adqulsiciones, Enaienaciones, Arrendamicntos y Contrataci6n de Servicios del Sector
P0blico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo; y por lo tanto, vdlidos los

acuerdos que se tomen, se procedi6 a lo siguiente:

El C. Ricardo Suarez lnda, Presidente del Comitd presenta los anexos I-A, A, B, AB' D, F

y RC que incluyen las caracteristicas y especificaciones t6cnicas para la Adquisici6n de

lr4aterial de Construcci6n, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014, a tin de

ser revisados. analizados y autorizados por el comit6 para llevar a cabo la Licitacidn
Piblica Nacional No. 40051001-041-14 (CAGEG-041/2014 ) para la Adquisici6n de Materral

de Construcci6n, con un techo presupuestal aproximado de i4L'365,222'36 (Cuarenta

40051001-041-14(CAG[G-041/2014)
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y un millones trescientos sesenta y cinco mil doscientos veintid6s pesos 36/ 1oO
M N).

Una vez analizada la documentaci6n anterior, el Comite determina autorizar llevar a cabo
la Licitaci6n P0blica Nacional No. 40051001-041-14 (CAGEG-041/20!4) para la

Adquisici6n de Material de Construcci6n, por conducto de la Direcci6n de Adquisiciones y

Sumrnrstros, en los siquientes t6rminos:

Que los actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto de Apertura, pod16n ser llevados
J cabo por los c.c. Ricardo su6rez Inda, Lic. Alberto Garcia Coria, Lic zimri Jared P6rez

Alcaraz, C.P. Jos6 Arturo luldndez lularmolejo y/o CP, Maria Guadalupe Vargas Flores,

Servidores Piblicos adscritos a la Direcci6n General de Recursos Nlateriales y Servicios
Generales, comisionados de manera individual o en conjunto. Lo anterior con fundamento
en el articulo 19, tiltimo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

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

de Guanajuato para el poder Ejecutivo

publicaci6n el dia 09 de enero de 2015, en el peri6dico de mayor circulaci6n a nivel

estatal, determinado por la coordinaci6n de comunicaci6n social del Gobierno del Estado

con las facultades que le confaeren, asi como en el Sistema Compranet Estatal

Guanajuato, y en los medios electr6nicos de publicaci6n del Gobierno del Estado de

Guanajuato, del 09 al 21 de enero de 2015, cobrando las bases y sus anexosi

g 750.00 En Convocante
$ 650,00 En Compranet

Venta de bases los dias del 09a12■ de enerO de 20■ 5

Fecha limite para recibir preguntas hasta el dia 12 de enero de 2015, hasta las 15:oo
horas.

Cabe hacer menci6n que se llevard a cabo la reuni6n de un Tepresentante de la Direccion /
de Adquisiciones y Suministros con los responsables de emitir las. respue-stas. a las i
pr"guni"t recibidas de los licitantes el dia 14 de enero de 2015 a las 1O;O0,horas' ll
en ia Direcci6n General de Recursos 14ateriales y Servicios Generales, con el fin de llevar-1r
acabolaJuntadeAclaraciones,dichaSrespuestasdeberdnserenviadasconanticipaci6nl
por medios electr6nicos, en cumplimiento a los articulos 5 y 21 del Re-glamento.de la \cy\
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sec\or i
Piblico en Estado de Guanajuato. \ '
lunta de aclaracjones el dia 15 de enero de 2015 a las 1O:OO horas' \

\\
Recepci6n de propuestas t6cnicas y econ6micas el dia 22 de enero de 2015, a las \
10:15 horas. 0/
Apertura de ofertas tdcnica y econ6mica el db 22 de enero de 2015' a las 10:30 

{\horas. lj
Fallo el dla 04 de febrero de 2015, a las 1O:OO horas' Para tal efecto, las dreas

solicitantes deberdn entregar a la Direici6n de Adquisiciones y suministros los 9ictdmenes
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Comito de Adquis,cones. Arcndam enlos y Conlralac on de Servic os de Pod€r Eleculvo de Eslado de GLranaluala

tdcnicos correspondientes a mds tardar el dia 28 de enero de 2015 a las IOlOO horas,
para su revisi6n en conjunto con un repTesentante de la Direcci6n de Adquisiciones y
Suministros, verificando que re[nan los aspectos de conformidad con lo dispuesto en los

articulos 62 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de

Servicios del Sector Publico en Estado de Guanajuato; 21 y 62 segundo pdrrafo de su

Regamento para el Poder Ejecutivo; y 11 de los Lineamientos del Programa Operativo
Anual de Compras de la Administraci6n Piblica Estatal

De las juntas previas, revisi6n de preguntas y entrega de dictamen t6cnico, se levanta16
la m in uta correspondiente.

Notificaci6n de Fallo e dia 04 de febrero de 2015, a las t2:oo horas, el cual se dar6 a

conocer a los participantes en acto seguido a la elaboraci6n del mismo Para aquellos

licitantes que no asistan, la notificacj6n se realizari a travds de los tableros informativos
de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales, asi como en las

paginas electr6nicas www.guandjuato gob mx, www sfia guanajuato gob mx y

wriw.compraneL.gob. mx; en los t6rrninos de Ley de Adquislciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector P0blico en Estado de Guanajuato

FirmadecontratosamastardareldialTdefebrerode20l5,delas09;0Ohastalas
14:oo horas, que serdn suscritos a trav6s de la Direcci6n General de Recursos

f4ateriales y Servicios Generales.

cabe hacer menci6n que los gastos de pLlblicaci6n seri5n a cargo del Instituto de Salud

P0blica del Estado de Guanajuato.

Lo antcrior con fundamento en los articulos 28

fracci6n II,48,49 fracci6n I,51, 55, 59' 69' 70

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de

Estado de Guanajuato, asi como en los afticulos 1,

51, 52 y 53 de su Reglamento para el Poder Ejecutiv

A)AUTOR=ZAC=,N  PARA  LA  CONTRATAC16N  EN  LA  MODALIDAD  DE I
ADJUDICAC10N DIRECTA PARA LA ADQUIS=CION DEL EQuliO肥

8‖tξ、‐ ●ヽ―‐ ^|^^ヤ ^^:^に
●● nAnADrC METFnDni aFTr● e MARCA A【i'riJimiron DE 2 RADARES MErEoRoL6Grcos MARcA ADc, ADAPrAcroNls .;

Y SERVTCTO, CON LA EMPRESA NOVA TNTELEXTS, S'A. DE C'V' 
\ '

E| c' Ricardo Sudrez Inda, Presidente del comit6, presenta los siguienles escritos: \
\

1) Oficio ssP/ss/cE PcluAD/0o 00 364- 14 recibido el 18 de dicjembre de 2014' suscrto-'poi ru Mtio, Alvar cabeza de vaca Appendini, secretario.d.:. s:s,"'i919 lilb]:.ul
mediante el cual sollcita sea autorizada iu compr" en la modalidad de Adjudicaci6n

oiru.iu po. Excepci6n de Licitaci6n Piblica para la Adquisici6n del Equipo para la

inrturu.i6n de 2 iadares meteorol69icos marca ADC, adaptaciones y servicio, con la

empresa ffOVl INTELEXIS, S.A' DE C'v', por un importe aproximado de

ia)gzs,oza.oa (ocho millones novecientos setenta y cinco mil setenta y

４３ｅＳ′ｅ１５０′
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cuatro pesos 08/1oO M.N.) incluyendo IVA
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Una vez analizada la documentacidn, el Comit6 determina autorizar levar a cabo la

compra sin sujetarse al procedimiento de licitaci6n pUblica, a trav6s del procedimiento de
adjudicaci6n directa para la Adquisici6n del Equipo para la instalaci6n de 2 radares
meteorol6gicos marca ADC, adaptaciones y servicio, con la empresa NOVA INTELEXIS,
S.A. DE C.v., por un importe aproximado de $8,975to74.oa (Ocho millones
novecientos setenta y cinco mil setenta y cuatro pesos Oa,/1OO M.N.) incluyendo
lVA. De conformidad a la Investigaci6n de lYercado presentada por el drea usuaria, lo cual
encuadra en la causal de adjudicaci6n directa contenida en el articulo 41 fracci6n I de la

Lcy de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P[blico.

cabe mencionar que la contrataci6n se rea izard a travds de irea competente de la

secretaria de seguridad Piblica, quien adem6s suscribi16 el contrato que derive de la
presente autorizaci6n, el cual queda bajo su absoluta responsabilidad en el dmbito de su

competencia. No obstante lo anterior deberd aplicar en lo conducente las disposiciones
que la Ley antes citada y su Reglamento prevean para este procedimiento, debiendo
atender los principios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez, procurando que se

aseguren las mejores condiciones para ei Estado. Lo anterior con fundamento en lo

dispuesto por los articulos 40 y 41 dc la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviclos

del Sector PUblico y 72 fracci6n I de su Reglamento,

No se omite sefialar que la forma de pago se realizarS dentro de los 20

la presentacl6n de la factura correspondiente de los bjenes entregados,
y aceptacj6n de conformidad por parte del 6rea usuaria
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Este acto se realiz6 con la presencia de la representa
Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

Lic. Tatiana Jacqueline Dufoo Pacheco:

Leida y aceptada la presente acta
terminada la reuni6n a las 1l:20
diciembre de 2014 flrmando en

el C. Ricardo Sua , Presidente de Comitd da Por
uanajuato, Gto., el dia 19 de

de la Secretaria de

el a os que intervinieron

40051001-041 14(CAG[G041ノ 2014)

P18ina S de S

‘‐Ｎ田」″／

プ
″
Ａ

一
‘

′
一
′


