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Adquisici6n de Material de Construcci6n

La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo

en Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales

Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

los 10:30 horas del dr

y Servicios General

Acta correspondiente a la oo43 Reuni6n ordinaria det comit6 de Adquisiciones, ?#rendamientos v contratacl6n

de Servicios del poder Ejecutivo, llevado a cabo a trav6s del Funcionario 9)j6lico designado, atendiendo lo

acordado por el mismo comit6, en elacta correspondiente a su 412! Reunig/Ordinaria, en la que comisiona al

C.p..losC Arturo M6nde2 Marmolejo, para que realice a su nombre los actos relativos a la Junta de Aclaraciones

y Acto de Apertura, acompafiado por los Servidores Pdblicos de su Area y de las Areas Tecnicas soljcjtantes

necesarios para el desarrotlo de los mismos, quien en estos momentos presenta ante los comparecientes, su

nombramiento en el cargo de Ejecutivo de compras de la Direcci6n de Adquisiciones y suministros a Pdilii del

18 de Mayo de 2009, expedido por el Subsecretario de Administraci6n con las facultades y atribuciones que le'18 deヽИayo de 2009′ expedloo pOr el buosecretario oe AOmln[5=raclon cofl la,:dtu:ι duに、y● 111● u、 ,υ ,,じo Чut'C ＼

conf eren la tey Or86nica deI Poder Ejecut vo del Estado y el Proplo Reglamento lnterior de la Setretaria de

Finanzas y Administraci6n.
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Com te de Adqu s cones Aricndamenbs y Conlralao6n de Servdos delPoder Eleculivo delEslado de Guanaiualo

I. Lista de Asistencia

El C.P. Jose Arturo lvldndez Marmolejo, Ejecutivo de Compras de la Direcci6n de Adqtrisiciones y Suministros,

pas6 lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Prblicos:

servidores Piblicos de la Direcci6n General de Recursos
Materiales Y Servicios Generales

C,P. Maria Guadalupe vargas Flores
Ejecutivo de compras de la Direcci6n
de Adquisiciones y Suministros

//-\ /
{\ /, v {uu.

Se procedlo a dar lectura a la Iista de licitantes participantes en el presente acto-

La ra26n social de las empresas, asicomo los nombres de los representantes y sus firmas en este actoson os

que aparecen en el reSistro anexo de participantes a la Licitaci6n Piblica Nacional No. 40051001-041-14

(CAGEG-041/2014) para la Adquisici6n de Materialde Construcci6n

En seSuida se procedi6 a la apertura de los sobres de la documentacidn t6cnica, la cual se realiz6 conforme se

fueron recibiendo y registrando por parte de los licitantes que participan en la presente licitaci6n, quedando de

la siSuiente manera:

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

Nombre

IMPULSORA DE ALTURA, S,A, DE C.V.

c. raime Cant! Senchez

INPERMEX, S,A. DE C.V.

C. celina Maciel Amezcua

ACEROS LAMINA Y CERCADOS,5.A, DE C.V.

c. Martin Diaz de te6n

SAABSA ACEROS, S.A. DE C.V.

c. Hector Reyes sepulveda

Acto seguido, y una vez que el comit6 ha recibido la documentacion solicitada como requisitoS y las propuestas

t6cnicas presentadas por los licitantes participantes, estas quedan para su aniilisis Y valoraci6n posteriol, de

conformidad a 1o solicitado en las bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitacion, en ape8o a las

circunstancias previstas en los articulos 61 y 64 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento

Contrataci6n de Servicios delSector Ptblico en el Estado d€ Guanajuato.
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Com le de Adqursrcones Arrendamlentos y Contralacdn de Servicios delPoder Eieculivo delEslado de Guanaiualo

1鳳 ■ρertara prop●estas Fco″ 仇 ni“s          _____JL Apertura Propuestas Econdmicas
A continueci6n se procedi6 a la apertura de sobres de las propuestas econ6micas respectivas de los licitantes

en este acto, en elorden ya seialado y conforme a lo procedente, cuyos importes son los que a continuaci6n se

detallan:

Nombre

IMPULSORA DE ALTURA, S,A. DE C.V.

INPERMEX, S.A. DE C.V.

ACEROS LAMINAY CERCADOS. S.A. DE C.V

SAABSA ACEROS, S,A. DE C.V.

Monto

S19.596′ 40128

66.039,84972

S29'045,48406

S9'368,48920

rL seiaね
“

商 fos y parltra伽
""“

rL seiaramFerfOs y p″ ″tralizac′ο
"es

lJna vez terminada la apertura de las ofertas t€cnicas y economicas todas las propuestas abiertas se quedan en

poder de la Direccion de Adquisiciones y Suministros. Las ofertas que cumplieron cuantitativamente €on lo5

requisitos solicitados en las bases de la presente licitaci6n serdn analizadas y evaluadas por el Comit6 de

Adquisiciones, con posterioridad.

En estos momentot 5e Solicita a por lo menos dos de lo5 licitantes presentes firmal las propuestas t6cnica5 y

econdmicas, nombrando de com n acuerdo a los C C Martin Diaz de Le6n y laime canti siinchez, representantes

de |as empresas ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S,A. DE C.V. Y IMPUTSORA DE ALTURA, 5-A. DE CV.,

respectivamente; haciendo io correspondiente los servidores Pdblicos presentes en el acto; devolvi6ndoles en

estos momentos a los licitantes presentes sus documentos oraginales presentados en sus propuestas t6cnica5,

para efectos de acreditamiento de personalidad de los licitantes y/o sus representantes a.',t
El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de cuentas defsta6'
de Guanajuato, medjante el Recurso de lnconformidad que contempla el articulo 125 de la Lety' ae

Adquisiciones, tnajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector PIblico en 9l Estado de

Guanajuato, dentro de los cinco dias hdbiles siSuientes a aquel en que 6ste se realice o'n'otifique, o el

inconforme ten8a conocimiento del mismo

JVoti■caci6″

VI. Fundamento

de′ Fa″o Licitantes

Se sefiala qLre el fallo se notificard a los participantes el dia 04 de Febrero de 2015 a las 12:OO horas, unb vez

que el Comite lo determine. Para el caso de los licitantes que no se ercuentren presentes en dicho acto les ierii

notificado con la publicaci6n del mismo en los tableros informativos en la Direccion de AdQu,srcrone'<1

Suministros de la Oirecci6n General de Recursos Materiales y 5ervicios Generales del Gobrerno del Estado d^o_(suministros de la oirecci6n Genefal de Recursos Materiales y 5ervicios 6enerales del bobrerno del tstado oo '\
Guanajuato, a5i como en las paginas electr6nicas www compranet,gob mx, www sfia guanaluato gob m {)
www.gJdrdJLdlo.8ob.m\i lo anlerror de acue'do a lo dispueslo en el articulo 67 de la leV de AdquisicionP\,\ J

I nalenlcrones, arrendamrentos v contra!aci6n de serv'c.os del sector Publlto en el tstado de Guanajuato

'lodo lo anterior con lunddmento cn los articulos 1,58, 59 de Adquisicione

Arrendamientos y Contrataci6n de Seruicios del Sector P0blico en el tstado de Guanajuato;,y
/1'

V y (ltimo pdrrafo; 22, 58, 59, 60 y 61de su Reglamento para el Poder Eiecutivo-
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Este acto

Cuentasa

Comld deAdqusciones, Arendarnenlos y Conlraraobn de Sedicios del Poder Eiecu I vo d el Eslado de Guanajuato

re realizd con la presencia del representante de la Secretaria de la Transparencia y Rendicidn de

Lic. Mauricio Alberto Rodriguez Goffi:
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