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las 12:30 horas del dia 22 de abril de 2015 en
y Servicios Generales ubicada en carretera

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

Acta Correspondiente

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

La Lic. Elvira Sdnchez Vidaurri, Secretaria del Comit6 pas6 lista de asistencia estando presentes en el acto los
siguientes Servidores Pri blicos:

Miembros del Comita
ez Vidaurri

it6

C.P. Antolino 55nchez SSnchez
vocal del Comit6

Lic. nne LorCnh de16n Elizondo
Vocal Comit`

Servidores Piblicos de y/o Entidades
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C. Jos6 Roberto
Representante
Obra Priblica

Marmolejo Palomares
de la Secretaria de

C.P Bertha Montalvo Me16n
Representante de cODE
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C.P. Martha Araceli
Representante del

Olmos Troncoso
Instituto de Salud

P6b!ica

en el articulo 22, fncci6n 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,
vdlidos los acuerdos que se tomen, se procedi6 a lo siguiente:

,ab"der Farro

El C. Ricardo Suarez 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: Lic. Leticia Galicia Ramirez, Dr. Gerardo Ledesma, C.P. Sergio Gonzdlez

Aguilar, C. Marcos Jorge Guti6rrez Ramirez, C.P. Patricia Aguilar Gallardo y C.P. Cristina Vargas P6ramo,
representantes del lnstituto de Salud Prjblica del Estado de Guanajuato; Lic. Claudia Corina Garcia soto, Lic.

Antonio Malag6n Ortiz y Lic. Manuel Emilio P6rez Sandi Cuen, representantes de la Secretaria de Desarrollo
Agroalimentario y Rural; Fernando Camargo Mendoza y C,P. Jos6 Clemente Garcia Ramos, representantes de la
Secretaria de Desarrollo Econ6mico Sustentable; C.P. Teresa de Jesds Lugo Ruiz y C.P. Juan Antonio Vald6s
Fonseca, representantes de la Secretaria de Obra Priblica; C.P. Arturo lsrael Tamayo Lira, C.P, Bertha Montalvo
Me16ndez, C.P. Elvira Solis y C.P. J. Felipe Sdnchez Martinez, representantes de CODE; Mario Torres Espinosa y

C.P. Jos6 David Martinez Castro, representantes de la Universidad Tecnol6gica del Suroeste de Guanajuato; |SCT

H6ctor Juliin Salas Torres y C.P. JesUs Ndjera Santana, representantes del lnstituto para la Mujeres
Guanajuatenses; asi como las tablas comparativas de aspectos econ6micos, las cuales se desprenden de las

ofertas econ6micas presentadas por los licitantes participantes, tablas que han sido elaboradas por el C.P.

Antolino Sdnchez Siinchez, Ejecutivo de Compras, y validadas por la C.P. Ruth P6rez Sdnchez, Directora de )

Adquisiciones y Suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su an6lisis para la determinaci6n del
presente fa llo.

Para este evento de Licitaci6n Ptiblica Nacional Mixta 40051001-006-15 (cAG EG-0o6/2oI5l, participan los

siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, segin
se desprende de la revision cuantitativa realizada en elacto de apertura de ofertas de la presente licitaci6n:

o Vehiculos de Guanajuato, S.A. de C,V.

y'. t' . Rangel de Alba, s.A. de c.v.
: . Super Camiones y Autos de Silao, S.A. de C.V.

o Dalton Automotores, S de RL de C,V,
. Mittsu Motors, S.A, de C,V.

o Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.
. Autom6viles Din6micos, S de Rt de C,V.
o [e6n Automotriz, S.A. de C.V.
. Autom6viles y Camiones, S.A, de C,V.

I Grupo Torres Corzo Automotriz del Bajio, S.A, de C,V,
. Soni Campestre, S.A. de €.V, ft
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. Guanaiuato Automotores, S.A. de C.V.

. Distribuidora Automotriz de Le6n, S.A, de C,V.
o Toyomotors, S.A, de C,V,

Del andlisis realizado por este Comit6 a las Tablas Comparativas de Aspectos T6cnicos y Econ6micos, asi como
de las ofertas t6cnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones en la

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

Al licitante "RANGEt DE At8A, 5.A. DE C.V.":

Partidas 3, 4, 6 y 15

5e descalifica su propuesta ya que en su oferta t6cnica no especifica el peso vehicular, lo anterior en

contravenci6n al punto 1.7 del apartado lll Presentaci6n de ofertas, donde se solicita la descripci6n completa sin

abreviaturas, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las

bases de la licitaci6n, adem6s de no ofertar el me.lor precio evaluado.

Partidas 8 y 9
Se descalifica su propuesta ya que en su oferta t6cnica no especifica el peso vehicular y en su catdlogo indica
peso de 1,076 kgs. excediendo el peso solicitado de 970 kgs mdximo, lo anterior en contravenci6n a lo solicitado
en el anexo l, al punto 1.7 del apartado lll Presentaci6n de ofertas, donde se solicita descripci6n completa sin

abreviaturas, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las

bases de la Iicitaci6n.

AI IiCitANtE "DATTON AUTOMOTORES, S DE R[ DE C.V.":

Partida 7

Se descalifica su propuesta ya que en su oferta tdcnica no especifica que el vehiculo cuenta con aire
acondicionado y con Stereo AM/FM con reproductor de CD; lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el

anexo l, al punto 1.7 del apartado lll Presentaci6n de ofertas, donde se solicita la descripci6n completa sin

abreviaturas, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las

bases de la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio evaluado.

Al licitante″ MITTSu MOToRS,S,A・ DEC.V.":

Partidas 3,4,6v16

Se descalifica su propuesta ya que oferta capacidad de tanque de combustible de 59 litros y se solicita en un
rango de 46 a 57 lts; lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto
en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n, ademds de no ofertar el

mejor precio eva luado.

A‖ icitante″ CHEVROLET DEL PARQUE,S.A DECV.″ :

Partida 14

Se descalifica su propuesta ya que oferta peso vehicular de 2758 kgs y se solicita en un rango de 2450 a 2750
kgs; lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, y a la respuesta a la pregunta 5 del licita
Horizonte Automotriz, S.A. de C.V., de la iunta de aclaraciones; y de conformidad con lo previsto en el inciso a
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del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio

eva luado.

AI IiCitANtE "LE6N AUTOMOTRIZ, S. A. DE C.V.":

Partidas4,6y16
Se descalifica su propuesta ya que oferta vehiculo con transmisi6n automdtica y se solicita transmisi6n manual;
lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del

apartado V, Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio

eva luado.

Al licitante "AUToMovtL€s Y cAMloNEs, s. A. DE c.v.":

Partida 13

Se descalifica su propuesta ya que oferta vehiculo con transmisi6n automdtica y se solicita transmisi6n manual;

lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del

apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n.

Al licitante "soNt cAMPESTRE, S. A. DE C.V.":

Partidas 12, L7, ta, 19 y 20

Se descalifica su propuesta ya que presenta datos contradictorios entre su propuesta t6cnica y su catdlogo; en

su propuesta t6cnica oferta 4625 mm y en su catdlogo sefrala 4470 mm, y se solicita en un rango de 4100 a 4380

mm. Lo anterior en contravenci6n a lo solicitado en el Anexo ly de acuerdo al punto 1.6 segundo piirrafo del

punto lll presentaci6n de ofertas, y de conformidad con lo previsto en los incisos a) y j) Apartado V

Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio evaluado.

y

5e descalifica su propuesta ya que oferta peso vehicular de 2758 kgs y se solicita

kgs; lo anterior en contravencidn a lo solicitado en el anexo l, y a la respuesta

Horizonte Automotriz, S.A. de C.V., de la junta de aclaraciones y de conformidad
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A‖ icitante`′ GUANAjUATO AUTOMOTORES,S.A.DE C.V′ ':

Partidas4,6Y15
Se descalifica su propuesta ya que presenta diferentes ofertas t6cnicas y econ6micas para la partida 16, siendo

6sta de id6nticas caracteristicas a las partidas 4 y 6. Lo anterior en contravenci6n a lo seffalado en el punto 3 del

sobre de la oferta t6cnica y punto 6 del sobre de la oferta econ6mica, del punto lll presentaci6n de ofertas

inciso a) presentaci6n de ofertas de manera presencial, y de conformidad con lo previsto en los incisos a) y e)

Apartado V Descalificaci6n de Licitantes de las bases de la licitaci6n.

〃
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a la pregunta 5 del licitante
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del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n, ademds de no ofertar el mejor precio

eva luado.

Las anteriores descalificaciones en apego a lo solicitado en bases, anexos y junta de aclaraciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeralV Descalificaci6n de Licitantes, inciso a) de las bases de la presente

licitaci6n; asi como en los articulos 66 fracci6n V y 71 de la Ley de Contrataciones PUblicas para el Estado de

cuanajuatoj y el articulo 65 fracci6n I del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Contrataci6n de Servicios del Sector PIblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo.

Una vez definidas las ofertas descalificadas por los motivos sefialados en cada caso, y de acuerdo a la

informaci6n analizada por parte del Comit6, se determina lo siguiente:

Segrjn el an6lisis realizado por este Comit6 a las tablas comparativas de aspectos econ6micos se desprende que

existe un empate en precio en las partidas 1,2, L3, 17,18, 19 y 20, entre las ofertas presentadas por las

empresas mercantiles Super camiones y Autos de Silao, S.A. de C.V., Chevrolet del Parque, S.A. de C.V, y

Distribuidora Automotriz de Le6n, S.A, de C,V,

En las partidas L2, L7, L8, 1.9 y 20 presentan

evaluados y cumplen con las caracteristicas y

propuesta econ6mica mis baja, con igualdad de

especificaciones solicitadas.

la propuesta econ6mica mds baja, con igualdad de precios

especificaciones solicitadas; para la partida 13 presentan la

precios evaluados de los que cumplen con las caracteristicas y

Se hace constar que todas las empresas mercantiles mencionadas se encuentran radicadas en el Estado de

Guanajuato, y se encuentran inscritas en el Padr6n Estatalde Proveedores.

Una vez agotados los criterios previstos en los artfculos 35 y 75 segundo pdrrafo de la Ley de Contrataciones

Ptiblicas para el Estado de Guanajuato, y en virtud de persistir igualdad de condiciones de las ofertas propuestas

para las partidas seffaladas anteriormente, el Comit6 determina llevar a cabo la adjudicaci6n de las partidas que

se encuentran en calidad de empate, a trav6s del m6todo de insaculaci6n, de conformidad a lo establecido en el

inciso h) del apartado Vll "Condiclones" de las bases de la licitaci6n; y asi estar en condiciones de formular la

determinaci6n del fallo de la presente licitaci6n, Lo anterior, con fundamento en los articulos 31 fracci6n lX y 76

de la Ley de Contrataciones P0blicas para el Estado de Guanajuato; y 64 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.

Se hace constar que se encuentran presentes los siguientes licitantes que participan en el acto de insaculaci6n:

〔キ)共 ´ 1)
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Super Camiones y Autos de Silao, S.A. de C.V.

c. Jul'o Laragoza laraEe



Acto seguido de acuerdo con el mitodo de desempate, en presencia de todos los servidores pIblicos, la

Representante de la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de Cuentas procedi6 a la elaboraci6n de las

boletas para las partidas 72, 17, 18,19 y 20, asi como para la partida 13, los cuales contienen la raz6n social de

los licitantes que se encuentran en igualdad de condiciones, previa verificaci6n de que no presentan senal,

marcas o enmendadura alguna que las distinga entre si, depositando dichas boletas en la urna habilitada.

Enseguida con la conformidad de todos los presentes, el Presidente de este Comit6 procedi6 a extraer la boleta

del licitante favorecido para las partidas 72, L7,IA, 19 y 20, resultando ad.judicado al licitante Chevrolet del

Pa rque, S.A. de C.V.

PARTIDA DESCRIPCI6N CANTIDAD
TOTAL ADJUD:CADO

pOR PART:DA

12

SEDAN SEMICOMPACTO TM
1

5134′ 70000

17

SEDAN SEMiCOMPACTO TM
1

S134,70000

18
SEDAN SEMICOMPACTO TM

1
S134′70000

19
SEDAN SEMICOMPACTO TM

1
5134′ 70000

20 SEDAN SEMICOMPACTO TM 1 5134,70000

Total AdiudiCado:S673′ 50000

Asi mismo se procedi6 a extraer el boleto del licitante favorecido para la partida 13, resultando adjudicado al

licitante Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.

PARTIDA DESCRIPC:ON CANTIDAD
TOTAL ADJUD:CADO

pOR PART:DA

13 PICK UP MEDIANA(CABINA REGULAR 2 S605′ 13600

C｀
|、}

賊

pueSt″

Total AdiudiCadO:5605,13600

Una vez que se ha determinado la adjudicaci6n de las partidas L2, L7, f8 L9, 20 y 13 mediante el m6todo de

insaculaci6n, este Comit6, de acuerdo a la informaci6n analizada y valorada, determina adjudicar a las ofertas

siguientes que cumplieron con la documentaci6n, caracteristicas y e s pecifica cio nes solicitadas en bases, anexos

y junta de aclaraciones, y en virtud de que para las siguientes partidas del anexo l, se cuenta con al menos una

0

propuesta que reine los requisitos y aspectos t6cnicos ya referidos, de conformidad con
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Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.
C. losd Alberto Vdzquez V1zquez

)

Distribuidora Automotriz de Le6n, S.A. de C.V.

C. Tomiis Diosdado Castillo



y

articulo 66, segundo p6rrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Contratacidn de Servicios del Sector Piblico para el Poder Ejecutivo, asi como el inciso g) del apartado Vll.

Condiciones de las bases de la licitaci6n y lo sefralado en la iunta de aclaraciones.

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

PARTIDA DESCR:PCiON CANT:DAD
TOTAL ADJUDICADO

POR PART:DA

1 SEDAN GRANDET MAN S212,14188

2 SEDAN GRANDET MAN S212,14188

SEDAN GRANDET MAN S212′ 14188

7 PICK UP CHICA(CABINA REGULAR)
Ｅ
Ｊ Sl,037,34990

10 SEDAN GRANDE T MAN S424,28376

Ｅ
Ｊ VAN{15 PASAJEROS)T MANじ AL 1 S395,98488

por ser el mejor precio evaluado y cumplir con las caracteristicas y es pecifica cio nes solicitadas, de acuerdo al

criterio de adjudicaci6n establecido en el inciso f) del apartado Vll. condiciones de las bases de la licitaci6n.

Asi como las partidas:

PART:DA DESCRIPC10N CANT!DAD
TOTAL ADJUDICADO

POR PARTIDA

4 SEDAN INTERMED10 T MAN 1 S159′ 24488

6 SEDAN INTERMED10 T MAN 1 S159′ 24488

16 SEDAN INTERMED10 T MAN 1 S159,24488

‐
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Por ser el mejor precio evaluado de los que cumplen con las

acuerdo al criterio de adjudicaci6n establecido en el inciso f)

licltaci6n.

caracteristicas y

del apartado vll.
especificaciones solicitadas,

condiciones de las bases de

Total Adjudicado:S2・ 971,778.82

Al hcitante“ GUANA』 UATO AUTOMOTORES,S.A DEC.V

PART:DA DESCRIPCI6N CANT!DAD
TOTAL ADJUDiCAD0

POR PART:DA

3 SEDAN INTERMED10 T AUT 1 S182,60200

11 PICK UP MIN(CABINA REGULAR) 3 5545,70000

/′
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Por ser el meior preCiO evaluado y cump r con as caractertt cas y especr cac Ones solctadas,de acuerdo al

cr ter o de adiudicaC16n establecido en elinciso f)del apartado VH condiciones de las bases de la licitac16n

Total AdiudiCadO:5728,302.00

AH ctante`′LEON AUTOMOTRIZ,SA.DE C.V.″ se le adjudica la sigu ente part da:

PART:DA DESCRIPCI6N CANT:DAD
TOTAL ADJUDiCADO

POR PARTIDA

14 CHASiS CABINA MEDIANA 3 5 TON 1 S337,09700

Por ser el mejor precio evaluado y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas, de acuerdo al

criterio de adjudicaci6n establecido en el inciso f) del apartado Vll. condiciones de las bases de la licitaci6n.

Total Adiudicado: S337,097.00

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas m6s convenientes para Gobierno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos t6cnicos en condiciones, especificaciones y caracteristicas

requeridas en bases, anexos y.junta 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 economia.

Las tablas comparativas de aspectos t6cnicos y econ6micos forman parte integral de la presente Acta y quedan

a disposici6n de los licitantes durante los siguientes quince dias hibiles el expediente integro de la presente

Licitaci6n, en la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este mismo
domicilio.

a) Las partidas 8 y 9 se declaran desiertas por no haberse contado con propuestas que cumplieran con las

caracteristicas solicitadas. Lo anterior con fundamento en el articulo 79, ftacci6n ll de la Ley de Contrataciones

Priblicas para el Estado de Guanajuato, 66 segundo p5rrafo de su Reglamento para el Poder E.iecutivo, asi

como en lo establecido en la fracci6n lし inCiSO a)del Apartado VI Declaraci6n de DeSierta′ de las bases de la

I citaci6n

b) La firma de los contratos respectivos se llevard a cabo a mas tardar el dia 05 de mayo de 2015, de 16s 9:00 a

las 14:00 horas, presentando las garantias en la propia fecha segin bases, lo anterior con fundamento en los

articulos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones PUblicas para el Estado de Guanajuato.
l'r\,/
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c) El presente acto puede
media nte el Recurso de

Todo lo anterior con fundamento en el articulo 70, fracciones V

Contrataciones P0blicas para el Estado de Guanajuato; y 62 y 66 de su

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector
el Pode r Ejecutivo.

y V‖ |′  72′  73′  74 y 76 de la Ley de
Reglamento de la Ley de Adquisiciones′

P`blico en el Estado de Cuanaiuato para

tヽ k_｀

Rendici6n de Cuenta s,

Contrataciones Pdblicas
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y

para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a aquel en que 6ste se realice o

notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

La integraci6n y competencia del Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del

Poder E.iecutivo para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los articulos 1, 9, 30, 31 y 32 de la Ley

Contrataciones PUblicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 10, 18, 19,20,2L,22,24 y 25 del Reglamento de a

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

de Guanajuato para el Poder Ejecutivo.

tste acto se realiz6 con la presencia de la representante de la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de

Cuenta s:

Leida y aceptada la

las 14:00 horas en
inte rvinie ron.

presente acta el C. Ricardo Suarez lnda, Presidente del Comit6 da

la ciudad de Guanajuato, Gto,, el dia 22 de abril de 2015,

por terminada la reuni6n a

firmando en ella los que
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Lic. Paula Ramfrez Jasso


