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La reunidn dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 13:00 horas del dia 24 de abril de 2015 en

Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera
G ua najuato-Juventino Rosas km. 9.5.

La Llc. Elvira Siinchez Vidaurri, Secretaria del Comit6 pas6 lista de asist€ncia estando presentes en el acto los

siguie ntes Servidores Pdblicos:

Presidente del

Miembros del Comit6

Lic. Elvira 56nchez Viduarri
Secretario del comit6

C.P, Alejandro Abundez Yebra
Vocal de Comit6 ミ
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Comil6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecuiivo del Eslado de Guanajuato

Servidores Piblicos de Dependencias y/o Entidades

C. Liliana Gaxiola Guti6rrez
Representante del ISAPEG

C. lorge P6rez Franco
Representante del ISAPEG

en el articulo 22, fracci6n lV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Contrataci6n de Servicios del Sector Priblico 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 Su6rez 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: M.l. Rail Alvarado Almanza y C.P. Elizabeth Machuca P6rez, representantes
de la Universidad Polit6cnica de Guanajuato; L.N. Laura Cecilia Aguirre L6pez, C.P. Leticia Galicia Ramirez, C.P.

Patricia Aguilar Gallardo y C.P. Cristina Vargas Pdramo, representantes del lnstituto de Salud Priblica 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 el C.P. Alejandro
Abundez Yebra Ejecutivo de Compras y validada por la C.P. Ruth P6rez 56nchez, Directora de Adquisiciones y

Suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su andlisis para la determinaci6n del presente fallo.

Para este evento de ticitaci6n Piblica Nacional Mixta 40051001- 0o7 -2oL5 (cAG EG-007/2015), participan los

siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, segun

se desprende de la revisi6n cuantitativa realizada en el acto de apertura de ofertas de la presente licitaci6n:

DEDUTEL EXPORTACiONES EIMPORTACiONES S.A.DE C.V.

MAQUINAR:A INDUSTR:AL CABRERA S.A DEC.V.

DEMOLOGISTiCA,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 elfallo correspondiente en los siguientes t6rminos:

A‖ icita nte″ MAQU:NAR:A:NDUSTR:AL CABRERA,S.A.DE C,V.″ :

Partida 3

Se descalifica su propuesta ya que se solicita Robustas Guias Lineales de fundici6n meehanite, Contraount{
Hidriiulico, Cacha Partes Programable, 2 pcs. Eppinger Preci-Flex ready X-axis (straight) milling heads, 1 pc\)
Eppinger Preci-Flex ready z-axis (angular) milling head, 1 pc. Eppinger Preci-Flex ER20 collet chuck adapter, 1 pg,\
Eppinger Preci-Flex L/2" Weldon type end mill holder, 1 pc. Eppinger Preci-Flex shell mill adapter with 1/2" \
arbor, 3 pcs. OD tool holders - 1 pc. Double OD tool holder, 3 pcs. l.D. tool holders - 1 pc. Triple lD tool holder,

40051001-007-2015(CAGEC-007/2015)

P6gina 2 de 5

つ



Comit6 de Adquisiciones, Arrendamienlos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejeculivo del Eslado de Guanajuato

pc. Facingtool holder - 5 pcs. 1%" bushings (3/8, t/2,5/8,3/4, 1"),2pcs.Udrill sleeves l3/4,f"| - 2 pcs.

spanner wrenches, 1" bushings (3/8" , L/2' , 5/8" , 3/4"1- 1 pc. U drill caps (for coola nt through), Viajes en los ejes
C1, C2 360 mm, Viaje rdpido en el eje C 200 m/min, Diemetro del cojinete del cabezal (frontal) 110 mm,
Barreno del husillo 75 mm, Minimo de indexado del husillo (Eje C) 0.001 grado, Didmetro 55 mm, Tamaffo de

Cono MT #4, Motor de la bomba del refrigerante 0.4 KW (0.5 HP), Alimentaci6n 28.22 KVA, bloqueo de la
puerta delantera, mandril hidriiulico y cilindro de accionamiento, (porta herramientas y mangas )y en su

propuesta t6cnica no lo menciona. Lo anterior en contravenci6n alAnexo ly de conformidad con lo previsto en

el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n.

Se descalifica su propuesta ya que solicita viaje en eje Z de 560 a 590 mm y oferta 520mm. Lo anterior en

contravenci6n al Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de

licitantes de las bases de la licitaci6n.

Se descalifica su propuesta ya que solicita viaje en eje X de 205 a 260 mm y oferta de 310 mm. Lo anterior en

contravenci6n al Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las bases de la licitaci6n.

Se descalifica su propuesta ya que solicita viaje en eje Y de 105 y oferta + - 55 mm. Lo anterior en contravencion
al Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las

bases de la licitaci6n.

5e descaf ifica su propuesta ya que solicita viaje ripido en eje X de 30 m/min y ofefta 24 m/min. Lo anterior en
contravencidn al Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de

licitantes de las bases de la licitaci6n.

Se descalifica su propuesta ya que solicita el tiempo de 0.15 segundos, oferta en su Anexo A 15 segundos y en el

catdlogo ofrecen 0.2 segundos.. Lo anterior en contravenci6n al Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el

inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n.

Se descalifica su propuesta ya que solicita una potencia de 3.7 kW y en su catdlogo oferta 2.7 kW. Lo anterior en

contravenci6n al Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las bases de la licitaci6n.

Se descalifica su propuesta ya que solicita niveladores sean bases antivibratorias y en su propuesta no lo
menciona. Lo anterior en contravenci6n alAnexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado
V. Descalificaci6n de licitantes de las bases de la licitaci6n y a lo establecido en la Junta de Aclaraciones.

Se descalifica su propuesta ya que solicita que el tiempo de respuesta para los servicios de reparaci6n en caso

de fallas de los bienes, deberd ser de 10 dias hiibiles a mas tardar y en su propuesta no lo menciona. Lo anterior
en contravenci6n al Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificaci6n de
licitantes de las bases de la licitaci6n y a lo establecido en la Junta de Aclaraciones.

Las anteriores descalificaciones en apego a lo solicitado en bases, anexos y junta de aclaraciones, con
fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descalificaci6n de licitantes, inciso a) de las bases de la presente
licitaci6n; asi como en los articulos 66 fraccidn Y y 77 de la Ley de Contrataciones Pdblicas para el Estado

Guanajuato; y el articulo 65 fracci6n I del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
Contrataci6n de Servicios del Sector Pfblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo.
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Una vez definida la oferta descalificada por los motivos seialados y de acuerdo a la informaci6n analizada por
parte del Comit6, se determina adjudicar a la siguiente oferta que cumpli6 con la documentacion,

caracteristicas y especificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de aclaraciones, en virtud de que para las

siguientes partidas del anexo l, se cuenta con al menos una propuesta que reine los requisitos y aspectos

t6cnicos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 66, segundo pdrrafo del Reglamento de la

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Priblico para el

Poder Eiecutivo, asi como el inciso h) del apartado Vll. Condiciones de las bases de la licitaci6n y lo sefralado en

la junta de aclaraciones.

Al licitante "DEMOLOGlSTlCA, S.A. DE C.V." se le adjudica la siSuiente partida:

Partida Descripci6n Cantidad Adjudicada Total Adjudicado por
Panida

1 ESTUFON INDUSTRIAL DOBLE

A GAS

1 S13,48500

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y es pecifica c ione s solicitadas.

Total Adjudicado: S13,485.00

La adjudicaci6n anteriores, por resultar la propuesta mds conveniente para Gobierno del Estado, considerando

su cumplimiento en todos los aspectos t6cnicos en condiciones, es pecificacio n es 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 hiibiles el expediente integro de la presente

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

domicilio.

Todo lo anterior con fundamento en el articulo 70, fracciones V y Vlll, 72, 73, 74 y 76 de la Ley de

Contrataciones Pdblicas para el Estado de Guanajuato; y 62y 66 de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector P0blico en el Estado de Guanajuato para

el Poder Ejecutivo.

a) La partida 2 del Anexo l, se declara desierta por inter6s priblico, toda vez que aun y cuando la oferta dEl \
licitante "Demologistica S.A. de C.V." cumple con las caracteristicas y e specifica cio n es solicitadas, el preciq'\

ofertado de 541,500.00 resulta superior en mds de L0%, respecto del que se observa como mediana en lJ1 
J

investigaci6n de mercado realizada por el Srea solicitante. Lo anterior con fundamento en el articulo 79,X

fracciones ll y lll de la Ley de Contrataciones Priblicas para el Estado de Guanaiuato, asi como en lo \.
establecido en la fracci6n ll, tiltimo pirrafo, en relaci6n con el inciso b) y c), fracci6n l, del Apartado,/Vl.

Declaraci6ndeDesierta,delasbasesdelalicitaci6n. 
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c)

Com 16 de Adquisicones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Poder Ejec!tivo del Estado de GLranajuato

La partida 3 del Anexo lse declara desierta por no haberse contado con propuestas que cumplieran con las

caracteristicas solicitadas. Lo anterior con fundamento en el articulo 79, fracciones ll y lll de la Ley de

Contrataciones PJblicas para el Estado de Guanajuato, 66 segundo pdrrafo de su Reglamento para el Poder

Ejecutivo, asi como en lo establecido en la fracci6n ll, inciso b) del Apartado Vl. Declaraci6n de Desierta, de las

bases de la licitaci6n.

La partida 4 del Anexo l se declara desierta por inter6s p blico, toda vez que alin y cuando la oferta del

licitante "Dedutel Exportaciones e lmportaciones SA de CV" cumple con las caracteristicas y especificacio n e s

solicitadas, el precio ofertado de 5984,746.78 resultar superior en mds de 10%, respecto del que se observa

como mediana en la investigaci6n de mercado realizada por el 6rea solicitante. Lo anterior con fundamento
en el articulo 79 fracci6n ll de la Ley de Contrataciones Piblicas para I Estado de Guanajuato, asi como en lo
establecido en la fracci6n ll, riltimo pdrrafo, en relaci6n con el inciso b) y c), fracci6n l, del Apartado Vl.

Declaraci6n de Desierta, de las bases de la licitaci6n.

La firma de los contratos respectivos se llevari a cabo a mas tardar el dia 08 de mayo de 2015, de las 9:00 a

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

articulos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones PUblicas para el Estado de Guanajuato.

e) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de Cuentas,

mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el articulo 142 de la Ley de Contrataciones P[blicas
para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco dias h;ibiles 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 Fjecutivo para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los articulos 1, 9, 30, 31 y 32 de la Ley

Contrataciones Priblicas para el Estado de Guanajuato; y 1,70, 18, 79,20,27,22, 24 Y 25 del Reglamento de la

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

de Guanajuato para el Poder E.jecutivo.

Este acto se realiz6 con la presencia del representant e la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de

Cuentas:

Lic. Paula Ramirez Jasso

Leida y aceptada la presente acta el C. Ricardo

las 14:45 horas en la ciudad de Guanaiuato, Gto.,

intervinieron.
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