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Comité de Adquisiciones' Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal

acta Correspond¡ente

A td o39a Reun¡ón Ordinaria

railo aé ia ti{itáé'tóñ ¡iáiinngiaa LRcro'o2o-2ols para ta
Adquisición de Sistemas de A¡re Acondicionado, Calefacción y de

Refrigeración Industrial y comerclal

!a reun¡ón dio pr¡nc¡pio en la ciudad de Guanajuato, Gto; s¡endo las 12:00 horas deldía 08 de febrero de 2016

en Sala de Juntas de la D¡recc¡ón General de Recursos Materiales y Servicios Gener¡les ub¡cada en carretera

Guanajuato Juvent¡no Rosas km.9,5

El Lic. losé Luis cuéllar Franco, secretario del comité, pásó l¡sta de asistenc¡a e5tando presentes en el acto los

sicuientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C, Ricardo Suárez Inda
Presidente del Com¡té
of¡cio No. O7l3l2Ol5

aic. José Lui,s cu=iláiFiánco

\

según secretario del Comité

//z
L¡c. Cintya Torres caud¡llo
Vocal de comité según of¡cio
N o. OO 1/ 2016
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Com té de Adouisiciones Arendr¡€nlos vConlctacón d€ Seryicios d€ la AdornislracÓn Púbrca Eslalel

Serv¡dores Púbticos de Dependenc¡as y/o Entidades

c.P. Tzitzikl Jan¡kua ceryañtes Méñdez
Reoresentante de ISAPEG

C.P. Jbsé Arturo MéndeE Marmoleio
Représententede la SFIA \

--4- 
" \, - ¡ I / I I.lj, 4 I ' ' '

')

L¡c. José
Represent

fug
nle

Lr

io Alba Vázquez
de la SF¡A

(

Una ve¿ que se pasó lista de asistencia y

en el artículo 28, fracciones ly lV del

Guanajuato de la Administración Pública

a lo s¡gu¡ente:

se hizo la declaraloria de quórum le8al, de conforrnidad con lo prevrtto

Reglamento de la LeY de Contrataciones Públicas pera el Estado de

Estatalj v por lo tanto, válidos los acuerdos qLle se tomen, se procedió

El C. Ricardo Suárez Inda, Presidente del Comité, procedió a la presentación de l¿s tablas comparetivas de

aspectos técnicos, las cuales se desprenden de las ofertas técnic¿s presentadas por los licitañtes participantes,

tablas que han sido elaboradas por: c.P. Luis Enrique Ramos Pérez, In8. Francisco Javier Hernández Ramirez,

L.C L Emmanuel Colín VarSas, c.p. sarA M. velá2qUez lvlorales, lsc. Jean Paul olvera Del Ángel, Lic. Juan Hiñojos¿

Dieguez, Gabriel Granados 6arcía, Lic. Roberto orozco Navarro, Ing. Hugo Navarro Espinola, c. Enfique Rosas

Nieves. c.p. Ma. concepcíón castro Bobadilla, representantes de la Secretaría de Finanzas InversrÓn y

Administración; así como la tabla comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas

económicas presentadas por los licitantes participantes, tabla que ha sido elaborada por la c P. TzitzlkiJanikua

cervantes Méndez, Ejecutivo de compras y por el Lic. losé Luis cuéllar Franco, Director de Adquisicioñcs y

SUministrosjIoanteriorconIafinaIideddeprocederasuaná|isispar¡|ádet€rminacióndeIpresentefa||o'

Para este evento de Licit¿ción Restringida

cumplen con los aSpectos administrativos
cu¡ntitativ¿ re¿'rzada en el acto de apenura

LRGTO 020'2015, participan los siguientes licitantes cuyas ofertas

solicitados en bases y enexos, según se desprende de la revisión

de ofertas de la presente licitación:

. DEMoLOGISTICA s.A. DE C.V

. COPYCANON S.A. DE C.V.

. GtOBAt CENftR S DE R.l-. DE C'v.

Del análisis realizado por este comité a las fablas comparativas de Aspectos Técnicos y Ecoñómicos, asícomo

de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado eñ la Junta de aclaraciones eñ a

presente licitación, 5e determina emitir elfallo correspondiente en los siguientes términos:
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Com lé d€ Adqulsic o¡es

Al licirañte "GLoEAl cENTER s. DE

Part¡da 1

Se descalifrca su propuesta ya que

en su oferta técnica "Anexo A" no

el ANEXO l, y de conformidad con

b¡ses de la licitación.

Arrendam enlos y Conlfalac ón de Servicios de aAdminlslración Púb ca Eslalal

R.t. DE C,V."

se solacita "Aire Acondacionado Tipo Mini 5plit 2 fON" con KIT de instalac¡ón y

mencion¡ el KIT de Instalación, lo ant€rior en contravención a lo solicitado en

lo previsto en el ¡nciso áldel apart¿do V. Descalificación de licitantes de les

en bases, anexos y iunta de aclaracioñes, con

de Licitantes, inciso a) de las bases de la prescnte

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Partidas 2,3 v 5
Se descalifica su propuestá ya qLie se solicita "Aire Acondicionado Tipo Mini Split" con instalación y en su oferta

técnica no mencione que este contemplada la instalación, lo anterior en coñtravención a lo solicitado en el

ANEXO t, e inciso g) delapartado ll. Información Especifica de la Licit¿ción Y de conformidad con lo previsto en el

inciso al del aoanado v. Descaliticación de licitantes de las bases de la licitación

Partidas 4 v 5

Se desc¿lifica su propuesta en virtud de lo siguiente:

Se solicitan "Aires Acondicionados de Precisión" de 9 kw mínimo y oferta de 6 kw ,

Se solicita Lrn sistema de enfr¡amiento por filas, evaporadora interna, redundancia n+1, ventiladores

frontales , altura de 2 mts y ancho de 30 cm, instalación Y puest¿ a punto, 3 años de garantia y

mantenimiento preventivo en su segundo y tercer año, y en su oferta técnica "Anexo 4", no se

mencionan dichas características, especificác¡ones técnicas Y requerimientos de instalación y garanti¡s

fodo lo anteriof en contrevención a lo solicitado en elANEXo l, Y de conformidad con lo previsto en elincisc a)

del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la lic¡tación.

Las anterores desca ificaciones en apego a lo solicitado

fundamento en lo dispuesto en ei numeral v Descalificación

icitaclón; asi como en los artículos 66 fracción v y 77 de la

Guanajuato; y el artículo 93 fracción I del Reglamento de la

Guanajuato de la Administración Públ¡ca Estatal.

ILa. Adjud¡cación de Partictas

lJna vez def¡nidas la5 ofertas descalificadas por los motivos señalados €n €adá caso, y de acuerdo a la

informacióñ an¿lizada por parte del comité, se determina adiudicar a las siguientes ofertas que cumplieron con

la documentación, caracterÍsticas y especificaciones solicitadas en bases, ¿nexos y ju¡ta de aclaraciones, en

virtud de que para las siguientes partidas del anexo lse cuenta con al menos una propueste que reune los

requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 93 fracciones lv ll

deIReg|amentodeIaLeydecoñtratacionesPúbIicasparaeIEstadodeGuanajuatodeIeAdministraciónPública
Estatal,asícomoeIinciso8)deIapartadoVl|.coñdicionesdeIasbasesde|aIicitaciónyIoseñaIadoenIajunta

LRGTO-020-2015
Pá8ina 3 de 5

,r\ t ".//
/\ /



Cam é de Adqu s con€s. Arendam entos y ContralaoÓn de Serv c os de a Ad'n n lr¿c ón Púb ra Elata

al licitañte "oEMotoclsllcA, s.a. DE c,v." se le adiud¡ca la siSuiente partida:

Por ser el ñejor precio y cumplir con las características y especificaciones solicitadas.

Al icita¡te "COPYCANON, S.A. DE C.V." se le adjudica la siguiente pártida:

Partida Descr¡pc¡ón Cant¡dad Adjud¡cada fotalAdjud¡cado por
Partida

2 AIRE ACONDICIONADO
MINISPLITS l TONELADAS

L s 13,0s0 00

Por ser el meior precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas

Las adiudicáciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y car¿cterísticas

requeridas en bases, anexos y juñta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso

destinado; mism¿ que se ajustá a los critérios de eficaciá, eficiencia, imparcialidad, honradez y economia'

Las tablas comparativas de aspectos técnicos y económicos forman parte integral de la presente Act¿ y quedan

á disposición de los licitantes durante los siguientes qu¡nce dias hábiles el expediente íntegro de la presente

ticitacióñ, en la Dirección General de Recursos Mater¡ales y servicios Generales rrhi.ada eñ este misrno

domicilio.

Todo lo anterior con fundamento en el aftículo 72,73,74,76y77 dela Leyde contfataciones Públic¿spara el

Estado de Guanaiuato; y 88 y 93 d€l ReEl¿meñto de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

Guánajuato de la Administración Pública Estatal.

a) Las partidas 4 y 5 del Anexo | 5e declarañ desiertas por no haberse contado con propuestas que cumplleran

con las caracteristicas solicitadas. Lo anterior con fundamento en el ¿rtículo 79, fracción ll de la Ley de

contrataciones Pública5 para el Estado de Guanajuato, 94 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de

contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, asr como eri lo

establecido en la ffacción ll, inciso b) delapart¿do vl. Declaración de oesierta, de las bases de la licitación.

b) Las partidas 3 y 6 del Anexo l, se declaran desiertas toda ve¿ que aún y cuando hay ofertas que cumplen con

las caracteristicas y especificaciones solicitadas, los precios ofertados no son aceptables por res-ullar

superiores en más del 10% de los que se observañ como mediana en las iñvestiEaciones de mercado

realizadas por el área solicitante, de acuerdo a lo sigulente:
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Partida Descripc¡ón Cent¡dad Adjud¡cada TotalAdjud¡cado por
Part¡da

1 AIRE ACONDICIONADO f IPO

MINI SPLIT 2 TON

3 s 36,750.00



Comilé de AdoLr s cones. Arendamienlos v Conlralación de Serv cos de ¿ Ad.n n sl¡ac ón Púb lca Eslala

Part¡da Precio un¡tar¡o ñáximo
aceptable

Precio mas bajo ofertado

3 514,638.14 916,9s0.00

6 514,638.14 s17,342.OA

Lo anterior con fund¿mento en el artículo 79, fraccióñ ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estadc de

Guanaluato; V 94 párrafo seguñdo del ReSlamento de la Ley de Coñtrataciones Públicas para el Estado de

GuanaJuato de la Administración Pública €statal.

c) Para los licitantes adjudicados se aclara que la firrna de los contratos respectivos se llevará a cabo a mas

tardar el día 19 de febrero de 2016, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantías en la propi¿ fecha

según bases, lo anterior con fu¡damento en los ¿rtfculos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones Públicas para el

Estado de Guanajuato.

d) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,

mediante el Recurso de lnconformidad oue co¡templa el artículo 142 de la Ley de Contrataciones Públcas

para el Estedo de Guanajuato, dentro de los cinco dias hábiles siguientes a aqLlel en que éste se realice o

notifique, o el inconforme tenBa conocimiento del mrsmo.

III. Fundamento Legal

La integración y competenciá del Cornité de Adqu¡sic¡ones, arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Administración Pública Estatal para lievar a cabo el presente acto, se fundamenta eñ los artÍculos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato; y 1, 4,23,24' 25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal

Este ácto se rea izó con la presencia de la representañte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de

Cuentas:

Lic, Notolyo Hemández Ulloo

Leida y aceptáda la pre5ente acta

las 12140 horas en la ciudad de

el C. Ricardo Su¿rez Inda,

Guanajuato, Gto., el di¿

Presidente del Comité da

08 de febrero de 2016,

por terminada la reunión a

firmando e.l ella los que
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