
Comiló de Ado! s c oñ€s Arend¿mienlos v Canllatac ón de Serurc os d€ l¿ Adfn n¡slracón Püblca Eslala

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

Acta CorresPondiente

A Ia 753a Reunión ordinaria

FALLo DE LA ttctractón pÚatrcA NAcroNA!, PREsENcTaL 4oo.o4oo7-
034-16 PARA LA aDQursrcrÓN DE ARTrcuLos DE DrFUsroN

Lareunióndioprincipioenlac¡ldaddeGuanajuato,Gto,siendolaslsroohorasdeldia04denov¡er¡brede
2016 en l¿ Sala de luntas de 1á Dirección General de Recursos N4aterieles Y Servicios Generales ubicada eñ

carretera Guanajuato_luventino Rosas km 9 5

El C. losé Luis Cuéllar Franco, Secretario

siguientes Servidores Públicos:

d"iC"rfté patnEt" d" asistencia ettando presentes en el acto los

M¡embros del com¡té
c. R¡cardo Suárez Inda
Presidente del Corñité según of¡c¡o

c. José Lu¡s Cué¡lar Franco
Secretar¡o del Comité

/,

Servidores Púbticos de Dependenc¡as y/o Entidades

C. Elv¡ra Sánchéz V¡daurri
Representañte \de la Secretar¡a, de
F¡;anzas, Inverstól y Admin¡stración
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C. C¡ntYa Torres Caudillo
vocal de cpñi{é sFggfi

C. D¡ana Bere Rodrí9uez casillas
Ejecutivo de

t)

t



Representant

Com Ié de Adaugcones. Arrendam¡entos v Conlrai¡cón do Servic os de la AdminislraciÓ¡ Pública Eslalal

C. Nancy Verónica Reynoso Gómez C. Gu¡llermo Bustos Jiñénez

Una vez que se pasó lista de ásistencia y se hi20 la declaratoria de quórum legal, de €onformidad con lo previsto

en el artículo 28, fracciones I y lv del ReSlamento de la ley de Contratacione5 Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato de la Adr¡inistráción Pública Estatál; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedrd

a io siguiente:

El c. Ricardo suárez Inda, Presidente del comité, procedió ¡ la presentación de la tabla comp¡r¿tiva de aspectos

técnicos, la cual se desprende de las ofertas técnicas presentad¿s por los licitantes participantes, tabla que ha

sidoe|aboradaporIGui||errÍoBUstosJiménez,',uañAntonioA|cántarDiaz,ArturoEarbosasabanefoycristina
Vargas Paramo, representante del Instituto de salud Pública del Estado de Guanajuato; así como la tabl¿

comparativadeaspectoseconómicos,|acua|sedesprendedelasofertaseconómicaspresentadaspor|os
licit;ntes partic¡pantes, tabla que ha sido elaborada por la C oiana Berenice Rodriguez Casillas' Ejecutivo de

comprasypoleIc..JoséLui5cué||arFlanco,DirectordeAdquisicionesy5umiñiStlos;Ioanteriolcon|afinaIid¡d
de proceder a su análisis para la determinación del presente fallo

para este evento de la !¡citáción Pública Nacional, Presencial 4000400¡-03+16 para la adquis¡c¡ón de

Artfaulos de Difus¡ón, participan los slgurentes licitantes se8ún se desprende delacto de apertura de ofertas de

la presente licitaciÓn:

. Aqu¡lea soluciones, s A. de C.V.

. lñternacional Proveedora de Industr¡as, S A' de C V'

. Juañ Martln Ortega Ramlrez

oel análisis reali¿ado por este com¡te a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos y Economicos' asi comLr

J" 1", ot".t", técnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones en la

f|..sent" licit".ión,." deiermina emitir elfallo corre spond ie nte en los s¡guientestérminos: \

Al licitante "luen Martín Ortega Ramfrez": -{t

Part¡da 4 /'l
Se desecha su propuesta ya que se solicita mandil promocional con medidas de O 80 x 1 15m y olena ñeóidal1
de 0.58 x 0.74m, lo anterio, 

"n 
.ontrau"n.'ón 

" 
lo;olicit¿do en el Anexo l, y de conformidad con lo previsto en 

I

el inc¡so a) del apartado v. o"...r'"t'"n,o il p'opÁas de las bases ¿e la licltación' además de no ofertar el 
I

mejor precio. A I

Allicitante "Aquilea solucioñes, S.A decv" l '/^)\, ,/l
Partida 19

5" de.".h. t,l propuesta económica en la part¡da 19 ya que el precio ofertado ño es aceptable por result{r 
I

superior en más del 10% al que se observa como mediina en la investigación de mercado rem¡tida por el áreal 
I

,y'i/ |
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PTAYERA CUEII.O REDONOO PARA,IOVEN 800 5 34,360.00

MANDIL PROMOCIONAL 500 s 26,610.00

5 MOCHILA 500 S ¡14,620.00

PLAYERA CUELLO REDONDO PARA NIÑO 350 5 1s,435.00

PLAYERA CUETI.O REDONDO UNISEX PARA

IOVEN 350 S u,215.s0

9 BOLIGRAFO 3 3N 1DE PLAST¡CO 300 $ 3,4s3.00

10 PORTA VASO DE SILICON 200 s !¡44q
.11

14

CILINORO DC PI.ASTICO PET 300 I 6,483.00

8OT€ITA PTEGABI.E D€ 750 ML 2,000.00 S 35,940.00

15 tIERETA DE BOLSIITO CON CALCUI.ADORA

ESIUCHE PORTA NOTAS

1,240,00 5 64,182.40

16

17

2,500.0o 5 ?8,62s.00

PEN DRIVE BOI.IGRAFO GIMTORIO CON USB

DE 4GS Y ES¡UCHE 100 s 2s,52o.oo

18

TAZA DE CERAMICA NEGRA CON TIZA PARA

PINTAR 300 s 17,685.00

Por ser el meior precio y cumplir con las características Y especificaciones solicitadas

f otal Adjud¡cado: S389,941.30

al lic¡tante "lnternac¡onal Proveedora de Industr¡as, s A' de C v " se le adjudica la siSu¡ente par¡ldai

Des.r¡pción cantidad

4qjq!!!gd"
HIEIERA 775

Conralacró_ de SeNoos oe a Adm'n s"aoon o:blica tsr¿lal

\-É(

Por ser el meior prec¡o y cumplir con las características y especificaciones solicitadat

Total Adiud¡cador 583,537 25

Las adjudicaciones anter¡ores, por resultar las propuestas más convenientes pa-ra Gobierno del nstado'

considerando su cumptimiento en ¡ooos tos aspect;s técnicos en condiciones, e5pecificaclones y características

;;;;;;;;;; b"."r, 
"n"ro. 

v junta de aclaraciones de la presente lic¡tación' para su funcionamiento v uso

deitinado; misma que se ajusta a ¡os €riterios de eficacia, eficienciá' imparcialidad' honradez y econom¡a'

El expediente íntegro de la presente lic¡tación queda a disposición de los licltantes durante los siguientes d¡ez

li*'¡¡o'r"r, en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este mismo

domicilio.

Lo anterior con fundamento en los anrculos 36,36 b¡s' y 37 de la Ley de Adquisiciones' Arrenda

Servicios delsector Públicoiy 51de su Reglamento'

TotalAdjud¡cado Por
Pan¡da

a) 5e hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal pare las partidas 6 y 11 mediante oficio

iárivoc¡-ote:i/zor6 de fecha 03 de noviembre de-2016'Yt::t: f .,1"-:.-:1:1'I u"'s"'

óirectára Ceneral¿" ¡¿miñistración del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato .,'l
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c)

Cor¡ilé ds Adqu slc ones AÍendañ¡entos y Conlrataclón de Servic os de la Admin¡sfaciÓn Públ¡ca Eslala

Se hace constar que la partida 17 se otorgó suficiencia presupuestal mediante oflcio número CGAYF/DGA_

03183/2016 de fecha 03 de noviembre de 2016 suscrito por la c Gloria carolina zubiri sosa, Directora de

Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanaiuato

La partida l del Anexo I se declara desierta por no haber contado con propuestas para su evaluación. Lo

anterior coñ fundarñento en el artículo 38 prim€r párrafo de la Ley de Adquisicioñes, Arrendamientos y

sefvicios del sector Público, y 58 primer párrafo de 5u Regl¿mento, así como en el inciso a) ffacción ll del

apartado Vl. Declaración de Desierta de las bases de la l¡citación,

La partida 19 del Anexo l, se declafa desierta toda vez que el precio ofertado no es aceptable por resultar

superior en má5 de 10% de los que se observan como mediana en la investigación de mercado reáliz¿da por el

área solicitante. Lo anterior con fundamento en los artículos 38 pr¡mer párrafo de la tey de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios del sector Público y artículo 58 primer párrafo de su Reglámento, así como en el

inciso al fracción il del aDanado Vl. Declarac¡ón de Desierta de las b¿ses de la licitación

ta firma de los contratos respectivos de los licitantes adjudicados se llevará a cabo a mas tardar el día 18 de

ñov¡embré de 2016, de las 9:00 a las 14:OO hor¿s, presentando las garantías en la propia fecha según bases' \o

anterior con fundamento en los artÍculos ¿8 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡eñtos y servic¡os del

sector Público.

d)

e)

EIc.Ricardosuárezlnda,Presidentede|Comité,presenta|aspartidaslyl9queSedeclafarondesienasenIa
Licitac¡ón Pública Nacional, Presencial 40004001-034-16 para la Adqu¡sic¡ón de Artículos de D¡fus¡ón

una vez analizado lo anterior, el comité determina autorizar llevar a cabo la compra sin sujetarse al

frocedimiento de licitáción pública, a través de procedimiento de adjudicación direct¿ toda vez que se han

;eclarado desieftas las partidas 1y 19 de la licitación mencionada, a través del área competente del Instituto

de 5alud Pública del Estado de Guanajuato, quien además suscribirá los contratos que der¡ven de la presente

áutorizacióñ, los cuales quedan bajo su absoluta responsabilidad en el ámbito de su competencia y dándose

por enterados los representantes de dicha eñtidad presentes en este acto No obstante lo anterior' deberá

aplicar en lo conducente las disposiciones que la Ley de Adquis¡ciones' Arrendamientos v Servicios del Sector

Público y su Reglamento prevean para este procedimiento, debiendo manteñer los mismos requisitos' las

modificaciones derivadas de l¿ junta de 
".l","aion"', 

así como la cantidad de bienes indicados en l¿

convocatoria de las partidas que 5e declararon desiertas Lo anterior con fundamento en los artículos 41

fraccióñ Vll y 42 de la citada Ley; y 72 fracción Vl de su Reglámento'

En estos momentos se invita al licitante presente a inte8rarse á este evento, el cual aparece en el regrflro

"n"ro 
¿" li.itant", 

"rirtentes 
a la notificación de fallo de la Lic¡tac¡ón Públ¡ca Nac¡onal' Presenc¡al 40004001_

034-16 para la Adqu¡sic¡ón de Artículos de Difusión:

Nombre

rAou¡lea soluc¡ones, S.A. de C'v.
Mar¡o Adr¡án Guevara Peña

\xt' D40004001 034 16
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Com é deAdquisicionés. arend¿m enlos y Coñlr¿tac¡Ón de Servicios de l¿ adm nislr¿ciÓn Públ¡ca Eslatal

A los licitañtes qu€ no se encuentran presentes, se les realizará la notificación delfallo con ¡a publicación en

los tableros ¡nformativos de la Direcc¡óñ General de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales de la Secretaria

de Finañzas, Inverslón y Administracióñ, a pártir de esta fecha y hasta los s¡gui€ñtes 15 días hábiles

posteriores a su emisión, así como también en las pá8inas electrónicas www.finanzas.quanaiuato qob-m¡,

www.euanaiuato.pob.mx y www.comoranet.gob.mx de conformidad a lo señalado en el apartedo ll, inciso f),

de las bases del presente evento licitatorio, y coñ fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 BIS segundo

párrefo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Función Pública, mediante el Recurso de

Inconformidad que contempla los artículos 65 y 66 de la LeY de Adqu¡siciones, Arrendamientos y SeNicios del

Sector Públ¡co, dentro de los seis días hábiles s¡guientes a aquél en que éste se realice o notifique, o el

inconforme teñga conocirniento del mi5mo,

C. Natalva Hernández Ulloa

La integración y competenc¡a del comité de adquis¡ciones, Arrendamientos y contratación de Servicios de la

Administración Pública tstatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de fa Ley Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato; y 7' 4,23' 24 25, 28' 30 v 31 del

ieglamento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administracrón Púqicr

Estatal. -< -

Este ácto 5e realizó con la presencla cte la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendiclon de

Cuentás:

Leída y aceptada la presente acta el C. Ricardo Suárez lñda, Presidente del Comité' da por terminada la reunióñ

a las 15:45 horas en la ciudad de Guanaiuato, Gto., el día 04 de noviembre de 2016' firmando en ella los que

intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad ¿

\

ó,!'(
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