
Crnr re d-" Adqu scones Arcnd¿m e¡los y Corrral¿rón ljo Setoc os de a a0 n. slrac on Púb ca Eslala

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

Acta Correspondiente

A la 77Oa Reunión Ordinar¡a

FALLO DE LA LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
40004007-o40-76

PARA LA ADQUISrcIóN DE AUTOMóVILES

La reunión dio prrncipioen la ciudad dcGuanajuato, Gto, siendo las 12:30 horas del día 09 de noviembre de

2016 en la Sala de Juntas de l¿ Direccióñ General de Recursos Materiales y servicios Generales ubicada en

carretera Gu¿naiuato luventino Rosas km.9.5.

La C. Elvira Sánche¿ V¡daurri, Secretaria

siguientes Servidores Públ¡cos:

del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los

Miembros del com¡té

C. R¡cardo Suárez Inda
Presidente del com¡té se9ún

C, Elvira sánchez v¡daurri
Secretar¡a ,-del Comité según
ofi€io r.¡d, ocnuysc/o¡s-
oa6U15 \'\of¡cio No. O7L3/ 2Ol5

c. Antol¡no sánchez sánchez
vocal de com¡té según of¡c¡o No.

c. c¡ntya Torreg chud¡llo
vocal de com¡té según of¡cio
No. oo1/-2016
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Comilé d€ Adou s c o¡es Are¡dam enlos yConlr¿lacó¡ de Servclos de ra Adm nisfaciÓn Püblca Esblal

Servidores Púbticos de Dependencias y/o Entidades

c. Benjamín ItI Guerrero TólF(€s
Representante
salud Púb¡¡ca
Grlanaiuato

Uña vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto

en el artícÚlo 28, fracciones ly lV del ReSlamento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de

Guana¡uato de la Administración Públ¡ca Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen' se proced¡ó

a lo sigu¡ente:

El C. Ricardo Suárez Inda, Pr€sidente del Comité, procedió ¿ la presentación de las tablas comperativas de

aspectos técn¡cos, las cuales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los lic¡tantes part¡c¡pantes'

tablas que han sido elaboradas por los C. Oscar Gutiérre¿ Cervantes' Beniamín lll Guerrero Torres' Martha

Araceli ólmos Troncoso, Gloria carolina subiri sosa y cristina Vargas Páramo, representant€s del Instituto de

salud Pública del Estado de Guanajuato; así como la tabla comparativa de aspectos económicos' la cual se

desprende de las ofertas economrcas presentadas por los lic¡tantes partic¡pañtes, tabla que ha sido elaboreda

po;el c. Antolino Sánchez sánchez, Ejecutivo de compras y por el c José Luis cuéllar Franco' Director de

Adquisiciones y Sum¡n¡stros; lo antenor con la f¡nalidad de proceder a 5u análisis para le determinec¡ón del

presente fallo.

para este evento de Licita€ión pública Nac¡onal, presencial4ooo4ool 040'16, partic¡pan los s¡guientes lic¡tantes

según se desprende del acto de apertura de ofertas de la presente iic¡tac¡ón:

. VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V

. BAJÍO MOTORS, S,A. DE C.V.

. DISTRIBUIDoRA AUfOMOfRIz DE LEÓN, S A DECV'

. SUPER CAMIONES Y AUTOS DE Sll'AO, S'A DEC'v'

. SONI CAMPESTRE, S A. DE C.V.

. CHEVROIET DEL PARQUE, S.A. DE C.V.

DeIaná|isisreal¡zadoporestecomitéa|asTab|ascomparativásdeAspectosTécnicosyEconómicos,asícomo
de las ofertas técnicas presentadas por los lic¡tantes' y lo determ¡nado en la Junta de Aclaraciones en la

olr"nt" fia¡t*¡¿n, t" Oetermina emitir elf¿llo correspondiente en los siguie ntes térm inos:

at licitante "suPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A' DE C'V ": t,
Se desecha la totalidad de su propues¡a ya que no presenta los documentos solicit¿dot en los,p untos 1l',11!'l

f-¡ V f.o, ¿a apartado lll Presentación de ofertas de las bases Y presenta en 5u lugar una cédula de padrpl

Estatal de proveedores 
" 

notor" o" r" 
".p-r"'rf 

áu"iuju",o s"rvi.¡o super, SA de-cv' cuya ra2ón sociallrio

i"r,"to""o" ¡ nombre de la empresa licit;nte, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en los puntos 11'

1.2, 1.3 y 1.4 del apartado lll Presentacron de ofertas de las bases de la l¡c¡tación' lo señ¿lado en el segundo"

, .14
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Com(é deAdquiscones Arendanied.s y Co"lr3l¿c'on d€ Selvc os dc a Adm n rracón Púb ca Erala

párrato de la página 6 de las mism¿s bases, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del ápart¿do v
Desechamiento de propuest¡s de las bases de la licitación

Al licitante "CHEVROTET DEL PARQUE, S.A DEC.V.":

se desecha la totalidad d€ su propuesta ya que presenta escrito conjunto del licitante y fabricante haciendo

refereñcia e la l¡citación No.4oo04oo1-011 15, además de no estar fifmado por el representante legal de l¡

empresa licitante, lo anter¡or en coñtravención a lo solicitado en el punto 1.5 del apartado lll. Presentac¡Ón de

ofertas de las bases, y de conformidad con lo previsto en los inc¡sos a) y m) del apartado v. Desechamiento de

propuestas de las beses de la licitación

PROPUESTAS SOLVENTESI

tn estos momentos se hace const¿r que de conformidad al artículo 37 fracción ll de la Ley de Adquisiciones,

Arr€ndamientos y Servicios del Sector Público, las propuestas solveñtes para la presente licitación son las

siguientes, lo cual puede ser identifcedo en l05 d¡ctámenes técnicos y económicos que se eñcuentran en poder

d; b Dirección General de Recursos Materiales Y Serv¡cios 6enerales ubicada en ette mismo domicilio:

VEHíCUtos DE GUANAJUATO, S.A, DE C'V'

Partidas1,2V3

BAIiO MOfORS, S,A, DE C.V.

Partides 1,2 y 3

DISTRIBUIDORA AUTOMOTRiZ DE LEON, S'A' DE C'V.

Part¡das 1,2 y 3

SONICAMPESTRE, S.A. DE C.V,

Partid¿s 1,2y 3

Las anterioles declafaciones de desechamtento y de solvencia tienen fundamento en lo d¡spuesto en el numeral

v. o"r"fft"ti"n,o ¿" propuestas, inciso a) de las bases de la licitación; asícomo en lo dispuesto en los articulos

36, 36 8is y 37 de la l-ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; v L' 2' 46' 47 V 51 de su

Reglamenio, así como en lo teñalado en las bases, anexos y lo acordado en la luntá de Aclaraciones de la

presente licitación.

Una vez analizadas l¿s ofertas técnlcas y económicas solveñtes por parte del Comité' se determina ¡djudicar a

las ofertas s¡guientes que cumplreron con la documentación' características y espec¡f¡'aciones solic¡tadas en

¡*"r, ,""-* t ¡*ta de aclariciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos l' 2' 3' 7a' 22' 26

fraccióñ l, 25 Bis,28 fracción 1,36, 36 bls, 37 Y 38 de la Ley de Adquisiciones' Arrendamientos Y Servlcios del

i"ooi p¡ili.o, ásí.omo"n los artículos 46, 47 y 51 de su Reglamento' asícomo el inciso f) del apartado vll /

Condi€iones de las bases de la licitación y lo señ¡lado en Ia iunta de aclarac¡oñes- 
h | '

Al ficitante "BAJíO MOTORS, S,a. DE c V.' se le adjudica la sigu¡ente partida: -il \¡d¡udica le srgurente Par(rod: ,,,/.i /(\,n r'
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Por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracter¡sticas y especificaciones solicitadas

Totál adiud¡cado: S 281,900.00

Al licitante "DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ oE LEóN, S A. DE C.V." se le adjudican las siSuientes partidas:

Partida

-Lur94¡19 
9!l!

Descr¡pción

SEOAN SEMICOV]PACTO

Adjudicada Unitar¡o

2 I S14oBsolo
por Partida

szar,sootól

Js orca A erd¿1 é.os, o-r¿r¡có .P,6.ó-t¿ó
oescr¡oc¡ón cantidad 

-Pteco

Partida

Cant¡dad
Adjud¡cada

r.-t"l ¡¿¡"¡¡.ad"1

Total
Adjud¡cado

por Partida i

5163,379.00 
]

J t6,75&001

2

Prec¡o

Un¡tar¡o

SEDAN SEMICOMPACfO

TM

SEDAN SEMICOMPACTO

TM

5163,379.00

S 161,379.00

Por ser et mejor precio y cumplir con las ceracterísticas y especificaciones solicitadas'

Total Adjudicado: S 490,137 00

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más conveñientes para Gobierno del Estado'

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especiflcaciones y caracterist¡cas

requeridas en báses, an€xos y junta de a€laraciones de la presente lic¡tación' para 5u fuñcionamiento y uso

destinado; misma que se ajusta a los criterios de ef¡cacia, eficiencia, imparcialidad' honradez y economia'

tl exped¡ente ínteBro de la presente lic¡tac¡ón queda a d¡sposición de los licitantes durante los siguientes d¡ez

días ¡áb¡tes, en la oirección General de Recursos Materiales y seruicios Generales ubicada en este mlsmo

domicilio.

Lo anter¡or con fundamento en los artículos 36, 35 bis, y 37 de la Ley de AdqUis¡ciones, Arrendamrentos y

Servicios detsector Público;V 51 de su Reglamento

La f¡rma de los contratos respect¡vos de los lic¡tantes adjudicados se llevará a cabo a mas tardar el día 24 de

noviembre de 2016, de las 9:00 a las 14:oo horas, presentando les garantías en la propia fecha según bases' lo

anterior con fundamento en los articulos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones' Arrendamientos y Servicios 
9k l

sector Público. L'
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Comrló de Adqu s c on€s Arend¿r¡ eñtos y Conlral¡cón dc Serv cos de la admrñEvaciÓn PÜblica Esrala

Eñ estos momentos se invita al licitante presente a integrarse a este evento, el cual aparece en el reglstro

anexo de lic¡tantes asistentes a la ñotificación del fallo de la Licitación Pública Nacional, Presencial No.

40004001-040-16 para la Adquisición de Automóvilesi

Noñbre

SONI CAMPESTRE, S.A. DE C.V.
C. Marco Anton¡o Hernández Martín del Campo

A los l¡citantes que no se encuentran presentes, se les reali2ará la notificac¡ón del fallo

C. Natalva tlernández Ulloa

los táblefos info;mativos de la Dirección ceneral de Recursos Materiales y servicios Generales de la secfetaría

de Finanzas, Inversión y Administración, a partir de esta fecha y hasta los siguientes 15 dias hábiles

posterioresasuemisión,asicomotambiénen|aspáginaseIectróñicaswww'finañz¿s,quanaiuato.Aob'mx'
www.quanaiuato-gqD4¡ y www.compranet gob.mx deconformidadaloseñaladoenelapartadoll'incisof)'

d" la, b"*r d"hr"t.,te evento iicitatorio, y con fundamento en lo dispuesto en el ¿rticulo 37 815 segundo

párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co'

El presente acto puede ser impu8nado ante la Sécretaría de la Función Pública' medlante el Recurso de

Inánformidad que contempla los artículos 65 V 66 de la L€y de Adquisiciones' Arrendamientos y Servicios del

Sector Públi€o y 117 de su ;eglamento, dentro de los seis días hábiles sigu¡entes a aquél en que éste se realice

o notif¡que, oelinconforme tenga coñocimiento delmismo'

La integrac¡ón y competenc¡a del Comité de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡cios de la

¡Am¡n¡itraciOn p,.iOlica estatat para llevar a cabo el presente acto, se fundementa en los anículos 1' 9' 28' 30' 31

v'jj ¿" f. f"v ¿" contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato; y 1' 4' 23' 24' 25' 28' 30 v 31 del

i"rt"t"na Oe ta tey Oe Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Istatal.

Este acto se realizó con la presencia de lá representánte de la Secretaría de la fransparencia y Rendición de

Cuentas:

publicac¡ón en

Leida V aceptada la presente acta el C. Ricarclo 5uárez Inda, Presidente del Comité' da por terminad¿ la reunión

a las i3:oo horas en la ciudad de Guanaiuato, Gto., el día 09 de nov¡embre de 2016, firmando en ella los que

iñtervinieron v quisieron hacerlo de conform¡dad
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