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

Acta Correspond¡ente

A la 7782 Reunión Ordinar¡a

Fallo de Ia Licitación Pública Nac¡onal Presencídl
No, 4OO5tOO7-086-76 (CAGEG-086/ 2076) Para la Adqu¡sición de

Constancias y Distintivos de ver¡ficación

La reunión dio princ¡p¡o en la ciudad de Guanajuato, Gto., s¡endo las 11:40

2016 en la Sala de luntás de la Dirección General de Recursos Materiales

carretera GuanajuatoJuvent¡no Rosas km. 9.5.

horas del die 11 de nov¡embre de
y Servicios Genemles ubic¿da en

El C. José Luis Cuellar Franco, Secretario

siguientes Servidores Públicos:

del comité pa5ó lista de as¡stenc¡a estando presentes en el acto los

Miembrcs del Comité

c. R¡cardo Suárez Inda
Presidente det com¡té
ofi€io No. O7l3l2oL5

c. ¡osé Lu¡s cuellar Franco
Secretario del comltésegún

C. cintya Torres Caudillo
Vocal de Comité según of¡c¡o"";2
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C. Tz¡tz¡ Jan¡kua Cervantes Méndez
De CornDras

Comlé deAdqu siciones Areñdamientos y Coñtral?cón de S€rv¡cios de la Adm n str¿ción Púb ca Est¿tal

servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

Una vez que se pasó l¡sta de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto

en e artículo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tánto, válidos los acuerdos que se tomen, se proced¡ó

a lo siguiente:

IL Determinación del Fallo
El C. Ricardo 5uárez Inda, Presidente del Com¡té, procedió a la presentacaón de la tabla compárativa de aspectos

técnicos, la €ual se desprende de las ofenas técnicas presentadas pol los licitántes panicipañtes, tabla que ha

sido elaborada por los C.C Juan Antonio Torres y Jaime Carrillo López, representantes del lñstituto de EcoloSía

del Estado de Guanajuatoi asícomo la tabla comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende de las

of€rtas económicas presentadas por los licitantes partic¡pantes, tabla que ha sido elaborada por la C T2itzikl

lanikua Cervantes Méndez, Eje€utivo de Compras, y por el C.losé Luis Cuéllar Franco, Director de Adquisiciones

y Suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su análisis para la determinación del presente fallo

Par¿ €ste evento de Licitación Pública Na€ional Presencial No. 40051001086-16 (CAGEG 086/2016), par.r

Adquisición de Constancias y Distintivos de Verificación, participañ los siguientes licitantes cuvas ofert¿s

cumplen con los asFectos administrativos solicit¿dos en b¿ses y anexos, se8ún se desprende de l¿ revisiórl

cuantitatrva realizada en el acto de apenura de ofertas técñicas de ta presente licitación

CARBOPAPEL S,A. DE C.V.

QUIU GRAFICOS DE MEXICO, S.A, OE C.V,

ACCESOS HOLOGRAfTCOS, S.A, DE C.V.

COFORMEX,5.A. DE C.V.

PROCESOS GRAFICOS PARA PUBTICIDAD, S.A. OE C.V.

FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. IDel análisis realizado por este

técnicas presentadas por los

resultado del procedirrliento

Reunión Ordinaria del Comité
Pública Estatal se determinada

Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos, así como de las ofertas

licitantes, lo determinado en lá Junta de Aclaracioñes y tomando en cuenla el

de ofertas subsecuentes según consta €ñ el Acta correspondiente a la 766

de Adquisiciones, Arrendamiento y Contrat¿ción de Servicios de la Administraciórl

emitir el fallo correspondiente en los siSuientes términos:

Al licirante "caRBoPAPEL s.a. DE c.v.":

Pa rtida 1

se d€scalifica su propuesta ya que se solicrtó entregar al meños 3 muestras del holoSfama o distantrvo para

poder ll€var a cabo la evaluación que forma parte de dicha constáncia y solo presentó una muestra del //
iq
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Com lé d€ Adqu6 cones Arendam entos y Conlratación d€ Serv c os de a Adr¡in stracón PÚb ica Eslala

hoograma, lo anterior en coñttavención a lo acordado en la junta de aclaraciones y de conforrnidad con
previsto en el séptimo párrafo del inciso a) del apartado ll. lnformación especificá de la licitación y al inciso

del apartado V. 0escalificación de licitantes de las bases de la licitación

Al licitante "pRocEsos GRAF|cos PARA Pust-tctDAD, 5.A, DE c.v.":

.')

Partida 1

Se descalifica su propuesta ya que se solicitó presentar fihro decod¡frcador para evaluar el texto encriptado del

holograma o d¡stintivo y no se presentó filtro decodificador; lo anterior en contravención a lo solicitado en el

Anexo l, de conformidad con lo previsto en el inciso c)delapartado ll. Información específi€a de la licitación

Las anteriores descalificac¡ones en apego a lo solicitado
fundamento en lo dispuesto en el numeral v Descalificación

licitaciónj así como en los artÍculos 66 fracción V y 77 de la

Guanajuatoj y el artículo 93 fracc¡ón I del Re8lamento de la

Guanajuato de la Administración Públ¡ca Estatal.

en bases, anexos y junta de aclaraciones, con

de lrcatantes, inciso a) de las bases de la presente

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Lev de Contrataciones Públicas para el Estado de

ILa, Adjud¡cación de Partidas

lJna vez definidas las ofeftas descal¡ficadas por los motivos señalados en cáda caso, y de acuerdo a lá

iñformación analizada por parte del comité, se determina adjudicar a la siguiente oferta que cumplió con á

documentación, características y especificaciones solicitadas en bases, anexos y jLlnta de aclaraciones, en virtud

de que para la siguiente partida del anexo I se cuenta con al menos una propuesta que reúne los requisitos y

¿spectos técnicos ya refeaidos y tomando en cuenta el resultado del procedim¡ento de ofertas subsecuentet

según consta en el Acta correspondiente a la 766e Reun¡ón Ordinaria del Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Contratac¡ón de Servicios de lá Admin¡stración Públ¡ca Estatal de fecha 08 de noviembre de

2016 y con lo dispuesto por el articulo 93 fracciones ly ll del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas

oara el Estado de Guanaiuato de la Administración Pública Estatal, así como el inciso e) del apartado Vll

Condiciones de las bases de la licitación y lo señalado en la junta de aclaraciones.

Al licitante "FoRMAS INTEI-IGENTES, S.A. DE C.V." se le adjudica la siguiente partida:

cant¡dad Adjud¡cada

1,000,000 4,600,000.00

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

Totel Adjudicador 54,60o,ooo.oo

ta adiudicación anterior, por resultar la propuesta más conven¡entes par¿ Gobierno del Estado, considerando su

cumplimiento en todos los aspectos técnicos €n condi€iones, espec¡f¡caciones y caracteristicas requeridas en

bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso destin¿do; misr¡a
qu€ se ajusta a los criterios d€ eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economia.

fl

Las tablas compárátivas de aspectos técnicos y económicos forman parte

a disposición de los licitantes durante los siguientes quince días hábiles,
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Com¡ló deAdqu¡s cones, arendam enlos y Contralacrón de Serv cios de a Admm strac ón PÜblca Eslal¿

presente Licitación, en a Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada eñ este mismo

domicilio.

Todo lo anterior con fundamento en el artículo 72,73, ?4,76 y 17 de la Ley de Contrataciones públicas para el

tstado de Guanaju¿to; y 88 y 93 del Reglamento de l¿ Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanaiuato de la Admin¡strac¡ón Pública Estatal.

ILb, Señalam¡entos y Puntualizaciones

a) La firma del contr¿to respectivo de los licita¡tes adjudicados se llevará a cabo a más tardar
ñoviembre de 2016, de las 9r00 a las 14:00 horas, presentando las garantías en la propia fecha

lo ¿nterior co¡i fundamento en los artículos 46 v 47 de la teY de Contrataciones Públicas para

Guanaiuato.

el día 24 de
se8un bases,

el Estado de

ta integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arre¡damientos y Contratación de Serv¡cios de l¿

Administración Pública Est¿tal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los articulos 1, 9, 28,30,31

V 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 7,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contrataclones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administraclón Públicd

Este acto se reali2ó con la presencia del representante de l¿ Secretar¡a de la fransparencia y R€ndición d€

Cuentasi

C. Nataly¿ Hernández lJlloa

Leída y aceptada la presente

las 12:10 horas en la ciudad
lnterv¡n¡eron.

acta el C. Ric¿rdo Su¿r€z Inda, Presidente del Comité da por terminad¿ la reunión a

de Guanaiuato, Gto., el día11 de nov¡embre de 2016, firmando en ella los que
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