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Comité de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contrahción de
Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta correspondiente

A Ia 78td Reunión Ordinafia

Fallo de la Licitación Pública Nac¡onal Presenc¡al
4OO5 7 OO 7 -O84- t6 ( CAG EG-O6 7 / 20 7 6 )

Segunda Convocatoria Adquisición de Vestuario y Uniformes

La reunión dio princ¡p¡o en la c¡udad de Guanajuato, Gto; s¡endo
2016 en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos

carretera GuanajuatoJuvent¡no Rosas km. 9.5.

las 13:30 horas del día 11 de nov¡embre de
lvlateriales y Servicios 6enerales ubicadá en

La C. Elvira Sánchez Vidaurri, Secretaria del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los
siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Com¡té

c. Elv¡ra Sánchez Vldaurrl
Pres¡dente del Com¡té según
of¡c¡o No. O7L3IZOLS ,.-'

Secretar¡a del Comité según
oficio N
0861/ 1s

. DGRMySG/DAS-

C. Dafne Agu¡rre Flores C. Cintya
Vocal de Comité según of¡cio No. vocal de

To ud¡llo
Comité según of¡cio

\
No.0O1 6
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Conr lé de Adou siciones Are¡dam enros y Conlralacón de Seryc os de a Adñr n stracÓn Pública Eslala

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

c. Franc¡sco Jav¡er Mart¡nez Mol¡na
ReDresentante del Inst¡tuto de Salud
Pública del Estado 

1é 
Gu6naiuato

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

eñ e] articulo 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 tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió

a lo s¡gu¡ente:

fi, Determindción del Fallo

El C. Ricardo Suarez Inda Presidente del Comité, procedió a la presentación de las tablas comparativas de

aspectos técni€os, la5 cuales se desprenden de las ofertas téc¡icas presentadas por los licitantes participañtes,

tabl¿s que han s¡do elaboradas Maira González Olalde y Ma. Guadalupe Saucedo Serrano representantes del

Instituto Estatal de Cultura, Frañcisco lavier M¿rtínez N¡olina, Arturo Barbosa Sabanero, Juan Antonio Alcántar

Díaz, Cristina Vargas Páramo representantes del Instituto de Salud Pública del tstado de Guanaiuato; asícomo
la tabla comparat¡va de aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas ecoñómicas presentadas por

los licitañtes participantes, tabla que ha sido elaborade por Dafne Aguirre tlores tje€utivo de Compras, y por el

lic. José Luis Cuéllar Franco, Dire€tor de Adquisiciones y Suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a

su análisis para la determinación del presente fallo.

para este evento de Licitación Públic¿ Nacional Presencial 40051001'084 16 (CAGEG-061/2016) S€8unda

Coñvocatoria, participan los siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos
solicitados en bases y ¿nexos, se8ún se desprende de la revisión cuant¡tativa realizáda en el acto de apertura ce

ofertas de la presente licit¿ción:

. Lu¡s Servando Gud¡ño Lóoez

. Suministros del Cupat¡tz¡o SA de CV

. comerciali¿adora Industr¡alde zacatecas SA de cV

Del anális s realizado por este Comité a las Tablas Comperativas de Aspectos Técnicos y €conómicos, así como

de las ofeftas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determin¿do en la Junta de Aclaraciones de la

presente lic¡tac¡ón, se determina emitir el fallo correSpondiente en los si8uientes térm¡ños:

De acuerdo a la información an¿liz¿da por parte del Comité, se determina adjudicar a las siguiente(s) oferta(s)
que cumplieron con la documentación, características y especifica€¡ones sol¡citadas en bases, anexos y iunta de

aclaraciones, en virtud de que para las siguientes partid¿s d€l anexo ll Y lll, s€ cuenta con al menos una

propuesta que r€úne los requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conformidad coñ lo dispuesto por e

artículo 93 fracc ones I y ll del Reglamento de la Ley de Contrataciones Pública5 para el Estado de Guanajuato de.--.\ I
:) //
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la Administrac¡ón Pública Estatá1, asi como el inc¡so f) del apartado Vll. Condic¡ones de las bases de la lic¡tac¡ón y

lo señalado en la junta de aclarac¡ones.

Al lic¡tante "Comercial¡radora lñdustr¡al de zacetecas SA de CV" se le adiudic¿n las siguientes part¡das:

No.
Partlda

Descr¡pción
Cant¡dad

Adjud¡cade

Totat adjud¡cado
por Partlda

40 BOTA 10 7,22r.OO

120 CAMISETA 476.76

170 EOTA 270 194,967.OO

180 CAM ISETA 824 12,737.52

Por ser el mejor precio y cumpl¡r con l¡s característ¡cas y especificaciones solicitádas

Total Ad¡udi.ado: S 235,,f)2.28

Al licitante "luis Servando Gud¡ño López" se le adjudican lás siguientes partidas:

cañt¡ded l-.. I"l1Anero L"11;" ] Dercripc¡ón | ^:,fi',:::" l 
oo,:111**'

- | ro. I cant¡dad I Total adjud¡cadoon"to 
I pantda uescnpdon ] ¡¿ju¿¡ca¿a I por Partldá

| 40 BOTA

120 ICAMISETA

170 I EOIA

10 7,22r.OO

476.76

270 194,967.OO

12,737.52I 180 ICAMISETA

Pan¡da

200 lzAparo DrsEño MAscuLrNo J 28 11,358.00

4oo lzApATo DrsEño MAscutlNo | 72 | zg,z¡z.oo

Por ser el mejor precio y cuñplir con las caracteristicas y espec¡ficaciones solicitadas

Total Adiudicado: I 40,600.00

Al licitante "Sumin¡rtros del Cupatltzio SA de CV" se le adjudican las siSuientes paÉidas:

Añéxo No, Pa.tlda Descr¡pc¡ón
c¿ñtldad

Ad¡udic¿da

Total
Adjr¡dicado por

Partide

l 190 ZAPATO DE PISO ENFERMERIA FEMENINO 88 30,800.00

l 390 ZAPATO DE PISO ENFERMERIA FEMENINO 218 76,300.00

añéxo I No, Partlda
c¿ñtldad | 

^r,".t::l: 
*,Ad¡ud¡cada 

Pert¡de
Descr¡pc¡ón

190 lz¡plro oe ptso t¡¡r¡nMERlA FEMENINO | 88 | 30,800.00

:go tz¡p¡ro oe pso enrinr'¡Enrl rerr¡e¡¡rrlo-f-zre -f--ze,:oooo

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracterlsticas y especificac¡ones sol¡c¡t¿das.

Total Adjud¡cado: S 107,100.00
hl,/

Las adiudicaciones anteriores, por resultar las propuesta5 más convenientes para Gob¡erno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técn¡cos en condic¡ones, especific¿ciones y caracterlstlcas

requeddas en bases, ane¡os y junta de eclaraciones de lá presente licitac¡ón, para su func¡onamiento y u9o

destinado; misme que se a¡usta a lo5 cr¡ter¡os de eficec¡a, eficienciá, imparcialidad, honradez y econom¡a

No.
Part¡da

Dercripc¡ón
Cañt¡ded

Adjud¡cada

Total
Ad¡udicado por

Pan¡da

l 200 ZAPATO DISEÑO IVASCUTINO 28 11,358.00

l 400 ZAPATO DISEÑO MASCULINO 12 29,232.00

!as teblas comparativas de aspectos técn¡cos y económ¡cos forman parl€ inteSral de la presente Acta Y quedan

a disposición de los lic¡tañtes durante los s¡8u¡entes quince días háb¡les, así como el expediente ínteSro de 1a

presente Licitación, en le Dirección General de Recursos Mater¡ales y servic¡os Generales ubicáda en esle mismo

domrcrrro t1\
----''/ ) //
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fodo lo anterior con fundamento en elartículo 12,73,74,76y71 dela Ley de Contrátáciones Públicas para el

Estado de Cuanajuato; y 88 y 93 del Reglamento de la tey de Contrataciones Públicas para el E5t¿do dc

Gu¿najuato de la Administración Pública Estatal.

II.b, Señalamientos y Puntualizaciones

5e hace constar qu€ se otorSó suficiencia presupuestal para las partidas 190,200, 390 y 400 del Anexo lL

según el oficio No. CGAYF/DGA-01666/2016 de fecha 09 de noviembre de 2016 suscrito por la C.P. Cristina

Vargas Páramo, Directora Generalde Adm¡nistración del lSAPEG.

Las partidas 1, 2,3, 4,5, 6,7, a, 9 y 1O del Anexo l, lás partidas 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130,

140, 150, 160, 190,2D0,27O,220, 230 y 240 del Anexo ll, así como las partidas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,

90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, fiO,210,220,130, 240, 2s0, 260, 210, 280, 290,3Q0,370, 324,

330,340,350,360,370,380,410 del Anexo lll se declaran desiertas por no haberse presentado ofertas para

evaluación- Lo anterior con fundamento en el artículo 94 se8undo párrafo de Reglamento de la Ley de

contrataciones Públicas para el Estado de Guan¿juato de la Administración Pública Estatal, asi como en lo

establecido en la fracción ll, inciso a) del Apartado Vl, Oeclaración de Desierta, de las bases de la li€itación

La firma de los contratos respectivos de los licitantes adjudicados se llevará a cabo a m¡s ta.dar eldía 25 de

novieñbre de 2016, de las 9:OO a las 14i00 horas, presentando las Earantí¿s eñ la propia fecha según bases, lo

anterior con fund¿mento en los artículos 46 v 47 de la ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guana¡uato

a)

ol

c)

d) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretarí¿ de la Transparenc¡a y Rendición de Cuentas,

mediante el Rec!rso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de Contratacion€s Públicas

para el Estado de Guanaiuato, deñtro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste se real¡ce o

notifique, o €l inconforme tenga conocimiento del mismo.

IIL Fundamento Legal

La inte8ración y competencia del Comité de Adqu¡saciones, Arrendam¡entos y Contratación de Serv¡cios de la

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

y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; 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 acto se realizó con la presencia del representante d€ la SecretarÍa de la Transparencia y Reñdición d€

Cuentas:

C. Natalya Hernández Ulloa

Leíd¿ y aceptada la

las 14:00 horas en

t\
i

ra reunian { |
presente acta el C. Ricardo Suárez

la ciudad de Guanajuato, Gto., el
Ind¿ Presidente del Comité da por term¡nada
día 11 de nov¡embr€ d€ 2015, firmando en

D
//

\
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