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Y OTROS MOBILIARTOS

La reun¡ón d¡o principio en la ciudad de Guanajuato, Gto, sieñdo las 12:30 horas del día 15 de noviembre de

2016 en la Sala de J!¡ntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales ubicada en

carretere Guanajuato'Juventino Rosas km. 9,5

ElC. José Arluro Méndez Marmolejo, Secretario delComité p¿só l¡sta de asistencia estando presentes en el acto

los sicu¡entes Servidores Públicos:

Miembros del Comlté

ic. nlcardó suárez ¡nda
i Pres¡dente del com¡té
ofic¡o No. o7L3l2o1s 

-,,.,-/4 No.

c. Cintya rórres cáúá¡lló
vocal de com¡té según oflc¡o
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Comilé de Adqu¡eciones, Aíeñdami€nlos y Conlrataclón de S€rvidos de la ¡¡ñinisüación Pública Estala/

Servldores Púbticos dé Dependenclas y/o Entidades

I c. Tzitz¡k¡ Janlkua ceryahtes Méndez Morcno

"'""'""f-i-', 
o

C. GEbrlela Azpeitia
Representante dcl
Desarrollo ¡ntegral

Sistema para
de la Fañ¡l¡!

lJna ve¡ que se pasó lista de asistencia y se hizo la declarator¡a de quórum le8al, de conformidad con lo prev¡sto

en el artículo 28, fracciones I y lv del R€glamento de la Ley de contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato de la Administr¿ción Públ¡ca Estat¿l; y por lo tañto, vál¡dos los acuerdos que se tomen, se procedió

a lo s¡guiente:

El c. R¡cardo 5úarez Inda, Pres¡dente del comité, proced¡ó a la presentación de la tabla comp¿rativa de aspectos

técnicos,|acua|5edesp|ended€|asofertastécnicaspresentadaspol.|oslicitantespanic¡pantes,tab|aqUeha
sido elaboracla por los c.c. Gabriela Azpe¡tia Moreno y Maria de los AnSeles GasPar Peña, representantes del

sistema para el Desarrollo lñtegral de ¡a Farñ¡lia del Estado de G!¡anajuato; asícomo la tabla comparát¡va de

aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas económ¡cas presentad¿s por los licitantes

p;rticipantes, tábla que ha sido elaborada por los C.C fzitzik¡Jan¡kua Cervantes Ménde¿' Eiecutivo de Compras

v oor.losé Lu¡s Cuéllar Fránco, Director de Adquisiciones y Sum¡nistros; lo enterior con la finalidad de proceder á

su análisis para la determinación del presente fallo

Para este evento de Lacitac¡ón Pública Nac¡onal. Presencial40004001_037_16 pára la Adquisición de Equipo de

Cocina y Otros Mobiliarios, part¡cipan los situientes lic¡tantes según se desPrende del acto de apertura de

ofertas de la Presente liaitac¡Ón:

. ABASTECEDORA Y FABRICACION OE INSUMOS COMERCIAIES E INDUÍRIALES' S'A DE c'V'

¡ COMERCIAI'IZADORA INDUSÍRIAL DE ZACAfECAS, S A' DE C'V'

. COMPAÑfA INSfITUCIONAL DE MUEBLES D€ ACERO, S.A. DE C'V'

¡ PORTICO INfERNACIONAL M€XICANO, S A DECV'

. MlClT, S.A. OE C,V.

. MARíA LUISA AGUII.€RA GRANADOS

o SUMINISfRO Y EQUIPAMIINTo TECNICO EsPtClALlzAoo SIErE' S'A DE c'V'

. DISTRIBUIDORA KALA,5.A. OE C.v.

. INfERNACIONAL PROVE€DORA DÉ INDUSÍRIAS, S A OE C'V'

. OSCAR VARGAS ANDRADE k

. DM GRUPO EXPORTADOR, s.A. oE c.V l

. CIA FERREMAS, S.A. DE C.V. / j

. LrorA PATRICIAGARCÍa ROMO I

. OFICINAS Y ESCOI-ARES, S.A. DE C'V. I i

. DIÍRIBUIDORA AI'ÚDY OE LEóN, S.A. DE C'V. \
¡ COMERCIAI'IZADORAPLACARPEL,SADECV' \
. GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C'V' "\ )/. GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C'V' \ "

ú ',o,4
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Com¡lá d6 Adqulsiciones, arendami$los y C¡nfaleción de SeMcios de la Administra.ión Públic¿ Eslalal

Del análisis realizado por este Comité a las Tablas Comparat¡vas de Aspectos Técnicos y Económicos, así cor¡o

de las ofertat técnicas presentadas por los lic¡tantes, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones en la

presente licitación, se determ¡n¿ emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos:

Al lic¡tante "ABASTEC€DORAY FABRICACION DE INSUMOS COMERCIALES E lt{DUSfR|A!ES, S A. DE C.v.":

P.rt¡da 12

5e desecha su propueste ya que presenta datos coñtradictorios entre su propuesta técnica "Anexo A" Y su

catálogo; en su propuesta técnica ind¡ca estante sin embarSo la imagen presentada en su cataloSó corresponde

a un gabinete, además no presenta oferta económ¡ca para d¡cha partidaj lo anter¡or en contravención a lo

sol¡citado en el punto 1.7 y puñto "El sobre {B} de la oferta económica" del apartado lll Presentac¡ón de

ofertas de las baseg de la licitación y de conformidad con lo previsto en el inciso a) y 8) del apartado v.

Desecham¡ento de oroDuestas de las bases de la lic¡tación

Partida 23

sedesechasupfopuestaVaquepresentad¡toscontladictor¡osentlesupropuestatécnica.,AnexoA,,y5u
catálo8o; en su propuesta técnica indica sillas apilábles con refuerzo delantero y t.asero sin embafSo la ima8en

presentada en su catalogó no tiene refuer¿os; lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el punto 17 del

;partado lll. Presentac¡ón de Ofert¿s de las b¿ses de la l¡citación y de conformidad con lo Previsto en el inc¡so ¿l

y g) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases d€ la licitación Además de ño ofertár el meior

precio.

Al licitante "coMERclaLlzADoRA INDUSTRIAL D€ ZACATECAS, S'A DE C V.,',:

Part¡d.l 15, 16, 18 y 21

Se desecha su propLlesta ya que no presenta Carta del fabricante confirmando su estatus de distr¡buidor; lo

anterior en coniravención a lo sol¡citado en el punto 1 6 del apartado lll Presentác¡ón de Ofertas de las bases

de la licitac¡ón y de conformidad con lo previsto en el ¡n'¡so a)del apartado V Desechamieñto de propuestas de

las bases de la l¡citación. Además de no ofertar el meior pr€cio'

Partida 19

se desecha su propuesta Ya que presenE datos contradictorios entre su propuest¡ técn¡cá "Anexo A" y su

cátálogo; en su propuesta técnica indica Olla recta de aluminio 5¡n embargo la imagen presentada en su

."i"f áii'.",t*i"¿i 
" 

una v¿porera con división para la parrillá; lo anterior en contravención a lo solicitado en

"f 
pr"i" il jj epartado lll Presentac¡ón de ofertas de lás bases de la licitación y de conform¡dad con lo

previsto en el inciso a) y gl del apartado V Oesecham¡ento de propuestas de las bases de la lic'tación'

AI I¡CitAñtE "COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, S.A. DE C'V.,':

Part¡da 6
Se desecha su propuesta ya que presenta datos coñtrad¡ctorios entre su propue-sta tétnica."Anexo A" y-su

.ur¿r"e", * su propuesta técnica describe un comal de placa con d¡ámetro de t9:i.:'l-T11t::^i"^'l:tT
il..""'ú;;J;i;;;; lo p,opoi" ¿" zg .'; lo anterloren contravencit^ 1l:::':i:1:^::,"]1T::Slililffi;"il;:;'";" ói"l"ri"i"' o"'"' oe ra ric¡ución Y de conroil!'::":]: ["::"^H: I¿*]
preoo.
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Cornité de Adqulsiciones, Arendam¡enlos y Conlralación d6 S6rvicios de la Adminlstráción Públlca Eslalal

Pertida 15

5e desech¿ su propuesta ya se solicita licuadore 2 velocidades de 400 watts y en su oferta técnica '?nexo A"

oferta licuador¡ de 600 watts; lo anteior eñ contravención a lo solic¡tado en el anexo I y de conform¡dad con lo

previsto en el inciso a) delapartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación Además de no

ofertar el meior orccio.

Part¡da 18

Se desecha su propuesta ya que no preseñta Carta de Respaldo del Fabricante; lo anterior en contraveñción a lo

solic¡tado en el punto 1.6 del apartado lll. Presentación de Ofertas de las bases de la lic¡tacióñ y de conformidad

con lo prev¡sto en el ¡nciso a) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación Además

de no ofertar el mejor precio.

Part¡da 19

Se desecha su propuesta ya que se solicitan dimensiones de 32x32 cm y en su propuesta técn¡ca "Anexo A" la

oferta de 34x38cm sobrepasando la toterancia +-5%; Io anterior en contravención a lo solicitado en el anexo I y

de conformidad con lo previsto en el ¡nciso a) del epartado v. Desechamiento de propuestas de las bases de lá

licitación.

Partida 30

5e desecha su propuesta ya que se solicita ti'naco 750 lts con multicoñector con válvula esfer¿ y en su oferta

técñi€a ,,Anexo A" no menciona dicha carácterística; lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el ánexo I Y

deconformidadcon|oprev¡stoene|iñc¡soa)de|apartadoV'DesechamientodepropuestesdelasbasesdeIa
licitación. Además de no ofenar el mejor precio

Al licitente "PORTICO INfERNACIONAL M€XICANO, S.A' DE C.v.":

Part¡da 16

Se desecha su propuesta ya que no presenta Carta de Respaldo del Fabricante; lo anter¡or en coñtr¿vención a lo

solic¡tado en el punto 1 6 del apartado lll Presentacióñ de Ofertas de las bases de lá lic¡tación y de conformidad

con lo p rev¡sto ; n et inciso a) del a pa rta do V Desecham ¡ento de propuestas d e las bases de la licitación Ademá t

de no ofertar elmejor Precio.

AI IicitANtE "MARfA I.I,,'ISA AGUII.ERA GRANAOOS":

Pertida 17

se desecha su propuesta ya que no presenta Cana de Respaldo del Fabr¡cantej lo añterior en contravenc¡ón e lo

solicitado eñ ei punto 1.6 del apanado lll. presentación de ofertas de las bases de la licltación y de conform¡dad

con lo orevisto en el inciso a) del apartado v Desechamiento de propuestas de las bases de la licitacióñ Además

de no ofertar el meior Prec¡o.

Al l¡cit¿nte "DISTRIBUIDORA KALA, S.A' OE C.V.":

Part¡dá 15 \
5e desecha su propuesta Va que se solicita l¡cuadora 2 velocidades d€ 4OO watts.y en su ofena-t-".tll:l,T:-:

A" oferta l¡cuadora de 750 watts; lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el ane¡o I y d€ connotrr.ldafo,r

lo previsto en el inciso a) del apartado v Desechem¡ento de propuestas de las bases de la licitaciÓn Adef¿s dei 
I

no otertar el meior Prcc,o 
, I t__
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Cofiité d€ Adquisiciones, arendamienlos y Confat¡crón de Servioos de la dminist¿ción Pr:blica Eslalal

P¿rt¡da 19

se desecha su propueste ya que presentá datos contradidor¡os entre su p¡opuesta técnica "Anexo A" y su

catálo8o; en su propuesta técn¡ca describe Olla Rect¿ de alumin¡o 134, sin embargo en el catalogó se refleja una

Olla Recta del á32j lo enterior en contravención a lo solicitado eñ el punto 1.7 del apartado lll. Presentación de

Ofertas de las bases de la lic¡tación y de conforrnidad con lo previsto en el inciso a) y 8) del apartado V.

Desechamiento de DroDuestas de las bases de la lic¡tación Además de no ofenar el rnejor precio

Partlda 20

Se desecha su propuesta ya que existen dátos contradictor¡os entre su propuésta técnica "Anexo A" y su

catálogo; en su oferta técnica "Anexo c, describe parrilla 3 quemadores con entrepaño y recogedores de grasa,

5in embargo la imágen presentada en 5u cátalogó ño presenta dicha c¿rectealstica; lo ¿nter¡or en contravenclon

a lo sol¡citado en €l anexo I y al puñto 1.7 del ¿partado lll. Presentacrón de Ofertas de las báses de la licitación y

decoñformidadcon|oprevistoeneIinc¡soa)y8)de|apartadoV'oes€chamientodepropuestasde|asbasesde
la licitación. Además de no ofertár elmejor prec¡o

Part¡da 21

Se desecha su propuesta ya que no presenta carta de Respaldo del Fabricante; lo anterior en contravención a lo

solicitado en el punto 1.6 del apartado lll Presentación de Ofertas de las bases de la licitación y de conformidad

con lo previsto;n el inciso a) del apartado v. Desechamiento de propuestas de las bases de le l¡citac¡ón Además

de no ofertar el meior Prec¡o

Par|ida 22

5e desecha su propueste Ya que se sol¡cita sartén con mango de aluminio reforzado y en su oferl¡ técnica

"Anexo a" no des€ribe dicha caracter¡strcaj lo anterior en contravención a lo solicitado en el anexo lv de

conformidad con lo previsto en el inciso a) del apanádo V Desechamiento de propuestas de las bases de l¿

l¡citación. Además de no ofertar el mejor prec¡o.

Part¡dá 23

Se desecha su propuesta ya que el oocumento presentado como catálogo no co¡tiene imagen para dicha

partida; lo ante;¡or en contravención a lo solicitado en el punto 1 7 del apartado lll Presentación de ofertas de

L. ¡",", ¿" la licitación y de conformided con Io previsto en el inciso a) dél apartado v Desechamiento de

propuestas de las bases de la licilac¡ón Ademá5 de no ofenar el meior precio'

Al licitante "INTERNACIoNAI- PROVEEDORA DE INOUSTRIAS' S'A DE C'v ":

Partidas 8,9,11,14 Y 21

Se desecha su propuesta ya que no presenta C¿rta del fabr¡cante confirmando su estetus de d¡stribuidor; lo

anterior en contravención a lo solicitado €n el punto 1 6 del apartado lll Presentación de Ofenas de las bases

de la licitación y de conformidad con Io previst; en el inciso a) del apartado V Desechamiento de propuestas de

las báses de la li€¡tación. Además de ño ofertar el meior preclo'

Part¡da 15

;:';:;;. ." propuesta va que no preseñta carta del rabricante coll':"il.:i ::ti::1"-*:':t:'::1":#il':; ;"i;]Jft"'" ;;;;.il;;;; ;,nio r.6 ¿er 
"pa'tado 

tr': t::':"t::i01.1:-?i"l':.1.',:::1":
ll'1" iL¡t",¡¿n v ¿" .onformidad con lo previsto en el inc¡so a) del apartado V' Desechamiento de 

"oou"tf*u , l

las bases de fa ficitación. I i

Partlda 24

ii i"r"Ju ,, oroor"*a Ya que se sol¡cita ¡ñd¡car márca v modelo ofen"9" * tY :f*i t:tl':"^,".T1:

menciona márca y modelo; lo anteror en contravención a lo sol¡citado en el punto 1'9 del 
\parta

4ooo4o01-037-2015
Pá8ina 5 de 1s



Com lé de Adquisiciones, Arr€númi€ntos y co¡üataciür de serY oos d€ la Adminlslráción Pública Eslatal

Presentación de ofertás de las bases de la licitación y de conformidad con lo prev¡sto en el iñciso a) del apartado

V. Desecham¡ento de Dropuestas de las bases de la licitac¡ón.

AIIiCitANtE "CIA FERREMAS, S.A. DE C.V,";

Part¡das 1,2,8,9,10,11, 15,18, 19y 28

se desecha su propuesta ya que no presenta carta del fabricante conf¡rmando su estatus de distribuidorj Io

anterior en contravención a lo solicitado en el punto 1.6 del apartado lll. Presentac¡ón de ofertós de las bases

de la licit¿ción v de conform¡dad con lo previsto en el inciso a) del apartedo v. Desechamiento de propuestas de

las bases de la licitac¡ón. Además de no ofertar el mejor precio

Al l¡cir¿nre "LlDlA PATRICIA GARCfA RoMo":

Part¡das 1, 2, 3, 5, 8, 10 , tt, L9, L6, 17 , LA, 19,22,24,26' 27 y 29

se desecha su propuesta ya que no presenta cafta del fabr¡cante confirmando su estatus de distribuidor; lo

añterior en contravención a lo solicitado €n el punto 1.6 del apaftado lll. Presentac¡ón de ofertas de las bases

de la licitación y de conform¡dad con lo previsto en el inciso a) del apartado v. Desechamiento de propuestas de

las bases de la licitación. Además de no ofertar el mejor precio

Partidas 9 y 21

Se desecha su propuesta ya que el documento presentado como catálogo ño contiene imagen para d¡chás

part¡das; lo anterior en contravención a lo solicitado en el punto 1 7 del apartado lll Presentación de Ofertas de

las bases de la licitación y de conformidad con lo previsto en el ¡nciso a) del apanado v Desechamiento de

propuestas de las bases de la licitación. Además de no ofertar el mejor precio

Part¡da 23

Se desecha su propuesta ya que presenE datos contradictorios entre su propuesta técnica "Anexo A" y su

;;f;;"r * rr'p.opr"rt" té.ni." v un el cataloSó indica sillas apilables con refuerzo delantero Y tÉsero sin

embaÉo la imageñ presentada en su catalogó- no presenta refuerzos; lo anteior en contravención a lo

solicitJdo en el pinto t.7 del apertado lll. presentación de ofeftas de las bases de la l¡citación y de conform¡dad

con lo orevisto en el ¡nc¡so a) y g) del apartado V, Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación'

Además de no otertarelmejor precio.

Part¡da 28

Se desecha su propuesta ya que no presenta Carta del fabricante confirmando su estatus de distribuidor; lo

anterior en contravención a lo solic¡tado en el punto 1 6 del ap¿rtado lll Presentac¡ón de Ofertas de las bases

de la l¡citación y de coñformidad con lo previst; en el inciso a) del apartado V Des€chamiento de propuestas de

las bases de la l¡citación

Al ¡¡citante "OFICINASY ESCOLARES, S A. de C.V ":

Partidas 1,2,5, t,8,9, 15,L5, LA,2L' 2t Y 26

Se desecha su propuesta ya que no presenta Carta del fabricante confirmando su estátus de distribuidor; lo

anterior en contravención a lo sol¡citado en el punto 1 6 del epartedo lll Pres'ntación de Ofert":9 *:-"-?:

ü

tl

de la licitación y de conformidad con lo previst; en el inc¡so a) del apartado v Desechamrento de propuestas/e

las bases de la licitación Además de no ofertar el mejor precio'

40004001-037-2016
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Comrlé de Adq u isE¡ones Arqnd¿ m ientos y Conlr¿teción de S€niicio6 d€ lá Adm nilraciÓn PÚblica Eslal¿

Al lic¡tante "olsfRlBU|DoRA ANDY DE LEON, S.A. oE C.V.":

Pañ¡das 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, lL, L2, t 4, 15, t6, L? , LA, 21, 22, 23, U v 20

se desecha su propuesta ya que no presenta carta del fabricante confirmando 5u estatus de dlstribujdor; lo

anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el punto 1.6 del apartado lll Presentación de Ofertas de las bases

de la lic¡tación y de conformidad con lo previsto en el ¡nc¡so á) del apartado V Desechamiento de propuest¿s de

las bases de la ljc¡táción. Además de no ofertar el mejor precio.

Part¡da 19

Se desecha su propuesta ya que presenta datos contrad¡ctor¡os entr€ su propuesta técnica "Anexo A" y su

catálogo; en su propuesta técn¡ca indica Olla recta de aluñinio sin embargo la ima8en presentada en su

cat¿lo8ó corresponde a una vaporera con div¡sión para la parrilla; lo anterior en contravención a lo solicitado en

el punto 1.7 del apartado lll. Presentación de ofertas de las bases de la licitación y de conformidád con lo

prev¡sto en €l inc¡so a) y g) del apart¿do v. Desechamiento de propuestas de lás bases de la lic¡t¿ción. Además

de no ofertar el meior precio.

Al lic¡tante "COMCRCIALIZADORA P|ACARPEL, S.A OE C.v.

Part¡da 4
Se desecha su propuesta Ya que se sol¡cita €herola de plástico con medidas de 57 x 38 cm' base: 50 x 29 5 cm'

alto:2.5 cm, y eñ su oferta técnica "Anexo A" la oferta de 45'4 x 35 2cm, sobrepasando la toleranc¡a +'5%; lo

anterior en contraveñción a lo solicitado en el anexo I Y de conformidad con lo pr€visto eñ el inciso a) del

apanado V. Desechamiento de propuestás de las bases de la licitación Además de no ofertar el meior precio

Part¡da 24

Se desecha su propuesta Va que se solic¡ta tabla para picar de plástico de 30x45 cms v en su oferta técnica

"Anexo A" la oferta de 34.4x24 6cm, sobrepasando la tolerancia +-5%; lo anterior en €ontravenciÓn a lo

solicitado en el anexo l v de conform¡dad con lo previsto en el inc¡so a) del apartado v Desechamiento de

oroDuestas de las bases de la licitac¡ón Además de no ofertar el mejor precio'

Part¡da 26

Se desecha su propuesta ya se sol¡cita plato tr¡nche de policarbonato 25 cm Y en su oferta técn¡ca "anexo A" lo

of€rta de poliprop¡leno copolímero; lo anterior en contiavención a lo solic¡tado en el anexo I y de conformidad

con lo previsto en el inciso a) del apartado v Desecham¡ento de propuestas de las bases de la l¡citación Además

de ño ofenar elmeior Precio.

Partlda 27

Se desecha su propuesta ya que se sol¡c¡ta tazon de policarbonato y en su oterta técn¡ca "Anexo A" lo oferta de

polipropileno copolímero; lo anter¡or en contravención a lo sol¡citado :" :' :T1() It l:-t",ljtt::*i"":i ]:
previsto en et iniiso a¡Oelapartado v. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación además de no f,/
ofertar el mejor Precro X

,.j

Páñtda 2e .. / I

Se desecha su propuesta Ya se sol¡clta vaso de policarbonato transparente y en su ofena técnice "AnexoA loi I

oferta de oferte de polipropileno copolímero; io anterior en contravenc¡ón a.lo solicitado en el anexo I y de

.onrorr¡¿"¿ con lo previsto en el inciso al del apartado v Desechamiento de propuestas de las bases de la

licitación. además de no ofertar el mejor preclo'
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Allic¡tante "cRUPO ARAUJO SAICIOO, S.A. DE C.V,":

Pa.tlda. L,2, 3, 6,7 , 8, 9, LO, lL, 1 4, L5, 16, 17 , L8, L9, 20, 22, 24' 26, 27 , Za y 29

Se desecha su propuesta ya que no presenta Carta del fabr¡cante confirmando 5u estatus de distr¡buidor; lo

anterior en contravención a lo solicitado en el punto 1.6 del apartado lll. Presentación de ofertas d€ las bases

de la lic¡tación y de conformidad con lo previsto en el ¡nc¡so a)del apartedo V Desechamiento de propuestas de

las bases de lá l¡citación. Además de no ofertar el mejor precao.

PROPUESTAS SOIVENTESI

En estos momentos se hace constar que de conform¡dad al artículo 37 fracc¡ón ll de la Ley de Adqu¡siciones,

Arrendamientos y serv¡cios del sector Público, las propuestas solventes para la presente licitáción son las

siguientes, lo cual puede ser ¡dent¡ficado en los dictámenes técnicos y económ¡cos que se encuentran en poder

de la D¡fección General de Recursos Materiales y servicios Genefales ubicada en este mismo domiciliol

ABASTECEOORA Y FABRICACION OE INSUMOS COMERCIAIES E INDUSTRIALES, S.A' DE C.V.

Pdftidas 7,73,71 y 25

COI\¡ERCIALIZADORA INDUSTRIAT DE ZACATECAS, 5,A. DE C.V'

Patlidas 7,2, 6, 20 , 22, 25 Y 28.

COI\¡PAÑfA INSTITUCIONAL DE MUEBTES DE ACERO, S.A. DE C'V'

Partidas 2, 3, 5, 7, 8, 9, 1O, Ll, 12, 74, 16' 77 , 20' 21, 23 ' 24, 25' 26, 27 ' 28 v 29

PORTICO INTERNACIONAL IVEXICANO, S'A. DE C.V.

Partidas 1, 2, 13, 20 V 23.

MECIT, S,A. DE C.V.

Paftidas 1, 2, 7 , 71, 74, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 ' 
27 ' 28 v 29

MARfA TUISA AGUILERA GRANADOS

Part¡das 12, 13 Y 23.

SUMINISfRO Y EQUIPAMIENÍO ÍECNICO ESPECIALIZADO SIETE, 5.A' DE C'V'

Part¡das 6, 13, 17, 20 Y 23

DISTRIBUIDORA KALA, 5.A. DE C.V.

P arlidds I, 2, 5, 6, g, 12, 13, 16, 77 , 18, 26, 27 , 2A, 29 v 30

INfERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS, S'A. DE C'V'

Part¡das 1, 2, 3, 6, 7, 13, 76,77,18,19,20,22,23,26,27 ' 
28y 29

OSCAR VARGAS ANDRADE

Partidas 1, 2, 3, 6. 7, 8, 9.14, 16,17,La,19,20,22,21'24,25'26'21'28v29'

DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V.

;atftidas 7, 2, 6,1 , a, g,1O,17, B, 14' !5,76, 17, $,1lg' 20, 27, 23 ' 
24' 26' 21 ' 

2A' 29 \ 30'

CIA FERREMAS, S.A. DE C.V,

Partidas 5, 14, 16, 20, 21,24,25' 26, Z7 y 29 \ z;*
40004001-037 2016
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Comitá de Adquisiciones, arrendárnienlos y ConÍalackin d€ Servioos de la Adm¡nistráción PÚblica Eslalal

LIDIA PATRICIA GARCÍA ROMO

Part¡das 6, 17, 20 y 25,

OFICINAS Y ESCOLAR€S, S.A. de C.V.

Pan¡das 13,17,20 y 25.

DISTRIBUIDORA ANDY DE TEÓN, S,A. DE C,V,

Paftida 1, 2, 20, 25 , 26, 27 , 28 y 29,

COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A DE C.V

Partidas 7 y 14.

GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C,V,

Partidas 13 y 23.

Las anteriores declarac¡ones de desechamiento y de solvencia t¡enen fundamento en lo dispuesto en el numeral

V. Oesecham¡ento de propuestas, inciso a) d€ las bases de la licitación; así corno en lo dispuesto en los art¡culos

36, 36 Bis y 37 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público; v 1, 2, 46, 47 y 51de 5u

Reglamenio, así como en lo señalado en las bases, anexos y lo acordado en la Juñt¡ de Aclaraciones cle l¿

preseñte l¡citación.

tJna vez ¿na|izadas |as ofertas técn¡cas y económicas so|ventes pol pane deI comité, se determina adjudicar a

las ofertas sigu¡entes que cumprreron con la docr¡mentación' características y especif¡cáciones solicitadas en

¡"r",, an"roi y junt" de aclaraciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1' 2' 3' lA' 22' 26

tru..iOn l, zA slr, ze f,"cción t,36, 36 bis,37 y 38 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrcndamientos y servicios del

i"Á|, p,i¡1i.", así como en los artículos 46, 47, 51, 55 de su Reglamento, así como el ¡nciso b) del apartado vll

Condicionesde las ba3es de la lic¡tación y lo señalado en laiunta de aclaracrones

AI IiCitANtE "ABASTECEDORA Y FABRICACION DE INSUMOS COMERCIATES E INDUSTRIATES' 5'A' OE C'V.,'5E IE

adiudica lá situi€nte Partida:

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y especificac¡oñes sol¡citadas'

Total Adjudicedo: $26,83t 76

rNsflfucloNAr DE MuEBLES DE ACERO, s'A DE c'v"' se le adjudica la

40004001-037-2016
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At licitante "coMPAÑÍA
partida:

26,a37.16
TARJA CON ESCURRIDERO

1.38X.70X.90

TotalAdjud¡cado Por
Part¡da

cant¡dad Adiudiceda

CUCHARON

\



Comiié de Adqu sicion€s, Arondamientos y C.ónlrataoón d6 Servicios de la Adminisfa.ión Públlc¿ Esl¿lal

Por ser el mejor pr€cio de los que cumplen con las ca racterísticas y especificac¡ones sol¡c¡tadas.

Total Adjudlcádor I 3,891.80

Al l¡citante "MECIT, S.A. DE C.V." se le adjud¡can las s¡gu¡entes partidas:

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las característ¡cas Y especificaciones sol¡citadas

Asícomo la part¡da:

Por ser elmejor precio de los que cumplen con las ca racterísticas y especiflcaciones sol¡citades'

Total Adjudl.ador S32,7iO 93

Al l¡citanre "MARÍA LUIsA AGUILEFIA GRANAoos" se l€ adjudica la s¡guiente partida:

Por ser el meior precio de lo5 que cumplen con las características Y espec¡ficaciones solicitadas

fotal Adjudlcado: s 136,202.55

Al iicitante "SUM|NISTRO Y EQUIPAMIENTO TtcNlCo ESPECIAIIZADO SIETE, S A' DE C V'" se le ¿djudican las

siguientes Partidas:

Por ser el mejor Prec¡o Y cumPlir

Asícomo l¿ Partida:

con las característ¡cas y espec¡ficaciones sol¡citad¿s

U

I

LI
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Partida Dercripc¡óñ cañtldad Adjud¡cada lotaladiud¡cado por
Part¡da

t1 CUCHILLO 727 5,369.56

14 IARRA DE PI-ASTICO 250 5,647.50

Partidá Descr¡pclón Cantidad Adjud¡cada Totál Adjudicado Por
Partida

28 VAPORERA 47 2L,723.47

TotalAdjud¡cado Por
Part¡da

Cant¡dad Adjudicada

136,202.56

TotalAdjud¡cado Por
Part¡da

Cantidad Ad¡ud¡ceda

743,027.80
PARRITLA 3 QUEMADORES

SILLAS APII,ABLES

Pan¡da

6

Descr¡pc¡ón cantldad Adjudlcada total AdJldlcado Por
Partida

COMAL DE PLACA 129 45,9AO.76



Comité d€ Adquisiciones, Arrendamientos y Co¡rlrataclón de S€ruioos d€ la adminbfáción Pública Eslatal

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las características y espec¡f¡caciones solic¡tadas

Total Ad¡ud¡cado: 5 250,952.56

Al l¡citante "olsTRlBUlDoRA KALA, s.A. DE C.v." se le adjudicá la siguiente partida:

Part¡dá Descrlpclón Cant¡ded Ad¡udlcede TotalAdjudl.ado Por
Partida

1 ARROCERA 68 21,692.00

Por ser el meior precio de los que cumplen con las carácterísticas y espec¡ficac¡ones sol¡c¡tadas'

Totel Adjud¡cado: S 21,692.00

A| |¡citante ,,|flfERNAc|o¡¡AL PRovEEDoRA DE |NDUÍR|AS, s.A. DE c'V',,se |e ed'ud¡can |as siSu.entes

Danr0as:

Part¡d¡ Descrlpcióñ Cañt¡dad Adjud¡cada fotalAdiudlcado por
Part¡da

2 BUDINERA 80 38,800.00

T CUADONA NDUSfR AT, CAPACIOAD DE 5 LfS 10 55,77O.0O

18 OLLA EXPRÉSS 8 LTS 60 30,300.00

22 SARTEN 89 27,7rO.75

26 PTATO REDONDO DE TRINCHE 3000 54,960.00

27 fAZON POLICAREONATO 4247 46,929.35

29 vAso 10 0z 1966 3t,59 ¿.\tt

Por ser el mejor precio y cumpl¡r con las características y especifca€iones solicitadas-

Así como la Panida:

Por ser el meior precio de los que cumplen con las caracte rísticas y especilcaciones solicitadas-

Total Ad¡udi.ador S 315,361.52

Al licrtante "oscAR VARGASANDRAoE" se le adjudica la sigurente partida:

Por ser el mejor Precio y cumplir con las características y espec¡f¡caciones solicitadas

Asicomo la Partida:

lf
40004001-037-2016
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cantidad Ad¡udicade fotalAd¡udicedo Por
Part¡da

Partlda Descripción

30 27,300.00
19 OLLA RECTA DE ALUMINIO

Panida Desaripc¡ó¡ cant¡dad Adjudicada fotalAdjudicado Por
Partida

3 COLADERA PARA VERDURA 76 3,857.00

fr



Comitóde Adauis¡c¡orEs, Arendamienlos y Col rrabcron (h sefvrcr06 de h

Partida Descripc¡ón Cañtidad Adjudicada TotalAd¡ud¡.ado por
Paftld¿

8 CUCHARA DE SERVICIO 596 9,589.64

tumnsra€ón Püb Ea Esl¿lal

Por ser el mejor prec¡o de los que cumplen con las caracteristicas y espec¡ficaciones solicitadas

Total Adjr¡dlcado: S 13,¡146.€4

Al licitante "oM GRUPO EXPORTAOOR, S.A, OE C.V." 5e le adjudica la siSuiente partida:

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las características Y especificaciones solicitadás

Asícomo las partidas:

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracte'íst¡cas y especificaciones solic¡tadas

Total Adjud¡cado: t 416,214.84

al licitante "ClA F€RREMAS S A. DE C V." se le adjud¡ca la siBu¡ente part¡da:

Por ser el mejor precio y cumpl¡r con las características y especificaciones solicitedas'

Así como la partida:

40004001-037-2016
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Po¡ ser el mejor precio de los que cumplen con las caÉcterísticas y

Total Adiud¡cado: I 24102.25

especifi caciones solicitadas

V ,i/
\/

\,i

(

Partldá oescripción cant¡dad Adjud¡cada TotalAdjudi.ado por
Partlda

30 TINACO 750 LTS 14 24,Tla.ao

Part¡da Oesar¡pclón Cant¡dad Ad¡udicada ToialAdjud¡c.do por

Partide

9 CUCHARA SOPERA LISA 5531 25,O22.24

15 LICUADORA 2 VETOCIDADES 100 115,884.00

2l REFRIGERADOR 11PIES 35 251,029.80

L4,67 4.65

Cañtidad Adjud¡cada

CILINORO PARA GAS 30 KO

Partida Descr¡palón Cantidad Adiudlcada fotalAdiudicado Por
Partide

TABLA PARA PICAR
9,427.50



Part¡de Descripción cantldad Adjudicada ToialAdiud¡cado por
Part¡da

17 MESA TABLON DE 75X 180 53,273.00

Comlló d€ Adq u h c on$ AÍen dám ientos y Conlralació n de SeMcios de le Adr¡ nislración Pública Eslate

Al licitante "tlDlA PAfRICIA GARCIA ROMO" se le adiudica la siSulente partida:

Por ser el mejor p recio y cu m pl¡r con la s ca ra cterrsticas y especificaciones solicitada s'

Total adjud¡cador I 53,273.(x)

Al licitente "OFICINAS Y ESCOI-AREs, S A. de C.V." se lF adjudica la siSuiente p¿rtrda:

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y especificaciones 5olic¡tadas'

Total Adiud¡cado: S 74880.00

Al licitante "COM€RCIAIIZADORA PLaCARPEL, S.A DE C V " se le adjudica la siEuiente partrda:

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las característicasv especificaciones solicitadas-

Total Adjudicado: I 13,800.00

Las adjudicac¡ones anteriores, por resultar las propuestas más conven¡entes pa,ra Gobierno del Estado'

considerando su cumplimiento en tooos ros aspectos técn¡cos en condjciones, espec¡f¡caciones y calacteristlcas

;;;;;;";;; br""r, 
"n"*os 

v ¡rnt" de aclaraciones de la presente licitación' para su funcionamrento v uso

d"rt;n"ao; .i.." qu" ,e ajusta a los criterios de eflcacia, efic¡enc¡a' imparcialidad' honradez v economía'

El expediente íntegro de la presente licitáción queda a dispos¡ción de los licitantes durante los siguientes cllez

ii-'¡¿¡,r"r, en la D¡rección General de Recursos Materiales v servicios Gene€les ubicada en este mismo

domrcrlio.

Loantedorconfundamentoenlosarticulos36,36bis,y3TdelaLeydeAdquisic¡ones'Arrendam¡entosY
5erv¡€ios delsector Públ¡co; y 55 de su Reglamento

Pan¡da Descr¡Pc¡ón Cant¡dad Adjúdicada Total Adiud¡cado por

Panida

6A8INETE, DOS PUERfAS ACERO 40 74,880.00

Cantidad Adludlcada

CONTENEDOR PARA BASURA

a) Se hace constar que se otorSó suficienc¡a Presupuestal paralaspart¡das2'6'a'9'10'12'19'22'28y-' 
."ll"t" óino *" sDTFEGñ A 144slcRü/16 de fecha 15 de noviembre susc¡to ry l1 ,: ,y:l':,1:
ffi1il1'":.:;:;"t";"]l."i'i"," o" oi''"'tt.*ión del sistema para el Desarrollo Integral de la Fam¡lla

Estado d€ Guanajuato

40004001-037-2016
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Comllé ds Adq u isiciones, Arrenda m ienlDs y Con lrat¿clón de Servicios de a Ad m in sfación Pú blica Eslatal

La partida 4 del Anexo I se declara desiena por no haber contado con prop!¡estas que cumplieran con l¿s

característ¡cas, especificaciones Y/o requisitos solicitados. Lo anter¡or con fundamento en el artículo 38 primer

párralo de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púb'ico, y 58 primer párrafo de su

ReSlamento, asf como en el inc¡so a) fracción ll del apartado Vl. Declaración de Desierta de las báses de la

licitación.

La firma de contratos de los llcitantes adjudicados se llevará a cabo a más tardar el día 30 de nov¡eñbre de

2015, de las 9:OO a las 14rOO horas, presentando l¿s garantías én la propia fecha según bases, lo anterior con

fundamento en lo5 artí€ulos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendami€ntos y Servicios del Sector Público.

El c. Ricardo suáfez Inda, Presidente del com¡té presenta la partida 4 que se declaró desierta en la Licitación

pública Nac¡onal presencial 4ooo40o1-037-16 para la Adquis¡ción de Equipo de cocina y otros Mobiliar¡os.

una ve¿ analizado lo anter¡or, el comité determina autor¡zar llevar a cabo la compra sin sujetarse ¿l

orocedimiento de licitación pública, a través de procédim¡ento de invitación a cuando menos tres personas o

compra directa según sea et caso, toda vez que se ha declarado desierta la partida 4 en la ll€itación

mencionada, a través del área competente del Sistema para el Desarrollo InteSral de la Femilia del Estado de

Guanajuato, quien además suscribirá el contratos que derive de la presente autor¡rac¡óñ' el cual qu€da baio

su ab;luta r;sponsab¡lidad en el ámbito de su competenc¡a, dándose por 6nterados los representantes de

dichá entidad presentes en este acto. No obstante lo ¿nterior, deberán aplicar en lo conducente las

disposiciones que la teY de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público Y su ReElarnento

pr"u"un p"|,u 
"rt" 

pro."dim¡ento, debiendo mantener los m¡sños requis'tos' las modifcaciones derivadas de

la ¡unta de aclaraciones, así como la cantidad de bienes indicados en lá convocatoria de la pa't¡da que se

de;laró desierta. Lo anterior con fundamento en los artículos 41 fracc¡ón vll v 42 de la cltada Ley; y 72 fracc¡ó¡

Vl de su Reglamento.

| óomérc¡at ¡ra¿óta PlaárPel
C. Lr¡z Alic¡a LóPez EsPinoza

A los lic¡tantes que no se encuentran presentes, se les real¡zará la notificac¡ón del fallo con la publicación en

los tableros informativos de la Dirección General de Recursos Materiales y ServiciosGeneralesd.e l1::ti::11:
¿" iin"".ar, Inversión y Adm¡n¡stráción, a p¿rtir de esta fecha Y hasta los--siSuientes 15 dias hábiles

.--"'.- ;- '-. ^i.iñ,< .lértráni.ás www.fiñanzas,guanaiuato aob Íul
poat"rior"a u su emisión, así como tamb¡én en las páginas electrónicas www t¡ñanzas'guanaluato Fou ¡rú'

www.suanaiuato qob.mx u **t..oto'"n"' no'i 'i i"loni--i¿¡ u ro t"¡"ltoo^1i"1,::f:j""ll :::f,Íl

En estos momentos se ¡nv¡ta al lic¡tant€ presente a

anexo de ftcitántes panicipanles de la Licit¡ción

Adquisic¡ón de Equipo de Coc¡na y Otros Mobiliarios:

Nombre

S.A, de C.V.
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integrarse a este evento, el cual aparece en el registro

Pública Nacional, Presencial 40004001-037-16 para la

itrffiiffiiñ'#;" tr.ñró."" frndamento en ro dispuesto eñ el artículo 37 Bls sesutdo

plrrui" a" f u L"y O" mouisiciones, Arreñdamientosy servicios delsector Público 

\ ,U\r(
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Com lé de Adq u is ciones Arendam ienlos y ConlrateciÓ¡ de Sorvicios de lá Adm inbtraciÓn PÚblice Eslala

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretarfá de la Función Pública, med¡ante el Recurso de

Inconformidad que contempla los artÍculos 65 y 66 de la LeY de Adquis¡c¡ones, Arrendámientos y serv¡cios del

Sector Público, dentro de los se¡s días hábiles siSu¡entes a aquél en que éste se realice o not¡fique, o el

inconforme tenge conocimiento del mismo.

La integración y competencie del comité de Adqu¡siciones, Arrendamientos y contratación de servicios de la

Adm¡nistración Pública Estatal par¿ llevar a cabo el presente acto, 5e fundamenta en los ¿rtículos 1,9' 24,30,37

v 32 de la Lev de Contratac¡ones Públicas para él Estado de Guanaiu¿to; Y l' 4' 23' 24' 25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatá1.

Este acto se realizó con la presencia de la rcpresentante de la secretaria de la Transparencia y Rend¡ción de

Cuentas:

c. Natalya Herrández Ulloa

LeÍda y aceptada la presente acta el C. Ricardo Suárez Inda, Presidente del comité' da por terminade la reunróñ

a las 13:45 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 15 de noviembre de 2016' fkmando en ella los que

intervin¡eron,

40004001'037-2016
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