
Coriré de Adqu scones Areñdami€nlos y Contralación de Servc¡os de a Adñm slrac ón Púb c¿ Eslalri

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

Acta Correspond¡ente

A Ia 798a Reunión Ord¡nar¡a

Fallo de ta Licitación Pública Nacional Presencial
4OO s 7OO 7 -O 87 - 7 6 ( CAG EG -O 87 / 20 7 6 )

Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y
Productos Químicos

La reunión dio pr ncipio en la cludad de Guanajuato, G!o., siendo las 10:00 horas del día 16 de noviembre de
2016 en a Sala de luntas de a Drecc¡ón ceneral de Recursos Materiaes y Servicios Generales ubicada en
carretera GuanaJuato-luveñtinoRosaskm. 9.5.

L Lista de Aslstencla y Quórúm Legál . . ..:..:

El C..José Arturo Méndez Marmolejo, Secretario delComité pasó lsta de asistencia est¿ndo present€s en el aclo
los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Ricardo Suárez Inda
Presidente del Com¡té
of¡c¡o No. 0713l2Ol5

c.
según Mar

José Mé ndez
., I

iptlshsúnysG/ DAS-No.

C, M¡r¡am Sugghey Colmenero
Rojas
Vocal de Comité según of¡cio No.

vocal de Com¡té según of¡cio
N o.OO 1/ 2O l6

(

/
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Comlté deadouis c ones Arrend¿mlenlos v Coñfálacón de Servcos de a AdmrnLslracón Púb ca Estal¿

Se¡vidorcs Públicos de Depéndenc¡ds y/o Entidades

C. Alejandro Ruiz Gómez
Representante del Instituto de Salud

Una ve¿ que se pasó lista de aslstencia y se hizo la declaratoria de quórum le8al, de conformidad con lo previsto
en el artículo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para e¡ Estado de
Guanájuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedró
a lo srSu¡ente:

II. Determ¡nación del Fallo

ElC. Ricardo Suáre2 Inda, Presidente d€l Comité, procedió a la presentación de ta tabta comparativa de aspectos
técnicos, a cual se desprende de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes panicipantes, tabla que lra
sido elaborada por los C-C. Héctor Genáro Meza Muñoz, Luis Alberto cárcía Baeza, Norma Angélica con¿ález
Zarate, Arturo Barbosa Sabanero, cloria Carolina Zubiri Sosa, Dañiel Alejandro León Aguirre y Cristina Vargas
Páramo, representañtes del Instituto de S¿lud Públlca dei Estado de Guanajuato; así como la tabla comparativa
de aspectos económicos, l¿ €ual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes
partlcipantes, tabla que ha sido €laborada por los C.C. Miriam Sugghey Colmenero Rojas, Ejecutivo de Compras,
y por José Luis Cuéllar Franco, Director de Adquisiciones y Suminjstros; lo anterior con la finalidad de procedrrr
a su análisis p¿ra lá determinacióñ del pr€s€nte fallo.

Para este evento de Licitación Públic¿ Nacional Presen€ia140051001-087 16 (CAGEG-087/2016), participan os
siguientes licitantes cuy¿s ofert¿s cumplen con los aspectos administrativos solic¡tados en b¿ses y anexos, según
se desprende de la revisión cuantitativa reálizada en e¡acto de apertura de ofertas de la pr€sente licitación:

. PRESEFA S-4. DE C.v.

. POLAR HOSPITALARIA, S.A. DE C,V.

. MEDICASILLER,5.A. DE C,V.

. WILLIAMS TOY TAVARES

. LABORATORIO SALUTEC, S.A. DE C.V.

. INSTITUTO OE SALUD Y D|AGNOSTICo, 5.A. DE c.V. ,,1-\. sERVICIOS DE APoYo PARA LASALUD SAN JUAN, S. DE R.t. .l I
/\

Del análisis realizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos y Económicos, así cono-
de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo deterrninado en la iunta de Aclaraciones de la
presente l¡c¡tación, se determina emitir el fallo correspondiente en los s¡guientes términos:
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C. Luis Erne rba u¡lera
Represe del In ituto de Salud
Públ¡ca GuanajuatoPública del Guanajuato

C. NorÍra Angélica zále. Zár¿te
Representante de Salud
Públ¡ca del
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Al licitante "PRES€FA,S,A. DE C.V. "

Pan¡da 18

5e descalif¡ca su propLresta ya que se solicita "Prueba rápida de treponema pallidum" con sensibjlid¿d no menor
a 95 7o y especificidad no menor a 98% y no m€nciona dicha característ¡ca en su propuesta técnica¿

adicionálmente en los resultados de evaluación del Instituto de Diagnóstico y Referenci¡ Epidemiológicos
(ln D RE) se establece una sensib¡lidad del 98.75% y espec¡f¡cidad del 94.16% este úhimo ¡nferior al requerido; se

solicita amortiguador, lanceta, banda adhesiva y toallita alcoholada y no lo menciona en su oferta técnica ni €n

catálogo; se solia¡ta cana compromiso y Sarantía del licitante en hoja membretada firmada por el representante
legal y no la presenta, lo añterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, lo acordado en la respuesta a la
pregunta 3, part¡da 18, del licitánte Instituto de Salud y Diagnóstico, S.A, de C.V. de la lunta de Aclaraciones de
la presente licitación y lo solic¡tado en el numerál 1-11 del sobré (a) oferta técn¡ca, del numeral lll. Presentación
de ofert¿s, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificac¡ón de licitantes de las

bases de la lic¡tación.

Part¡da 19
Se descálifica su propuesta ya que se solicita "Prueba rápida VIH 1y 2" kit con amortiguador, lanceta, banda
adhesiva y toall¡ta álcoholada y no menciona d¡cha característica en su propuesta técnica ni en catálogo; se

solicita carta compromiso y garantía del licitante en hoja mémbretada firmada por e¡ representante legal y no la
presenta, lo anterior €n contravención a lo solicitado en elAnexo l, to acordado en la respuesta a la pregunta 3,
part¡da 19, del licitante Instituto de Salud y D¡agnóstico, S.A. de C.V. de la lunta de Aclaracion€s de la presente
Licitación, y lo solicitado eñ el nur¡erál 1.11del sobre (a) oferta técni€a, del ñumeral lll- Presentarión de ofertas,
Y de conformidad con lo previsto en el iñciso a) delapartado V. Descalificac¡ón de licitant€s de las bases de la
licitación.

AI Iicit¿ñIP ,,PoLAR HoSPITALARIA, 9,A. DE c.v,

Partida 5
Se descalifi€a su propuesta ya que se sol¡cita "Pinza Pozzi Recta" de 24 cm de longitud y oferta 25 cm, lo anterior
en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo l, y de coñformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V.
Descal¡ficación de l¡c¡tantes de las basesde ¡a l¡citac¡ón.

Al licitañte "MtDtcA stLLÉR, s.a. DE c.v,"

Part¡da 18
Se descalifica su propuesta ya que se so¡icita "Prueba rápida de treponema
menor a 95 % y especific¡dad no menor a 98% v oferta espec¡ficidad de 94.16%j
lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el ¡nciso a) del
l¡citantes de las bases de la licitación.

Al l¡citañte "tABoRToRto saLUTEc,5,A. DE c.v

pallidum" con sensib¡lidad no
lo anterior en contravención a

apártado V. oescalif¡cación d€

Pan¡da 18
Se descalifica su propuesta ya que se solicita "Prueba rápida de treponema pallidum" kit con amort¡8uado(?
lanc€tá, banda adhesiva y toallita alcoholada y no los menciona eñ su oferta técnlca ni en catálogo, se solcird
copia cen¡Ícada de avel del lnstituto de D¡agnóstico y Referencia Ep¡demiológicos (lnDRE) vigente/r{lp lai\cor,'c ce¡ur¡cdod oe L,raSnosüco y rerefencra EproemroroSrcos trnL,KE, vrgente/r\Jr ta
presénta, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I y lo solic¡tado en el numeral 1,.12 del Abrc
(a).oferta técnica, del numeral lll. Pr€sentación de ofertas, y de conformidad con lo prevrsto en el inLirylt del
apartado V. oescalificación de licitantes de las bases de la ljcitación. /
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P¿rtlda 19

Se descalifica su propuesta ya que 5e solicita "Prueba ráp¡da VIH 1 y 2" kit con toallita alcoholada y no la

mencioná en su propuesta técnica nien catálogo; se solicita copia €ertificada de avaldel Instituto de Diagnóst¡co
y Referencia Epidemiológicos (lnDRE ) vigente y no la presenta, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el

Anexo l, lo acordádo en la respuesta a ¡a pregunta 3, part¡da 19, del licitante Instituto de Salud y Diagnóstico,
S.A. de C.V. de la lunta de Aclaraciones de la presenté Licitación y lo sol¡citado en el numeral 1.12 delsobre (a)

oferta técnica, del numeral lll. Presentación de ofertas, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del
apartado V. Descalificación de lic¡tantes de las bases de la lic¡t¿ción.

AI IicitANtE 'IINS]ITUTO DE SALUD Y DIAGNÓSTICO. S.A, DE C.V. (

Panida 18

5e descalifica su propuesta ya que se solicita "Prueba rápida de treponema pallidum" kit con toal¡¡ta alcoholada
y no la meñciona en su propuesta técnica ni en catálogo; lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo
l, lo acordado en la respuesta a la pregunta 3, partida 19, del licitante Instituto de Salud y Diagnóstico, S.A. de
C.V. de la Juntá de Aclaraciones de la presente Licitación y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del
apartado V. Descalificación de ¡icitantes de lás bases de la lacitac¡ón.

P¡n¡da 19

Se descalifica su propuesta ya que se solicita "Prueba rápida VIH 1y 2" con sensibilidád del 100 % y oferta
sensibilidad de 99.2%; se solicita kit que incluya toallitá alcoholada y no la menciona en su propuesta técnica ni

en catálogo; lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo l, lo acordado en ¡a respuesta ¿ la pregunta
3, partida 19, del licitante lnstituto de Salud y Diagnóstico, S.A. de C.V. de la Junta de Aclaraciones de ¿

presente icitación y de conformidad con lo previsto en el inciso a) de¡ apartado V. Descalificación de licitantes
de les bases de la licitación.

Las anteriores descalificaciones en ap€go a lo solicitado en bases, anexos y junta de aclaraciones, con
fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descalifcación de l-ic¡tantes, ¡nciso a)de las bases de la presente
licitación; ásí como en los artículos 66 fracción V y 77 de la Ley de Contrataciones públicas para el Estado de
Guanaluato; y el artículo 93 fracc¡ón I del Reglamento de la Ley de Contrataciones públ¡cas para et Estado de
Guanaiuato de la Administración Pública Estatal.

Una vez d€finidas las ofertas descalificadas por los motivos señalados en cada caso, y de acuerdo a la
información anal¡zada por parte del Com¡té, s€ determina adjudi€ar a las s¡guientes ofertes que cumpl¡eron con
la documentación, caracterhticas y especificaciones sol¡citadas en bases, anexos y junta de aclaraciones, en
vi(ud de que para las siguientes partidas del anexo I se cuenta con al menos una propuesta que reúne los
requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 fracciones ty tl

del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de cuanajuato de la Administráción Pública
Estatal, así como €l inciso g) del apanado Vll. Condiciones de las bases de la licitac¡ón y lo señalado en la ju¡ta
de aclaraciones.

Al licitante "PoLAR HOSPtfAt-ARtA, S.A. DE C.v." se te adjudica ta siguiente parrida:

Descr¡pc¡ón

ESPEJO VAGINAL IVEDIANO

.'4.,
l/'/)l
" f_/

.a. Adiudicdc¡ón de Partidas

c";t¡¡;adj;di.ad"T rot"t Adjrdicado poi l
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Por ser el mejor precio y cumpllr con las características y especificaciones sol¡citadas,

Toral Adiud¡.ado: S 31,334,97

AIli€itante "MEDICA SILLER, S.A. 0E C.V." se le adjudica la siguiente part¡da:

conslderando su cumplrm¡ento en todos los aspectos técn¡cos en condiciones, especificaciones y €aracterístiqas-f
requendas en bases, anexos y juñta de aclaraciones de la presente licitac¡ón, para su fLlncion¿miento y pso//
destinado; misma que se ajusta a los criterios de ef¡cacia, eficiencia, ¡mparcialidad, honradez y eronom¡a. f

176,745

Por ser €l mejor precio y cumplir con las car¿cterístices y espec¡ficaciones solicitádas.

Total Adjud¡cado: S 4,646,888.95

Al lic¡tante 'wlLllAMs ToY TAVARES" se l€ adjudica la siSuiente parrida:

Por s€r el mejor precio y cumplir con las características y especificaciones solicitádas.

Total Adjudicádor S 732,402.00

Al licitante "INSTITUfO DE SA|UD Y DTAGNóST|CO, S.A. DE C.V." se le adjudica ta sigu¡ente partida:

Part¡da Descr¡pc¡óñ Cant¡dad Adjud¡cada TotelAdjudicado por
Partida

20 PRUEBA PARA DETECCION OE

GONADOIROPINA CORIONICA

4,346 2J,553.64

Por ser el mejor precio y cumpl¡r €on las características y espec¡ficaciones solicitadas.

Total Ad¡ud¡cado: I 27,553.64

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más conven¡entes para Gobierno-del Estado,
considerando su cumpl¡miento en todos los aspectos técn¡cos en condiciones, especificaciones y €aracterístiqas-l

Partida Descripc¡ón Cantidad Ad¡ud¡.ada

Las tablas comparativas de aspectos técnicos y económicos forman parte inte8ral de la presente Acta y quedan
a disposición de los l¡citantes durante los siguientes qu¡nce dfas hábiles, así como el expediente íñtegro de la
presente Licitac¡ón, en la Darecc¡óñ General de Recursos Mater¡ales y Servic¡os Generales ubicada en este mismo
domicilió \

\
lodo lo anter¡or con fundamento en los añículos 12,73,74,76y77 de la Ley de Contr¿taciones púbticas para\\
e¡ Estado de Guanájuato; y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contrataciones públ¡cas pará el Estado de
Guanajuato de la Administr¿c¡ón Pública Estatal t )

4l4
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TotalAd¡udicado por
Part¡da

PRUEBA RAPIDA VIH 1 Y 2 4,646,888.95

SOLUCION GLUCOSA

Cantidad Adjudiceda TotalAdiudicado por

(
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fi.b. señalamientos v Puntualizaciones

a) Las partidas 1,2,3,4, 10 y 12 del Anexo l, se declaran desiertas por no haberse present¿do ofertas para

evaluación. Lo anterior con fundamento en el artículo 94 segúndo párrafo de Reglamento de la Ley d,"

Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la Administración Pública Estatal, así como en o
establecido eñ la fracción ll. inciso a) del ADartado Vl. Declaración de oesierta. de l¡s b¡ses de la licitación-

c)

OJ Las partidas 5 y 18 del Anexo l/ se declaran desiertas por no haberse contádo con propuestas que cumpli€ran
con las características, especific¿ciones y/o requisitos solicitados. Lo anterior con fundamento en el artículo
79, ftacción ll de lá Ley d€ Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato,94 se8undo párrafo del
Reglamento de la Ley de Contratacioñes Públicas para el Estado de Guanajuato d€ la Administración Pública
Estat¿1, asicomo en lo establecido en la fracc¡ón ll, ¡nciso b) de¡Apartado Vl. Declaración de Desierta, de las

bases de la licitación.

Las partidas 7, a,9,11,13,14, 15 y 16 del Anexo l, se declaran desienas toda vez que aún y cuando hay ¿l

menos una oferta que cumple con las car¿cterística5, especificaciones y requisitos solicitados, los precios se

considerañ "PRECIOS NO ACEPTABLES" por ser superiores en más de¡ 10% de los que se observan como
med¡ana en la investigacióñ de mercado r€alizada por €l área solicitante, de acuerdo a lo sigui€nte:

Part¡da Cálculo
unitar¡o

del Prea¡o

aceptable

g¡so.s¡

bajo
ofertado

!3,572.00
721.05 190 18

11

13

14
329 50

80.34

316.4A

469.53

399.77

100.90

1,24.30

224.37

279.73

40051001-087-16 {CAGEG-087/2016)
Pág¡na 6 de 7

r1?¡fl

Lo anterior con fundamento en el articulo 79, fr¡cción ll de la tey de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato; y 94 páftalo segundo del Reglamento de la Ley de Contr¿tacioñes Públicas para el Estado de
Guanajuato de a Administración Pública Estatal, así como en lo establecido en la fracción , inciso b) del
Apartado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de la li€itación.

d) La firma de contratos de los ¡icitantes adjudicados se l¡evará a cabo a más tardar el diá 29 ¿e nou¡em¡r/¿lA
2016, d€ l¿s 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantías en la propia fecha según bases, lo añterio[ cqi-l
fundamento en los ¿rtículos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones Públicas par¿ el Estado de Guanajuato. /

e) El pres€nte acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de Contratac¡ones
pará el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días hábiles siSuieñtes a aquel en que éste se
notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

\

Cuentas,

Públicas
reqllice o

\,

,,,N

Prec¡o "NO
ACEPTABLE" más

(
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IIL Fundamento Lesal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1,9,28,30,31
y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1,4,23,24.25, 28, 30 y 31 del
ReBlamento de la tey de Contrataciones Públ¡cas para €l Est¿do de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal.

Este acto se realizó con la presencia de la represent¿nte de la Secretaría de la Transpareñcia y Rendic¡ón de

Cuentas:

C. Natelyá Hernández Ulloa

Leída y aceptada la presente acta el C. Ricardo Suárez Inda, Presidente del Comité da
las 10:40 hor¡s en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 16 de ñoviembre de 2016,

por terminaaa ta reuniá-l)l
firmando en ella los qúe

\

I

\
'7)
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