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

Acta CorresPondiente

A la 797a Reunión ordinaria

FALLO DE LA LICITACIéN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO
CO B E RTU RA DE T RATA DOS P RESE N CIAL 4OOO4OO 7 -O4 7 - 7 6
PARA LA ADQUISrcIóN DE ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS

INTANGIBLES

La reun¡ón dio principio eñ la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 09:00 horas del dia 16 de nov¡embre de

2016 en la Sala de luntas de la Dirección GeneÍal de Recursos Materiales Y Servicios Generales ubicada en

carretera GuanaiuatoJuveñtino Rosás km. 9.5.

La C. Elvira Sánchez Vidaurri, Secretarla del Comité pasó lista de asisteñcia estando presentes en el acto los

siPuientes Servidores Públicos:

c. Ricardo suárez Inda
Pres¡dente del comité

Mietnbrcs del comité
c. Elv¡ra sánchez v¡daurr¡

según Secretar¡a del com¡té según
oficio No. o7l3lzots ofic¡o \No. DGRMySG/DAS-

No. vocal de com¡té según ofic¡o

(,
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c. Gabr¡el Bravo Gut¡érrez
vocal de com¡té según oficio
DGRMySG/DAS-¡62/ 1s No. OO1/ 2O16

s



Servidores Públicos de Dependencias y/o Ent¡ataales

C. R¡cardo Martínez ordoñez
R€Dreseñtante del Inst¡tuto

Una ve¡ que se pasó lista de asistenci¿ v se h¡zo la declaratorie de quórum le8al, de conform¡dad con lo previsto

en el artículo 28, fracciones I y lV del Regl¿mento de la tey de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato de la Admin¡stración Públ¡ca Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió

a lo sleuiente:

El C. R¡cardo Súarez Inda, Presidente del Comité, procedió a la presentación de las tablas comparatives de

aspectos técñicos, las cuales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes participentes,

tablas que han sido eláboradas por: C. R¡cardo Martínez Ordoñez y C. lavier teobardo Soto Enríquez,

representantes del Instituto Tecnológico Superior de Puris¡ma del Rincóñ; C. losé de Jesús Sierra Herrera, C

Anselmo Alverado Yebra, C. Carlos Anton¡o Palafox Grajales Y C. lorge González Díaz, representantes de la

Secretaría de la Transparencia y Rendicióñ de Cuentas; y C. luan Javier Mercado Salas, C. Antonio Mertínez

sánchez y C. Sandra Ramírez Barajas, representantes del instituto de la luventud Guanajuatense; así como la

tabla comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende de las ofert¿s económicas presentadas por los

licitantes panic¡pantes, tabla que ha s¡do elaborada por C. Gabr¡el Bravo Gutiérre2, Ejecutivo de compras y por

el C. José Luis Cuéllar Franco, D¡rector de Adquisiciones y Sum¡nistros; lo anter¡or con la finalidad de proceder a

su anál¡sis para la determ¡nac¡ón del presente fallo.

Para este evento de Licitacaón Públ¡ca lnternacional Bajo Cobertura de Tratados, Presencial 40004001-041_16,

participan los siguientes licitantes según se desprende del acto de apertura de ofertas de la presente l¡citación:
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. NIIDATA LEON, S.A. DE C.V

. ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V

. fELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.

. COMPUCAD, S.A DE C.V.

. PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERvlcloS Dt MEXICO, S.A DE C.v.

Del anál¡sis realizado por este Com¡té a las Tablas Comparat¡vas de Aspectos Técn¡cos y [conómicos, asi

de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, se determina emitir el fallo correspondiente

siPuientes térm¡nos:

como
en los

\l fl

Tecnológ¡co\Sup ior de Pur¡g¡ña del



Co¡r é deAdquis¡ciones arendamienlos y Co¡lral¿con de Servc,as de a Adm n rccón Púb ca Estal¿

PROPUESTAS SOLVENTES:

En estos momentos se hace constar que de conformidad al artículo 37 fracción ll de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las propuest¿s solventes para la presente licitación son las

siguientes, lo cual puede ser identificado eñ los dictámenes técnicos y económicos que se encuentran en poder

de la Oirección General de Recursos Mater¡ales y Servicios Generáles ubicada en este m¡smo domicilio:

NITIDAfA LEON, S.A. DE C.V.

Partidas2,3y4

ATTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DT C,V.

Part¡da 1

T€LECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.

Partidas 3 y 4

COMPUCAD, S.A DE C.V

Part¡das 3 y 4

PROVEEOURIA DI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A DE C.V.

Partid¿s 1,2,3 y4

tas anter¡ores declaracioñes de solvenc¡a tienen fundamento en lo dispuesto por los anículos 36, 36 Bis y 37 de

la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público; y 1, 2,46, 47 y 51de 5u Reglamento, ¿sÍ

como en lo señalado en las bases, anexos de la presente licitación.

L,na vez anal¡¿adas las ofertas técn¡cás Y económicas solventes por parte del Comité, se determine adjud¡c¿r e

las ofertas s¡guientes que cumplieron con la documentación, caraderíst¡cás y especifl€ac¡ones sol¡cit¡das en

bases, anexos y iunta de aclaraciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,3,78,22,26
fracción l, 26 B¡s, 28 fracción ll, 36,36 bis, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicjos del

Sector Público, así como en los artículos 46, 47, 51 y 55 de su Reglamento, así como el ¡ncisoh) del apartado

Vll. Condic¡ones de las bases de la lic¡tac¡ón.

Al l¡c¡tante "NITIDATA I-EON, S.A. DE C.V." se le adjudica la siguiente part¡da:

Partida Descr¡pc¡ón Cánt¡d.d Adiudicada Total Adiud¡cado pof
Part¡da

2 SOFTWARE 1 521,634.00

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

Total Adjud¡cado: S 21,634,00
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Com 1é de AdqL, s con€s Arend¿m eñlos y Conlralacó¡ ¡e Serv cos de ¿ Alnrn slzcón Pübrca Es131a

Al licitante "aLTA ELEctRoNtcA APL|CADA 0E M€xtco, s.A. DE c.v." se le adjudica la siguiente partida:

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

fotal Adjudicado: S 628,325.60

Al l¡citante "coMPUCAD, S.A. DE c.v." se le adjud¡can las siSui€ntes partidas:

Partida Descr¡pc¡ón

LICENCIA DE SOFTWARE

Por ser el mejor precio y cumplir con las característ¡cas y espec¡f¡cacioñes solicitadas.

Total Adjud¡cado: S 223,817.36

Las adjudicac¡ones anter¡ores, por resultar lás propuestas más coñvenieñtes para Gobierno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técn¡cos en cond¡ciones, especificaciones y características

requerida5 en bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso

destinadoj misma que se ajusta a los criterios de eficacia, efic¡encia, imparcialidad, honradez y economía

El expedlente ínte8ro de la presente licitación queda a d¡sposición de los ¡icitantes durante los siguientes diez

días hábiles, en la Dirección Gener¿l de Recursos Materiales y setu¡cios Generales ubicada en este mismo

domic¡l¡o.

Lo anterior con fundamento en los artículos 36, 36 bis, y 37 de la LeV de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servic¡os delSector Públ¡co; y 55 de su Reglamento.

rv.

a) 5e hace constar que se otorgó suficienc¡a presupuestal para la partida 1 med¡ante f¡rma electrón¡ca del of¡cio

FE-DAS SUF-1003'ITSPP-2016 de feche 11de noviembre de 2016 suscr¡to por el C. José Luis Cuellar Franco, i

Cant¡dadAdjudicada TotalAdjud¡cadopor

5628,325.60

anterior coñ fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrer¡damientos Y Servicios del

Sector Púbftco.

Director de Adquisiciones y Suministros y validado por la C. M¡rna lreri Sánche¡ Gómez, Directora General del

lnstituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. 
/¡

La firma de ¡os contratos respectivos de los licitantes adjudicados se llev¿rá a cabo a mas tardar el día 01dá
d¡ciembre de 2016, de las 9:OO a las 14:oo horas, presentando las Sarantías en la propia fecha según bases, lo

40

b)
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Cantidad Adjud¡cada

LICENCIA DE SOFTWARE

oFFrcE 2013

TotalAdjud¡cado por

55,458.96
s218,358.40
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En estos momentos se hace constar que ño se encuentran licitantes presentes a integrarse a este evento,

según el registro anexo de ¡icitantes asistentes a la notificación del fallo de la Licitación Pública Internacionál

Eajo Cobertura de Tratados, Presencial No. 40004001-041-16 para la Adquisic¡ón de arrend¿miento de actavos

intangibles, por lo que se les realizará l¿ notifi€ación del fallo con la publicación en los tableros ¡nformativos

de la Dirección ceneñl de Recursos Materiales y servicios Generales de la Secretaría de tinañzas, Invers¡ón y
Admiñ¡stración, a partk de esta fecha y hasta los siguieñtes 15 díes háb¡les posteriores a su emisión, así como

también en las páginas eledrónicas www-finanlas.Buanaiuato.qob.mx, www.quanaiuato.qob.mx y

www.compranet.pob.mx de conformidad a lo señalado en el apartado ll, inc¡so f), de las bases del presente

evento licitatorio, y con fundamento en lo d¡spuesto en el artículo 37 gls segundo párrafo de la Ley de

Adqu¡siciones, Arreñdamientos y servicios del sector Público.

El presente acto puede ser impuBnado ante la secretaría de lá Función Públ¡€a, med¡ante el Recurso de

Inconformidad que contempla los artículos 65 y 66 de lá tey de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y 5erv¡cios del

sector Público y 117 de su Reglamento, dentro de los diez días hábiles siguientes ¿ aquél en que éste se

realice o not¡fique, o el ¡nconforme teng¡ conoc¡m¡ento del mismo.

VI. Fundamento LegEI

La integración y competencia del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servi€¡os de la

Adminilración Públ¡ca Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta eñ los ártículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuatoi y 1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 d€l

Reglemento de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la Administración Pública

Estatal.

Este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaríe de la Transparencia y Rendición de

Cuentas:

c. Natalva Hernáñdez ulloa

Leída y aceptada la presente ada el C. Ricardo Suáre¿ Inda, Presidente del Comité, da por terminada la reunión

a las 09:40 horas en la ciudad de Gúanajuato, Gto., el día 16 de novlembre de 2016, f¡rmando en ella los que

¡ntervin¡eron.
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