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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración púbtica Estatat

Acta Correspondiente

A la SOta Reunión Ordinaria

re¡¿ó óE ta uqtactóñ iúáuca in¡ennectoñe[ sño éoeEn¡uea ot '

fRAfAD_os pREs-ENcrAL 4ooo4oo7-osa-t6 eann ta, aogutszctótt DE Eeurpo
DE cóMpuro y rEgvoLociAs DE ta wroaneérciit;i Eoui;ó; óÉ
cENERAcToN ELEcrRrc4 apaRAros y accesontos etÉc¡etcos

ta reuñión dio pr¡nctpio en la ciudad de cuanajuato, Gto., siendo las 11:OO
2016 en la salá de Juntas de la D¡rección General de Recursos Materiales
carretera Guañajuato-Juventino Roses km. 9,5.

horas del día 17 de novlembre de
y Servic¡os Generales ubicadá en

El c José arturo Méndez Marmorejo, secretar¡o der com¡té pasó ¡¡sta de asistencia estando presentes en er acto
los siguientes Serv¡dores públicos:

Miembros del Comlté
C. Ricardo Suárez Inda
Pres¡dente del Comité según
ofic¡o No. O7L3 | zOLs
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c. Torres Caud¡llo
Com¡té según oficio No.

oorlzol

C. Omar Ibrah¡m Cabral M¡er
Vocal de Com¡té según of¡cio
No. DGRM



Comilé de Adquis cones Ar€ndár¡i€nlos y Conual¿cón de Servic os d€ la Adminislracióri Púbtica Estatá

Servidores Públicos de Dependencids y/o Entidades

Andrés M¡reles Pérez.
Representante de UVEG

una vez que se pasó lista de asistenc¡a y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto
en el artÍculo 28, fracciones I y rv del Reglamento de la Ley de contrataciones públicas pára el tstado de
Guanajuato de la Administración Pública tstatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió
a lo sisuiente:

. NIT¡DATA [EON, S.A. DE C.V.

. TELECOMUNICACIONES MOOERNAS, S.A. OE C.V.

. tKASt, S.A. DE C.V.

. TEI-YCO TECNOI"OGIA TOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V.. OINAMICA DEI CENÍRO, S.A. DE C.V.

. MECIT, S.A. DE C.V.

. VIRTUALIZACION EMPRESARIAI. Y TECNOTOGIAS AVANZADAS, S.A. DE C.V.. PROVEEOURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A, DE C.V,
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El c Ricardo suárez Inda, Presidente der comité, proced¡ó a la pres€ntación de las tabras comparat¡vas de
aspectos técnicos, las cuales se d€sprenden de las ofertas técnicas p¡esentadás por los l¡citantes participantei,
tablas que hen sido e¡aboradas por ros cc: craud¡a corina García soto, ruan rosé de ra Rosa Lepe y Manuer Emirio
Pére2 Sandi cuen, representantes de ra secretara de Desarror¡o agroarimentario y Rurar; rosé lesús siefa
r-rerrera, Ansermo Alvafado Yebra, carlos Antonio palafox Grajales y Jorge González Diaz, representanles de ra
secretaría de ra Transpafencia y Rendic¡óñ de cuentas; JLlan ca¿os Núñez sánche2 y Ma. Guadarupe saucedo
serrano, representantes der rñstituto Estatar de ra curtura; Gerardo soria Erizarraraz,.,;sé Manuer ABuirar Lópe¿,
Patricia Covarrubias Saavedra y Fernando Núñez Rojas, representantes del Instituto TecnotóBico Superior delrapuato; Alma Eréndira García Ruí2, Ernesto Aguirre sobrev¡|a, Arturo Barbosa sab¡nero y Grorie caror¡na zubiri
50sa, representantes de rsApEG;Arejandro Federico Rodrí8uez Reyna, Aricia derÁg!ira cruz, José Andrés [¡¡reres
Pérez y Rafael Garindez Barresteros, representantes de ra universid¿d virtuar der Estado de Guanajuato; Rubéñ
Fernando Rueda chávez y Ramiro contreras Rodríguez, representantes der Instituto Tecnorógico superior cre
Salvatierra; Juan .Javier Mercado saras, Antonio Mart¡nez sánchez y sandra Ramíre2 Barajas, representantes delInstituto de la Juventud Guañajuatense; losé Antonio Laguna Gonzá1e2, Gustavo Tavera Toledo y l. cuadalupe
Márquez González, fepresentantes der Instituto Tecnorógico superior de Abasoro; y Ri€ardo [,4artínez ordoñez y
Jav¡er Leobardo soto Enríquez, representantes der Instituto T€cnorógico superior de puris¡ma der Rincón; ¿sí
como la tabla comparativa de aspectos económicos, ra cuarse desprende de lás ofenas economrcas presentadas
po¡ ros ricitantes participantes, tabra que ha sido eraborada por er c. omar rbrahim cebrar Mier, Ejecutivo de
compras y por el Lic. losé Luis cué¡¡ar Franco, Director d€ adqu¡s¡ciones y suministros; ro anterior con la
finalidad de proceder a su análjsis para la determinación del presente fallo.

Pa¡a este evento de Licitac¡ón lnterñacionar Bajo cobertura de Tratados presencia¡40004001-038-16, partic¡pan
los siEu¡entes licitantes según se desprende del ácto de apertura de ofertas de l¿ presente trc¡tación:

// \^, ,

I
//

'/4//

Martha Araceli
Representante

olmos Troncoso.

\



Com lé de Adquisiciones, Arendámiontos y Contrelación de Seryicios de lá Admrn¡slrac¡ón Pública Eslala
. HARGA SOLUCIONES. S.A. OE C.V.
. SITRES LATAM, S.A. D€ C.V.

Del análisis reali?ado por este Comité a las Tablas Comparat¡vás de Aspectos Técnicos y Económicos, así como
de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado eñ la Junta de Aclera€¡ones en la
presente licitáción, se determ¡na emit¡r el fallo correspondiente en los siguientes térm¡nos:

Al licitante "NtTtoATA LEON, S.A. OE C.V."
Partida 8
5e d€secha su propuesta económica en la partida 8 ya que el prec¡o ofertado no es aceptable Dor resultar
super¡or en más del 10% al que se observa como mediana en la ¡nvestigación de mercado remitida por el área
solicitante mediante oficio No. DA/583/2016, suscrito por la c.p., Ma. Guadalupe saucedo serrano, D¡rectora de
Administración del Instituto Estatalde la Cultura, de acuerdo als¡guiente cálculo:

Lo anterior con fundamento en los artículos 37 fracción lll de la Ley de Adqu¡s¡ciones Arendamrentos y servicios
del sector Público y 51 último párrefo de su Regramento, y de conformidad con ro previsto en er inciso n) del
apartado V. Desecham¡ento de propuestas de les bases de la l¡citación.

Partida 11
5e desecha 5u propuesta económica eñ ra partida 11 ya que er precio ofertado no es ¿ceptabre por resurtar
super¡or en más de¡ 10% ar que se observa como mediana en ra investigac¡ón de mercedo remitida por er áreá
solicitante mediante oficio No. CGAYF/DGA/DGR|\,1SG_02691/2016, suscrito por la C.p., M.A. y tv1.F. Gtora
carol¡na zub¡ri sosa, oirectora de Recursos Mater¡ares y servacios Generares de rsApEG, de acuerdo ar siSu¡ente
cálculo:

Lo antérior con fL¡ndamento en los articulos 37 fr¿cción lll de lá tey de adquisiciones Arrendamientos y servicios
del Sector Público y 5l últ¡mo párrafo de su Re'lamento, y de conformidad con lo prévtslo en et ¡nc¡so n) del
apanado V. Desechamieñto de propuestas de las bases de le licitac¡óñ.

Pa¡tlda L4,17
se desecha su propuesta económica eñ ras partidas 14, 17 ya que er precio ofertado no es aceptabre por resurtar
superior en más del 10% al que se observa como mediana en la ¡nvestigác¡ón de mercado remitid¿ por elárea
soricitánte med¡ante ofic¡o No. rrEsr-DAF 214-2015, suscrito por er t¡c. Fernando Núñez Rojas, EncarSado dé ra
Dirección de Administración y Finanzas de¡ rnstituto Tecnorógico superior de rrapuato, de;c;erao aisiguieite

,)

Partida Preclo unitario
ofertado

Cálculo del Prec¡o
unitar¡o máx¡mo
aceptablé

8 521,320.80 s77,41,7.40

Part¡de Precio unitar¡o
otertado

Cálculo
un¡tario
aceptab

s11 5 18,496.20
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Com té deAdou¡sc ones Arendamrenlos v Conratacón ds Servicios de la Adm nistración Pública Eslalá

522,910.00

14

!7

Lo anterior con fundamento en los artículos 37 fracción lll de lá Ley de Adquisic¡ones Arrendám¡entos y Servicios

del Sector Públ¡co y 51 último párrafo de su Reglam€nto, y de conform¡dad con lo previsto en el inciso n) del

apartado V. Desechamiento de propuestas de lás bases de l¿ lic¡tación.

Part¡da 23

Se desecha su propuesta económica en la part¡da 23 ya que el precio ofertado no es aceptable por resultar

superior en más del 10% al que se observa como mediana en la investi8ación d€ mercedo rem¡tida por el áreá

solicitante mediante oficio No. INIUG CFA/196/2016, sus€r¡to por el Lic. Sandra Ramírez Baraias, Coordinador¿

de FinanzasyAdministración dellnstituto de ta luventud Guanajuatense, de acuerdo als¡Suiente cálculo:

Lo anterior con fundamento eñ los artículos 37 fracción lll de la tey de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Públ¡co y 51 último párrafo de su Reglamento, y de conform¡dad coñ lo previsto en el ¡nciso n) del
apanado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la lic¡tación.

Partida 24
Sé desecha su propuesta económica en la part¡da 24 ya que el prec¡o ofertado no es aceptable por resultar
super¡or en más del 10% al que se observa como mediaña en la investigación de mercado rem¡tida por elárea
solic¡tañte mediante oficio No 54-0307/2016, suscrito por el C. Rafael Galindez Ballesteros, Secretarlo
Administrativo de la lln¡vers¡dad Vanual del Estado de Guanajuato, de acu€rdo als¡guiente cálculo:

Lo anterior con fundamento en los artículos 37 fracción lll de la Ley de Adquisiciones Aíendamientos y Servicios
del Sector Público y 51 últ¡mo párrafo de su ReBlaménto, y de conformidad con lo previsto eñ el inciso n) del
apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación.

Part¡da 27
5e desecha su propuesta en virtud de que ex¡sten datos contradictor¡os entre el catálogo y la oferta técnica
"Anexo A", ya que en su oferta técnica des€ribe un¿ "IJNIDAD SISTEI\¡A D€ ALN4ACENAMIENTO" de 2 X

10/100/1000 BASE-TX y en el catálogo se menciona de 1GBe, lo anterior en coñtravención a lo solicitado el el
Anexo I y de conform¡dad a lo establecido en el ¡nciso i) del apartado V "Desechamiento de propueltas",

\
^

Prec¡o unitar¡o
ofertádo

Cálculo del Prec¡o

un¡tar¡o máx¡mo

s33,7s6.00



Comllé de A dq u ¡siciones A renda fi ienlos y Conlratac Lón de Sorvicios de le Admin islraciÓ¡ PÚbl¡ca Eslalá

Al licitante 'TEl"EcoMUNtcActoNEs MoDERNAS, S.A, OE C.V.

Part¡da 11
Se desecha su própuesta económica en la partida 11 ya que el precio ofertado no es a€eptable por resultar

superior en más del 10% al que se observa como med¡ana en la iñvestagación de mercado remitida por el área

solicitante mediante oficio No. CGAYF/DGA/DGRMSG-02691/2016,suscrito por la C.P., [4.A. y M.F.Gloria
Carolina zubiri sosa, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de ISAPEG, de acuerdo als¡guiente
cálculo:

Lo anterior con fundamento en los artículos 37 fracción lll de la Ley de Adquisiciones Arendamientos y Servicios

del Sector Público y 51 último párrafo de su Reglamento, y de conformidad con lo previsto en el incito n) del

apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación,

Part¡da 14, 17
Se desechá su propuesta económica en las partidas 14, 17 ya que el precio ofenado no es acéptab¡e por resultar
superior en más del 10% al que se observa como mediana en la ¡nvestigac¡óñ de r¡ercado remitida por el área

solicitante mediañte oficio No. lTESl DAF 214-2016, suscrito por el Lic. Fernando Núñez Rojas, Encar8ado de la
Dirección de Administracióñ y Finan¿as del Instituto Tecnológico Superior de lrapuato, de acuerdo al siguiente
cálculo:

Part¡da I Prea¡o unitario Cálculo del Prec¡o

ofertado un¡tar¡o máximo
aceptable

@
rz --f5zr¡o+so {- gzr,oas.zo

[o anterior €on fundamento en los articulos 37 fracción lll de le Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y 51 último párrafo de su Reglamento, y de conform¡dad con lo previsto en el inciso n) del
apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la l¡citación.

partida 23 ya que el precio ofertado no
:cepta.ll: 

por re:'jhar \
Part¡da 23
Se desecha su propuesta económica en

acePtable

Ptea¡o un

14

Partida Préc¡o unltario Cálculo del Prec¡o
oferiado unitar¡o máx¡mo

S21,804.90 521,089.20

5vp€r,u, En u,dr uEr ru^ ór qu.5c uu5yrvd L suÉdLron oe f[ercduo fcrnruod pur er ared
solicitánte m€diante oficio No. INJUG CFA/196/2016, s!¡scrito por el Lic. Sandra Ramírez Earajas, Coordinadora
de Finanzas y Administración del Inst¡tuto de la Juveñtud Guanajuatense, de acuerdo al siguiente cálculo:

Partida I Précio unltario I Cálculo d€l Precio

] oferiado I unitario máx¡mo

| | aceptable
z¡ --.|-szr¡orsoT 

521ps9.¡o

Lo anterior con fundamento en los artí€ulos 37 fracción lll de la Ley de Adqu¡siciones Arrendamientos y Servicios
del sector Público y 51 último párrafo de su Reglamento, y de conformidad con lo previsto en el inciso n) del
ápartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitac¡ón.

40004001-038 16
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Comllé de Adquisiciones, Arendamientos y Contralación de S6rvic¡os de le Adm nislración Públicá Eslalál

Al licitante'1KAst, s.A. DE c.v.
Part¡dá 6
Se desecha su propuesta ya que se solicita "lmpresora en 3D" €on conect¡vidad minimo UsB ó ethernet 10/100

base t y en su oferta técnica "Anexo A" no lo menc¡ona, lo anterior a lo solicitado en elAnexo I Y de conformidad

a lo establecido en el inciso a) del apartado V Desechañiento de propuestas de la licitac¡ón.

Al lic¡tante'"TELYCO TECNOIOGIA |OCALY CORPORATIVA, S,A. DE C.V.

Partida 22

Se desecha su propuesta en virtud de que ño preseñta ofeña económica para dicha partida, lo anterior en

contrevención a lo solicitado en el apanado lll Presentación de Ofertas y de conformidad á lo establecido eñ el

inciso fl del apartado v Desechamiento de propuestas de la l¡citac¡ón.

Parl¡da 26

Se desecha su propuesta en virtud de que en juntá de ácláráciones se acordó que el protésador debería ser 10

CORE/2.23HZ/25M8/85w y en su oferta técnica "Anexo A" of€rta 2,1 GHz, lo anterior a lo solic¡tado en el Anexo

l, Junta de Aclaraciones de la presente Licitación y de conformidad a lo establecido en el ¡nciso a) del apartado V

Desechámiento de propuestas de la l¡citación, además de no ofertar el mejor pr€c¡o.

Allicitante "olNAMtcA DEt cENfRo,s.a. DE c.v.
Part¡da 24
Se desecha su propuesta e€onóm¡ca en ia partida 24 ya que el precio ofertado no es aceptable por resultar
5lperior en más del 10% al que se observa como median¡ €n ¡á investigeción de mercado remitida por elárea
sol¡citante mediante oficio No. 5A-03022016, suscr¡to por el C. Rafael Gal¡ndez Ballesteros, Sécretar¡o

Adm¡n¡strativo de la Univers¡dad Virtual del Estado de Guanajuato, de acuerdo al siSuiente cálculo:

Part¡da Precio un¡tario Cálaulo del Prec¡o
ofertado un¡tado máximo

aceotable

24 530,692.3s I 526,049.91

lo anterior con fundamento en los ertículos 37 fracción lll de la [ey de Adquisic¡ones Arrendamientos y Serv¡cios
del Secto. Público y 51 último párrafo de su Reglamento, y de conformidad coñ lo previsto eñ el inciso n) del
apartádo V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación.

Part¡da 26

5e desecha su propuesta en v¡rtud de que en junta de aclaraciones se acordó que el procesador debería ser 10

COREI2.2GHZ/25M8/85W y en su oferta técnica "Anexo A" oferta 2.1 GHZ, lo anter¡or a lo solic¡tado en el Anexo
l,luñta de Aclarac¡ones de la presente licitación y de coñformidad a lo establecido en el inc¡so a) del apanádo V \

aaeptable

530,692.35 s26,049.91

técn¡ca "Anexo A" no lo menciona, lo anter¡or a lo solicitado en el Anexo I y de conform¡dad a lo establec¡do en
el inc¡so a) delapartado V Desechamiento de propuestas d€ la licitación.

uesecnamrenro qe propu€sla5 oe ta Icrfacron, aoemas oe no oTertar et mejor precro

Pert¡da 31
Se dese€ha su propuesta ya que se sol¡cita "UPS 750 VA" con 370 Joules mínimo y en su oferta técn¡ca 'An¡|l /,
A" oferta 354 Joules, lo anterior a lo sol¡citado en el Anexo I y de conform¡dad a lo establecido en elinc¡so ¿l del / l
apartado V Desechámiento de propuestas de la licatación. ,.' \ / I

./ \/ /
Part¡da 32 ¡\
Se desecha su propuesta ya que se sol¡cita "UPS 1500 VA" con rango de regulación de 92-119 y en su oferta\

40004001,038-16
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Al licitante "MECIT, S.A. DE C.V.

Partida 6
Se desecha su propuesta ya que se solicita "lmpresora en 3D" compatible con software cad 3d y en su oferta

técnica "Anexo A" no menciona que sea compatible con d¡cho software, lo anterior a lo solicitado eñ el Añexo I y

de conform¡dad a lo establecido en el inciso á) del ápartado V 0esechamiento de propuestas de la licitación.

Al licitante "PROVEEDURIA DE PROOUCTOS Y SERVICIOS DE MExlCO, S.A, DE C.V.

Part¡da 18

Se desecha su propuesta económica en la part¡da 18 ya que el precio ofertado no es aceptable por resultar

superior en más del 10% al que se observa como mediana eñ la investiSación de mercado remitida por el área

solicitánte rnediante oficio No. lfEsl-DAF 214-2016, suscrito por el tic. Fernando Núñez Rojas, EncarSado de la

D¡rección de Administración y F¡nanzas del Instituto Tecnológico 5uperior de lrapuato, d€ acuerdo al siguiente

cálculo:

Lo anterior coñ fundamento en los artículos 37 fracción lll de lá Lev de Adquisic¡ones Arrendamientos y Serv¡cios

del Sector Público y 51 último párrafo de su R€Slatnento, y de conform¡dad con lo previsto en el inciso n) del

apartado V. Desecharniento de propuestas de las bases de la lic¡tación.

Part¡da 32

Se desecha su propuesta yá que se sol¡citá "UPS 1500 VA" con software propietario y en su oferta técnica

"Anexo A" no menciona dicha especiÍcación técnica, lo ánter¡or a lo solicitado en el Ane¡o lY de conformidad a

lo establecido en el inciso a) del apanado V Desechamiento de propuestas de la lic¡tación

At ticitante "HARGA sotuctoNEs. s,A. oE c.v.
Párt¡da 1

Se desecha su propuesta en las panidas 1 en virtud ¡ lo siguiente:

. Se solicita carta del Fabr¡cante y/o D¡str¡buidor Mayorista en el cual manifieste que el lic¡tante

oarticioante es Distribuidor autori¿ado de los bienes de la m¿rca Y línea de productos ofertados,

indicando el número de partida que respalda eldocumento y en las carlas present¿das como parte de

su oferta técñica no se me¡cionan dichas partidas.

. Se solicita carta del fabricante y/o Distribu¡dor lvláYorista donde señale que responderá para

áplicación de las garantías de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos

fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante por el periodo minimo

condiciones solic¡tadas en cada partida seBún aplique y en las cartas presentadas como parte de

técnica "Anexo A" ofed; 4

\\

de

oferta técnica no se mencionán diahas partidas.

. 5e solicita "servidor" con mínimo 512G8 de memoria RAM y en su oferta
módulos de memoria de 16 GB y 4 de 32 GB que en totál suman 196 Gg.

Lo anter¡or en contravenc¡ón a lo solicit¿do en los puñtos 1 9 y 1 10 del epartado lll Presentacrón de Ofenas\i
como a lo solic¡tado en el Anexo I y de conformidad al inciso a) del apartado V Desechamrento de prcpuesla2AJ

la lic¡t¿cion, ademis de no ofert¿relmejor preclo. ./' / /
./ //

Part¡da 2
Se desecha su propuesta eñ las partidas 2 en virtud a lo s¡guiente:

40004001-038-16
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Com té de AdQLrisiciones. Arendam enlos v Conlralación de Ser\,¡c¡os de la Adm n slreión Púb ca Elalal

Se solicita "SWlfCH 0E 48 PUERTOS" con sopone de redes virtuales y filtros por Mac address ACL y en

su ofert¿ técn¡ca "Anexo A" no lo menciona.

Se solicita cárta del Fabricante y/o Djstr¡buidor Mayorista en el cual manifieste que el licitante
participánte es Distribuidor autorizado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados,
indicando el número de partida que respalda €l documento y en las cartas presentadas como parte de

su oteda técn¡ca no se mencionan dichas partidas.

Se solicita carta del fabricante y/o Distribuidor Mayorista donde señale que responderá para la

aplicación de las garantías de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de
fabricación v/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el l¡citante por el periodo mínimo y

condiciones solicitadás en cada partida según aplique y eñ lás cartas presentadas como p¿rte de su

oferta técnic¡ no se mencioñan dichas partidas.

[o anterior en €ontravención a lo solic¡t¿do en los puntos 1.9 y 1.10 del apartado lll Presentac¡ón de Ofertas asi

como a lo solicitado en el anexo ly de conformidad al inc¡so a) del apanado V Desecham¡ento de propuestas de

la licitación, además de no ofertar el mejor precio.)

Partida 3

Se desecha su propuesta en la partida 3 eñ virtud a lo siguiente:
. Se sol¡cita carta del Fabricante y/o Distribu¡dor Mayorista en el cual manifieste que el licitante

participante es Distribuidor autorizado de los bienes de la marca y línea de produ€tos ofertados,
indicando el número de partida que respalda eldocumento y en las cartas presentadas como parte de

su oferta técñica no se mencioñan dichas partidaS,

. Se solicita carta del fabricante y/o Distribuidor Mayorista donde séñale que responderá para la

apl¡ca€ión de las garantías de fábrica, de máno de obra, componentes, refacciones por defectos de

fabricación y/o v¡cios ocultos de los bienes ofertados por el licit¿nte por el periodo mín¡mo y
condiciones solicitadas en cada partida se8ún aplique y en las cartas presentadas como parte d€ su

oferta técnica no se mencionañ dichas partidas.

Lo anterior en contraveñción a lo solicitado en los puntos 1.9 y 1.10 del apartado lll Presentación de Ofertes y

de conformidad al inc¡so a) del apartado V Desechamiento de propuestas de la l¡citación, además de ño ofertar

elmejor precio.

Partlda 24

Se desecha su propuesta en la pártidas 24 en virtud a lo siguiente:
. Se solicit¿ "Equipo de almacenamiento 16 T8" con protocolos de transmisión NFS, FTP, SFfP, AFP y en

su oferta técn¡ca "Anexo A' no menciona dicha especif¡cac¡ón técnica.
. Se solicita "Equ¡po de almacenamiento 16 tB" con 1 Puerto USB 3.0 o más Y en su oferta técnic¿ "Anexo

A" no menciona dich¿ especificación técnica.
. se sol¡cita catálogo de los bienes ofertados, con su traducción simple al idioma espáñoly lo presenta en

idioma ingles sin traducción ál idioma español.

Lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el punto 1.6 y del ápartado lll Presentación de Ofertas y ay'óLo anterior en contravención a lo solic¡tado en el punto 1.6 y del ápartado lll Presentación de Ofertas y 9,1ó-'
solicitado en el anexo l, de coñformidad al inciso a) del apartado V Desechamie¡tto de propuestas qé la

licrtac,ón. ¿demás de no olertar el mejor precro {

./
Partfda 25 ' /'/ 

"Se desecha su propuesta en la pan¡d¿s 26 en virtud a lo si8u¡ente: / /
. se solicita catálogo de los bienes ofertados, con su traducción s¡mple al ¡dioma españolyló y'.esenta en

idioma ingles sin tráducción al idioma español. .- |

40004001.038.16 ) / Y
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Se sol¡cita carta del Fabricante y/o Distribuidor Mayorista en el cual manifieste que el l¡citante
participante es Distribu¡dor autor¡zado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados,
indicando el número de partida que respalde el documento y en las cartas presentadas como pane de

su oferta técn¡ca no se mencionan dichas pártidas.

Se solicita cana del fabricante y/o Distribuidor Mayorista donde señale que responderá par¿ la

aplicación de las gerentías de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por d€féctos de

fabricación y/o vic¡os ocultos de los b¡enes ofertados por el tcitante por el periodo mínimo V

condiciones solicitadas en cada partida según apl¡que y en las cartas presentadas como parte de su

oferta técnica no se mencionan dichas partidas.

!o anterior en contravención a lo solicitado en los puntos 1.6, 1.9 y 1-10 del apartado lll Presentac¡ón de Ofertas
y de conformidad alinciso a) del apartado V D€sechemiento de propuestas de la licitación, además de no ofertar
el meior Drecio,

P¡rtida 28

Se desecha su propuesta ya que se solicita "lmpresora de caedeñciales" y en su oferta técnica "anexo A" oferta
Le€tores de cód¡gos de barras, lo anterior a lo solicitado en elAnexo ly de conformidad a lo establec¡do en el

inciso a) del apartado V D€secharniento de propuestas de la ftcitación.

Partida 32
Se desecha su propuesta en virtud a lo siguiente:

. Se solic¡ta "UPS 1500 VA" con tiempo de recargá de

A" no menciona el porcentaje de carga.
. Se sol¡cita "UPS 1500 VA" con 6 contactos mínimo

"Anexo A" no mena¡ona la protecc¡ón de batería.

8 horas {10% al 90%) y en su oferta técnica "Anexo

3 con protección de batería y en su oferta técnica

lo establecido en el ¡nc¡so a) del apartadoLo anterior a lo solicitado en el Anexo ly de conformidad
Oesechamieñto de oroouestas de la licitación.

Partida 33

Se desecha su propuesta ya que se solicita "UPS 750 VA" con 3 años de garantía y en su ofert¿ técn¡ca "Anexo

A" oferta 2 años, lo anter¡or a lo solicitado en el Anexo ly de conform¡dad a lo establec¡do en el inciso a) del

apan¿do V Desecham¡ento de propuestas de la l¡citación, además de no ofertar el meior precio.

Al liciranre "slTREs taTAM. s.A. DE c.v.
Part¡da 6
Se desecha su propuesta ya que se solic¡ta "lmpresora en 3D" con conectiv¡dad minimo USB ó ethernet 10/100 V
base t y en su oferta técnica "Anexo A" no menciona dicha especificación técnica, lo anterior ¿ lo solicilado en el A
Anexo I y de conformidad a lo establecido en el inciso a) del apanado V oesechamiento de propuestas cle a

licitación.

Pártida 7

Se desecha su propuesta ya que se solicita "PIOTfER" con resolución mínimo de 1400 x 1200 dpi y en su

propuesta técnica "Anexo A" oferta 1200 X 1200 DPl, lo anterior a lo solicitado en el Anexo I V de col9tmrdad \
lo establecido en el inciso a) del apártado V Desecham¡ento de propuestas de la licitación. .r- .-, 

q

PROPUESTAS SOLVENTES: / /
En estor momentos se hace constar que de conformidad al artículo 37 fracc¡ón ll de la Ley de/A94uisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las propuestas solveñtes para ll.P\esente lititación son las

!\
t //^¡,/' 1w40004001-038-16 I / 1' \
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Con 1é de Adqu scones Arendamrenros y Conlralacón d€ Servcios de a Admin st|ac ón Púb ca Eslalal

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

de la Dirección General de Recursos Materiales y Señicios Generales ubicada en este mismo domicilio:

N¡tidata León,5.A. de c.v.
Partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,IO, L2,12,75, f5,2A,22,26,28,3Iy 33

Telecoñuñ¡aaaiones Modernas, s.A. de C.V.

Partidas: 1, 10, 12, 13, 15,26,27 y 30.

Telyco Tecñolog¡a tocaly Corporativa, S,A. de C.v.

Pártidas: 1, 2, 5, 9, 16 y 20.

PROVEEDURIA DE PROOUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Parlidas: 2, 3, 4,7 , 28, 37 y 33-

D¡námica delCentro, S,A. de C.V.

P attidas 2, 5, 1 , 20, 27 , 28 y 33.

VIRTUALIZACION EMPRESARIAL Y TECNOI-OGIAS AVANZAOAS, S,A. DE C.V.

Partidas:1,6y26.

HARGA SOIUCIONES, S.A. OE C.V,

Panidas: 4, 5, 7, 9, 16, 20, 22 y 31.

l-as ¿nteriores declaraciones d€ desech¿miento V de solvencia tienen fundamento en lo dispuesto en el numeral

V. Desechamiento de propuestas, inciso a) de las bases de la licitación; asícomo en lo dispuesto en los árticulos

36, 36 Bis v 37 de la Ley de Adquisicioñes, Arrendamientos y Serviclos del Sector Público; y 1, 2, 46, 47 y 51 de 5u

Reglamento, así como en lo seña¡ado en las bases, anexos y lo acordado en la lunta de Aclaraciones de a

presente liciteción.

Una v€z analizadas las ofertas técnicas y económicas solventes por parte del Comité, se determ¡na adjudicar a

las ofertas sigu¡eñtes que cumplieron con la documentación, cáracterísticas y especificaciones solicitádas €n

bases, anexor y junta de a€laracionés, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7, 2, 3, 18,22,26
fracción l, 26 Bls, 28 fracción 11,36, 36 bis, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 5ervicios del

Sector Público, ásí como en los articulos 46, 47, 51, 55 y 56 de su Reglamento, asl como el inciso h) del apártádo

Vll. Condiciones de las bases de la licitación v lo señalado en la junta de aclara€¡ones.

Al licitante "Nit¡data teón,5.A. DE c.v." se le adjudican las siguientes partidas:

E5CANER

COMPlJIADORA DE ESCRIfORIO MAC

?
7

l
¡

5 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC

9 CO M PUfAOO RA PORTATIL MAC

COM P!TAOORA PORTATIL MAC

por ser el mejor pr€cio y cumplir con las características y especificaciones solicitadas

Asicomo la pa rtida:

40004001-038 16
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comrlé de Adouisiciones. Añ€ndamientos v conrralación de Seruicios de la Adminislrációñ Pública Eslalal

Por ser el mejor precio de los que cumplen coñ las características y especificaciones solicítadas.

Total Adiud¡cado: S 271, 544.¡t0

Al lic¡ta nte '"Tetecomun ica(¡onei Modernas, S.A. de C.V." se le adjudican la5 siSuientes part¡das:

Por ser el mejor precio y cumpllr con las características y especif¡caciones solicitadas.

Total adjud¡cedo: s1,335,030.10

Al llcitante "D¡nám¡ca delCeñtro, S.A. de C.v." se le adjudican l¿s siguientes párt¡das:

Por ser el mejor precio y cumplir con las característ¡cas y espec¡ficaciones solic¡tedes.

Asícomo la partida:

Total adl!dicado Por P.ltidá

538,873.18

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracteríSticas y especificeciones solicitadás.

Total Ad¡ud¡cado: S 234,491.75

al licitañte "\r'irtual¡zaalón €ñpreser¡al y Tecnolotlas Avan¡adas, s.A.
part|dál

de C.V." le adjud¡cá la sigui
I

c{,re

,{s"
)z'

úPor ser elmejor precio y cumplir con las ca ra cteristicas y especificaciones sol¡citadas-

40004001-038-16
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loral Adlúd¡cado oor Part¡da

Toral Adlldicado por Partida

SERVIDOR I s240,065 20

10 COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO 2 538,629.80

t2 COMPUTAOOñA PONTAfIL 1 PRO 2 532,114.00

COM PUTAOORA PORTATIL 2 PRO I 519,314.90

26

COM PUTAOORA PORTATIL 2 PRO I 919,314 90

SERVIOORE5 1 s141,801.80

30 SISTEMA OE RE5PALOOAVAMAR BUSINESS EDIf 1 5843,789.50

Iot.l Adlud¡.¿do por Pa^ida

2 5WIICN DE 48 PUERÍOS 6 543,184.46

20 ¿OMPI-ITADORA DE ESCRITORIO MAC s109,961.24
21 UNlDAD5 SfÉMA OEALMACENAM ENTO s40,s14.71

33 NO BREAK

rt|dál

Tot.l adjudicado por Panf

6 ]MPRESORA EN 3D 5106,160.00



Com¡té d€ adqu scones Arend¿mienlos y Contalacón de Serv cios de a Adnrinisfacón Púb ca Estal¿l

Total Adjudicador s 106,160.00

Al licitante "Proveeduríá de Productos y servicios de México, s.A. de c.V." se lé adjudica la siguieñte partidal

!4ir eqr

IV. Señal a m ientos v Pu ntua I izac¡ones

de Administración de lSAPIG.

a) Se hace constar que se otorgó suficieñcia presupuestal para la partida 1 mediante firma €lectrónica del ofic o 
-FE'DAs SUF 1018-2016 de fecha 14 de noviembre de 2016 suscrito por el Lic losé Luis Cuellar Francd

Director de Adquisiciones v Suministros y validado por el C.P. lavier Leobardo Soto Enríquez, Subdireclor

Administrativo d€l Instituto fecnológico Super¡or de Purísima del Rincón \

b) Se hace constar que se otorSó suficiencia presupuestal para las partidas 4, 10 y 31 medrante firm¿ electrón c\
del oficio FE-DAS-SUF-1019'2016 de fecha 14 de noviembre de 2016 suscrito por el Lrc. José Luis Cuell¡l\
Franco, Director de Adquisiciones y Suministros y validado por la c P Ma Guadalupe saucedo Serrano, TiúlEr

Adminilr¡tiva del lnstituto Es¡átal de la Cultura. / t

c) Se hace €onstar que se otorSó suficiencia presupuestal para la pártida 12, según el ofrcro No CGAYI/DqA

01696/2016 de fecha 15 de noviembre de 2016 suscrito por la C P Cristin¿ Vargas Páramo, Directora Oeneral

por ser el mejor precio y cumplir con las características y especificáciones solicitadas.

Asicomo a panid¿:

Lo anterior con fundamento en los artículos 36, 35 bis, y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendartiéntos y

Servicios del Sector Público; y 55 y 56 de su ReSlamento. ,/

40004001,038 16
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Por ser el mejor precio de los que cumplen con las €aracterísticas y especificacioñes solicitadas-

La partida 28 se reduce de 2 a 1 pieza por no contarse con suficiencia presupuestal según consta en el oficio de

firma electrónica No. FE DAs SUF 1015-2016 de fecha 14 de noviembre de 2016, suscrito por el Lic. José Luis

Cueilar Franco, Director de Adquisiciones y Sum nistros y validado por el Lic. Manuel Emilio Pére2 Sandi Cuen,

Director Geñerál de Administración y Finanzas de la Se€retaría de Des¿rrollo Agroalimentario y Rural

forál Adjud¡cado: S 98,281,00

Las adiudic¿ciones ¿nteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, €specifica€iones y caracteríSticas

requeridas en bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente l¡citación, pará su funcionamiento y uso

destinado; misma que se ajuste a los criterios de eficacia, eficiencia, impárcialidad, honradez y economla.

El expediente íntegro de la presente licitación queda a disposición de los l¡citantes durante los siSuientes diez

días hábiles, en la Dirección Geñeral de Recursos Materiales y Serv¡cios Geñerales ub¡cada en este misr¡o

domicilio.

Total Adludlcado por P¿rtlde

\
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Com lé d€ adquiscones Arrendam entos y Conlr¿tacón de Servicios de la Adm nistr¿oón Pública Eslalal

Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para la partida 13, según el oficio No. ITESI'DAF 222 -

2016 de fecha 15 de noviembre de 2016 suscrito por el L¡c. Fernando Núñez Rojas, Encargado de la Direcció¡

de Admin¡stración y Finanzas? del Instituto Tecñológico Superior de lrapuato.

ta pártida 29 del Anexo lse declara desierta por no haber contado con propuestas para su evaluación- [o
anterior con fundamento en el anículo 38 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del sector Público, y 58 primer párr¡fo de su Reglamerto, así como en el inciso a) fraccióñ ll del

apartado Vl. Declaración de Desierta de las bases de la licitación.

ta pertida 32 del Anexo I se declara derierta por oo haber contado con propuestas que cumplieran con las

características, especificac¡ones y/o requis¡tos solic¡tados. Lo ant€rior con fundamento en el artículo 38 pr¡mer

párrafo de l¿ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público, V 58 primer párrafo de su

Reglamento, así como en el inciso a) fracción ll del apartado Vl. Declaración de Desierta de las bases de a

licitación.

Las partidas 8, 11,74, I-1, 18, 23 y 24 del Anexo l, se declaran desiertas toda vez qLre aún y cuando hay al

menos una ofert¿ que cumple con las €aracteristicas, €specificac¡ones y requisitos solicitados, los precios se

consid€ran "PRICIOS NO ACEPTABLES" por ser superiores en más del 10% de los que se observan como

mediana en la investigación de mercado realizada por las ár€as solicitantes, de acuerdo a lo siguiente:

e)

8)

Párt¡da cálculo del Precio
un¡tario aaeptable

Precio "NO ACEPTABLE"

más bájo Ofertado
8 5L7,4t7.40 s21,320.80

11 s12,864.s0 s16,035.s0
L4 s16,223.3s s20,784.30
77 521,089.20 s21,804.90
18 s2,054.80 S2,581.00
23 521,089.20 s21,804.90
24 s26,049.91 s30,692.3s

/'

Párt¡da cálculo del Precio Precio "NO ACEPTABLE"

un¡tario aaeDtable más bájo Ofertado
8 5L7,4t7.40 s21,320.80

11 s12,864.s0 s16,035.s0
L4 s16,223.3s s20,784.30
77 521,089.20 s21,804.90
18 s2,054.80 S2,581.00
23 521,089.20 s21,804.90
24 s26,049.91 s30,692.3s

n,

Lo anterior coñ fundamento eñ los artículos 38 primér párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientot y

Servicios del Sector Público v artículo 58 primer párafo de su Reglamento, así como en el inciso a) fracción I

del apartado Vl. Decl¿ración de Desierta de las bases de la lic¡tación.

La firma de contratos de los licitantes ádjudicados se llevará a cabo a más tárdar el día 02 de dic¡embre de

2016, de las 9;00 a las 14:00 horas, presentando lás g¿rantías en la propia f€cha segúñ bases, lo áñterior con \
fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendemientos y Servicios del S€ctor Públco. 

X
El C. Ricardo Suárez lnda, Presidente del Comité, presenta las partidas I, ll, 14, 11, 18, 23,24, 29 y 32 qLle se

declararoñ desiertas en la ticit¿ción Pública Internacional Eajo Cobertura de Tratádos Presencial 40004001_

038'16 para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Informaciónj y Equ¡pos de Generación

Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos.

Una vez analizado lo ant€rior, el Comité det€rmina autortzar llevar a cabo la compra de dichas partidas sin

sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de procedimiento de adjud¡cación dlrecta, toda ve¿

que se h¡n declarado des¡ertás en la ticitación menc¡onada, a través de las áreas competente de Secretaria de\
Desarrollo ASroaliment¿rio Y Rural, Instituto Estatal de la Cultura, Instituto Tecnoló8ico Superior de lrapuato, \
Instituto de Salud Públicá, la Universidad virtual del Estado de Guanajuato y el Instituto de la Juvlltud
Guanajuatense quienes además suscribirán los contratos que deriven de la presente autorización, lol frla es

quedan bajo su absoluta responsabilidad en el ámbito de su competencia y dándose por ente+dos los

reDresentantes de la Instituto de Salud Pública v la Universidad V¡rtual del Estado de\GuanajLrato prelentes enrepresentantes de la Instituto de Salud Públc¿ V la Unrv€rsrdad Virtual del Estado qe\Guanajuato prelentes en ,,
este ¡cto, al resto de las entidades y/o dependencias se les notificará med¡ante ellof\io correspondiente,lly''

, ovf(4OOO4O01-0r8.r5 J >
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Comrlé deAdqu¡sc ones. Areñdam enlos y ConIf;láoón de Servrcos de la Adm nistración PÚblica Eslalal

obstante lo ánterior, deberán áplicar en lo conducente las disposiciones que la Ley de Adquisiciones,
arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento prevean para este procedimiento, debiendo
m¿ntener los mismos requisitos, las modificaciones derivadas de la junta de aclarac¡ones, así como la cantidad

de bienes indicados en la convocatoria de las oartidas oue se declararon desiertas, Lo anterior con

fundamento en los artículos 41frácción Vll y 42 de la citada Ley; y 72 fraccióñ Vl de su Reglamento-

lV, Not¡ficaclón ctel Fallo a LlcltantesV, Not¡ficaclón del Fallo a Llcltantes
Eñ estos momentos se invita al licitante presente a integrarse a este evento? el cual aparece en el regtstro

anexo de licitantes participantes de la Licitáción Pública Internacional Saio Cobertura de Tratados, Presencial

No. 40004001-038-16 para la Adquisición de Equipo de Cómputo y TecnoloSías de la Información; y Equipos

de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos:

Nombre Firma

A los licitantes que no se encuentran pr€sentes, se les realizará la notificación delfallo €on la publicación en

los tableros informativos de la Dirección General d€ Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría
de Finanzas, Inversión y Adminlstración, a partir de esta fecha y hasta los siSuientes 15 días hábiles
posteriorcs a su emisión, así como también en las páginas electrónicas www.finanzas.quanaiuato.gob.mx,
www.quanaiu¿to.qob.mx y www.compranet.qob-mx de conformidad a lo señalado en el apartado ll, inciso f),
de las bases del presente €vento licitatorio, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 B15 segundo
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de
lñconfofmidad que contempla los artícu¡os 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, A.rendamientos y Servicios del
Sector Público y 117 de su Reglamento, dentro de los d¡ez días hábiles siguientes a aquél en que éste !e
realice o notifique, o el iñconforme tenga conocimiento del mismo.

I Vf. Ftrn.larnenta t e¡rátVI. Fundamento I
La inte8ración y competencia del Comité de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Contrat¿ción de Servicios de a

Administración pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1,9,2A,30,31
y 32 de la tey de Contrataciones Públicas para el Estado de cuanajuatoi y 1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del
,¡c6,o.,,c,,ru uE,d Lcy u

Estatal,

Este acto se realizó con
Cuentas:

\

ld prespnci¿ de l¡ representante de l¿ Secretaría de la lr¿nspdrenci¿ y Rendi

C. Natalya Hernánde¿ Ulloa ?.1 ,, 14 //
Leida y aceptada la presente acta el C. Ricardo 5uárez Inda, Presidente del Comité, da por terminada la

a las 12:00 hores en l¿ ciudad de Guanajuato, cto., el día 17 de ñovlembre de 2016, f¡rmando en ella
intervinieron. '"t,,0*\
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