
Com¡tó de Adqu slc on$ Arendamienlos y Coñlrateción de Serucios de a Adminislracón Púb ica Estalal

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

Acta Cofiespondiente

A la 8O6a Reunión O¡dinaria
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*dspr*m¡ió

FALLO DE LA LTCITACIóN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO
COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL 40004007-039-76

PARA LA ADQUISrcIóN DE EQUIPO MÉDTCO Y DE LABORATORIO

La reunión dio principio en lá ciudad de Guanajuato, Gto, s¡endo las 14:00 horas del día 18 de ñov¡embre de

2016 en la Sala de luntas de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y servic¡os GeneÉles ubicada en

carretera Guañejuato-Juventino Rosas km, 9,5,

c. Ricardo suárez ¡nda
según

El c. José lu¡s cuéllar Franco, secretar¡o del comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los

siguientes Servidores Públicos: A
l,liembros del comité ) I

C. José Luis cuéllar Franco
secretario del Comité

w'
/

Pres¡dente del Comité
of¡cio No. o7L3I2OLs

c. Dafne Agu¡rre Flores
vocal de com¡té según
DGRMySG/DAS-862/ 1s

C. C¡ntya Torres Caud¡llo
Vocal de Comité según oficio
No.0oUz016

oficio No.

D"
40004001-039-16
Pá8ina 1de 14



Com(édeAdausiciones.ArendamienlosvConlralaoóndeServc¡osdeaAdm¡nstraclónPúbcaEsl¿tal

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C, Dav¡d Día2 Estrada
Representante del Inst¡tuto de salud
Públ¡ca del Estado de Guanajuato

C. Mar¡a Estela Luna Castro
Representante del ¡nstituto de
Salud Pública del Estado de
Guanajuato

+r,.-tAtt u u -t tw'\ ( . f \ L \

C, José Gu>dalupe Santoyo Olmos
Representante del Inst¡tuto de

c,
Re
Pú

cuzmán

ade
de Salud
uato

Representante de la Direcc¡ón de
Adquisic¡ones y Slum¡ñ¡stros

\/
\.'-..--

una vez oue se Dasó lista de asistencia y se hizo la declefatoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto

en el articuto 28, fraccion€s ly tv del Reglarnento de la Ley de contrataciones Públc¿s pafa el Estado ¡e

Guanajuato de la Administración pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se proced 0

a ro Srgurenrei

participan tos s¡gui€ntes l¡gitB{tes s€gún se desprende del acto de apertura de ofertas de la presente licitación:

El c. Ricardo 5uárez Inda, Presidente del comité, procedió a la presentación de las tablas comparativas de

aspectos técnicos, las cuales se desprenden de la5 ofertás técnicas presentadas por los licitantes part¡clpantes,

tablas que han sido elaboradas por los C.C. Claudie Karina Anaya Medr¿no, losé Guadalupe Santoyo Olmos,

arturo Barbosa sabanero, David Díaz Estrada, 6loraa carolina zubir sosa y cristina vargas Párarno,

representantes del Institiito de Salud Pública del tstado de Guanajuato; así como la tabla comparativa/de

aspectos económ¡cos, la cua¡ se desprende de las ofeftas económicas presentadas por los licita'lles

participantes, tabla que ha sido elaborad¿ por la C Dafne Aguirre Flores, Ejecutivo de Compras y por el C lP'gé

Luis cuéllar Franco, Director de Adquisicion€s y suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su análisis

para la determinación del presente fallo.

Para este eveñto de Licitación Pública Internacional Bajo cobertura de Tratados, Presencial 40004001_039_16,

. INSTRUMEN S INTERNACIONALES S.A. DE C.V -70 /v',rt
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Com lá d€ adquisicion€s, ar€ndam enlos y Conlralación de Senicios de l¿ Adninislreión PÚbl¡ca Elelal

. ESPECIAI.ISTAS EN ESTERII-IZACIóN Y ENVASE S.A. DI C.V.

. AEASÍEC€DORA Y FASRICACIÓN DE INSUMOS COM€RCIAI-IS E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

. INNOVACION€s HOSPITATARIAS DE MEXICO S.A. OE C.V.

. JUAN CARLOS AGUILAR COÍ\¡ZAUZ

. DEWIM€D S.A.

. FOREFRONT MEDICA MEXICO S.A. OE C.V.

. DISTRIEUIDORA MEDICA NOMA S.A. DE C.V.

. DtctPA s.a. oE c.v.

. oMAR SOLORTO OROZCO

. MAINEQ DE MEXICO S.A. DE C.V,

Del análisis real¡zado por este Comité a las T¡blas Comp¿rat¡vas de Aspectos Técnicos y tconómicos, así como

de las ofertas técn¡cas presentadas por los licitentes, y lo determ¡nado en la Junt¿ de Aclaraciones en la
presente licitacióñ, se determina emitirelfallo correspondiente en los siSuientes térmanos:

AI IicitANtE "INSTRI.,IMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES S,A. DE C.V.":

P.rt¡das 9, 13 y 18

sé desecha su propuesta por los s¡gu¡entes motivos:

En el punto 10 se solicita, botella o recipiente de poliprop¡leno graduado reutilizable con tap¿ de 1.5 lt y el

licitante ¡ndica en su propuesta técnica (Anexo A) "manual p¡8ina 3_2" Y en manual de usuario no indica l¿

caoacidad del recioiente.

En el punto 10.1 se sol¡cita, (s0 p¡ez¿s) bolsa (can¡ster) de 1.5 lt; el licitañte indicá en 5u propuesta técn¡ca

(AnexoA)que no aplica.

Lo enter¡or en contravención a lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad con lo previsto eñ el inc¡so a) del

apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la l¡citación.

Part¡das 10,11y 14

se desecha su propuesta al haber obtenido una puntuacaón de o, puntuac¡ón infer¡or a la mínima req!¡er¡da de

80 puntos, por los sigu¡entes aspectos:

5e solicita carta compromiso de equipo médico y de laborator¡o 8eñeraly el licitante no la presenta. r

FC4 permiso de comerciali¿ación: eldocumento presentado no incluye elmodelo ofertado

Lo añtedor en contravención a lo sol¡citado en el punto 1 6 del apart¿do lll Presentación de ofertas y

conform¡dad al cr¡t€rio de evaluación previsto en el anexo K de las bases de la l¡citación

ientes mot¡vos:
rtante indica en¡cit¿
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licnado en el Ane
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Allicitante "EsPtcla sTAs EN ESTER|LlZAClóN Y ENVASE S.A. DE C'V."

Part¡das 8,12 y 15 ük
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Comité deAdquisiciones, Arendamienlos y Contratación de Servlcios de a Adrn¡n sfaoón Púb ca Estatal

Se desecha su propuesta ya que de acuerdo a la evaluac¡ón de muestras, su muestra no cumple con los

s¡gurentes aspectos:
En el punto 11.10 se solicitan guardas rectas para pulido; el licitante no incluye eñ muestra guardas rectas pará

pulido.
tn el punto 11.L7 se sol¡citá carro para colocar consola de mando, coñ 2 entrepaños, con freno en al menos 2

ruedas y el licitante no incluye en mue5tra, carro para colocar consola de mando.
tn el puñto 12.5 se solicita broca iniciadora ped¡átrico y el licitante no ¡ncluye en muestra, broca ¡niciadora
pediátrico.

[o añterior en contravención a lo solacitado en elAnexo l, y de conformidad con lo previsto en los incasos a)Y o)
d€l ap¿rt¿do V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación-

Part¡das 9, 13 v 18

Se desecha su propuesta por lossiguientes motivos:
En el punto 5 se solic¡tan puntas rectas y curyas con orificios de pre-aspiración; el licitante oferta esta

característica en su propuesta técnica (Anexo A), sin emba.go en el manual de paezas de mano tanto l¿

referencia 5450-800 307 para puntas rectas como la referencia 5450_800-102 para puntas curvas, están

¡lustradas como puntas rectás.

En el punto 10 se solicita, botella o rec¡piente de polipropileno gróduado reutilizable con tapa de 1.5 lt y el

licitante oferta en su propuesta técnic¡ (Anexo A)y manual, recipiente sin ind¡car capacidad.

AsÍmismo, de acuerdo a la revisió¡ de muestras su muestra no cumple con elsiguiente aspecto:

En el punto 11.8 se solicita cable para los accesorios de coagulación monopolar y el licitante no incluye en su

muestra, cable para los accesorios de coa8uleción monopolar.

Todo lo anterior en contravención a lo soli€itado en el Anexo l, a lo acordado en junta de aclaraciones Y de

conformidad con lo previsto en los inc¡sos a), j) y o) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases

de la licitación.

AI IiC¡tANtE "ABASTECEDORA Y FAERICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIAI.ES S.A. DE C.V."

Part¡da 1

se desech¡ su propuesta al haber obt€nido una

80 puntos, por los siguientes motivos:
FC2, l5O 9001:2008 presenta documento tuera

06102120t6.

puntuación de 0, puntuación inferior a la mínima requerida de

de vi8en€ia, debido a que su documento indica viSencia h

FC4, permiso de comercialización: €l licitante no presenta documento sobre aviso de func¡onamiento ni aviso

responsable sanitario.

Asimrsmo, no presentó muestra para evaluación,

FC2, ISO 9001:2008: presenta docum€ñto fuera de vigencia, debido a que su documento indica viSencia has

06/02/2016.
Lo anteior de acuerdo al cr aluac¡ón previsto en el anexo K de las bases de la

[o anterior en contravención . lo solic¡tado en el ¡nc¡so c) del apartado ll. Informeción Específica de la licitación,

el punto 1.7 del apartado lll. Presentación de ofertas, y de conformidad con lo previsto en el inciso o) del

aparatado V. Desechamiento de propuestas de lás bases de la ¡icitación y el criterio de evaluación previsto en/el

anexo K de l¡s bases de la licitación. --Tl
tu

Part¡da 2 Y
Se desechá su propuesta al haber obtenido una puntuación de 50, puntuáción infer¡or a la minima requerf+a de

80 punros, por los siSuientes motrvor:

/t
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Página 4 de 14

A



comLlé de Adqu scones Arrendamienlos y co¡tralación d€ Serv ctos de a admin stfac ón Púb ca Eslalal

Part¡da 3
Se desecha su propuesta al haber obtenido un¡ puntuación de 50, puntuac¡ón ¡nferior a la mfnamá requerida de

80 puntos, por los s¡guientes motivos:

FC2, ISO 9OO1:2008: presenta documento fuera de v¡8encia, debido a que su documento indica vigenci¿ hasta

06t02t2016.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluación previsto en el anexo K de las bases de la licitációñ

Partlda 4

Se des€€ha su propuesta al haber obten¡do una puntuación de 0, puntuación iñferior a la mínima requer¡d¿ de

80 puntos, por los si8uientes motivos:

se solicita carta compromiso de equipo méd¡co y de laboratorio general y presenta carta compromiso de equipo

mob¡liario clÍnico.

FC2, ISO 13485r presenta iSO 9OO1:2008 fuera de viSencia, debido a que su documento ¡ndica vigenc¡a hasta

06/02t2016.
FC4, permiso de comerc¡ali¡ación: el lic¡tant€ no presenta documento sobre av¡so de funcionamiento ni aviso de

resoonsable sanitario.
Lo anterior en contravención á lo solic¡tado en el punto 1.6 del apanado lll. Presentacióñ de ofertas y de

conformidad alcriterio de evaluacióñ previsto en elañexo X de las bases de la licitac¡ón.

Partida 5

Se desecha su propuesta al haber obten¡do una puntuación de 50, puntuación inferior a la mínima requerida de

80 puntos, por los siguientes motivos:

FC2, ISO 9001:2008; presenta documento fuera de vigencia, debido a que su documento indica vigencia hastó

06/02/1076.
Lo anterior de acuerdo al criter¡o de evaluación previsto en el anexo K de las bases de la l¡citación

Pártida 5

Se desecha su proplresta al haber obtenido una puntuación de O, puntuación inferior a la mínimá requer¡da de

80 puntos, por los siguientes mot¡vos:

Se solicita carta compromiso de equipo médico y de laborator¡o general y presenta carta compromiso de equin

rnobiliário clínico.

FC2, ISO 13485: Presenta 9001:2008 fuera de vigencia, debido a que 5u documento ¡ndica vigencia h

06/0212076.
FC4, permiso de comefc¡alizacióni el Iic¡tante no presenta documento sobre aviso de funcionamiento n¡aviso de \
resoonsable sanitario,
Lo anterior en contr¿vención a lo solic¡tado en el punto 1.6 del apartado lll. Presentac¡ón de ofertas y de

conformidad alcrit€rio de evaluación prevasto en el añexo K de las bases de la licitac¡ón 
^

propuest¡sde las bases de la lacitación.

Partida 7

Se desecha su propuesta al haber obtenido un¿ puntuación de 50, puntuacaÓñ

80 puntos, por los siguientes mot¡vos:

¡nferior a la mín¡ma requerida de

tc2, ISO 9001:2008; presenta doc!mento fuera de v¡gencia, debido a que su documento indica vigencia hast

06/02/2016.

/,Lo anteflor de acuerdo al criteriC de +aluacrón previsto en el ane¡o K

Asi mismo. en el ounto 3.1 se solicita estadímetro con rengo de medición: 60 a 190 cm o

oferta en su propuesta técnica (Anexo A), rango de medición de 75 a 200 cm Lo anterior en

solir¡tado en el anexo ly de conform¡dad con lo previsto en el inciso a) del apartado V-

mayor; el licitante
contrav€nciÓn a lo

Desechamiento de

/ )r^\t\u
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Com lé de Adq u isicio nes Arend¿ m enlos y Coñlr¿la c ón de Servicios de lá Adm n islráció n Pública Eslal:

Al licitante "INNOVACIONES HOSPITALARIAS S.A. DE C,V,"

Partida 16
se desecha su propuesta ya que se solicita Suia mecánica y memoria descriptiva y el li€¡tante presenta

únicamente BUía mecán¡ca s¡n ancluir la memoraa descript¡va del fabricante, en donde detallen las actividades y

trabajo a realizarse para la adecuada instalación y operac¡ón del equipo ofertado, presentando un crono8rama
general de actividades. Lo anterior en contravención al punto 1.9 del apartado lll. Presentación de ofedas y ál

alcance del suñinistro señalado en la junta de aclaraciones, y d€ conformidad con lo previsto en el inciso a) del

apartado V. Desechamiento de propuestas de la5 bases de la licitac¡ón.

Así mismo, en e¡ punto 5,1 se solicita generador de rayos x con capacidad de almacenamiento de calor en el

ánodo 10 MHU o mayor, coñ reconstrucción iterativa; el licitante oferta en su propuesta técnica (anexo a),

equivalencia máx¡ma en la capacidad calórica del ánodo (con SAFIRE) 15MHU, san €mbargo en manual 12 indica

capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo del tubo de 6.0 MHU. Lo anterior en contravención a lo

solicitado en el anexo I y de conformidad con lo previsto €n el jnciso a) del apartado V. o€se€hamiento de

propuestas de las bases de la licitación.

Al licitante "IUAN cARLos AGUILAR GoNzAlEz"

Part¡da 4
Se desecha su propuesta al haber obtenido !na puntuación de 56 67, puntuación ¡nferior a la mínima

de 80 puntos, por los siguientes motivos:

FC4, permiso de cornercial¡zación: el l¡citante no presenta docutnento sobre aviso de func¡onamiento

reSponsable sanitario.
Lo anterior d€ acuerdo al criterio de evaluac¡óñ prev¡sto en el anexo ( de las bases de la licitac¡ón.

requen0a

Part¡da 6
Se desecha su propuesta al haber obtenido una punt!ación de 60, puntuáción infer¡or a la mínima requerida de

80 puntos, por los siguientes mot¡vos:
FC4, permiso de comerciali2áción: el licitante no presenta documeñto sobr€ aviso de funcionamiento ni avi

resPoñsable san¡tar¡o.

FC7, cárta de responsable de tecno vigilancia: no presenta carta de responsable de tecno v¡gilancia, present

escrito del fabricante indicando que de acuerdo a oficio de COFEPRIS 1333000s0320158, no le aplic

implementar las actividades de t€cno viEilancia de los productos ofertados en fVIéxico, sin embargo no presenta

el documento de lá COFEPRIS.

Lo anterior de acuerdo al criterio de evalua€¡ón prev¡sto en el anexo K dé las bases de la licit¡caóñ

Al l¡c¡tante "oEwlMED 5.A."

Partidas l0, 11y 14

Se desecha su propuesta ya que no presentó muestra para evaluación Lo anterior en contravención a lo

solicitado en el inciso c) del apádado ll. Inforr¡ación específica d€ lá licitación, al punto 1.7 del +brtado lll

Presentación de of€rtas y de conform¡dad con lo pr€visto en el inciso o) del apartado v Deseclbfriento de

Droouestas de las bases de la licitación. I t

Partide 19

Se desecha su propuesta por los siguient€s motivos:

En el punto 1 del vaso metálico se t6l)Eita graduado de 30 mi; el licitante oferta en su propuesta técnica {Anexo

A), graduado de 250 ml. )

40004001-039 16
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Com¡lé de Adqu srcrones Arendamienlos y Conlralación deServciosde aAdminslracón Púb c€ Eslatai

Para la pinza de disección estándar sin dientes/535.701.0544, el licitante oferta en su propuest¿ técnica (Anexo

A) y catalo8o número de catálo8o 10.120.13, sin embargo existe contradicción Ya que en la presentación de

muestras presenta núm€ro de catálogo 10.110.13.

Para el porta aguja mayo He8ár/535.716.0372, el licitante oferta en su propuesta técnica (Anexo A) y catalogo

número de catálogo 24.184.18, sin embargo existe contradicción ya que en la presentación de muestr¿s

presenta número de catálo8o 24.184.20.

así mismo, de acuerdo a la revisióñ de muestras, su muestra ño cumple con los siSuientes aspectos:

En el punto S del porta aguja mayo Hegar se sol¡cita longitud de 18 cm; en la muestra presentadá la longitud es

de 20 cm.
En el punto 3 de la charola rectangular se solic¡tan dimens¡ones de 25 4 x 16.5 x 6 4 cm; la muestra presentada

es d€ dimensiones de 25 x 25 x 6 cm.

En el punto 1 delvaso metálico se solicita graduado de 30 ml; la muestra presentada es de 250 ml.

Todo lo anterior eñ contravención a lo solic¡tado en el anexo I y de conform¡dad con lo previsto en los incisos a),

o) y p) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la li€¡tación.

Al l¡c¡tante "FOREFRONT MEDICA MEXICO S.A. D€ C.V."

Partidas 8,12 v 15

Se desecha su propuesta ál haber obtenido una puntuación de 68 57, puntuación inferior a la mínima requerida

de 80 puntos, por los siguientes motivos:

fC2 ISO 13485 e ISO 7153 O DIN 17442-1977: solo presenta ISO 13485

FC4, permiso de comerc¡al¡zación: el documento presentado no incluye el modelo ofertado.

FC5, declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento; preseñta un centro de seNicio en

Estados unidos de América.
Lo anterior de acuerdo al criterio de evaluación previsto en el anexo K de las bases de la licitación

Asímismo, de acuerdo a la evaluación de muestras, su muestra no cumple con los sigu¡entes aspectos:

En el punto 8.4 se soli€ita switch de mano; €l licitante no incluye en muestra switch de mano.

En el punto 11,17 se sol¡cita carro para colocar consola de mando, con 2 entrepaños, con freno en al menos 2

ruedas; el licitante no incluyé én ñuestra, carro para colocar consola de mando.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el enexo ly de conformidad con lo prev¡sto en el inc¡so o) del

apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de l¿ licitación.

Part¡das 9,13 y 18

5e desecha su propuesta por los s¡guientes motivos:

En el punto 6 se solicita presióñ de aspiración [mmHt); el licitante ofeda en su propuesta técnica (Anexo A) y

manual de usuario, frecuenc¡a de trabajo (kH¿), lo cual corresponde a uña característica d¡ferente a lo solicitado

En el punto 9 se solicita c¿fro de transporte coñ diseño delfabricante; el licitante indicá en su propuestltécnrca

{Anexo A) diseño del fabricante, sin embarSo en su catálogo no ¡ncluye referencia del cárro de transtófte y no

presenta carta del fabricante para acreditar su cumplrm¡ento l N
En el punto 10 se solicita bote¡la o recipiente de polipropileno graduado reutilizable con tapa dÉ 15 lt; el

licitante oferta en su propuesta técnica (Anexo A)y manual d€ usuario, recipiente sin indicar lá capócldad.

En el ounto 11.8 se solicita cable para los accesorios de coagulación monopolar el licitañte no oferta esta

caracteríslicá en su propuesta técnica (Anexo A) n¡ manual de usuar¡o

Asímismo, de acuerdo a la revisión stras, su ñuestra no cumple con lo sigu¡ente: ,:/

40004001-039-16
Página 7 de 14



Comilé de Adqu siciones. Arendamienl$ y Contalac¡iin de Sefllcios de la Adfiinislraqón Públ c¿ Eslalal

En el punto 11.8 se sol¡cit¿ cable para los accesorios de coaSulac¡ón monopolar; en la muestra presentada no se

presenta cable para los accesorios de coaSulac¡ón monopolar.

Todo lo anterior en contravenc¡ór a lo solicitado en el anexo l, al punto 1.10 del apartado lll. Presentación de

ofertas, lo ¿cordado en la junta de aclarec¡ones y de conformidad con lo prev¡sto en los incisos a) y o) del

apartado v. Desechámiento de propuestas de las bases de la licitac¡ón.

Partidas 10,11v 14

se desecha su propuesta el haber obtenido una puntuación de 40, puñtuación infer¡o. a la nínima requerida de

80 puntos, por los siSuientes motivos:

FC1, carta solidaria: presenta carta de cepacidad ¡nstalada de mantenim¡ento, la cual no ¡ncluye viSencia, ni

respaldo delfabr¡cante para la Partida.
FC2, ISO 13485: no presenta n¡n8ún documento.
FC4, permiso de comercialización: no presenta nintún documento.

[o anterior de acuerdo al criterio de evalu¿c¡ón previsto en el anexo K de las bases de la licitac¡ón ,

Asl m¡smo, de acuerdo e la evaluación de muestras, 5u muestra no cumple con lo siSuiente:

En el punto 2.4 se solicita cabecera de geltamaño ped¡átr¡co; en la muestra presentada no se presenta cabecera

tamaño oediátrico. l-o anterior en contravenc¡ón a lo solic¡tado en el anexo I y de conform¡dad con lo prev¡sto

en el inciso o) del apartedo V. Desechamiento de propuestas de las base5 de la lic¡tación'

al ll.ltante DtsfRlBUlDoRA MEoICA NOMA S.A, OE C.V.

Partidas 8, 12 y 15

se desecha su propuesta al haber obtenido una puntuac¡ón de o, puntuación ¡nferior a la mínima requeridá de

80 puntos, por los siguientes motavos:

Fc4,permisodecomercia|izecióñ:e|documentopresentadoesem¡tidoporunainstituciónde|paí5deori8en.
FC5, declar¡ción de la capacidad instalada para servicio de mañten¡miento: presenta un centro de servic¡o er

Ciudad de Méx¡co.

Asímismo, no presentó muestra para la evaluación de muestras.

lodo lo anterior en contravención a lo señalado en el ¡nc¡so c) del apartado ll. Información específica de la

licitación, el punto 1.7 del apartado lll. Presentación de ofertas y de conformidad con el cr¡terio de evaluación

previsto en el enexo l( de las bases de Ia l¡citación y los ¡ncisos a) y o) del apartado V Desechamiento dé1
propuestaS.

Part¡da 19

t-)U
sedesechasUpropuestay¿quedeacueldoatarev¡s¡óndemuestras,sUmuestranocump|econ|oss¡8u¡entes

C



com lé deAdquisciones, Arendam entos y conlralación de S€rvic os de l¿ Adm nislración Pública Fslálá

debido a que en el manual de instrucciones de manejo, ind¡ca espesor de corte de 0.2 a l 2 mm (equivalentes

0.7 a 47 milésima de pulgada).

En el punto 1.1 se solic¡ta que permita cortes de 1a 4 pulgadas; el licitánte oferta esta característica es su

propuesta (Anexo A), sin embarSo existe contradicción debido a que en el manual de instrucciones de m¿nejo,

indi€a ancho de cone de 8 a 78 mm (equivalentes 0.31 a 3 07 pul8adas)

Eñ el punto 4.1 se solicita destornilládor para f¡jar placasi el licitante ind¡ca en su propuesta (Anexo A) no sc

requiere d€storn¡llador.
En el punto 4.3 se solicita llave de ajuste; el licitánte ind¡ca en su propuesta (Anexo A) que no aplica

En el punto 4.4 se solicita pedalj el licilante indica en su propuesta (Anexo A) que no apl¡ca

Lo ánterior en contravención a lo sol¡citado en el anexo I y de conformidad con lo previsto en el inciso a) y i) del

apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la liciteción

allicirante "0lclPA 5.a. DE C.V."

Part¡da 16

Se desecha 5u propuesta al haber obtenido úna puntuación de O, puntuación inferior a la mínima requerida de

80 punto5, por los srguienles rnot¡vos:

FC4, Dermiso de comerciali¿ación: el documento presentado es emitido por una ¡nst¡tución del país de ora8en

FCs, declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: el licitante presenta centro de

servicio en el Estado de México.

se solicita Buía mecánica Y m€moria descriptiva y el licitante presenta únicamente guía mecánica sin incluir la

memoria descriptiva del fabrica¡te en donde detallen las actividades y trabajo a realizarse para la adecuada

instalación v operación del equipo ofertado, pres€ntando un crono8rama generalde actividades

toanteriolencontravenciónaIpuntol'9deIápártadol||'PresentacióndeofertasYaIa|cancede|5uministro
señalado en la iunta de ¿claraciones, y de €onformidad con elcrit€rio de evaluac¡ón previsto en elanexo K de las

bases de la licitac¡ón y el inciso a) del apartado V Desechamiento de propuestas'

operación o serv¡cio; el licitante hace referencia del punto 18 en donde se sol¡cita, cápac¡dad de crec¡mlento a

futuro de 64 a 128 cortes en un documento denominado "espec¡ficáciones", y no presenta carta de fabricánte

para acreditar su cumplimiento.

En el punto 5.1 se solicita, generador de rayos x con capacidad de almacenamiento de calor en el anodo 10

MHU o mayor, con feconstrucción iterativa; el licitante ofertá esta característ¡ca eñ sll propuesta técnica (anexo

a), sin embargo existe contrádicción ya que en manual 1 p¡€sentado hace referenc¡a a tubo de 8 MHU'

to ante.ior en.ontravención a lo solicitado en el anexo ly de conformidad con lo previsto en el ¡nciso j) del

apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación /'

Al licitante "OMAR soLOR|O OROZCO"

Partidas 8, 12 y 15

bi
se desecha su ;ropuestá ya que el licitante no se registró en tiempo para el evento de revisión de muestras Así

mismo, oresenta el anexo T-3 sin firmar. Lo anterior en contravención a lo señalado en el inciso d) del apartado

Así mismo, de acuerdo al apartado lll, punto 1.10 de las bases, se solicita para el caso de equipo médico y de

laboratorio especializado, que la5 referencias de ceract€rísti€as técnicas deberán ser sólo en ñanuales d\'

fl. Información específica de la licitación, al punto 112 del ápartado lll. Presentación de ofeftas'l de

conformidad coñ lo previsto en los incisos a) Y q) del ápartado V Desechamiento de propuestas deAs)'áses de,

/ L

-i\

,r
la licitación.

At tic¡tante "MAINEQ DE MEXICO S,A.

,,--)
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Com[ó deAdqu¡sic¡ones, Anend¿mientos y Contratacón de Servicios de la Adminislrac¡Ó¡ PÚbl¡ca Eslal¿

Partidas 8, 12 y 15

Se desecha su propuesta al haber obtenido una puntuación de 0, puntuación inferior a la mínima requer¡da de

80 puntos, por los siSuientes motivos:

Se solicita carta compromiso de equipo médico Y de laboratorio especializado y el licitante no la presenta

FC4, perr¡iso de comercialización: eldocumento presentado no incluye el modelo otertádo
FC5, declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento: presenta un centro de servicio en la

cd. de México.
Asímismo, no presentó muestra para evaluacrón.

Lo anterior en contravención ¡ lo solicit¿do en el ¡nciso c) del apartado lt. Información Especiflca de la licitació¡,

los puntos 1.6 y 1.7 del apartado lll. Presentación de ofertás, y de conformidád con lo previsto en los incisos a) v

o) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la lic¡tación y de conformidád con el criterio de

evaluación previsto en elan€xo K de las bases de la licitac¡ón.

Part¡da 19

5e desecha su propuesta al haber obtenido una puntuación de 0, puntuación inferior a la mlnima requerida de

80 puntos, por los siSuientes motivos:

Se solicita carte compromiso de instrumentaly el l¡citante no la presenta.

FC4, permiso de comerc¡alización:el documento presentado no incluye el modelo ofertado

FCs, declaración de la capacad¿d ¡nstalada para servicio de mantenim¡ento: presenta un centro de servicio en la

cd. de N4éxico.

Asimismo, no presentó muestra para evaluacton.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en elinciso c) delapartado ll. Información Específica de la l¡citación,

los puntos 1.6 y 1.7 del apartado lll. Presentación de ofertas, Y de conformidad con lo pfev¡sto en los incisos a) y

o) del apartado V. Oesechamiento de propuestas de las bas€s de la lic¡tación y de conformidad con el criterio de

evaluación previsto en el anexo K de las bases de ló licitación.

Partida 20

se desecha su propuesta al haber obtenido una puntuación de o, puntuación inferior a la mfn¡ma requerida

80 puntos, por los siguientes mot¡vos:

se solicita carta compromaso de instrumentaly ellicitante no la presenta

FC4, oermiso de comercialización: eldocumento presentado no incluYe el modelo ofertado'

FCs, declaración de la capacidad instalada para servicio de mántenimiento: presenta un centro de servic¡o en ¿

Cd- de México.
apartado lll. Presentación de of€rtas y deLo anterior en coñtravenc¡ón a lo solicitado en el punto 16 del

conform¡dad con elcriter¡o de eva¡uación previsto en elanexo K

Así m¡smo, se desecha su propuesta por los siguientes motlvos:

En el punto 2 se solicita separador con longit!¡d de trab¿io dentro del ran8o de 31 a 37 cmj el licitante oferlt
esta caractefística en su propuesta técnica (anexo A), 5in embargo existe contradicción ya que en catalogo hal¿é

referencia a loñgitud de 400 mm. /l
En el Dunto 3 se solicita pinza de extracción desmontable en tres componentes; el licitánte oferta d|1' su

en su propuesta técnica (anexo A), sin embargo existe contradicción ya que en catálogo hace reterencra a-t)
longitud de J3O mm. L/

propu€sta técnica (anexo A)y catálogo, desmontable de 2x3 dientes en 4 componentes'

En el punto 4 se solicita aplicadora de clips con Iongitud total de 370 mm; el licitante oferta está cáracterist¡ca

En el punto 5 se solicita separador de 3 dedos para trocar de 10 mmj el licitante oferta en su propu

(ane¡o A) y c¿telogo, sep¿rador de 2 de

40004001-039'16
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Comilé d€ Adqu sc on€s areñd¿mienlos y ConlralacÓñ d€ Serv c os de a Adnrin rracón Púb ca Eslatal

En el punto 13 se solicitá pinza para electrocoagulációñ con longitud d€ trabajo de 330 mm; el liciiante ofena

esta car¿cterística en su propuesta técnica (anexo A), s¡n embargo existe contr¿dicción ya qÚe en catálogo hace

referencia a lonBitud de 42 cm.

Lo anterior €n contravención a lo solicitado en el anexo I y de conformidad con lo prev¡sto en los incisos a) y j)

del apartado V. Desechamiento de propu€stas de las bases de l¿ licitación.

Part¡da 21

5e desecha su propuesta al haber obtenido una puntuóc¡ón de o, puntua€ión inferior a la mfnima requerida de

80 puntos, por los siguientes motivos:

se solicit¿ cafta compromiso para el caso de equipo médico y de laboratorio especializado, el licitante no ¡
presenta.

FC4, permiso de comercialización:el documento presentado no ¡ncluye el modelo ofertado

FC5, declafación de la capacidad instaláda para servicio de mantenim¡ento: presenta un centro de servicio en la

cd. d€ México.
Lo anterior €n contravención a lo solicitado en el p!¡nto 1.6 del apartado lll. Presentación de ofertas y de

conformidad al criterio de evaluación previsto en el añexo K d€ las bases de la liciteción'

Así mismo. en el punto 4.4 se solicita pedal y el licitante indica en su propuesta técnic¿ (anexo a) que no

requiere, lo anterior en contravención a lo soli€itado en el anexo I y de conformidad con lo previsto en el inciso

a) del ápartado V. Oesechamiento de propuestas de las bases de la licitación

PROPUESTAS SOLVENTESI

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

Arfendamientos y seNicios del sector Público, las propuestas solventes para la presente licitación son las

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

de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Servi€ios Generales ubi€ada en este mismo domicilio:

JUAN CARLOS AGUILAR GONZATEZ

Part¡das2,5y7

DICIPA S,A, DE C.V.

Pan¡da 17

DEWIMED 5,4.
Partida 21

5.. .

J
,-i

Lás anteriores declaraciones de desechamiento y de solvencia tienen fuñdamento en lo dispuesto en ei numef¡l

V. Oesechámiento de propuestas, inciso a) de las bases de la licitación; asícomo €ñ lo dispuesto en los artÍ€ulos

36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoi y 1, 2, 46' 47 y 51 de su

Reslamento, así como en lo señalado en las bases, anexos y lo acordado en la lunta de Aclaraciones de

/presente licitación.

una vez analizadas las ofertas técnicas y económicas solventes por parte del comité, se determina adjudicar a

las ofertas s¡gu¡entes que cumplieron con la documentac¡ón, características

b¿ses, anexos y junta de aclaraciones, de conformidad con lo ditpuesto por
y especificáciones solicitadas en

fracción l, 26 8is,28 fracción ll, 36, 36lb'\ 37 v 38 de la Lev de Adquisiciones, Arrendamieñtos y Sej1icigé del

40004001-039 l6
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Comlé deAdqu s¡c¡ones, Arendam enlos y Confalación de Servicios de l, Adm nlslración Pública Estala

Sector Público, esí como eñ los artículos 46, 47, 51y 55 de su Reglámento, así como el inciso f) del apanado V l,

Condiciones de las bas€s de la l¡citación y lo señalado en la junta de acláraciones.

Al licitante "DEWIMED S.A," se le adjudica la siSuiente partida:

scr¡pción

?ntal Laoaroscooia

cantidad
Ad¡ud¡cada

TotalAd¡ud¡cádo por
P.rtlda

I 7,029 ,7 4A.8r

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las características y especificaciones solicitadas.

Total Adjud¡cado: S 1,029,748.81

Al licitante "DlClPA S,A. DE C.V." se le adiudica la siSuiente partidal

Descr¡pc¡ón

Unidad para ultrasonoBrafi¡ blanco Y

Por ser el m€jor precio y cumplir con las característ¡cas y especificaciones solicitadas.

fota I Adjud¡cado: S 829,284.00

Al iicitante "IUAN CARLOS AGUILAR GONZAIEZ" se le adiud¡can las siguientes pertid¿s:

Partida Descr¡pción Cent¡dad Adjud¡cada Total Adjud¡cado por
Partida

2 B¿nqueta de altura 2 7,494.72

5 Portavenocl¡sis rodab¡e 9,224.96

1 Estante guarda estéril 37,827.92

,.i

Por ser ei mejor prec¡o de log que cumplen con las carácterísticas y especificaciones solic¡tadas

La partid¡ 7 se reduce de I a 4 piezas por extinguarse la necesidad de compra de 4 piezas 5e8ún consta en el

oficio No. CGAYF/DRtvtYSG-03285/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito por la c.P. Gloria carolina

Zubiri Sosa, Directora de Recursos Meteriales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de

Guanajuato, por lo anterlor el comité determina cancelar 4 piezas de la pártida 7 aon fundamento en €l articulo /,
38 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos Y s€rvicios del sector público 

t /
Total Adjudicado: $ 48,549.60

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,

cons¡derañdo su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en cond¡ciones, especificeciones y carácterísticas

reouefldas en bases, anexos v tunta de r{larac¡ones de la presente l¡citac¡ón, para su funcionamiento y Llso'' -\ -.

.í-/
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El expediente íntegro de la preseñte licitación queda a disposición de los licitantes durante los si8uientes diez

días hábiles, en la Dirección General de Recursos Materiales Y servicios G€neráles ubicada en este m¡smo

domicilio.

Lo anterior con fundamento eñ los ártículos 36, 36 bis, y 37 de lá Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Serv¡cios delSector Público;y 55 de su ReBlamento.

Iv, señalamtentos y Puntuallzaciones

Se hace constar qle se otorgó suficiencia presupuestal para las part¡das 2, 7 y 17 mediante oficio número

CGAYF/DRMYSG'o3285/2016, suscrito por la C. Gloriá Carolin¿ ZubiriSosa, Directora de Re€ursos Materiales y

seNicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de GLlanaiuato.

Las partidas 1, 3, 4, 6, 8, 9, L0,1L,72,13,14,15,16, 18, 19 y 21 del Anexo I se declaran desiertas por no haber

contado con propuestas que cumpli€ran con las características, especificaciones y/o requisitos solicitados. Lo

anterior con fundamento en el artículo 38 primer párrafo de la tey de Adquisiciones, arrendamientos y

servicios del sector Púbtico, y 58 primer páfafo de su Reglamento, así como en el inciso a) fracción ll del

apartado Vl. Declaración de Desierta de las bases de la l¡citación.

La firma de los contratos respectivos de los licitantes adiudicados se llevará a cabo a mas tardar eldía 02 de

diciembre de 2016, de las 9:OO a las 14:OO horas, presentañdo las Sarantías en lá propia fecha se8ún bas€s, lo

anterior con fundamento eñ los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del

sector Público.

al

b)

c)

En estos momentos se invita a los licitantes presentes a Integrarse a este evenlo, cuYos

el registro anexo de licitantes asistentes al fallo y notificación del fallo de la Licitación

Baio Cobertura de Tr¿tados, Presencial No 4OOO4001 039 16 para la Adquisición de

laboratorio para ellñstituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato:

ñombres áparecen ef
Pública Internacioral
Equipo médico y de

,/

DlclPA s.A. OE C,V, | 
-)-,,/ 

I /z'| V
oscar solís Acosta 

- 

],/-<,-Flffi-- t /l.-/ \_,,\ /,
A los licltantes que no se encuenrrañ presentes, se les realizará la notificación delfallo con la publifación df v7
preseñte acta en los tablefos inform¿tivos de la Dirección General de Recufsos Materiales y servitios

Generales de la secretafía de Finanzas, Inversión y Administración, a partir de esta fecha y hasta los siguientes

15 dí¿s hábiles posteriores a su emisión, así como en las páginas electrónic¡s

www.finan?as.euanaiuato.qob.mx, www euanaiuato.Pob-mx y www comor¿net qob mx de conformidad a o

seña|adoene|apartado||,incisog)de|asbasesde|presenteevento|ic¡t¿torio,yconfUndamentoeno
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dispuesto en el artículo 37 8lS segundo párrafo de la Lev d€ Adquisiciones, Nrcndaff'tentos v)Tyios det /,sectorPúblico 
) 

//\ 1:'
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40004001-039 16 ../ \ I

FOREFRONT MEOICA MEXICO S.A. DE C.V.

Julio Cesar Rodrígue¿ Aguilar

('



Con tó d6Adquis c on€s Afrend¿m enios y Conlratacón de Servcos d€ a Adminislracó¡ Púb cÉ Elál¿

E1 presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de

lncoñformidad que contempla los artículos 65 y 66 d€ la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público y 117 de 5u Reglamento, dentro de los d¡ez días hábiles siguientes a aquél en que éste se

realice o notifique, o €l inconforme tenga conocim¡ento del mismo,

VI. Fundamento I

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

Administración Públicá Estatal para llevar a cabo €l presente acto, se fundamenta en los artículos 1' 9' 28,30' 37

y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1,4,23' 24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal.

Este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaria de la Transparencia y Rendi€¡ón de

Cuentas:

c. Natalva Herñández Ulloa

Leída y aceptada la presente acta el C. Ricardo Suárez lñda, Presidente del Comité, da por term¡nada la

a las 15:30 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 18 de nov¡erfibr€ de 2016. firmando en ella

interviñieron, v auisieron hácerlo de conformidad.
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