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

Acta Corrcspondiente

A la 8O9a Reunión Ordinaria

Fatlo de ta t¡c¡tación púot¡á ñáclonat preienéiai
4OOs 7OO 7-O9 1 - I 6 (CAC Ec-Og 7 / 20 7 6)
Adquisición de Vestuarlo y l!niformes

La reunión d¡o pr¡ncipio en la ciudad de Guanajuato, Gto., si€ndo les 12:30
2016 en la Sala de Junt¡s de la Dirección Genera¡ de Recursos Mater¡ales
carretera Guánajuato-Juventino Rosas km. 9.5.

horas de¡ día 22 de ¡ovlembre de
y SeNicios Generales ubicáda en

El C. rosé Luis Cuéllar Franco, Secretario del Com¡té pasó listá de asistencia estando
siguienter Servidores Públicos:

Miembros del Com¡té
c, n¡car¿o suáiéi in¿a c. iói¿ r-uiJ cu¿lrá; Fra;¿ó

Secretario del Comité

C. C¡ntya Torres Caudillo
vocal de Comité según oficio

presentes en el ado los

ñPresidente del Com¡té según
oficio No. 0713l2Ol

c. uir¡am Suggtriy Colmenero
Rojas
vocal de Com¡té según of¡cio No.

! \,J
AJ
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Serv¡dpres Públicos de Dependencias y/o Entidades
I .. I

\rturo uén{qfl{fu}ino\ejo C, Beatr¡z Adriana Raya Ángel
ntante de ll Fl+dfetaría de Representanté dé la un¡dad de
;,Invers¡órufhdministración TelevlsióndeGuanajuato

Com(é deAdau siciones Arrendamienlos v Conlralácón de Serec os de la Adminisl¡acón Pública Elalá

C. Sér9¡
Rep
Ca

Protección Social
Guanajuato

ez Serrano
de Fondos Guanajuatode Re

oe ¡eñto

ro García ngel
sentante del g¡men de

lud del Estado de

Ojo de Agua
retaría de
i6l nural

la Sec/etar¡á

C, Juan Anton¡o Torres
Representante d€l lnst¡tuto de Ecología

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto
en el anículo 28, fracciones I y tV del Reg¡amento de la Ley de Contratacron€s
Guanajuato de la Adr¡i¡ str¿ción Públlca Estatalj y por lo tanto, válidos los acuerdos
á lo s¡gu¡ente:

Pdblicas para el Estado de
que se tomen, se procedió

C. Néstor Evera
Representante
Desarrollo Agro

C, Eli2ab Afias
Reprcsen

de la Secreta¡ía de

nia Esqu¡vel Cardona
Represeñtante e la Secretar¡a
Particular

c. Erénd¡ra Agu
Representante de
Particular

C, c¡lberto Férez
Representante de
Educac¡ón

C, Bertha Meléndez

del Estádo

El c. Ricardo suárez Inda, Presidente de¡ comité, procedió a la preseñtación de l¿s tabras comparativas ile
aspectos técnicos/ las cuales s€ d€sprenden de las ofertas técn¡cas presentadas por los ficitantes participantcs,
tablas que han sido elaboradas por los c.c.: víctor lvlanuel Barrientos corr¿les v saúr rbarra saucedo
repfesentantes del Instituto de Infraestructura Fisica Educativa de Guanajuato, alejandro Gafcia RanEel, M¿ri
lsabel Manínez castro y José Micuelsolís González, representantes del Régimen de protección social en salu
del Estado de Guanajuato; Francisco Javier Marrínez Motina, Arturo garbos¿ S?panero y
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sosa, repres€ñtantes del Inrtituto de salud Pública del Estado d€ Guanajuato; Eeatrz Adrana Raya Ángel,

representante de le lJnidad de Telev¡sión Guanajuato; Mar¡o Torres Espiñoza y Marisol Zavalá forres,
representantes de la Univers¡dad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato; Arturo lsrael Tamayo L¡ra, Elvira

Solis, Bertha Montalvo Meléndez y L Felipe Sánchez Mártínez, representantes de la Comisión de Deporte del
Estado de Guanajuato; Elizabeth Rocha Arias, lrmá Verónica Meza Esqueda, Esmeralda Juárez Mayorga, Davrd

Rivera Franco y José Lui5 Chagolla López, representantes de la Secret¿ría de Gobierno; Dorali€e Rocha Prado,
Ma. MarBarita N,4artínez Orozco, MarÍa Covadonga Baca Martínez, Hazael Villanueva Márquez y María del
Carmen Moya Morales, Norma Enedina Cordova Domlnguez, Enrique Prieto Escoto, Karla Yá2min Peña Alman2a,
felipe dp lesús A€osta Ramírez, representante de la Secretaría de Segurided Pública; Eréndira Aguado Moreno,
Jenny Margarita Granados Galdeano y lvl. Dolores Hernández Ramírez, representantes de la Secretaría de
Gobierno; José de la Fuente [ara, María Alicia Elizarraras Arellano, Erika Reyes González y Luz Marla lópez
Navarrete; José Rodigo Villa de la Peña y Sergio Daniel Espinosa Soto, representantes del Instituto de Seguridad
So€ial del Estado de Guanajuato, G¡lbeno Pére¿ Vázque2 y L¡zbeth C¿rol¡na Ruiz R¡vera, representantes de la

Secretáría de Educación de Guanajuato; Silvia Araceli García Díaz, .J. Jesús lorge N,4endoza Silva y tabiola Orti¡
Ma8¡ña, representantes de Ia Comis¡ón de Viv¡enda de¡ €stado de Guanajuato; lrasem¿ Zapata Arce y José
Armando Contreras Obregón, representantes de Fondos Guanajuáto de F¡nanc¡añieñtoj Fernando Camargo
l!4endoza y Dámaso Montéro lvlercado, representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable;
Juan Antonio Torres y Ja¡me Carrillo Lópe¿, representantes del Instituto de tcología del Est¡do de Guánajuato;
Claudia Corina García soto, Antonio Malagón Ortiz y M¿nuel Em¡lio Pérez Sandr Cuén, representantes de ta

Secretaría de Desarrollo Agroalimentar¡o y Rural; lvlaría Dolores Rivas tópez V Marisela Earroso Osorio,
represeñtantes de la Secretaría de oesarro¡lo Social y Humano; así como la tabla compórativa de aspectos
económicos, la cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes part¡cipantes, tabla
que ha sido elabor¿da por los C.C. Miriam Sug8hey Coimenero Rojas, Ejecutivo de Compras, y José Luis Cuéllar
Franco, Director de Adquisiciones y Surnin¡stros; lo anter¡or con la finalidad de proceder a su análisis para a

determina(idn del presente lallo. 
]L

Para este ev€nto de licitac¡ón Pública Nac¡onal Presencial 40051001-091-16 (CAGEG 091/20161, participan tot\
sigu¡entes lic¡tañtes cuyas ofertas cumplen con los esp€ctos admin¡strat¡vos solicitados en bases y anexos, según 

r'
se desprende de la revisión cuantitativa real¡zada en el acto de apertura de ofertas de la presente licitacióni !

\. COMERCIAI-IZAOORA INOUSTRIAL ZACAT€CAS, S.A. DE C.V.
. COMERCIALIZADORA I.ASER ATLETICA, S.A. OE C.V. {
. TEXTMUND|, s.A. DE c.v. J.t ../n. fExfMUNDt, S.A. DE C.V. \, ,/¡_. DIANA GEORGINATOVAR GARCIA ,/,. KREUZ MEXICANA, S.A. O€ C.V. ,/. MARIA LOURDES ZAMUDIO ATCANTAR

Del análi5is realizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técn¡cos y Económ¡cos, así comd
de las ofertas técnicas pres€ntadas pof los licitantes, evaluación de muestras y lo determinado en la Junta de
Aclaraciones de la presente licitac¡ón, se determina emitirelfallo correspondiente en los sigu¡entestérminos:

Al li€itante '"TEXTMUNDt, s.a. oE c.v.,,:

Partidas 1, 3,4, 5 y 6 P' 't t<Se descalifica su propuesta ya que se sol¡cita "Camisa Caballero" qlre ¡ncluya 4 logotipos y oferta 3, se soticitat,
2 botones hor¡zontales en puños y no los menciona, se solicita bolsa al frente del lado izquierdo v no /o
mencioña, se solic¡ta en color blanco y azuly no lo meñcion¡, lo anterior en contravenc¡ón a lo acordado en el
inciso h) del apartado lll. Señalam¡entos y Puntualizaciones de la lunta de Acl¡rac¡ones, y de conferm¡dad con loIncrso n, oer apana0o Ir, 5enaram¡entos y Puntualzactones de ta lunta de act¡lactones, y 0e contQ.mrdad con to
prevrsto en el inciso a) del apa(ado V. Descalifrcació\ |crta ntes de las bases de la licitact." 

I V , //. N-- . . \'r\'\1" L4oos100r oerl_16jráf0tr,rotu, 
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Partidas 7,8,9, 10,11v 12
Se descal¡fica su propuesta ya que se solic¡ta "Blusa" que incluya 4logotipos y oferta 3, se solicitan 2 botones
hor¡zontales en puños y no los menciona, se sol¡cita bolsa al frente del lado izquierdo y no lo meñciona, se

solic¡ta en color blanco y azul y no lo menciona, lo anter¡or en contrevenc¡ón a lo acordado en el inciso h) del
apartado lll. 5eñalamientos y Puntuali¿a€iones de lá lunt¿ de Aclaraciones, y de confo¡midad con lo previsto en

el inciso a) del aDartado V. Descalificación de lic¡tantes de las bases de la licitación.

Part¡des 13, 17 y 21

Se descalif¡ca su propuesta y¡ que se solicita blusa con 8 botones color á2uly la muestra presenta 7 en color
blanco, se sol¡citan charreteras con do5 botones en color azuly ño las presenta, se solicitan dos botones en cada
puño y solo presenta uno¡ se sol¡cita confeccionada con cuello y pie de cuello y puño5 confeccionados con

entretel¡ fus¡onable y la mu€stra no los presenta, se sol¡citan loSos bordados t¡po canasta y presenta bordados
planos, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l-8, y de conformidad con lo previsto en el inciso

a) y k) d€l apartado V. Descalificacióñ de licitantes de las bases de la lic¡tación.

Part¡das 14, 18v 22

Se descalifica su propuesta ya que se solic¡ta blusa con 8 botones color a2uly l¿ muestra presenta 8 en color

blanco, se solic¡tan charreteras con dos botones en color a¡ul y no las presenta, se sol¡cita confecc¡onada con

cuello y pie de cuello y puños confeccionados con entretela fusionable y la muestra no los presenta, se solicitan

logos bordados tipo canasta y presenta bordados planos, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el

Anexo l-8, y de conform¡dad con lo previsto en elinciso a)y k) del apartado V. Descalifi€ación de licitantes de

las bases de la licitación.

Part¡des 15, 16, 19. 20, 23 y 24 l,

Se descalifica su propuesta ya que se sol¡cita playera tipo polo dry ft 100% pol¡éster y presente 50% poliéster

50% algodón, se solicita abertura de cola de pato de cada lado de 5.5 cm y la muestra está cerrada en los

costados, se solicita logotipos en sublimación en viñil textil y no los presenta, lo anterior en contravención a o
solicitado en elAnexo I'8, y de conformidad con lo previsto en el inciso a)y k) del apartado V. Descalificación de

licitantes de las bases de la licit¿ción.
) ^(t .aI

Partida 25 
"1Se descalifica su propuesta yá que se solicita "bata de servicio médico" mañufacturada con un laryí7obl de

bata con esquinas redondeadas % de pulgada y presenta muestra con esqu¡na en escuadra, se solicita en la

bolsa superior con presilla en la m¡sma, centrada y e¡ su muestra no la presenta, lo anterior en contravención a

lo solicitado eñ el Anexo I-8, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) y k) del apartado v. Descalificaci

de licitántes de las bases de la lic¡tación.

h, i(
Partida 25

Se descalifica su propuesta ya que se solicita "bata de servic¡o médico" con dos pinzas qué inician a la matad del,'

hombro y terminan a la altura de las dos bolsas inferiores y su muestra presenta una vist¿ de una sola preza el
cada delantero, se sol¡cita manga larga de dos piezas con pespunte por la parte Íaserc de % de pulgada y

dobladillo de 2.5 cm., de acuerdo á t¿lla y presenta manga larga de una sola pieza, se solicita logotipos tipt
canastá y presenta bordados planos, lo anterior en contravención ¿ lo solicitado en el Anexo l_8, y dq
conformidad con lo previsto en el iñcisoa)y k)del apartado V. Descal¡f¡cación de l¡citantes delasmsesdela\
licitac¡ón.

Partidas 90 y 94 Ltt K /t
,wse descalifica su propuesta ya que se solic¡ta "chale' " manufacturado con 6 bolsas alfrente y solo pr enta I

se solicita bolsa al frente superior cuadrada en cada ant€ro con medidá 10x10 y Ia muestrarno las p

ooorroo,-orr-rltd\, .onrt rorut [,
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se solicita cinta reflejante color plata en bols¡s inferiores delánteras y bolsa en la espalda y la muestra física no

la presenta, se solicita forro de red y el proveedor presenta tel¡ polar, lo anterior en contravención a o

solicitado en elAnexo l, y de conformidad con lo previsto en €l inciso a) y k) del apartado V. Descal¡ficación de

l¡citantes de las bases de la licitación.

Partida 60

Se descalifica su propuest¿ ya que eljersey y chemarra del conjuñto del pants se solicita con aplicaciones en

gráfico sublimado y en su muestra no las present¿, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, Y

de conformidad con lo previsto en el inciso a)y k) del apartado V. Descalifica€ión de l¡citañtes de las bases de a

licitación.

Partida 68
Se descalifica su propuesta ya que se solicita jersey y chamarra con aplicaciones en gráfico sublimado y en su

muestra no las presenta, lo anterior en coñtravención a lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad con lo
previsto en el inciso a)y k)del apartado V. Descalif¡cación de licitantes de las bases de la licitación.

Paftida 74
Se descalifica su propuesta ya que se solicita playera en tela 100% algodón y oferta 50% poliéster y 50%

al8odón, s€ solicitan 3 botones y presenta 4, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, Y de

conformidad con lo previsto en el ¡nciso á) d€l ápartado V. Descalificación de licitantes de las bases de ?

Icrtacron 1"V
Part¡de 75

Se descalifica su propuesta ya que se sol¡cita pantalón en tela 100% algodón y oferta 100% poliéster, lo anterior-
en contravención a lo so¡ic¡tado en elAnexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso aldel ápárt¿do V\
Descalificación de l¡citantes de las bases de la licitac¡ón. L\

Partida 100

Se descalifica su propuesta ya que se solicita playera con ser¡grafiado y la muestra no lo presenta ni prenda n¡

por separado, lo ánterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el

inciso a)y k) del apartado V. Desaalificac¡ón de licltantes de las bases de la lic¡tacióñ.

Partida 105
Se descalifica su propuesta ya que se solicita jersey y chamarra con aplicaciones en gráfico sublimado y en su

muestra no las presenta, lo anterior €n contravención a lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad con lo
previsto en el inciso a) y k) del apanado V. Des€alific¡c¡ón de licitantes de lás bases de lá licitación.

AI IiCitANtC "DIANA GEORGINA TOVAR GARCfA":

Partlda 60
Se descalifica 5u propuesta ya que 5e solicite jersey en color a¡ul con

presenta muestra en color blanco sin aplicaciones, se solicita pantalón y chamarra con forro iñterior y no lo
presenta, se sol¡citan aplicaciones en subl¡mado y presenta muestfa con otra técnica? lo añt€r¡or cn l

contravención a lo solicitado en elAnexo l, Y de conform¡dad con lo previsto en el ¡nc¡so a)y k) del aQartado V

Descalificación de lic¡tantes de las bases de la lic¡tación.

Partida 68

5e descalifica su propuesta ya que se sol¡c¡ta ¡erseY gráfico subllm.do y

presentá muestra en color blanco s¡n aplicac¡one\ se solicita pantalón y
presenta, se solicitan apl¡€acione5 en 5ublimado

4005 1001-091- rB (dAG EG-091/2016)
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contravención a lo solicitado en ei Anexo l, y de conforñidad coñ lo previsto en el inciso a)y k) del apartado V.

Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Partida 105
5e desaálifica su propuesta ya que se so¡¡cita jersey en color a¿ul con aplicaciones en gráfico sublimado y
presenta muestra en color blanco sin aplicaciones, se solicita pantalón y chamarra €on forro interior y no lo
presen!a, se solicitan aplicac¡ones en sublimado y presenta muestra con otra técnica, lo ¿nterior en
€ontravención e lo solicitedo en el Anexo l, y de conformidad con lo p¡evisto en el inciso ¿)y k)del apartado V.

Descalificación de licitantes de las bases de la l¡citac¡ón.

Al licitante "KREUz MExtcANA. s,A. DE C.V,":

P¿rtida 93
Se descalifica su propuest¿ ya que se sol¡cita bota con cierre que en la parte superior cuente con cinta
protectora del carro del cierre, la cual se pegue con velcro y la muestra no lo presenta, lo anterior en

contravención a lo solicitado en elAñexo l, y de conformidad con lo pr€visto en €l ¡n€iso a) y k) del apartado V.

Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Párt¡da 104

Se descelifica su propuesta ya que se solicite bota con fuelle de lona de poliéster con propiedades

transpiración y no lo oferta, la muestra cuenta €on acabado dentro de la bota que impide que el cierre

desplace con facilidad, lo anterior en contravención e lo sol¡citado en el Anexo l, y de conformidad coñ
prev¡sto en el inciso a)y k) del apartado V. 0escalificación de licitantes de las bases de la li€itac¡ón.

AI Iicitante ,,MARfA 
LOURDES ZAMUDIO ALCANTAR,,:

Part¡das 15,19 y 23

I
!Y

U
Se descalifica su propuesta ya que se solicita playera tipo polo dry fit 100% pol¡éster y presenta 40% poliéster

60% algodón, se solicita rnanga corta con refuerzo en el m¡smo material con costura de doble acción y presenta

manga corta con refuefzo con material verde oscuro, se solicita aletillá color blanco y presenta aletilla €ontra

color en verde oscuro, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I B, y de conformidad con lo
previsto en el inciso a) y k) del apartádo V. Descalificación de licitantes de las bases de l¿ licitación.

Part¡das 16, 20 y 24

Se descálifica su propuesta ya que se solicita "playera polo servic¡o" manufacturada en mañga corta coñ

refuerzo en el mismo material con costura de doble acc¡ón y preseñta manga corta con refuerzo con mat€rial

verde oscuro, se solicita aletilla color blanco y presenta aletilla cont€ color en verde oscuro, lo anterior en

coñtravención a lo soli€¡tado en el Anexo l-8, y de conformidad con lo previsto en el inc¡so aJ y k) del apartado

V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación. ( á . A r IY| L4
Las anteriores descalificaciones en apego a lo solicitado en báses, anexos Y iünta de aclaraciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descalificación de Lici¡¿ntes, inciso aJ de las bases de la presente

licitación; así como en los articulos 66 fracción V y 77 de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de

Guanaju¿to; y el artículo 93 fracc¡ón ldel Reglamento de la Ley de Contrataciones
Guanaiuato de la Administrac¡ón Pública Estatal.

információn analizada por parte delComité, se det€r na adjudicar á las siguientes ofert

40051001-091,16 G-AgL/2416)
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la documentación, característic¿s y especificaciones solic¡tadas en bases, anexos y junta d€ aclaraciones, en

viftud de que para las sigr,rientes part¡das del anexo lse cuenta con al rneños una propuesta que reúne los

requis¡tos y aspectos técnicos ya referidos, de €onformidad con lo dispuesto por el artículo 93 fracciones I y ll
del Reglamento de la Lev de Contrataciones Públicas pará el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal, asícomo el inciso 0 del apartado Vll. cond¡c¡ones de las bases de lá l¡citación y lo señalado en la juntá

de aclaraciones.

Al licitante "COMERCIAIIZADORA INDUSTRIA| ZACATECAS, S.A. Dt C.V." se le adjudican las siguientes part¡das:

Partide Oescripc¡ón C¿ntidad Adjudicada TotalAdjud¡cado por
Partida

93 BOTA IVILIfAR DE PIEL CON

LONA

120 573,149.60

104 BOÍA PARA GUARDIA 302 5184,093.16

Por s€r el mejor prec¡o de los que cumple con las característ¡cas y espec¡ficacioñes sol¡citadas.

Total Adjud¡cado: S257,242.76

Al licitante "COMERCIAIIZADORA LAsER ATLET¡CA, S.A, OE C.v." se le adjudican las sigu¡entes part¡das:

Part¡da Descr¡pción cant¡dad ad¡udicada Tot.l Adjudicado por
Part¡da

60 CONJUNTO DE PANTS 318 s 328,303.20

68 CONIUNTO DE PANT5 307 5 316,946.80

106 CONIUNTO DE PANTS 145 5 769,138.00

Por ser el mejor precio de los que cumple con las carácterísticas y espec¡ficaciones sol¡cit¿das.

Total Adiudicado: S1'414,388.00

Al licitante "TEXTMUNDI, S.A. DE C.V." se le adjudican las s¡8u¡entes part¡das:

X
\

45

46

4OOsrOOr-091-16'lC4óE6-091/20r6)
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Total Adjudicado por
Pert¡daCantldad Adjudicadaoescrlpc¡ón

4,722.30

3,797.70
BLUSA DAMA

PLAYERA POLO SERVICIO

2,757.60PLAYERA POLO SERVICIO

PLAYERA TIPO POLO

26,239.50

73,744.50
CHATECO

cHAt-ECO

PLAYTRA POLO SERVICIO

PLAYERA POLO SERVICIO

1,749.30CHALECO

35,332.80PLAYERAfIPO POLO
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CAMISA MASCULINO

PLAYERA TIPO POLO

PLAYERA TIPO POLO

PLAYERA TIPO POLO DAMA

PLAYERA TIPO POLO DAMA

8,045.40BIUSA AZUL I\¡ANGA LARGA

PLAYERA TIPO POLO DAMA

11

PTAYERA TIPO POTO

CABALLERO

1,428.90PLAYERA TIPO POLO

CABALTERO

PLAYERA TIPO POLO DAI\¡A

PLAYERA TIPO POLO DAMA

PTAYERA TIPO POLO

CABALLERO

PLAYERA TIPO POLO

CABALLERO

CAMISA AZUL MANGA LARGA

17,839.80BLUSA BLANCA MANGA LARGA

17,839.80BLUSA AZUT MANGA TARGA

r0,319.10CAMISA AZUL MANGA LARGA

CAMISA 8I-ANCA MANGA

TARGA

PLAYERA fIPO POIO

CABALLERO

PLAYERA TIPO POLO

CABALTERO

PLAYERA TIPO POLO DAMA

PTAYERA TIPO POTO DAMA

PLAYERATIPO POTO

CABALIERO
9,619.508TI,,5A AZUL MANGA LARGA

PLAYERA TIPO POLO

CABATLERO

PLAYERA TIPO POLO DAMA

CAMISA AZUL MANGA TAR6A

BTUSA AZUL MANGA LARGA

BLUSA BLANCA MANGA LARGA

s,241.00CAMISA BLANCA MANGA

LARGA

F19.50BLUSA EtANCA IVANGA LARGA

sTUSA BLANCA MANGA TARGA

BLUSA AZUL MANGA LARGA

ql i 8,220.30



138 CAMISA AZUL MANGA TARGA 41 8,220.30

140 BLUSA BTANCA MANGA LARGA 104 18,189.60

141 BTUSA AZUL MANGA LARGA 103 18,014.70

142
CAMISA BI-ANCA MANGA

I.ARGA
99 17,315.10

143 CAMISA AZUL MANGA LARGA 99 17,315.10

144 PTAYERA TIPO POLO DAMA 7,744.50

1.45
CAV]ISA BLANCA MANGA

LARGA
9,094.80

146
PTAYERATIPO POTO

CASALTERO
6,754.40

147 CAMISA AZUL MANGA LAR6A 9,094.80

148 BLUSA BTANCA MANGA TARGA 19 3,323.10

149 BLUSA AZUL IVANGA LARGA 19 3,323.10

150 PLAYERA TIPO POLO DAMA 19 2,468.tO

151
CAI\4ISA BLANCA I\¡ANGA

LARGA
20 3,498.00

152 CAMI5A AZUT MANGA LARGA 20 3,498.00

PLAYERA fIPO POLO

CABALTERO
20 2,598.00

154 BLUSA BI-ANCA MANGA LARGA 10 1,749.00

155 BTUSA AZUL I\¡ANGA LARGA 11 1,923.90

CAMISA BIANCA I\¡ANGA

LARGA
20 3,498.00

157 CAMISA AZUt MANGA LARGA 19 3,323.10

158 BLUSA BLANCA IVANGA LARGA 41 7,170.90

159 BLUSA AZUL MANGA LARGA 4t 7,170.90

160 PLAYERA TIPO POLO DAI!14 4I 5,325.90

151
CAMISA BTANCA MANGA

TARGA
4L 7,170.90

162 CAMISA AZIJ T IVIANGA LARGA 41 1,170.90

163
PI-AYERAfIPO POIO

CAEALIERO
41 s,325.90

7U ELUSA AZUL MANGA LARGA 2,623.50

CAMISA AZUL MANGA LARGA 15 2,523.50

166 PTAYERA TIPO POTO DAMA T2 1,558.80

167
PTAYERA IIPO POIO

CABALLERO
6 779.40

Com lé de adquisiciones, Arendamientos y Confálación de S¿fticios de la adminislrac¡ón Públic¿ Esl¿lal

\

¡

/

\J

f-r

Por ser el mejor precio y cumplir con las característ¡cas y especificaciones solicitadas.

Total Adjudicado: S 493,361.70

AI IiC¡tANtE "DIANA GEORGINAfOVAR GARCíA" SE adjudican las siguientes part¡das:

4005100r-091-r6 (

Total Adjud¡cado porAdjud¡cada
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Com{ó dc Ad Co1'¿r¿C ó- de Seac os de a ¡o- r'sl¿co^ oJbt¿ [srcld

ra2 6ORRA 653

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y espec¡flcaciones solicitadas.

fotál Adjud¡cado: S39,114.70

Al licrtanre "MARíA LOURDES zAMUDIO ALCANTAR" se le adjudican las siguientes partidas:

Part¡da Descr¡pción Centidad Adjudicada TotalAdjudicado por

Particla

^'-) 4r¡b)u.uu13 BTUSA OAI\¡A 194

cArllrsA rvlAscuüNo 214 s 49,0s0.00

1l 8tU5A DAMA 408 s 91,800.00
18

21

car\,4rsA MAscuUNo 398 s 89,s50.00

ELUSA DAMA 702 s 22,9s0.00

22 cAt\¡tsA MAscuUNo 80 s 18,000.00

100 PLAYERA s02 s 60,240 00

\

k
Por ser el mejor precio de los que cumplen con lás cáracterísticas y especificaciones solicitadas.

I
loralAdjud¡cado: S37s,240.00 //'/
Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del lstado,
cons¡derando s! cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y característac¿s

requeridas en bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitación, para 5u func¡onám¡ento y uso

destinado; misma que se aiusta a los criterios de elicacia, eficien€ia, imparcialidád, honradez y economía.

Las tablas comparativas de aspectos técnicos y económicos forman parte integral de la presente Acta y quedan

a disposiclón de los licitantes durante los siguientes quince días hábiles, así como el expediente integro de a .l-
presente Licitación, en la Dirección Gen€ral de Recursos Materiales y Servicios Generales ub¡cada en este mismo d
oomrcilio. t , t

Todo lo anterior con fundamento en los artículos 72, 73,

el Estado de Guanajuato; y 88 y 93 del Reglamento de

Guanajuato de la Administración Pública Estátal.

¿) tas partidas 2,27,28,29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40,41,42,43, 44, 47,4A, 49,52,54,55,56,57,58,6I,62,61,
64,6s,66,69,70,71,72.73,76,17,78,79,89,96,91,99,101, 103, 105 y 139 del Anexo l, se de€laran

desienas por no haberse presentado ofertas para €valuación. Lo anterior con fundamento en el artículo 94

segundo párrafo de Regl¡mento de la Ley de Contrataciones Públic¿s para el Estádo de Guanajuato de la

Administración Públicá Estátá1, asÍ como en lo establecido en la fracción ll, inciso a) del Apartadqtvl

OJ

Administración Públicá Estátá1, asi como en lo establecrdo en la lracclon ll, Incrso a) del apanadg\lv¡

Declaración de Desi€na, de lás bases de la licitación. ll 
-

V]
Las partidas 1,3, 4, S, 6,7, 8,9, 10, 71,,12, 15, 16{ 19, 70, 23, 24, 25, 26,14, 75,90 y 94 del Anexo l,ise

declaran desiertas por no haberse cont¿do con\ropuest¿5 que cumplieran con las características,

especificaciones y/o requisitos solicitados. Lo anteri furldamento en el artfculo 79, fracción ll de la L

40051001-091,16 (

s39,114.70

PáBin¿ 10 de 12
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c)

Comité de Adqu s¡c¡ones, Arend¿m¡entos y Confel¿cón do S€rvioos de la AdminislraciÓn Pública Eslálá

de Contratacioñes Públicas para el Estado de Guanajuato,94 segundo párrafo del ReSlamento de lá Ley de

Contrataciones Públ¡cas para el Estado de 6uanajuato de la Administración Pública Estatal, asi corno en lo
establecido en lá frácción ll, ¡nciso b) del Ap¿rtado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de la l¡c¡tac¡ón.

Lo anterior con fundamento en el articulo 79, fracción ll dé la l"ey de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato; y 94 párrafo segundo del Retlamento de la Ley de contrátac¡ones Públ¡cas par¡ el Estado de

Guanajuato de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca Estatal, así como en lo establécido en la fracción ll, ¡nciso b) del

Apártado Vl. Declaración de Desier[a, de la5 bó5es dé la lic¡tación.

ta firma de contratos de los licitantes ádjud¡cados 5e llevará a cabo a más tardar el dia 05 de dic¡embre de

2016, de las 9:00 a las 14:oo horas, presentando las Sarantlas en la propia fecha se8úñ bases, lo anterior con

fundamento en los articulos 45 v 47 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

El C. Ricárdo Suárc¡ fnda, Presidente del Comité, presenta las partidas 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, f0, LL, fZ, !5,16,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 , 2A, 29, 30, 34, 35, 36, 37 , 39, 40, 41, 42, 43, 44 , 47 , 48, 49, 52, 54, SS, 56, 57 , 54, 61,

62,63,54,65,66,69,70,77,?2,?3,74,75.76,77,7a,79,89,90,94,96,97,99, 101, 103, 105 v 139 que se

decl¿raron des¡ertas en la Iic¡tación Públ¡ca Nácioñal Presenc¡¡140051001'091'16 (CAGEG-091/2016) para la

Adquisición de vestuario y lJn¡formes.

lJna vez anal¡¡ado lo ¡nterior, y en virtud de que el techo presupuestál de dichas partidas asciende a

S1'622,501.30 (t n millón se¡sc¡entos veint¡dós mil quin¡entos uñ pesos 30/100 M.N.), el Comité determina

autori¿ar llevar a cabo lá compra en modal¡dad de adjudicación direct¿ o adjudicac¡ón directa coñ cotitación

de tres proveedores, según corresponda én funclón del monto de la adquisic¡ón para cada dependentia o

entidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Presupuesto General de Egresos del Esta

de Guanajuato para el Eiercicio Fiscal 2016, toda ve2 que se han declarado partidas desiert¿s en su pr¡rtérá

convocatoria, a través de l¿s áreas competentes de la Com¡s¡ón de Deporte del Estado de GttanJluato'

Instituto de Infráestructura Fls¡ca Educat¡va de Guanajuato, Instituto de Salud Pública del Estado de

Guanajuato, Rég¡men de Protecclón Social en Salud del Estado de Guañaiuato, Secretaría de Gobierno,

Secretaría de Seguridad Públicá, Un¡dad de Telev¡s¡ón Guanajuato y Un¡versidad Tecnoló8ica del Suroeste de

Guanajuato, quienes además suscrib¡rán los contratos q!¡e der¡ven de la Presente autor¡zación, los cuales

quedan baio su ¿bsoluta responsabilid¿d en el ámbito de su competencia, dáñdose por enterados los

representantes del Rég¡men de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato, Secretaría de Gobierno q ,
Secretaría dé segur¡dad Pública, Un¡dad de Telev¡sión Guanaiuato, comis¡ón de Deporte del Eslado de/v
Guanaiuato presentes en este acto, al resto de la esas dependencias y/o eñtidades, se les notificará mediante

el oficio correspondiente. No obstante lo anterior, se deberá aplicar en lo conducente las disposic¡ones que la

Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanaiuato y el Reglamento de la Ley de Contrataciones

Públicas para el Estado de Gu¿najuato de la Adm¡nistrac¡ón Pública €statalprevean para este procedimie2{o. \

dl

Públicas para el Estado de Gu¿najuato de la Adm¡nistrac¡ón Pública €statalprevean para este proced¡mie,r{o. \
t&t )

l-o ánter¡or con fundamento en los erticulos 31 fracc¡ón lX, 79 penúltimo párrafo de la Ley de contratacibncs '
Públicas para el Estado de Guanajuato, y articulo 101 segundo párrafo del Reglañento de la tey dq

Contrat¡c¡ones Públ¡c¿s para el Elado de 6uanajuato de la Admin¡stración Pública Estatal.

1

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Tr¿nspa.encia y Rend¡ción de Cuentas,

mediante el Recurso de Inconformidad que coñtempla el artículo 142 de la Ley de ContÉtaciones Públ¡cas

para el Estado de Guanejuato, dentro de los ciñco días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o

not¡f¡que, o el¡nconforñe tenga conocimiento del mismo.

4005r00r,091 16 {CAG0Q'091/2015)
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Com lé de Adaus¡c¡ones. Arrendam enlos v Conlralación de Ser\i¡c¡os de a Admin slráclóñ Púb ca Eslalal

IIL Fundamento L

La integración y competencia del Comité de Adquisicioñes, Arrendamientos y Contratación de Serv¡cios de l¿

Administración Pública Estatal par¿ llevar ¿ cabo el presenle acto, se fundamenta en los articulos 1, 9, 28, 30, 31
y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 7,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Públic¿

Estatal.

Éste ecto se reelüó con la presencia de la representante de la Secret¿ría de la fransparencia y Rend¡ción de

Cuentas:

C. Natálya Hernández Ulloa

Leída y aceptada la presente ¿cta el C. Ricardo Suáre2

las 13:30 horas en l¿ c¡udad de Guanajuato, Gto., el

Interv¡n¡er0n.

/)
..-¿a.,.4 ...et -(

lnda, Presidente del Comité da Dor term¡nada la reunión ¡
día 22 de nov¡embre de 2016, firmando en ella los que

/L

\q
JW)

er$
[;

ol

li, \
,',-tY-40051001-091,16 (CAGEG-
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