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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Admin¡stración Pública Estatal

Acta Correspondlente

A la 874d Reunlón Ordinaria

Fallo de la Licitación Púbtíca Nacional Prcsencial
4OOs t OO 7'O92- I 6 ( CAG EG-Og 2 / 20 7 6 )

Adquisición de Impresos y Artículos de Difusión

La reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato,
2016 en la Sala de Juntas de la Dirección Gereral
carretera Guan¿juato-Juventino Rosas km. 9.5.

Gto; siendo las 12:30

dé Recursos Mater¡ales
horas del día 23 de ñov¡embr€ de

v Serv¡cios Generales ubicada en

El C. José Arturo Ménd€z Marmolejo, Secretario del Cornité pasó listá de asistencia estando presentes en el acto

los siBuientes Servidores Públicosi

Miembros comité
c. Ricardo Suárez Inda c.J

según SejPresidente del Comlté
ofic¡o No. O7L3í2OL5

del
vsc/

$
c. ci orres caud¡llo
vocal de com¡té según ofic¡o

!-.
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servidores Públlcos de Dependencias y/o Entidedes

C. Francisco Jav¡er Martínez Mol¡na
Representante del Inst¡tuto de
Salud Públ¡ca del Estado de
Guanajuato /'

C. Martin Herre Mur¡llo
Representante Inst¡tuto de
salud Públ¡ca
Guanajuato

do de

C. Diana Guadalupe García Reyes
Representante del Instituto de
salud Públ¡ca del Eqtado de
Guanajgato -. \

Salud Pública del Estado de
Guanajuato

C. Gu¡llermo J¡ménez
Representante V lnst¡tuto de

Estado deSalud Pública dei
Guanajuato

:'f

I ( r,l
I \__

valderrama Hernández
Representante del Inst¡tuto de
Salud Públ¡€a del Estado de
Guanajuato

se hizo la declaratoria dqqúórum legal, de conformidad con lo previsto

Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

Estatal; y por lo tanto, válid05 los acuerdos que se tomen, se procedlÓ

Una veu que se pasó ligta de asistencia y

en el a(ículo 28, fracciones ly lV del

Guanajuato de l¿ Administración Pública

a lo siguiente:

. Deteminac¡ón del Fallo

ElC. Ricardo Suarez lñdá, Presidente del Comité, procedió a la presentación de la tabla comparativ¿ de aspectos

técnicos, la cual se desprende de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes p¿rticipañtes, tabla que hó

sido elaborada por los CCi Guillerrno Bustos Jiméne¿, Arturo Earbosa Sabanero, Gloria Carolina zubiri Sosa V

Cristina vargas Paremo, representantes del Instltuto de Salud Pública del Estado de Guanajuatoi así como a

tabla comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los

licitantes participantes, tabla que ha sido eláborada por José Luis PelaBio Meiía, Ejecutivo de Compras, Y por el

C. José Luis Cuéllaf Franco, Director de Adquisiciones y Sumiñistros; lo anterior con la final¡dad de proceder a

su análisis para la determinación del presente fallo.

Para este evento de Licitación Pública N¿cional Presencial4OO51001-092-16 (CAGEG 092/20I6). panicrpan lo/
siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, segúh

se desprende de la revisión cuantitativa realizada en elacto de apertura de ofertas de la presente li€itación:
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. JOSEFINA ARACEI.I PADII.I.A GONZAIEZ

. PRINT I.SC COMUNICATIONS S. DE R.L. DE C,V.

. COFORMEX, S.A. DE C.V.

. CAREOPAPEL, S,A. DE C.V.

Del análisis realizado por este Com¡té a las Tabl¿s Comparativas de Aspectos Técnicos y Económicos, así como
de las ofertas técnicas preseñtadas por los licitanies, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones de l¿

presente licitación, se determina emitir el fallo correspondiente en ¡os siguientes términos:

AI I¡C¡tANtC "JOSEFINA ARACELI PADILLA MORALES"I

Partldas 19 v 20
Se descalifica su propuesta ya que cotiza distintos precios, siendo partidas d€ idénticas caracterhticas de

conformidad a 1o previsto en el inciso 3 de la ofena económica del apartado lll Presentación de ofertas e incisos

a) y h) del apartado V. Descalificación de licitantes, además de no ofertar el mejor precic

Lá anterior descalificación en apego a lo solicitado en bases, anexos yjunta de aclaraciones, con fundamento en

lo dispuesto en el numeral V Descalificación de Licitantes, inciso a) de las bas€s de la presente licitación; asi

como en los artículos 66 fracc¡ón V y 77 de la Ley de Contratacioñes Públicas para el Estado de Guanajuato; y el

artículo 93 fracción I del Reglamento de le Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de 6uanajuato de la

Administración Pública Estatal.

II.a, Adjudícación de Partidas

una vez definidas las ofertas descalific¿das por los mot¡vos señalados en cada cáso, y de acuerdo a ¿

información anali2ada por parte del Comité, se determine adjudic¿r a las si8uientes ofertas que curnplieron con

la documeñtacióñ, características y especificaciones solicitadas en bases, anexos Y junta d€ aclaraciones, en

virtud de qLre para las siguientes partidas del anexo lse cuenta con al menos una propuesta que reune los

requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 fracciones ly ll

del Reglamento de la Ley de Contrataciones públicas para el Est¡do de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal, así como el inc¡so fl del apartado V L condiciones de las bases de la licitación y lo señalado en la junia

de aclaraciones.

Al licitante "IOSEFINA ARACELI PADILLA MORALES" se le adiudican las siguientés partidas:

Part¡da Descr¡pción

TRIPTICO "EXTRACCION DE

LECHE MATERNA''

FORMATO 'EXPLORACION

cLrNrca'
FORMATO "ESTUDIO DE

MASTOGRAFIA"

POSTAL ¿QUIERES fENER UN

ESTILO DE VIDA SALUDABIE?
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6000 5 3,240.00

TotalAdjudicado por
Partida

s 35,200.00

cant¡dad Adjud¡cada

s s9,999.40

5 3s,999.60
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ADOTESENCIA GAPS

9 TRIPTICO ¿QUIERES TENER UN

ESÍILO DE VIDA SALUDABLE?

ADOTESENCIA GAPS 24000 S 11,760.00
10 VOTANTE COLERA 80000 s 19,200.00
11 POLIPTICO "ALIIVIENTARTE

CORRECTAMENTE ESTA EN

TUS MANOS (3VERSTONES)

PARA IA PREVENCION DE

OBESIDAD EN NIÑOS 24140 5 20,760.4O

VOI-ANTE BRUCELOSIS 80000 s 23,200.00
FOLTEIO (LIBRO DE

ACÍIVIDADES) PARA LA

PROMOCION DEL PROGRAMA

LEPRA 7450 5 21,605.00
DIPTICO PARA TA

PROMOCION DEI PROGRAMA

LEPRA 10000 5 7,400.00
11 POUpTtCO

"ACfIVIDAD FlSlCAl

POR TU SATUD

MUEVETE., 24140 $ 28,48s.20

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

[a partida 3 se reduce de 100,000 a 73,170 piezas por no contarse con sufic¡encia presupuestal se8ún consta en

elof¡cio No. CGAYF/DGA 01705/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito por la C. Gloria Carolina zubiri
Sosa, Directora de Recursos lvlateriales v Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de

Guanajuato,

ta pan¡dá 4 se reduce de 60,000 a 41,850 piezas por ño contarse con suf¡cienc¡a presupuestalse8Ún consta en

el oficio No. CGAYF/DGA 01705/2016 de fecha u de noviembre de 2016, suscrito por la c. Glor¡a carol¡na zubiri
Sosa, Oirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de

GuanáJuato,

Total Adjud¡cado: S 266, 849.60

Al licitante "PRINT LSC COMUNICAÍIONS S. DE R. L. DE C.V." se le adjud¡can las siSu¡entes partidas:

\
qltt
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Cant¡dad Adjudicada

FORI\¡ATO,.SOTICITUD DE

PROTESIS" s 1,049.36

s 1,049.361009

1009

FORMAfO 'SOI-ICIÍUD DE

IMPLANfE"

S 1,049.36
FORMATO 'SOI.ICITUD DE

CARATULA DE EXPEDIENTE'

s 2,640.00TRIPTICO PARA TA
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PROMOCION DIL PROGRAMA

LEPRA

CUADERNILLO PARA LA

PROMOCION DEL PROGRAMA

LEPRA 5450 5 33,s17.50
18 POLIPTICO "PREVENCION DE

TRATAMIENTO DE SOBRE

PESOS Y OBESIDAO' 5 28,012.08

PROMOCION Dt.L PROGRAMÁ I

LEPRA

CUADERNILLO PARA LA

PROMOCION DEL PROGRAMA

LEPRA 5450 5 33,s17.50
18 POLIPTICO "PREVENCION DE

TRATAMIENTO DE SOBRE

PESOS Y OBESIDAO' 5 28,012.08

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especificaciones solicitadas.

La partida 5 se reduce de 7,000 a 1,009 piezas por no contarse con suficiencia presupuestal segúñ consta en el

oficio No. cGAYF/DGA'01703/2016 de fecha 77 de noviembre de 2016, suscrito por lá c. Gloria carolina zubiri
Sosa. Directora de Recursos Materiales v Servicios Geñ€rales del Instituto de Salud Pública del Estado de

Guanajuato.

La partida 6 se reduce de 7,000 a 1,009 piezas por no contarse con suf¡ciencia presupuestal según consta en el

of¡cio No. CGAYF/DGA-07705/2016 de feche 77 de noviembre de 2016, suscrito por la C. 6loria Carolina Zubiri

Sosa. Directora de Re€ursos Materi.les v Serviclos Genereles del Instituto de salud Públicá del Estado de

Guanaju¿to.

La partida 7 se reduce de 7,000 a 1,009 p¡ezas por no contarse con suf¡cienciá presupuestal según consta en el

oficio No. CGAYF/DGA-01705/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, suscr¡to por la C. Gloriá carolina Zubiri

Sosa, Directora de Recursos Materiales y Serv¡cios Gener¿les del Inst¡tuto de Salud Pública del Estado de

Guanajuato

Totál Adjud¡cado: S 67,317.66

Al licitante "COFORMEx 5.A DE C.v." se le adiudican lás sigu¡entes partidas:

Pan¡da 0esar¡pción Cañtldad Adjudlcada TotalAdjud¡.ado por
Pert¡da

1.9 BLOCKS DE RÉCETAS MEDICAS 1201 5 37,639.34
20 8tocK5 DE RECETAS MEDICAS 62047 7,944,364.94

Por ser el mejor precio y cumplir con las cara€terísticás y especificaciones solicitadas

fotal Adjud¡.ado: 5 1,982,004.28
qh

Las adiudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estádo,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condicioneS, especificaciones y características

requeridas en bases, anexos y junte de eclera€iones de la presente licitación, para su fun€ionamiento y uso

destinado; m¡sma que se ajusta a los criterios de efica€ia, efici€ncia, ¡mparcialidad, honradez Y economía o
Las tablas comparativa5 de aspectos técnicos y económicos forman parte integral de la presente Acta y quedan

¿ dispos¡ción de los licitantes durante los sigu¡entes quince días hábiles, asi como el expediente íntegro de l¿

oresente tic¡táción, en la Dirección General de Recursos Materiales Y Servicios Generales ubicada en este mismo

domic¡lio.
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Pan¡da 0esar¡pción

BLOCKs DE RECETAS MEDICAS

8tOCK5 Dt: RECETAS¡{EDCAS

Cañtldad Adjudlcada TotalAdjud¡.ado por
Pert¡da

5 37,639.34

5 r,944,364.94
1.9

n
1201

62047

r.
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| .b. Señalamlentos y Puntual¡zaclones I
ü.b. Señala¡nientos y Puntual¡zaclones

La partida l del Anexo lse declara desierta por no haberse presentado ofertas para evaluación. Lo anterior
con fundamento en el artíorlo 94 segundo párrafo de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicás para el

Estado de Guanajuato de la Administración Públ¡ca Estatal, asícomo en lo establecido en la fr¿cción ll, inc¡so

a) del Apartado Vl. Declaración de Desiert¡, de las bases de la licitación.

La firma de contratos de los licitantes adilidicados se llevará a cabo a mástardarel día 05 de d¡ciembre de

2016, de las 9:00 á lás 14:00 horas, presentando las garantías en la propia fecha s€8Ún bases, lo anterior con

fundamento eñ los artículos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

a)

o)

Todo lo anterior con fundamento en los artículos 72,

el Estado de Guanajuato; y 88 y 93 dei Reglamento
Guanaiuato de la Administración Pública €statal.

73,74,76 y 71 de la Ley de Contrataciones Públicas para

de la Lev d€ Contrataciones Públicas Dara el Estado d-"

Públlca

c) El C. Ricardo Suárez lnda, Presidente del Comité presenta la partida l que se declaró desierta eñ la licitacióñ

Públlca Nacional Presencial40051001-092'16 (CAGEC-092/2016) para la Adquisición de lmpresos y Articulos

d€ Difus ón,

Una vez analizado lo anterior, y en virtud de que el techo presupuestalde dicha partida asciende á 513,500.00
(trece mil quinientos pesos 00/100 M.N), monto que se encuentra dentro del supuesto de adjudicación

directá que establece el artículo 62 de la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de 6uanajuato
para el Eiercicio Fiscal 2016, el Com¡té determina autori¿¿r llevar a cabo la compra en la modalidad de

adiudiceción directa, toda vez que se ha declarado desierta en su primera convocatoria, a través del área

competente del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, quien además suscribirá el contrato que

derive de la presente ¿utorización, el cual quedá bajo su absoluta responsabilidad en el ámbito de su

competenc¡a, dándose por enterados los representantes de esa dependenciá presentes én éste acto, No

obstante lo anterior, se deberá aplicar €n lo conducente las disposic¡ones que la Ley de Contrataciones

Públicas para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública tstatal prevean para este procedimiento.

Lo anterior con fundamento en los artículos 31 fracclón lX, 79 penúltimo párrafo de la Ley de Contrataciones

Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 101 segundo párrafo del ReSlamento de la Ley de

Contrataciones Públicas para el tstado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendic¡ón de Cuent¿s,

mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el anículo 142 de Ia Ley de Contrataciones Públic¿s

para el Estado de Gu¿najuato, dentro de los canco días háb¡les sigu¡entes a aquel en que éste se realice o

notifique, o el inconforme tenga cono€imiento del mismo.

III. Fundamento Legal

La inte8ración y competenciá del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Coñtratación de Servicios de a

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30,31
y 32 de la Ley de contrataciones Públicós p¡ra el Estado de Guanajuato; y 1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

f\\
'\I III. Fundamento Lesal | '

t)\t

!l' {tü

Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administray
Estatal. \,./' A . ',/'' t I) /
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Este acto se real¡zó con la presenc¡a de la representante de la Secretaría de la Transparen€ia y Rendit¡ón de

Cuentasl

C. Natalya Hernándéz lJlloa

[eída y aceptada la presente aata el c. Ricárdo Suarez Inda, Presidente del Comité de por term¡nada la reunión a

las 13:10 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el dla 23 de novlembre de 2016, f¡rmando en ella los que

interviñieron,

V

\,,..
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