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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Seruicios de la Administración Pública Estatat

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Seruicios de la Administración Pública Estatat

Acta Cofiespondiente

A la 879a Reunión Ordinaria .

FALLO DE LA LICITACIóÑ iÚBiiéÁ ÑACfuÑet PRE9ENCTAL
4o0o4007-042-76

- . PllA lA A?gurs-rs!9N DE llriguLos ?_E?oRIIyel _ j

Lá reun¡ón dio princip¡o en la c¡udad de Guanajuato, Gto., s¡endo lás 12:30 horas del día 24 de nov¡embre de
2016 en la 5ala de Juntas de la Direcc¡ón General de Recursos Materiales y Serv¡c¡os Generales ub¡cada en
carretera Guanajuato-Juvent¡no Rosas km. 9.5.

En estos momentos los miembrcs partic¡pantes del comité nombran de común aauerdo como Presidente del
m¡smo para este acto al C.losé Luis Pelagio Mejía, Vocal según ofic¡o No. DGRMySG/DAS-1332/15, lo anterior
con fundámento en el articulo 28, fracción lV, tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Administración Públ¡ca Estatal,

El c. losé Lu¡s Cuellar Franco, Secretario del Comité pasó lista de asistenc¡a estando
siguientes Servidores Públicos:

presentes en el acto lo5

Miembros del Comité

rC. José Lu¡s Pelagio Mejía i C..tosé Luis Cuellar Franco
iPres¡dente del comi Secretar¡o del comité

.L//t
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Conilé de Adquisic ones Arenda.n enlos y Conlralacón de Servicios de la Adnr nislracón Púb ¡cá Etalal

C. Cintya Torres Caud¡llo
vocal de Comité según oficio

Servidores Púbticos de

C. Bertha Montalvo Meléndez
Representante de la com¡sión de
Deporte del Estado de Guanajuato

Una vez que se pasó lista de as¡stencja y 5e hizo la declaratoria de quórum leg¿1, de coñform¡dad con lo previsto
en el artículo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la Ley de ConÍátacioñes Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Públ¡ca Estatal; y por lo tañto, válidos los acuerdog que se tomen, se procedió
a lo sisuientel

i'J,, Determlnación dat Fatlo -
El C. José l-uis Pelagio Mejía, Presidente del Coñité, procedió a la preseñtación de la tabla comparativa de

aspectos técnicos, la cual se desprende de lar ofertas técn¡cas presentadas por los licitantes participantes, tab a

que ha sido elaborada por los CCi Arturo lsrael Tamayo L¡ra, Bertha Montalvo Meléndez, Elvir¿ solís y Felipe

Sánchez Martínez, representantes de la Comisióñ de Deporte del Estado de Guanajuato; asl como la tab a

comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas económ¡cas preseñtadas por los
licitantes participantes, tabla que ha sido elaborada por José Luis Pelag¡o Mejía, Ejecutivo de Compras y por el C.

.José Luis Cuéllar Franco, Director de Adqu¡sic¡ones y Suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su

anál¡sis Dara la determinación del oresente fallo-

Para este evento de Licitac¡ón Pública Nacional Presencial40004001-042-16, participan los siguientes licitantes
según se desprende delacto de apertura de ofertas de la presente liritación:

. AL CAMPO DtL BAJIO, S.A. DE C.V.

. POLIMCROS ESPECIALES YTRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECIONICA, S.A. DE C.V.

. OKA SPORTS, S.A, OE C.V.

. NOR MAX, S.A. DE C.V,

. AMERICO OROZCO CUIN

. CREATIMEX PUBLICIDAD, S,A, DE C.V.

. AGRUPACIóN CIVICA D€PORTIVA PIATEROS. A. C.

Del análisis reali¿ado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técn¡cos y Económicos, así como
de las ofertas técnicás oresentadas oor los licitantes. v lo determinado en la .,uñta de Aclaraciones en la

(^"i i

0

/

presente licitación, se determina emitir elfallo correspondieñte en los siguientes términos:
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Com lé de Adqu s ciones, AÍendamientos y Conlralación de Servlcios d€ a Adminislración Públicá Elalal
Al licitante'?L caMPo DEL salto.5.a. DE c.v.":

Part¡das 22,23 y 24

Se desechan 5us propuestas ya que se Solicitan Medallas eñ rnetal rer con listón de popot¡llo y las muestras
presentadas para evaluac¡ón no son de metal rex además que el l¡stón no es de popotillo, lo anterior en

contravención a lo solicitado en el Anexo l, y de conform¡dad con lo previsto en el ¡nc¡so a) del apartado V.

Descalif¡cación de lic¡tantes de las bases de la licitación.

AI IicitANtE ..POL|M€ROS ESPECIAIES Y TRAEAJOS DE RESTAURACIóN ARqUITECTONICÁ, S.A. DE C.V.

Part¡da 28
se desecha su propuesta ya que en la muestra presentada para evaluaa¡ón ún¡camente esta integrada por un

balón, un cinturón y dos banderas y sé solicita un lit para toch¡to escolar que ¡ncluy¿ 3 balones para jugar
tochito con cubierta de hule de alta resistencia, tamaño juven¡j, aprobado por la NFL con logo de Conade y

tochito impresos, 25 c¡nturones de pol¡uretano color blanco, de 120cm con heb¡lla en media luna y acabado con
co€ido y sellado , 50 banderas fabri€adas en lona de 12 oz, de 50 cm de largo x 5 cm de ancho, impresa en 4 x 0
t¡ntas(lo8os Conade y NFL) y con velcro de 5 cm de ancho en cada cara y 1 balonéra fabricada en lona t¡po
canasta de 70 ¡ 45 cm con jareta y logos de Conade y NFL impresos, lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado
en el Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inc¡so a) del apartado V. Descalif¡cación de licitantes de las

bases de ¡a lic¡tac¡ón.

Partida 29

Se desecha su propuesta ya que en Ia muestra presentada para evaluación ún¡camente eslá integrada por un
balón, un cinturón y dos banderas y se solicita un k¡t para toch¡to laboral que incluya 2 balones para jugar

toch¡to con cub¡erta de hule te alta resistencia, tamaño juvenil, aprobado por la NFL con lo8o de Conade V

tochito ¡mpresos, 15 cinturones de poliuretano color blanco, de 120 cm coñ heb¡lla en med¡a luna y acabado con
cocido y sellado, 30 banderas, fabr¡cadas en lona de 12 oz de 50cm de largo x 5 cm de ancho, ¡mpresa en 4x 0
t¡ntas (logos Conade y NFL)y con velcro de 5 cm de ancho en cada cara y 1 balonera en lona tipo canasta de 70 x

45 cm con jareta y logos de Conade y NFL ¡mpresos, lo anterior en contravención a lo solicitado en elAnexo l, y
de conformidad con lo previsto en el inc¡so a) del apartado V. Descalif¡cac¡ón de l¡c¡tantes de las bases de a

licitac¡ón.

Con independenc¡a a lo anterior:

Se desechan su5 propuestas económicas en las partidas 28 y 29 ya que los prec¡os ofertados no son aceptables
por resultar superiores en más del 10% a los que se observán como med¡ana en la invest¡gac¡ón de mercado
remitida por el área sol¡c¡tante mediante oficio No. DtA/252/16 suscr¡to por el C,P, J. Felipe Sánchez Martínez
Dire€tor de F¡nanzas y Adm¡n¡strac¡ón de la Com¡s¡ón de Deporte del Estado de Guanajuato, dé acuerdo al

siguieñte cálculo:

Partidá Precio uñitár¡o
ofertado

Cálculo del Precio

!nitaío máxiño
acéptable

28 s 2,028.80 s 1,089.00

29 s1,336.1s s765.60

Al lic¡tante "OKA SPORTS, S.A. DE C.V.":

Part¡da 16 ----=\ o ', \-
/t
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Comilé deAdquisic ones Arendam enlos y Contralac ón de Servicios de láAdministracón Públic¿ Estatal

Se desecha su propuesta ya que no presenta oferta económica para la partida 6 delAnexo l, s¡endo partidas de
idénticas características, lo anterior en contravención al punto 3. del apartado lll. Presentación de ofertas y de

conformidad con lo previsto en los inc¡sos a) y g) del apartado V. Descalificación de l¡c¡tantes de propuestas de
las bases de la licitac¡ón, además de no ofertar el mejor prec¡o.

Part¡da 17
Se desecha su propuesta ya que no presenta oferta económi€a para la part¡da 8 delAnexo l, s¡endo partidas de
¡dénticas caracteristicas, lo anterior en contravención al punto 3. delapartádo lll. Presentación de ofertas y de
conformidad con lo previsto en los ¡ncisos a) y g) del apartado V. Descaliflcación de licitantes de las bases de lá

licitacidn, además de no ofert¿r el meior precio.

Al licitante "NOR MAX, S.A. Dt C.V.":

Pártidá 9

Se desecha su propuesta ya que se solicita silbato sin garbanzo, con sonido alto y penetrante avalado por la
NBA, FIFA, NFL, FIBA, NCAA Y FINA y no menciona d¡chas características, lo anterior en contravención a lo
solicitado en el Anexo l, y de conform¡dad con lo prev¡sto en el ¡nc¡so a) del apartado V. Descal¡f¡cac¡ón de
lic¡tantes de las bases de la lic¡tación.

Part¡da 28

Se desecha su propuesta ya que en la muestra presentada para evaluac¡ón únicamente está integrada por un
balón, un c¡nturón, dos banderas y no presenta los logotipos de la NFL y se solicita uñ kit para tochito escolar
que incluya 3 balones para jutar toch¡to con cub¡erta de hule te alta resistencia, tamaño juvenil, aprobado
por la NFL con logo de Conade y tochito impresos,25 cinturones de poliuretano co¡or blanco, de 120cm con
hebilla en media luna y acabado con coc¡do V sellado, 50 banderas fabr¡cadas en lona de 12 oz, de 50 cm de
largox5cmdeancho,impresaen4x0tintas(lo8osConadeyNFl-lyconvelcrode5cmdeanchoencadacaray
1 balonera fabricada en lona tipo canasta de 70 x 45 cm con jareta y logos de Conade y NFt impresos, lo enter¡or
en contravenc¡ón a lo sol¡citado en el Anexo ly de conform¡dad con lo previsto en el ¡nc¡so a) del apartado V.

Descalificación de licitantes de l¡s bases de la licitación,

Partida 29

Se desecha su propuesta ya que en la muestra presentada para evaluación únicamente está ¡ntegrada por un

balón, un cinturón, dos banderas y no presenta los logot¡pos de la NFL Vsesol¡c¡ta un kit para toch¡to €scol¿r
que ¡ncluya 3 balones para jugar tochito con cubierta de hule te alta res¡stencia, tamaño juven¡|, aprobado
por la NFL con loBo de Conade y toch¡to impresos, 25 c¡nturones de poliuretano color blanco, de 120cm con

heb¡lla en media luna y acabado con cocido y sellado, 50 banderas fabricadás en lona de 12 oz, de 50 cm de
largox5cmdeancho,¡mpresaen4x0t¡ntas(logosConadeyNFL)yconvelcrode5cmd€anchoencadacaray
1 balonera fabric¿da en lona tipo canasta de 70 x 45 cm con jareta y logos de Con¿de y NFL impresos, lo anterior
en contravenc¡ón a lo solicit¡do en elAnexo lv de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V.

Descalif¡cac¡ón de l¡c¡tantes de las bases de la l¡citac¡ón.

Con independenc¡a a lo anterior:

por resultar superiores eñ más del 10% a los que sé observan como mediana en la ¡nvest¡gación de mercado
remit¡da por el área sol¡citante med¡ante of¡cio No. DFA/252l15 suscrito por el C.P. J. Felipe Sánchez Martínez
Director de F¡nanzas y Adm¡nistrac¡ón de la com¡sión de Deporte del €st¿do de Guanajuato, de acuerdo al

siguiente cálculo:

40004001 042 16

Página 4 de 12

ll 
/'

t



Coa lé de ¡dqr.: c,o4es, ane-d¿nienlos \l Coaf¿lacrór de Se¡/C'OS de ta Ao

Part¡da Prec¡o unltarig
ofertado

Cálsulo del Prec¡o

un¡tarlo máximo
aceptable

2A 5 2,741.36 51,089.00
29 51,444.66 s765.60

m nislración Púb ica Eslala

Paftldas 3, 22, 23 v 24
Se desechan sus propuestas econóñ¡cas en las part¡das 22,23 y 24 ya que los precios ofenados no son
aceptables por resultar super¡ores en más del 10% a los que se observan como med¡ana en Ia investigación de
mercado rern¡tida por el área solicitante mediante oficio No, DFA/252/16 suscrito por el C.p. J. Felipe Sánchez
Martínez Dúector de Finanzas y Administrac¡ón de la Comisión de Deporté del Estado de Guanajuato, de
acuerdo al s¡guiente cálculo:

Al l¡c¡tante "AMERtco oRozco cutN, s.a. DE c.v.,,:

Part¡das 25 Y 26
Se desechan sus propuestas ya que las muestras fís¡cas present¿das para evaluación están fabdcadas con base
de cristal y se sol¡c¡tan con base de mármol, lo añterior en contravenc¡óñ a lo sol¡c¡tado en el Anexo I, v de
conform¡dad con lo previsto en e¡ inc¡so a) del apartado V. Descalificación de licitañtes de las bases de l¿

l¡c¡tac¡ón.

Parllda 27
Se desechan sus propuestas ya que las muestras ffsicas presentadas para evaluación están fabr¡cadas con base
de cristal y se sol¡c¡ta con base de mármol, lo anterior en contravención a lo sol¡c¡tado en el Anexo l, y de

conformidad con lo previsto en el ¡nciso a) del apartado V. Descal¡ficación de l¡c¡tantes de las bases de la
licitación, ¿demás de no ofen¿r el mejor precio.

Partlda I
Se desecha su propuesta económica en la partida 1 ya que los prec¡os ofertados no son aceptables por resultar
super¡ores en más del 10% a los que se observan como mediana en la ¡nvestigación de mercado rem¡t¡da por €l
área solic¡tante mediante ofic¡o No. DFA/252/16 suscrito por e¡ C.P. J. Fel¡pe sánchez Martínez Director de
Finan¿as y Admin¡stración de la Com¡sión de Depone del Estado de Guanajuato, de acuerdo al siguiente cálculo:

Partida Précio un¡tado
ofertado

Cálculo del Precio

un¡tario máximo
aceptable

3 5 s2.78 s 19.80
22 5 78.42 t 31.00

23 578.42 s 33.00
24 5 78.42 s 33.00

Part¡da Prec¡o un¡tar¡o
ofertado

Cálculo del Pr€c¡o

unlta.¡o máximo
aceptable

1 s 600.00 5 269.s0
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Comrlá de Adqu¡s ciones, Arendarnienios y Conlratación de S€ruicios de la Adminhtlación Públ¡c€ Eslála

Al licitante "CREATIMEX PUELlCIDAD, S.A. DE C.V."l

Panida 11

Se desecha 5u propuesta ya que su muestra física no presenta el logo que acfed¡te que el balón es avalado por la

FIBA y se solic¡ta que este avalado por la Federación Internac¡onal de Easquetbol FIBA, lo anterior en
contravención a lo sol¡c¡tado en el Anexo l, y de conform¡dad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V.

Descalificación de licitantes de las bases de la l¡c¡tac¡ón, además de no ofertar el mejor precio.

Partida 13

Se desecha su proplresta ya que su muestra fís¡ca no presenta el logo que acredite que el balón es avalado por la

FMF y se sol¡cita que éste avalado por la Federación Mexicana de Futbol FMF, lo anter¡or en contravención ó lo
solicilado en el Anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inc¡so a) del apartado V. Descal¡f¡cac¡ón de
licitantes de las bases de la licitación, además de no ofertar el mejor precio.

Part¡da 14

5e desecha su propuesta ya que su muestra fis¡ca no presenta el lo8o que acred¡te que el balón es avalado por la

FMV y se sol¡c¡ta que este avaládo por FI\¡V, lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo l, y de
conformidad con lo previsto en el ¡nciso a) del apartado V. Descalif¡cación de l¡citantes de las bases de la

licitác¡ón.

Partida 28

Se desecha su propuesta ya que €n la muestra presentada para evaluación ún¡c¿meñté está ¡ntegrada por un

balón, un cinturón, dos bánderas, las rned¡das ño corresponden a lo sol¡citado y no presentan los logot¡pos
solicitados y se sol¡c¡ta un kit para tochito escolar que ¡ncluya 3 balones para juga. tochito con cub¡erta de hule
te alta res¡stencia, tamaño juvenil, aprobado por la NFL con logo de conade y toch¡to impresos, 25 cinturones de
poliuretano color blanco, de 120cm con hebilla en med¡a luna y acabado con cocido y sellado, 50 banderas

fabricadas en lona de 12 oz, de 50 cm de largo x 5 cm de ancho, ¡mpresa en 4 x 0 t¡ntas(lotos Conade y NFt) y

con velcro de 5 cm de ancho en cada cara y 1 balonera fabr¡cada en lona t¡po canasta de 70 x 45 cm con jareta y

logos de Conade y NFL ¡mpresos, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad

con lo prev¡sto en el inciso a) delapartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Partida 29

se desecha su paopuesta ya que en la muestra pretentada para evaluac¡ón ún¡camente está ¡ntegrada por !n
cinturón, dos banderas, las medidas no corresponden a lo sol¡citado y no presentan los logotipos solicitados y se

solic¡ta un kit para tochito laboral que ¡ncluya 2 bálones para jugar toch¡to con cubierta de hule te alta

res¡stenc¡a, tamaño juvenil, aprobado por la NFL con logo de Conade y tochito ¡mpresos, 15 c¡nturones de

pol¡uretano color blañco, de 120 cm con hebilla en media luña y acabado con cocido y sellado,30 banderas,

fabricadas eñ lona de 12 oz de 50cm dé largo x 5 cm de ancho, impresa en 4x 0 tintas (lo8os conade y NFt)y con

velcro de 5 cm de ancho en cada cara y 1 balonera en lona tipo canasta de 70 x 45 cm con jareta y logos de

Conade y NFt ¡mpresos, lo anterior en contravención a lo solicltado en el Anexo l, y de conformidad con lo
previsto en el inc¡so a) del apartado V. Descalificación de l¡citantes de las bases de la licitación. A

,.1 , /U
con independenci¿ ¿ lo ¿nterior: ,'J/ - I I(.,' \J.
5e desechan sus propuestas económ¡cas en las partidas 28 y 29 ya que los prec¡os ofertados no son aceptables

por resultar Superiores en más del 10% a los que se observan como med¡ana en la investigac¡ón de mercado

remitida por el áreá solic¡tante mediante oficio No. DFA/252/16 suscr¡to por elC.P l. Fel¡pe Sánchez Martínez

Director de t¡nanzas y Adm¡nistración de la Com¡sión de Deporte del Estado de Gu¿naiuato, de acuerdo ¿l z
situiente (álculo: 

,/¿,.----.. /-\ i\ ll\/1
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Párt¡da Prec¡o unita.io
olertado

Cll(ulo del Prec¡o

un¡tar¡o máx¡mo
aceptable

28 5 7,051.09 51,089.00
29 S4,406.00 5765.60

--.-
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Al lic¡tante "AGRUPACION CIVICA DEPORTIVA PLATEROS, S.A. DE C.V.":

Partlda 16
5e desecha su propuesta ya que no presenta oferta ecoñóm¡ca para la partida 6 delAnexo l, s¡endo partidas de
¡dént¡cas característ¡cas, lo antedor en contravenc¡ón al punto 3. del apartado lll- Presentac¡ón de ofertas y de

conformidad con lo previsto en los inc¡sos a) y g) del apartado V. Descal¡ficac¡ón de licitantes de las bases de la

licitación, además de no ofertar el mejor precio.

Part¡da 17
Se desecha 5u propuesta ya qué no presenta oferta económica para la part¡da 8 del Anexo l, siendo part¡das de
idénticas características, lo anterior en contravención al punto 3. del apartado lll. Presentac¡ón de ofertas y de
conform¡dad con lo previsto en los ¡ncisos a) y g) del apartado V. Descalificación de l¡c¡tantes de las bases de l¿

licitacrón, ¿demás de no ofertar el mejor precio.

Partida 19

Se desecha su propuesta ya que la muestra fís¡ca preséntada para evaluación únicamente cuenta con !n
refuerzo de una tela d¡st¡nta a la manta y se solicita red de voley con medida reglamentar¡a l metro de ancho
por 9.5 mts de largo. Material: h¡¡o de calibre 15 tipo piola con refuer¿os en manta, lo anterior en contravención
a lo solicitado eñ elAnexo l, y de conform¡dad con lo prev¡sto en elinc¡so a) delapartado V. Descalificación de
l¡c¡tantes de las bases de la l¡c¡tac¡ón, además de no ofertar el mejor precio.

Pa.tida 20
5e desecha su propuesta ya que la muestra flsica presentada para evaluac¡ón esta fabr¡cada con un tratam¡ento
no emebrado v se soll€ita red de basquetbol mater¡al(es)r macramé color (es): varios med¡das: oficial
características específicasr Red de básquetbol, h¡lo macramé embreada, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo
solicitado en el Anexo l, y de conform¡dad con lo previsto en el ¡nc¡so a) del apartado V. Descalificación de

l¡citantes de las bases de la ¡ic¡tac¡ón, además de no ofertar el mejof precio.

Lo anter¡or con fundamento en los artículos 37 fracc¡ón lll de la Ley de Adqu¡sic¡ones Arrendam¡entos y serv¡c¡os
del Sector Público y artículo 51 últ¡mo párrafo de su Reglamento, y de conform¡dad con lo prev¡sto en el inciso

a) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la lic¡t¿ción.

PROPUESTAS SOLVENfES:

En estos momentos se hace constar que de conform¡dad al artículo 37 fracción ll de la tey de Adquisic¡ones,
Arrendam¡entos y servic¡os del Sector Público, las propuestas solventes para la presente l¡citac¡ón son las

s¡gu¡entes, lo cual puede ser ¡dentificado en los d¡ctámenes técnicos y económicos que se encuentran en poder

de la D¡rección General de Recursos Materiales y servicios Generales ubicada en este mismo domicilio: ?tt/./
AL CAMPO DEt BAIIO, S.A. DE C.V,

Part¡das 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,77,12,13,14,15,16,17,78,19,20,2L,25,26y 27

POLIMEROS ESPECIALES YTRABAJOS DE RESTAURACION AROUITECTONICA, 5.A. DE C.V.

,.-')
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Comilé de Adquislciones, Arendemientos y Contratación de Seryicios de la Administrdción Pública Esbtal

Part¡das 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, L2,13,14,16,17,18,19,20,21,25,26y 27

OKA sPORTs,5.A. DE C.V.

Part¡das 11, 13, 19 y 20

NOR MAX, S.A, DE C.V,

Partidas 1,4, 5, 6,7, 10,71,12, 14,75,76,18, !9 y 2!

AMERICO OROZCO CUIN

Partidas 8, 10, 12, 14, 15, f7, $,20,22,23y 24

CREAÍIMEX PUBTICIDAD, S.A, DE C.V.

Partidas 6, 8,9, 12, 15, 16y 17

AGRUPACIÓN CIVICA DEPORfIVA PTAfEROS, A. C.

Partidas5, 10,11,12, 13 y 14

[as anter¡ores declaraciones de desecham¡ento y de solvencia tieneñ fundamento en lo dispuesto en el numerál
V. Desechamiento de propuestas, inciso a) de las bases de la licitac¡ón; asl como en lo dispuesto en los anículos
36,36 B¡s y 37 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entosy Servicios delSector Público; y 1,2,46,47 y 51de 5u

ReSlamento, así como en lo señalado en las bases, anexos y lo acordado en la Junta de Aclarac¡ones de la
oreSente ¡icltación.

Una vez analizadas las ofertas técn¡cas y económicas solventes por parte del Comlté, se determina adjud¡car á

las ofenas s¡tu¡entes que cumpl¡eron con la documentación, caractelsticas y espec¡ficaciones solicitadas en

bases, anexos y junta de áclarac¡ones, de conform¡dad con lo d¡spuesto por los anículos 1,2,3, 18,22,26
fracción l, 26 Bis, 28 fracc¡ón ll, 36, 36 bis, 37 y 38 de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y SeN¡c¡os del

sector Público, asícomo en los artículos 46,47, 51, 55 y 56 de su Reglamento, asícomo el inciso e) del apartado

Vl¡. Cond¡ciones de las bases de la licitac¡ón v lo señalado en lajunta de aclaraciones.

AI IiC¡tANtE "POI,IMEROS ESPECIALES Y fRABAJOS DE RESÍAUMC|Ó]{ ARqUTECIONICA, S.A. DE C.V."

se le adjudican las s¡tu¡entes part¡das:

Partlda Oescr¡pc¡ón cani¡dad
Ad¡udicada

Total Ad¡udicado por
PaÉ¡da

10 DOMI PARA TAEKWONDO 14t S 43,873.s6

CUERDA PARASAI.TAR 400 5 8,192.00

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

Total Adiudicado: S 52,065.56

Allic¡tante "OKA SPORTT S.A. DE C.V." se le adjudican las s¡guientes part¡das:

n\+,

a)

| , /)/w
L.'1

/a
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Com¡léde Adou¡s cones. Anendañ¡enlos v C,onh¿leci ón de Servicios de la Adm 4islraoón Publrcá Estal¿l

Adjudlcada Part¡da
12 BALON DE BASqUETBOT no.6 nvo

diseño

128 5 76,32s.12

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las características y especif¡caciones solic¡tadas.

Se hace constar que la partjda 12 se aeduce de 450 a 128 p¡ezas por no contarse con suficiencia presupuestal

med¡ante f¡rma electrón¡ca del oficio FE-DAS-SUF-1045-CODE-2016 de fecha 22 de noviembre de 2016
suscr¡to por el C. José Luis Cuellar Franco, Director de Adqu¡siciones y sum;nistros y val¡dado por J. Fel¡pe
Sánchez Martínez, D¡rector de Finanzas y Administración de la Com¡s¡ón de Deporte del Estado de
Guana¡uato.

Asícomo la Danidal

Descr¡p.¡ón Total ad¡ud¡cado por
Partida

BATON DE VOTEIBOI-

Por 5er el mejor prec¡o de los que cumplen con las característ¡cas y especif¡caciones solic¡tadas.

total Ad¡udicado: S 293,999.12

Al l¡citante "NOR MAX,5.A. DE C.V." se le adjudican las s¡8u¡entes partidas:

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

Asícomo la part¡da:

Total ad¡udi.ádo: I 21,793.50

Al licitante "AMERICO OROZCO CUIN" se le adjudi.an lás siguientes partidas:

Part¡da

40004001'042 16
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5 2t7,674.OO

Partida Descripción Cántldad
Ad¡ud¡cada

Total ad¡ud¡cado pol
Part¡da

PTATO DE SEÑALIZACION 100 s 603.00

17 PIATO DE SEÑALIZACION 400 s 2,4L2.00

zo RED BASqUETBOL 200 s 6,936.00

27 Trofeo de Premiac¡ón 3er. Lugar 25 5 2,868.75

Part¡da Descripc¡ón cantid¿d
Adiudi.ada

Total Adiud¡cado por
Partida

25 Trofeo de Premiacidn 1er. lugar 25 s 4,62s.s0

26 Trofeo de Premiac¡ón 2do. Lugar 25 5 4,348.25

Por ser el mejor prec¡o de los que cumplen con las ca racteríst¡cas y espec¡iicac¡ones sol¡citadas. f.



de Adqurqr'ones, Ane"d¿mrentos v (¡nlr¿laoon de s€1¡o0s de la Adn nrslf¿c¡ón Públ¡c¿ Eslat¿l

Adjud¡cada Part¡da

5 PETO PARA TAEKWONDO 141 s 2s,380.00
Conos de señalización 100 5 990.00

7 ESCATERA DT AGITIDAD s 6,200.00

11 BALON DE EASQUEIBOT 450 s 81,900.00

EALON DE FUÍBOL 450 s 69,7s0.00
16 Conos de señalirac¡ón 400 5 3,960.00

19 RED DE VOLEIBOT 200 5 19,800.00

21 ESCAI-ERA DE AGII-IDAD 5 13,640,00

Comilé

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las caracterlst¡cas y espec¡ficaciones sol¡c¡tadas.

Asícomo la part¡da:

Part¡da Descr¡pc¡ón Cant¡dad

Adjudicada
Total Mjud¡cado por

Partlda
9 SILBAfO 5 1,s00.00

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las caracteristicas y espec¡f¡caciones solic¡tadas.

Total Adiudicado: S 223,120.00

Al lic¡tante "AGRUPAGIóN cNlcA DEPORTIVA PLATEROS, s.A. DE c.v." se le adiudican las siSu¡eñtes part¡das:

Partida Descripción Cánt¡dad

Adjudl.áda
Tot¿l Adjudlcado por

Pan¡da

TATAMI PARATAEKWONDO 5 24,058.40

18 RED DE FUf.EOL 200 5 90,480.00

Por se r e I mejor prec¡o y cum pl¡r con las caracte rística s y espec¡f¡caciones sol¡c¡tadas.

fotal adjudicado: 5 u4,s38.40

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más conv€ñientes pala Gobierno del Estado,

considerándo su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, espec¡f¡caciones y característ¡cas

requer¡das en bases, anexos y junta de aclarac¡ones de la presente licitación, para su funcionam¡ento y uso

destinado; m¡sma que se ajusta a los cr¡ter¡os de ef¡cacia, eficienc¡a, ¡mparc¡alidad, honr¿dez y economía

El expedienté íntegro de la presente l¡c¡tación queda a d¡spos¡ción de lo5 l¡c¡tantes durante los siguientes diez

días hábiles, en la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Serv¡cios Generales ub¡cada en este m¡smo

domicil¡o.

37 de la Lev de Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos yLo anter¡or con fundamento en los anículos 36,36 bis, y

Servicios del Sector Público; y 55 y 56 de su Reglamento. ft
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a) Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para las part¡das 4, 11, 14 y 20 del Anexo lmediante
firma electrónica del oficio FE DAS SUF-1045-CODE-2016 de fecha 22 de noviembre de 2016 suscrito por el C.

José Luis Cuellar Franco, Director de Adquisiciones y Suministros y validado por l. Felipe 5ánchez Martínez,
Director de Finan¿as y Administración de la Comisión de Deporte del Estádo de Guanajuato.

b) La partida 2 del Ane)(o I se declara desierta por no haber contado con propuestas para evaluación. Lo anterior
con fund¿mento en el anículo 38 pr¡mer párrafo de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y serv¡c¡os del
Sector Público, y 58 primer párrafo de su Reglamento, asícomo en el inciso a) fraccióñ ll del apartado Vl.

Declar¿ción de Desierta de las b¿ses de la lic¡tación.

c) Las partidas 28 y 29 del Anexo lse declaran desiertas por no haber contado con propuestas que cumpl¡eran

con las c¿racterist¡cas, especificacioñes y/o requisitos solicitados, además de considerarse precios no

aceptables. Lo anterior con fundamento en ei artículo 38 primer párrafo de la Ley de Adqu¡siciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co, y 58 prlmer párrafo de su Reglamento, así como eñ el ¡nciso a)

fracaión ll delapartado Vl. Declaración de Desierta de las bases de la licitación.

d) Las partidas I,3,22,23 y 24 del Anexo l, se declaran desiertas toda vez que los precios ofertados no son

aceptables por resultar superiores en más de 10% de los que se observán cómo mediana en la invest¡gación

de mercado reali¿ada por el área solicitante. Lo anterior con fundamento en los artÍculos 38 primer párrafo de

la LeV de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y articulo 58 pr¡mer párrafo de su

ReBlamento, así como en el inciso a) fracción ll del apartado vl. Declaración de Desierta de las bases de la

licitación.

el La f¡rma de los contratos respectivos de los lic¡tantes adjudicados se llevará acabo a mastardarel día07de
d¡aiembre de 2016, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantias en la prop¡a fecha según bases, lo

anterior con fundamento en los articulos 48 y 49 de la teY de Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Servicios d€l

Sector Público.

f) El C. losé Luis Pelagio Mejia, Presidente del cómité, présenta las partidas 1, 2' 3,22,23' 24,28 y 29 que se

declararon desiertas en la L¡c¡tación Pública Nacional Presencial 40004001 042-16 para la Adqu¡sicióñ de

Artículos deportivos.

Una vez analizado lo anterior, el comité determina autorizar llevar a cabo l¿ compra sin sujetarse al

procedimiento de lic¡tacióñ pública, a través de procedimieñto de adjudicación directa, toda vez que se han

declarado dichas partidas en la licitación menaionada, a través del área competente de la Com¡sión de

Deporte del Estado de Guanajuato, quien además suscribirá los contratos que deriven de lá presente

autor¡zación, los cuales quedan baio su absoluta responsab¡lidad en el ámbito de su competencia y dándose

por eñterada la representante de d¡cha entidad presente en este acto. No obstante lo anterior, deberán

aplicar en lo conducente las disposiciones que la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡eñtos y Servicios del Sector

Público y su Reglamento prevean para este procedimiento, deb¡endo mantener los m¡smos requisitos, las

modificaciones derivadas de la iunt¿ de aclaraciones, así como la cantidad de bienes ind¡cados en la

convoc¿toria de l¿s part¡das que se declararon desiertas. Lo anterior con fundamento en lo¡ artículos 41

fracción Vllv 42 de la citada Ley; Y 72 fracción vl de su ReSlamento.

40004001'042 L6
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Comilé de Adqu siciones, Arendamienlos y Conlláaclón de Seryjcios de l¿ Administre.lón Priblica Eslatal

En estos momentos se invita al lic¡tante presente a integrarse a este evento, el au¿l apárece en el registro
anexo de licitantes Oarticipantes de ¡a Licitac¡ón Pública Nac¡onal Presencial No. 40004001-092-16 oara l¿
Adqu¡s¡c¡ón de Artículos Depon¡vos:

Nombre

CREAT|MEX PUBUCTDAD, S.A. DE C.V.

C. MARIA ETENA VERGARA VII-TAI.PANDO

¡
¡

A los l¡c¡tantes que no se encuentran presentet se les real¡zará la notificación del con la publ¡cac¡ón en
los tableros informat¡vos de la D¡recc¡ón General de Recuisos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría
de Finan¿as, Invers¡ón y Admin¡strac¡ón, a part¡r de esta fecha y hasta los s¡gu¡entes 15 días háb¡les
posteriores a su em¡s¡ón, así como tamb¡én en las páginas electrónicas www.finanzas.euanaiuato.qob.mx,
www.guanaiuato.gob.mx y www.compranet.gob.mx de conformidad a lo señalado en elapartado ll, ¡nc¡so f),
de las bases del presente evento l¡c¡tatorio, y con fundamento en lo d¡spuesto en el artículo 37 BtS segundo
párrafo de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entosy Servicios delSector Públ¡co.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Públ¡ca, med¡ante el Recurso de
Inconformldad que contempla los artfculos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del
Sector Público, dentro de los seis dlas háb¡les s¡guientes a aquél en que éste se real¡ce o notlf¡que, o el
inconforme tenSa conocrmiento del mismc.

La ¡ntegrac¡ón y competenc¡a del Com¡té de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Serv¡c¡os de la
Adrn¡nistración Públ¡ca Estatalpara llevara cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1,9,28, 30, 31
y 32 de fa tey Contrataciones Públ¡cas pará el Estado de cuanajuato; y 1, 4,23,24,25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Adm¡n¡strac¡ón Pública
Estatal.

Este acto se realizó con la presenc¡a de la representante de la Secret¿rí¿ de la fransparencia y Rend¡c¡ón de
cuentas:

j C. Natalya Hernánde¿ Ulloa

Leída y aceptada la presente acta el C. José Lu¡s Pelagio Mejía, Presidente del Com¡té, da por terminada la
reun¡ón a las 13:30 hoÉs en la c¡udad de Guanájuato, Gto., eldía 24 de novlembre de 2016, f¡rmando en ella
los que interv¡n¡eron.

\
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