
Comilé de Adquisiciones, Arendam enlos y Coniralacbn de Servicios de la Adm nilración Públic¿ Eletal

to

Comité de Adquisiciones, A¡rendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Coúespondiente

A la 877a Reunión Ordinaria

Farlo de Ia Licitación Pública Nacional Presenciat
4OO s 7OO 1 -O9O- 76 (CAG EG-OgO / 20 t 6 )

Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería

La reunión dio pr¡ncipio en la c¡udad de Guanaiuato, Gto., sieñdo lás 09:q) horas del dí¡ 24 de noviembre de

20¡6 en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y servicios Geñerales ubicada en

carretera Guanaj!rato-Juventino Rosas km, 9,5,

En estos momentos los miembros participantes del Com¡té nombran de común acuerdo como Presidente del

mismo para este acto al C. Antolino Sánchez Sánchez, Vocal según oficio DGRI\4YSG/DAS-862/15, lo ¿nterior con

fundamento eñ el articulo 28, fracción lV, tercer párrafo del Reglameñto de la Ley de Contrataciones Públicas

pára el Estado de Guanajuato de la Administrac¡ón Públice Estatal.

El C. José Luis Cuéllar Franco,

sigu¡entes servidores Públicos:
Secretario del comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto loi

Mietnbros det Co¡ttité

c, antol¡no sánchcz sánchez
Pr€sldcntc del Comlté

c. José Luis cuéllar Fianco
secretar¡o del Com¡té
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Oomió deAdaLr siciones. Are¡dam entos y Corfatación de Serv c os de a Admn stÉc ón Púb ca Eslala

C. Clntva Torres Caud¡llo
No.OO1/2O15

servidores Públ¡cos de

C. David Diaz Estrada

Dependencías y/o Entldades

C. Alejándro Ru¡z Góm€z
Representante del rnstituto de salud Pública Represen Inst¡tuto de Salud

de Guanaiuato

r¡a de

para él Estádo de-Gu.

c. Norma Angé¡i zález Zá.ate
Repré6entante
para el uato

Pública

C. llar¡s€la aa Osor¡o
de salud Públlca ReDresentante d

Desárrollo Soci

C. Elv¡ra v¡d.urri
la Dlrección deRepresentantede I retaría de Desaaaollo

Social y Huma
Representa
Adquisicion Sumin¡stros

una vez qu€ se

en el artículo
Guanajuato de

a lo siguiente:

28. fracciones I v lv del Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

la Administración Pública Estatal; Y por lo tanto, válidos los a€uerdos que se tomen' se proced¡0

I
El c. Antolino sánchez sánchez, Presiden¡e del comité, procedió a la presentación de las tabl¿s compar¿tNas de r
aspectostécnicos,lascUaIe5sedespreñdende|asofertastécnicaspresentadaspor|05|icitantespanicipantes,I
tablas que han sido elaboradas porr David Díáz Estrada, Arturo Barbosa Sabanero' CP Gloria Carolina Zubiri

sosa y c.P. cristina Vargas Páramo, representantes del Instituto de salud Pública del Estado de Guanajuato' !
por l;maelGutiérrez Contreras y c P N4arí¿ Dolores Rivas López, r€presentantes de la secretaría de Desarroll

Social y Humánoi así como la tabla comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende 0.".'": {",t:'
económicaspresentadasporlosl¡c¡tantesparticipantes,t¡bláquehasidoelaboradaporelLicioséLuisCuéllar\
Frañco, Director de Adquisiciones y suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su añálisis para l¡

deternrna(ron del presente fallo. /\
Para este evento de Licitaclóñ PÚblica Nac¡onál Presencial 40051001'090-16 (CAGEG_O9O/2016)' participañ losr I

siguientesIicitantescuyasofertascumplencon|osaspectosadministrativosso|icitadosenb¿sesY¿ne,os,5e8ún
se"desprende de ta revisión cuantitativa realizada en el a€to de apertura de ofertas de la presente licitación: 

/\
. IMBA, s.A. oE C.V. I

f \i^ f
4ooslool-o9o-16 (CAGEG-090/2016) !)l \'
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Com lé deadqursiciones, Arrendamienlos y Conlralac¡ón de Serv cios de a AdmmislraciÓn Públ¡ca Eslal¿

. TIDIA PATRICIA GARCíA ROMO

. ERGONOMIA PRODUCTIVIOAD, S.A. DE C.V.

. SERGIO V€TAZOUEZ SOLÍS

. COMERCIATIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.

. f€cNo RoBrES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

. VANGI,,,ARD OFFICE, S.A. DE C.V.

. PRODUCTOS METAI.ICOS STEELE, S.A. DE C.V.

. OFICINAS Y ESCOLARES, S.A, DE C.V.

. REGIE T INTERNACIONAT, 5.A. D€ C.V.

Del ¡nálisis reali¿ado por este comité a las Tablas comparativas de Aspectos Técn¡cos y Económ¡cos, asícomo

de las ofertas técnicas presentadas pof los licitantes, y lo determinado en la Junta de acl¿raciones de la

presente licitación, se determina emitir el fallo correspond¡ente en los si8uientes térm¡nos:

Al lic¡tante "IMBA S.A. OE C.V"

En|apartidaTsedesca|ificasupropuestayaqueens!ofertatécnicanoespecif¡ca|a5rnedidasofertadas,|o
anterior en contravención a lo solicitado en el anexo l, y de conform¡dad coñ lo previsto en el ¡nc¡so a) del

apartado v. Descalificación de licitantes de las bases de la lic¡tación, adernás de no ofertar el meior precio

Al rcildnte "LlDlA PAÍRICIA GARCIA ROMO":

En la partida 5 se descalifica su propuesta ya que la muestra presentada no cuenta con respaldo medio con

riñon;ras, lo anterior en €ontravención a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto en los

incisos a) y k) del apertado V Descalifi€ación de licitantes d€ las beses de la licitación' tdemás de no ofertar e

mejor precio.

Al licitante "ERGoNoMÍA Y PRoDucrlvlDAo s'A. DE c v ":

En la partid¿ 4 se descalifica su propuesta Ya que su muestra presenta porta etiquetas de plástico y se solicita de

|áminadeacerocaIibre24termInadocfomado,|oantefiorencontrevenciónaIosol¡citadoene|¿nexo|,yde
conformidad con lo prevlsto en los incisos ¿)y k) del apartado V Descalificación de licitantes de las bases de la

licit¿ción.

En la partida 8 se descal¡fica su propuesta Ya que la muestra presentada es tipo maletá y se solicita mes¿

plegable, lo anterior en contr¡vención a lo solic¡tado en el anexo l, V de conformidad con lo previslo en los

incisos a) y k) del apartado V 0escalificación de licitantes de l¡s bases de la l¡cit¿ción' ¿demás de no ofertar e

En la partida 9 se descalifica su propuesta ya que la muestra pr€sentada es color verde y s€ solicita €olor negro'

lo anterior en contravención a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto en los incisos a) Y kl

Al licitante "SERGlo VELAZQUEz sOLlS":

En la pártida 1se detcalifica su propuesta Ya que la muestra presentada no cuenta.

con regulador y bloqueo de tensión, lo anterior en contravención a lo solicitado en el

con lo previsto en los incisos al y k) del apartado V o€scalificación de licitantes de las

del apartado v. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación' además de no ofertar el meior prec¡o'

(
coñ mecanismo reclinable

anexolydeconformidad
b¿ses de la licitación-

.\
40051001 090'16 (CAGEG-090/2016)
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Com lé deAdquis¡ciones, Arrendam enlos y Contratación de Serucios de a Adm¡n slr3cón Púb cá Esl¿tal

En l¿ pa(ida 8 5e descálifica su propuesta ya que en su propuesta €conóm¡ca oferta 168 piezas y se solicitan

158, lo ánterior en contr¿vención a lo solicitado en el anexo l, lo señalado en el punto 2 del sobre (b) de a

of€rta económica del apartado lll. Presentación de ofertas, y de conformidad con lo previsto en los incisos a) y

g) del áp¿rtádo V. Descalificación de licitantes de las bases de la l¡citación, además de no ofertar el mejor
precio,

En las partidas 15 y 16 se descal¡lca su propuesta ya que se solicita respaldo y esiento de polietileño comp¿cto

y oferta en inyección de polipropileno, además de no indicar que es acojinado Asi mismo, no presenta carta de

respaldo de fabricante para estas panidas, Lo ánterior en contravención a lo solicitado en el anexo l, en el punlo

1.9.2 seguñdo párrafo del ¿partedo lll. Pres€ntacióñ de ofenas, y d€ conformidad con lo previsto en el inciso ¿)

del apartado V. Descalifi€ación de licitantes de las bases de la lic¡tación

En la partida 18 se descalifica su propuesta ya qle presenta contrad¡ccióñ entre la propuesta técnica y el

cátálogo, en la propuesta técnica oferta doce entrepaños y en el catálo8o el modelo ofertado corresponde a 14

entrepaños. Lo anterior en contravención a lo 5ol¡citado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto en los

incisos a) y j) del apartado V. Descal¡ficación de l¡citantes de las bases de la licitacióñ.

En la partida 19 se descalifica su propuest¿ ye que en el catálogo presentado no incluye el modelo ofertado, lo

anterior en contravención a lo solic¡tado en el punto 1.7 del apartado lll. Presentáción de ofertas y de

conformidad con lo previsto €n el inciso a) del apartado v. Descal¡ficación de l¡citañte. de las bases de la

licitación.

Al licitant€ "cOMERCIALIZADORA OFIfODO S A. DE C V "r

En la partida 1 se descal¡fica su propuesta ya que oferta 96 piezas y se sol¡citan 93, lo anterior en con¡ravenclon

a lo solicitado en el anexo t, lo señalado en el punto 2 d€l sobre (b) de la oferta económica del apaftado ll

presentación de ofertas, y de €onformidad con lo previsto en los incisos a)Y g)del apanado v. oescaliflcac¡ón

de licitantes de las bases de la licita€ióñ.

Enlasoartidas15Y16'edesca|ificasupropuestayaqueensupropuestatécnicanomencionaquee|bien
ofertado sea acojinado, lo anterior en contrevención a lo solicitado en el anexo I y de conformidad con lo /
previsto en el inciso a) del ap¿rtado V Descalificación de licitantes de las bases de la licitac¡óo /

Al licitante "VANGUAR0 OFFICE S,A. DE C V ":

En la partida 1se descalif¡ca su propuesta ya que presenta muestra en color azul Y se solicita color neBro'

anterior en contravención a lo solicitado en el anexo I y de conformidad con lo previsto en los incisos a)Y k) de

apartado V. Descalificación de licitantes de las beses d€ le l¡citación-

En la partida 5 se descal¡f¡ca su propuesta ya que presenta muestra en color azul y se solicit¿ color ne8r{'.lo

anterior en contravención a lo solicitado en el anexo I y de conform¡dad con lo previsto en los incisos a) y k)bel

apartado v. Descalificación de licitantes de las bases de la llcitación, además de no ofertar el mejof precio

En la partida 6 se descalitica su propuesta ya que presenta muestra con medidas de 220 r 30 x 84 v se solicitanff

mediáas de 220 x 45 x 91 (tolerancia r/- 1.m), lo anterior en coñtravenc¡ón a lo solicitado en el anexo I y dey 
1

conformidad con lo previsto en los incisos a)y k) del apartado v. D€scalificación de licitántes de las bases de l¿ l

licitáción.

En ]a p¿rtida 8 se descalifica su propuesta ya que la muestra presentada es tipo maleta y 5e sollcrta mesr A
plegable, lo anterior en contravención a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo prev'U" 

":i"t \
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Com(é de Adqu sic ones Arrendamrenlos y Conlralacón de Servcos de la Adminislracón PÜbl¡ca Eslal¿

incisos a) y k) del apartado V. Descalificación de lic¡tantes de las bases de la licitáción, además de no ofertar el

En la partida 9 se descalifi€a su propuesta ya que la muestra present¿da e5 de una sola pie2a y se solicita en dos

piezas, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto en los incisos

á) yk) del apartadoV. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación, ádemás de no ofertar el meior

Precio.

En la partida 18 se d€scalifica su propuesta ya que se soli€¡ta lmagen del bien ofertado en el catálogo, presenta

imagen de estante sencillo con cinco entrepaños y un cubrepolvos y se solicita doble con dot€ entrepaños y dos

cubreoolvos. Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo | ásícomo en el punto 1 7 del apartado I I

Presentación de ofertas, yde conformidad con lo previsto en los ¡ncisos a) yjldelapartadoV Descalificación de

licitantes de las bases de la licitación.

En la partida 19 se descalifica su propuesta ya que se solic¡ta imagen del b¡en ofertádo en el €atálogo, presenta

imagen de estante con cuatro entrepaños 5in cL-lbrepolvo y 5e solic¡ta con cinco entrepaños Y un cubrepolvo Lo

anterior en coñtravención ¿ lo solicitado en el anexo I asícomo en el punto 1,7 delapartado lll Presentacióñ de

ofertas, y de conformidad con lo pfevisto en los incisos a) y i) del apanádo v. D€scalificáción de lic¡tañtes de las

bases de la licitación.

Al licitante "PRODUCTOS METAIICOS STEELE S.A. DE C.V.":

tn la partida 1 se descalifica su propuesta ya que oferta 117 cm de altura y se solicita 131 cm de altura

{tolerancia +/ 3 cm), lo anteriof en contravención a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto

en el ¡nciso a) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de lá lic¡tación

En la partida 2 se descalifica su propuesta ya que la muestra present¿da no cuenta con acabado laminado

plástico de alta presióñ en lado izquierdo, lo anterior en contravenc¡ón a lo sol¡citado en el anexo l, y de

conforrnidad con lo previsto en los ¡nc¡sos a) y k) del apartado v. Descal¡ficación de l¡citantes de las bases de la

licitácrón, ¿dem¿s de no ofertar el mejor precio

En la pártida 4 se descalif¡ca su propuesta ya que presenta muestra en acab¡do color negro y se solicita en

acabadoco|orgris,adeñá5denomencionare|co|orensupropuestatécnica.toanter¡orencontfavenciónalo
solicitado en el anexo l, v de conformidad con lo pfevisto en los inc¡sos a)y k) del apartado v Descallficación de

lic¡tantes de las bases de la licitac¡ón

En la partida 6 se descalifica su propuesta ya que presenta muestra en color neSro y se solicita en color gris, lo

anterior en contfavenc¡ón a lo solicitado en el anexo l, y de conform¡dad con lo previsto en los incisos a ) y k) del

apanado V. Descalificáción de licitantes de las bases de la licitación

En la partida 17 s€ descalifica su propuesta ya que no ñenciona el color ofertado y se solicita color m¿pl€'

anterior en contravención a lo solicitado en el anexo l, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) de

aoartado V. Descal¡f¡cación de l¡citantes de las bases de la licitación-

\r
Al licitante "oFfcfNAs Y EscoLARES S.A. DE CV.", | / I

tl.
En la partida 6 se descalifica su propuestá ya que no presenta muestra para evaluación' -lo 

anterior ef r^

contravención a lo solicitado en el iñciso b)Características de muestras de apartado ll lnformación Especifica de

IaIicitación,ydeconformidadconIoprevistoen|osincisosa)yk)delapartadoV'0esca|ificacióndelicitañtes,
de las bases de la licitac¡ón.

4OO51OO1-O9O 16 (CAGEG 090/2016)
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En la partida 8 se descalifica su propuesta yá que no presenta muestra para evaluación, lo anterior en

contravención a lo solicitado en el inciso b) Características de muestras de apartado ll. Inform¿ción Específica de

la licitación, v de conformidád con lo previsto en los iñcisos ¿) y k) del ¿partado V.0escalificación de licitantes

de las bases de la licitación, además de no ofenar el mejor precio.

En las partidas 15 y 16 se descalifica su propuesta ya que en sLl propuesta técnica no menciona que los bienes

ofertados sean con respaldo y asiento de polietileño compacto, lo anterior en contravención a lo solicitado en el

anexo t, y de conformidad con lo previsto en el inciso aidelapartado V. Descal¡ficación de licitantes de las bas€s

de la licitac¡ón.

En la panida 17 se descal¡fica su propuesta ya que se solicita imagen del bien ofertado en el catálogo, present¿

imagen de mesa de 4 patas y se solicita con base metálica en T en los dos costados Lo anterior en

contravencióñ á lo solicitado en el anexo l, así como en el punto 1.7 del apanado lll Presentación de ofertas, y

de conformidad con lo previsto en los incisos a) y j) del apartado V. Descalificación de licitantes de las tJases de

la licitación.

Al lrcrrante "RtGlE T. INTERNACIONAt S.A. DE C.V.":

En la partida 4 se descal¡fica su propuesta Ya que

lámina de acero calibre 24 t€rmjnado crorñádo,

conformidad con lo prevrsto en los incisos a)y k)

l¡citación.

Las anteriores descalificaciones en apeEo a lo solicitado

fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descalificación

licitación; asi como en los art¡culos 66 fracción V Y 77 de la

Guanaiuato; y el artícLl o 93 írácción I del ReSl¿mento de la

Guanajuato de la Administra€ión Pública Estatal

su muestra pres€nta porte etiquetas de plástico y se solicita de

lo anterior en contravención a lo solicitado en el anexo l, y de

del apartado V. Descálificación de li€itantes de las bases de la

en bases, anexos y junta de aclaraciones, con

de Licitentes, inciso a) de las bases de la presente

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado dc

Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

fi.a. AdJu.ticación de Partidas

t,na vez definidas las ofeftas descalificadas por los motivos señalados en cada caso, y de acuerdo a l¿

información analizada por parte del Comité, se determina adjudicar a las siguientes ofenas que cumpller0n €on

la documeñtación, características y especificaciones solicitadas en bases, anexos y iunta de aclarac'ones' e¡

virtud de que para las si8uient€s partidas del anexo l, se cuenta con al menos una propuesta que reune los

requisitos; as;ectos téc;icos Ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 fracc¡ones I v ll

deiReglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de l¿ administración Pública

Estatal, así como el inciso g) del apartado Vll. Condiciones de las bas€s de la licitación Y lo señalado en la junt¡

de aclatac!one5.

Al licitante "IMBA , s.A, oE c.v." se le adjudica la siguiente partrda:

Ü[l

i
r cant¡dad Ad¡ud¡cada r.t"iAd¡,d¿;CÍ; l

164

con lás características y especificaciones solicitadas

Part¡da
Pert¡da

s L27,L49.20

Por ser el mejor precio Y curnPl¡r

r$4005 1OO1-O9O' 16 (CAG EG-090/2016)
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Comilé de AdquisrcDnes, Arendam entos y Contralación de Servicios de la Adrn nlsiráciÓn Públlcá Elatal

Total adjud¡cador S127,149.20

Al licitanre "LlDlA PATRICIA GARCIA RoMo" se le adjudi€a la siguiente partida:

Por ser el mejor precio y cumpl¡r con las caracteristicas y espec¡f¡caciones solic¡tadas.

Así como las pártidas:

Por ser el m€jor precio de ios que cumplen con las características y especificaciones solicitad¿s

fotal adjudicador s453,318.72

Al licitante "SERGlo vEtAzQt,Ez sol-ls" se le adjudica la siguiente partida:

Por ser el mejor precio y cumplir con las €aracterísticas y especificac¡ones sol¡citadas

Asícomo la partida:

Por ser el mejor pre€¡o de los que cumplen con las caracter¡sticas y espec¡f¡caciones solic¡tadas

Total adjud¡cado: 91,174,627.60

Al licitante "coMERclAUzADoRA OFlToDo s.A. DE c.v." se le adjudi€a la siSuiente part'da:

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especific¿clones solicitadet

400s 100 r-090-16 (CAGE G-090/20 t6)
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Partida Déscripc¡ón Cant¡dad Adiud¡cada lotal Adjúdlcado por
Pañ¡dá

8 MESA PTEGABLE 158 5157,022.72

Part¡da oescrlpción cantidad
Adjudi.ada

TotalAdjud¡cado por
Part¡da

SILLAS PI-EGABLES ACOJINADAS 180 s 4s.936.00

SILTAS PLEGABLES ACOJINADAS 300 s 76,s60.00

18 ESTANTE PARA LIBROs 20 5118,320.00

19 ESTANTE 90 X 36 X 190 20 5 61,480.00

Part¡da Descripción cantidad Adjudicada TotalAd¡udicado Por
Partlda

13 BANCA DE 3 PTAZAS 292 5 726,554.40

Part¡da Descr¡pc¡ón cant¡dad Adiudic¿da I Totál Adjúdicado por
Partlda

6 ANAQUEIESTIPO ESQUELETO 214 5 448,073.20

Partide

7

Descr¡pc¡ón centided Ad¡udicada Total AdJudicado por

Partida

5ILLAsINDIVIDUALES t67 s 63,733.88
q'.



Comilé d€ Adquis c ones AÍendam entos y Conlralación de Serviciosdeia Adm n stación Púb ca Eslelal

Asícomo la panida:

TotalAdjudi.ado por

por s€r el mejor precio de los que cumplen con las características y especificac¡ones solicitádas

fotal Adjud¡cado: S129,853,88

Al licitante " VANGUARD OFFICE S,A. DE C.V." se le adiudican las siguientes partidas:

Por ser el me,or precio y cumplir con las caracterlsticas Y especificac¡ones solic¡tádas'

Total Adjud¡.ado: S273,493.20

At ticitante "oFlclNAs Y ESCoLAR€S s.A. DE c.v." se le adjudican las siguientes partrdas:

Por ser el mejor precio y cumplir con las característ¡cas Y especif¡caciones solicitadaS'

Así como la partida:

Por ser el mejor pr€cio de los que cumplen con lós características Y especificaciones solicitádas

Total Adjud¡cadoi S930,190,08

Al licitante "REGIE T INTERNACIONAL S.A. OE C.V " se le ¿djudica la siSuiente partrda:

Part¡da cantided Adjudicada ] TotalAd¡ud¡cado por

Partida

SILTON SEMIEIECUTIVO

/

400s 1001-090- 16 (CAG E G'090/2016 )
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S 140,721.09

,),

Mesa de fabajo par¿ aulas

Part¡da Descripción Cantidad
,dlud¡cada

TotalAdjud¡cado
Dor Part¡da

2 ESCRITORIO 120 CMS PEDESTAT DERECHO 102 5 223,624.80

3 ESCRITORIO EN L 7 5 23,At2.AO

74 Librero de laminado melamínico 9

ert¡da 0esaripc¡ón c"nia"¡ l¿¡u¿¡."¿rT rorl ¡tdiudicado por
Part¡da

SILLA DE VISITA 512 236,974.08

10

11

SILLA INFANTIL 30 8,178.00

MESA INFANTIL 14 7,308.00

Archivero 4 gavetós

TotalAdjud¡cádo Por

611,130.OO

Cañtidad Adjudicada

Q
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Por ser el rnejor precio de los que cumplen con las características y especificaciones solicitadas

Total Adjud¡cado: S140,721.09

Las adiudicáciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes par¿ Gobi€rno del Estado,

considerando su cumplimieñto en todos los ¿spectos técnicos en condicioneS, espec¡ficacion€s y caracterist¡cas

requeridas en bases, an€xos y junta de aclaraciones de la presente licitación, pára su funcionamiento y uso

destinadoi mism¿ que se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honrade2 y economia.

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

a drsposición de tos licitantes durante los siguientes quince días hábiles, así como el expediente íntegro de la

presente Llcitación, eñ la Dirección General d€ Recursos ¡/lateriales y Servicios Generales ubicada en este mismo

domicilio.

Todo lo anterior con fundamento en los artículos 72,73,'14,76y77 de la Ley de Contrataciones Públicas para

el Estado de Guanajuato; y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas pafa el Estado de

Guanaiuato de la Administraclón Pública Estatal

a) Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para la partida 18 mediante firma electrónica del ofic o

FE-OAS,SUF-1042-LPNP90SEOESHU 2016 de fecha 22 de noviembre de 2016, suscrito por el Lic. José tuis

CLréllar Franco, Di¡ector de Adquisiciones y Suministros, y validado por la C P María Dolores Rivas Lópe7'

Directora Gener¿l de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social Y Humano'

b) Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para las partidas 4 y 6' según el oficio No

CGAyF/DGA/DRMYSG'O 1132/2076 de fecha 23 de noviembre de 2016, suscrito por la CP Cristina vargas

páramo, Directora Gener¿lde administración del Instituto de salud Pública del Estado de Guanajuato.

c)Lapartida12de|AnexoIsedeclaradesiertaporñohabersepresentadoofertasparaeva|uación'Loántellor
confundamentoen€|¿rtícu|o94segundopárrafodeReg|amentode|aLeYdecontratacionesPúblicaspalacI
EstadodeGuanajuatode|aAdministraciónPúbIicaEstata|,ásicomoenIoestabIecidoenlafiacción||,incis
a) del Aoartado Vl- Declaración de Desiert¡, de ias bases de la l¡citación'

d) La firmá de los contratos respectivos de los licitantes adjudicaclos

d¡ciembre de 2016, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las

anterior co¡ fundamento en los artículos 46 y 47 de la Ley de

Guanaju¿to

e) En virtud del diferimiento de f¿llo de la presente licitación, la fecha máxima de entrega será a más tardar el

de enero de 2017.

Sánch€z Sánchez, Presidente del Comité, presenta la partida 12 del anexo I que se declaro

licitación 40051001-090-16 (CAGEG-090/2016) para la Adquisición de Muebles de Oficina !

se llevará a cabo a mas tardar el dla 07 de

garantfas en la propia fe€ha se8ún bases, lo

Contrataciones Públicas para el Estado de

09

f) El C. Antolino

Est¿nteria- (
una vez analizado lo anterior, y en virtud de que el techo presu

S19,800.00, monto que se encuentra dentro del supuesto de adjudicac

de la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Gu¡najuato

40051001'090-16 (CAGEG_090/2016)
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puestal de dicha partida ásc¡ende a

ión directa que establece el artículo 5f
para el Eiercicio Fiscal 2016, el Comite

z'{) ,J,,- :"' I r,\l

a



ComlédeAdquisiciones,ArendamenlosyConlralacióndeServciosdeaAdrninstracónPúbcaEsl¿lal

determina autorizar llevar a cabo la compra en a modalidad de adjudicación directa, tod¡ vez que se ha

declarado desierta una partida en su primer¡ convocatoria, a través del área competente del lnstituto de

Salud Pública del Estado de Guanaiuato, quien además suscribirá el contrato que derive de la presente

autori¡ación, el cual queda bajo su absoluta responsabilidad en el ámbito de su competen€ia, dándose por

enterádos los representantes de esa entidad presentes en este acto. No obstante lo anterior, se deberá

apiicar en lo conducente las disposiciones que la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato

y el ReBlamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guan¡juato de la Administración

Pública Estatal oreveañ para este procedimiento,

Lo anterior con fundamento en los artículos 31 fracción 1X,79 penúltimo párrafo de la Ley de Contrataciones

Públicas par¿ el Estado de Guanaju¿to, y artículo 101 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de

Coñtrataciones Públicas para €l Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal

El pr€sente acto puede ser impu8nado ante la Secretáría de la Transparencia Y Rend¡ción de Cuentás,

mediante el Recurso de Inconfofmidad que coñtempla el artículo 142 de la Ley de contrataciones Públicas

paraelEstadodeGuanájuato,d€ntrode|oscincodíashábi|essiguientesaaque|enqueé5teselea|iceo
notifique, o el inconforme t€nga conocimiento del m¡smo

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrata'ron de Servrcros de l¡

AdministraciónPúbIicaEstataIpara||evaracaboeIpreSenteacto,sefundamentaenIosartícu|os1,9,28,30,31
y 32 de la Ley de Contrátáciones Públicas para el Estado de Guan¿iuato; y 1',4,23' 24 25' 28' 30 Y 31 dcl

Reg|amentode|aLeydecontratacionespúb|icasparae|EstadodeGu¿najuatode|aAdministraciónPúb|ica
Estatal.

Este acto se realizó con ta presencia de la representante de la Secretaría de la fransparencia y Rendición de

Cuentás:

C. N¿talya Hernández Ulloa

Leída y aceptada la Presente
reunión a las 10:20 horas en

los que lntervrnreron.

..-')1-\.'
40051001-o9o 15 (caGEG 090/2016)

Pá8ina 10 de 10

I
ecta el C. Antolino 5ánchez Sánchez,

la ciudad de Guanajuato, Gto, eldía
Presidente del Comité, da por terminada l.
24 de ñoviembre de 2016, frrmando en ellr
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