
Com ité d e Adqu siciones, Arendam isnlos y ConlialaciÉ,¡ de Ssrvloos de a Ad m in istaoón P ú b Lica Estalal

to
Comité de Adquisiciones' Arrendamientos y Contratación de
Servicios de Ia Administración Pública Estatal

Acta CorresPondiente

A la 825a Reunión Ordinaria

El C. José Luis Cuéllar Franco, Secretario del Comité

siguientes Servidores Públicos:

pasó l¡sta de asistencia estando presentes en el acto los

rauo oe Li-ttéiiaétón FÚeuce NAcr-oNAL PRESENcTAL

4ooo4oo7-o3s-76 PARA ta coutnattctóN DE sERvrcros DE

LABoRATIRTo ctiutco, EN Los PAQUETES DE QUrMrca
cti¡ttcl, uRrANALrgs, HoRMoNAs, GASoMET,RTA'^ -. - .-n¿neñloé¡i coaautactó¡t, EsPEcrALEs, MrcRoBroLocra Y

estuotos oe iEcltrMrENTo DE PAcrENfEs coN vrH/srDA PARA

1ns uutoeoes DEL rvsrrruro DE saLUD PUBLTcA DEL EsraDo
DE GUANAJUATO

La reunión dio principio en la c¡udad de Guanajuáto, Gto ' s¡endo las 12:50 horas del di¿ 25 de noviembre de

lórá 
"n 

lu s"fi de juntas de la Dire.ción General de Recursos Mater¡ales y servicios Gener¿les ubic¡da en

carretera Guanajuato_Juventino Rosas km.9 5'

In estos momentos los miembros part¡cipantes del Comité nombran de común acuerdo como Presidente del

.'..o o"r" "*" ".,o " 
¡a c Maria Teresa Olvera Lópe2, vocal se8ún oficio DGRMySG/0AS'862/:5' :o 2laa(

."" irria"t""," en el artículo 28, fracción lv, tercer párrafo del Reglamento de la Lev de contr4'rac¡ones

Públicas para le Estado de Guanajuato de la Adm¡n¡stración Púbtica Estatt' \-

\Y

Y,
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Com lé deAdou¡scones Arendanr e¡ios v Conlralació¡ de Servicos de laAdm nislración Públca Elalal

c. cintya Torres Caudillo
vocal de Comité según oficio No.
oot / 2o-!9 

,. /. )t' // ,l
.r'/ .l / .l

/

Serv¡dores Públicos de Dependencias y/o Entidactes

c.
Rep
Fin

una vez que isia de asistencia y se hi¿o la declarator¡a de órum legal, de coñlor

Contratac¡ones Públi

Alcántar Díaz
del lnst¡tuto
del Estado

de
de

el Estado de
en el art¡culo

Guanajuato de

a lo s¡8u¡ente:

accrones I y lV del Reglamento de la ley

la Administración Pública Estatal; Y por lo tanto, v idos los acuerdos que en, se proced¡ó

C. Juan Antonio
Representante
Salud Pú¡lica
Guanaju

La C. María Teresa Olvera López, Presidente del Comité' procedió a la presentación de la tabla comparativa dc

aspectos técnicos, la cual se desprende de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes participantes' tab a

que tra siao elaborada por los CC: cristina Vargas Páramo' Gloria carolina Zubiri sosa' luan Antonio Alcanta'

óiaz, clor¡a gli¿a¡eth tvlartínez ortigoza, Rosa NellY Montoya vega, Rosario 5ánchez Navarro' N4anha Edith

Alonsotbarra,MónicaHernándezN4uño5,Ma.cristinaGómezLamadfid,ErasmoHalachHinicBadahoz'Eduardo
üenao. v"y", representantes del Instituto de s¿lud Públ¡ca del Estado de Guanajuato; así como la tabl¿

comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas económicas pr€sentadas por los

r,.'i"li"''o"ni,'*"".,,abra que ha sido erabora':lT:]1":^"Y:::l::::'"Llli'i"t""Xi1i;i'.Tl'ir%ffiI"::
;:;";,''¿ ft: ñ;üu.11"".", oi'"""' de ajquisiciones Y suministros; lo anterior con ll finalidad de

proceder a su análisis para la determinación del presente fallo \-

Para este evento de Licitación Pública Naclonal, Presen€iá140004001'035_15' participan los siguientes licrtant

."g¡n ," ¿"rpr"na" ¿"1 acto de apertura de ofert¿s técnicás de la presente licitación: 
¿-."1

. INTERMET, S.A DE C.V.

. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICo' S'A DE c'v'

. BIODIST, S.A. DE C V.

Del análisis re¿lizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos-Y ,t:":T]"t::"'":
A" 1", 

"i"n". 
técnicas presentadas por los licitantes' y lo determinado en l¿.lunta de Aclarac¡ones

present€ licitacióñ, se determina emitir el fallo correspondiente en los sigu¡entes termlnos: /1
la

/

40004001 03s 16

PáBina 2de 7

(Y
tl



Com lé de Adquisiciones, Arendam enlos y ConlrataclJn de SeÍicios de la Adm nistráción Públic? Eslalal

Al lic¡tante "BtoDtsT, s.a. oE c.v."l

Paftld¿s 2 "REO 8",3 "REO C" Y 4 "RED D"

5e d€s€cha en virtud de lo siguiente:

L

2.

3.

4.

Se solicita presentar CLrrriLrlum Vitae en el que ind¡que, entre otros/ horarios de atención al pÚblico,

organ¡grama e ¡ncluya al menos dos contratos de servic¡os similares aloferlado con otras Instituc¡ones

de Salud Pública debi€ndo presentar además en orig¡nal y copia simple una carta de recomeñdacion

relacionada con cada contrato pres€ntado, la cueldeberá ¡ncluir nombre, dirección y número telefónico
de dichos cl¡entes con datos y número telefónico de la persona de contacto y en el €urr¡culum que

presenta en su ofeÍta no ind¡ca el horario de atención al público y organiSrama de la empresa, además

de que no presenta cartas de recom€ndacióñ, lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el puñto

1.4 del apartado lll "Presentación de Ofertas" de las bases asi €omo a lo acordado en la junta de

aclaráciones, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. "Desechámiento de

propuestas" de las bases de la licitac¡ón.

Se solic¡ta presentar copiá simple del ReBistro Sanitario v¡gente de los equipos ofertados y para los

equipos CLINITEC ADVENTIS, SIEMTNS, IAISON, BAYTEC 2XL, BAYTEC COMPACI, ACL2OO, CI ANALIZER,

CS2100 SIEMENS, AcL900, CA1500 SIEMENS, ILTYE el re8istro sanitario que presenta se encuentra

vencido y no anexa copia de la solacitud de prórroga ante la COFEPRIS, lo anterior en contravención a o
solic¡tado en el punto l.ll delapartado lll "Presentac¡ón de Ofertas" de las bases, y de conformidad con

lo previsto en el ¡nciso a) del apartado V. "Desechamiento de propuéstas" de las bases de la licitación.

Se solicita copia s¡mple delformato DC-4 (Lista de constancias de hab¡lidades laborales), emit¡do por la

Secretaría del Trabajo y Prev¡sión Social y en su oferta no lo presenta, lo anterior €n contravención a lo

solicitado en el gunto 1..1.3 del apanado lll "Presentación de Ofertas" de las bases, y de conformidad con

lo previsto en el inciso a) del apartado V. "Desechamiento de propuestas" de las bases de la lic¡tación

Se sol¡cita presentar el prcgráma de capacitación del 2015 y 2016, registrados ante la Secretaria del

frabajo y Previsión Social o en su caso, constancia expedida por la misma Secretaria de que ya est¿

participando en dichos progr¡mas, así como, re€onocimientos entregados y en su orferáno los

presenta, lo ¿nterior en contravención a lo solicitado en el punto 1.16 del apartado lll "PrÉsentación de

ofertas" d€ las bases, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. "Dtseg!:lrieñto
de oroouestas" de las bases de la l¡citác¡ón.

5. se solicita presentar carta de funciones de los gestores, así como nombres de los mismos y copia d€l

titulo oue avale su formación v en su oferta no presenta copia del título de gestores, lo anterio/en
contravención a lo sol¡citado en el inciso p) del Anexo lde las bases, a lo acordado en la junta de

aclaraciones y de conformidad con lo previsto en el iñciso a) del apartado v "Desechamiento de

propuestas" de las bases de la licitación.

5. Para las Redes B y C en el equipo de electrolitos bajo volumen se solicita electrodos libres dc

mantenimiento sin cambio de membr¡nas, Y €l equ¡po que oferta requiere cambio de electrodos se8ún

demanda de trabaio, lo ánterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el inciso 22) del Anexo l ll de las

bases y de conformadad con lo previsto en el inciso a) d€l apartado V. "Desechamiento de propuestas-

de las bases de la licitación.

7. Para las Redes 8, c y D en el equipo de Hemoglobina Glicosiladá Alto volumen se solicita Volumen de

Aspiración no mayor a 1.5 m¡crolitro5 y el equipo ofertado requiere de 100 mtrrolatros de sangre totel a
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Aspiración no mayor a 1.5 m¡crolitro5 y el equipo ofertado requiere de 100 mfrolatros de sangre totel a

analizar, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo sol¡citado en el inciso 19) del ArfYA tt de 
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Com té deAdouis¡ciones. Arrendám enlos v Contr3tación de Serv cios de a Adm n lrac ón Púb ca Eslatal

conformidad con lo previsto en el inciso aldel apartado V. "Desechamiento de propuestal'de las báses

de la llcitación.

Para l¿s Redes B, C y D en el equipo de Hemoglobiña Glicosilada Mediano Volumen se sol¡c;ta

analizador totalmente automático formado por un solo modulo pará la determinación de HbA1c,

metodoloBía por Cromatografía líquida de Altá Ef¡ciencia, electroforesis capilar, cromatografía por

afinidad, colorimetrí¿, Refractometría €spectral/ que acepte muestras de tubo primario con sangre total
y que deberá contar €on monitor o pantalla y regulador de voltaje y batería de respa¡do, en caso

requerido, y el equipo ofertedo es manual, anál¡sis por cartuchos ind¡viduales y no menciona el monitor
o pant¡lla, regulador de voltáje y bátería de regpaldo, lo anterior en coñtrávención a lo solícitado en el

inciso 191 del Anexo l.ll de lás bases, a lo acordado en la junta de aclaraciones y de conform¡dad con lo

previsto en el inc¡so a) del apartado v. "Desechamiento de propuestas" de las bases de la l¡citación.

Para la Red C en el equipo de Hormonas y Pruebas Especial€s Alto Volumen se sol¡cita Analitos o

estudios a determinar; flormonas {función tiroidea y fertilidad, Insulina, PTH y cortisol) y pruebas

especiales (marcadores tumorales, Troponina l, Perf¡ltorc, serologla infecciosa p¿ra Hepatit¡s A, B y C y

VIH y Ant!CCP), monitorización de fármacos terapéuticos de ¡cuerdo al anexo l.l. (Cárbamazepina,

fenitoina, Ac. Valproico y Metrotexate) y en su oferta únicamente menc¡ona: función tiroidea, fertil¡dad,
insulina, PTH, cortisol, marcadores tumorales, troponina, perfil de Torc, Hep A, Hep. 8, y Hep C, VlH,

ACCP, lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el inciso 14) del Anexo l.ll de las bases y de

conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. "Desechamiento de propuestas" de las bases

de la l¡cit¿ción.

10. Para la Red B se solicita Equ¡po Químic¿ Clínica Alto Volumen y en su propuesta no hace referencia a

dicho equipo para esta Red, lo ánterior en contravención a lo sol¡citado en los Anexo l.ll y llX de l¿s

bases y de coñformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. "Desechamiento de propuestas"

de las bases de lá licitación.

Todo lo anterior con fundamento en los ártículos 37 fracción lll de la Lev de Adquisiciones Arrendamientos y

Servicios del Sector Público y artículo 51 último párrafo de su Reglamento, y de conformidad con lo prev¡sto en

8.

9.

elinciso a) delaoartado V- "Desechamiento de oroouest¿s" de las bases de la licitac¡ón.

PROPUESTAS SOLVENfES:

l,/
En estos morñeñtos se hace constar que de conformidad al artículo 37 fra€ción ll de la Ley de Adqu¡sicioffs,
Arrendamienlos y Servicios del Sector Público, las propuestas solventes para la presente licitac¡ón son las

saguientes, lo cual puede ser identificado en los d¡ctámenes técnicos y económicos que se encuentran en poder

de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales ubicada en este mismo domicil¡o:

lN ILRMET S.A. OE C.V. ,/
Partidas 1 "Red A", 2 "Red 8", 3 "Red C",4 "Red D" y S "Red 8". / ,L,)--
SISTEMAS ESPECIALIZADOS OE DIAGNOSTICO, S.A. DE C,V. \ -r
Partidas 1 "Red A" y 5 "Red E". / '

Las anteraores declaraciones de desechamiento y de solvencia tienen fuñdamento en lo dispuesto en el nurrlerJl

V. Desechamiento de propuestas, inciso a) de las bases de la lic¡tación; asícomo en lo dfpuesto €ñ los articulosV. Desechamiento de propuestas, inciso a) de las bases de la lic¡tación; asícomo en lo dfpuesto €n los articulos

36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendámientos y Serv¡cios del Sector Público;lvrl, 46' 47 v 51de su ,x ,//'/---'1\,/'
40004001-03516 ' .{
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Reglameñto, así como en lo señalado en las bases, ánexos v lo acordado en l¿ Junta de Aclaraciones de
presente l¡citación.

III. Adiudicación de Pdftldas

Lina vez añalizad¿s las ofenas técnicas y económicas solventes por pane del Comaté, se determina adjudicar a

las ofertas siguientes que cumplieron con la documentación, características y espec¡ficaciones solicitadas en
bases, anexos y junta de aclaraciones, de conform¡dad con ¡o dispuesto por los articulos 1, 2, 3, f8.22, 26
ftacción l,26 Bis, 28 fracción l, 36, 36 b¡s, 37 y 38 de le Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, asi como en los artículos 46, 47, 51 y 55 de su Reglamento, así como el inciso e) del apartado Vll.
Condiciones de las bases de la licitación y lo señalado en la junta de aclaraciones.

Al licitante "INTERMET S,A. DE C.V." se le adjudicán las siguientes partidas:

Part¡da Descripción costo lrn¡tar¡o
Total ofcrtado

Total Minimo
Adjud¡cado

Total MáximoPart¡da Descripción fffji."r:Hl: Total Mínimo
Adjud¡cado

Total Máximo
Adjud¡cado

2 RED B I 4,062.48 $38,697,450.00 $ 128,991,500.00

3 RED C A 5,340.78 $36,875,025.00 $ 122,916,750.00

RED D $ 1,639.31 $17,231,610.00 $ s7,43e,700.00

5 RED E $ 1,563.68 $ 9,693,750.00 $ 32,312,500/00

Adjud¡cado
RED I 4,062.48 $38 697 450 00

00
1
5

$

128,991,500.00

RED 5 340.78 875 722,9t6 154 00

RED D I 1,639.31 $17 237 610.00 57.434 700 00

I 563.68 693 750 32,312 500

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracterfsticas y especificacione5 solicitadas.

Se aclar¿ que ta cant¡dad de serv¡c¡os adjudicados ierá de conform¡d¿d a los "Montos Mín¡mos y Már¡|ft€gr'
respecto al prec¡o unitario ofertedo por prueba, de acuerdo a la Tabla Comparat¡va de Aspectos Económicos
por Costo Uniter¡o por Prueba y la oferta económica presentada.

Al licirante "slsTEMAs EsPEclALlzADos DE D|AGNosflco, s.A. DE c.v" se le adiudica la sisuiente Dartidal

Partida

1

Descripción

^*

costo unitar¡o
Total ofertado

5 5,082.00

Total Mín¡mo
Adjudicedo

$50,872,800.00

Total Máx¡ño
Adjud¡cado

$ 169,576,000.00 c(
Partida Descripción costo unitar¡o Total Mín¡mo Total Máx¡ño

Total ofertado Adjudicedo Adjud¡cado

RED A 5,082 00 $50,872,800 r69,576,000.00

Por ser el mejor precio y cumplir con lás caracter{sticas y especificaciones solicitadas.

Se aclara que la cantidad de serv¡c¡os ádjr¡dicados será de conformidad a los "Montos Mín¡mos y Máx¡mos"
respeato ól prec¡o un¡tar¡o ofertado por prueba, de acuerdo a la Tabla Comparat¡va de Aspectos Económicos
por Costo Un¡terio por Prueba y lá oferta económ¡ca prcsentada.

Lás adjudicaciones anteriores, por resultár las propuestas más convenientes para Gobi€rno del Estado,
considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y caracteristicas,
requeridas en bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y !É/
destinado; misma que se ajusta a ios criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economia. I



Com(é de Adqu s c on€s Ar€nd¿mienlos y Contral¡cón de Servcos d€ a AdmrnNracón Públca Erat¿
Lo anterior con fundamento en los artículos 36, 36 bis, y 37 de la Ley de Adquisicion€s, Arrendamientos
SeNicios delSector Público; y 55 de su Reglamento.

I IV. Señalamientos y PuntualizacionesIV. Señalamientos y Puntualizaciones

a) La firma de contratos de los licitantes adjudicados se llevará a cabo a más tardar el dí¿ 09 de d¡c¡embre de
2016, de las 9r00 a las 14i00 horas, presentando las garantías en la propia fecha según bases, lo anterior con
fundamento en los artlculos 48 y 49 de la LeV de Adq!isiciones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público.

lV. Not¡ficac¡ón del Fallo a L¡citantesV. Not¡ficac¡ón del Fallo a L¡citantes

En estos momentos se nvita a los licitantes presentes a integrarse a este evento, los cuales aparecen en el
registro anexo de licitantes participantes de la Licitación Públi€a Na€¡onal Presenci¿l 40004001-035,16 paf¿ la

Contratación de Servicios de Laboratorio Clínico, en los Paquetes d€ Química Clínic¿, Urianalisis, Hormon¿s,
Gasometría, HematologÍa, Coágulación, Especiales y Estudios de Seguimiento para pacientes con VIH/SIDA
para las Un¡dades del lnstituto de Salud Pública del E(ado de Guanajuato:

isrsreuas
c.v.
C. Pablo M¡
INTERMET S.A. OE C.V.
C. Er¡ka Ar¡sta Chávez

F¡rmaNombre

ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO. S.A.

Huértáguel Arredondo

A los licitantes que no se encuentran presentes, s€ les realizará la notificación delfallo con la publ¡cación en
los tableros iñformativor de la Difección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretarí¿
de Finanzas, Inversión y Adminlstración, a p¡rtir de está fecha y hasta los siguientes 15 días hábilcs
posteriores a su emisión, asi como también en las páginas electrónicas www,finanzas,quanaiuato.aob,nl¡,
www.suanaiuato.qob.mx y www.com!ránet.eob.mx de coñfo¡midad a lo señalado en el apartado ll, inciso o),

de las bas€s del presente evento licitatorio, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 BIS segundo
párrafo de la Ley de Adqu¡siciones, Arre¡damientos y Servicios del Sector Públ¡co.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Fun€ión Públ¡ca, mediante el Recurso de
Inconformidad que contempla los artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Públlco, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que éste se re¿lice o notifique, o el
nconforme tenga conocimieñto del mismo,

I vL Fundamento Legal IVL Fundamento Leoal

L¿ integración y competencia del Coñité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Administración Pública €statal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1,9, 28, 30, |1
y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de cuanajuato; y 1,4,23,2d,25, 28, 30 y 31 del

40004001-035 16
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Admin;stración PúbIcalReglamento
Estatal.

Este acto se

Cuentas:

de l¿ Ley de Contrataciones PÚbl¡cas pára el Estado de Guañajuato de la

r€alizó con la oresencia de la reDresentante de la Secr€taría de la y Rendición de//



C. Natelya Herñández Ulloa n.úh ú 71

[eíde y aceptada la présente
reunión a las 13:4¡) horas en
los que intervinieron.

acta la C, María Teresa Olvera
la c¡udad de Guanajuato, Gto.,

Lópéz, Presidente del Comité, da

el día 25 de novlemb¡e de 2015.

por tbrminada la

firm{ry/en elta

1.4\ /-

/?
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