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Acta Coffespon.diente

A Ia 844a Reunión ordinaria

Fatto de td Licitación Ptlblica Nacional Presenciat
4OOS 7OO 7 -O94- 7 6 ( CAG EC-O74/ 20 7 6 ) Seg u nda Convocatoria

Adquisición de Materiales, Utiles y Equipos Menores de
Tecnologías de la Informl:i_ón y Colnun¡c19!9nes

ta reun¡ón dio principio en la ciudad de Gi.¡anajuato, Gto., siendo las 11:30 horas del dia 02 de dlclembre
2016 en l¿ Sala de Juntas de ¡a Direcc¡ón General de Recorsos Mater¡ales v Servic¡os Generales ubicada
carretera Guanajuato'Juventiño Roses km. 9.5.

st9

de

ElC. José Arturo Méndez M¿rmolejo, Secretario delComité pasó l¡sta de asistenc¡a estando presentes en elacto
los siguientes Servidores Públicos:

M¡embros del
C, Ricardo Suárez Inda
Presidente del Com¡té

c,
Mar

Méndez
segun

oficio No. o7r3/-20l'
..'1./

rio
No

5

eP['
/DAS-

C. M¡riam Sugghey Colmenero C. C¡ orres caudillo
Rojas
Vocal de Com¡té según oficio

vocal de Comité según of¡cio
No.0O1/2O16
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Com lé deAdouisicionos. Arendam €ntos v Conlralac¡ón d€ Sery c os de a Adnrin stracÓn Púb ca Eslata

Se¡vidores Públicos de Dependencías y/o Entidades

C. María del Carmen
RéDresentante de

chávez López
la Secretaría de

y Adrn¡nistrac¡ón

c. Franc¡sco Jayier Martíñez Molina
Réoresentante I del Inst¡tuto de Salud

C, Omar Urbin
Representan la Procuradur¡a
General de Ju

Una ve¿ que se pasó list¿ de /sistencia y se hizo la declaratoriá de quórum leeal, de conformidad con lo prev¡sto

II. Determinación del Fallo

El C. Ricardo Suárez Inda, Presidente del Comité, procedió a la presentación de las tablas comparativas de

¿spectos técnicos, las €uales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes participantes,

tablas que han sido elabor¿das por los C.C. Francisco lavier Martíne2 Molina, Arturo Barbosa Sab¿nero, Glo¡a
Carolina Zubiri Sosa y Cristina Vargas Páramo, representantes del Instituto de Salud Pública del Estado de

Guanajuato; Eli¿abeth Rocha Arias, Esmeralda luárez Mayorga, David R¡vera FrancoyJosé Luis Cha8olla López,

representantes de la Secretaría de Gobierno; Mariselá Barroso Osor¡o y Maria Dolores Rivas López,

representantes de l¡ Secretaría d€ Desarrollo Social y Humañoi Gabriel Granados García, Francisco laver
Hernández Ramírez, Emmanuel Colín Vargas, Sara [,4. Velázquez Morales, losué lsrael Medina López, José

Gerardo Flores Peña, Claudia Marivi López del Agua, Karina Sáñchez Dáv¡la, Rosa María N4urillo Borja y Luis

Enrique Ramos Pórez, representantes de la Secretaría de Finañzas, Inversión y Administración; Jeshua Sam¿el

Gutiérrez luárez, luan Gabriel Ornelas Coss y León y Armando Estrada Sánchez; representantes de la

Procuraduría General de Justicia; asícomo la tabla comparativa de aspectos económicos, la cual se despren(le
d€ l¿s ofertas económicas presentadas por los licitantes participantes, tabla que ha sido elaborada por los C.C.

Miriam Sugghey Colmenero Rojas, Ejecutivo de Compras, y por José Luis Cuél¡¿r Fránco, Director de

en el ¿rtículo 28, fracciones'l y lV del Reglarnento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estádo de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tañto, válidos los acuerdos que se tomen/ se procedió

a lo siguiente:

Adquisciones y Suministros; lo anterior con la fi¡alidad de proceder a su análisis para la determinación d

solicitados en bases y anexos, según se despreñde de la revisión cuantitátiva r€alizada en el acto de ape+ra de

ofertas de la pr€sente licitación: 
\

. LATIN ID, S,A. DE C., Li. pc S€RVER, s.A. DE c.v. i /. NlflOAfA [EON, S.A. DE C.V. ,./ l.
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presente fallo.

Para este evento de Licitación Pública Nacional Presencial 40051001'094'16 (CAGEG-074/2016J Segund¿-
Convocatoria, particlpan los siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administr?{vos



ComilédeAdqu6co¡es,ArendañentosyConlralacróndeServic¡osdeaAdm¡nsracónPúbc¡Esl¿lal

Del análisis realizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos fécnicos y Económicos, así como

de las ofertas técnicas presentadas por los llcitantes, y lo determ¡nado en la lunta de Aclaraciones de l¡
presente licitación, se determina emitir el fallo correspondiente en los siguientes términosl

Al licitante "NlTlDATA.5,A. DE C.V.":

Partida 9

Se descalifica su propuesta ya que 5e solicita carta con firma autógrafa del Fabricánte en la cual señale que el

Licitante es Distribuidor Certificado par¿ comercializar la línea de productos de seguridad dur¿nte el año 2016 y

no la presenta, lo anterior en contravención a lo solicitado en el numer¿l 1.13 del apartado lll. Presentación dc

ofertas de las bases de lá licitóción, y de conformidad con lo pr€visto en el inciso a) del apartado V
Desca ificación de licitantes de las bases de la licitación.

Al li€itante "PC SERVER, S.A. DE C.V.":

Part¡da 50
Se descalifica su propuesta de la partida 50 delAñexo I ya que no oferta la partida 14 y ambas partidas guardan

idénticas caracteristicas, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, y de conformidad con lo

p¡evisto en los incisos aly h) delapartado V. D€scalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Las anteriores descalificaciones en apego a lo solicitado
fundamento en lo dispuesto en el nurñeral V D€scalificación

licitación; así como en los artículos 66 fracción V y 77 de la

Guanajuato; y el artículo 93 fracción ldel ReSlamento de lá

Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

en bases, anexos y junta de aclaraciones, con

de Licitantes, inc¡so a) de las bases de la presenle

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

II.a. Adiudicac¡ón de Partidas

Una vez definidas las ofertas descalificadas por los motivos señalados €n cada caso/ y de acuerdo a la

información analizada por parte del Comité, se determina adjudicar a las sigu¡entes ofertas que cumplieron con

la documentación, caracteristicas y e5pecificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de aclaraclones, en

vinud de que para las siguient€s partidas del anexo I se cuenta con al menos una propuesta que reune los

requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conform¡dad con lo daspuesto por el artículo 93 fracciones ly ll

del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Admiñistración Pública

Estatal, así como €l inciso h) del apartado Vll. Condiciones de las bases de la licitación y lo señalado en la jont¿

Al l¡citante "LAT|N lD, S.A. DE c.v." se le adjudica la siguiente part¡da:

P¡rtid¿ oescr¡pción Cant¡dad Adjud¡cada

KIT DE MATERIAL

LICENCIAS

Por ser el mejor precio y cumplir

Total adjudicado: S3,069,350.00

3,069,360.00

\i .'
¡

\

I

coñ las característica5 v esoecificaciones solic¡tadas.
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Al licitante "PC SERVER, S.A. DE C.V." se le adiudica la siBUiente part¡da:

Part¡da

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

Total Adjud¡cado por
Partida

30

Total Adjud¡cado: 57,325.¡t0

Las adjudicaciones anteriores,
€onsiderando su cumplimiento
r€queridas en bases, anexos y

destinado; misma que se ajust¿

por resultar las propuest¿s más conven¡entes para Gobierno del Estado,

en todos los aspectos técnicos en coñdiciones, especificaciones y características

iunta de aclaraciones de la presente licitación, para 5u funcionamiento y uso

a los cr¡ter¡os de efícacia, eficieñcia, imparcialidad, honrade2 y economía.

Las tablas comparativas d€ aspectos técnicos y económicos forman parte lntegral de la presente Acta y quedan

a disposición de los licitantes durante los siguientes quince días hábiles, así cor¡o el expediente íntegro de 1a

presente Licitación, en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 6enerales ubicada en este mismo

domicilio.

Todo fo anter¡or con fuñdamento en los artÍclr1os72,73, 14,76y 77 de la Ley de Contrataciones Públicas para el

Estado de Guanajuato; y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contrata€iones Públicas para el Estado de

Guanaiuato de la Administración Pública Estatal.

Las partidas 10, 11, 12,13,74,15,16,1,1,IA,20,2I,22,24,25,26,21,1A,31,33,34,35,36,37,40,51,52,
53,55 y 56 del Anexo | 5e declaran desiertas por no haberse presentado ofertas para evaluación Lo anterior

con fundamento en elartículo 94 s€gundo párrafo de Reglamento de la Ley de Contratac¡ones Públicás par¿ el

Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, asicomo en lo establecido €n la fracción ll, inciso

a) del ADartado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de la licitación

La partida 5O delAnexo I se declara desierta por no haberse cont¡do con propuestas que cumplier¿n con las

características, especifica€iones y/o requisitos solicitados. Lo anterior con fundamento en el artículo 79,

fr¿cción ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, 94 segundo párrafo del

Reglamento de la Ley de Cont¡at¿ciones Públicas para el Estado de 6uanajuato de la Administración Pública

a)

Estatal, asícomo en lo establecido en la fracción ll, iñciso b) del Apartado Vl Declaración de Desierta, de l¿s

bases de la licitación.

c) Las partidás 1, 2,3,4,5,6,1,8,19,23,29,32,3a,39, 4!,42, 43, 44, 45,46,47,48,49 v
decl¡ran desiertas toda vez que aún y cuando haY al menos una oferta que cumple con

especificaciones y requisitos solicitados, los precios se consideran "PRECIOS NO ACE

suoeriores en más del 10% de los qu€ se observ¿n como mediana en la ¡nvestiSación de

por elárea solicitante, de acuerdo a lo siguiente:

54 del Aner(o l, \e
las característica\
PfAaLES" por sir
nercado 

?a|izada,i i' 7i
t, ,t'
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Part¡da Cálculo del Preclo
uñ¡taf¡o aceptable

Prec¡o "NO
ACEPTABLE,,más balo

ofertado
I 90.24 97.44

2 1,673.65 1,771.32

3 1,268.85 L,5L1.44

4 1,586.61 1,17r32
5 2,853.40 2,853.60

6 2,853.40 2,853.60

7 330.00 649.60
8 34,62 1,160.00

90.24 9t.44
330.00 649.60

29 1,835.35 2,384.96
461.45 812.00

38 1,!O7.22 1,252.80
39 90.24 97.44
41 r,4L7.78 1,459.28

42 941.83 1,156.52
43 941.83
44 I,IO7.22 7,252.80
45 330.00 649.60
46 206.80 348.00
41 941.83
4A 941.83 1,156.s2
49 941.83 1,156.52

54 90.24 97.44

o,

Lo anter¡or con fundameñto en el artículo 79, frecc¡ón ll de la ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de
Guanajuato; y 94 párrafo segundo del Re8lamento de la L€y de Contrátaciones Públicas para el Estado de
Guanajuato de la Adm¡n¡strac¡ón Púb¡ica Estatal, asi como en lo establecido en lá fracción tt, inc¡so b) del
Apanado Vl. Declaración de Desierta, de las beses de la l¡citac¡ón.

La firma de contratos de los lic¡tantes adjud¡cados se llevará a cabo a más tardar el día 16 de diciembre de
2016, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantías €n la propia fecha según bases, lo anterior con
fundamento en los artículos 46 y 47 de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato.

E¡ C. R¡cado Suárez lnda, Presidente del Comité presenta las partidas 1,2,3, 4,5, 6,1, a, fi,71,72, 13, 74,..'
1s,76,17,78,19,20,2r,22,23,24,2s,26,27,2A,29,3I,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,43,
46, 47, 48, 49,50, Sf,52, 53,54, 55 y 56 que se declararon des¡ertas en la licitación 40051001-094i16
(CAGtG-074/2016) segunda convocatoria¡ para la Adquisición de Materiales, Út¡les y Equipos Menoreside \
Tecnologías de la Informac¡ón y Comunicaciones. a\ '¡t
Una ve¡ analizado lo anter¡or. y en virtud de que el techo presupuestal de d¡chas párt¡das asciende a

5281,328.15 (Doscientos ochenta y un mil tresc¡entos ve¡ntiocho pesos 15/100 M.N.), monto que se

e)

encuentra dentro del supuesto de adjudicáción directa que estáblece el artículo 62 de la Ley del,/resupuesto
General de E8resos del Estado de Guanajuato para el Ejerc¡cio Fiscal 2016, el CoT¡té deter/lna autortf

4o0s1o0r os4 16 (CAGEG-074/2016)sesunda convo*- " l. 
/J 

l'



Co0rdé d€ Adquis c ones Arendam enlos y Conlrabción de Servcios de a Adm n slrac ón Púb ca Esl;ta
llevar a cabo la compra en la modalidad de adjud¡cáción directa, toda vez que se han d€clarado partid¿s
desiertas en su primera convocator¡a, a través de las áreas competentes de Coordinadora de Fomento ¿l

Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, lñstituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato,
Procuraduría Generalde Justic¡a, Secretaría de Desarrollo Socialy Humano, Secretaría de Fin¿nzas, iñvers¡ón y

Adminislración y Secretaría de Gobierno, quienes además suscribirán ¡os contratos que deriven de la presente
autorización, los cuales quedan bajo su absoluta responsabilidad en el ámbito de su compet€ncia, dándose
por enterados los representantes del Inst¡tuto de Sálud Pública del Estado de Guanajuato, Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administrac¡ón y Procuraduría General de Justicia presentes en este acto/ al resto de las

depeñdencias/entidades se les notificara a través d€l oficio correspondiente, No obstante lo anterior, se

deberá aplicar en lo conducente las disposiciones que la Ley de Contratacion€s Públicas para el Estado de
Gu¿nájuato y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Gu¿naiuato de la
Administración Pública Estatal prevean p¿ra este procedimieñto.

Lo anterior con fundamento en los artículos 31 frac€ión lX, 79 penúltimo párrafo de la Ley de Contrataciones
Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 101 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de Ia Administración Pública Estatal.

El presente acto puede ser impu8nado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición d€
mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el ¿rtículo 142 de la Ley de Contrataciones
para el Estado de Guanajuato, dentro de lo5 cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste se
notifique, o el inconforme tenSa conoc¡miento del mismo.

Cuentas,

Públicas

realtce o

La integrac¡ón y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos v Contratáción de Servicios de la
Administr¿ción Pública Estatál para llevar a €abo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1,9,28,30,1I
y 32 de la Ley de Cont¡ataciones Púbiicas para el Estado de Guanajuato; y 1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la L€y de Contrataciones Públicas para el Estado de 6uanaju¿to de la Administr¿ción Públtca
Estatal.

Este acto se realizó con la presencia d€ la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas:

C. Natalva liernánder Ullo¿

Leida y aceptada la presente
las 12:00 horas en la ciudad
iñtervinieroñ.

acta el Ricardo 5uárez Inda,
de Guanajuato, Gto., el día

Presldente delComité da por terminada
02 de dic¡embre de 2016, firmando en

la reunión a

ella los que

'u
t.l ,

//
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