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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrabción de
Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 847e Reunión Ordinaria

retLo oe te LrcrracróN púBiiiéa utcrolet ineieñcni
4ooo4oot-o43-16 qARA LA ooNTRATAcTóN DEL sERvrcro

INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL INSTITUTO DE SALUD
PUBLICA DEL ESTADO DE GUANNUATO

La reunión dio princ¡pio en la ciudad de Guanajuato, Gto., s¡endo las 15:10
2016 en la Sala de luntas de la Dirección Gener¡l de Recursos Máter¡ales
carretera GuanajuatoJuventino Rosas km. 9.5.

horas del día 02 de diciembre de

v Servicios Generales ubicada en

El C. José Luis Cuellar Franco, Secretario del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el

siSuientes 5erv¡dores Públicos:

I
Míembros del Comité

C. Ricardo suárez Inda
Presldente del Comité
ot¡cio No. O7L3l2OLs

C. José Luis Cuellar Franco
segr¡n Secretar¡o del Com¡té

C. C¡ntya Torres Caud¡llo
vocal de Comité según of¡c¡o No.
ooL/ 20L6
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C. Franc¡sco Gerardo Torres Salgado
Representante Inst¡tuto de Salud
Públi.a del e Guanajuato

c. Tz¡tzik¡ Jan¡ a Cervantes Méndez

Com lé deAdqu s¡c¡ones. Arrendam¡enlos y Conlralacón de Serv6 os de la AdminislraciÓn Públ¡c¿ Eslatar

servldorcs Públicos de Dependencias y/o Entidades

Representa
Salud Pú
Guanaju

del Inst¡tuto
del Estado

de
de

te de la de

stración

en el artículo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

6uanajuato de l¿ Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, 5e proced Ó

a lo siguiente:

II. Determindc¡ón del Fallo

ElC. Ricárdo Súarez Inda, Presidente del Comité, procedió a la presentación de la tabla comparat¡va de aspectos

técnicos, la cual se desprende de las ofertas técnicas presentadas por los li€itantes participantes, tabla que ha

sido elaborada por los C.C. Frañcisco Gerardo forres, Cristina Vargas Páramo, Gloria Carolina zLrbiri Sos¿,lu¿n

Antonio Alcántar Día2, Ros¿ Nelly Montoya Vega y 6loria El¡zabeth Martínez OrtiEoza, Representantes del

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanaiuato; asi como l¿ tabla comp¿rativa de aspectos económicos, la

cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes participantes, tabla que ha sido

elaborada por los C.C. Tzit¿iki Janikua Cervantes Ménde!, Ejecutivo de Comprás y por José Luis Cuéllar Franco,

Director de Adquisiciones y Suministrosi lo anterior con la finalidad de proceder a su análisis para a

determinácíón del presente fa llo.

Para €ste evento de Licitación Pública Nacional presencial 40004001'043 16 para la Contratación del Servic o

Iniegral de Banco de Sangre para el Instituto de Sálud Pública del Estado de Guanajuato, partic¡pan los

siguientes liciteñtes según se desprende del ácto de apertura de ofertas de la presente lic¡tac¡óni

. Intermel, S.A. de c.v.

. Instrumentos y Equ¡pos Falaón, S.A. de C.V.

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

de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la lunta de aclaraciones en la
presente l¡citación, se détermina emitir el fallo correspondiente en los siguientes térmrnosl

PROPUESfAS SOLV€NTES¡

En estos momentos se hace constar que de conformidad al artículo 37 fracción ll de la LeY de Adquisicioncs,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las propuestas solventes par¿ la presente licitación son las

(!

i/{
I

40004001,043,2016
Páglna 2 d€4

C, Juañ Anton¡o Alcantar D¡az



Comilé de Adqu sicrones Areñdarnienlos y Conhal¿cón de Servic os de l¿ Adminislración Pública Eslalal

siguientes, lo cual puede ser identificado en los dictámenes técñicos y e€onómicos que se encuentran en podcr

de la Dirección General de Recursos N4ateriales y Servicios 6enerales ubicada en este mismo domicilio:

tntermet, S.A, de C.V.

Instrumentos y Equipos Falcón, S.A, de C.V.

Las anteriores declaraciones de solvencia tien€n fundamento en lo dispuesto en los aniculos 36, 36 Bis y 37 de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d€l Sector Públ¡co; y 1, 2, 46, 47 y 51 de su Reglamento, asi

como en lo señalado en las bases, a¡exos y lo acordado en la Junta de Aclaraciones de la presente licitación.

fiL Adiudicación de Partidas

una vez analizadas las ofertas técnicas y económicas solventes por parte del comité, se determine adjudicar a la

oferta siSuiente que cumplió con la documentación, características y especificaciones solicitadas en basee,

anexos v lunta de aclaraciones, de conformidad con lo dispuesto por los a tticulos 1,2,3,la,22,26 fracción l, 26

Bis,28 fracción l, 36,36 bis,37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,

asícomo en los artículos 46, 47, 51, 55 de su Re8lameñto, asícomo el inciso b) del apartado Vll Condiciones de

las bases d€ la licitación v lo señalado en la iunta de acláraciones

Al licitante "lntermet, S.A. de C.V." se le adjudica el siSuiente an€xo:

Descr¡pción Total Máx¡mo a

Contratar
de Banco de 249',875,000.00

Por ser el meior precio y cumplir con lás características y especificaciones solicitadas

La contrat¿ción del servicio inicia a partir del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2018, bajo la

modalidad de contrato abierto, cuyos montos mínimo Y máximo de contratación son:

Servicio Integral
Sangre

Mínimo de S118'988,000.00 (ciento dieciocho mallones

Máximo de 5 249'875,000.00 (Doscientos cuarenta y

00/100 M N )

El expediente
días hábiles,

domicilio.

Lo ant€rior con fundamento en

servicios delSe€tor Público;y 55

novecientos ochenta y ocho mil pesos 00/100
nueve millones o(hocientos setent¿ y crnco

M.N.)
mil pesqs

La adiudicación anterior, por resultaf la propuesta más conveniente para Gobierno del Estado, consid€rándo su

cumplimiento en todos los aspectos técn¡cos en cond¡ciones, especificaciones Y caracterí5ticas requer¡das €ñ

bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso destinádo; m¡sma

qu€ se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez Y economia-

íntegro de la presente licitación queda a disposición de los licitantes durante los siguientes diez

en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este misrño

los articulos 36,36 bis, y 37 de la Ley de Adquisiciones, orr"r]Ii}.,"n,o.,
de fu Reel¿mento. l'\ 
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a) La firma del contrato del li€itante adiudicado se llevará a cabo a más tardar el día 19 de diciembre de 2016, de

las 9i00 a las 14:00 horas, presen¡ando las Earantías en la propia fecha se8ún bases, lo anterior con

lundamentoen|o5artícu|os48Y49de|aleydeAdqUisic¡ones,ArrendamieñtosyServiciosde|sectofPúb|ico'

En estos momentos se invita al licitante presente a integrarse a este evento, el cual aparece en el reg¡stro

anexo de licit¡ntes participantes de la Licitación Pública Nacional Presencial 40004001_043'16 para a

contrataciónde|servicio|ntegraIdeBancodesantreparae||ñstitutodesaludPúb|icade|Estadode
Guanaiuato:

Nombre

Intermét/ S,A. dé C'V.
C, Enr¡que Sm¡th corvera

F¡rma

*-=tre
A tos lic¡tantes que no se encuenrran pr€sentes, se leS realizará Ia notificación delfallo con la publicación en

los tableros informativos d€ la Dir€cción Gen€ral de Recursos Materiales y servicios Generales de la secretaria

de tlnanzas. lnversión v Administracióñ, a partir de esta fecha y hasta los siguientes 15 días hábiles

posteriores a su emisióñ, así como también en las pá8inas electrónicas www,finanzas,quanaiuato qob rnx

www-guanaiu¡to.eob.mx y www comoranet aob mx de conformidad a lo señálado en el apartado ll' inciso f)'

de las bases del presente evento licitatorio, y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 37 8ls seguñdo

párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público'

El presente acto puede ser impugnado añte la SecretarÍa de la Función Pública' mediante el Recurso ci€

lnconformidad que contempla los artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y SeÑicios del

sector público, dentro de los seis dias hábales siguientes a aquél en que éste 5e realice o notrfrque, o {
inconforme tenga conocimiento del mlsmo

C. Natelya Hernández Ulloa

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacrón de Servrcros de a

Admini;tración Pública Estatal para llevar a €abo el presente acto, se fundámenta en los aftículos 1' 9' 28' 30' 31

y 32 de |a Ley de contrataciones Púb|icas para e| Estado de Guanejuato; y 1,4,23,24' 25, 28, 30 y 31 de|

Reglamento de l¿ Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administrac¡ón Pública

Estatal.

Esteactoserea|izó€onlapresenciade|arepresentantede|aSecretaríade|aTransparenciayRendiciónde
Cuentas:

Leída y aceptada la presente acta el C Ricardo Suárez Inda, Presidente del Cornité' da

a las 15:25 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto, el dia 02 de dic¡embre de 2016'

intervinieron v quisieron hacelo de conform¡dad
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