
0ofiilé da Adou sc anes Arendamr€nlos v Conlr¿lacón de Servcias de ¿ Adm nislGoón PÜblca Eslatal

Acta CorresPondiente

A ta 846a Reunión ordinaria

Fallo de Ia Licitación Pública Nacional Presencial
4OOs 7OO 7 - 7OO' t6 (CAGEG- lOO/ 20 1 6)

Adquisición de Placas uetáticas y Tarietas de Circulación

L¿ reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato' Gto, siendo las 13:40 horas del drá 02 de dic¡embre de

2016 en l¿ sala de Juntas de la D¡recclon GeÁeral de Recursos Materiales y servicios Generales ubicada en

carretera Guanajuato_luventino Rosas km 9 5

El C. José Luis Cuéllar Frañco, Secretario del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los

siguientes Servldores Púb icosl

Miembros del comité
c. ¡osé Luis Cuéllar Franco

según Secretario del Comité

oficio No. 07L3/ 20

'iyl

c. Antol¡no Sánchez Sánchez
Vocal de Com¡té según oficio No'
DGRMySG/ DAs-862/ 15

C, c¡ntya Torres Caud¡llo
vocal de Comité según oficio
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c. Ricardo suárez Inda
Pres¡dente del com¡té

No.OO1/ 2016

Co^¡t¿ ¿e Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de Ia Administración Pública Estata!



C. Elvira ! V¡daurri
Representá
Adqu¡s¡ci

C. José Refu
Representante
F¡nañzas,

d€ la Dirección
suñ¡nistros

Com lé de Adouisiciones. arrenda.nientos v Confal¿cón d€ Servic os de la Adriinislrac¡ón Pública Eslatal

Servldores Púbticos de Dependenc¡as y/o Entidades

C, Roberto Martínez valadez
Reoresentante de la Secretaría
F¡ntnzas,
Adm¡nlstrac¡óñ

Administrac¡ón
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la decliiaioria de quórum legal' de conformidad con lo previsto
Una vez que se pasó lista de asktencia y se h

en el articulo 28, fracciones ly lVdel Reglamento de la Ley de contrátaciones Públicas. para "lltt"d"j:
Guanaiuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen' se proceolo

a losiguiente:

El C. Ricardo suárez Inda, Presidente del Comité' procedió a la presentación de las t¿bl¿s comparatlvai de

"r*ai"rlJa,a"r, 
far.uales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitañtes participantes'

;ffi;'r;;;;;;;;;",.;;' ;;; ros c c Roberto Martíne¡ va¡ade2' Mario Aronso Gallaea Porras v Lurs

Enrique Ramos Pérez, r"o,","n,"ntut o" '''-"tt"-t"iiu 
¿" rinuntu'' lnu"rsión y Administración asícomo Ia tabla

comparattva de aspectos economrcos, 
'". 

t*i '" a"'pt"n¿" de l¿s ofert¿s económicas presentadas por los

licitañtes participantes, tabla que ha t'""-"i"it"¿" por los cc Antolino Sánchez sánche2' Eiecutivo de

compras, y por losé Luis c,¿tlar rranco, oiáJtJ' oe ldqukiciones y suministros; lo anterior coñ la finalidad de

oroclOei a iu anarisis para la determinación del present€ fallo

Para este evento de Lic¡tación Pública Nacional Presencial 40051001 1OO-16 (cAGEG-1OO/2016)' partrcipan lot

siquientes licatantes cuyas orertas cumpr¡ero; ;uantitativamente con los aspectos adm¡nistrat¡vos solicitados eñ

;fi;';ü,;;ü," o"'p'"na" at l" 
'i"¡t¡J" 

l"""tit"ti"t realizada en el acto de apertura de ofertas

técnicas de la presente l¡citacióñ:

. PIACAS REAIZADAS. S'A DEC'V'

. PROCESOS GRAFICOS PARA PUBLICIDAD, S'A' DE C'V'

. FORMAS INTELIGENTES, S'A OEcv'

. PI,ACAS Y SEÑATAMIENTOS MEXICANOS, S'A' DE C'V'

. ACCESOS HOLOGRÁFlcos, s.A. oE c v'

. TROQUELES DE MÉXlco, s A DECV'

. EDM OE MEXICO, S.A DEC.V'

tu
I

Der anárisis rearizado por este com¡té a ras Tabras comparativas de Aspectos Técnicos v Económicos, asi como

de las ofertas técnicas pr"s"ntaa"s por tos t'titi"t"i'r"i"árnl-¿t "" 
le Junta de Aclaraciones v en el acto de

apenura de propuestas 
".onómit"' 

a" t" p'i'JntJlicitali¿n' se ¿ttetmina emitir el fallo correspondiente en los

s¡guientes termlnosl | 'h

bhó
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Comité de Adquisciones, Arendam enlos y ConfalacrÓn de Serv cios de 3 Adr¡in sfac ón Púb c¿ Estala

Al lic¡tante "PLAcAs REAl2aDAs, S.A. DE c.v.":

Pañides l, 2, 3, 4, 5, 6,7 , 8,I, LO, Lr., 12' L!, L4 \ L5

se descalifica su propuesta yá que de acuerdo a la evaluaclón de muestras, no se acred¡tó el cumpl¡miento de

fas especificaciones señaladas en la Norma ofi€¡al Mex¡cana NoM'001 scr-2-2o16, pot lo siguiente: No

presentá los sellos uñidireccionales de seguridad (rectángulos con las siglas scT y pentagramas circulares coñ el

número de registro de la empfesa participante), sellos previstos eñ el nuñeral 5.3 Elementos de seguridad de

las Placas y Calcomanías; código b¡dimensional de segur¡dad, sellos de seguridad, gráficos, emblemas, logotipos'

escudos v levendas de la Norma Oflciál Mexicana

Así mismo, eñ lo que se refiere al Hot stampinS, holograma estampado a calor 2 cm x 2 crn' ninguna de l¿s

muestras oresentadas contienen esta característica Solicitada en el Anexo I

Lo anterior en contravención a lo señalado en el numer¿l 5'3 de la NOM OO1 SCT-2 2016 y a lo solicitado en el

anexo l, de conformidad con lo previsto en los iñcisos a) e i) del Apartado V Descal¡ficación de licitantes' de las

Bases de la licitación, y según consta en la minuta de evaluación de muestras

AI Iicitañte ,,FORMAS INTELIGENTES, S.A' DE C.V',,:

Part¡das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13' 14y 15

se descaliflca su propuesta ya que presenta una sola factura correspondiente a placas metálicas y no presento

ninguna autorización de la scT de la mrsma, lo anterior en contravención a lo solicitado en el punto 14 dei

apa;ado lll. presentac¡ón de ofertas de las bases de la licitación, y a la respuesta a la pregunta 10 de la empresa
-pioa"ro, 

ar¿riao, par" publicidad, s.A. de c.V. en l¿ iunta de aclarac¡ones y de conformidad con lo prevlsto en

"ii"it" 
.io"iop.n¡" v Descalificación de licitantes' de las Bases de la licitación '\ 

,

Al lic¡tante "PI,ACAS Y SEÑAIAMIENÍOS MEXICANOS, S A' DE C V.,',: 
-'\..I\

Peftides 1,,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y É U/ \

Se descalifica su propuesta ya que de acuerdo a la evaluáción de muestras' no se acreditó elcumplimrento de

¡.s 
"rp"lifi.u.¡"^". 

solicitaáas en la Norma oficial Mericana NoM oo1'scl-2-2o]6' pot lo siguiente: No

o**,i"-i", ,"* ""'¿ireccionales 
de.segur¡daJ {rectángulos con las siglas scr, pentagramas circuláres con el

número de registro de la empresa panrcrpante y ¿scudo Nacional)' sellos previstos en el numeral 5 3 Elementos

de seeuridad de las Pla€as v catcomanrai; c¿áis; bidimensional de segur¡dad' sellos de seguridad' gráficos' 
/

emblias, lo8otipos, escudos y leYend¿s de l¿ Norm¡ Of¡cial Mex¡cana 
I

Asi mismo, en lo que se refiere a| Hot stamping, holograma estampado ¿ ca|or 2 cm x 2 cm, n¡nguna de |a5

muestras presentadas contienen esta característica solicitada en el Anexo l'

Lo anterior en contravención a lo señalado en el numeral 5 3 de la NOM-OO1-Scf-2-2016 y a lo sohcitado en el

anexo l, de conformidad con lo prevrsto en los incisos a),e I).del Apartado.V_ Oescalificacióñ de licitañtes' de la5 

,
áases de ta tlcitación, y según consta en la minuta de evaluación de muettttt 

.d 
- 

"/l:ur' r
4oos10o1-1oo'16 {caGEG-1oo/2016) ' f $^ 

'
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Com t¿ de Adqu siciones, Arendem¡enlos y Coñfata. ón d€ Servbios de la Adminislr¿ción PÚbl¡ca Eslatal

Al licitante "ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.v.":

Part¡das 16.17 v 18

se descalifica su propuesta ya que de acuefdo a la evaluación de muestras, el Hot Stamp¡ng se encuentra

deficiente con motivo de que se eñcuentra op¿co y no presenta el efecto holográfico de la scl en nlnguna de

sus rñuestras, lo anterior en contravención a los solicitado en los anexos I y l-A, de €onformidad con lo prev¡sto

en los incisos a) e i) del Apartado v. Descalif¡cac¡ón de licitantes, de las Bases de la licitación, v se8ún consta en

la minuta de evaluac¡ón de muestras.

al licirante "TRoQuctEs DE MÉxlco, s.A Dt c.v.":

Part¡das ¡,2,3,4,5,6,7, & 9,10,11,12, 13,14 v 15

Se descalifica su propuesta Va que de acuerdo a la evaluación de muestras, en lo que se refiere al Hot Stamping'

holograma estampado a calor 2 cm x 2 cm, ninguna de las muestras present¿das conti€nen esta caracteristica

solicitad¿ en el ¿nexo l, Lo anterlor en contravención a lo sol¡citado en el anexo l' de confolmidad con lo

Se descalifica su propuesta ya que de acuerdo a le evaluación de muestras' en lo que se reflere al Hot Stamping'

hotog,"." 
"rt"rnp"do " 

calor 2 cm x 2 cm, ninguna de las muestras preselt"d::-t::l]"*" *ta caracter¡stica

sol¡citada en el anexo l, al respecto presenra eriuna de las muestras un rectángulo gris de 21mm x 12 mm con

códiBo moiré. Lo anterior en contravenclon a lo solicitado en el añexo I qu€ a la letra establece: " PoR LO QUE

ADEMASLAsPLAcAsDEBERANcoNTARcoNHoTSTAMP]NG,H1L)GRAMAESTAMPADjAcALoR2cMS.X2
cis. i cutt DEBERA ENIINTRARSE ENcAPsuaDo ENTRE EL MATERTAL REFL ANTE Y EL MA¡ERIAL

IRITECTOR DE LOS GRAftcos..", de conformidad con lo previsto en los ¡nclsos a) e i) del Apartado v

oesJit¡caci¿n ¿e licitantes, de las Báses de la lic¡tación' Y se8ún consta en la m¡nuta de evaluación de muestras

Lesanterioresdesca|iiicacioneseñapegoatoso|icitadoenbases,anexosyjuntadeec|araciones,co¡
i""a"fn""a 

"" 
i" ¿o*esto en el numeral v Descalificación de Lic¡tantes, inciso e) de.¡as bases de la presente

i",i..iJ", 
"r¡ 

."t" 
"" 

los articulos 66 f¡acción v y 77 de la Ley de conrataciones Públicas para el Estado de

Guana¡uato; Y el artículo 93 fracción toet ñegtamánto Oe ta tey de contrataciones Públicas para el Estado de

Guanáiuato de Ia Administración PÚbl¡ca Estatal

pr"uisi. 
"n 

fot in.itos a) e i) del Apartado V. Descalificación de li€itantes' de las Bases de la licitación' Y seBún

con\te en la minut¡ de evaluación de muestras'

Al licitante "EDM D€ MÉXICO, S.A. DE C V.":

Part¡das 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15

Págin¿4de7

Una vez def¡nid¿s las ofertas descalificaclas por los motivos señalados en c¿dá 
'aso' 

v de acuerdo a l¡

¡torraaiOn anali¿ada por parte delComité, se determina adjudicar ó las siguientes ofertes que cumplleron con

ia á"ari"",-i¿", caracteiísticas y especificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de aclarac¡ones, en

uinrJ a" qr" para las siguientes partidas del anexo I se cuenta t:." 
"l i:Y-Tt-l:l:"::-::::::: "";;J;:iJ;1,"#ffJ;a."'o"' t.-'ii"nJ"', * tonrormidad con lo d¡spuesto por et artículo e3 rracciones l v lr .'

del Reglemeñto de la Ley de coñtratac¡ones;;blicas para el Estado de Guanajuato de la Adminlsttación Públ)cj

azi ,/t
4oos1o01 r0o 16 {CAGEG 100/2016) / L// ft+-



Com lé deAdqu6¡ciones, arsndamienlos v Conüat¿ciÓn de Serviclos de le Adninislracón PÚblica Eslat¿l

Estatal, así como el inciso f) del apartado Vll. Condic¡ones de las bases de la licitación, lo señalado en la junta de

acl¿raciones y de conformldad al evento de "ofertas subsecuentes de descuento".

Al licitante "PRoCESOS GRAFICoS PARA PUBLICIDAD, S.A. DE C.v." se le adjudicen las sigu¡entes partidas:

No.

Part¡da
Descr¡pción

Cant¡dad
Adjud¡cada

I OtAl

Adjudicado
por partida

1 PI-ACAS TRANSPORTE PRIVAOO AUTOMOVIL L77,700 s38,9s8,948.00

2 PLACAS SERVICIO PUBLICO LOCAL AUTOMOVIL 3,100 s679,644.00

3 PI.ACAS fRANSPORTE PRIVADO AUTO ANTIGUO 150 s32,886.00

PIACAS TRANSPORTE PRIVADO CAMION 37,7ú s12,650,148.0O

5 PI-ACASfRANSPORTE PRIVADO DEMOSTRACION 150 531,320.00

6 PLACAS CAPACIDADES DIFERENTES 550 s142,506.00

7 PI-ACAs PATRULLA TIPO MOTOCICLETA 256 s25,241.60

8 PLACASTMNSPORTE PRIVADO MOIOCIC]-ETA 21,4r2 s2,11L,223 .20

9 DI 
^'^< 

TRANqPÓRTF PRIVADO MOTOCICLETA 31,304 53,086,574.40

800 517s,392.00
10 or ^.^( 

pt tRr rao tóaat alJTogus
s120,s82.00

11 PLACAS POLICIA PREVENf IVA

L2 OI ^'^' fAANSPORTF PRIVADO REMOLQUE I,L57 s120,790.80

L44 51s,033.60
PLACAS TRANSP.PRIV.CONVERTIDOR DOTLY

74 DI ^'^( ñFN¡ñ<TRA'ION MOTOCICLETA 128 512,620.80

PLACAS VEHICULO ECOIOGICq 100 56s.772.00

Por ser el meior precio y cump¡ir con las caracterlsticas y especlfcá'¡ones solicitadas
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La partida 7 se reduce de 3OO a 2sti prezas, la part¡da 8 se reduce de-?T9.: 
'11-t: 

pieras' la partida 9 se

reduce de 36,550 a 31,304 piezas, Ia partida 12 5e leduce de 1,200 ¿ |,|57 piezas, |a pafiida 13 se reduce de

150 a 144 piezas, la partida 14 se reduce de 150 a 128 piezas' por no coñtarse con suflciencia presupuestal

á" ."*i" 
"" 

ll 
"¡'lü 

de No DGA/DsG/u;/4186/2016 ¡e fecha ol de diciembre de 2016' suscrito por el c P

;il';;;ñ" "ffi; t¿;".,--ou*"t ceneiai ¡ám¡nistratlvo de lá secretaría de Finanzas' Invers¡ón v

Administración, v de conformidad con lo previsto en el ¡nciso m) del apanádo Vll condiciones de las bases de la

llcltacron. t/
I

fotal Adjudicado: $ 58'228,682./10

-¡
Af l¡citante "FoRMAs INÍELIGENTES, s A' DE c'v"'se le adjudican las slguientes pert¡dasr 

/ )

40051001-100"16 (CAGEG-100/2016)
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ComrrédeAd Co.tr¿racóñ de Se-v cior oó a adq n sr¿'ró4 o.b _¿ E.l¿lal

Partida Descripción
Cantidad

Adjúd¡cada

total
Adjudicado por

partida

16 TARJETAS DE CIRCUTACION TRANSP PRIVADO 66,277 sr,457,984.00

11 TARJETAS DE CIRCULACION MOTOCICI-EÍA 16,568 s364,496,00

18 TARJETAS DE CIRCULACION SERVICIO PUBLICO 1,104 s24,288.00

La partida 16 se reduce de 360,000 a 66,272 piezas, la partida 17 se reduce de 90,000 a 16,568 pie¿as, l¿ panlda

18 se reduce de 6,000 a 1104 piezas, por no contarse con suficiencia presupuestal según consta en el ofic¡o de

No'DGA/DSG/UA/4186/2016defechaoldediciembrede2g16,suscritoporeIc'P.LuisEnriqueRamosPérez,

Por ser el meior precio y cumplir con las características y especiflcac¡ones solicitadas

Director General Administrativo de la secretaríá de Finanzas, Inversión Y Admiñistrac¡óñ, y de conformidad con

lo previsto eñ el inc¡so m) del apartado Vll. Condiciones de las bases de la licitac¡ón'

Total Adjud¡cado: S 1'846,768.00

considerandosucump|imientoentodos|osaspectostécnicosencondiciones,especificacionesVcaractef|5t|cas
requeridas en bases, anexos y j!¡nta de aclarac¡ones de la presente licitación' para su funcionamiento v uso

deitin"do; .irt" qu" se ajusta a los criterios de eficac¡a, eficiencia' imparcialidad' honradez v economía

Las tablas comparat¡vas de aspeclos recnrtos y económicos formañ parte integral de la presente Acta y que0an

"'¡'*J.'¿" 
ie los licitantes durante los sigúientes quince días hábiles' así como el expediente íntegro de la

p*tJ""ii.i *l¿", 
"" 

la Dirección General de Recurso5 Materiales y Servicios Generales ub¡cada en este mlsmo

domicilio.

Todo lo anterior con fundameñto en el artículo 72'73'14'16y77 dela Ley d€ Contratáciones Públicas para e

Estado de Guanaiuato; y 88 y 93 del n"glut"nio de la LeV de contrataciones Públicas para el Estado de

Guan¿iuato de la Administración Pública Estatál

a) l-a firma de los contratos respectivos de los lic¡tantes adjudicados se llevará a cabo a mes tardar el día 16 de

d¡ciembre de 2016, de las 9:oo a las rq:gó horas, preseniando las garantías €ñ la propia fecha se8ún bases' lo

anteriofconfundamentoenlosart¡cu|os46y47de|aLeydecontratacionesPúb|icasparae|Estadode
Guanajuato.

b) El presente acto puede ser ¡mpuBnado ante la Secretaria de la Tr¿nsparencia y Rendición de Cuentas'

mediante el Recurso de Inconformadad que contempla el artículo 142 de la Ley de contrat¿ciones Públicas

p"r" 
"l ""¿" 

de Guana¡uato, dentro de los cinco dias hábiles sigLrientes a aquel en que éste se rearrce o

notifique, o el in€onforme ten8a conocimiento del mrsmo 
_lf

ÉU//---4 / )ru,//
r\ i!

4005100! 100-.16 (cAGEc-l0o/20I6) r.}tt'
Piq'¿bde/ Lt¡t"l
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u¡s¡c¡ones, Arrendamre¡los v ContÉt¿ción de Servioos de la Ad¡n¡n¡slraciÓn Püblica Eslal¿

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendarnientos y Contratac¡ón de Servicios de la

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundameñta en los artÍculos 1,9,28,30,3f
y 32 de fa Ley de Coñtratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 7,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contr¿taciones Públlcas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal.

Este acto se reali2ó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de

Cuentas:

C. Natalva Hernánde¡ Ulloa

la reunión a

ella los que

" t/t/{/

teída y aceptad¿ le presente acta el C. Ricardo Suárez lnda, Presidente del Comité da por term¡nada

las 15:00 horas en la ciud¿d de Guanajuato, Gto., el dÍa 02 de d¡c¡¿mbre de 2015, firmando en

intervinieron.
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