
Com 1é de Adqu s0ones Arendam enlos y Contralacón d€ Serv c os de a Admrn lrac Ón Púb ca Eslata

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de ta Administración Pública Estatal

Acta CorresPondiente

A la 856a Reunión ordinar¡a

FALLO DE LA LICIÍACIóN PÚBLICA NAC'ONAL MIXTA NO. 4OO57OO7-

os5- 16 (CAG EG-O77 / 2O 16 ) SEGU N DA CONVOCATORTA A-DQUTSTCTON

DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE

LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS

La reunrón d¡o princ¡pio en la ciudad de Guanaiuato, Gto; siendo las 14:00 horas del dí¿ 06 de d¡ciembre cl!

2015 en la Sala de luntas de la Dirección Genera de Recursos Máteriales y servicios Generales ubicada en

carretcr¡ Guanajuato_luveñtino Rosas km 9 5.

El C losé Lurs Cuéllar tranco Secretario del Coñité pasó llsta de asist€ncia estando presentes en el acto lo5

sisuLentes 5eruidores Públ¡co5:

Miembros del comité
C. losé Lu¡s cuéllar Franco

según Secretario del Comité
oficio No.071?/ 15

c. R¡cardo suárez
Presidente del

Inda
Comité

/
C, Dafne Aguirre Flores
voca¡ de comité según of¡c¡o No.
DGRMySG/ DAS-862/ 15

c, c¡ntya Torres caudillo
vocal de com¡té según oficio
No,O01/2o16, t,

,'/
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C. Elv¡ra Sánqhez Vidaurr¡
Representante dt la D¡recc¡ón de
Adqu¡s¡c¡ones lSumin¡stros

Cor¡ilé d€ Adouisc ones, Arend¿mrentos v Conlr¿lacbn de Seryicios de la Adm nistración Pública Eslalal

Servídores Púbticos de Dependenclas y/o Entidades

C. Lu¡s Ernesto Barba Agu¡lera

Públ¡ca Estad
Inst¡tuto de Salud
de cuanajuato

c. Luis Car¡os Yruz oíaz c. Georg¡ne la coflmesse
ReDresentante de la Procuraduría ReDreseñtante de la Procuradur¡a

General de Ju icia

Reoresentante del Instituto de Salud
Públ¡ca del Estado de Guanajuato

Guanajuato de

a lo srgureñrel

pasó lista de asistencia y se hi¿o la declaratoria de quórurñ legal' de conformidád con lo previsto

28, fracciones ly lV del Reglamento de ta tey de Contrataciones Públicas para el Estado de

la Administración Pública Estatal; Y por lo tanto, válidos los acuérdos que se tomen' se proced o

El c. Ricardo suare2 Ind¡ Presidente del comité, procedió a la preseñtación de las tabl¿s comparativas de

aspectos técnicos, las cuales se desprenden d€ las ofertas técnica5 presentadas por los licitantes participantes'

;;;;;;;";;";;" elaboradas por: Martín Herrera N4urillo, losé Antoñio Morales valtierra' arturo Barbosa

sabanero, Glofia cafol¡na zubtr 5osa, Leopoldo segura solano, cr¡stina vargas Paramo representañtes de

lnstitLrto de Salud Pública del Estado oe Guanaiuato, Georgina Zamora Commesse' Francisco Javier Chao

Gonzále¿, Juan Gabriel Ornelas Coss Y León, Armañdo Estrada sánchez' lesús Veloz Torres representantes de la

Procuraduría 6eneral de lusticia, losé Balderas Baeza, olgá María Añorve Domínguez' Jocé Eduardo Adrián sori¿

Cruz representantes de la lJniversidad Tecnológica de San fvliguel de Allende y Héctor Juliá n Salas Tores Y Edgar

Efrain Jasso García representantes del Instituto para las mujeres Guanajuáteñses así como la tabla comparatva

de aspectos económicos, la cu¿l se desprende de las ofertas económicas presentadat 
!:r.,':,s- ::l:ll::

p"uilip"*"r, *¡1" qr. ha sido elaborada por Dafne Aguire Flores Eiecutivo de Compras' y por el Lic José Lu¡s

Cuéllar Franco, Oirector de Adquisic¡ones y Sum¡nistrosj lo anterior con la finalidad de proceder a su ánálisr:
Cuéuar tranco, ulredor oe Aoqursrqurres v Ju'rrrr"Juwr¡ / \
pdr¿ la determtn¿ción del presente f¿llo '/

¡,1ixta 40051001-o9s 16 (CAGEG'077/2015) Segunda

as ofertas cumplen con los aspectos administratNos

rev¡s¡ón cuantitativa realizada en elacto de apertura de

/, /,t

' L/l'
7/2016)sesunda convocator¡¿ // \
2de10

Para este evento de L¡citación Pública Nacional

Convocátoria, particip¿n los siguientes llcltantes cuy

solicitados en bases y ¿nexos, según se desprende de la

ofertag de la presente licitaciónl

400s1001 09s 16 (CAGEG 07

ñ



Co ilé de Ado! s c ones Arendamienlos v Conlral¿cón de Servic os de la adm nistrac¡ón PÚblicá Eslalal

DISTRIBUIDORA ANDY OE I.EON S.A. OE C.V.

GI.OBALCENTER S. DE R.I. DE C.V.

PROQUICEN S.A. DE C.V.

MEDICA SILIER, S.A. DE C.V.

RALEGO EQUIPO MEDICO Y REACTIVOS, S. DE R.I. DE C.V.

WILLIAMS TOY TAVARES

TABORAIORIO SALUfEC, S.A. DE C.V.

Del análisis realizado por €ste Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos y Econóñicos, así como

de las ofertas técn¡cas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la Juñtá de Aclaraciones de la
presente licitación, se determiña emitir el fallo correspondiente en los siguientes térmanos:

Al licitante "Distribuldora ANDY de León S,A. de C.v.":

Paftida 23, 24, 27 , 28 v 32

Se descalifica su propuesta debido a que se solicita caducidad d€ 12 meses y no lo m€nciona en su propuesta

técnic¿, asi mismo no menciona número de catálo8o ofertado ni indica que el insumo sea para estudio de

mastogrefía, además aún y cuando presenta carta de apoyo del distribuidor mayoriste, no presenta documento

en el que se acredite la relación comercialton el febricante de los bienes

Lo anterior eñ contravenc¡óñ a lo solicitado en el Anexo l, a lo solicitado en los puntos 1.2 y 1.5 de la oférta

Técni€a electrónica del apartado lll. Presentación de ofertas, a lo acordado en la junta de aclaraciones y de

conformidad con lo previsto en el inciso a) del ¡partado v. Descalificeción de licitantes de las bases de la

licitación.

apart¿do v. Descalificación d€ licitantes de las bases de lá licitación, además de no ofertar el mejor prec¡o

PáB¡na 3 de 10

Partidas 22, 25, 26. 29, 30, 31 Y 33

se descalifica su propuesta debido a que su oferta técnica no cumple ya que se solic¡ta caducidad de 12 meses v

no lo menciona en 5u propuesta técnica, además no menciona número de catálo8o of€rtado ni indica que el

insumo sea para estudio de mastografía. Adicionalmente no presenta los requisitos de calidad Fc2, Fc3, Fc4 y

FCs: además de no presentar oferta económica para estas pánldas

to anteriof en contravención a lo solicitado en el Anexo l, a lo sol¡citado en los puntos 15, 16 de la oferta

Técnica electrón¡ca, ál punto 1de la oferta económ¡ca del apartado lll. Presentación de ofertas, a lo acordado

en la junta de aclaraciones y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartadÓ v. Descal¡ficación de

licitantes de las bás€s de la licitación.

Al licitante "Global Center S. de R.l de C.V,"r

Pert¡da 13

5e descalifica 5u propuesta debido a que s€ solicita uniforme quirúrgico desechable 45% poliéster 55% celulosa

de madera fabricado en tela repel€nte a fluidos que consta de filipina cuello redondo y bolsa delanter¿ J
pantalónajustablealcuerpoconelásticoe¡cinturaybolsatraserayensupropuestatécnicanolomencro;,loy'
anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo ly de conformidad con lo prevlsto en el Inclso á) oel ¡

Partida 36

Se descalifica su propuesta debido a que se solicitá termómetro para congelador marca THOMAS modelo

1223M39 y en su propuesta técnica oferta marca Taylor modelo D2973j lo anterior en contravención a lor./a recnlca oren¿ r,a¡cd ,dy,ur _ " * " -i * _-._.;_ - 
)_// t/üt
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Conrité de Adquiscones, Arendem¡enlos y Conlratacbn de Servicios de la Adminisüación Pública Eslalal

solicitado en el Añexo l, al inciso b) del apartado Vll. Condiciones de las bases y de conformidad con lo previsto

en el inciso al del aDartado V. Descalificacióñ de licitantes de las bases de la l¡citación, además de no ofertar el

meror Drecro.

Partida 37

se descalifica su propuesta debido a que se sol¡cita termómetro para refriSerador rnarca THoMASSCIENTIF C

modelo 1223M40 y en su propuestá técnica oferta marca Taylor modelo D2580; lo anterior en contravención a

lo solicitado en el Anexo l, al iñciso b) del apertado vll. condiciones de las bases y de conformidad con o

previsto en el iñciso a) del apartado v. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación, además de ño

ofertar el mejor precio.

Part¡da 38

se descalifica 5u propuesta debido a que se solicita mortero de porcelana marcá cooRs modelo 60319 y en su

propuestatécnicaofertamarcaDUVEmode|0D4239;IoanteriorencontfavenciónaIoso|icitadoeneIAnexo|,
al inciso bl del apartado Vll. condlcrones de las bases y de conformidad con lo previsto en el inciso a)' del

aoartado V. Descalaficación de licitantes de las bases de la licitaciÓn.

Pert¡d¿ 50

Se descalifica su propuesta debido a que se solicitá mesa de mayo con cherola y oferta tanto en su propuesta

técnica como en su catálogo mesa de mayo s¡n charola; lo anterior en contravención a lo solic¡tado en elAn€xo I

Ydeconformidadcon|oprevistoene|incisoa)de|apartadoV'Desca|ificacióndelicitantesde|asbasesdea
Icitacióñ, ¿demás de no otenar el mejor pr.cio

Part¡das 22, 25, 26, 29, 31 Y 33

Se descalifica su propuesta debido a que se solicita caducided del producto de 12 meses a partir de la entrega

del mismo y oferta 8 meses; lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo

orevisto en el inciso a) delapartado V Descalificación de licitantes de las bases de ¡a li€itación

Al Licitante "RaleSo Equ¡po Médiao y React¡vos s. de R L de C V'":

Al Licitante "Medica SillerS.A. de c V."

Panida 41

Se descaliflca su propuesta deb¡do a que se solicita marca

contravención a lo solicit¡do en el Anexo l, al iñciso b)

conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado

licitdcrón, además de no ofertar el meJor prec¡o

Intec 7 y oferta marca lnstant View; lo anterior en

det apartado Vll. Condiciones de las bases y de/
V. Descal¡ficación de licitantes de las bases de l¿

Par¡idas 42,43,44,45, 46,47 Y 48

Se descalifica su propuesta deb¡do a que se solic¡ta marca Instacheck y oferta marca Instant View; lo anterior en

contravención a lo solicitado en el Anexo l, al inc¡so b) del apartado vll. condiciones de las bases Y de

conformidad con lo previsto en el Inclso a) del apartado V Descalificación de licitantes de las bases de la

ricitación. fIt
Partida 51

Se descalifica su propuesta debido a que se solicit¿ termómetro

ofena marca IMP modelo D1763j lo anterior eñ contravencron

apartado vll. Condiciones de las bases y de conformidad con

Descalificación de licitant€s de las bases de la licitaciÓn

autoadheribles a recrpientes modelo sku66 \
a lo solic,tado en el Anexo l, al Incrso b) del

lo previsto en el inciso a) del apartado v

40051001-095-16 (CAGEG 07712016) SeBundá Co¡vocator¡a /
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com lé deadquisiciones. Arendam enbs y conl.alac¡ón de sefv¡cios de !a Adrninrslración Públca Eslatal

Partida 52
Se descalif¡ca su propuesta debido a que se Solicita Vaso roscado marca 0eltalab y oferta marca IMP; lo anter¡or

en contravención a lo solicitado en el Anexo l, al inciso b) del apartado Vll Condiciones de las bases y de

conformidád con lo previsto €n €l inciso a) d€l apartado V Descalificación de licitantes de las bases de la
licitación.

Al licitante "LaboÉtor¡o SAI-UTEC S.A. OE C.V.":

Partida 41

Se descalifica su propuesta debido a que se solicita mar€a

coñtravencióñ a lo solicitado en el Anexo l, al inciso b)

conformidad con lo previsto en el inciso ai del apartado

lc't¿ción, ademá1 de no ofertar el mejor precio

Intec 7 y oferta marca Instant View; lo anterior en

del apaládo Vll. Coñdtcrones de las bases v de

V. Descalificac¡ón de l¡c¡tantes de las bases de ¿

?artidas 42, 43, 44, 45, 46,47 y 4a

5e descalifica su propuesta deb¡do a que se solicita m¿rca lnstacheck Y oferta marca Instant V¡ew; lo ¿nter¡or en

contravención a lo solicitado en el Anexo l, ¿l inciso b) del apartado vll. condiciones de las bases y de

conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado v. Descalificación de licitantes d€ Iás bas€s de l¿

licitación.

Lasant€riolesdescaIificacionesenapegoa|osoIicitadoenbases,¿nexosyjuntadeac|araciones'con
fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descalificación de Licitantes, inciso a) de las bases de la presente

lic¡tación; así como en los artículos 66 fracción V V 77 de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de

GuanajuatojYe|artícu|o93fracciónIdelReS|amentode|aLeydecontr¿tacionesPúb|icasparae|E5tád0de
Guanajuato de la Administración Pública Estatal

II.a, Adiudicación de Pa¡tidas

una vez definidas las ofertas descalificadas por los motivos señalados eñ cada caso, y de acuerdo a la

inforr¡ación análiz¿da por parte del cornité, se determ¡na adjud¡car a las siguiente(s) oferta(s) que cump!¡er0n

con la documentación, caract€rísticas y especif¡caciones solicitad¿s en bases, anexos y junta de acláraciones, en

virtud de que para las siguientes partidas del anexo I se cuenta con al menos una propuesta que reune los

requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el anículo 93 fracciones ly

del Reglamento de la LeY de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guana¡uato de la Adminislñción.Púhlic,¿ I
Estatal,asícomoeIincisoi)deIapártadoV||'condicionesdeIasbasesde|a|icitációnyIoseñaIadoenIajunta0e/L
aclaracrones.

al licitante "DlsTRlBulDoRA ANoY DE fEoN s.A. DE c.v." se le adjudica lá siguiente partrda:

Descripción fotel Adjud¡cado Por
Part¡da

PRUEBAS PARA DETERI\/1INAR 207,313.20

bANTI6ENO NS1

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y especificac¡ones sol¡citadas'

Total adiud¡cado: S 207.373.20

40051001'095'16 {CAGEG'077/2016) Segunda Convocatoria
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Partldá Descr¡pc¡ón Cantidad Adjud¡cada forel Adjud¡cado por

Partlda

L ESPAf UtA / 060.354.0014 100 36,011.00

5 CEPILLOS PARA TSTUDIO CITOLOGICO 26467 s4,522.O2

6 SUTURAS SINfEfICAS NO ABSORBISLES 200 11,808.00

8 AGUJA/ 060.040.760s 450 47.212.00

74 VAPORIZADOR FACIAL 2 8,251.78

69 COfONETES ESTERITES 5 470.10

73 ISODINE SOLUCION 2 454.42

Comilé de Adquisicioñ€s, Arendamie¡los y Contalac¡ón de Serv cios de la AdninLsración Púb ica Eslátál

Al Licitante "GlobalCenter S de Rlde cv", se le ediudican las siguientes partidás:

Por ser el meior precio y cumptir con las cáracterísticas y especificaciones solic¡tadas'

Total adjudicado: S158,749.72

Al licitante "PRoQUICEN sA DE cv", se le adludican las siSuientes partrd¿s:

/o
P;r r*;l ..-;t pr"* v -tpl¡r at" l- característ¡cas y espec¡ficaciones solicitadas'

Asicomo las partidasi

Descr¡pción

40051001-09s-16(CAGEG 077l2016)SeSundá Convocatori

Partida Oescr¡pción Cant¡dad
Adjud¡cada

TotalAdjudlcado
por Part¡da

7 VENDAS ELASTICA DE TÜlDO PLANO sM¡30 cM 200 52,432.00

10 IERIN6A PLASTICO C/PIVO] T TIPO LUER-LOCK s00 1,160.00

1t JERINGAS PARA INSULINA 1500 2,610.00

UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE 200 12,992.00

34 PINZAS DE fUERA DE ACERO INOXIDABLE 13 1,113.42

SEPTAS PIFE.P/SII-ICONE LINER 5 1s,010.40

36 TER¡/OMETRO PARA CONGELAOOR 30,606.60

77 TERMOMETRO PARA R€FRIGERADOR 15 30,606.60

4L TIRA INDICADORA P/ADUL IERANTES EN ORINA 68 39,440.00

50 MESA DE MAYO CON CHAROLA DE MAYO I L,322.40

56 CUBRE BOCAS DESHECHABLE

57 AL6ODON TORUNDAS 8 400.00

59 GASA 1OX10 SIN ESTERITIZAR

JERINGA DESHECHABTE 10 MT 7 1,624.00

]ERINGA DTSHECHABLE 3 ML

IERINGA DESHECHAETE 5 ML

MrcRoPoRo 1"

9 1,566.00

63
8 1,461.60

10 1,554.40
64

VENDAs EIASTICA DE TEJIDO PLANO 5Mx10 CM 40 360.00

67 VENDAS ELA5TICA DE TEIIDO PLAN0 sMx30 CM 40 192.00

70 ESTETOSCOPIO
2 4,127.28

Part¡da

Pá8ina 6 de 10



Pan¡da J Descripc¡ón cant¡dad
AdJudicadá

Total Ad¡udicedo
por Partida

42 INSfACHEC( O ANPHETAMINA (AI\4P) 3OO NG/ML 68 82,824.00

43 INSTACHECK D BARBITURICOS {BAR)3OONG/ML 68 82,824.00

44 INSTACHECK BENZODIACEPINA (8ZO) 3OONG/ML 68 82,824.00

45 INSTACHECK D CANNABINOIDES (THC) SONG/ML 68 82,824.00

46 TNSTACHECK DE COCAINA {COC} 300 NG/Mt 68 82,824.00

47 INSTACHECK D I\¡ETHAMPHEIAMINA SOONG/ML 68 82,824.00

48 INSTACHECK DE MORPHINA {MOR) 3OO NG/ML. 68 82,824.00

TERMOMETROS AUTOADHERIBTES A

RECIPIENTES 1700 8,874.00

52 5100 23,664.00

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las caract€risticas y especificaciones solicitadas

|.á partida 56 se r€duce de 5 a 4 piezas, |a partida 57 se reduce de 10 a 8 p¡ezas, |a partide 61 se reduce de 10 a

Tpiezas,lapartida62sereducedeloagpiezas,lapan¡da63sereducedel0a8p¡ezasylapartidaT0se
reduce de 4 a 2 pieras por no contarse con sufic¡encia presupuestal se8ún consta en el oficio de firma

electrónice No. FE,DAS-SUF-1098,2016 de fecha O1 de diciembre de 2016 validado por el c.P EdSar Efraín Jesso

García Coordinador administrativo del Instituto para las mujeres Guanajuateñses y de conform¡dad con lo

previsto en el inciso p) del apartado Vll. Condiciones de las bases de lá presente licitación

TotalAdjudicador $ 818,457 94

At ticitante ,,RAL€GO EQUIPO MEOICO Y REACTIVOS S. DE R.r. DE C.V.", se le adiudican las siguientes paftadas:

Part¡da Descripalón Cant¡dad adjud¡cada TotalAdjr¡d¡cado por
Part¡da

2 GUANTES / 060,456.0409 1500 141,120.00

3

4

GUANTES / 060.456.0391 1500 r47,720.OO

GUANTES /060.456.0385 1500 747,720.OO

40 UV 185 NI\4 LAMP 2 2s,218.40

49 PORTASUERO 2 7,408.24

54 CUBREOBJETOS DE VIDRIO 3150 100,863.00

58 GASA ESTERIT 5X7 CI\¡S 6 524.t0

71 BAUMANOMETRO 1 1,292.24

Por ser el ñejor precio y cumplir coñ las caract€rísticas y especificacione5 solicitadas'

Asícomo la Danida:

de l¿ Admni*eción P(rblica Eslatal

oescr¡pclón Cant¡dad Adiudiceda

IVORTERO DE PORCTTANA

Por ser el mejor precio de lo5 qu€ cumplen con las caracteristicas y especlllcac¡ones sollclraoas

<)

\Ó

/
La partida 58 se reduce de 10 a 6 piezas y la panida TL se reduce de 4 a 1 piezas porno cont¿rse con suficiénci¿

pr;supuestal según consta en el oficio de flrma electrón¡ca No FE_DAS-SUF-1098-2015 de fecha 01 de

4OO51Oo1-095-16 (cacEG-07/2016) Segunda Convocatori¿
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| .b. Señalamientos y PuntuatizacionesfI.b. Señalamientos y Puntuallzaciones
a) Se hace constar que se otorgó sufic¡encia presupuestal para la part¡da 14 mediante oficio de firma electrón¡ca

número ADM/582/2016 de fetha 05 de diciembre de 2016 suscrito por el C.P José Eduerdo Adrián Soria Cruz,

Director de Administración y Finán2as de la lJniversidad Tecnoló8ica de 5an Miguel de Allende.

b) Se hace constar que se otorSó sufici€ncia presupuestal para las partidas 41 y 51 mediante firma electrónica

del of¡cio FE'DAS-SUF-1097-2016 de fech¿ 01 de diciembre de 2016 suscrito por el CP José Luis Cuéllar

Franco, Director de Adquisiciones y Suministros y validado por el C.P. Armando Estrada 5ánch€z, Director

Genera de administración de la Procuraduría General de Justi€ra.

€) Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para las partidas 2,3, 4 y 10 según el oficio No

CGAYF/DGA-01095/2016 de fecha 02 de diciembre de 2016 suscrito por la C.P. Cristina Vargas Páramo,

Directora Generalde Administración del ISAPEG ¿

Com lé de Adqu sdones Arendamienlos y Conlralacrón de Serv c os de a Admin strac ón Púb c¿ Esl¿la

diciembre de 2015 validado por el C.P. Edg¿r Efrain lasso Garcfa Coordinador administrativo del Instituto p¿ra

las mu,eres 6uanajuatenses y de conformidad con lo previsto en el inciso p) del apartádo Vll. Condic¡ones de l¿s

bases de la presente licitación.

Total adjudicador S589,552.78

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los áspectos técnicos en condiciones, especificaciones y caracteristic¿s

requeridás en bases, anexo5 y junta de aclaraciones de la presente licitación, para su fuñcionamiento y uso

destinado; misma que se ajusta a los cr¡terios de eficacia, eficiencia, imparci¿lidad, honradez y ecoñomía.

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

a disposición de los licitantes durante los siguientes qúince días hábile5, así como el expediente integro de la

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

dor¡ ic lio.

"PREclO NO ACEPTAB|E" por 5er superiores en más del 10% de,los qu€

Todo lo anterior con fundamento en el artículo 72,73,74,76y77 dela Ley de Contrataciones Públicas para el

Estado de Guanajuato; y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicás para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Lás partidas 9 v 30 del Anexo I se declaran desiertas por no haberse pr€sentódo ofertas para eveluación Lo

anterior con fundamento en el anículo 94 segundo párrafo de Reglamento de la tey de Contrataciones /
Públic¿s para el Estado de Guanajuato de la Administración Públ¡ca Estatal, asícomo en lo establecido en ¿ ' '
fracción ll, inciso a) delap¿rtado vl. Declaración de Oesi€rta, de las bases de ¡a licitación

Las partidas 22, 23, 24, 25,26,27,2A,29,31,32 y 33 del Anexo I se declaran desiertas por no haberse contado

con propuestas que cumplieran con la5 características, especificac¡ones y/o reqliis¡tos solicitados. Lo anterior

con fundamento en el artículo 79, Írccción lt de la Ley de Contratác¡ones Públicas para el tstado de

Guan¿juato,94 segundo párrafo del Re8lamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de lá Administración Pública Estátá1, así como en lo establecido eñ la fraccrón ll i¡ciso b) delA\
Apartado Vl. Declaración de oesierta, de las bases de la licitáción. 

J¡
Las partidas 12, 15, 16, 17,19,20,2f,39,53,55,60,66,6A,72,74de|Anexo l, se d€claran des¡ertastod¿ ve¿ .F
que aún y cuando hay al menos una oferta que cumple con las característicás, especificaciones y requisitos \q

ol

e)

solicitadot, los precios se consid€ran
'r

*27*",";

t/'
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ComédeAdquisicioñes,ArendamenlosyCont¡alacióndeSeftlciosdeaAdlninsfacónPúbcaEslalal

se observ¿n como rnediana en la investigación de merc¡do realizad¿ por el área solicitante, de acuerdo
srgurente:

Part¡da Cálculo del Precio
unitario aceotable

Precio "NO ACEPTABIE" más

baio Ofertado
12 200.75 280.72

6,1.40.00 9,952.80

r6 2,641.32 2,734.47

1,7 3,1994
15,455.00

51,)55 47

19 29,348.00

20 15_125 00 22,156.30

21

39

53

16,225.00 46,913.81

17,942.90 !4,60!.46
807.84 841.00

55 19t.18 21r.32
60 134.20 143.00

66 10 s1.60

68 115.00 211.12

/2 85 00 361.92

3191.10 4,799.20

Lo anterior coñ fundamento en el artículo 79, fracción ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Gu¿najuato; y 94 pátrclo segundo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicás pará el Estado de

Guanajuato de la Administr¿ción Públic¿ Estatal, así como en lo estable€¡do en la fraccióñ ll, inciso b) del

Aoartádo Vl. Declaración de Desierta. d€ las bases de la licitación.

g) La firma de los contratos respectivos de los licitantes adjudicados se llevará a cabo a mas tardar el dia 20 de

d¡c¡embre de 2016, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las Sarantías en la propia fe€ha se8ún bases, lo

ant€rior con fundamento en los artículos 46 y 47 de la lev de Contrat¿ciones Públicas para el Estado de

Guanaruato.

h) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transp¿rencia y Rendición de Cuent¡s, -
mediante e] Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la tey de Contrataciones Públicasr4,
párá el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel eñ que éste se realice o

notifique, o el inconforme tenga coñocimiento del mismo.

III. Fundamento Leqal

Lá integrac¡ón y competencia del Com¡té de Adquisicioñes, Arrendamientos y Contratación d€ Servicios de a

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fuñdamenta en los artículos 1,9,28' 30,31

v 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el tstódo de Guanajuatoi y'1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contratacrones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal.
Este acto se r€alizó coñ la presenc¡a de la representante de l¿ secretaría de la Transparencia y Re

Cuentas:

C. Natalva Hernánde2 Ulloa

alo

ndici

,9

u" "'t',

-4nt/4005100I 095-r6 {cacfc-07?/2016r segunds co.vocatori¿ \/ /- 
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Comité de Adquis c ones Arendamlenlos y Conlralacón de S€rvicios de la Adm nistración Pública Estalal

Leída y aceptada la presente acta el C. Ricardo Suárez Inda Presidente del Cornité da por terminada la reunión a

las 14:50 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., €l día 06 de d¡c¡embre de 2015, firmando en ella los que

intervinieron,

/

\y
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