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

Acta correspondiente

A la 852a Reunión ordinaria

FALLO DE LA LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO.4OO57OO7-O93-16 (CAGEG-O93/ 2076) PARA LA

ADQUISrcIóN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAIORIO PARA EL

INSTITUÍO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJIJATO

La reunión d o Drincroio en la ciudad de Guanajuato, Gto; s endo l¿s 13:30 horas del día 05 de diciernbre de

2016 e¡ l¿ Sala de luntas de la Dirección General de Recursos M¿t€riales y servicios Generáles ub¡cada en

carreter¿ Gua aiuato.Juvcntino Rosas km 9.5.

ffisat
El c losé Lu¡s cuéllar Franco, secretário del co¡nité pasó lista de asistenci¿ estando preseñtes en el acto los

sigu¡entes Servidores Púb icos:

M¡embros del Comité

c. Ricardo suárez Inda c. José Luis cuéllar Franco
Presidente del Comité según Secretario del Com¡té

c. oafne Agu¡rre Flores
vocal de Comité según of¡cio No.
DGRMySG/ DAS-862/ 1s

')/ I'_-' t fy\ .{óf -,, rt-=1

C. c¡ntya Torres caud¡llo
Vocal de comité según of¡c¡o
N o.OO 1/ 2O 16

üI
\
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servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

c. Elvira sánchez vidaurri
Represeqtante de la D¡r€cción de
Adquis¡c¡bnes y Suñinistros

ts

c. Dav¡d Díaz Estrada
Reoregentante del Instituto de Salud
Pública del Estádo de Gua

Representante del Instituto de Salud
Públ¡ca d€l Estl{o de Guanajuato

c, José GuadaluDe sa Olmos
Reoresentante del tuto
Pública del Estado d€

salud
ato

en el artículo 28, fracciones I y lV del R€glamento de la Ley de Contr¿taciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administrac ón Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedró

a lo s¡euiente:

II. Determinación del Fallo

El c. Ricardo suarez lnda Presidente del comité, procedió a la presentación de las tablas comparat¡vas de

aspectos técnicos, Ias CUales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes partic¡pantes,

tablas qu€ han sido elaborádás por: claudia Karina Anaya Moreno, cristina var8as Páramo, Gloria cafolina zubiri

Sosa, Arturo Barbosa Sabanero, David Díaz Estrada y losé Guadalup€ Santoyo Olmos, representantes 0e

tnstituto de Salud Pública del Estádo de Guanajuato; así como la tabla comparativa de aspectos económicos, l¿

cual se desprende de las ofertas económicas pres€ntad¿s pof los licitañtes participantes, tabla que ha sido

elaborada por Dafne Aguirre Flores Ejecutivo de compras, y por el tic- losé Lu¡s cuéllaf Franco, Director de

Adquisiciones v suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su análisis par¿ la detefminacióñ del

presente fallo.

para este evento d€ Licitación Pública Nacional Presencial4005100l-093'16 (cAGEG-093/2016), pafticipan los

siguieñtes licitantes cuyas ofertas cumplen con ios aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, segürr

se desprende de la rev¡sión cuantit¿t¡va realizada en el acto de apertura de ofertas de la presente li€itación:

. ESPECIAUSÍAS EN ESTERILIZACION Y ENVAS€,5 A. DE C.V.

. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.

. DAKAR COMERCIAIIZADORA, S.A. OE C.V.

. FLEURETTY DE MEXICO, S A. DE C V

. IMPLEMENTOS INDUSTRALES ARA, S.A. 0E C.V

. TECNO ROBLES OE MEXICO, S.A. DE C.V

. INTEGRACION IECNOTOGICA HOSPITALARIA, S A. DE C V.

. c.IOSE MIGUEI URIEE AIVAREZTOSTADo

. BETHAN MEDICAL COMPANY, S.A. DE C.V.

. ANDERS BAUPRE, S.A. DE C V

. SUMINISTRO Y VENTA DE EQUIPOS MEDICOS, S.A 0EC.V.

q1
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Del ánálisis realizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos y Económ¡cos, asÍ como
de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y io determinado en la Junta de Aclarac¡on€s de la

presente licitación, se determiñá emitirelfallo correspond¡ente en los sigu ie ntes térm inos:

Al licitante "Especial¡stas en esleriliraaión v envase S.A. de C.V.":

Part¡da 34

Se descalifica su propuesta al haber obtenido una puntuación de 75 puñtos, puntuación inferior a le mínima
requerida de 80 puntos, por el siguiente fador:
FC4, permiso de comerciali¿ación; eldocumento presentado no iñcluye el modelo ofertado.
Lo anterior de conform¡dad al criterio de evaluación pr€visto en el anexo K de las bases de la lic¡tación, y el

inc¡so a) del aoaratado V. Descalificación de licitañtes.

Al licitante "senabr¡a corporetivo Méd¡co S.A. de C.v."

Párt¡da 48

Se descal¡fica su propuesta por los siSuientes mot¡vos:
En el punto 3.1 se solicita, posición de trendelemburg de 12'como mín¡mo; la muestra presenta posic¡ón de

trendelemburg de 11.6", así mismo existe incongruencia, debido a que en su propuesta técnica (Anexo A) cl

licitante ind¡ca posic¡ón de trendelemburS de 18'.
En el punto 3.2 se solicite, posición trendelemburg invertido de 12'€omo mínimo; la muestra presenta posición

de treñdelemburg ¡nvertido de 12.5', sin embar8o existe incongruencia, debido a que en su propu€sta técn¡ca

(Anexo A) el licitante indicá posición de trendelemburg invertido de 18'.
En el puñto 3.3 se sol;cita, ajuste de posición en le sección de espalda o Fowler de 0 a 87'; la muestra presenta

posición de Fowler que cubre el ranBo de O á 75', así mismo existe ¡ncongruencia, debido a que en su propuesta

técnica tAnexo A) el licitante indica sección de Fowler de 0 ¿ 90'.

Lo anterior en contravención a lo soli€itado en el Anexo I y de conformidad con lo previsto en los incisos o) y p)

del ¡parlado V. Descalificación d€ licitantes de las bases de la licitación.

Al licitante "DAKAR comercializadora S.A. de c.v."l

Partida 23 y 49

Se descalifica su propuesta por los siEu¡entes motivos:

En et ounto 4 se solicita, estructura de tubo de lámina de acero inoxidable calibre no 18, 25 4 mm (1 ) de

diámetroj el licitante oferta en su propuesta técni€a (Anexo A) y catálogo, lámina calibre no 20, 22 2 mm de

diámetro.
En el punto 9 se solicita, bandeja con capecidad de 2.1 lts, de lámina de acero inoxidable calibre no 20; el

licitante ofena en su propuesta técñica (Anexo A) palangana sin especificar capac¡dad y calibre.

Lo anterior en contravención
apartado V. Descalificación de

Partidas 24y 50

Se descalifica su propuesta por los siBuientes motivos:
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licitantes de les bases de ¡a l¡citac¡ón, además de no ofertar el mejor pr€cio o
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En el punto 6 se sol¡c¡ta, ruedas fiias de hule sintético de uso rudo color Sris; el licitánte oferta en

técnica (Anexo A) y catálogo, ruedas f¡jas de hule de uso rudo color negro.

En el punto 7 5e sol¡cita, ruedas giratorias de hule sintético de uso rudo color gris; el lic¡tant€
propuesta técnica (Anexo A) y c¿tálogo, ruedas Sirator¡as de hule de uso rudo color negro

En el punto 8 se solicita, Solera de acero acabado en pintura color blancoi el l¡citante oferta en

técnica (Anexo A) y catálogo, solera de acero acabado en esmalte horneado, s¡n indicar el color.

En el punto 9 se solicita, Solera de acero acabado en p¡ntura color blancoi el licitante oferta en

técnica (Anexo A) y catálogo, solera de acero acabado en esmalte horneado, sin ¡ndicar el color.

Lo anterior en contrávención a lo soli€¡tado en el Anexo I y de coñformidad coñ lo

del apartado V. Descalificac¡ón de licitantes de lás bases de la licitación.

40051001-093-16 (CAGEG-093/2016)
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Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo lY de conformidad con lo previsto en el inciso a) del

apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Part¡da 25 y 51

Se descalifica su prop!¡est¿ por los s¡guientes motivos:

En el punto 1se solicita, bolsa de loná no.4 color Sris; el licitante oferta en su propuesta técnica (Anexo A) y

catálogo, bolsa de lona no. 4 color crudo.
En el punto 2 se solicita, broche de lámina de acero calibre no. 32; el licitante en su propuesta técnica (Anexo A)

y catálo8o, no hace referenc¡a del material y el c¿libre en que está fabricado el broche

En el punto 4 se solicita, rodaja tipo comercial de doble huella Eemela de hule color gris; el lic¡tant€ of€rta en su

propuesta técn¡ca (Aneto A) Y catálogo, rodaja tipo comercialtipo bola, s¡n hacer referencia del material y color

d€ la rodaja.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en €l Anexo ly de conformidad con lo pfevisto en el inciso a) del

apartado V. Descalifjcación de licitantes de las bases de la licitación.

Part¡da 37 y 57

5e descalifica su propuesta debido a que en el punto 6 se solicita, acero inoxidable tipo Alsl - 304; el licitante ño

oferta en su propuesta técnica (Anexo A) ñi en su catálogo, acero inoxidable tipo AlSl - 304

Lo antefior en contravención a lo solicitado en el Anexo ly de conformidad coñ lo previsto en el inciso a) del

apartado v. oescalificac¡ón de licitantes de las bases de la licitac¡ón, además de no ofertáf el ñejor precio.

Al licitante "Fleurettv de México S.A. de C.V "'

Pari¡da 1

5e descalifica su propuesta por los s¡Suientes motivos:

,:)

En el punto 1 se solicita, asiento que deberá llevar una placa circular de acero, para recibir el husillo; el licitarile

oferta esta característica en su propuesta técnica (Anexo A) y catálogo, sin embarSo hay contradicción con la

muestra presentada, yá que presenta placa en forma de cfuz

En el punto 5 se solicita, sistem¿ de ajuste de altura coñ Seguro para evitar su desacoplam¡ento; el l¡citante

oferta esta característica en su propuesta técnica (Anexo A) y catálogo, sin embargo hay contradicción con ld

muestra presentada, Ya que no presente seguro para evitar su desacoplamiento

previsto en los incisos o) Y P) ./

Partida 2

Se descalifica s! propuesta debido a que no cumple por lo siguiente: ffi
//

e
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En el punto 8 se sol¡cita, que las soldaduras deben ser corr¡das, limpias y pul¡das; la muestra presenta soldadura
que no es corr¡da, sin pulir y con terminados burdos.

Lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo ly de conformidad con lo previsto en el ¡nciso o) del

apanado V. Descalificación de licitañtes de las bases de la lic¡tación.

Part¡da 3 y 38

Se descalifica su propuesta debido a que en el punto 7 se solicita, brillo del ne8átoscopio de al menos 1,000

cd/m2 o 3,333 luxes y en la evaluación de muestras, el licitante no presentó el dispositivo para la medición del

brillo del neBatoscopío.

Lo anterior en contrav€nc¡ón a lo solicitado en el inc¡so c) delApartado ll. Información €specífica de la licitación

y de conformidad con lo previsto en €l inciso s) del apartado V. Descal¡ficación de licitantes de las bases de la

licitación.

P¿rt¡da 7

Se descalifica su propuesta debido a que eñ el punto 10-1 se solicita maletín de transpo(e y su muestra no

presenta maletín de transporte, así mismo en el punto 10,2 se solicitañ baterías re€argables y su muestra no las

Lo anterior en contravención a lo solicit¿do en el Anero lY de conformidad con lo previsto en el inciso o) del

apartado V. Descal¡ficación de licitantes de las bases de la licitación.

Párt¡d¡s I y 14

Se descalifica su propuesta deb¡do a que de acuedo al numeral ll "lnformación específ¡ca de la licitación',
inciso c) punto 5) las muestras entregadas deberán estar armadas Y funcionalmente operables y el licitante

oresenta muestra desarmada al momento de la evaluación de la misma,

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el inciso c) delApartado ll. Información específica de la Lacitación,

y de conformidad con lo previsto en el inciso q)del apartado V. Descal¡f¡cación de licitantes de las bases de l¿

licitac¡ón.

Part¡da 15

Se des€alifica su propuesta debido que en el punto 8.1 se solic¡ta estuche acorde al equipo para guarda y su

mLrestra no lo presentó,
prcvisto en el inciso o) delto anteraor en contravención a lo sol¡citado en el Anexo ly de conformidad con lo

apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitaciÓn.

Partida 16y 36
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Se descalifica su propuesta debido a los siguientes puntos:

Eñ el punto 7 se solicita, rodajas de 75 mm 13") de diámetro con rodamiento

tr¿nsp¿rpntej el Icrtante oferta est¿ caracteristica en su pfopuesta técnlca (Anero

hay contradicción con la muestra presentade, ya que presenta rueda tipo bola de

negro.

r)
embaler¿do, llanta de gel 

/,1
A) y catálogo, sin embarSo/
55 mm de diámetro color 0
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En el punto 8 se solicita, regatones de alum¡n¡o €on altura ajustablej el licitante oferta esta car¿cterística en su

propuesta técn¡ca (Anexo A) y catálogo, sin embarSo hay contradicción con la muestra presentada, ya que no

presenta regatones con ahura ajustable.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo ly de conformidad con lo previsto en el inciso p) del

apartado v. Descalificacióñ de licitantes de las bases de la licitación.

Part¡da 26

Se descal¡ficá su propuesta debido a que eñ el punto 1.3 se solicita, tecl¿do alfanumérico completo tipo
computador¿ p¿re introducir los datos del paciente; el licitante oférta esta característica en su propuesla

técnica (Anexo A) sin embargo en su manual de operac¡ón, existe solo la ref€rencia grafica que el equipo cuenta

solo con teclado numérico.

to anterior en coñtravención a lo sol¡citado en el Anexo ly de conformidad con lo previsto en el inciso j) del

apartado V. Descalificación d€ licita¡tes de las bases de la lic¡tación.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el punto 1.8 del apartado llt. Presentación de Ofertas y de

conformidad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V. Descalificación de l¡citantes de las bases de lá

licitación.

al licitante "lmolementos Industr¡ales ARA S.A. de C.v,"l

Part¡da 8
5e descalifica su propuesta debido a lo s¡guiente:

En el punto 4 se solicita, temperatura de color de 4500 Srados Kelvin y en la evaluación de la muestre, el

lacitante no presentó los dispositivos para demostrar la temperatura de color.

tn el punto 8 se solicita, diámetro de iluminación variable en el r¿n8o de 4 a 25 cm a una distancia de 40 cm; en

la muestra presentada no se demostró diámetro de iluminación, porque elsistema de iluminación de la lámpara

dejo de oper¿r durante la evaluación de muestra.

Lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el Anexo I y en el inc¡so c) del apartado ll. Informac¡ón específica

de la licitación y de conúormidad con lo previsto en los incisos q) y s) del apartado V. Descalificación de licitantes

de las bases de la licitación.

Partida 58

Se descalifica su propuesta debido a que de acuerdo alapartado lll. Presentación de Ofertas, punto 1.8, de lás

bases y Anexo J, se solicita carta compromiso y Barantía de equipo médico y de laboratorio (general) y el

licitante no la present¡,

h /llr

7Al l¡citante "Tecno Robles de Méx¡co S.A. de C.v.":

Part¡da 1

Se descalilica su propuesta debido a lo siguientei
En el punto 1 se solicita, asiento que deberá llevar una placa circular de acero, par¿ recibir el husillo; el lic¡tante

oferta esta característica en su propuesta técnica (Anexo A) Y catálo8o, s¡n embargo hay contradicción con lal/
muestra presentada, ya que preseñta placa en forma rectangular-
En el punto 4 se solac¡ta, regatón para altura ajustable; el licitante oferta esta caracteristica en su propuesta

técnica (Anexo A) y catálo8o, sin embar8o hay contradicción con la muestra presentad¡, Y¿ que no,/f,r.senlá
reBatón para altura ajustable.

40051001 093 16 (CAG€G Or''rOrUl/
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En el punto 5 se solicita, sistema de ajuste de altura coñ seguro para ev¡tar su desacoplamientoj el licitante
oferta esta característica en su propuesta técnica (Anexo A) y catálo8o, sin embargo hay contradicción con la

muestra presentada, ya que no presenta seguro para evitar su desacoplam¡ento.

[o añterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo I v de conformidad con lo previsto en los incisos oly p)

del aDartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Pan¡da I
Se descalifica su propuesta debido a que en el punto 4 se sol¡cita, temperatura de color de 4500 grados Kelv¡n y

en la evaluación de la muestra el licitante no pr€sentó los disposit¡vos para demostrar la temperatura de color.

Lo anterior en contravención a lo solicitádo eñ el inc¡so c) del apartado ll. lñformac¡ón específ¡ca de la licitación
y de conform¡dad con lo previsto en el inciso s) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la

licitación.

P.rt¡da 12
Se descalifica su propuesta debido a que eñ el punto 5 se solicita, escalón desli¡able con correder¡s deslirables

embaládas; el licitante oferta €sta caracteristaca en su propuesta técn¡ca {Anexo A) y catálo8o, sin emb¿r8o hay

contradiccióñ con la muestra presentada, ya que presenta escalón sin correderas deslizables embaladas

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo previsto en los ¡ncisos o)y p)

del apanado V. D€scalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Partida 14

se descalifica su propuesta debido a que en el punto 2 se solic¡ta, infantómetro con rango de medición de la

lonSitud de 40 cm o menor y hasta 90 cm o mayor; el lic¡tante oferta esta característica en su propuesta técn¡ca

(Anexo A) y catálogo, sin embargo hay contradicción con la mu€stra presentada, ya que presenta rango de la

lonSitud de 35 cm hasta 80cm.

Lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el Anexo I v de conforñidad con lo previsto en los incisos olY p)

del apartado V. oéscalificación de licitantes de las bases de la l¡citación.

Part¡da 15
Se desc¿lifica su propuesta debido a que en el punto 8.1 se sol¡cita, estuche acorde alequipo pára guarda y su

muestra presenta estuche con dimensiones inferiores altamaño del equipo.

Lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el Anexo lv de conformidad con lo previsto en el inc¡so o) del

apartado V. Descalificacióñ de licit¿ntes de las bases de la licitación.

Part¡da 17 Y 40
Se descalifica su propuesta por los siguientes motivos:

En el punto 2 se solicita, base de cinco apoyos de perf¡l de al menos 2 x 2 pulgadas; el licitante oferta en su

propuesta técnica (Anexo A) y catálogo, perf¡l de 1 x 2 pul8adas, sin embarSo hay contradicc¡ón con la muestra

presentada, ya que presentá perfil de 2 x 2 pulgadas. /1
En el punto 5 se solicita, ruedas Eirator¡as de al menos 3 pulgades de diámetro, con freno en al menos dos dd /
ellas; el 

'icitante 
oferta en su propuesta técnica (Anexo A) y catálo8o, ruedas de 2 pulEadas de diámetro; así

mismo como parte de la evaluación la muestra, la m¡sma presenta ruedas de 2 pulgadas de d¡ámetro sin freno l

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I Y de conformidad con lo prev¡sto en los i

del aoartado V. Descalificación de licitantes de las báses de la licitac¡ón

40051001-093,16 (CAGEG-093/2
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Part¡da 18 v 20

Se descalifica su propuesta debido a que en el punto 13.3 se solic¡ta, pantalla diEital coñ despl¡egue de la

información en español; el licitante oferta esta característica en su propuesta técnica (Anexo A)Y catálogo, 5in

embargo hay contradicción con la muestra presentada, ya que presenta despliegue en pantalla de inform¿ción

en idioma inglés.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de coñformidad con lo previsto en los incisos o) y p)

delapartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Partidá 21

Se des€al¡fica su propuesta debido a que en €l punto 2 se soli€ita, €apacidad entre 40 +/_ 2 lt; el licitante oferta

en su propuesta técnica (Anexo A) y manúal de operación y servicio, capacidad de 45 lt.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, a lo señalado en le junta de a€laraciones y de

conformidad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartádo V. Descaliflcación de licitantes de las bases de la
licitación.

Part¡da 35 v 56
Se descalifica su propuesta por lo siguiente;
En el punto 4 se solicita, colchón con sistema de sujeción del colchón a la mesa que permita la fá€il remoción

(no se acepta velcro); el licitante oferta esta característica en su propuesta técnica (An€xo A) y catálogo, srn

embargo hay contradicción con la muestra presentada, ya que presenta colchón con tiras de velcro para fijarlo a

la base.

En el punto 6 se solicita, escalón deslizable con correderas deslizables embaladas; el licitante oferta esta

característica en su propuesta técnica (Anexo A) Y catálogo, sin embargo hay contradicción con la muestra

presentada, ya que presenta escalón sin correderas de5lizables embaladas.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I Y de conformidad con lo prev¡sto en los incisos o) y p)

del apart¿do V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

Al Licitante "Sumin¡stro y venta de equ¡pos méd¡ao5 S.A. de C.v."l

Part¡da 21
Se descalifica su propuesta debido a que en el punto 2 se solicita, capac¡dad entre 40 +/ 2 lts; el licitante oferta

en su propuesta técnica (Anexo A) y catálogo, capacidad entre 34 lts

Lo ánterior en contravención a lo sol¡citado €n el Anexo l, lo señalado en la junta de aclarac¡ones y de

conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Descalificación de l¡citantes de l¡s bases de /\
licitación.

Las ánteriores descalificaciones en apeSo á lo solicitado eñ bases, anexos y junta de ¡claraciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descalificac¡ón de Licitantes, inciso a) de las bases de la presente . 
-r

licitación; así como en los artículos 66 fracciórlv y 77 de lá Ley de Contr¡taciones Públ¡cas para el Estado de -

Guanajuato; y el artículo 93 fracción ldel Reglamento de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

400s1001093 16 (CAGEG 093/2015)
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u¡sc o¡es Afend¿mieilos v contraEcón de serv¡c os de a Adminislr¡cón Púb c¿ Esl¿la

Uña vez definidas las ofertas descal¡ficadas por los motivos señalados en cada caso, y de acuerdo a la

inforñación analizada por parte del Comité, se determina adjudicar a las siBuiente(s) oferta(s) que cur¡plieron
con la documeñtación, caracteristicas y especificacione5 solic¡tadás en bases, anexos y junta de áclaracaones/ en

virtud de que para las sigu¡entes partidas del ¿nexo I se cuenta con ál menos una propuesta que reúne os

requisitos y aspectos técnlcos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 93 fracciones ly ll

del Reglamento de lá Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Adm¡nistración Pública

Estatal, asÍ como el inciso f) del apartado Vll. Condiciones de la5 bases de la l¡c¡tación y lo señalado en la junta

de aclaraciones.

Al licit¿nte//ANDERS BAUPRE S.A, 0E C.V." se le adiudica la partida:

Fp"rt¡0, I Descripc¡ón cañtidad Adjudi.ada TotalAdjud¡cado por
Pártida

JULTRASONIDO PARA

ULTRASONOGRAFIA BLANCO Y

NEGRO

Por ser el mejor precio y cumplir con las caract€rísticas y especificacrones solicitadas.

Total adjud¡cador S 438,480,00

Al licitante "EsPEclA[sfAs EN ESTERlLlzacloN Y ENVASE, S.A. DE C.V." se le adjudica la siguiente partidal

438,480.0

Descripción

Selladora de bolsas

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y espec¡f¡caciones solicit¿das.

Total adjud¡cado: 5 62,640.00

62,640.00

20,257.28

al licitante "lNTEGRAcloN TEcNotoclcA HoSPITALARIA, S.A. DE C.V.". s€ le adjudica la siguiente partida:

TotalAdjud¡cado por

Part¡da

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

fotal adjud¡cado: S 20.251.28

400s1001 093-16 (CAGEG 093/2016)
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Comlé deAdquisiciones, Arendam enlos y Conlrarac¡ón de Servicios de la adm nislración Públ¡ca Eslatal

Al l¡citante "SUMINISTRO Y VENTA DE EQUIPOS MEDICOS, S-A. DE C.V.", se le ádjudican las si8uientes partidas:

Partida Descripc¡ón cant¡dad

'd¡udicada

TotalAdjudicado
por Periida

4I REFRIGERADOR DE MUESTRAS Y REACTIVOS 1 51,040.00
42 REFRIGERADOR DE MUESTRAS Y REACfIVOS I 51,040.00
43 REIRIGERADOR P/VACUNAS Y BIOTOG 10 TT3 2 102,080.00

Por ser el mejor precio y cumplir coñ l¡s características y especificaciones sol¡citadas.

L¡ partida 42 se reduce de 2 a 1 piezas y la partida 43 se reduce de 3 a 2, ambas por no contarse con suficieñcla
presupuestal según constá en el oficio CGAyF/DRN4ySG-O173/2076, suscr¡to por la C. Crist¡na Vargas Páramo

D¡rectora General de Administración del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, y de conformidad

con lo previsto en el inciso n) delApartado Vll. Condiciones de las bases de la presente lic¡tación,

Total Adjud¡cado: S204,160.00

Al licitañte "TECNo RoBLES DE MExtco, s.A. DE c.V.", se le adjudican las sigu¡entes part¡das:

Partlda
Descripc¡ón

Cantldad
Adjudicada

fotal adiudicado por
Partida

MESA DE EXPTORACION PED (INFANTOMETRO) 3 24.360.OO

22 CARRO ASEO EN FORMA OE TUERA 1 7,'t 40.00

CARRO DE CURACIONES 1 6,728.00

37 MESA PASTEUR 10 29,000.00

49 CARRO DE CURACIONES I 6,728.00

55 MESA DF FXPTORACION PED (INFANTOMETRO) 1 8,120.00

57 MESA PASTEUR 1 2,900.00

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y especificac¡ones solicitadas,

Asl como las partidas:

No.
Partida

Descripa¡ón
Cant¡dad

Adjud¡.¿da
TotalAdjudlcado

por Part¡da

z BANQUETA DE ATTURA !o2 59,160.00

CARRO PARA ROPA SUCIA 1 2,900.00

CARRO PARA ROPA SUCIA 1 2,900.00

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las características y especificaciones solicataclas.

Total adjud¡cado: I 144,536.00

40051001-093-16 (CAGEG 093/2016)
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Con ré d€ Adqusc ones Arend¿mrenlos y Conrrakcón de Servic os de l¿ Adminiskación PÚbl¡c! Eslal¿

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más coñveñientes para Gob¡erno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y características

requeridas en bases, anexos y junta de acláraciones de la presente licitacióñ, para su func¡onam¡ento y !lro
destinado; misma que se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economía.

Las tablas compaaativas de aspectos técnicos y económicos forman parte ¡ntegral de la presente Acta y qu€dan

a disposicióñ de los licitañtes durante los siguientes quince díás hábiles, esí como el expediente integro de la

presente Licitación, en la Dirección General de Recursos Materiales Y Servicios Generales ubicada en este mrsmo

domicilio.

Todo lo anterior con fundamento en el artículo 72,73,74,76y71 dela Ley de Contrataciones Públ¡caspara el

Estado de Guanajuato; y 88 y 93 del ReBlamento de la Ley de Contratacioñes Públicas pará el Estado de

Gu¿n¡iuato de lá Administrac¡ón Pública Estatal.

II.b, señalamientos v Puntualizaciones

a) Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para la partida 13, según el oficio número

CGAyF/DRMy5G-0173/2016 de fecha 01 de diciernbre de 2016, suscriio por la C. Cristina Vargas Páranro

Dir€ctora General de Administración del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.

c)

Se hace const¿r que a pesar de que para la partida 58 hay propuestas que cumplen con las características,

espec¡ficaciones y requisitos solicitádos, no se cuenta co¡ recursos adicionales para su adquisición, segun

oficio número CGAyF/DRMySG-o173/2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, suscrito por la C- Cristiña Vargas

Párámo Oir€ctora Geñeral de Administración del Instituto de Salud Públic¡ del Estado de Guanaiuato. Por lo

anterior, el Comité determina €ancelar dicha partida, ya que de coñt¡nu¡r con el procedimiento de compra se

pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la entidad solicitante, lo anterior con fundamento en el artículo 51 de

la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaju¿to.

Las partidas 4, 5, 9,1'1, 1,9, 21, 2A, 29, 30, 31,32, 33, 39, 46, 53, 54, 59, 62, 63 Y 64 del Anexo I se decláran

desienas por no hab€rse presentado ofertas para evaluación, Lo anterior con fundamento en el artículo 94

segundo párrafo de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado d€ Guanajuato de la

Administrac¡ó¡ Públ¡ca Estatal, así como en lo establecido en lá fracción ll, inciso a) del Apartado Vl

Declaración de Desiertá, de las bases de la licitación.

d) Laspartidasl,S, 12,14,15,16,77,21,26,35,36,40,48y56de|Añexolsedecl¿randesiertaspornohaberse
contado con propuestas que cumplieran con las caracteristicas, especif¡caciones y/o requis¡tos solicitados. Lo

anterior con fundamento en el artículo 79, fracción ll de la leY de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato, 94 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de contrata€iooes Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Admin¡stración Pública Estatal, así como en lo est¡blecido en la fracción ll, inciso b) dc

Apartado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de la licitación.

e) Las pártidas 3, 6, 7, 10,18,20,24,34,38,41,50, 52 y 61 del Ane¡o l, se declaran desiertas toda ve¿ que aún v

cuando hay al menos una ofena que cumple con las características, especificac¡ones y r€quisitos solicitado5,

los precios se consideran 'PRECIO NO ACEPTABTE" por ser superiores eñ rnás del 10% de los qu€ se observan

como mediana en la invest¡gación de mercado realizada por el área solicitante, de acuerdo a lo siSuiente: \ 
.

/:
e.

Part¡da Cálculo del Prec¡o Prec¡o "NO ACEPTABLE" más

un¡taf¡o aaeptable
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Confabcón de Serv¡c os de

P¿rt¡da

10

18

34

38

50 9,084.08 11,020.00

181,135.00 r92,192.00

261,223.OO 272,600.OO

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

Guanajuatoj y 94 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contrata€iones Públ¡cas para el Estado de

Guanaiuato de la Administración Pública Estátal, asÍ como en lo establecido en la fracción ll, inciso b) del

Apartado Vl. Declaración de Desiertá, de las bases de la licitación.

f) La f¡rma de los contratos respectivos de los lic¡tantes edjudicados se llevará a cabo a mas tardar el día 19 de

d¡alembre de 2016, de las 9i00 a las 14r00 horas, presentando las garantfas en la propia fecha según bases, lo

anterior coñ fundamento en los artículos 46 v 47 de la LeY de Contr¿taciones Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato.

g) El presen¡e acto puede ser impugnado .nte la Secretaría de la Transpareñc¡a Y Rend¡ción de Cuentas,

mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el articulo 142 de la Ley de Contrataciones Públicas

para el Estado de Guañajuato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste 5e realice o

notifique, o el inconforme ten8a conocim¡ento del mismo.

IIL Fundamento
La iñtegración y competenc¡a del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Administración Pública Estetal para levaracaboelpresenteacto,sefundamentaenlosartícu|os1,9,28,30,31
y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el tstado de Guanajuato; y I,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públi€as para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal. ''

Este acto se realizó con la presenc¡a de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rend¡ción de

Cuentas:

C. Natalya Hérnánde2 ulloa

Leída y áceptada la

las 14:50 hores €n

interv¡n¡eron.

presente acta elC. Ricardo Su¿rez Ind¿ Presrdenle del Comrté da por termln¿da la reunión ¿

la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 05 de dic¡embre de 2016, firmando en ella los que

tu
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la Admiñislración Pública Elal?

cálculo del Prea¡o

un¡tar¡o aceptable
Precio "NO AcEPfABLE" más

bajo Ofertado
9,889.00
4,008.96
7,970.16

7,722.00

85,110.80 102,312.00
11,020.00

7s,190.00 111,360.00

261,223 00

11,832.00


