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

Acta Correspondiente

A la 877a Reunión Ordinaña

Fallo de la
09a-t6

Licitación Pública Nacional Presencial No. 4OO57OO7-
(CAGEG-Oa'/2076) Segunda Convocatoria, para ta

Adquisición de Prendas de protección para seguridad pública y
nacional.

La reunión dio princ¡p¡o en la ciudad de Guanajuáto, Gto., s¡endo las 12i30 horas del día 16 de dic¡embre de
2016 en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Mater¡áles y Servicios Genera¡es ubicada en
carretera Guan¿juato-Juventiño Rosas km. 9.5.

El C. José Arturo Ménd€z Marmole¡o, Secretario del Comité pasó lista dé asistencia estando presentes en el ácto
los s¡guientes Servidores Públicosl

Miembros del Comité
C. R¡cardo Suárez Inda C. José Arturo Méndez
Presidente del Com¡té
of¡c¡o No. o7L3/2Ot5

se9un
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C. Alejandro Abundez Yebra
Vocal de Comité según of¡cio No,

40051001-098 16 (CAGEG-085/2016J
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Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Juan carlos
Representante

Aguirre Montoya
de la Procuraduría

C. Luís Carlos Yruz Díaz
Reoresentante de la Procuraduría

Genelal

28, fracciones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
la Administración Pública Estata¡; y por lo tanto, válidos los acuerdos qu€ se tomen, se procedró

en el artículo
Guáñaju¿to de
a lo s¡gu¡ente:

'I. Determinación del Fallo

El C. Ricardo Suárez lñda, Presidente del Comité, procedió a la presentación de las tablas compa¡ativas de
aspectos técñicos, las cuales se desprenden de las ofertas técni€as preseñt¿das por los licitantes participantes,
tablas que han s¡do elaboradas por: el Ing. Sergio Teodoro Frausto Gutiérre¿, C. Juan cabriel Ornelas Coss y
León y C.P. Armando Estrada Sánchez, representantes de la Procuraduríá General de Justicia; así como la tab a

comparativa de aspectos e€onómicos, ¡a cual se desprende de las ofertas ecoñómicas presentadas por los
licit¿ntes participantes, tabla que ha sido elaborada por el C. Alejandro Abundez Yebra, Ejecutivo de Compras, y
por el Lic. José Luis Cuéllar Franco, Director de Adquisiciones y Sumin¡stros; lo anterior con la finalid¿d de
proceder a su análisis para la d€terminación del presente fallo.

Para este eveñto de Licit¿ción Pública Nacional Presencial No.40051001-098-16 (CAGEG-035/2016) Segunda

Convocatoria, para a Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional, participan los
siguientes iicitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, segün

se desprende de la revisión cuantitativá realizada en el acto de apenura de ofertas de la presente ¡icitacióni

. GlobalCenter, S. de R. L. de C.V.

. Protect¡ve Materials Technology, S.A. de c.v.

. Giramsa, S.A. de C.V.

Del análisis realizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técnicos y Económicos, pruebas

balísticas, así como de las ofertas té€nicas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la Junta de
Aclaraciones de la presente licitación, se determina emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos:

Alhcit¿nte "GlobelCenter, S. de R. L. de C.V."' 1
Part¡d¡s 1y 3 del An€xo l.
Se descalifica su propuesta ya que se solicita cháleco con paneles balíst¡cos en hombros y la muestra presentada

no cont¡ene paneles bal¡sticos en hombros, lo anterior en contravención a lo establecido en el Anexo l, y de
conformidad con lo previsto en el lncisoa) ym) del apartadoV. Descalificación de licitantes de las bases de lá.
lic tación. I ll
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La anterior descalificacióñ en apego a lo solicitado €n bases, anexos, pruebas balísticas y junta
con fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descal¡ficación de Licitantes, inciso e) de
presente licit¿ción; así como en los artículos 66 fracción V v 77 de la Lev de Contrataciones
Estado de Guanajuatoi y el artículo 93 fracción I del Reglamento de la ley de Contrátaciones
Estado de Guañaiuato de la Admin¡stración Pública Estatá1.

Partida Descripc¡ón
Cantldad

AdJud¡cada
TotalAdjudicado

Dor Partida

2 ESCUDO BALISTICO 2 36,000.00

de aclaracioñe!,
las bases de la

Púb¡ices para el
Públicas para r¡l

ILa. Adjudicación de Part¡das

LJna vez definida la oferta descalificada por el motivo señalado, y de acuerdo a la información analizada p.'r
parte del Comité¡ se determiña adjudicar a las si8uiente(s) ofena(s) que cumpl¡eron con la documentación,
caracteristicas y especificaciones solicitadas en bases, anexos, junta de aclaraciones, pruebas balísticas y de
conformidad al resultado del procedimiento de ofertas subsecuentes llevado a cabo med¡ante el ácta 866e
Reunión Ordinari¿, apertura de ofertas económicas, en virtud de que para las siguientes partidas del anexo I se
€uentá con a¡ menos una propu€sta que reúne los requisitos y aspectos !écnicos ya refe.idos, de conformidad
con lo dispuesto por el artícülo 93lracciones ly ll del Reglamento de la Ley de Contrátaciones públicas para el
Estado de Guanajuato de la Admiñistración Pública Estatal, asícomo el inciso o) del apartado Condiciones de las
bas€s de la licitación y lo señalado en la junta de aclaraciones.

Al licitante "PRoTECI|VE MATERtAt-S TECHNOLOGY SA DE cV" se te adjudican tas sigu¡eñtes partidasl

Part¡da 0€scripción
Cant¡dad

Adiudicada
TotalAdjud¡cado

por Part¡da

!
3

CHALECO ANTIBALAS POLICIAL

CHALECO ANTIBALAS POLICIAL

38

150
-7s0,310,00
2,961,750.00

Por ser el r¡ejor pr€cio y cumplir con las características y especificaciones solicitadas.

La partida 1 se reduce de 47 a 38 piezas por no contarse con suficiencia presupuestal según consta en el ofic o
de firma electrónica No. FE-DAS-sUF'1137-PGl-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito por el Lic. losé
Luis Cuéllar Franco, Director de Director de Adquisiciones y Sumiñistros y validado por el C.P. Armando Estrada
Sánch€z, Director General de Administración de la Procuradúr¡a General de.Justicia.

Total Adjud¡cado: 53, 712,060.00

Al licltante "GIRAMSA SA DE CV" se le adjudica la siBuiente p¿rtida:

I

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

Total Adjud¡cador S36,000.00

y lu¡ rd uc dL,drdLru sr ue rd prrsE¡rrr rLrtdLru¡r, pdfd ru ru¡r9o¡¡d¡¡ enro y uso //
dest,nado; m'sm¿ que se alust¡ a los (rirerios de el'c¿cr¿, efrciencr¿, rmpa..i¿lidad, ho\agFz y economra. .4
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Las adjud¡cac¡ones anteíores, por resultar lás propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,
cons¡derándo su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y características
requeridas en bases, anexos y ju¡ta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso,/'



ILb. Señalamientos y Puntuallzaciones

Com¡té deAdqu6 c ones Arrendrm enlas y Conlralac ón de Servicios de b Adm nlslr¿ción Púb ca Eslatal

Las tablas comparativas de áspectos técnicos y económicos forman parte integrál de la presente Acta y qued¿n

a disposición de los licitantes durante los siguientes quince días hábiles, así como el expediente íntegro de l¿

presente Licitación, en la Dirección 6eneral de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este mismo
domicilio.

Todo lo anteriorcon fundameñto en los artículos 72,73,74,76y77 de la Ley de Contrata€¡ones Públicas para

el Estado de Guanajuátol y 88 y 93 del Reglamento de lá Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanaiuato de la Administración Públi€a Estatal.

a) La firma de los contratos respectivos de los licitantes adjudicados se llevará a cabo a mas tardar el día 29 de
dic¡embre de 2016, de las 9:00 a l¡s 14r00 horas, presentando las gárantíás en la propia fecha según bases, lo

anterior con fLrndamento en los artículos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato.

La inteSración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 5ervicios de a

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los articulos 1, 9, 28,30, 31
y 32 de la Ley Contr¿taciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 7,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Contrat¿ciones Públicás pára el Estado de Guanajuato de la Administración Públira
Estatal.

Este acto se realizó con la presencia del representañte de la Secretaría de la fransparencia y Rendición de

Cuentas:

C. l.lesús Bad¡llo Segura

b) EI presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas,

mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de Contrataciones Públic¿s
para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días hábiles si8uientes a aquel eñ que éste se realice o

notifique, o elinconforme tenga conocimiento del rñismo.

ffl. Fundamento Leqal

Leída y aceptada la presente

las 13:00 horas en la ciudad
interviñieron.

ácta el C. Ricardo Suárez Ind¿,

de Guanajuato, Gto., el día

Presidente del Comité da por terminad¡
15 de dic¡embre de 2016, firmando en

la reunión a

ella los que
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