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

Acta Correspondiente

A, la 876a Reunión Ordinaria

Fallo de la L¡citación Pública Nac¡onal Prcsencial
4OO5 7OO 7 -Og 7- 16 (CAcEc-O76 / 20 76) Segu nda Convocatoria,
para la Adquis¡ción de Equipo Médico y de Laboratorio para el

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

L¿ reun ón dio princlpio e¡ Ia ciudad de Guanajuato, Gto, gtendo las 10i30 horas det día 16 de d¡c¡embre de
2016 en la S¿l¡ de luñtas de la Drreccrón General de Recursos Matertales y S€rvicios Genera es ubicada en
carret€ra Guan¿ju¿to Juvent no Rosas km. 9.5.

L L¡sta de Asistencia y Quórum Legal

El C. José Luis Cuéllar Franco, Sec¡etario de Comité p¿só lista de asistencra estando presentes en et acto tos
sigulentes Servidores Públlcos:

M¡e¡nbros del Com¡té

C. R¡cardo Suárez Inda C. José Lu¡s Cuellar Franco
Pres¡dente del Comité según oficio Secretario det Com¡té
No.0713/2015

,/zo
C. Cintya Torres Caudillo r)

vocal
DGRM

CorF¡té según of¡c¡o No. Vocal de Comité según ofic¡o
2/rS No.ool,/ 2016
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Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Elv¡ra Sánchez V¡daurr¡

C. José as cuzmán
uto de

de
Gua

do

pa

28, f cciones I y lV del Regl¡mento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
la Ad nistr¿Lión Públicd Est¿t¿1, y por lo t¿nto. válidos los ¿cuerdos que se tomen, se proceo ó

una vez que 5e

en el anículo
Guanajuato de
a lo siguiente:

. Determinación del Fallo

El C. Ricardo Suáre2 Inda, Presidente del Comité, procedió a la presentáción de las tablas compar¡tivas de

aspectos técnicos, las cuales se desprenden de lás ofertas técnicas presentadas por los l¡citantes participanteg,

tablat que han sido eiaboradas por: CC. José Guadalupe Santoyo olmos, Cl¿udia Karin¿ Anaya Moreno, D¿vid

Día¿ Estr¡da, Arturo Barbosa Sabanero, Gloria Carolina Zubiri Sosa y cristin¿ Vargas Pár¿mo, representantes del
Instituto de Salud Pública del Estado de cuanaiuato; asicomo la tabla comparativa de aspectos económicos, a

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

elaborada por la C. Karina Garcia Barbosa, Ejecutivo de Compras, y por el C. José Luis Cuéllar Franco, 0irector
de Adquis ciones y suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su análisis pará la determiñación del
presente fallo.

Para este evento de Licltación Pública Nacional Presencial 40051001'097-16 (CAGEG-076/2016) Segunda

Convocatoria, participan los siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los asp€ctos administrativos
solicitados en bases y anexos, según se desprende de la revisión cuantitativa realizada en el acto de aperiura de

ofertas de la presente licitación:

. DEWIMED, S.A.

. SUMINISTRO Y VENIA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. OE C.V.

. CARTOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.

. GRUPO GUROMED, S.A. DE C.V.

D€l análisis realizado por este Comité a l¡s T¡blas Comparativas de Aspectos Técn¡cos y Económicos, ¡sí
de las ofertas técnicas presentadas por los Iicitantes, y lo determinado en la Junta de Aclaracioñes
presente licitación, se det€rmina emitir el fallo correspoñdiente en los siguientes términos:
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C. David Díaz Estrada
Representante del In
Salud Pública d

C. José cuadalupe
Representante d to de
Salud Públ¡ca dé¡
Guanajuato
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Al licitante "DEWIMED, S.A.":

Partida 8
Se des.alif¡ca su propuestá ya que de acuerdo a la evaluación de muestrás, su rñuestra no cumple coñ los
srgutente5 aSpecIoS:

En el punto 2.4.1 se solicita brazalete pediátrico rango 18 a 22 cm +/- 4 cñ; el licitante presenta muestra con
brazalete pediátrico con rango de 20.5 a 28 cm.
En el punto 2 4.2 se solicita, brazalete adulto rango entre 22 á 32 cm +/ 4 cm; el licitante presenta muestra con
brazalete adulto con rango de 27 a 35 cm.
Lo ánterior en contravencróñ a lo solicitado en el anexo I y de conformidad con lo previsto en los incisos a) y q)

delapartado V. Descalificación de l¡citantes de las base5 de ¡a licit¿ción.

Al licitánte "sUMtNrsTRo y VENTA DE EeUrpos MÉDtcos, s,A. DE c.v.":

Pertida 3
5e descalifica su propuesta ya que €l licitante oferta en su oferta técnica (Anexo A) y en manual de
instrucciones, pieza de mano inalámbr¡ca o alámbrica con guía o coñducto de lu¡, por lo cual su oferta es

imprecisa al indicar opcioñes, Lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el anexo I y de coñformidad con o
previsto en los incisos a), f)y q) delápartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

AI IicitANIE "CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.":

Part¡da 7
Se descalifica su propuesta económica ya que no presenta propuesta técn¡ca, Lo anterior en contravención a lo

solicitado el apartado tll. Presentación de ofenas, y de conformid¿d lo previsto en el inciso a) el apartado V.

Descal¡f¡cac¡ón de licitantes de las bases de la licitác¡ón.

Part¡da 8
Se descalifica su propuesta económica ya que no pr€senta propuesta técnicá. Lo ¿nterlor en contravención a o

solicitado en el apartado l1l. Presentación de ofertas, y de conformidad lo previsto en el in€iso a) el apartado V

Descalificación de licitantes de las bases de l¿ licitación.

Las anteriores descalificaciones en epego a lo solicitado en bases, anexos y junta de aclaraciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeral V Descelifi€ación de L¡citantes, inciso a) de lá5 bases de la pr€sente

licitación; así como en los artículos 66 fracción V y 77 de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato; y el articulo 93 fracción ldel Reglameñto de la Ley de Contratáciones Públicas párá el tstado de

Guánaiuato de la Adrninistráción Pública astatal.

Las tablas comparativas d€ aspectos técnicos y económico5 formáñ parte integral de la presente Acta y quedan

a disposición de los Icitantes durante los siguientes quiñce días hábiles, así como el expediente íntegro de la
presente Licitación, en la Dirección General de Recursos [/ateriales y Servicios Generales ub¡cada en este m¡smo

domicilio.

Todo lo anterior con fuñdamento en los artículos-12,73,14,16 y 77 de lá Ley de Contrátaciones Públicas para el

Estado de Guan¡juato; y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado.de /
Guanaiuato de la Administr¿ción Pública Estatal ,., , | /

\ ^/' L'/ |
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a) Las partidas 5 y 6 del Anexo I se declaran desiertas por no haberse presentado ofertás para €valuación. Lo

anterior con fundamento en el artículo 94 segundo párrafo de Reglamento de la Ley de Contrat¿cioñes
Públicas para el Estado de Guánaiuato de la Administracióñ Pública Estatal, asícomo en lo establecido en la
fracción ll, inciso a) del Apanado Vl. Declaracióñ de D€siena, de las bases de lá licitación.

ol

c)

Las p¿rtidas 3 y I del Anexo I se declaran desiertas por no haberse contado con propuestas que cumplieran
con las característicás, e5pecificaciones y/o requisitos solicitados. Lo anterior con fundamento en el artícu o
79, f?cción ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato,94 segundo párrafo del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública
Estatal, asícomo €n lo establecido eñ la fracción ll, inciso b) del Apartado Vl. Declaración de Des¡erta, de las

bases de la licitación.

Las partidas 1y 7 del Anexo l, se declara desierta toda ve¿ que aún y cuando hay al menos una oferta que

cumple con las características, especificaciones y requisitos solicitados, los precios se consideran 'PRECIO NO
ACEPTABLE" por ser superiores en más del 10% de ¡os que se observan corno mediana en la investigación de
mercado reálizáda por el área solicitante, de acuerdo a lo si8uiente:

P¿rt¡de Precio

ble

Prec¡o

más
cálculo del
unitario ace

"NO ACEPIABLE"

bajo ofertado

59,875.00

51,392.00

Lo añterior con fundamento en el artículo 79, fracción ll de la Ley de Contrataciones Públicas p¡ra el Estado de
Guanajuato; y 94 pátt¿lo segundo del Reglamento de la ley de ContGtacioñes Públicas para el Estado de
Guanajuato de le Admiñistr¿ción Pública Estatal, así como en lo establecido en la fracción ll, inciso b) del
Apartado V¡. Declarac¡ón de 0esiert¿, de lás bases de la licitación.

d) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transpárencia y Rendición de Cuentas,
mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de Coñtrataciones Públicas
para el Estado de Goanaju¿to, dentro de los cinco días hábiles siguientes a ¿quel en que éste se realice o
notifique, o elinconforme tenga conocimiento del mismo.

ffi, Fundamento

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arendamientos v Contratación de Serv¡cios de ta

Administración Pública Estatál para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta eñ los artículos 1, 9, 28, 30, 31
y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato; y 7, 4, 23, 24,25, 28, 30 y 31 de¡
ReBlamento de ¡a tey de Contratac¡ones Públicas para el Est¿do de Guanajuato de la Adm¡n¡stración Púbtica
Estatal.

Este acto se realizó con la preseñcia
Cuentas:

C. .,.lesús Sadillo Segura

Leida y áceptada la presente acta el C. Ricardg'Suárez Inda, Presidente del Com da por termin¿da
6, firmañdo

o"[i
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D
los que

/r,.
l¿s 12:25 horas en la ciudad de Guanajualo, Gto., el día 16 de diciembre de
intervinieron,
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