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

Acta CorresPondiente

A la 883a Reunión Ordinaria

Fatto de ta Licitación Púbtica Nac¡onal Presencial
4OO5 TOOt- 70 7- 76 (CAG EG- 1O I / 20 16)

Adquisición de Paquetes de Material de construcc¡ón para Cuarto
Adosado

La reunión dlo principio e¡ la ciudad de Guanaiuato, Gto., siendo las 14:40 horas de díá 19 de dic¡embre de

2015 en la S¿la de luntas de la Dirección General de Recursos Materiales y serv¡cios Generales ubicada en

carreter¿ Guanaiuato-luventino Rosa5 km 9 5

En estos momentos los miembros participantes del Comité nombrañ de común acuerdo corno Presidente dcl

mismo para este ¿cto al C. Antolino 5ánche¿ Sánchez, Vocal según oficio DGRMySG/DAS 862/15' 10 anteror con

fundamento en el artículo 28, fracción lV, tercer párrafo del Reglarnento de la Ley de Contrataciones Públicas

para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal

La C. Elvira Sánchez

siguientes Servidores

Vidaurí, Secretana

Públicos:

del Comité pasó lista de asistencia est¿ndo presentes en el acto los

Miembros del comité
C, Elvira Sánchez Vidaurri
secretaria tl€l com¡té según
of¡cio No, i DGRMySG/DAS- (-.

\\- \
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c, Antol¡no
Pres¡dente

Sánchez Sánchez
el Com¡té

0861/ 15



Corn¡té d€ adou6c ones Arcndam enlos v Contralac¡ón de SeNEios de la Admin stfac Ón Públic¿ Estal¿

Servidores Públicos de Dependencids Y/o Entidades

C. M¡riam De Fátiña lbarra Molina
Represeñtante de la Secietaria. de
Destrollo Soc¡al_y HumanoK:*'"'{""i -nn)

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto

en el articulo 28, fracciones I y lv del ReSlámento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se proced ó

a lo sigu¡ente;

EIc.Añto|inosánchezsánche¿,PresidentedeIcomité,procedióa|apresentacióndeIastab|ascomparativasde
¿spectos técnicos, las cuales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitentes participantes,

tablas que han sido elaboradas por los c.c Luis Alberto carreño Tovar y María Dolores Rivas Lópe¿'

representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; así como la tabla comp¿rativa de aspectos

eünómicos, la cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes participantes' tabla

que ha sido elaborada por los c.c Antolino Sánchez sánchez, Ejecut¡vo de compras' y losé Luis cuéllar Franco'

Oirector de Adquisiciones y Suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su enálisis para la

determinación del presente fallo

Para este evento de Licitación Pública Na.ional Presencial 40051001 101-16 (cAGEG-101/2016)' p¿rt¡cipan los

siSuientes|¡citantescuyasofertascUmp|enconIosaspectosadmin¡strativosso|icitadosenbasesyanexos,5€gún
se desprende de la revisión cuantitativa realizada en elacto de apertura de ofertas de la preseñte l¡citación:

. SOTUCIONES INTEGRAI-ES EN CONSCPTOS, S.C

. ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V.

. SAABSA ACEROS, S.A. DE C.V.

. IMPI,jLSORA DE ALTURA, S A. DE C.v.

Del análisis realizado por este Comité a las Tablas Comparativ¡s de Aspectos Técnicos y Económ¡cos' ¿s¡ cor¡o

de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la Junta de Adaracrones t€ d /
presente licitación, se determina emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos: \--

l¡//
Al licitante "solucloNES INTEGRALES EN CONSCpIOS, S C ":

se descalifica su propuesta ya que en los paquetes de materiales oferta triplaY de pino de 10 mm de segunda y

se solicita triplay de pino de 16 mm de segunda,lo anterior en coñtravención a lo solicitado€n:l t::i: 
'',t-1: ,,,

conformidád con lo previsto en el inciso a) del apartado V Descalificación de licitantes de l¿s oases 0e ral'/ /

licitación, además de no ofertar el mejor precio l
r¡

/ítñ' I
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Com lé doAdquigrciones, Arrendami€ntos y Conlral¿cóñ de Seryicos de l¿ Adm n¡strác¡ón Pública Estatal

Así mismo, se solicit¿ copia simple de f¿ctur¡s que acrediten la exper¡encia en ventas de productos similares a

los ofertados y presenta facturas de proyectos eléctrlcos y de obra eléctrica, coñ las cuales no acredita la

experiencia solic¡tada. Lo anterior en contravención a lo solicitado en el punto 1.4 del apartado lll. Presentación

de ofertas, y de conformld¿d con lo previsto en el inciso a) del apartado v. Descal¡f¡cación de licitantes de l¿s

bases de la licitación.

La anterior descalif¡cación en apego e lo solicitadoen bases, anexosYjunta de aclaraciones, con fundamento en

lo dispuesto en el nurneral v Descalificac¡ón de Lic¡tantes, inciso a) de las bases de la presente licitación; asf

como en los artículos 66 fracción v y 77 de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato; y el

artículo 93 fracción tdel Reglamento de la Ley d€ contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la

Admin¡stración Pública Estatal.

Una vez definida la oferta descalificada por los motivos señaládos. y de acuerdo a la informeción analizada por

p¿rte del Comité, se detérmina adiudicar a la siguiente oferta que cumplió con la documentac¡ón'

¿aracterísticas y especificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de aclaraciones' en virtud de que para la

sigu¡ente part¡da del anexo l, se cuenta con al menos una propuesta que reúne los requ¡s¡tos y aspectos

té-cnicosyareferidos,deconformidadcon|odispuestopore|artículo93fracc¡onesIylIdeIReg|amentode|a
tey de Cóntrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Admiñistración Públ¡ca Estátal asi como el

¡nciso fl del apartado vll. cond¡ciones de las bases de la licitac¡ón y lo señalado en la junta de áclarac¡ones'

At licitánte "ActRos, LAMINA Y cERcAoos, s.A. DE c.v " se le adiudi€a la siSuiente partida:

pa.t¡di L-oescr¡pc¡ón Cantidad
Adiud¡c¿da

Total Adjud¡cado
por Partida

l-I ürrrni¡L coNsrRUcclóN
P/CUARfO ADOSADO

59'45s,807.46

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y especifrcaciones solicitadas'

lotal Adjudicado: 9'455,807.46

Guanaiuato de la Administración Pública Estatal'
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La adjudicación anterior¿ por resultar la propuesta más conveniente para Gob¡erno del Estado' c"i:ld"':11: :: (, 
t

cumplimiento en todos l05 aspectos técnicos en cond¡ciones, especificaciones y 
.caracter|stlcas 

requerl0¿s en \ \
bases, anexos y juñta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso destinado; m¡sma

oue se aiusta á los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economra

Las tablas compárativas de aspectos tecnrcos y económicos formañ parte ¡nteSral de la presente Acta y quedan

a disposición de los licitantes durante los siguientes quince días hábiles, asi como el e'oÍlill"--^llgl"-i"1? 
i

pres;nte Licitación, en la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales ub¡cade en este m's2o1

domicilio. i C
Todo lo anterior con fundameñto en elarticulo 72,73,74,76y77 dela Ley de contralaciones Públicas para ef

Éstado de Guanajuato; y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contretaciones Públicas para el Estado de

w!,



Coñr tó d€ Adouisicoñ€s. Arrendam enlos y Conlral¿crón de Servic os de la Adminislración PÚblica Eslála

.b. señatamientos y Puntuallzaciones

a) La firma del contrato respectivo del licitante adjudicado se llevará a cabo a más tardar el día 30 de diciembre

de 2015, de las 9:oo a las 14:00 horas, presentando las gar¿ñtías en la prop¡a fecha se8ún bases, lo anterror

con fundamento en los articulos 46 y 47 de la Ley de Contr¿taciones Públicas para el Estado de Guanajuato

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuent¡s,

mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de contrataciones Públicas

para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días háb¡les siSuientes a aquel en que éste se realice o

notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

b)

La integración y competencia del com¡té de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios de la

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, l1
y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuatoi y 1. 4' 23, 24' 25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la tey de contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la administración Públ¡ca

Estatal,

Est€actoselea|izóconlapresenci¿de|representantede|asecretaríadelaTranspafenciaYRendiciónde
Cuentas:

c. J. Jesús Badillo Segúr¿

Leída y aceptada la Presente
reunión a las 15:15 horas en

los que ¡ntervinaeron.

acta el C. Antolino Sánchez Sánche¿,

l¿ ciudad de Guan¿juato, Gto., el dia

Pres¡dente del Comité da por terminada la

19 de diciembre de 2016, frrmando en el a

tr)
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