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Acta CorresPond¡ente

A ta 9O3a Reunión ordina a

iniiormación y airendamlento de activos intangibles

l-a reunión dio principlo en la ciudad de Guanajuato, Gto, siendo las 13:30 horas del día 27 de dic¡embr\d€

2016 en la Sala de.Juntas de la Dir€cc¡Ón General de Recursos Mater¡ales y servicios Generales ubicada

carretera GuanajuatoJuventino Rosas km.9 5

En €stos momentos los m¡embros part¡c¡pantes del Comité nombran de común acuerdo como Presidente del

mismo para este acto al c. Gabr¡el Bravo Gutiérrez, vocal según ofic¡o DGRMySG/DAS-862/15, lo anter¡or con

fundamento en el ertículo 28, fracción lV, tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones PúblicasJ

para el Estado de Gu¡najuato de lá Administrac¡ón Públ¡ca Estatal 
ll

La C. Elvira Sánche¿ Vidaurri, secreiar¡a

siguientes Servidores Públicos;

c. cabriel Bravo Gutiérrez

del com¡té pásó l¡sta de asistencia estañdo presentes en el á

Miembros del comité
C. Elv¡ra nchez v¡daurr¡
Secretar¡a t Comité según

DGRMYSG/DAS.oficio
oa61/ 15

il
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Com ló d€Adou¡s con€s Arendan enlos v Conlrabc¡Ó¡ de Serv cios de a Adm n strac ón Púb ca Est¿la

c, c¡ntya forres caudillo
Vocal de Comité según of¡c¡o

c, Francisco Javier Ortega Herrera
Representante de Instituto
Tecnoló9ico Super¡or de IraPuato del Régimen de Protección

soc¡al en Salud del Estado de
G ua naj ua

Servidorcs Púbticos de Dependencids y/o Enti.la.les

c, María del carmen Chávez López C. Beatriz Adriana Raya Ángel
Representante de Secretaria de Representante de Un¡dad de
F¡nanzas. Inversión Y Telev¡s¡ón de Guanaiuato
oo-tn'""""'ux.',..".,

-v"--

f t. t','lr;, l(
C. lesús Jorge
Representante

endoza s¡lva
de comis¡ón de

viv¡enda del Est o de Guanajuato

C, Juan
Representante
virtual del

cho Ibarra
de Unlvers¡dad

Estado de
3

c, Alejandro García Ranbel
Representante de coord¡nación
del Régimen de Protección Social

c, Gabr¡ela tia Moreno
Representan de s¡stema
Estatal para
Integral de la

el Desarrollo
Familiaen Salud del Estado de Guanaiuato
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C. L¡zbeth Arc¡ga (

Representante de



Conrféde Aoou scones Arrendamrenlos v Contat¿cón oe Servicios de l¿ Adm nislr¿ción Pública Eslálal

C, José Antonio Donato Garn¡ca
Representante de Secrctaria de
Gob¡erno

C. R¡cardo Sánchez R.ngel
Reorcsentante dé la Coordinación
General de comun¡cac¡ón social.

c. Alvaro Gut¡é
Representante Inst¡tuto de

ucación Básica

Zarate

Alfabetizac¡ón y
para Adulto

C, Cr¡st¡an Edu
Representante
Alfabetización
para Adulto

o Arcos God¡nez

0

Representante de la Secretaría de
Degarrollo

del Instituto de
y Educac¡ón Básicaly umaño

Estado de

Guanajuato de l¿ Administración Públlca Estátal; Y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomeñ'

a lo siguiente:

El c. Gabr¡el Bravo 6utiérez, Presidente del comité, proced¡ó a la presentacióñ de las tablas compafativas

aspectos técnicos, las cuales se desprenden de las ofertas ¡écnicas presentadas pof los licitantes participant€s,

tablas que han sido elaboradas por: c luan Antoñio Hernández Ramírez, C. José Marte Delg¿do Lugo y C' Silv a

Verónica Gutiérrez López representantes de la Coordinación General de Comunicación Social; C Hugo Eduardo

Ramírez Rodríguez, C. J. Jesús Jorge Mendoza Silva y C. Fabiola Ortiz Magaña, representantes de la Comisión de

vivienda del Estado de Guanaiuato; c. Gabriela Azpeitia Moreno, c. Edgar Alejandro Acosta Espinoza y c. María

de los ÁnSeles Gaspar Peña, representantes dél Sistema pára el Desarrollo Integrál de la Familia del Estado de

Guanaiuatoi c. Juan Antonio Torres, c. carlos aarón Avila Plascencia, c. Juan Alejandro Franco vaca y c Jainl

carfillo López, representantes del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato; c. José Jesús Pérez Claudio, C

losé de Jesús Velázque¿ Vega, C Claudia Gon¿ález Lóhr Y C Blanca Montserrat Corté5 Hernández,

representañtes del Forum cultural Guañaiuatoj c. claudia GeorSin¿ Hernández sain2, c. Karla sofía sosa colin y

c. €sther Angélica Medina Rivero, representantes del Instituto de Alfabetización y Educación Bás¡ca para

Adultos;C.FranciscoJavierortegaHerrera,C.PátriciacovarrubiásSaavedrayC'FernandoNúñ€zRojas'
representantes del Instituto Tecnológico superior de lrapuato; c. leshua samael Gutiérrez luárez, c Juan

Gabriel ornelas coss y León y c. Armando Estrada sánchez, representantes de la Procuraduria General de

Justic¡a; C. L¡zbeth Arciga cervantes, C. Alejandro García Rangel, c Gloria lsabel Mar\iD¿¿ Castro, c' Alma Ros¡

, Qr'\ q ¡,)
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Estado de Guanajuato; c. Eusebio Eonillá AgLtilar y c. lvlaría Dolores Rivas Lópe¿, representantes de la secfetaria

de Desarrollo Social y Humano; C. José Antonlo Donato Garnica, C Esmeralda luárez M¿yorga, C Alma Leticia

zavala Torres, c. David Rivera Franco y c. Jo5é tuis chagolla tóp€2, repres€ntantes de la secretaria de Gobierno;

C. .Jesús Roias Mena, C. Ma. Concepción Castro Bobadilla, C. Francisco Javier Hernández Rarñíre2 Y C Luis

Enrique Ramos Pérez, fepresentantes de la secretaria de Finanzas, Inv€rsióñ y Administración; c. carlos Robeno

Verazúñigayc,LiIiaAnayansiTapi¿curie|,representantesde|aSecretaríadeTurismodeItstadode
Guanajuato; c. c¿rlos Torres servín y c. Beatriz Adriana Raya an8el, repr€sentantes de la L,nidad de Televisión

de Guanaiuatol c' HÉctor Guadian Fernández Y c' Mifna Verónica Hernández Meza, fepresentantes de la

universidad Politécnica del Bicentenario, c. alejandro Rodrígue¿ Reyna c. José Andrés N4ireles Pérez y c. Ráfael

Galíndez Ballesteros. representantes de l¿ Universidad Virtual del Estado de Guanajuato Y C Rito Macias

NeSrete Y c' LUcia 60nzá|e2 N,uño!, representantes de conaIep GuánajUato, a5í como |a tabla comp¿rat.va de

aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas €conómi€as pres€ntadas por los licitantes

pa(icipantes, tebla que he sido elaborada por C Gabriel Bravo Gutiérre2, Ejecutivo de Compras, y por el C José

Luas cuéltar Franco, Director de Adquisiciones y suministros; lo anterior con la finalidad de proceder a su análisis

para la determinación del presente fallo

Para este evento de Licitación Pública Nacional Presencial 40051001-106-16 (CAGEG-078/2016) Se8unda

Convocatoria, part¡cipan los siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos

50|icitadosenbasesyanexos,según5edesprendedeIafevisióncuantitativareaIizadaeneIactod€aperturade

Com¡lé de Adq! s c onee Ar€nd¿r¡ienlos y Coñlr¿lacón de Servicios de l¿ Adm nislración PÚb ca Eslatal

Mota Avalos y C. José Miguel solís González, Representantes del Régimen de protección Social en Salud

ofert¿s de la presente l¡citación:

. NITIDATA IEON. S.A. DE C.V

. TELYCO TECNO|OGIA LOCAL Y CORPORATIVA, 5.A. DE C V.

. PROVEEDURíA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO,5.A. DE C.V.

. CoMPUCAD, S,A DE c.V

. ESTRAfEGIATI, S.A DE C.V.

. CAPA CUAÍRO, S,A DE C.V.

. VlSElf GROUP, S.A DE C.V.

. SOLUCIONES INTELIGENfES TECNOLÓGlCAS, S.A DE c'V

. ERIKA PAMELA NAJERA BERMUDEZ

Licitantes" de las bases de la pr€sente licitación.

i\,/
,/

il

Del análisis realizado por este Com¡té a las Tablas Compar¿tlvas de Aspectos Técnicos y Económicos' as' como

de les ofertas técnicas presentad¿s por los licitantes, y lo determinado en la Junta de Acláracionet de a

pres€nte licitación, se detetmina emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos:

AI Ii€itANtE "NITIDATA LEÓN, S.A. DE C.V."I

Parr¡da 136

5e desc¿lifica su propuesta ya que no presenta ofe(a técnica y económica para las partidás 1' 133' 134 Y 135'

siendo que se adjudican en Srupo a un solo licitante to anterior en contravención a lo señalado en el iñciso h)

del apa;ado Vll. condic¡ones, v de conformidad con lo previsto en el inciso l) del apart¿do V "Descalificación-oe

1

/':

Partida 187

Se descalifica
su propuesta

5U propuesta ya que presenta dato5 contfadictorios entre su propuesta técñica v su catálogo; en

técnica ¡ndica pantalla con capacidades Touch (Tactil), y en su cátálogt menciona pantalla no
\1\
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Com l¿ deAdquisiciones, are¡dam¡enlos y Co¡lralaciÓn de Serv clos de La Ad'¡in¡sfacrÓn PÚbl¡ca Eslal¿

Táctil, y se solicita pantalla Tocuh (Táctil). Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo l, Y d

conformidad con lo previsto en el ¡nciso j) del ápanado v. Descal¡ficación de lic¡tanrFs de l¿s bases de á

licitación.

At ticitante 'TELYco T€CNOLoGía |OCALY CORPORATIVA, S.A' DE C.V.":

Partida 21

se descalificá su propuesta ya que oferta
funcionar basado en una controladora, y

contravención a lo solicitado en la juñta de

apartado V "Descalificación de licitantel'de

en su oroDu€sta técnica "Anexo A", acces point, que requaere

5e requiere que trabaje de manera autónoma, lo anterior en

acláraciones, v de conform¡dad con lo previsto en el anciso a) del

las bases de la lic¡tación.

Al flclranre fñuvEEue /tl

Part¡da 4 /
sedescaIificasupropuestayaqueparaestapartidanopresentacartadeIfabricanteod¡stribu¡dormayoristaen
el cual manifieste que es distribuidor autorizádo del producto ofertado, lo enterior en contravenc¡ón a lo

solicitadoene|puntol'lodelap¡rtadol||Presentacióndeofeftasydeconformidadcon|oprevisto€neIinciso
a) del aDartado V. Descalificación de licitant€s de las beses de la licitación

Part¡da 21

5e descálifica su propuestá ya que se soiicita protocolos STP y vfP y en su propuesta técnica "anet a" no lo

menciona, lo anterior en contravencióñ a lo solicitado en el Anexo l, y de conform¡dad con lo prev\o en €l

inciso a) del apartado V "Descalificación de licitantel'de las bases de la licitación \
ñ'

Partida 56 y 58 \-^
Se descalifica su propuesta ya que para estas paÉidás no presenta carta delfabricante o distnburdor mayoris\V

en elcualmañifieste que es diatribuidor autorizado del producto ofertado y que responderá par¿ la aplicac¡Ón \

Partida 201

sedescaIificasUpropuestayaquenopresentacertificadoorig¡naIocopiacert¡f¡cadaycopiasimp|e,(cMNA)
cERTtFtEO MERAKI NETWORKING ASSOC|ATE para confirmar que e5 un Distribuidor Autorizado Y certificado y

que con esto se Earantice que el licltante cuenta con personal certificado en la marca' lo antenor en

contravencióna|oso|icitadoen|ájuntadeac|araciones,Ydeconformidadcon|oprevistoene|incisoa}de|
apartado V "Descalif¡cación de licitantel' de las bases de la li€itación. A

Al licitante "PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OE MEXICO, S.A DE C V ": /)

Partida 116

Se descalifica su propuesta ya que se solicita v¡sita a instalac¡ones, Y no presentó constancia de visita' lo anter

en contravención a lo sol¡c¡tódo en el punto 1 6 delApartado lll Presentación de ofertas' y de conformidad 
Jen contravención a lo solicitódo en el punto 1 6 delApartado lll Presentación de ofertas' y de coniormldad fon

lo previsto en el inciso a) del apartado v "Descal¡ficación de licitantes" de las bases de la licitac¡ón ...]

Pártida 136

se descálif¡ca su propLresta ya que no presenta oferta técnica y económ¡ca para las partidas 1' 133' 134 Y 135'

siendo que se adjudican en Srupo a un solo licitante Lo anterior en contravención a los€ñaladoeñel incisoh)

del apartado Vll. Condiciones, y de conformidad con lo previsto en el inciso l) del apartado V "Descalifbaclp' de
del apartado Vll. Condiciones, y de conformidad con lo previsto en el inciso l) del apartado v -DescaxrrcaclQ9oe

Licir¿ntes" de l¿s bases de la presente hcrtación \ .l/ V ).
40051001-106-16 (CAGL G o',r'o'o¡\r'no" tonuo'"to'" \/ \ 7
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Partida 197

se descalifica
oferta Cache
previsto en €l

Conrité de Adquis cones, Arendam entos y Conlr¿lación de Servicios de la Adm nistráción PÚbllca Eslalal

su propuesta ya que se solic¡ta Cache total mínimo de 4 Mg y en su propuesta técnica "Anexo A"

de 3MB, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el Anexo l, y de conformidad €on lo

inc¡so al del aDartado v "Descalificacióñ de licitantes" de las bases de la licitac¡ón.

Part¡da 201

5e descalifica su propuesta ya que no presenta cenificado or¡gin¿l o copia certificada y cop¡a simple, (cMNA)

cERTIFIED tllERAKI NETWORKING ASSOCIATE para confirmar que es un Distribuidor Autorizado y certificado y

que con esto se garantice qué el l¡citante cuenta con personal certificado en la marca, lo anterior en

contr¿vención a lo solicitado en la ¡unta de aclaraciones, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del

apartado v "Descalificación de licitantes" de las bases de la licitación

Al licitañte "SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C,V"':

Partlda 21

Se descalifica su propuesta ya que oferta
funcionar basado en una controladora, y

contravención a lo solicitado en la jL¡nta de

apartado V "Desc¿lificación dé licitanté9" de

en su propuesta técnica "Anexo A",

se reqLriere que trabaje de manera

aclaraciones, y de conformidad con lo

las bases de la licitación.

acces point, que requiere

autónoma, lo antefior en

previsto en él inciso a) del

lo previsto en el

F

il

AI Iic¡t¿NtE "ERIKA PAMELA NAJERA BERMUDEZ,,:

Part¡da 21

Se descalifica su propuesta ya que se solicita protocolos STP y VIP y en su propuesta técnrca

mencion¿, lo áñterior en contrávenc¡ón a lo sol¡citado en el Anexo l, y de conformidad con

inciso a) del áoartado V "Descalificación de licitantes" de las bases de la licitac¡ón'

Partidas 44y 64

Se descalifi€a su propuesta ya que en la part¡da 44 se solicitan 4 piezas y en su propuestá técnica "An

económica, oferta 1 pie¿a; en la partida 64 se solicitan 6 piezas y en su propuesta técnica "Anexo

económica, oferta l pie¿a. Lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el Anexo l' y de conformidad ¡

previsto en el iñciso 8) del apart¡do V "Descalif¡cación de licitantes" de las bases de la licitac¡Ón'

Part¡das 134 y 136

S€ descalifica su propuesta ya que no pr€senta oferta técnica y económica para

que 5e adjudican en grupo a un solo licitante. Lo anter¡or en contravenclon a

apartado Vll. Condiciones, y de conform¡dad con lo previsto en el inciso l) del

Licitantel' de las bases de la presente licitación.

Part¡da 172 Y
Sedescalificasupropuestayáquepresentadatoscontradictoriosentresupropuestatécnicay.tucataloSo;en,ln<rlA v an (" .,1álópo .fcrla N¿s

las partidas 1, 133 Y 135, siendo

lo señalado en el inciso h) del

apartado V "Descalificación de

su propuesta técnica oferta Unidad de Almacenamiento Nas Synology D5416' y en su catáloto oferta Nas 
'/J

Syn;logy DS 716+ll. Lo anterior de conformidad con lo prev¡sto en el inciso i) del apartado v Descalificacón de 
'

licitañtes de las bases de la licitación 
O2 .l

Part¡da la7 ' \ V
Se descalif¡ca su propuesta ya que se solicitá equipo con tarjeta de red inálámbrica 802 11ACv en su propuesth/

técnica ,,Anexo A- no l¿ menciona, adernás de que no incluye catalogo para esta partlda, lo anterlor ery

\ 't,
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contraveñción á lo soli€itado €n el Anexo I y en el punto 17 del apartado lll Presentación de OÍerlas y de //
Cor¡¡lé de Adou s c ones Arrend¿m¡enl0s v Conlratac Ón de Serv¡cos de la Adm n¡slr¿c¡ón Pública Eslalal

conform¡dad con lo previsto en el inciso a) Y del apartado V "Descalificación de li€itantes" de las bases de la

licitación.

Part¡da 197

Se descalifica su propuesta ya que se solicitan 5 puertos USB, y en su propuesta técnica "Anexo A" oferta 4,

además de que se solicita memoria cache mínima de 4 M8, Red Ethernet 10/100/1000, teclado en español,

mo{/se óptico y en su propuesta técn¡ca no lo menciona, lo anterior eñ contravención a lo solicitado en el Anexo

t, v de conformidad con lo previsto en el inciso a)del apártádo v "Descalificación de licitantes" de las bases de la

licitación.

Part¡da 201

se descalifica su propuesta ya que no presenta certificado origiñal o copia certificada Y copia simple, (c[¡NA)

cERTIFtED MERAKT NETWORKTNG ASSOCIATE para conf¡rmar que es un DistribuidOr Autorizado y certificado y

que con esto se garantice que el licitante cuenta con personal certificado en la marca, lo ant€rior Pñ

contravención a lo solicitado en la iunta de aclaraciones, y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del

apartado V "Descalificacióñ de lic¡tantes" de las bases de la licitaciÓn.

tas anteriores clescal¡ticac¡ones en apeEo a lo solicitado en bases, anexos y iunta de aclaraciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeral v Descalificación de Licitantes, inciso a) de las bases de ]a presente

licit¿ción; así como en los artículos 66 fracción v y 77 de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

Guanaiuato; y el a(ículo 93 fracción ldel Re8lamento de la I'ey de Contratac¡ones Públicas para el Estado de

Guanaiuato de la Administración Pública Estatal

(1

una vez definidas las ofertás descalificadas por los motivos señalados en cada caso, y de acuerdo a a

informaciónan¿|i2adaporpartede|comité,sedeterm¡naadjudicaraIassiguientesofertasquecump||eroñcon
Iadocumentación,caracterisiicasyespecif¡cacionessoIicitadasenbases,anexosyjuntade¿c|¿raciones,en
vinud de que para las siguientes partidas dél anexo l, se cuenta con al menos una propuesta que reune loq

requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo 93 fracciorEs ly llrequisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artlculo 9J raccloTs I V lr

delReg|amentodeIateydecontratacionesPúb|icasparaeIEstadode6uanajuatodeIaAdmlnistlación\jb|ic¿
Estatal, así como el inciso j) del apartado vll. Condiciones de las bases de la licitación y lo señalado en la Ju\ de

aclatactones \

Al licitante "NlTlDAfA I-EON, S.A. DE C.V." se le adjudica la siguiente partida:

Pan¡da Descripc¡óñ Centidad Adjudicáda

L41

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicas y especifi€aciones solicitadas

f otal Adjudicedo: S18,4,t4,00

fotalAdiud¡cado
Pert¡da

,^'
ttrP ¡/a"y
p.- t,/

1i

I

ESCANER
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Com lé deAdquisiciones, arendamienlos y ConlraleciÓn de servcios de a AdminislraclÓn P{rblica Estelal

Al licitante ',TEfYco fEcNOLoGfA focAt Y coRPoRATlvA, s.A. DE c v." se le adiudica la sigu¡ente part¡da:

Partida Descr¡pc¡ón cantldád Adludicada Total adjud¡cado por
Part¡dá

118 ACCES POiNT 2 s36,076.O0

Por ser el mejor precio y cumplir con las carácterísticas y especificac¡ones sol¡citadas.

Total Adjud¡cádo: 936,076.00

Al licitante "PROVEEDURIA DE PROOUCTOS Y SERVICIOS OE MEXICO, S.A. DE C.v" se le adiudican las

siSuientes Partidas:

Pan¡da oescr¡pción cantldad Adiud¡cada Totál Adjud¡cado por
Part¡da

20 LTCTOR DE CODI60 DE

BARRAS

51,078.80

48 IMPRESOR EN 3D 1 532,248.00

96 IMPRESORA DE

CREDENCIALES

1 s81,165.20

109 IPAD 7 511,869.12

Por ser el meior precio y cumplir con las características y etpecificac¡ones sol¡citadas

Total Adiud¡cado: 5126,361.12

Al licitante "ESTRATEGIA Tl, S.A. DE C.V." se le adjudican las siguientes partidas:

Por ser el meior precio y cumplir con las car¡cteríst¡cas y especlficaciones 5olicitadas

ñ

$

Total Adjud¡cado:

Al l¡citante "CAPA

51 ,242,390.56

CUATRO, S.A. DE C.

Oesalpck

- s\¡/lTcN
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Part¡da Descr¡pc¡ón C.ntidad Adjudicada lotal Adjúd¡cado Por
Part¡da

131 swtrcHs 100/1000 48 PTs 4 s291,310.16

156 SWITCHES 24 PUERTOS 4 s222,80s.00

158 SWIICH 48 PUERTOS 10 572a,275.4O

Partida oes.lpclón Cant¡dad Adjud¡cada Total Adjudicado Por
Partida

t52 swtrcH 56r,967.20



Elfacón PúbLca Esl¿l¿]contalac¡o¡ de seni cros 0e aAd

159 ROUTERS I 1 5426,174.72

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las caracteríSticas y especificaciones solicitadas.

Total Adjudicado: 9488,141.92

La partida 159 se reduce de 2 a 1 pieza por no contarse con suf¡cienc¡a presupuestalseSún consta en elofic¡o de

f¡rma electrónica No. FE-DAS-PGJ-1185-2016 de fecha 22 de diciembre d? 2016, suscrito por el c. José Luis

cuellar Franco, Director de Adquisiciones y suministros y validado por €l c- Armando Estrada sánchez, Director

General de Adm¡nistración de la Procuraduría General de Just¡cia y de conformidad con lo previsto en el ancrso

qldelapartado Vll Cond¡ciones, de las bases de la lic¡tac¡ón.

Al licitañte "VISElT GROUP. S,A. DE C.V." se le adjudica las siguientes partidas:

Partida Descr¡pc¡ó¡ Cantidad Ad¡ud¡ceda fotal Adjudicado Por
Pert¡da

1 LIC€NCIAS DE SOFTWARE

ADMON DOCTOS DIGIT

I 51,540,000.00

133 UNIDAD DE

AI.MACENAMIENTO

1 s570,000.00

134 SERVIDORES 2 s720,000.00

135

*
EQUIPO FILTRADO DE

CONTENIDO

1 s480,000.00

ESCANER 5 s133,400.00

Por ser el mejor precio y cumpl¡r con las característ¡cas y especif¡caciones solicitadas

Totel Adjudicadoi 93,443,/rc0.00

Al l¡citante "soLucloNEs INTGLIGENTES TEcNolóGlcas, s.A DE c v'" se le adjudican las siSu¡entes partid
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Por ser el meior precio de los que cumplen €on las características y especificaciones solicitadas 
á I I

Porserelmeiorprec¡oclelosquecumplen€onlasc¿racre¡rsuc¿rvE>Pc - I I

TotalAdiud¡cado:S197,455.28 \ 
q\',..

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes par¡ Gobierno del Estado'/f

considerandosucump|imientoentodos|osaspectostécnicosencondiciones,especificaoonesycar¿ctef¡5t|cas/
requeridas en bases, anexos y junta de aclaraciones de la preseñte lic¡tac¡ón. para su funcionamiento y uso

destin¿do; misma que se ajusta a los criterios de eficacia, eficienciá, imparcialidad' hoñradez y economía

rt2 n,/ o,' vtru
nda Convocatorra ,_ \

,¡F

TotalAdjud¡cado Por
Panida

Cant¡dad Adjudi..da

ACCES POINI 5197,4ss.28



Com lé de Adou scones Arrendar¡ienlos Y ConlratacÓn de Servic os d€ la AdfirlnislraciÓn Pública Eslala

Las tablas comparátivas de aspectos técnicos y económicos forman parte integfal de la presente Acta y qulÉü¿n

¿ disposición de los licitant€s durante los si8uientes quince dias háb¡les, así como el expediente íntegro de a

pres€nte Licit¿ción, en la Oirección ceneral de Recursos Materiales y Servicios Generales úhi.ada €n est€ misnro

domicilio.

Todo lo anterior con fundamento en los artículos 72, 13,74,76 y 77 de la Ley de Contrataciones Públicas para

e|EstadodeGuanajuato;y88y93de|Re8|amentode|aLeydecontratacionesPúb|icasparae|fstadode
Guanaiuato de la Administráción Pública Estatal.

b)

a)

c)

o)

e)

Se hace constar que se otorgó suficieñcia presupuestal pará la partida 141 mediante firma electrónica del

oficio FE-DAS"SUF-DlF-1183-2016 de fecha 22 de diciembre de 2016 suscrito por el Lic. losé Luis cuellar Fránco

v validado por la Lic. Maríe de los Añgeles Gaspar Peña, Directora de administración del sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanaiuato

Se hace constar qu€ se otorgó suficiencia presupuestal para la partida 136 mediante firma electrónica del

oficio FE-oA5-5UF-INAEBA-1184-2016 de fecha 22 de diciembre de 2016 suscrito por el Lic losé Luis cuell¡r

Franco y validado por Ia Lic. Liliana Estherlina Gallardo Escobedo, D¡rectorá de Adm¡nistra'ión d€l Instituto 
'l€

Alfabetiz¿ción y Educación 8ásica para Adultos

Se hace constar que se otorEó suficiencia presupuestal para las partidas 152 y 159 mediante firma electrónica

del oflcio FE-DAS-SUF-PGJ-1185-2016 de fecha 22 de diciembre de 2016 suscrito por el Lic losé LuisÉuel ar

FrancoyvalidadoporelLic.ArmandoEstradaSánche2,DirectorGeneraldeAdm¡nistrac¡óndel¿Procu\adura

,t

6eneral de Justicia.

de Guanajuato.

5e hace constar que se otorgó suficieñcia presupuestal para la partida 96 mediante firma electrónica delo

FE'DAS-SUF-UVEG-1186-2016 de fecha 22 de diciembre de 2016 suscrito por el L¡c José Luis Cuellar Fran

validado por el C.P. RafaelGalindez Eallesteros, Secretario Administrativo de la Universidad virtual del Es

s)

Se hace constar que a pesar d€ que para la partida 91 hay propuestas que cumplen con las caracter¡stlcas'

especificaciones y requisitos solicitados, no se cueñta con recursos adicionales para su adquisición' segÚn

oficio FE-DAS-SUF,SEGOB,1207-2016 suscrito por el Lic. losé Luis Cuellar Franco, D¡redor de Adquisic'ones y

Suministros y validado porel CP Oavid Rivera Franco, Director de Adquis¡ciones Y Servicios Generales de a

secretaría de Goblerno. Por lo anterior, el com¡té determiña cancelar dicha partida, ya que de continuar con

el procedrmrento d€ compra se puolera o€asion¿r un daño o perjuicio a la dependencia sollcit¿nte lo anterior

co; fundamento en el artículo 51de la Ley de Contratáciones Públ'cas para el Estado de Guanaiuato .r
Las oartidas 104 v 110 delAnexo l, se declaran desieftas por no haberse presentado ofertas para evaluación'

Lo anterior con fundamento en el artícllo 94 segundo párrafo de Reglamento de la Ley de contratac¡ones

Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, asi€omo en lo est¿blecido en a

fracción ll, inciso a) d€l Apartado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de la lic¡tación n1$ J
\,X

Las partidás 21, 56,58, 116 y 172 del Anexo l, se declaran desiertas por ño haberse contado con prdpuestas

que cumplieran con las características, especificaciones y/o requisitos solicitados Lo anterior con fundamento

en el aniculo 29, fracción tt de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato,94 segundo

párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la

\ñ,

\ 77 ^ V, u
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Comiléde Adqusiciones Are¡damienlos y Conüalacóñ d€ Serviclos de la adminisfación Pública Eslar¿l /
Admin¡stración Pública Estatal, así como en lo establecido en la fracción ll, inciso b) del Apartaáo vl

Declaración de Desierta, de las bases de la llcitaclóñ.

Las partidas 2, 4, 44, 45,47,64,86,87, A8,93,148, 160, 187 y 197 del Anexo l, se declaran desiertas toda vez

que aún y cuando hay al menos una oferta que cumple con las características, especificaciones y requ¡sitos

solicitados, los precios se consideran "PRECIO NO ACEPTAS|E" por ser super¡ores en más del 10% de los que

se observan como mediana en la investigación de mercado real¡zada por las áreas solic¡tantes, de acuedo a lo

sigu¡ente:

Part¡da cálculo delPrec¡o
un¡tar¡o aaeptable

Pre.¡o "NO ACEFIABLE" más

balo Ofertado

2 s 9,416.s0 5 20,463.30

4 53,447.40 s 6,429.10

44 s23,223.20 s 39,208.00

45 s 36,850.00 I36,922.9s
47 s 16,500.00 516,970.80
64 s21,999.08 s 39,208.00

85 S 13,468.76

87 5 2,732.62

S 13,468,76

93 s 16,485.70 518,212.00
148 5160,150.10 5188,732.00
160 s 2s,298.90 s 34,034.00

t87 s rs,s43.00 s 2s,s20.00

197 s 18,755.00 s 20,387.00

Lo anterior con fundamento en el árticulo 79, fracción ll de la tey de contrataciones Públ¡cas pafa el Estado de

r1

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

La firma de los contratos respectivos de los licitántes adjudicados se llevará a cabo a mas tafdar eldía 10 de

enero de 2017, de las 9:OO a las 14:00 horas, presentando las garantías en la propia fecha según bases, lo

ánterior con fundamento en los ¡rtículos 46 y 47 de la Ley de coñtratac¡oñes Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato.

El C. Gabriel Bravo Gutiérre¿, President€ del comité, presenta las partidas 2, 4, 21, 44, 45, 47 ' s6' 58,64,46'

declarado partidas desiertas en su segunda convocatoria, a través de las áreas competentes de la

coordinación Gen€rál de comunjcac¡ón Social, colegio Nacional de tducación Profesional Técnica, s¡stema

para elDesarrollo lnteSralde la Fam¡lia del Estado de Guanajuato, lñstituto Estatalde Ecllo8í¿JóruQ culturál

Guanajuato;y94pálrafosegundode|Reg|amentode|aLeydecontrataclonesPúb|ic¿sparae|Est¿dode
Guanaiuato de la Administración Pública Estatá|, así como en lo establecido en la fracción ll, Inciso b) del

:,:.,-_":],"2\ /n 
¿ i o

87, 88, 93, 104, 110, 116, L48,1'60, L72, !a7 y 197 que se declararon desiertas en la licitación pública Necional

presencial 40051001-106-16 (CAGEG 078/2016) SeSunda Convocatoria para la Adqursición de Equipo 
rde

Cóm p uto y Tec n ología s de la Info rmación y Arrendam ¡e nto de Activos I nte n8ibles 
nLr} ,i
\_-\

ljna ve¿ anali2ado lo anterior, y en v¡rtud de que el techo presupuestel de dichas partidas asciehde a

s1,113,647.59, el Comité determina autor¡zar llevar a cabo ia compra en la modalidad de adjudicación directa

o adiudicación directa con cotización de tres proveedores, s€8ún correspoñda en función del monto de la //
adquisición para cada depeñdencia o eñtidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artÍculo 62 de la Ley de 7
Pr€supuesto Genera| de E8résos de| Estado de Guanajuato para e| Ejercic¡o Fisce| 2016, toda Vez que se han -

4OOs100r-106-16 {CAGEG-07E/201
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Comllé deAdouisrcio¡es. Arendam entos v Conlrabción de Servicios de laAdm n slracón Púb ca El¿tal

Guanajuato, Régimen de Prote€ción Social en Salud del Istado de Guanajuato, Universidad Politécttta del

Blcentenario, Instituto Tecnológico Superior de lrapuato, Unidad de Telev¡sión de Guanajuato, Secrdtaria de

cobierno, LJniversidad virtual d€l Estado de Guanajuato, secretaría de Desarrollo social y Humano y a

Secretaria de Turismo, quienes además suscribiráñ los contratos que deriven de la presente autorización, los

cuales qued¿n bajo su absoluta responsabilidad en el ámbito de su competencia, dándose por enterados os

representantes de Coordinación General de Comunicáción Social, Sistema para el Desarrollo Integral de a

Famili¿ del Est¿do de 6uanajuato, Régimen de Proteccrón Socialen Salud del Estado de Guanaiuato, Instituto
Tecnológico Superior de lrapuato, Unidad de Tetevisión de Guanajuato, Secretaría de Gobierno, Universid¿d

Virtual del Estado de Guanájuato, SecretarÍa de Desarrollo Social y Humano Y la Secretaría de Turisrno,

preseñtes €n este acto, No obstante lo anterior, se deberá aplicar en lo conducente la5 disposiciones que a

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y el Reglameñto de la Ley de Contrataciones
públicas para el Estado de Guanaluáto de la Administrac¡ón Pública Estatal prevean para este procedimiento, y

considerando q!e para las adjudicaciones correspoñdientes no se tr¡te de precios no aceptables en términos
de la citada Ley y Reglamento.

Lo anterior con fundamento en los artículos 31 fracción lX, 79 penúltimo párrafo de la Ley de Contrataciones

Cuentas:

Públicas para el Estado de GLranajuato, y ¡rtículo 101 segundo párrafo del Regl¿mento de la Le\ de 'r1

Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de l¿ Administración Pública Estatal. \
\

Este acto se reallzó con a presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia Y Rendición de

Así mismo, se solicita a la Secretaria de este comité, gestionar la notificación correspondiente a través de la

Dirección de Adquisiciones y Suministros, al Colegio Nacional de Educación Profesional fécnica, Instltut
Estatalde Ecología, Fórum Cu¡tural Guanajuato y Universidad Politécnica del Bicentenario.

k) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas,

mediante el Recurso de Incoñformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de Contrataciones Públic¿s

para el Estado d€ Guanaiuato, dentro de los cinco días hábiles siEu¡entes a aquel en que éste se realice o

notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

\l
La iñtegración y coñpetencie del Comité de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contratación de Serviclos de a \
Administrac¡ón Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, i1
y 32 de la Ley de Contrataciones Públi€as para el Eslado de Guanaju¿toi y 1,4,23, 14,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guan¡juato de la Administración Públca

Éstata.

^il

Lic. l. Jesús Bed¡llo segurá

Leída y aceptada la presente acta el
reunión a las 15:45 horas en la ciLrdad

los que intervinieroñ.
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c- Gábriel Bravo Gutiérrez,
de Guanajuato, Gto., el dia

Presidente del Comité
27 de diciernbre de 20

\
\

da Convocatoria \

da por terminada la

15, f¡rmándo en ella

7{Ü

Iu. Fundaménto


