
Com lé de Ado u isicio n€s. arend am isnlos v Conlralac¡ó¡ de Serv cios de a Ad m¡n i$rac ón Púb lica Eslale

to

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

Acta Cor¡espondiente

A la 9O8 a Reunión Ordinaria

Fallo de ta Licit;¿ión Púbtica Nacional Presencial 4oosfooT-7o5-
16 (CAGEG-IO'/ 2076) para Ia Contratación de Seruicios de

Vig¡lancia, Liñpieza y Fotocopiddo pan la Secretaría de
Educación de Guanajuato y organismos Públicos

Descentralizados (Sabes, Cecyte Guanaiuato, Sices, comisión
Estatal del Agua, Parque Guanajuato Bicentenario, Un¡vers¡dad
virtual del Estado de Guanajudto, Fórum cultural Guanaiuatot

Itniversidad Politécnica de Péniamo, ,tniversidad Politécnica de
Guanajuato, Itniversidad Politécnica de Juventino Rosas,

Univers¡dad Tecnológ¡ca de San M¡guel de A ende, Univers¡dad
Tecnológica del Norte de Guanajuato, Universidad Politécnica del

Bicentenario y UTL).

La reunión dio priñcipio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 12:30 horas del día 29 de diciembre de

2016 en la Sala de luntas d€ la Dirección General d€ Recursos N4ateriales y Servacios Geñerales ub¡cadá en

cárretera Guanaiuato-Juventino Rosas km, 9,5.

En estos momentos los m¡embros oart¡cioantes del Com¡té nombran de común acuerdo como Presidente del
m¡smo para este acto al C. Alejandro Abundez Yebra, Vocal según ofic¡o DGRMYSG/DA5-862/15, lo anterior con
fundamento en el artículo 28, fracción lV, tercer párráfo del Reglámento de la Ley de Contrataciones Públicas
para le Est¿do de Guánajuato de la Administracióñ Pública Estatal.
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Comiléde Adqu scones Arend¿mienlos y Contr¿lacón de Servicios de la Administración Pública Eslalal

El C. José arturo Méndez Marmolejo, Secretario delComité pásó lista de asistencia estando presentes en elacto
los siguientes Servidores Públicos:

M¡embros del co
C. Alejandro Abundez Yebra
Pres¡dente del Com¡té

C. José August
Vocal de Co
No.001/ 2o 16

C, Nancy Raquel Estrada Palacios
Representante de la Secretaría de

c.
Ma

C. Ma. C. Gracielá Verdín
Representante de la Secretaría de

Jo

No,

Se¡lr'idores Públicos de Dependedcías y/o Entidades

'oflci
oa6

lJna vez que se pasó l¡sta de asistenciá y se hi¿o la declaratorla de quórum legal, de conformidad con lo previsto
en el artículo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guañajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo t¿nto, válidos ¡os acuerdos que se tomen¡ se procedió

a lo s¡gu¡ente:

IL Determindción del Fa o
El C. Alejandro Abundez Yebra, Pres¡dente del Comité, procedió a la presenta€ión de la tabla compar¿tiva de
asp€ctos técnicos, la cual se desprende de lás ofertás técnicas presentadas por los licitantes participantes, tabla
que ha sido elaborada por la5 CC. Má. Graciela Verdiñ y Nancy Raquel Estrada Sánchez, representantes de la

Dirección d€ S€rvicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administrac¡ón; así €omo la tabla comparat¡va de aspectos económicg(, la

cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes participantes, tabla que hdsido
eJaborada por e] C. Alejandro Abundez Yebra, Ejecutivo de Compras, y por el Lic. Jose Luis Cuel¡ar Frbnco,
Director de Adquis¡ciones y 5um¡nistrosj lo anterior con la fanalidad de proceder a su análisis paia la

determinación del presente fallo.
\

Para este evento de L¡citación Pública Nacional Presencial40051001-105-16 (CAGEG-105/2016), part¡cipan loa

siSuientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los ¿spectos administrativos solicitados en bases y aneros, segun
se desprende de la revisión cuantitativa realizada en el acto de apertura de of€rtas de larrÉlente licitación: 'l
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Comilé de adq u isrco¡es, arendám enlos y Conlralacrón de Servrc¡os de á Ad inistracón Públic¿ Estala

. soluc¡ones lñte8rales para le Protección Patrimonlal, S.A. de C.V,

. Especialistas en limp¡eza Empresar¡al, S,A. de C.V,

. timpieza y v¡gilanc¡a Profesioñal Empresarial, S.A. de C.V.

. Segur¡dad Privada Integral Manavil, S.A. de C.V.

. s¡stemas de lmp.esión o¡g¡tal, S.a. de C.v.

. secolimpsá v Comerc¡ali¿adora, S.A. d€ C,V,

. Elsa Czá na Cello Macfas

. Ecodel¡ Industr¡al, s.a. de c.v,

. Profes¡ona1e3 en Máñten¡m¡ento y Limpieze, S.A. de C.V.

Del aná¡isis realizado por este Comité a las Tablas Comparativas de Aspectos Técñicos y Económicos, asi como

de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determinado en la lunta de Aclaraciones de la
presente licitación, se determina emit¡r el fallo correspond¡ent€ en los s¡g!¡ientes términos:

Al licitante "Elsa Czár¡ne Celio Macías":

ANEXO IV PARTIDA 2 ZONA A CECYTE Y ANEXO IV PARTIDA 2 ZONA B CECYTE

Se descalifica su prop!esta por lo siguiente:

se solicita presentar copia siñple de factura de los €qu¡pos que pfetenda ¡nstalar, en la que cite la serie de los

mismos, en caso qu€ 5u representada opte por proporcionar equipos nuevos, deberá anexar cart¡ bajo protesta

de decir verdad que lo5 equ¡pos a instalar son nuevos y por tanto lá factura se entre8ará una vez que se

adqu¡eran consrderando que la total¡dad de los equipos deben estar en operac¡ón el 09 de enero de 2017 Y

presenta carta compromiso donde man¡fiesta "que en coso de solir odiudicodos en esto l¡c¡tac¡ón entregoÉ lo

comproboc¡ón de prcp¡edod totol de los equipos con facturo ot¡ginol y series rcspectivas después de su

¡nstoloción,, (s¡c)y el licitante no indica si los equipos son nuevos o usados¡ lo anterior en contravención a lo

solicitado en el numeral 38 del apanado tlt. Presentación de ofertas, y de conformidad con lo previsto eñ el

inciso a) del aDartado V. Descalificación de licitantes de las bases de lá licitación, además de no ofertar el mejor

ad€más se solicita presentar documento original que contenga programa de cursos de capacitácrdn a su

personal calendar¡zado para el Ejer€icio 2017. En mater¡a de reparación de equ¡pos e jdentificación de fallas Y

cambio de tóner por uño nuevo y de fábr¡cá y el proSrama presentado como parte de su propuesta técnica no

está calendarizado, lo anterior en contravención a lo tolicitado eñ el numeral 40 del apanado lll. Presentac¡on

de ofertas, y de conformidad con lo prev¡sto en el inciso a) delapartado v. Desc¿l¡f¡cación de licitantes de lás

bases de la licitació¡, además de no ofertar el mejor precio.

Asimismo, se solicita que para elcaso de la oficina en donde se requiere copiadora a color, deberá proporcion¿r

un costo único por copia a color y blanco y negro, considerando que se requlere copradora par¿ -
€opias/impresiones de color y en su propuesta económica "ANEXO lV PARTIDA 2 ZONA A CECYTE ECONOMICA"/

pára los renglones CECY-tO4-003, CECY-FOA-004, CECY-FOA-007, CECY-FOA'009 y CECY-FOA'o11, presenta dos

ofertas económicas, para el b/n 50.23 y color 52.00, tal y como se h¡zo constar en el acto de apertura de la

preseñte lic¡tación. Lo anterior en contravención a lo establec¡do en el numeral4, del apan9d€]"El,sobre d€ La

oferta económica" y de conformidad con lo prev¡sto en el inciso i) del apartado V. Descrl'fctióy'dl ltcitant\
de las bases de la licitación, además de no ofertár el meior pre€io. 

_ / Z \ \**' ) i
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Cor¡ilé de Adquis c on€s Arend¿rnienlos y Conlralacrón de Seoiciosdela Adrn n slrac¡ón Púb c¿ Esl¿lal

Las anteriores desc¿lificaciones en ape8o a lo solacitado en bases, anexos y junta de aclaraciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeralv Oescalifcación de Licitantes, inciso a) de las bases de la presente

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

Guanajuato; v el articulo 93 fracción ldel ReSlamento de la LeY de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanaiuato de la administración Pública Estatal.

,r.a. Adiudicac¡ón de Part¡das

una vez definida la oferta descalificadá por los motivos señalados en cada caso, y de acuerdo a la información

analizada por part€ del Comité, se determina adjudicaf a las siSuientes ofertas que cumplieron con la

documentación, características y especificacioñes solicitadas en bases, añexos y junta de aclaraciones, eñ virtod

de que se cuenta con al menos una propuesta que reúne los requasitos y aspectos técnicos Y¿ referidos, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 fraccionss ly ll del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, asícomo el inciso il del apartado v.

Crit€rios de evaluación de ofertas de las bases de la licitación Y lo señalado en la junta de aclaracrones.

Al licitante "Espec¡al¡stas en L¡mpieza Empresar¡al, S A. de C.v." se le adjudican las siguientes part¡das:

9IRVC/O DI LLMP TZA 1,501,30t,43

5039CO32

7 485.723 96

I 62t,651.2r

50350032 298,960,51

7 657,313,20

ANlXO[IPART]D  ] ZON^ A

ANFXOIIIPARTDA 3 ZONA 3 r0l500r!2 SCñVIC O DE LIMP L¿A

50150012 1

Por ser el mejor precio y cumplir coñ las características y especificáciones solic¡tada5

Total Adjud¡cado: 916, 536,286.28

Al licitante "L¡mpieza y ViSilancia Proles¡onal Empresarial, S A de C.V " se le adjudican las siSuientes partidas

ANEIO I PARTIOA 2 ZONAA 50330120 1 3,982,583,54

ANTXOIPARIlDA2ZONA 

ANEXO PART U  2ZONAA 50330120

AN€XO PART DA2ZONAA 50330120 !82,294 t2

ANEXOIPARTIDA2ZONAA 5.365-37t.24

ANEXOI PARTIOA2ZONAs

^NFiO 
PARf OA 2ZONA B
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Com té deAdouisiciones. Arendam enlos v Co¡tralación de Serv c os de a Admin strac ón Púb ca Estala

ANFIO PARIIDA 220NA 3 50330120

 NEXOI PARfIDA2ZONAB

ANEXOIPARÍLDA3ZONAA 1 6,78,419,13

ANEXOIPARfIOA3¿ONA3 s0330r20 9,139,611.19

ANÉXO PARTIDA¡SA3Es t0330120

s0330¡20 3¡20,:t31.30

Por ser el mejor precio y cumplir coñ las características y especificaciones solicitadas

Total Adjud¡cado: 43, 807,217.21

Al licitante "seguridad Privada Integral Manavil, S.A. de C.V." se le adiudican las sigui€ñtes part¡dás:

50330120 1

ANTXO P^RIIO^5 3 CENTENARIO !

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

Total Adjud¡cado: S9, 978,320.00

Al licitante "sisiemas de lmpres¡ón Di8¡tal, S.A. de C V." se le ádjudican las siSu¡entes part¡dás:

ANÉ^O V PARTIOA l ZONA A SEG

sFRVrCO0t
0.21

ANEXO V PART OA l ZONA A SEG

ANIXO IV PART OA L ZONA A SEG 0,21

ANCXO IV PART DA I ZONA A lEG 0.21

ANEXOIVPARIDATZONAASEG

ANTXOIVPART OA IzONA B SEG 0.21

AN TXO IV PASTIDA I ¿ONA 3 5EG 50320t17

ANTTO IV PARTIOA 2 ZONAACECÍIE 50320517

ANIXO V PARTIDA ] S CE5 50120517 0.21

s0320517
SERVtCrO0t

0,21

ANEXO IV PARTIDA 5 CENTRO OE

50i205t7
sÉnvrco0e

.0J!
¡0,50

Por ser el mejor precio y cumpli¡ con las caracterkticas y especificaciones solicitadas /\é- i \t'/'
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com ité d e Adqu sc ones Aren dam ¡enbs y Contab c ón d e Serv¡cbs de la Admin islr¿ción Pública Eslal al

Asícomo la partida:
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Págiñ¡ 6 de 8

ANEXO IV PARTIOA 2 ZONA S CECYf E 90120517 1

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las características y especificac¡oñes solicitadas

Totál Adjud¡cado: s42,81

Al licitante "Secol¡mpsa y Coñerc¡allzadora, S.A. de C.V." se le ad¡udican las s¡guientes p¡rtidás:

ANEXO PARÍIDAS LMP]EZAFORUM

s03s0032 1,094,193,04

Por s€r el mejor precio y cumplir con las características y especificaciones solicitadas

Total adjudicado: ts, 589,248.84

Al licitante "Ecodeli Industr¡al, S.A. de C.V." se le adjudican las si8uientes partadas:

ANEXOIIIPARf DAlOPARQUES]CENfENARIO s0150032 1

Por ser el mejor precio y cumplir con las caracteristicás y especif¡cáciones solicitadas'

fotái Adjud¡cado: 55, 072,000.00

Las adjudicaciones anteriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado'

conSiderandO su cumplimiento en todOS lO5 aspectos técñiCOS en COndi€iones, especificaciones y CaracterístiC¿s

requeridas en bases, anexos y junta de ¿claraciones de la preseñte licitación, para su funcionamiento y uso

destinadoj misma que se aiusta a los cr¡terios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, hoñradez y economí¿

Las tablas comparativas de aspectos t€cnlcos y económicos forman part€ iñte8ral de la presente Acta y qued¿n/

a d¡sposicióñ de los licitantes duránte los siSuientes qu¡nce días hábiles, así como el expediente íñtegro de le

presente Licitac¡ón, en la Dirección Genefal de Recursos Máteriales y sefv¡cios Generales ubicada en este m¡smo

domic¡lio.

/\



Com[édeAdquisiciones,ArrendamenlosyConlrátaciÓnd€ServciosdeaAdm¡nsiracónPúbc¿Est¿lá

Asicomo la pa rtida:

ANEXO V PARTIDA 2 ¿ONA 3 CECYTE

SERVICIODE

Por ser €l mejor precio de los que cumplen con las características y especificaciones solicitádás'

Total Adjudicado: $42.81

Al licitante "Seaol¡mpla y Comerc¡al¡zadora, S.A. de C.V." se le adiudican las s¡Suientes part¡das:

50150032 2,958,t26,32

ANFXO PART OA5 LMPIEZAFORUM 50350032 1,5t6.924.43

50350032

Por ser el meior prec¡o y cumplir con las características y esp€cificaciones solicitadas'

Total Adjud¡cado: s5, 589,248.84

Al licitante "Eaodeli lñdustrial, s A. de c.v." se le edjudican las siSuientes partrdas:

ANEXO IIIPARfIDA 1O PARqUT BICENTENARIO s0350032

Pá8¡na 6 de 8

Por ser el mejor precio Y cumpl¡r con las características Y espec¡ficaciones solicitadas'

Total Adjtid¡cado: S5. 072,000.00

Lasadjudicacionesanteriores,porresultarlaspropuestasmásconvenientesparáGobiernodelEstad0'
considerando su cumpl¡mrento en ¡odos los aspectos técn¡cos en condiciones, especificaciones y caracteríSticas

requeridasenbas€s,anexosyjuntadeaclaracionesdelapresentelicitación,paresufuñcionamientoyu5o
destiñado; misma que se ajusta a los criterios de eficacia, eflciencia, imparcialidad, honradez Y economra

[astablascompalativasdeaspectostécni€osyeconómicosfofmanparteinte8reIdeIapresenteActayqu+an
ad¡sposicióndeIosIicitantesduranteIossiguientesquincedíashábiIes,asícomoeIexpedienteíntegrofe|a
presenteLic¡tacióñ,en|aDirecciónGenera]deRecursosMateria|esyserviciosGenera|esUbicadaenestem\mo
domicilio. A , \/ "1/, I r/ \t // / \' 6/ / X't</t
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Com té de Adqu sicones Arendamr€ntos y Conlral¿cón de Servcos de l¿Adn nistr¿oón PÚblica Estala

Todo lo anterior con fundamentoen los artículos 72,73,74,16y 11 dela Ley de Contratac¡ones

el Estado de Guanajuatoj y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contrátaciones Públicas para

Guanaiuato de la Administrac¡ón Pública Estatá1.

Públicas para

el Elado de

a)

II.b, Señalamientos v Puntual¡zaciones

Se hace constar que se otorSó sLrficiencia presupuestal para las partidas IA,21,26' 29' 39' 46' 41 y 4a

mediante firma electrónica del oficio FE'DA5'5UF-l213_2016 de fecha 27 de diciembre de 2016 suscrito por el

Lic. José Luis Cuellar Franco, Director d€ Adquisiciones y Suministros, y validado por la C P Nancy Raquel

Estrada Palacios, Directora de Servicios Generales, de la Dirección General de Recursos Máteriales y Servicios

Generales.

Las partidas ANEXO I PARTIDA 6 FORUM, ANEXO I PARTIDA 7 TEATRO, AN€XO lll PARfIDA 6 LIMPIEZA

MUSEO, ANEXO lll PARTIDA 7 LtIVPIEZA COTIDIANA fEATRO y ANEXO lll PARTIDA 9 LIMPIEZA ESPECIALIZADA

TEATRO se declaran desiertas toda vez que aún y cuándo hay al menos una oferta que cumple con las

característ¡cas, especificaciones Y requisitos solicitados, los precios se consideran "PRECIOS NO ACEPTABLES"

por ser superiores en más del 10% de los que se observan como mediana en la investigación de merc¡do

realiu ada por el área solrcitante, de acuerdo a lo sigu¡ente:

d

Partida

¡ñiio ir,¡xr o¡¡ ¡onuv

Cálculo del Precio
un¡tado aaeptable

s3,3O3,117.12

Precio "No
ACEPTABI-E" ñás bajo

Ofertado
Sts:ll '41, n

 N!-XO PARTIDAT TEATRO s1,102,3ss.35 51,168,021.08
ANEXOI PARIII)A6 T M¡IEZA MUsEO s1,564,885 87 51.,647 ,375 .24

ANEXO III PARTIDA 7 LIMP C¿A COT OANAÍEATRO s501,240.96 s517,540.80
ANTXO IIPART OA9 L]MPLEZA ESPECALIZADATFATRO s708,727.74 51,150,788.82

)

d)

Lo anterior con fundamento en el articulo 79, fracción ll de la tey de contrataciones Públicas pafa el Estado de

Guanajuato; y 94 páraio segundo del ReSlameñto de la Ley de Contratac¡ones Públicás para el Estado de

Guánajuato de la Administración Pública Estatal, así como en lo est¿blecido en la fracción ll, inciso b) del

apartado Vl. Decl¿ración de Des¡erta, de las bases de la licitaciÓn

La oartida ANEXO t PARTTOA 8 LIMPtEZA PRESENTACIONES TEATRO, se declara desiena toda vez que aún y

cuañdo hay al menos uña oferta que cumple con las características, espec¡f¡ceciones y requisitos, a

adjudicación es por grupo de partidas, ANEXO lll PARTIDAS 7, 8 Y 9.

La firma de coñtratos de los licitantes adiudicados se llevará a cabo a más tardar el día 13 de enefo de 2017,

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

fundamento en los ártículos 45 V 47 de la LeY de Contrataciones Públices para el Estado de Guanajuato

El presente acto puede s€r impugnado ante la SecretarÍa de la Trañsparenc¡a y Rendición de

mediante el Recurso de Inconformid¿d que contempla el artículo 142 de la Ley de Contrataciones

para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste se

notifique, o elinconforme teñg¿ conocimiento del mismo

../ |
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Com lé de Arendam enlos v Contralación de Serv cos de a Adm¡nislracón Pública Eslat¿

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de a

Administración Pública Estatal para llev¡r a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31
y 32 de la Ley de Contrataciones Públi€as para el Estado de Guanajuato; y 7,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

ReSlamento de l¿ Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Públ¡ca

Estatal.

Este acto se realizó con la presencia del represeñtante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de

Cuentas:

c. J.lesús Eadillo Setura

Leída y aceptada la preseñte

reuñión a las 13:00 horas en

los que intervinieron,

acta el C. Alejandro Abuñdez Yebra,

la ciudad de Guanajuato, Gto., el día

Presidente del Comité da por termináda la

29 de d¡c¡embr€ d€ 2016, firmando en e la
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