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

Acta Correspondiente

A la o26a Reun¡ón Ordinaria

Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial I

40057007-709-76 (CAGEG-7O9/2O76) I

Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Ia I
Información y EqulPo de Comunicación y Telecomunicación 

I

La reun¡ón dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo l¿s 12:30 horas del día 27 de enero de 2017 |

en la Sal¿ de Juntas de lá Dirección General de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales ub¡cada en carretera I

Guanajuato'luventino Rosas km. 9.5.

I

I

El C. José Luis Cuéllar Franco, Secretario del Comité pasó lista de asist€ncia estando presentes en el acto los 
I

siguientes Servrdores Púb||cos: 
I

Miembros det comité 
|

C. iicardo suárez Inda c. José Lu¡s cúéllar rrjñco I

Presidente del com¡té según Secretario del Comité \ |

oficio No. o7l3/ 20ls¿/ td-. \tfu-/ //¿- '\v- /- \

comllé de adquisicDnes. arendam enlos y ConlBtación de sefl cios de a Adm¡nLslrac Ón Pública Estal¿l 
/

gry€

,tr"l6r, d.1
Servicios de Ia Administración Pública Estatal I

Acta Correspondiente

A b O26a Reun¡ón Ordinaria

vocal de com¡té según of¡cio No. No'OO1/?016

c. M¡r¡am Sugghey Colmenero C. cintya Torres Caudillo
Rojas Vocal de Com¡té 5e9ún of¡cio

'á' 
(/DG I 6?.Lt5

I/
40051001-109'15 (CAGEG 109/2016) 'i '

Pá8iña 1de 9



Com lé de Adou sicones Arrendamentos y C0nlr¿l¿cón de SeMc0s de l¿ Adrlr nislracrÓn PÚbl¡ca Esblal

Servidores Públicos de

C. Juan Carlos Torres Godínez
Reoresentante de la Procuraduría

Repr
Super¡or

Dependencias y/o Entldades

c.
Re

ro Méndez Ma
ede¡a

nversión y

Gua najuato de

a lo srguiente:

se Dasó lista de asistencia v se hizo la declaratoria de m leg¿1, de conformidad con lo previsto

28, fracclones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrat¿ciones Públicas para el Estado de

la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acue¡dos que se tomen, se procedió

lII. Determinación del FalloDeterminación del Fa o

El C. Ricardo suárez lnda, Presidente del Comité, procedió a la presentación de la tablas comparativas de

aspectos técnicos, las cuales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes partic¡pantes,

tablas que han sido elaboradas por los C.C.: Eeatríz Elena 6arcía Ortega, Juan Reyñoso Nery y [¡artín P Pántola

Aguilar, representantes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educac¡ón Superior; Kala Calderón Rocha,

Abel Pizano Rangel y Ramiro Contreras Rodríguez represeñtant€s del Instituto T€cnoló8ico Superior de

Salvatierrar v leshua Samael Gutiérrez luárez, Juan Gabriel Ornelas Co5s y León y Armando Estrada Sánche?

C. ¡eshua samáéiGutiérrez Juárez
Representan!e_ de lF Procuraduría
ceneral de Jar3t¡c¡d

Deserrollos y Soluc¡oñes en Tl, S.A. de C.V.

Telyco Tecnología tocaly Corporat¡va, S.A. de C.v

soluciones Inteligentes Tecnológ¡cas, 5.4. de c.v.

representantes de la Procur¿duria General de lusticia; así como 1a tabla comparativa de aspectos econÓmlcos, a

cual se desprende de l¿s ofertas económicas presentadas por los licitantes partic¡pantes, tabla que ha sido /
elaborada por los c.C.: Miriam SuSShey Colmenero Rojas, Ejecutivo de Compras y José Luis Cuéllar Franco, /
Dir€ctor de Adquisiciones y Suministros; lo anterior con la fiñalid¿d de proceder a su análisis para ltl
determrn¿ción del presentF fallo.

Para este evento d€ Licitación Pública Nacional Presencial 40051001'109 16 (CAGEG-109/20161, participan los

siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitad05 en bases y anexoS, seguñ

se desprende de la r€visión cuántitativa realizada en el acto de apertura de ofertas de la presente licitacaón: /,
//""

. PC Server, S.A. de C.V.

. corporat¡vo Nethost, s.A. de C,V.

. Estr¿tegla Tl, S.A. de c.V.

. Marcozer, S.A. de C,V.

. Nitidata [eóñ, S.A. de C.V.

(i

40051001-109-16 (cAGEG'109/20161
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Com lé de Adau siciones Arendamienlos v Contrál¿cón de Servic os de la Adm nislración Pública Eslalal

Dinámica delCentro, S.A, de C.v.
York-v¡c Sound Electr¡c, S.A. de C.V.

Elsa Czar¡na Cel¡o Macías

Sostlc, S.A. de C.V.

Proveedurí¿ de Produdos y Serv¡c¡os de México, S.A. de C.v.

Del análisis realizado por este Comité a las Tablas Comparat¡vas de Aspectos Técnicos y Económicos, así como
de las ofenas técnicas presentadas por los l¡citantes, y lo determ¡nado en la luñta de Aclaraciones de la
presente licitac¡ón, se determina emit¡r el fallo correspondiente en los siSuientes términosi

Al licrtanre "coRPoRAftVo NETHoST, S.A. DE c.v.":

Part¡da 8
Se descelifica su propuesta ya que se solicita carta
man¡fieste que el licitante part¡cipante es d¡str¡buidor
anterior en contravención a lo solicitedo en el numeral
previsto en el iñciso á) del apartado V. Descalificación
of€rtar el mejor precio.

de fabricante y/o distribuidor mayor¡sta en la que se

autorizado de los bieñes ofertados y no la presenta, lo
1.5 de las bases de la licitación y de conforñidad con lo
d€ licitantes de las báses de la licitación, además de no

P¿rtidas 4, 7 , l0, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 2A

Se descalifica su propuesta ya que en las cartas presentadas por fabricant€s y/o d¡str¡buidorés mayoristas
manifiestan el compromiso d€ ref¿ccionámiento de los bienes ofertados de por lo menos tres años, sin embargo
no establecen que responderán para la aplicación de garantÍas de fábrica, de mano d€ obra, componentes,
refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los b¡enes ofertados por el l¡citante, lo anterior en
contravención a lo solicitado en el numeral 1.7 de las bases de la lia¡táción y de conformidad con lo previsto en
el inciso a) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación, además d€ no ofenar el
mejor precio en las paftidasT,1O,13,23,26 y 28.

Además en las pártjdas 23 y 28 se descalifica por los siguientes motivos:

Part¡da 23

inciso a) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases d€ le l¡citación, ¿demás de no oferJar el mejor
precro.

Al licitante "ESTRATEGIA Tl, S.A. DE C.V."

5e descal¡fica la totalidad de su propuesta ya que se solicita oferta económica con precios unitarios ¡nclulendo
IVA y eñ la oferta económica presentade por el licitañte "Anexo B" ño se expresa que los precios uniterios
ofertados incluyan lVA, lo anterior en contravención a lo solicitado en numeral 1. del sobre (b) de la oferta
económica y Anexo B y de conformidád con lo prev¡sto en el inciso a) del ¿partado V. Descalificación de

Se descalifica su propuesta ya que se solicita teléfono con pantalla 7975G y oferta teléfono con pantalla 8861, lo
anterior en contravención a lo solicitado en el Anero I de las bases de la licitación y de conformidad con o
previsto en el inc¡so a) del apartado V. Descalificación de l¡citantes de las báses de la ||cit¿ción, además de no,/

ofertar et metor precro. 
/h/

Part¡da 28 /
5e descalifica su propuesta ya que se solic¡ta anchura máxima de 71 cm v oferta 80 cm, lo antlior en
coñtravención a lo solic¡tado en el Anexo I de las bases de la licit¡ción y de conformidad con lo previsto en el

licitantes de las bases de ¡a l¡citación.

r' i:l400s1001 109-16 (CAGEG 109/2016)
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Comilé dsAdouis c ones arend¿m enlos v Conlrabción d€ Servicios de laAdmin slracón Púb ca Elalal

Además en las panidas 21, 24 y 25 se descalifica por los sigu¡entes mot¡vos:

Partidas 21. 24v 25
Se descal¡fican sus propuestas ya que se solic¡ta velocidád mínima de 800 MHz y oferta 600 MHz, lo anterior en

contravención a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la lititación y de conformidád con lo previsto en el

inciso a) del apanado V. Oescalificación de licitantes de las bases de la licitación

Al liciranre "MARcozER, s.a, DE c,v.":

Partidas 21,24 y 25

Se descalifican sus propuestas ya que se sol¡cita memor¡a de 256 MB y oferta memoria de 1 5 MB, lo anterior en

contravención a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la l¡citáción y de conformidad con lo previsto en el

¡nciso al del aDartado V. Descalificac¡ón de licitantes de las bases de la licitación.

Al licitanre "NtTtDATA, S.A. DE C.V."r

Part¡das 20,29v31
Se descalifican sus propuestas ya que se solicita carta de fabricante y/o distribuidor mayorista €n el cu¿l

manifies¡e que el licitante participante es d¡stribuidor autorizado, así como que 5e comprometen dl

refaccionamieñto de los bienes ofertados de por lo menos tres años, ¡plicación de garantías de fábrica, de

mano de obra, compoñentes, refacciones por defectos de fabricac¡ón y/o v¡cios ocultos de los bienes ofertados
por el licitante y no la presenta para dichas partidas, lo anterior en contravención a lo solicitado en los

numerales 1.6 y 1.7 de las bases de la licitación Y de conform¡dad con lo previsto en el inciso a) del apartado V

Descalificación de licitántes de las bases de la licitación, además de no ofertar elmejor prec¡o en la part¡da 20

Partidas 21, 24 y 25

Se descalifican sus propuestas ya que se solicita resolución de 1200x1200 ppp y oferta resolución de 600x600, lo

anterior en contravención a lo solicit¿do en el Anexo I de las bases de la licitación y de conformidad con lo

previsto en el inciso a) delapartado V. Descalific¿ción de l¡citantes de las bases de la licitac¡ón.

Al lic¡tante'"TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORAfIVA, S.A. DE C-V.":

Partida 26

Se descalifi€a su propuest¿ ya que se solicita no break interact¡vo y no ofertá dicha característica,

contravención a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación y de conformidad con lo

inciso a)delapartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación

AI IicitANtE "DINAMICA DEL CENTRO, S.A. OE C.V,":

Pattides 21, 24 y 25

S€ d€scalifican sus propuestas ya que se solicita resolución de 1200x1200 ppp y ofena resolución de 600x600, lil
anteraor en contravención a lo sol¡citado en el Anexo I de las bases de la licitación y de conformrdad con ld.

prev¡sto €n €l inc¡so a) del apartado V. Des€alificación de licitantes de las bases de l¿ l¡citacrón

400s1001-109 15 (CAGEG-109/2016)
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Com lé de adqu$rc$ñes Arendam enlos y Conlratación d€ Serv clos de a Admn strac ón Púb ica Eslal¿

/
al licitante "sosflc, s.A. oE c.v.":

Partidas 9 y 16
Se descalific¿n sus propuestas ya que se solicita Windows 10 Education y oferta windows 10 home, lo anterior
en contravención a lo solic¡tado en el Anexo I A "Paquetes" de l¿s bases de la licitación v de conformidad con o

previsto en el iñciso a) del apartado V. Desc¿lificación de licitantes de las bases de la licitación.

Al licitante "PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERV|CIOS DE MÉxlCO, S A. DE C.V.":

Part¡da 4
Se descalifica su propuesta ya que se golicita memoria de 256 MB y ofefta memoria de 120 M8, lo anterior en

contravención a lo solicitado en el Anexo lde las bases de la licitáción Y de conformldad con lo previsto en el

inciso a) del aoártado V. Desc¡lificación de licitantes de las bases de la lic¡tación

Part¡da 9
Se descalifica su propuesta y¿ que se solicita Windows 10 Education y oferta Windows 10 SL, lo anterior en

contravenclón a lo solicitado en el Anexo l_A "Paquetes" de las bases de la licitación y de conformidad con lo
previsto eñ el inciso ai del apart¿do V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación

Partida 29

Se desca ifica su propuesta ya que se solicita Lector 4G-VSTATION v oferta SIGMA MORPHO MULTU 293638877,

lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I d€ las bases de la licitación y de conformidad con o

previsto €n el inciso a) del apartado V Oescalificación de licitantes de las bases de la licita'rón

Las anteriores descalíficaciones en apego á lo solicitado en bases, anexos y junta de aclaraciones, con

fundamento en lo dispuesto en el numeralv Descalificacióñ de Licitantes, inciso a) de lás bases de la presente

licitació¡; asi como en los artículos 66 fracción v y 77 d€ la Ley de contrataciones Públicas p¿ra el Estado de

Guanajuato; y el artículo 93 fracción ldel Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas p¿ra el Estado de

Guan¿iuato de la Administración Pública Estatal.

I
| fi.a, Adiudicación de Partidas

Una vez definidas las ofertas descalificadas por los motivos señaledos €n cada caso, y de acuerdo a l¿

información analizada Eor parte del Comité, se determina adjudicar a las siguientes ofertas que cumplieron coñ

la docur¡entación, caractelsticas v especificaciones solicitadas en bases, aneros y junta de aclsraclones, eñ

virtud de que para las siguientes partidás del anexo I se cuentá con al menos una propuesta que r€une los

requisitos y aspectos técnicos ya feferidos, de conformidad con lo di5puesto por el artículo 93 fracciones lY Ll

det Regtamento de ta Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la Administrációñ Pública

Estatat, asi como el inciso h) del apartado vll. condicioñes de las bases de lá licita€ión y lo señllado en la junta

de aclaraciones. \ ,

Al licitante "Pc sERvER, s.A, DE c.v." se le adjudican las siguientes partidasr \ /n
\/ \ffiYi

;;;;:'"'"' , ' i
21 I MULII|UNCIONAL Ju I ¡¡u,oo) zur1 il\ul rrruNr¡vrrA!: l# )24 MULTIFUNCTONAL 17 | @l 

,/r',/ 't ',h
400s1001-10916 (cAcEc¡os/2oto I /'
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Comilé de AdoLris ciones. Arendam entos de Se icios de la Admn slraoón Púb cá Estalai

MULTIfUNCIONAL

Por ser el mejor prec¡o de los que cumplen con las característicás y especif¡caciones solicitadas.

Tota I Adjudicado: s177,102.72

al l¡citante "NlflDATA I-EON, S.A. DE C.v." se le adjudicán las sigu¡entes part;d¿s:

Partidá Descr¡pción Cantldad Adjud¡cada TotalAdjudicado por
Partid¡

3 COMPUTADORA PORÍATIT 1
PRO

59,855.00

6 COIVlPUTADORA PORTATIL 1

EDU

12 239,424.00

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

[a partida 3 se reduce de 4 a 3 piezas por no contarse coñ suficiencia presupuestalsegún co¡sta en el of¡cio No,

SICES-DGA-046/17 de fecha 26 de enero de 2017, suscrito por el C- Martín P- Pantoja ABU¡lar, Director Gen€ral

Admiñistrativo de la Secretaría de Innovación, Cienciá y Ed!¡cación Super¡or.

Total adjud¡cado: 5299,280.00

Allic¡tante "DESARRoLLoSY soLuccloNEs EN Tl, s.A. DE C.V." se le adjudican las siSu¡entes part¡das:

Part¡da Descr¡pcióñ Cant¡dad Adiud¡cada Total Adjud¡cado por
Partida

20 TECIOR OE HUEILA OACTILAR 216,150.O0

26 UPS PAQUETES l5OO VA 148 369,260 00

Por ser el mejor precio y cumplir con las caractelsticas y especificaciones solicitadas.

Total Adjudicado: S586,010.00

al licitante "DtNAMtCA DEI cENTRo, s.a. D€ c.v." se le adjudican las s¡guientes partidas: \

/

a

,,,:

40051001-109,16 (CAGEG 109/2015)
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centid¿d Adjudlcada . TotalAdjudi.ado por

COMPUIADORA ESCRITORIO 3

PRO

33,927.59

20,s32.OOIMPRESORA LASER

4a,70a.90ACCESS POINT

19,481.04!
2

19,308.80

5,568.00

I\¡UITIFUNCIONAL

IMPRESORAS LASER

MONOCROMATICAS



Conrralaco¡ de Serv c,oc oe sAdrnsr'acÓn P:b (¿Esalacomrle deadoursrco¡es. Arrendam entos

IMPRESORAS LASER

MONOCROMATICAS

2,784.00

19 LECÍOR DE TAR]ETAS RFID 2 62,865.50

22 CO¡¿lPUTADORA IMAC

C/PANTALLA DE RETINA 5K

61,503.14

73 TELEFONO IP 43 750,198.21

28 RACK DE 42 U CON LLANTAS 7 1s6,810.50

Por ser el meior precio y cumplir con las características y especificaciones solicitadas

La partida 19 se reduce de 3 a 2 piezas por no contarse con sufic¡encia presupuestal según consta en el oficio de

f¡rma electrónica FE-DAS-SUF-OO2¡|-PGJ-2017 de feche 24 de enero de 2017, emitido por el C. José [uis Cuéll¿r

Franco v validado por el c. Armando Estrada 5ánchez, Director Ge¡eral de Administración de la Procuraduria

General de lusticia.

Total Adjud¡cado: S1'311,731.S9

Al l¡citante "sosTlc, s.A. DE c.v." se le adjudica la siguient€ part¡da:

Part¡da Desar¡pa¡ón cant¡dad Adjud¡cada TotalAd¡ud¡.ado por
Panida

11 COMPUTADORA ESCRITORIO 2

EDU

293,845.92

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las €aracterísticas y espec¡ficaciones solicitadas.

Total Adjudicadoi $293,845.92

Al lic¡tante "PROVEEDURIA DE PROoUcTos Y sERvlclos DE MExlCO, s.A' DE c.v." se le adjudica la si

partida:

te

Partida oescrlpc¡ón Cañtldad Adjud;cada TotalAdjudi€ado por
Partida

12 IIVIPRESORA A COLOR 1 15,080.00

Por ser el mejor precio y cumplir con las características y especificaciones solicitadas-

Total Adjud¡cado: $15,080.0o

Las adjudicaciones anteriores, por re5!rltar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,

considerando su cumplimi€nto en todos los aspectos técnicos en condiciones, espec¡ficacioñes y características

reqrieridas en bases, anexos y junta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso

dest¡nado; misma que se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcial¡dad, honrade¿ y economía.

Las t¿blas comoarativas de asoectos técnicos Y económicos forman parte iñtegral de la presente Acta y quedan

á disposición de los licitantes durañte los siguientes qu¡nce díás hábiles, asi como el expediente íntegro de la

40051001-109-16 (CAGEG 109/2016)
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II.b. Señalam¡entos Puntualizaciones

Cor¡ité de Adqu s c ones Arendanr enlos y Conlralaoón de Servicios de 1a Adr¡ n slraclón Púb ca Esl¿lal

Todooanteriorcoñfu¡damentoenlosartículosl2,l3,T4,T6ylldelaLeydeContrataciones
el Estado de Guanajuato; y 88 y 93 del Reglárñento de la Ley de Coñtrataciones Públicas para

Guanaiuato de la administración Públicá Estatal.

9 10,558.90

Públicas

el Estadc/ de

a)

DJ

ol

e)

Se hac€ constar qu€ se otorgó suficiencia presupuestal para las partidas 1y 2 mediante firma electrónica del

oficio FE-DAS-SUF-0023'ITESS-2017 de fecha 24 de enero de 2017 suscrito por el C. José Iuis cuéllar Franco, y

validado por el C. Ramiro Contrer¿s Rodrí8u€2, Subdirector de Administración y Finantas del Instituto
Tecnológico Superior de Salvatierra.

Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para la partida 23 mediante firma electrónica delofic o

FE DAS SUF'0024-PGJ-2017 de fecha 24 de enero de 2017 suscrito por el C. losé Luis Cuéllar Franco, y

valdado por el C. armando Estradá Sánchez, Director General de Administración de la Procuráduría General

de Justicia del Estado.

c) Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestál para tas p¿nidas 6 y 11 mediante firma electrónica del

oficio FE'DAS SUF 0026-SICES-2017 de fecha 24 de enero de 2017 suscrito por el C iosé Luis Cuéllar Franco, y

validado por el C. Martín P. Pántoja Aguilar, Director General Administrativo de la Secretari¿ de lñnovación,

Ciencia v Educacrón Suoerior.

Se hace constar que a pesar de que para las partadas 14, 15 y 16 aún Y cuando hay propuestas que curnplen

con las características, especificaciones y r€quisitos solicitados, mediante oficio SICES DGA 042/17 suscrito

por C. Martin P. Pantoja Aguilar, D¡rector d€ GeneralAdministrat¡vo de la Secretaría de Innovación, Ciencia v

Educación Superior se inform¿ sobre Ia extinción de la necesidád de la adquisición de los bienes Por o
anterior, el Comité determina cañcelar dichas partidas, ya que de continuar con el procedimiento de compra

se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la dependencia/entidad solicitante, lo anterior con fundamento en

el artículo 51 de la Ley de Contrataciones Públicas pafa el Estado de Guanajuato.

Las panidas 18,21 y 29 del anexo I se declaran desiert¿s por no haberse contado con propuestas que

cumplieran con las cáracterísticas, especificaciones Y/o requisitos solicitados Lo anterior con fundamento en

el artículo 79. fracción ll de lá Lev de Contrataciones Púbiic¿s para el Estado de Guanajuato,94 segundo

Ofertado

párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Gueñejuato deIl¿
Admin¡stración Pública Estatal, así como en lo establecido en la fracción ll, inciso b) del Apartado Y
Declaración de Desierta, de las bases de la licitación. i

Las p¿rtidas 9 y 31 del Anero l, se declar¿n desiertas toda vez que aún Y cuando hay al menos una oferta qu\
cumple con la5 caracteristicas, especificaciones y requisitos solicit¿dos, los prec¡os se cons¡deran "PRECIOS \
NO ACEPTABLES" por ser superiores en más del 10% de los que se observán como mediana en la investicación \
de merc¿do realizada por el á¡ea solicit¿nte, de acuerdo a lo siguieñtel

/
Pre.¡o "No \ /

ACEPTABI-E" más ba¡o /

31 L 24,361.1s I 2s!!9.86 t 
ljtl

Lo anterior con fundamento eñ los artículos 79, fracción ll de la Ley de contfataciones Públicas para el Estado ,1

¡ró G, rñ,i",r^. w q4 ñátr:fd qFr,rñ.1ñ .lpl Relláñeñto d€ la Lev de Contrataciones Públ¡cas para el FEtado de 1,
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Guanaiuato; y 94 párrafo segLrndo del Reglamento de la Lev de Contrataciones Púhl(as eaft el 

ktfo 
dz

'ttt | /
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un¡tario aceptable



Com té de Adqu scrones Arendam€ntosyCoñlralacóndeSeocosde ¿ Adminislrácón Pública Eslala /
Guanajuato de la Administración Públic¿ Estatal, así como en lo establecido en la fracción ll, inciso b) d/Ef

Apartado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de la licitación. /

B) La firma de los contratos respectivos de los licitantes adjudicados se llevará a cabo a mas tardar el día 09 de
febrero de 2017, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantías en la prop¡a fecha según bases, lo

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

Guánaiuato.

El presente acto puede ser impugnado ante la secretaría de la Tr¿nsparencia 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 Guánajuato, dentro de los cinco dfas hábiles siguientes a aquel en qu€ éste se realice o

notifique, o elinconforme tenga conocimiento del mismo.

I III. Fundamento LegalIII. Fundamento Legal

La integración y competeñc¡a del Comité de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios de l¿

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fund¿ment¿ eñ los articulos 1, 9, 28, 30, 31
y 32 de la Ley de Coñtrat¡ciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Públ.a
Estetal.

Este acto se realizó con la presencia de

Cuentas:

la representante de la S€cretaríá de la Transparencia y Rendición de

c. Natalva Hernández Ulloa

Leída y aceptada la presente acta el c. Ricardo
las 13:10 horas en la ciudad de Gu¡najuato,
intervinieron.

Suárez Inda, President€ del

Gto., el día 27 de eñero
Comité da por terminada la reunión a

de 2017, firmando en ellá los que

/¿
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