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Comité de Adquisiciones, Aftendamientos y contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal
Acta Cofiespondiente
A la 03ta Reunión ordinaria
Fallo de Ia Licitación Públ¡ca Nacional Presencial
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Adquisición de Automóviles
Gto., siendo las 11:00 horas del día 02 de febrero de 2017
Recursos
N¡ateriales y Servicios Gen€rales ublcada en carret€r¿
ceneral
de
la
luntas
de
lá
D¡rección
en Sala de
GuanaiuatoJuventino Rosas km, 9.5,
La reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato,

El C. José tu¡s Cuéllar Franco, Secretar¡o del Comité pasó Iista de as¡stencia estando presentes
siguientes Sewidores Público5:

M¡embros del Comlté

c. Ricardo suárez Inda

oficio No,

c. José lr¡¡s Cuéllar Franco
Secretario del Comité
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C¡ntya Torret Caudillo
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C.

José Relug
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Vázquez

c. Gabriel Granados Garcle

Secretarla de f¡nanzas,

Reoresentante dé la Secretárla de Finanzas,
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I
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Com
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de Adqu sicioñes Arrendamienlos y Confalacrón de Serycos de a

C. Elvira S¡nchez

Represen

Inversión y

Admi¡Etacón Públca Estal¿

Vidaurr¡
le secretarfa de Finanzas,

inistrac¡ón

Una vez que se pasó | sta de aslstencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con 1o previsto
en el artículo 28, fraccrones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataclones Públicas pára €l Estado de
Guanajuato de la Administración Públicá Estatal; y por lo tanto, válidos los acu€rdos que se tom€n, se procedró
a lo sisuiente:

',

Detem¡nación del Fallo

€l C. Ricardo Suárez Inda, Presidenté del Comité, procedió a la prese¡ltáción de las tablas comparativas de
aspectos técnrcos, las cuales se desprenden de las of€rtas técnic¿s presentadas por los licitantes particrpantes,
tablás oue hañ sido e¡aboradas por: Gabriel Granados Garcí4, Francisco lavier Hernández Ramíre? y tuis Enrique
Ramos Pérez, represeñtantes de la Secretaría de F¡nanzas, lñversión y Administráción; así como la tabla
cornparativa de ¡spectos económicos, la cual se desprende de las ofertas económicas presentádas por los
l¡citantes panicipantes según el acto de aperturá de ofertas económicas, tabla que ha sido elaborada por el C
Antolino Sánchez Sánchez, Ejecutivo de Compras, y por el tic. José Luis Cuéllar Franco, Director de
Adquisiciones v Suministros; lo anterior con lá finalidad de proceder a su análisis para la determinación del
presente fallo.
Para este eveñto de Iicitación Púbtica Nacional Presencial 40051001 112_16 (CAGEG 11212016), participán los
siguientes licitantes cuyas ofert¿s cumplen con los aspectos admiñistrátivos sol¡citados en bases y anexos, segun
Se desorende

de la revisión Cuantitativa realizada en el

aCtO

de ápenura de Ofertas técnicas de la presente

licitación:
RANGEL OE ALBA, S.A, DE C,V.
CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.

r

TOYOMOTORS DE IRAPUATO, S DE R.L. DE C.V.
AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.
VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A, DE C,V.
CHEVROLET DEL PARQUE, S,A. DE C.V.

DISTRIBIJIOORA AUTOMOTRIZ DE LEON,5.A. OE C.V.

FUJIAUTOMOÍRIZ, S.A. DE C.V.
SONICAMPESTRE S.A. DE C.V.
AUfOS 55 OE IRAPUATO, S.A. DE C.V.
SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SITAO, S.A. OE C.V.

\

AUTOCOM NOVA SAPI DE C.V.
WEEB GUANAJUATO, S.A. D€ C.V.
CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S,A. DE C,V.
LEÓN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE LEÓN, S,A. OE C,V.
GUANAJUATO AUTOMOTOR€S, S.A. OE C.V.

t.

KOI.BEN MOTORS, S.A. DE C.V.

\:,
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Del análisis realizado por este Comité a las Tablas Corñparativas de Aspectos fécñicos y Económicos, as¡ como
de las ofertas técnicas presentad¿s por los lic¡tantes, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones y en el Acto
de Apertur¿ de Ofertas Económic¡s de la presente ¡icita€ión, se determina emitir el fallo correspondieñte en los

siguientes términos:
Al licirarte "LEÓN AUToMoTRIz, s,A. DE

c.v."l

Part¡da l del anexo I
se descalifica su propuesta ya que ex¡sten datos contradictor¡os entre su propuest¿ técnica y su catálo8o, en s,l
propuesta técnica ofert¿ capacidad de tanque de combustible de 45 lts Y el catálogo menciona capacidad de
tanque de combustible de 51 lts. Lo anterior de conformidad a lo señalado en el punto 1.6 segundo párrafo
(catálogo d€ los bienes ofertados) del apadado lll. Presentación de ofertas, y de conformidad con lo prev¡sto en
los incisos a) y h) d€l apartado V. Descalificación de licitantes de las base5 de lá licitación.
AI IiCit¿NtE "GUANAJUATO AUÍOMOTORES, S.A. D€ C.V."J

Partidá l delanexo I
Se descaliñca su propuesta ya que existen datos contrad¡ctorios eñtre su propu€sta técnica, la carta de apoyo
del fabricante y su catálogo, eñ su propuesta técnica oferta torque de 143 Nm@rpm (105 lb-pie), en la carta de
apoyo del fábricante menciona 143 lb-pie@2500 rpm y en su catálo8o señala 143 Nm@rpm Así mismo, en su
propuestá técnica oferta peso vehicular de 993 kg y la carta de apoyo del fabricante menciona peso vehicular de
1062 kg. Lo antenor de conformidad a lo señalado en el punto 1.6 segundo párrafo (catálogo de los bienes
ofertadosl del aoartado lll. Presentación de ofert¿s, v de conformidád con lo previsto en los incisos a) y h) del
a¡rartado V. Des.álificación de licitantes de las bases de la licitación.
Al licitante "KotBEN MOTORS, S.A. DE C.V.":

Part¡da 1de¡ anexo

I

5e descalifica su propuesta ya que existen datos contradictorios entre su propuesta técnica, la cartá de apoYo
del fabricante y su catálogo, en su propuesta técnica oferta torque de 143@2500 rpm, en la caria de apoyo dcl
fabricante menciona 143 lb-pie@2500 rpm y en su catálogo señala 143 Nm@rpm. Asírnismo¡ en su propuesta
técnica oferta largo de 4215 mm, la ficha técñica mencioña 4215 mm, sin embargo el catálogo señala 4218

mm. , lo anterior de conformidad a lo señalado en el punto 1.6 segundo párrafo (catálogo de los bienes/'
ofertados) del apartado lll. Presentación de ofertas, Y de conformidad con lo previsto en los Incrsos ¿) \\19¡l
apartado

V

Descalificación de licitantes de las bases de la

licitación

\A

Las anteriores descalificaciones en apego a lo solicitado en bases, anexos y lunta de aclarac'onesJcon
fundámento en lo dispuesto eñ el numeral v Descalificación de Licitantes, inciso a) de las bases de lá présente
licitaciónj así como en los artículos 66 fracción V y 77 de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de
6uanajuato; y el artículo 93 fracción I del Reglameñto de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado d.e
cuanajuato de lá Administración Pública

Estata¡

¡7

Una vez definidas las ofertas descalificadas por los mot¡vos señalados en cada caso, y de acuerdo
información analizada por pane del comité, se determina lo slgulente:

a

la

,2

Según el análisis real¡2ado p0r este comité a las tablas comDaralivas de aspectos e(onomlcos, se oesprenoe
que exrste un empate en precio en l? partida 1 del anexo l, entre lá5 ofertas presentadas por las elnwsa'
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mercantiles Chevrolet del Parque, S.A. de C.V., Distribuidora Automotriz de León, S.A. de C.V., y Súper Camiones
y Autos de Silao, S.A. de C.V.; mismas que presentan la propuesta económ¡ca más baja, con iEualdad de preclo
unitario V cumpliendo con los requisitos solic¡tados.
5e hace constar que las tres empresas mencionadas se encuentran radicadas en el Estado de Guanajuato, y se
encuentran inscritas y refrendadas al 2016 en el Padrón Estatal de Proveedores.
Uña vez agotados los criterios previstos en los artículos 35 Y 76 segundo párrafo de la Ley de contratac¡ones
Públicas para el Estado d€ 6uanajuato, y en virtud de persistir igualdád de condiciones de las ofertas propuestas

l,

para la partida 1 del anexo
el Comité determina llevar a cabo la adjudicación de dicha partidá que se
encuentra en calidad de empate, a través del método de ¡nsaculación de €onformidad a lo establecido en el
inciso h) del apanado Vll "Cond¡ciones" de las bases de la licitación; y asíestar en condicioñes de formular la
deterr¡inación del fallo de la presente li€itación. Lo anterior, con fundamento en los artÍculos 31 fr¿cción lx y 76
de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuatoj y 92 del Reglamento de la LeY de
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaj!¡ato de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Estatal
Se hace constar que se encuentran presentes los siSuientes licitantes que participan en el acto de insa€ulación:

Noñbre
chevrolet ¿ei Parque, s.n. ¿e c.v.
C.losé Alberto Vázquez Vázquez
Super Camiones y Autos de Silao, S.A. de

C.V.

C. Fráncrsco AleJ¡ndro Torres Zamudio
Distribu¡dora Automotriz de teón, S.A. d€ C.V.
C. Tomás Diosdado Castillo

Acto seguido de acuerdo con el método de desempate, en presencia de todos los servidores públicos, la C.
Natalya Hernández tilloa, represent¿nte de la Secretaría de la Transparencia Y Reñdición de Cuentas, procedió a
la elaboración de las boletas para la partida l del añexo l, las cuales contienen la razón social de los licitantcs
que se e¡cuentran en igualdad de condiciones, previa verificación de que no plesentan señal, marcas o
enmeñdadura alguna que las distinga eñtre sí, depositañdo dichas boletas en la urna habilitada Enseguidácon
la conformidad de todos los presentes, el Presidente de este Comité, proced¡ó a extraer la boleta del l¡citante
favorec¡do para la partida 1 del anexo l, resultando Sanador el licitante Super Camiones y Autos de Silao, S A de
c.v.

No.
Part¡da

Des.ripción

Cant¡dad

SEMICOMPACTO USUARIO GENERAL TM

200

Precio

Unitar¡o
5150,800.00

Total
Adjudicádo por
part¡da
530'160,000.00

Por ser el mejor precio y cumplir con las cara€terísticas y especificaciones solicit¿das.

30'150,000.00

U7 , ,
/.'
lJna vez que se ha determanado la ¿djudicación de la part¡da l del ánexo l, este Cornité, de acuerdo a l//'
información analiz¿da y valorada, determina adiudicar a las ofertas siguientes que cumplieron con a'r
docum€ntación, características y especifica€iones solicit¡das en bases, anexos y junta de aclar¿ciones, y err/virtud de que para las siguientes partidas de los anexos ly ll, se cuenta con al menos una propuesta que reúng

TotelAdjudicado:s

Ios requisitos y aspectos técnicos ya referidos, de conform¡dad con lo dispLlesto por el articulo 93 fracciones I y

ll del R€glam€nto d€ la

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración
4OO51OO1-11L16

{CAGEG-1122016)
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Pública Estatel, asícomo el inciso g) del epartado Vll. Condiciones de las bases de la licitación y lo señaládo en la
junta de aclaracioñes.
Al licrtante

"vEHícutos

D€ GUANAJUATO, S.A. DE C.V." sé le adiudica l¿ siguiente part¡da:

cant¡dad

Descr¡pción

Párt¡da

Precio lJn¡tario

Totaladjudicado por
Partida

s42 426,406.45

s 263,518.05

PICI( UP CARGA 4X2

DOBLE CABINA
Por ser el mejor precio y

Total Adjud¡cado:

S

cumplir con las €aracterísticas y especificaciones Solicitadas.

42'426,406.05

Al licitante "TOYOMOTORS OE IRAPUAÍO, S DE R.L. DE C V." se le adjudica la siguiente part¡da:

Cant¡dad
Adiud¡cada

0escripc¡ón
2 anero

ll

TODO TERRENO [¡EDIANA

prec¡oUnitar¡o TotalAdjudicadopor
Part¡da
537 4,140.OO

Ss74,140.oo

Por s€r el mejor precio y cumplir con las características y especificacioñes solicitadas
Total adjudicado: S 574 740.00

Las adjudicáciones anteriores, por retultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,
considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y caracteristacas
requeridas en bases, anexos y junta d€ aclaraciones de le pres€nte licitación, para su funcionamiento y uso
destinado; misrna que se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economia'
de aspectos técnicos y económicos formán parte integral de lá presente acta y qued¿n
a dispos¡ción de los licitantes durante los siguientes quince días hábiles, así como el expediente ínteSro de a
presente Licitación, en la Dirección ceñeral de Recursos lvlateriales y Servicios Generales ubicada €ñ este m¡smo
Las

tabl¡t comparativas

domicilio
Todo lo anterior con fuñdamento en los artículos 72, 73,-14,76 y 17 de la Ley de Coñtrataciones Públic
el Estado de Guanaiuato; y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Est
Guanajuato de la Administración Públicá Estatal.

a)

La paftida 1 del Anexo

ll se declafa desierta por no haberse presentado ofertas para evaluación. Lo anterior

con fundamento en el articulo 94 segundo párrafo de ReSlamento de la Ley de contrataciones Públicas p¿ra el
Estado de 6uanajuato de la Administración pública Estatal, asícomo en lo establecido en la fracclón ll, inciso
a) del Apartado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de lá

licitación.

D)

La firma de tos contratos respectivos de los licitantes adjud¡cados se llev¿rá a cabo a mas tardar el dia 16 de
febrero de 201?, de las 9i0O a las 14:00 horas, presentando las Sarantias en la propia fecha según bases, lo

antel|or con fund¡mento en los artrcuros 46 y

cuanaruáto

e-t?'r,'u

at ae ,a Ley delfo0tf¿t¿cronPs

Públic¿s p¿r¿ e' Estado

V

\,4
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Com lé de Adqu s¡cones Arendam¡enlos y ConfalacÓn de Serv c os de a Admi¡hlracÓn Pública

Elat¿

ElC. Ricardo Suárez Inda, Presidente del Comité, preseñta l¿ partida l delanexo ll que se declaró desierta e¡
la Licrtación Púbica Nacional Preseñciel 40051001-112-16 (CAGEG-112/2016) para la Adqulsición de
Automóviles.

Una vez analizado lo anterior, y en virtud de que el techo presupuestal de dlcha pertida asciende a
5 570,000.00 (quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), monto que se encuentra dentro del supuesto de
ad¡udic¿ción directa con cotización de tres proveedores que establece el¿rtículo 62 d€ l¿ Ley de Presupuesto
General de Egresos del tstado de Guana,uato pára el Ejercicio Fiscal de 2017, el Comité d€termina autorizar
ll€vár a cabo la compra en la modalidad de adjudicación directa con cotización de tr€s proveedores? toda vez
que se ha declarado partida desierta en su primera convocatorra, a través del área competente de la
Secretaría de Fin¿nzas, Inversión y Administración, quien además suscribirá el contráto que derive de l¿
presente autorización, el cual queda baio su absoluta responr¿bilidad en el ámbito de su competenci¿,
dándose por enterados los repres€nt¿ntes de esa dependencia preseñtes en este ácto No obslant€ o
anterior, se deberá aplicar en lo conducente las disposlciones que la Ley de contrataciones Públicas para el
Estado de Guanaju¡io y el Reglarnento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Gu¿najuato de
la Administración Pública Estat¿l prevean para este procedim¡€nto

lx, 79 penúltimo párrafo de la Ley de contrataciones
segundo párafo del Reglamento de la Ley de
para
¿rtículo
101
Estado
de
Guanaiuato,
Públicas
el
Y
Lo anterior con fuñdamento en los artículos 31 fracción

Contrataciones Públic¿s para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal
El presente acto puede ser rmpugnado ante la secretaría de la Transparencia y R€ñdición de cuentas, med¡ante

el Recurso de tnconformidad que coñtempla el artículo 142 de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado
de Guanaiuáto. dentro de los cinco días hábiles siguientes a áquel en que éste se realice o notifique, o el
inconforme tenga conocimiento del m¡smo.

comité de Adquisiciones, Affendámientos y contrata.ión de servicios de la
Admlnistración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta €ñ los ánículos 1,9,28,30,31
v 32 de la Lev de contrataciones públicas para el Estado de Guanajuato; y 1' 4' 23' 24' 2s, 28, 30 y 31 del
Re8tamento de la Ley de contrataciones públicas para el Estado de Guanaiuato de la administración P\blic¿
La integracióñ y competeñcia del

Estatal.

Este acto se realizó con la oresencia de la repr€sentante de la Secretaría de la fransparencia y Rendición de
Cuentas:

c,

7/

Nátalya Hernández ulloa

/
Ricardo suárez Inda, Presidente delcomité da por terminada la reunióñ a
las 12i00 horas en la ciudad de Guanaiuato, Gto, el día 02 de febrero de 2017, firmando en
intervinieron v ouisieron hacerlo de conformidad

Leída v óceptáda la presente acta

elc
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