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

Estatal

Acta Correspondiente

A la O32a Reunión Ordinaria

COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL 4000400T-04A-76 PARA
ta nogutstctóN.DE Eeurpo oe cónpu¡o v tecnotoeias oe

LA INFORMACION; Y EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,
APARAÍos Y AccEsotros ELÉcratcos,

La reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:30 horas del día 02 de febrero de 2017,

en la Sala de Juntas de la Dirección 6eneral de Recursos Materiales y Servicios Generales ub¡cada en carretera
Guanajuato - luventino Rosas km. 9.5., Col. Yerbabuena.

El C.losé Arturo Méndez Marmolejo, Secretar¡o del Comité pasó l¡sta de asistencia estando presentes en el aclo
los siguientes Servidores Públicos:

FALLO DE LA LICTTACION PUBLICA TNTERNACIONAL BAJO

Miembros del íté

ro Méndéz
del Cornité

/DAS-O86

C. Omar Ibrah¡ Cabr.l M¡er c,
Vocal de Com según ofic¡o No,
DGR lrs

vocal
oor/20
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C. Ricardó Suárez Inda
Pres¡dente del Com¡té
No, 0713l20

Caudlllo
¡té secún ofic¡o
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Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades
C. ¡a¡me iérnández Martínez '-C. 

fe¡nando Gonzáiéz nu¡z
Representante de CRODE Celaya

C. Jaime Patiño Pat¡ño
Representante de CRODE Celaya

Representante de C89DE celaya

C. Adr¡án Loa¡za

en el anículo 28, fracc¡ones ly lV del Reglamento de la tey de Contratacioñes Públicas para el Estado de
Guanajuato de la Administrac¡ón Públicá Estatal; y por lo tanto, vál¡dos los acuerdos que se tomen, se procedió

a lo siSuientet

C. Sergio Alejandro Mota
Represe te de UPP

Una vez que se146lista de ¡sistencia y se hi2o la declaratori¿ de quórum legal, de conformidad con lo previsto

Él C. Ricardo Suáre¿ Inda, Presidente del Com¡té, propone el diferimiento del presente fallo en virtud de no
contarse con los elementos técnicos necesarios p¿r¿ sr.: emrsrón,

Previo análisis de lo anter¡or, el Comité determina de común ecuerdo difer¡r el presente fallo y su not¡ficación
para reali¿arse el próximo 07 de febrero del presente año a las 15:00 horas, en esta misma sala. Lo anterior
conslderando que la elaboración de las tablas de aspectos técnicos y económicos consid€ren en la valorac¡ón de
las ofertas de los licitantes el enál¡s¡s adecuado de las características, especificaciones técn¡cas y económicas y la
demás documentación, de conform¡dad a lo sol¡citado en las bases, anexos y la junta de acl¿raciones de la

presente licltac¡ón. Lo anter¡or con fuñdamento eñ el art¡culo 35 fracc¡ón lll de la Ley de Adqulslciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 48 últ¡mo párrafo de su Reglameñto, y en base a lo
menc¡onado en la convocatoria de la presente l¡c¡tac¡ón,

Nombre
Virtual¡zación Empresarial y Tecnolog Avanzadas de C.V
C. Gustavo González Chávez

En estos moñentos se ¡nv¡ta al licit¿nte presente a inteSrarse a este evento, el cualaparece en el reSistro anexo
de licitantes participantes de la Lic¡tación Pública lñternacional Bajo la Cobertura de tratados Presencial

40004001-048-16 para la Adquisicióñ de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información; y Equipos de

G€neración Eléctrica, Aparatos y Accesorios fléctricos, €ntregándole una copia del acta al término del presenie
€vpntó. 

.ra

FirrnlwNombre

C. Gustavo González Chávez
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A los licitántes que no se encu€ntrán presentes¡ se les realizará la notificación del diferimiento delfallo con a

publicación en los tableros informativos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de
la Secret¿ria de Finanzas, Inversión y Administración, a partir de esta fecha, así como también en las páginas

electrónicas www Auañaiuato.Aob.mr/ www.finan¿as.quanaiuato-Aob.mx y 4!C.99!!-pE¡.e!..9.A!.A¡ de
conformidad a lo señalado en el apartado ll, inciso h), de las bases del presente evento licitatorio, y con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 BIS segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público y 48 último párafo de su Re8lamento.

Ei presente acto puede ser impu8nado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de

Inconformidad que contemplan los artículos 65 y 66 de la tey de Adquisiciones, Arrendam¡entos v Serv¡cios del

Sector Público y 117 de su Reglamento, dentro de los diez d¡as hábiles s¡Suientes a aquél en que éste 5e realire
o notifique, o el iñconforme tenga conocim¡ento del mismo.

IV, Fundamento

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os de ld

Admin¡stración Pública Estatal para llevar a cabo el preseñte acto, se fundamenta eñ los artículos 1,9,28,30,31
v 32 de la Ley Coñtrataciones Públicas para e €stado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 14, 25, 28, 30 y 31 del

Reglar¡ento de la Ley de Contrateciones públicas para el Estado de Guanaiuato de la Administración Pública

Estatal.

Este acto se realizó con l¿ presenciá de la representante de la Secretaría de l¡ Transparenciá y Rendición de

Cuentas:

C. Natalya Hernández Ulloa

Leídá y aceptada la presente acta elC. Ricardo 5uárez Inda, Presidente delComité da por terminad¿ lá reun¡ón a

las 13:00 horas eñ l¿ ciudad de Guanajuato, Gto., el día 02 de febrero de 2017, firmando eñ ella los que

intervinieron v ouisieron hacerlo de conformidad.
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