
Comité r Adou siciones. Arrendamienlos v Conlralacón de Servic¡os de a Admlnisfacón Pública Estatal

,lil

,.rat-\#

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Sert'icios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 546a Reunión Ordinaria

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
40004007-o72-77

PARA LA ,ADQUISrcIóN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERúA

La reunión dio princi¡ o en la ciudad de Guanajuato, Gto., s¡endo las 13:30 horas del día 14 de septiembre de
2017 en la Sala de .J ltas de la Dirección General de Recursos Materiales v Servicios Generales ubicada en

carretera Guanajuat( .uventino Rosas km.9.5,

La c. Elvira sánchez .'

sigu¡entes Serv¡dores )

daurr¡, Secretar¡a

.r bl¡cos:

del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los

Miembros del Comité

C. Ricardo S u ¿rrez lnda
Presidente ( el Comité según oficio No.

0713lzots

C. Elvira ez Vida urr¡
Secreta el Comité según oficio No.

DG RMySG vt5

/-¿4;"'
C, Cintya To rr es Caudillo

rri¡e según oficio No. OOI/20L5
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Comité l Adquisiciones, Arrendamientos y Conlralacón de Servicios de la Administración Pública Estala

Servidores Públicos de Dependencios y/o Entidades

C. Ana Gabriel¡ Bravo R¡vera C. Yessica Alejandrina Duarte Cano

f
C. Leticia Beltrán Rivera

Estatal de

Estatal

Una vez que se pasó | s;a de as¡stencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo prev¡sto

en el artículo 28, frar::iones ly lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Adn inistración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió

a- lo s¡guiente:

del Fallo

El C. Ricardo Suárez rrda, Presidente del Comité, procedió a la presentac¡ón de las tablas comparativas de

aspectos técn¡cos, las ruales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes partlcipantes,

tablas que han sido r: aboradas por: C.C, Alejandro F. Rodríguez Reyna, Genaro Vallejo Hernández y Rafael

Galindez Ballesteros r¡-' J rese nta ntes de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato; C.C. Lizeth Guadalupe.
García Ramírez y Ranr ro Contreras Rodríguez, representantes del Inst¡tuto Tecnológico Superior de Salvatierra ;¡ |

C.C. Mario Torres Espir)osa y José Manuel Padilla Gutiérrez, representantes de la Universidad Tecnológica def 
i

Suroeste de Guanajualo; C.C. Jorge Daniel López López y Abraham Arturo Cerr¡llo Zarate, representantes def L.

Colegio de Educación lécnica 5uperior del Estado de Guanajuato; C.C. Leticia Beltrán R¡vera, Armando Ruii

Contreras, Elías Lira tlares, Rogelio Pinedo Rodríguez, Juan Carlos Luna Santoyo, Erika Reyes González y Luzr$
María López Navarrete representantes del Instituto Estatal de Capacitación y C.C. David Díaz Estrada y C. Glor¡a -f]
Carolina Zubiri Sosa, r€presentantes del Inst¡tuto de Salud Pública del Estado De Guanajuato; así como la tabla /
comparativa de aspÉ',r'os económicos, la cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los

lic¡tantes part¡cipant€,;. tabla que ha sido elaborada por la C. Ana Gabr¡ela Bravo Rivera, Ejecut¡vo de Compras y

por el Lic. José Luis l:.réllar Franco, Director de Adqu¡sic¡ones y 5um¡nistros; lo anterior con la finalidad de

proceder a su análisis tara la determ¡nación del presente fallo.

Para este evento de L.rr;itac¡ón Pública Nac¡onal Presenc¡al 4OOO4OO1-012-17, part¡cipan los siguientes licita¡t{
según se desprende de acto de apertura de ofertas de la presente licitac¡ón: "j;/ )tW ,-/

4000400r.012.17 l
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Com¡lé r Adquisiciones, Arrendamientos y Contralación de Servicios de la Administración Pública Eslatal

. 6rupo Araujo Salcido, S. A. de C.V,

. Comercializadc ra Ofitodo, 5,A, de C.V.
o Oficinas y Esco,ares, S,A. de C,V.
o Rogelio Nor¡eg,¡ Aguilar
. sergio Velázqu:z solís
. Abastecedora'!'Fabr¡cación de Insumos Comerc¡ales e Industriales, S.A. de C.V.

. Reg¡e T Internacional, S.A. de C.V.

. Juan Fermín Vi ch¡s Cardona

. Inmobiliaria S¡( rumex, S.A. de C.V.

. Lid¡a Patricia G ¡rcía Romo

40004001-012-17
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Del análisis realizado plr este Com¡té a las Tablas Comparativas de Aspectos Técn¡cos y Económ¡cos, así como
de las ofertas técnic¿! presentadas por los l¡citantes, y lo determinado en la Junta de Aclaraciones en la

presente licitación, se cetermina em¡tir el fallo correspondiente en los s¡gu¡entes térm¡nos:

Al l¡c¡tante "Rogelio Nc riega Aguila/':

5e desecha la totalidao de su propuesta ya que se sol¡c¡ta que en el caso de ser distribuidor mayorista deberá
además presentar la r:¿ rta de apoyo de fabricante, y en su propuesta presenta carta de fabricante pero no se

encuentra firmada, lr: rnter¡or en contrav€nc¡ón al punto 1.5 del apartado lll. Presentación de Ofertas, y de

conformidad con lo preÍisto en el incisos a) y n) del apartado V. Desecham¡ento de propuestas de las bases de la
licita c¡ó n,

Además se solicita Cal.i logo de los bienes ofertados, mismo que deberá contener como mínimo: lmagen, ficha
técnica, marca, mod{-, o, y en su propuesta técnica presenta su Catálogo solamente con la imagen, no

conteniendo ficha técnica, marca y modelo de los bienes ofertados, lo anterior en contravenc¡ón al punto 1.6

del apartado lll. Pres{) rtación de Ofertas, y de conform¡dad con lo previsto en el incisos a) del apartado V.

Desechamiento de orr:luestas de las bases de la licitación.

Así mismo para la parlida 21 no presentó muestra física, lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el inciso

b) Características de l,4uestras del apartado ll. Información específica de la L¡citación, y de conformidad con lo
previsto en los incisos i )y l) del apartado V. Desecham¡ento de propuestas de las bases de la licitación, además
de no ofertar el mejo'f rrec¡o.

Y para la partida 42 'lo presentó muestra física, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo sol¡c¡tado en el inciso b)

Características de ML€stras del apartado ll. Información específica de la Lic¡tac¡ón, y de conform¡dad con lo
prev¡sto en los ¡ncisos z)y l) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la l¡citac¡ón.

/rA r1
Af f ¡citante "Comerc¡a l¡zadora Ofitodo, S,A, de C,V.": U ) I \

J

Se desecha la total¡dad de su propuesta ya que se solicita t¡empo de entrega a más tardar el 20 de octubre d{
2O!7 y en su propuesr¿ técnica Anexo A establece como fecha de entrega 30 días hábiles posteriores a la firmd
del contrato, present¿r do además contradicción con lo establecido en el punto 3 del Anexo AB, lo anterior en t
contravención al inci,o i) del apartado ll. Información específica de la Licitación, y de conformidad con lo ff
previsto en el incisos ¿) e i) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación. -
Así m¡smo, para Ia partida 36 oferta el bien en su propuesta técnica pero no presenta propuesta económica. AEíl
m¡smo no presentó n,Lestra física, lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el inciso b) Característ¡cas de ,q//
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Muestras del apartado ll. Informaclón específica de la Licitac¡ón, y de conformidad con lo previsto en los incisos

a) y l) del apartado V. t esecham¡ento de propuestas de las bases de la licitación, además de no ofertar el mejor '

prec¡o.

Al lic¡tante "Grupo Ara J¡o Salc¡do, S. A. de C'V.":

Part¡da 15

5e desecha su propue;ta ya que se solic¡ta respaldo y as¡ento moldeado en plást¡co de polipropileno y su

muestra presenta asierto y respaldo aco.iinado y forrado en tela, lo anterior en contravención a lo solicitado en

el Anexo I y de conforrlidad con lo previsto en los incisos a) y l) del apartado V. Desechamiento de propuestas

de las bases de la licita(ión, además de no ofertar el mejor precio

Partida 38

se desecha su propue:la ya que se sol¡c¡ta asiento y respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia y su

muestra física la oferta acoj¡nada, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad

con lo previsto en los rrcisos a)y l) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitac¡ón'

Partida 40

se desecha su propue!la ya que se solic¡ta piel y oferta vinipiel, lo anterior en contravenc¡ón a lo solic¡tado en el

Anexo I y de confornr rlad con lo previsto en el inciso a) del apartado v. Desechamiento de propuestas de las

bases de la licitación, ¿¡lemás de no ofertar el mejor precio.

Part¡da 42

5e desecha su propues:a ya que se solicita pintura con apl¡cación electroestática en híbrido horneado a 190'y

en su propuesta técnlcir no menc¡ona horneada a 190', lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el Anexo I

y lo señalado en la Julta de Aclaraciones y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado v'

Desecham¡ento de propuestas de las bases de la l¡citac¡ón, además de no ofertar el mejor prec¡o.

Partida 47

Se desecha su propuesta ya que no presentó muestra física, lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el

¡nciso b) característica:; de Muestfas del apartado ll. Información específica de la L¡c¡tación, y de conform¡dad

con lo previsto en los ircisos a) y l) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación'

ademÉs de no ofertar el mejor precio

Al licitante "Oficinas Y Escolares, S.A. de C.V.":

Partida 32

Se desecha su propue;ta ya que se solic¡ta altura de respaldo de 70 cm y palanca para ajuste de altura.y ,

respaldo y su muestra .is¡ca presenta respaldo de 50 cm de altura y oferta solo palanca para ajuste de altura, lo 
1l

anterior en contraven(¡ón a lo solicitado en el Anexo ly a la tolerancia en medidas señalada en el segundol 
I

párrafo del incisod) d:l apartadoll. lnform ación específ ¡ca d e la Licitación, y de co nform idad co n lo previsto € n l I

el inciso a)y l) del apartado v. Desecham¡ento de propuestas de las bases de la l¡citac¡ón, además de no-ofertarl

el mejor precro. /-ü 'u\ /
Partida 38 ' (
se desecha su propuej:a ya que se solic¡ta soporte y asiento en color gris y su muestra fís¡ca presenta aslento y

respaldo en color verce, lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo

\ gwt
Drevisto en los incisos ir) y l) del apartado v. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación, además ñ

de no ofertar el mejor ¡trecio.

40004001-012 17
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Al lic¡tante "Sergio Vel;izquez Solís":

Partida 13

Se desecha su propuesta ya que se sol¡c¡tan med¡das de 180 cm de largo, 90 cm de fondo, y altura de 75 cm (+/-

15% de tolerancia)y of,rrta medidas de 1.20 de frente x 75 de fondo, se sol¡cita marco cerrado de una sola pieza

fabricado en acero c¿l bre mínimo 16 y oferta marco fabricado en tubular rectangular de 2x1" cal. 18 y se

solic¡ta cub¡ertas en r€sina y oferta con cubierta de melamina de 28 mm, lo anterior en contravenc¡ón a lo

sol¡citado en el Anexo lv a la tolerancia en medidas señalada en el inciso b) del apartado Vll. Condic¡ones, y de

conformidad con lo pr.lvisto en el ¡nc¡so a) del apartado V. Desecham¡ento de propuestas de las bases de la

licitac¡ón.

Partida 15

Se desecha su propue:; a ya que se solic¡ta paleta en madera aglomerada de 19 mm y en su propuesta técnica y

muestra física oferta ( L b¡erta fabricada en pol¡estireno macizo, lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el

Anexo I y de conformrcad con lo previsto en los incisos a) y l) del apartado V. Desechamiento de propuestas de

las bases de la licitacior, además de no ofertar el me.ior precio.

Partida 18

Se desecha su propue;:a ya que se solicita gabinete con medidas de 167.5 cm de alto, 76.5 cm de ancho y 38.5

cm profundidad (r/- 5 cm de tolerancia) y color negro con gris y oferta medidas de 180 x 85 x 40 cm y color

arenar además se so ic¡ta con cajón archivero y en su propuesta técnica no lo menciona, lo anterior en

contravención a lo soi ( ¡tado en el Anexo I y a la tolerancia en medidas señalada en el inciso b) del apartado Vll.

Condlciones, y de conf,rrmidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. Desecham¡ento de propuestas de

las bases de la licitacicr

Además se solicita Catirlogo de los bienes ofertados, mismo que deberá contener como mínimo: lmagen, ficha

técnica, marca, modekr y su Catálogo no presenta imagen del bien ofertado, lo anterior en contravención al

punto j..6 del apartadc lll. Presentac¡ón de Ofertas, y de conformidad con lo prev¡sto en el incisos a) del

aDartado V. Desecharni-.nto de propuestas de las bases de la l¡citac¡ón.

Partida 40

Se desecha su propuosta ya que se sol¡c¡ta acoj¡namiento en base y respaldo en poliuretano ¡nyectado

moldeado de 53kg/mi, mínimo con soporte Iumbar y oferta as¡ento y respaldo hule espuma laminado flexible de

altadensidad l24y 27 <Es/m3],,loanteriorencontravenciónalosolicitadoenel Anexo I y de conformidad con

lo prev¡sto en el inciso ir) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación.

Partida 42

Se desecha su propuesta ya que se solicita pintura con aplicación electroestát¡ca en híbrido horneado a 190" y

en su propuesta técnrc¡r no menc¡ona horneada a 190", lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el Anexo I

y lo señalado en la.llnta de Aclarac¡ones y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V.n
Desechamiento de pr()lluestas de las bases de la licitac¡ón, además de no ofertar el meior precio. I Ifr I I

Al lic¡tante.,Abastecedora y Fabr¡cación de Insumos comerciales e Industriales, s.A. de c.v.": /A 
' 

Iw)t
Partida 11 n!

Se desecha su propuesta ya que no presentó muestra física, lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el

¡nc¡so b) Característ¡ca; de Muestras del apartado ll. lnformación específ¡ca de la L¡citación, y de conformidad

con lo prev¡sto en los inc¡sos a) y l) del apartado V. Desecham¡ento de propuestas de las bases de la l¡citación,

además de no ofertar elmeior precio.

4000400t-0!2-77
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Partidas 18
Se desecha su propues:a económica ya que el prec¡o ofertado no es aceptable por resultar superior al que se
observa como median¿ más el 10% en la ¡nvestigación de mercado remit¡da por el área solicitante mediante
oficio No. DAF-30O,22C /2077 suscrito por el C.P. José Manuel Padilla Gut¡érrez, Director de Admin¡stración y
Finanzas de la Univers <lad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, de acuerdo al siguiente cálculo:

Partida
Precio un¡tar¡o

ofertado
Cálculo del Prec¡o un¡tar¡o

máx¡mo aceptable
18 5 4,856.92 S 3,569.66

Lo anter¡or con fundarnento en los artículos 37 fracción lll de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Serv¡c¡os
del Sector Público y artículo 51 último párrafo de su Reglamento, y de conformidad con lo prev¡sto en el ¡nciso
m) del apartado V. De:'echamiento de propuestas de las bases de la licitac¡ón, además de no ofertar el mejor
precro.

Part¡da 40
Se desecha su propue:;1a ya que se solicita piel y oferta vin¡p¡el, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo sol¡citado en el
Anexo I y de confornrirlad con lo previsto en el inc¡so a) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las
bases de la l¡c¡tación, ¡,lemás de no ofertar el meior Drec¡o.

Al licitante "Ret¡e T Inlernacional, S.A. de C.V.":

Partida 17

5e desecha su propuesta ya que se sol¡cita archivero metál¡co de 4 gavetas de 46.5 cm de frente x 72.5 cm de
fondo x L.32 m de altura (+/- 5 cm de tolerancia) y oferta arch¡vero con medidas de 46 x 64 x 135 cm, lo anterior
en contravención a Io lol¡citado en el Anexo ly a la tolerancia en medidas señalada en el ¡nciso b) del apartado
Vll. Condiciones, y de conformidad con lo prev¡sto en el ¡nc¡so a) del apartado V. Desechamiento de propuestas
de las bases de la licita':ión, además de no ofertar el mejor precio.

Part¡cla 18
Se desecha su propues:a ya que se solic¡ta gab¡nete con medidas de 167.5 cm de alto, 76.5 cm de ancho y 38.5
cm profund¡dad (+/- 5 cm de tolerancia) y oferta med¡das de 180 x 87 x 39 cm, además se solic¡ta con cajón
arch¡vero, color gris crln negro y tres entrepaños fijos y en su propuesta técnica no lo menciona, lo anter¡or en
contravenc¡ón a lo so i|itado en el Anexo ly a la toleranc¡a en medidas señalada en el inciso b) del apartado Vll.
Condiciones, y de conftrmidad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V. Desechamiento de propuestas de
las bases de la licitació1, además de no ofertar el mejor precio.

Partida 32
Se desecha su propue; a ya que se sol¡cita respaldo en malla, y acojinamiento con hule espuma de alta dens¡dad
de al menos 27kEs/m3 y oferta acojinamiento en asiento de poliuretano laminado de 24kg/m3 de densidad y ,//
respaldo en poliuretanr laminado de 20 kg/m3, además se solicita respaldo en malla y en su catálogo presenta / '
imagen de silla con rer;t¡aldo acojinado, asícomo en su muestra fís¡ca presentada, lo anter¡or en contravención a I '

lo sol¡citado en el Anex3 | y punto 1.6 del apartado lll. Presentación de Ofertas, y de conformidad con lo previsto j

en el inciso a) y l) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la licitación, además de no^\
ofertar el meior preciLr. 

i ü . 
,,. \

Partida4o V) 0 
'

5e desecha su propuerta ya que se solicita p¡el y oferta te¡a, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo sol¡citado en el
Anexo I y de conformiiad con lo previsto en el inc¡so a) del apártado V. Desecham¡ento de proouestas de las
bases de la licitación, ,r jemás de no ofertar el mejor prec¡o.

40004001-012-17
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Part¡da 45

Se desecha su propueía ya que se solicita entrepaños ¡ntercamb¡ables de posición y en su propuesta técn¡ca no

lo menc¡ona, lo anter c r en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo previsto en el

inciso a) del apartadc y'. Desecham¡ento de propuestas de las bases de la licitac¡ón, además de no ofertar el

mejor precio.

Al licitante "lnmobiliar a Sicrumex, S.A. de C.V."

Partida 19

5e desecha su propue:Ja ya que se solic¡ta medidas 0.78 m de alto x 1.79 m de ancho x 0 68 m de profundidad y

en su oferta técnica no lo menciona, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el Anexo l-A y de

conformidad con lo pr.tvisto en el inciso a) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de Ia

licitación, además de rr¡r ofertar el mejor prec¡o.

Part¡da 32
se desecha su propue:,la ya que se solicita acoiinam¡ento de alta densidad de al menos 27 kgs/m3 y en su oferta

técn¡ca no lo mencionrt, ademáS se sol¡cita altura de respaldo de 70 cm y la muestra física ofrece 60 cm de

altura, lo anterior en Contravención a lo solicitado en el Anexo ly a la tolerancia en medidas señalada en el

sLgundo párrafo del r ciso d) del apartado ll. Información específica de la Licitac¡ón, y de conformidad con lo

previgtoene|incisoaj.,|)deIapartadoV.Desechamientodepropuestasde|asbasesde|aIicitación'

Al licitante "Lidia Patr¡cia 6arcía Romo"

Partida 38

Se desecha su propue i a ya que se solic¡ta soporte y asiento en color gris y su muestra física presenta asiento y

respaldo en color ne¡-,ro, lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo

previsto en los ¡ncisos ¿r) y l) del apartado V. Desechamiento de propuestas de las bases de la l¡citación, además

de no ofertar el mejor ¡rrecio

Part¡da 47

Se desecha su propuesta ya que no presentó muestra fís¡ca, lo anter¡or en contravención a lo sol¡citado en el

inciso b) característicarr de Muestras del apartado ll. Informac¡ón específ¡ca de la L¡citación, y de conformidad

con lo previsto en los ilcisos a) y l) del apartado v. Desechamiento de propuestas de las bases de la l¡citac¡ón,

además de no ofertar el mejor prec¡o.

PRoPUESTAS SoLVENIES: I i
En estos momentos :;e hace constar que de conformidad al artículo 37 fracción ll de la Ley de Adquisicionel,

Arrendamientos y ser1'icios del sector Público, las propuestas solventes para la presente licitación son lás

siguiehtes, lo cual pue(le ser ¡dentificado en las tablas comparat¡vas de aspectos técnicos y económ¡cos que se
5r6u¡Err(c>, re luor yu! \r! |
encuentran en poder rle la Dirección General de Recursos Materiales y serv¡cios Generales ubicada en este i

mismo domicilio:

Grupo Arau¡o Salcido, :i' A. de C.V.

Part¡das: 11, L4,16,3a,44Y 46.

of¡cinas y Escolares,5.,\. de c.V. \
Partidas:3,5,7,L1.,1'r,L5,16,17,19,21',34,36,40'42,44'46y47. \

40004001-012-17
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Sergio Velázquez Solís

Partidas: 3, 5,7,9,71. 14, 1,6, L7, 32,34,38, 44, 46 v 47.

Abastecedora y Fabricación de Insumos Comerciales e Industriales, S.A. de C.V,
Part¡das: 3,5,7,9,73 14, L6,17,1-9,34, 44 v 46

Regie T Internac¡onal, S,A. de C.V.
Part¡das: 7, 9,71,,74, I( ,19,34 y 44

Juan Fermín V¡lchis Cardona
Partida:47

Inmobiliaria Sicrumex, S.A. de C.V.
Partidas: 5, 7,74, 1,5, .:t.,36, 42, 44 V 47

Lid¡a Patric¡a García R,lmo
Partidas: 11, 1-4, LS y :ll,

Las anter¡ores declar¡ I ones de desechamiento y de solvencia tienen fundamento en lo d¡spuesto en el numeral
V Desecham¡ento de 3ropuestas, inciso a) de Ias bases de la licitación; asÍ como en lo dispuesto en los artículos
36, 36 Bis y 37 de la Lc1 de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector públ¡co; y L,2,46,47 y 51de su
Reglamento, así com:r en lo señalado en las bases, anexos y lo acordado en la Junta de Aclaraciones de la
presente licitación.

Una vez anal¡zadas la:; ofertas técnicas y económicas solventes por parte del Comité, se determ¡na adjudicar a
las ofertas siguientes ¡ue cumplieron con la documentación, características y especif¡caciones sol¡citadas en
bases, ¿nexos y junti: de aclaraciones, de conform¡dad con lo dispuesto por los artículos 7, 2, 3, rg, 22, 26
fracc¡ón l, 26 Bis,28 1'racc¡ón ll, 36, 36 bis, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
secto¡Público,asíco,noenlosartículos46,47,57y55 de su Reglamento, así como el incisoh) del apartadoV .

Condiciones de las bar;r:s de Ia l¡citación y lo señalado en la junta de aclaraciones.

Al licitante "Grupo Ara!¡¡o Salcido, S.A. de C.V.,, se le adjudica la s¡guiente partida:

Partida
- -;-

-LO

Descr¡pción
Cantidad

Adjudicada
Total Adjudicado

por Partida
SILLON EJECUTIVO 2 5 s,247.00

Por ser el meior prec r: y cumplir con las características, es pecifica cion es y requ¡sitos solicitados.

Total Adjudicado: S 5,.147.O0
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Comilé re Adquisciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Adminisfación Pública Eslatal

Al licitante "Of¡cinas y Éscolares,5.A. de C.V," se le adjudican las s¡guientes part¡das:

Por ser el mejor precio y cumplir con las ca racte ríst¡ca s, espec¡f¡cac¡ones y requ¡sitos sol¡citados.

Part ida Descripción
Cantidad

Adjudicada
Total Adjudicado

por Part¡da

17 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS 1 s 3,480.00

3.1 SILLA DE VISITA 10 s 3,746.80

4C SILLON EJECUTIVO 4 s 12,296.00

42 MESA DE TRABAJO 35 s 42,021,00
44 SILLA DE VISITA J) s 13,113.80

Por ser el me.ior precrc de los que cumplen con las características, es pecifica cio n es y requisitos solic¡tados.

total ed¡udicado: S 1ri6,599.20

Al l¡citante "Sergio velázquez solís" se le adjudica la s¡guiente part¡da:

ida Descr¡pción
cantidad

Adjudicada
Total Adjudicado

por Part¡da

ANAQU EL METALICO 5 ESTREPAÑOS 3 5 4,847.64

Por ser el mejor prec o y cumplir con las características, especif¡cac¡ones y requ¡sitos solicitados.

Descripción
Cantidad

Adiud¡cada
Total Adjudicado

por Partida

LOCKER 3 5 s,778.24

SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA IJ s 20,688.60

BUTACA 27 s 46,510.20

MESA BINARIA DE 1,50 X 0.60 X 0.75 MTS. t67 s L31,148.44

Partid.t

9

32

38

47

Por ser el mejor preci,) de los que cumplen con las característ¡cas, especifica cio n es y requisitos solicitados.

Totaf Ad¡ud¡cado: 5 2)a373.L2

Al l¡citante "Abastecedora y Fabricación de Insumos Comerciales e Industriales, S.A. de C.V." se

sigu¡ente part¡da:
le adjud

:J

Partida Descripción
Cantidad

Ad¡udicáda
Total Adjudicado

por Partida

13 MESAS DE TRABAJO 5 26,847 .O4
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Part¡da Descripción
Cantidad

Adjudicada
Total Adjudicado

por Partida

7 ESCRITORIO DE OFICINA 't4 5 46,s76.32

19 BANCA DE 3 PLAZAS 8 s 24,s92.00

27 BANCO PARA LABORATORIO 20 5 77,7L3.60

46 GABINETE MET UNIV C/CERRADURA C/LLAVE 5 s 8,0s9.68



Comité :le Adquisiclones, Arrendam entos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Eslatal

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las ca ra cte rísticas, especificaciones y requlsitos solicitados.i

Total Ad¡ud¡cado: s 2tt 847.04

Al licitante "lnmobiliar a Sicrumex,5.A. de c.V." se le adjudican las s¡8u¡entes partidas:

Partida Descr¡pción
Cant¡dad

Adiudicada
Total Ad¡udicado

por Partida

5 ARCHIVERO 6 s 14,516.00

15 BUTACA 70 s 36,540.00

Por ser el mejor precio y cumpl¡r con las características, especificaciones y requis¡tos solicitados.

Partida Descripción
Cantidad

Adiudicada
Total Adjudicado

por Partida

T4 MESA DE TRABAJO 8 5 7,0s2.80

Por ser el mejor precio

Total Adjudicado: S 58

de los que cumplen con las características, especificaciones y requ¡s¡tos solicitados.

208.80

Al licitante "L¡dia Patrrt ia García Romo" se le adiudican las sigu¡entes partidas:

Part¡da Descripción
Cantidad

Adjudicada
Total Adjudicado

por Part¡da

11 SILLA SECRETARIAL 32 5 33,036.80

36 MESA TRAPEZOIDAL 10 s 6,438.00

Por ser el mejor precio y cumplir con las características, especifica cion es y requisitos sol¡citados.

Total Adjudicado: s 39 474.80

Las adjudicac¡ones anter¡ores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,

considerando su cump¡im¡ento en todos los aspectos técnicos en cond¡c¡ones, especif¡cac¡ones y características

requeridas en bases, ¿nexos y junta de aclaraciones de la presente lic¡tación, para su funcionamiento y uso

destinado; misma que ;e ajusta a los cr¡terios de eficacia, ef¡ciencia, imparcialidad, honradez y economía.

El exped¡ente íntegro (le la presente l¡c¡tación queda a disposición de los licitantes durante los sigu¡entes d¡ez

días hábiles, en la Dirección General de Recursos Mater¡ales y serv¡cios Generales ubicada en este m¡smR

domicilio.

Lo anter¡or con fundanento en los artículos 36,35 bis, v 37

Serv¡c¡os del Sector Pul)lico; y 55 de su Reglamento.
de la Lev de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y

I

t'\
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Arendamientos y Conlratac¡ón de Servicios de la Adminisiración Pública Esialal

IV. Señala

a) Se hace constar que ; r otorSó suf¡c¡enc¡a presupuestal para la partida 9 med¡ante firma electrónica del oficio
FE-DAS-SU F-0703-2( L7 de fecha 13 de septiembre de 2017 suscr¡to por el L¡c. José Luis Cuellar Franco y
val¡dado por la C.P. ..tz María López Navarret€, Directora de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas del Inst¡tuto Estatal de
Ca Dacitac¡ón.

Se hace constar qu€ s-. otorSó suficiencia presupuestal para la partida 19 med¡ante oficio CGAyt/DGAlOIOi2l
2017 de fecha 13 d. ;eptiembre de 2017 suscrito por el Dr. Enrique Negrete Pérez, Encargado del Despacho
de la D¡rección Genr¡rll de Admin¡stración del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanaiuato

La partida 1 del Anri)o I-A se declara desierta por no haber contado con propuestas que cumplreran con tas
características, esp€',: ficaciones y/o requ¡sitos solicitados. Lo anterior con fundamento en el artículo 38 primer
párrafo de Ia Ley dr: .\dquis¡ciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público, y 58 pr¡mer párrafo de su
ReSlamento, así co.n¡ en el inciso a) fracción ll del apartado Vl. Declarac¡ón de Des¡erta de las bases de la
licita ció n.

La partida 18 del l, 13xo l, se declara desierta toda vez que el precio ofertado no es aceptable por resuttar
superior en más de . )% de los que se observan como med¡ana en la ¡nvest¡gación de mercado real¡zada por el

-área sol¡citante Lo ¿nterior con fundamento en los artículos 38 primer párrafo de la Ley de Adquis¡ciones
Arrendam¡entos y 5 -'r-vicios del Sector Público y artículo 58 primer párrafo de su Reglamento, así como en el
inciso a) fracción ll :r€ lapartado vl. Declaración de Des¡erta de las bases de la licitación.

La firma de los conlrrltos respect¡vos de los ljcitantes adjudicados se llevará a cabo a mas tardar el día 29 de
sept¡embre de 2017, de las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantías en la propia fecha segun oases,
lo anter¡or con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos v serv¡c¡os del
Sector Público.

El c. R¡cardo suárer llda, Presidente del Comité, presenta las partidas 1 y t8 que se declararon desrertas en la
L¡citac¡ón Públ¡ca l\lacional Presenc¡al 4ooo4ooL-072-17 para la Adquisición de Muebles de of¡cina v
fstantería.

una vez analizadc) o anter¡or, el comité determina autorizar llevar a cabo la compra sin suJetarse al
procedimiento de c¡tación pública, a través de proced¡miento de adjudicac¡ón directa, toda vez que se nan
declarado desierta, \'arias part¡das de la licitación mencionada, a través de las áreas competentes del Instituto
de salud Públ¡ca o¡l Estado de Guanajuato y de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato,
quienes además st.r;,;ribirán los contratos que deriven de la presente autorización, los cuales quedan bajo su
absoluta responsal.'i idad en el ámbito de su competencia y dándose por enterado el representante del
lnstituto de Salud pt blica del Estado de Guanajuato presente en este acto. No obstante lo anterior. deberan
aplicar en lo condur:,:nte las disposiciones que la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y serv¡cios del Sector 

-l

'Público y su Regla'rento prevean para este proced¡m¡ento, debiendo mantener Ios m¡smos requisitos, las 
/ 

i
mod¡f¡caciones deri¿adas de la junta de aclaraciones, así como la cantidad de bienes ¡nd¡cados en la l
convocatoria de lai partidas que se declararon desiertas. Lo anterior con fundamento en los artículos 41
fracción Vll y 42 dr' la citada Ley; y 72 frccción Vl de su Reglamento. Así m¡smo se sol¡cita al secretario del
comité gestionar l,r not¡f¡cación correspond¡ente a través de la Dirección de Adquisiciones v Suministros a la i

o,

Universidad Tecno ( g¡ca del Suroeste de Guanaiuato,

tl
f
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Comité .€ Adquisiciones Arrendamienlos y Contratac¡ón de Serv cios de la Admin stración PÚb ca Estalal

En estos momento:, se hace constar que no se encuentran licitantes presentes a Integrarse al presente evento,

según el registro ¿n:xo de l¡citantes asistentes a la not¡ficación del fallo de la L¡c¡tac¡ón Pública Nac¡onal

Presencial No. 4OOO 1lO1-012-17 para la Adquisición de Muebles de Of¡cina y Estantería

por lo anterior, la nol ificación del fallo a los participantes se realizará con la publicación de Ia presente acta en

los tableros informat vos de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales de la Secretaría

de Finanzas, Inversiin v Administración, a part¡r de esta fecha y hasta los siSuientes 15 días hábiles

posteriores a su {)misión, así como en las páginas electrón¡cas www.finanzas.guanaiuato gob.mx,

www.Ruanaiuato.ag! II y https://compranet.funcionpub ica.eob.mx de conformidad a lo señalado en el

apartado ll, inciso ¡:), de las bases del presente evento licitatorio, y con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 37 BIS segurrrlo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público

El presente acto p(.|de ser impugnado ante la Secretaría de la Función Públ¡ca, mediante el Recurso de

Inconformidad que cr)ntempla los artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y serv¡c¡os del

Sector público, den|o de los seis días hábiles siguientes a aquél en que éste se realice o not¡fique, o el

inconforme tenga c( nocim¡ento del mismo.

La ¡ntegración y comt,0tencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios de la

Administración Públic;r Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 7, 4, 23, 24' 25' 28' 30 v 31 del

Reglamento de la Le., le Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Adm¡nistración Pública

Estatal.

Este acto se realizó (ir la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de

Cue ntas:

C. Yanella Moriin Anaya

del Comité, da por terminada la reuniÓnLeída'y aceptada la p"';s.,. acta el C. Ricardo suárez

a las 14:50 horas en 1,, ciudad de Guanajuato, Gto., el

intervinierpon.

de 2017, firmando en ella los que
lnda, Pres¡

día 14 de
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