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

Acta Correspondiente

A la 866a Reunión Ordinaria

Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial 4OO57OO7-096-
77 (CAGEG-O96/2017) para Ia Adquisición de Activos
Intangibles; Equipo de Cómputo y de Tecnología de la

Información; Equipos de Generación Eléctrica' Aparatos y
Accesorios Eléctricos; Software; y Licencias Informáticas e

Intelectuales

La reunión dio principic en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 16:00 horas del día 15 de diciembre de

2017 en la Sala de Juntas de la Direcc¡ón General de Recursos Mater¡ales y Servicios 6enerales ubicada en

carretera Guanajuato-.,uventino Rosas km. 9.5.

El C. José Luis Cuellar tranco, Secretario del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto loi
sigu¡entes Servidores Pú blicos:

r\

'/-.-) C, Ricardo Suárr:z Inda

Miembrcs del Comité

c. José Lu¡s cuellar Franco seiretar¡o del

ún oficio No. i Comité

C. omar lbrahim Cabral Mier
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Comité de ¡dquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Servidores Públicos de Dependencios y/o Entidddes
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C, Mayra Alejandra García Tapia
Representante del ITESI
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C, Ct¡t,¡.n ,au,t{o O...* eo¿in".
Representanta rlel INAEBA

C. Juan Carlos Guzmán Contreras
Representante del ITSUR
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C. AIma Eréndir¡ García Ruiz

. Representante del ISAPEG
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C. Teres¡ta Ariat, Rivera
Representante,le la UPN León

C. María Eugenia Zamarripa Correa
Representante de CICES
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C. G¡lberto A. Ramírez D.

Guadalupe Ram

C. Rodrigo

Representante de la PGJ

Vázquez
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Representante de la UPr.l León
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Comtéd' i,dquisiciones Affendamientos y Contratación de Servicos de a Adminislración Públlca Estatal

C. Jorge Albert r Rocha González
Representante rle la Secretaria Particular
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C. Cinthia Estefanía Esqu¡vel Cardona
RepresentanteÉS la Secretaria Part¡cular

¿3-

C. Franc¡sco Jos,! Pérez Flores
Representante (lel IECA

o Franco Vaca
Representante rlel IEE Representante de Guanajuato Puerto Interior

Hu l rta Santos

il l " 1,,., q/. .¡ r

Una vEz que se pasó listt de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo prev¡sto 
"en el artículo 28, frac:ones ly lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de ll ,

Guanajuato de la Adm r istración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procediój{'
a lo s¡guiente: '\

El C. Ricardo Suárez lnla, Presidente del Comité, procedió a la presentación de las tablas comparativas de
aspectos técn¡cos, las t:ttales se desprenden de las ofertas técn¡cas presentadas por los licitantes participantes,
tablas que han sido e aboradas por los C.C.: Federico Razo González, Ícaro Aguilar Ortega y Sergio Contreras
Belman, representantc! de la Secretaría de Educación; José Luis Huerta Santos y Ana Luisa Gud¡ño Aguilera,
representantes de la un dad de Transparenc¡a y Arch¡vo del Poder Ejecut¡vo; C¡nth¡a Estefanía Esqu¡vel Cardona,
Jorge Alberto Rocha (.cnzález, Rocío del Carmen Gamiño Arroyo, Carlos Alejandro Cárdenas Hernández y M,
Dolores Hernández Ralírez, representantes de la Secretaría Particular del C, Gobernador; Samuel Hernández
Floreano, Osbaldo Emrli ) Castro Vázquez, Lu¡s Enrique Meléndez Hernández, Esmeralda Juárez Mayorga, M¡guel
Ángel Martínez Rangel, lito Padilla García, Alma Letic¡a Zavala Torres, María del P¡lar Mat¡lde Delgado Reynoso,
Hugo Alfonso Valt¡erra t:alderón, José Antonio Donato Garnica, María del Carmen Acevedo Durán, David Rivera

Franco y Gerardo de le: ús Zavala R¡vas, representantes de la Secretaría de Gob¡erno; Eusebio Bonilla Aguilar y

r María Dolores Rivas rr'l)resentantes de la Secretaría de Desarrollo Social v Humano; Karina Gabriela Sánchez

\ Dávila, Juan Hinojosa triéguez, J. Jesús Rojas Mena, Concepc¡ón Castro Bobadilla, Roberto Orozco Navarro,

\Víctof Rodolfo Vázqr:z Adame, lván Ayala Manr¡que, Víctor Rodolfo Vázquez Adame, Francisco .lav¡er

\Hernández Ramírez, . r;é Gerardo Flores Peña, Claudia Marivi López del Agua, lud¡th Guedea Olmos, Sara

\,largarita Velázquez l,,l,rrales, Francisco Javier Hernández Ramírez y Luis Enrique Ramos Pérez, represenláte5
de la Secretaría de Fi ; nzas, Inversión y Administrac¡ón; Claudia Corina García Soto, Román Fernando López

González y Manuel Elrilio Pérez Sandi Cuen, representantes de la Secretaría de Desarrollo Agroal¡mentario y
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Comité de Adquisicjones, Arrendamientos y Coniratación de Servicios de la Adminislración Pública Eslatal
Rural; Beatriz Elena Ga cía Ortega, Eugenia Zamarripa Correa, Juan Reynoso Neri, Martín P. Pantoja Aguilar,
representantes de la S3cretaría de lnnovación, Ciencia y Educac¡ón Superior; Lu¡s Alberto Medel, Gabriela
Padilla Ramírez, Laura Ortiz Landeros y Dámaso Montero Mercado, representantes de la Secretaría de
Desarrollo Económ¡co l; tstentable; R¡chard Sazaet Villegas García, Jeshua Samael Gut¡érrez Juárez, Juan Gabriel
Coss y LeÓn y Armandl Estrada Sánchez, representantes de la Procuraduría General de Just¡cia; Fernando
Esp¡noza Cap¡tán, Jorge Abraham Guerra Ávalos, Alma Eréndira GarcÍa Ruí2, Ernesto Aguirre Sobrevilla, Martha
Araceli Olmos Troncoso, Gloria Carolina Zubir¡ Sosa, Enrique Negrete Pérez, representantes de ISAPEG; Dan¡el
Ruiz Granados, Juan Anton¡o Valdés Fonseca, representantes de la Secretaría de Obra Pública; Carlos Roberto
Vera Zuñiga y Lilia Ana'7 rnsi Tap¡a Curiel, representantes de la Secretaría de Tur¡smo; losé Jesús S¡erra Herrera,
Anselmo Alvarado Yebr;r, Carlos Antonio Palafox Grajales y Jorge González Díaz, representantes de la Secretaría
de la Transparencia y Rt ndición de Cuentas; Arturo lsrael Tamayo Lira, Bertha Montalvo Meléndez, Elvira Solis y
1. Felipe Sánchez MartLr ez, representantes de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato; Juan Gabriel
d-e la Cruz Lezama y María de los Ángeles Gaspar Peña, representantes del Sistema para el Desarrollo Integralde
la Famil¡a,: L¡d¡a Gonz'i ez Rodríguez, Cesar Rubén Alejandro Aguayo López, Mar¡sela Vargas Flores y Loth
Mar¡ano Pérez Camacl.t:, representantes de la universidad Tecnológica del Norte de Guanajuatoj María del
Carmen Sosa García / José Armando Contreras Obregón, representantes de Fondos Guanajuato de
Financiamiento; Juan c¿rlos Núñez Soto y Ma. Guadalupe Saucedo Serrano, representantes del lnstituto Estatal
de la Cultura; Juan Antonio Torres, Juan Alejandro Franco Vaca, Jaime Carrillo López, representantes del
Instituto de Ecología dol Estado; Diego Guadalupe Ramírez Cañedo, Antonio Osornio González, José Manuel
Aguilera López, Gerardc A. Ramírez, G¡lberto Ramírez D, Patr¡c¡a Covarrubias Saavedra y Fernando Núñez Rojas,
representantes del In;t¡tuto Tecnológ¡co Superior de lrapuato; Juan Carlos Guzmán C., Salvador Santoyo
Celedón y Gerardo Garlez García, representantes del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato;
Cr¡st¡an Mac¡el Pérez, lv ar¡o Torres Esp¡noza y José Manuel Padilla Gutiérrez, representantes de la Universidad
Tecnológica del Suroeste de Guanajuato; Oliver Efraín González Soto, Josué Erasmo Bedia Rangel y Ma. Elen
Mendoza González, r€'l)resentantes del Instituto de Financ¡am¡ento e Información para la Educac¡ón; R¡to
Macías Negrete y Lau';r Lydia Amezola Ceballos, representantes de CONALEP Guanajuato; Rodrigo Longoria
Magallanes, Raúl Cenleno Jiménez, José Francisco Ruiz Mosqueda y .losé de Jesús Romo Gutiérrez,
representarites de la Uriversidad Politécnica de Guanajuato; M¡guel Pr¡mit¡vo Ordaz, José Desús Pérez Claudio,
José de Jesús Velázquez Vega, Claudia González Lóhr, Blanca Montserrat Cortés Hernández, representantes del
Forum Cultural GuanaiLato; Alejandro Federico Rodríguez Reyna, Genaro Vallejo Hernández y Rafael Galindez
Ballesteros, representartes de la Univers¡dad Virtual del Estado de Guanajuato; José de Jesús Martínez Valdés, J.

Jesús Jorge Mendoza Slva y Fabiola Ortiz Magaña representantes de la Comisión de Vivienda del Estado de
Guanajuato; Cinthya lr'argarita Pérez Hernández, Erika del Rocía RodrÍguez Galvan y Lu¡s Manuel Qu¡roz
Echegaray, representantes de Guanajuato Puerto Interior; Claudia Georgina Sah¡l Hernández, Karla Sofia Sosa
Col¡n y Víctor Hugo C,;rrcía Barrón, representantes del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para
Adultós del Estado de rSuanajuato; Cesar Ricardo León González, Humberto Carlos Hernández Valdez, Franc¡sco
losé Pérez Flores, Jorge Alberto Wells Mendoza, Juan Carlos Luna Santoyo, Joel de la Fuente Lara, Erika Reyes
González y Luz Marí3 López Navarrete, representantes del Instituto Estatal de Capacitac¡ón; Yosio Alexis
Contreras Gasca y Saul lbarra Saucedo, representantes del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Guanajuato; Carlos Tav¿rres Ramírez y Carlos Pineda Gómez, representantes del Centro de Evaluación y Control
de la Confianza del Estado de Guanajuato; Lizeth Guadalupe García Ramírez y Ram¡ro Contreras Rodríguez,
representantes del Inst¡tuto Tecnológico Superior de Salvatierra;Karla R¡vera Ramírez, Ernesto Esquivel Zuñiga y
José Roberto Koelliker trelgado, representantes de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende; Reyes
F¡gueroa Ramírez y Ed.rardo Álvarez Hernández, representantes del lnstituto Guanajuatense para las Personas
con Discapac¡dad; Javi(.r Martínez Cornejo, Rocío Rodríguez Romero y Marcela López Alvarez, representantes de
la Universidad Tecnol,igica LAJA Bajío; así como la tabla comparativa de aspectos económico¡, ia cual
desprende de las ofett¿ s económicas presentadas por los l¡c¡tantes partic¡pantes, tabla que ha sido ela
por C. Omar lbrahim :l¡bral Mier, Ejecut¡vo de Compras, y por el Lic. José Luis Cuéllar Franco, D¡rector
Adquisiciones y Sumiri:;tros; lo anterior qp¡j la finalidad de nrocefr a su análisis Oara \ete¡1ina 

ción del/presenterallo 
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Com té d: /dquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Para este evento de L.:tación Públ¡ca Nac¡onal Presenc¡al 40051001-096-17 (CAG EG-096/2017), participan los
sigu¡entes lic¡tantes cuyirs ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, según
se desprende de la revrs ón cuant¡tativa realizada en el acto de apertura de ofertas de la presente licitación:

.' M¡cro Systems de México, Computadoras y Programac¡ón, S.A. de C.V.

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

. Soluc¡ones Intel¡gentes Tecnológ¡cas, S.A. de C.V.

. Corporativo Neihost, S.A. de C.V,
¡ Compucad, S.A. de C.V.
. Elia Judith Chávez Arroyo
. D¡námica del Centro, S.A. de C,V,
. Soluciones Computacíonales, S.A. de C.V,
. V¡rtualización Ernpresarial y Tecnologías Avanzadas, 5.A. de C.V.
. Advance Research and Technology, S.A. de C,V.
. PC Server, S.A. cle C.V.
. AT BRAllE, S.A. de C.V.
o Telecomunicaci,rnes Modernas S.A. de C.V.
. Sostic, S.A. de C,V.
. Estrategia Tl, S.r\. de C.V.
. Ofelia Segovia sánchez
. Nltidata León, s.A. de c.v.
. Desarrollos y Soluc¡ones en Tl, S.A. de C.V.
. CAPA tres S.A. de C.V.
.. lTecnologías de Apoyo, S. de R.L. de C.V.
o Proveeduría de Productos y Servicios de México, 5.A. de C.V.
. Apisec Cloud Services, S. de R.L. de C.V.
. 6rupo ssc, s.A. de c.v.
. Infoestratética Latina S.A. de C.V.

Del análisis realizado p('r este Comité a las Tablas Comparat¡vas de Aspectos Técn¡cos y Económ¡cos, asÍ como
de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determ¡nado en la Junta de Aclaraciones de la

presente licitación, se d.rterm¡na emitir el fallo correspondiente en los sigu¡entes térm¡nos:

Al lic¡tante "Micro Systems de México, Computadoras y Pro8ramación S.A. de €,V"
Partida 18 del Anexo ll
Se descalifica su propuesta ya que oferta 1 l¡cencia de software simulador de negoc¡o y se solic¡tan 30 licencias,
lo anterior en contraver ción a lo establecido en el punto 2 del sub apartado "Sobre de la oferta económica" del
apartado lll. "Presenta:ión de Ofertas", y de conformidad con lo prev¡sto en el inc¡so g) del apartado V.

Descalificación de licitar tes de las bases de la l¡c¡tación.

Al licitante "Marcozer,5.A. de C.V."
Partida 94 del Anexo I

Se descalifica su profuesta ya que no cotiza la partida 212 del Anexo I y las partidas guardan idénticas
característ¡cas y especi'¡caciones, lo anterior en contravención a lo establecido en el punto del apartado lll.

\

"Presentac¡ón de Ofer:;rs" y de conformidad con |'o previsto en el inciso h) del apartadqV. "Descalificación y'e)
Lic¡tantes", además de no ofertar el mejor preciol ¡\ \ |
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Comité de A jquisiciones, Arrendamientos y Conlratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Al l¡c¡tante "Soluciones Intel¡gentes Tecnológicas, S,A. de C.V."
Partida 76 delAnexo I

Se descalifica su propursta ya que no cot¡za la

características y espec ificac¡o nes, lo anterior en
"Presentación de Oferta;" y de conformidad con
L¡citantes", además de n ) ofertar el me.jor precio.

partida 35 del Anexo ly ambas part¡das guardan idénticas
contravenc¡ón a lo establecido en el ounto del apartado lll.
lo prev¡sto en el inciso h) del apartado V. "Descalificación de

Part¡das 111 y 122 del Alexo I

Se descal¡f¡ca su propuesta en estas part¡das ya que los b¡enes sol¡citados en estas partidas guardan ¡dént¡cas
características y oferta d¡ferentes modelos, lo anter¡or en contravención a lo establec¡do en el punto 2 del
apartado lll. "Presenta(ión de Ofertas" y de conformidad con lo prev¡sto en el ¡nc¡so f) del apartado V.

" Desca l¡f¡ca c¡ón de Licit¿ntes".

Al l¡c¡tante "Corporativo Nethost, S.A. de C.V."
P¡rtidas4,5,8,rL,L5,?,8,4L,s8,62,53,64,7L,75,78, 108, 110, rr5, rZL, L57, L76, r9r,2o7,208,2r3 v 2r7
del A0exo I

Se descalifica su prop!(sta ya que se solic¡ta "Carta del Proveedor del Serv¡cio de Rastreo y asistencia, donde
indique que el equipo le marca y modelo ofertado cuenta con un agente que permite el rastreo del equipo en
caso de robo o extrav c (cuando se contrate el servicio) y que d¡cho agente res¡de permanente en el BIOS del
equipo y es persistenl( a cualquier intento de manipulación o eliminación, incluyendo pero no lim¡tando a:
reinstalación del sisten).r operat¡vo, formateo o reemplazo del disco duro y reinstalac¡ón del BlOS" y no presenta
la carta solicitada, lo an:erior en contravención a lo solicitado en el punto 1.16 del apartado l¡l "Presentación de
Ofertas" y de conformroad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. "Descalificación de licitantes".

Partida 23 del Anexo l:
Se descalifica su prpuesta ya que se solicita "impresora" con las siguientes característ¡cas:

. Velocidad de n1 n¡mo 30 ppm y en su oferta técnica "Anexo A" menciona 27 ppm,

. Resoluc¡ón 120r) X 1200 y en su oferta técn¡ca "Anexo A" menc¡ona 600 X 1200 dpi.
Lo anterior en contra\'ención a lo solic¡tado en el Anexo I y de conformidad con lo previsto en el
apartado V "Desca lifica :ión de licitantes".

Partida 33 del Anexo l:
Se descalifica su propuesta ya que se solicita "Access Point" con las sigu¡entes ca racte rísticas:

. Radio de cober:ura de L25 metros y en su oferta técnica "Anexo A" menciona 1OO metros.

. Con capac¡dad de 200 usuarios y en su oferta técnica "Anexo A" menciona 60.
Lo anter¡or en contra,/-'nc¡ón a lo sol¡citado en el Anexo I y de conformidad con lo prev¡sto en el
apartádo V "Desca l¡fica c¡ó n de licitantes".

Partidas 77, 107 y 129 del Anexo I

5e descalifica su propuesta en la partida 77 ya que oferta 1 mult¡funcionaly se solicitan 4, por lo cual y en v¡rtud
de tratarse de bienes c:n idénticas característ¡cas se descalifica su oferta en las partidas 1O7 v ].29lo anter¡or en
contravenc¡ón a lo establec¡do en el punto 2 del sub apartado "Sobre de Ia oferta económica" del apartado lll.
"Presentación de Ofer:as", y de conformidad con lo previsto en el inc¡so g) del apartado V. Descalifica/órl de
l¡citantes delasbaser, le la lic¡tación, además de no ofertar el mejor precio. / t

Partidas 131 del An€xr, I

5e descalifica su propJesta en v¡rtud a lo s¡gu¡ente:
. Oferta 1 mull¡'uncional y se solic¡tan 2, lo anterior en contravención a lo establec¡do en el punto ldel

sub apartade "Sobre de la oferta económica" del apartado lll. "Prese de Ofertas", y de I

s>= 4oos1ooloes6rz(cAGEG.o$orr, / flrt E /i¿

¡nciso a) del

¡nc¡so a) del
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conformidad cor lo prev¡sto en el inc¡so g) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de
la licitación.

o Se requiere "Multifuncional" con velocidad de impresión de 55 ppm y en su oferta técnica "Anexo A"
menc¡ona 52 p¡.,m, lo anterior en contravención a Io solicitado en el Anexo ty de conformidad con lo
previsto en el in:iso a) del apartado V "Descalificacion de L¡citantes"

.. Carta del Fabr(ante y/o D¡stribuidor Mayor¡sta en el cual man¡f¡este que el l¡c¡tante part¡cipante es
Distribuidor autlr¡zado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados, indicando el número
de partida que respalda el documento.

. Carta del fabric,¡nte y/o Distr¡bu¡dor Mayorista donde señale que responderá para la aplicación de las

Sarantías de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios
ocultos de los o enes ofertados por el l¡c¡tante por el periodo mínimo y cond¡c¡ones solicitadas en cada
part¡da según iplique, a partir de la recepción de los bienes adjudicados, indicando el número de
partida que res¡ alda el documento.

Y las cartas presentad¿s como parte de su propuesta no mencionan el número de part¡da, lo anter¡or en
contravenc¡ón a lo scrlicitado en los puntos t.L2 y L.13 del apartado lll. Presentac¡ón de Ofertas y de
conformidad con lo pre\ ¡sto en el inciso a) del apartado V. Descalificac¡ón de L¡c¡tantes.

Part¡das 132, 133 y 134 delAnexo I

Se descalifica su propu':;ta en virtud de que se solicitan las s¡guientes cartas:
. Carta del Fabr(ante y/o Distribu¡dor Mayorista en el cual manifieste que el lic¡tante part¡c¡pante es

Distribuidor autrr¡zado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados, indicando el número
de partida que respalda el documento.

. Carta del fabric¿nte y/o D¡str¡bu¡dor Mayorista donde señale que responderá para la aplicación de las

garantías de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o v¡cios
. ocultos de los o¡enes ofertados por el licitante por el per¡odo mínimo y condic¡ones solicitadas en cada

partida según ¿plique, a part¡r de la recepción de los b¡enes adjudicados, indicando el número de
' partida que res¡ralda el documento.

Y las cartas presentac¿s como parte de su propuesta no mencionan el número de part¡da, lo anterior
contravenc¡ón a lo sol¡c¡tado en los puntos 1.12 y 1.13 del apartado lll. Presentación de Ofertas y
conformidad con lo previsto en el ¡nc¡so a) del apartado V. Descalificación de Lic¡tantes.

Partida 135 del Anexo I

Se descalifica su propuesta ya que se solicita "impresora" con un peso máximo de 7 kg y en su oferta técnica
"Anexo A" menciona 10.1 kg, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo
previsto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de lic¡tantes"

Partida 146 del Anexo I

5e descalifica su propu.-.sta ya que se sol¡cita "Escáner" con resoluc¡ón mínima de 2400x4800 y en su ofe rta
técnica "Anexo A" menciona 600x600, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Ane
conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de l¡citantes".

Partida 219 del Anexo I
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Se descalifica su propuesta ya que se solicita
características:

o Ciclo de traba,c mensual de 275,000 hoias' 
150,000 hojas

.. Dos bandejas i:c papel con capacidad de 250 hojas y oferta una sola bandeja de 520 hojas.

"lmpresoras Láser Monocromát¡cas" con las

como mínimo y en su oferta técnica "Anexo A" me ncton a
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Además las cartas pre:entadas como parte de su oferta técnica en las cuales man¡fiesta que el licitante
participante es Distribuilor autorizado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados no contemplan
la part¡da 219. Lo anter or en contravención a lo establecido en el Anexo l-A y en el punto 1.12 del apartado lll.
"Presentación de Ofertas" y de conformidad con lo previsto en el ¡nciso a) del apartado V. "Descalificación de
licita ntes".

Paftida 229, 234 V 215 d el Anexo I

Se descalifica su propue;ta ya que se sol¡cita "UPS" con puerto Ethernet y en su propuesta técnica "Anexo A" no
lo menciona, lo anter¡cr en contravención a lo solicitado en los Anexos I y l-A y de conformidad con lo previsto
en el inc¡so a) del apartado V "Descal¡f¡cación de licitantes" además de no ofertar el mejor precio.

Partida 138 del Anexo I

Se descalifica su propresta ya que se solicita Carta del Fabricante y/o D¡str¡bu¡dor Mayor¡sta en el cual
man¡f¡este que el l¡citan:e participante es Distribuidor autorizado de los bienes de la marca y línea de productos
ofertados, indicando el número de partida que respalda el documento y en las cartas presentadas como parte
de su propuesta no se indica el número de part¡da, lo anterior en contravención a lo establecido en el punto
1.12 del apartado lll "t'resentac¡ón de Ofertas" y de conform¡dad con lo prev¡sto en el inc¡so a) del apartado V
"Descalificación de Lic l¿ ntes", además de no ofertar el mejor precro.

Partidas 136, 198 y 219 del Anexo I

Se descalifica su propue;ta en virtud de que se solicita impresora con ciclo de trabajo mensual de 275,000 hojas
y en su oferta técnica tr enciona 155,000 pagina, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo I v de
conformidad con lo pre! isto en el inciso a) del apartado V. "Desca lificació n de licitantes".

Al lic¡tante "D¡nám¡ca d{!l Centro 5.A. de C,V."
Part¡da 44,55, 164 del ltnexo I

Se descalifica su propu€sta ya que se sol¡cita computadora 3 pro con procesador Intel core ¡7 con ch¡pset Intel
C236 y en su oferta tér:rrica "Anexo A" no hace referencia al modelo del chipset, lo anterior en contravención a

lo sol¡citado en el Ane¡ír l-A y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de
l¡citantes", además de ic ofertar el mejor prec¡o.

Partida 126 del Anexo I

5e descalifica su propuesta ya que se solicita "Escáner" con peso máximo de 5kg y en su oferta técn¡ca "Anexo
A" menciona L0 kg, lo ¿nterior en contravención a Io sol¡c¡tado en el Anexo I y de conformidad con lo previsto
en el inciso a) del apart;do V "Descal¡ficac¡ón de Lic¡tantes", además de no ofertar el me.ior prec¡o.

220 del Anexo I

Part¡4a 127 del Anexo I

Se descalifica su propu.lsta ya que se solicita "Multifuncional" con velocidad de escaneo de 27 ppm y en su
oferta técnica "Anexo rú, menciona 26 ppm, lo anterior en contravenc¡ón a lo sol¡citado \r el Anexo I y de
conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de l¡c¡tantes". \\\
Partida 133 del Anexo 

' ''-XSe descalifica su propur)sta ya que presenta datos contradictor¡os entre el catalogo y la ofek/técnica "Anexo
A", en la oferta técnica ''Anexo A" menciona alimentación vertical y en el catálogo menciona tipo cama plana, lo
anter¡or en contraven.ón a lo establecido en el punto 1.10 del apartado lll "Presentac¡ón de ofertas" y de'l
conformidad con lo prru'isto en el inciso j) del apartado V. "Descal¡f¡cac¡ón de Lic¡tantes".

/
I

!,

,be descalifica su propuesta ya que se solic¡ta "Escane/'con las siguientes caract+rbt¡cas:

I I . u.can¡sro io ,,.,"..'¿. del papel contra daño de oo.r]n"n,o. ; t ,li , ^'/"
F: v ,r/;;;#d"h;)),"f f ,,KlG
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. Normat¡va Ene rgy Star.

. Compat¡b¡l¡dad con el procesador de textos M¡crosoft Word.
¡ Creación de múhiples perf¡les de d¡gitalizac¡ón personal¡zado.

Y en su oferta técnica "Anexo A" no lo menciona, lo anter¡or en contravención a lo solic¡tado en el Anexo ly de
conformidad con lo prev sto en el inc¡so a) del apartado V) "Descalificación de lic¡tantes".

Part¡da 232 del Anexo I

Se descalifica su propuesta ya que se sol¡c¡ta "No break" con 6 contactos y en el catálogo presentado como
parte de su oferta menc¡ona 4 contactos, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo sol¡citado en los anexos I y l-A y de
conformidad con lo pre\ isto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de licitantes", además de no ofertar
el mejor precio.

Partida 19 del Anexo ll
5e descalifica su propu-'sta ya que oferta 150 licencia de software y se sol¡citan 160 licencias, lo antenor en
contravenc¡ón a lo estatrlecido en el punto 2 del sub apartado "Sobre de la oferta económica" del apartado lll.
"Presentac¡ón de Ofert¿s", y de conformidad con lo previsto en el inciso g) del apartado V. Descalif¡cación de
l¡citantes de las bases d'r la licitac¡ón.

Partida 48 delAnexo ll
Se descalifica su propue;ta ya que en junta de aclaraciones se preciso que la licencia debería ser Enterpr¡se Plus
y en su oferta técn¡ca "l.nexo A" menc¡ona Enterpr¡se, lo anter¡or en contravención a lo acordado en la junta de
aclaraciones y de conformidad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V. "Descalificac¡ón de l¡citantes".

Part¡da 59 del Anexo ll
5€ descalifica su propuesta ya que se solic¡ta SQL SERVER 2016 y en su oferta técn¡ca "Anexo A", oferta l¡cenc¡a
2017, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo lly de conformidad con lo previsto en el inciso a)
del ap:artado V. "Desca ¡F¡cac¡ón de licitantes", además de no ser el mejor prec¡o.

Al l¡c¡tante "Virtualizaci,in Empresarialy Tecnologías Avanzadas, S.A. de C.V."
Part¡das 51, 52,57,65,74, AO,90, 101, 118, 150, 160, L65, L70, L73, r74,181, 185, tg¿, ZOS,2tg v Z2r del
Anexo I

Se descalifica su propu'-'sta ya que presenta datos contradictor¡os entre su propuesta técnica "Anexo A" v el
catálogo presentado ccmo parte de su propuesta, en el catálogo menciona Probook 450 G5 y en su oferta
técnica HP Probook 441 G5, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo establecido en el punto 1.10 del apartado lll
"Presentación de Ofertas" de conformidad con lo prev¡sto en el inciso j) del apartado V "Descalificación de\
licitantes", además de no ofertar el mejor prec¡o. 

I 
'

Part¡das 156 y 215 del Anexo I i ,

5e descalifica su propu(:sta en virtud de que se solicita equipo con procesador AMD A1O y &r su oferta técn¡cJ,/
Anexo A oferta equipo ,:on procesador AMD A12, lo anter¡or en contravención a lo solic¡tado q''n el Anexo I y de
conformidad con lo prev¡sto en el ¡nc¡so a) del apartado V. "Descalificación de licitantes". \r .')

\\ //\, t /
r\ Al licitante "AT BRATLE' 5'A. de C.V." ,r- )\ u .e-
l\Partida2del enexott | / \ rc

e descal¡f¡ca su propL (rsta ya que presenta dos precios un¡tarios para la partida, lo anterior en contravenc¡ón a

i establec¡do en el pLf to 2 del sub apartado "Sobre de la oferta económica" del apartado lll. "P oe
lasfertes", y de conforrnidad con

ases de la llcitación.

40051001-096-17 (CAGE
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Al lic¡tante "Telecomunicaciones Modernas S.A. de C.V."

Partida 53 delAnexo I

Se descalifica su propuesta ya que se solicita "Servidor" con un Procesador a 3.5 GHz y en su propuesta técnica

"Anexo A" menciona 2 : GHz. Lo anter¡or en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo
previsto en el inciso a) del apartado V. "Descalificación de licitantes".

Partida 149 del Anexo I

Se descal¡f¡ca su propuesta ya que se solic¡ta "Serv¡do/' con 2 discos ¡nternos de 500 GB y en su oferta técnica

"Anexo A" oferta 2 discr¡s de 300 GB, lo anter¡or en contravención a lo sol¡citado en el Anexo I y de conformidad

con lo prev¡sto en el inr:iso a) del apartado V. "Descalif¡cación de licitantes".

Part¡da 194 del Anexo I

Se descalif¡ca su propueita ya que se solicita "Servido/' con las siSuientes característ¡cas:

- . Procesador a 3.1; GHz y en su propuesta técn¡ca "Anexo A" menc¡ona 2.1 GHz.

o Se solicta Slots Ram ocupados 2 y en su oferta técnica "Anexo A" menc¡ona configurac¡ón de doble
' canal y un slot rrm ocupado.

Lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el Anexo lv de conformidad con Io previsto en el inciso a) del

apartado V. "Desca l¡f¡ca :¡ón de lic¡tantes".

Al l¡c¡tante "sost¡c, s.A. de c.v."
Part¡das 1,37,59, 60,61,67,96,99,109, 114 L!O,L32,199 y 222 del Anexo I

5e descalifica su propue;ta ya que se solic¡tan las siguientes cartas:
. Carta del Fabrr:ante y/o D¡str¡bu¡dor Mayorista en el cual man¡f¡este que el licitante participante es

Distr¡buidor autor¡zado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados, indicando el número

de partida que respalda el documento. fl. Carta del fabrr:lnte y/o D¡stribuidor Mayorista donde señale que responderá para la apl¡cación de las \'
garantías de fáb rica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios

ocultos de los bienes ofertados por el licitante por el periodo mínimo y condiciones solicitadas en cada

partida según ¿rpl¡que, a part¡r de la recepción de los bienes adjudicados, indicando el número de

partida que res¡ralda el documento.
Y no presenta las cartal., lo anterior en contravenc¡ón a lo solicitado en los puntos 1.12 y 1.13 del apartado lll

"Presentación de Ofert¡s" y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de

licitantes". I

5'e descalifica su propuesta en las siguientes part¡das ya que presenta datos contrad¡ctorios entre su oferta | \
técnic¿ y económica de conformidad a lo sigu¡ente:

Pa rtid a

44,56 y 164 del Anexo I

L'

Computadora de Escritor¡o Lenovo

Thinkvision P320 v mon¡tor Thinkv¡s¡on E21
Computadora de Escritorio Lenovo

Workstation TS P320

Computadora de

Th¡nkPad E475
Marca y modelo: Computadora portátil
tenovo tnrnKPao t4 /)

6, 7, 9, 32,36, 38, 66,

100, 158, 175, 196 ,\'

206 del Anexo I

5L, 52, 51, 65, 74, 8t)

90, 101, 118, 150, 16D

L65,I70, L73, !74, t8L
L85,792,205,2r8

xál
1001-096-17 (CAGEG -O96/2OVI)
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Part¡da 185:

Comoutadora de Escr¡tor¡o Lenovo

Th inkcentre M715
Partidas ¡51, 52, 57, 65, 74, 80, 9Q, 101,

Marca V Modelo: Computadora Portát¡l
Lenovo I ntnKPao E4l)
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221del Anexo I 118, 150, 160, 165, L70, L73, 174, r87,
L92,2Q5,278 y 22L:
Computadora de Escr¡torio Lenovo
ThinkPad E475

L43 de¡ Anexo I Computadora de Escritorio Lenovo
Workstation TS P320

Computadora de Escr¡torio Lenovo
Thinkvision P320 y monitor Thinkv¡s¡on E21

de 2O.7"
156 y 215 del Anexo I Marca y Modelo: Computadora Portátil

Lenovo ThinkPad X270
Computadora de Escritorio Lenovo
Thinkpad X270

209 del Anexo I Marca y Modelo: Computadora portátil
Lenovo Thin kPad E475

Computadora de Escritorio Lenovo
ThinkPad E475

Comité

Partidas 4, 5, 8, 41,62, t;3,64,78,1.08, 110, lts, r2!,157 y 213 del Anexo I

Se descalifica su propuetta ya se solic¡ta Computadora de Escr¡torio con 8GB de memoria Ram, configurados en
doble canal y en su ofe'tta técnica "Anexo A" no lo menciona, lo anterlor en contravención a lo solicitado en el
Anexo l-A y de conformijad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de licitantes".

Part¡das 28, 176 y 191 del Anexo I

Se descalifica su propu( sta en la partida 28 ya que oferta 4 computadoras de escr¡torio O pro y en junta de
aclarac¡ones se prec¡só t¡ue la cantidad de bienes solicitados son 10, por lo cual y en virtud de tratarse de bienes
con idénticas caracteristicas no podrán ser adjudicadas las partidas 776 y L9]- del Anexo l, lo anterior en
contravención a lo estal¡lecido en el punto 2 del sub apartado "Sobre de la oferta económica" del apartado lll.
"Presentación de Ofert¿s", y de conformidad con lo prev¡sto en el inc¡so g) del apartado V. Descalificación de
l¡citantes de las bases d: la lic¡tac¡ón, además de no ofertar el mejor precio.

Part¡da 180 del Anexo I

5e descalifica su propu{l;ta ya que se sol¡citá "¡mpresora" con rend¡m¡ento del cartucho ¡nclu¡do en el equipo de
2700 páginas y en su ,)ferta técn¡ca "Anexo A" menciona 2600 páginas, lo anter¡or en contravención a lo
solic¡tado en los anexo:; ly l-A y de conformidad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de
lic¡tantes", además de n I ofertar el mejor prec¡o.

Part¡da 219 del Anexo I

Se descalifica su propu(sta ya que se solicita "lmpresoras Láser Monocromáticas" con dos bandejas de papel
con capac¡dad de 250 h)jas y oferta una sola bandeja de 550 hojas, además no presenta la carta de fabricante
y/o d¡stribuidor mayori:;ta en donde señale que responderá para la aplicación de las garantías de fábrica. Loy/o olsrrlouroor mayorr:;ta en 0on0e senale que respondera para la apl¡cac¡ón de las garant¡as de tábrica. Lo I
anterior en contravencirin a lo establecido en el Anexo l-A y en el punto 1.13 del apartado lll. "Presentación de /'i
Ofertas" y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V. "Descalificación de l¡citantes". I '

I
Partida 75 del Anexo | {

Se descalifica su propu,:sta ya que oferta l Computadora Escr¡torio 1 EDU y se solic¡tan 25, lo anter¡or en''
contravención a lo establecido en el punto 2 del sub apartado "Sobre de la oferta económica" del apartado Ill.
"Presentación de Ofertas", y de conformidad con lo previsto en el ¡nc¡so g) del apartado V. Descalificación
lic¡tantes de las bases de la licitación, además de no ofertar el mejor precio.

Partida LZ,42,54,79, ttr, t47,148, 15s, 168, 169, 183,200, 20L, 202, 2O9 v 2O4 del Anexo t.

Se descalifica su propur,.;ta ya que se sol¡c¡ta "Computadora de Escr¡torio" con las s¡gu¡entes característ¡cas:
e Que la memorir sea entregada en dos módulos en configuración de doblqcanal
' técn¡ca no lo nrr nciona

Disco duro 1 de 256 SSD y en su oferta técnica "Anexo A" oferta L28 SSD

y'ooor roo, -oru -17 (cAG Ec-o;6/2017)
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Lo anterior en contravención a lo sol¡c¡tado en el Anexo l-A y de conformidad con lo prev¡sto en el inciso a) del
apartado V "Descalificación de licitantes".

Partida 135 del Anexo l,

Se descalifica su propue,;ta en virtud de que se solic¡tan las s¡gu¡entes cartas:
. Carta del Fabricante y/o Distribuidor Mayor¡sta en el cual manif¡este que el l¡citante partic¡pante es

D¡stribuidor aut )r¡zado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados, indicando el número
de partida que r:spalda el documento.

. Carta del fabr r:itnte y/o Distribuidor Mayor¡sta donde señale que responderá para la aplicación de las
garantías de fa¡rica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricac¡ón y/o vic¡os
ocultos de los l¡ enes ofertados por el licitante por el periodo mínimo y cond¡ciones sol¡citadas en cada
partida se8ún ;plique, a partir de la recepción de los bienes adjudicados, ind¡cando el número de
partida que rer¡ alda el documento.

Y las cartas presentad¿:. como parte de su propuesta no menc¡onan el número de part¡da, además se solicita
con peso máximo de / (g y oferta con peso 34.6 kg lo anterior en contravención a lo solic¡tado en los puntos
I.12 y 1.13 del apartack) lll. Presentación de Ofertas y Anexo I y de conformidad con lo prev¡sto en el inciso a)
del aRartado V. Descalrflcación de Licitantes.

Part¡da 136 del Anexo I

Se descalifica su propue;ta en virtud de que se solicltan las s¡gu¡entes cartas:
. Carta del Fabr(ante y/o Distr¡bu¡dor Mayorista en el cual man¡f¡este que el licitante part¡c¡pante es

Distr¡buidor aut¡rizado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados, ¡nd¡cando el número
de partida que respalda el documento.

. carta del fabn,: ¡nte y/o D¡stribuidor Mayor¡sta donde señale que responderá para Ia aplicación de las
garantías de fatrica, de mano de obra, componentes, refacc¡ones por defectos de fabricación y/o vicios \
ocultos de los ¡tenes ofertados por el licitante por el periodo mínimo y condiciones solic¡tadas en cuU" [\
partida según:plique, a part¡r de la recepción de los bienes adjudicados, ind¡cando el número de r

part¡da que res¡,alda el documento.
Y las cartas presentao¡r; como parte de su propuesta no mencionan el número de partida, además se solicita
con tres bandejas y 2 lrandejas kg lo anterior en contravención a lo solicitado en los puntos 1.12 y 1.13 del
apartado lll. Presenta. on de Ofertas y Anexo I y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V.
Descalificación de Licit¡ rtes.

Partida 198 del Anexo I

Se descalifica su propue;ta en virtud de que se solic¡tan las s¡gu¡entes cartas:
. . Carta del Fabr(ante y/o Distribuidor Mayorista en el cual manifieste que el lic¡tante part¡c¡pante es t

Distr¡bu¡dor autcr¡zado de los bienes de la marca y lÍnea de productos ofertados, ¡ndicando el número f
' de part¡da que respalda el documento. ( '

. Carta del fabricante y/o Distribuidor Mayorista donde señale que responderá para la aplicac¡ón de las \,
Earantías de fábr¡ca, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios '/
ocultos de los bienes ofertados por el l¡c¡tante por el periodo mín¡mo y condiciones sol¡c¡tadas en cada
partida según ap¡¡que, a part¡r de la recepción de los bienes adjud¡cados, indicando el número de
part¡da que relfralda el documento. /-)

Y las cartas presenta(:¿s como parte de su propuesta no menc¡onan el número de partida, lo anterior erí i
contravención a lo sol c tado en los puntos 1.12 y 1.13 del apartado lll. Presenta€ión de Ofertas y Anexo I y de
conformidad con lo pr{:\'isto en el ¡nc¡so a) del apartado V. Descalif¡cac¡ón de Licitantes. I

Part¡das 228 del Anexc¡ |

si
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Se descalifica su propue:ta en la partida 228 ya que oferta 2 UPS 750 VA y se solicita 1., por lo cualy en virtud de
tratarse de bienes con dénticas características no se pueden adiudicar las partidas 225,227,231 y 238 del
Anexo l, lo anterior en contravención a lo establecido en el punto 2 del sub apartado "Sobre de la oferta
económica" del apartado lll. "Presentac¡ón de Ofertas", y de conformidad con lo previsto en el inciso g) del
apartado V. Descalificación de lic¡tantes de las bases de la l¡citación, además de no ofertar el mejor precio.

Part¡4as 236 delAnexo
Se descalifica su propu()r;ta ya que se solicita "NO BREAK" con las siguientes características:

. Voltaje de entra Ja de 120VA y en su oferta técn¡ca "Anexo A" menciona 220VA.

. Conexión t¡po t'l:MA 5-15R y en su oferta técnica "Anexo A" menc¡ona 5-15.

Lo anter¡or en contrave||c¡ón a lo solicitado en los anexos I y l-A y de conformidad con lo previsto en el inciso a)

del apartado V "descalifcación de licitantes", además de no ofertar el mejor precio.

Al lic¡tante "Estrategia fl, S.A. de C.V."
Partida 229, 214 y 215 c el Anexo ,

Se descalifica su propL¡{)sta ya que se sol¡c¡ta "UPS" con conexión tipo NEMA 15-R y en su propuesta técnica
"Anexo A" menciona ¡ EMA 15-p, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo solicitado en los Anexos I y l-A y de

conformidad con lo prr-'risto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de licitantes", además de no ofertar
el mejor precio.

Partidas 236 del Anexo I

Se descalifica su propu€sta ya que se solicita "NO BREAK" con conexión t¡po NEMA 5-15R y en su oferta técnica

"Anexo A" menciona 5-15P. Lo anterior en contravención a lo sol¡c¡tado en los anexos I y l-A y de conformidad
con lo prev¡sto en el inc¡so a) del apartado V "desca lificació n de l¡citantes", además de no ofertar el mejor
prec¡o. \

r\
Al l¡c¡tante "Ofel¡a Segovia Sánchez" \\
Part¡da 87 del Anexo I

5e descalifica su prop!(rsta ya que se solicita "Hardware de Segur¡dad" con 32 GB y en su oferta técnica "Anexo

A" no lo menciona, lo a lterior en contravenc¡ón a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo prev¡sto en

el inciso a) del apartadc V. "Descalificación de licitantes."

Al licitante "Nitidata León, s.A. de c.v."
Se descalifica la totali,lad de su propuesta ya que el Anexo AB presentado como parte de su propuesta

ún¡camente contempla 17 puntos y no los 20 que contiene el Anexo AB proporcionado por la convocante, lo

anterior en contraven':¡ón a lo sol¡citado en el punto 1.8 del apartado lll. "Presentación de ofertas" y de

conformidad con lo previsto en el ¡nc¡so a) del apartado V. " Desca lificación de l¡citantes." i\
Al licitante "Desarrollor; y Soluciones en Tl,5,A, de C.V," \
Partida 76 del Anexo | \
Se descalifica su propuesta ya que no cotiza la partida 35 del Anexo ly las part¡das guardan ¡dént¡ca+/

características y especificaciones, lo anterior en contravención a lo establecido en el punto del apartado lll.

"Presentac¡ón de Ofe.ras" v de conformidad con lo prev¡sto en el inc¡so h) del apartado V. "Descalificación de

L¡c¡tantes", además oq: no ofertar el mejor precio. 
\

Part¡da 85 del Anexo | \
Se descalifica su propü 3sta ya que se solicita "plotter" con las s¡guientes carlctftristicas:

o. Vetocidad de escaneo de 1s,2 CM/SEG l\ ll// /
. Resoluc¡ón de escaneo de 600 DPI ,/ lvl \ |

Part¡da 85 del Anexo | \\
Se descalifica su propü3sta ya que se solicita "plotter" con las s¡guientes carlctftrísticas: \o. Velocidad de escaneo de 15,2 CM/SEG l\ llr/ / j

. Resotuc¡ón de escaneo de 600 DPt ,/ lvf \ ( A

- l,D YU 1\
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Y en su oferta técn¡ca i\nexo A" no lo menciona, lo anterior en contravención a lo solicitado en. el Anexo I y de

conformidad con lo prev¡sto en el inciso a)del apartado V "Descalificación de licitantes" además de no ofertar el

mejor precio.

Partida 91 delAnexo I

Se descalifica su protuesta ya que se solicita "Equipo de Control de Asistenc¡a" con las s¡Suientes

ca racterÍst¡cas:
. Pantalla mínimc de 4.3 pulgadas y en su oferta técnica "Anexo A" menciona pantalla de 2.8 pulgadas.

. Capacidad para 2000 huellas y en su oferta técnica "Anexo A" oferta para 1500 huellas.

. Se sol¡cita que entregue el JDK para programación de aplicaciones independientes y en su oferta técnica

"Anexo A' no lo menciona.
. 5e solicitan accesor¡os para montaje, documentación y adaptador de corr¡ente y en su oferta técnica

"Anexo A" no lo menc¡ona.

Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo lV de conformidad con lo previsto en el inciso a) del

apartado V, "Desca lific ¡ :ion de lic¡tantes".

Partida 116 del Anexo I

5e deicalifica su propJ3sta ya que se solicita "Access Po¡nt" con soporte para VLAN y en su oferta técn¡ca

"Anexo A" no lo menc ona, lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I y de conformidad con lo

prev¡sto en el inciso a) del apartado V "Descalificación de I¡citantes".

Part¡da 117 del Anexo I

Se descalifica su propuesta ya que se solic¡ta "Reloj Checador" impermeable y res¡tente al rallado del sensor de

huellas digitales, 2OOO huellas, 50,000 reg¡stros offline, con software de gestión de usuar¡os y accesos y en su

oferta técnica "Anexo A" no lo menciona, lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el Anexo I y de 
\

conformidad con lo prelisto en el inciso a) del apartado V "Descalif¡cac¡ón de l¡c¡tantes". i
\\

Partida 152 del Anexo | \

Se descalifica su propuesta ya que se solicita "Equ¡po P/Reg De As¡stenc¡a Biometrico" con capacidad de huellas

de 3,000 mÍnimo y en ii oferta técnica "Anexo A" menciona 1,500 huellas lo anterior en contravenc¡ón a lo

solic¡tado en el Anexo 1y de conformidad con lo previsto en el inc¡so a) del apartado V "descalif¡cac¡ón de

lic¡tantes", además de no ofertar el mejor precio.

Part¡da 178 del Anexo I

Se descalifica su proluesta ya que no presenta copia de la Constancia de Visita emitida por la

entidad/dependencia,::rrespondiente, lo anter¡or en contravención a lo establecido en el punto 1.11 del

apartado lll "Presenta(ión de Ofertas", y de conformidad con lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V\
"Descalificación de Licrtirntes". l\

/\
Part¡da 232 del Anexo I t 

'
Se descal¡f¡ca su propuosta ya que se sol¡c¡ta "NO BREAK" con 6 contactos y en su oferta técnica "Anexo A"\./
menc¡ona 4 contactos, lo anter¡or en contravenc¡ón a lo sol¡c¡tado en el Anexos I y l-A y de conform¡dad con lo

prev¡sto en el inc¡so a) oel apartado V "Descalificac¡ón de l¡c¡tantes".

Partida 27 del Anexo ll

Se descalifica su propu':;ta ya que se sol¡citan las siguientes cartas'

t4 x'.,
Q/ r / o*"*';nu:;:11'f.oEGosE/{ln
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o Carta original delfabr¡cante o distribu¡dor mayorista en el cual manifieste que el lic¡tante partic¡pante es

Distr¡bu¡dor Aulorizado de los productos ofertados, indicando el número de partida que ampara el
documento,

o Carta orig¡nal d3l fabr¡cante o distr¡buidor mayorista en donde señale el serv¡c¡o de soporte técnico
telefón¡co, asr como los datos requeridos para acceder al m¡smo (número telefón¡co o 01 800,
incluyendo otro; medios como electrónicos)

Y no las presenta, lo ¿nterior en contravención a lo sol¡c¡tado en los puntos 7.77 y 7.78 del apartado lll
"Presentación de Ofen:s", y de conformidad con lo prev¡sto en el inc¡so a) del apartado V. "Descal¡f¡cación de
L¡citantes".

A¡ licitante "Proveedurí¡r de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V."
Partidas 4, 5, 8, 41,62, tt3,64,78,loa, LLO, LLs, r2r,157 y 213 del Anexo I

Se descalifica su propuesta ya se solic¡ta Computadora de Escr¡torio con 8GB de memoria Ram, configurados en
doble canal y en su oferta técnica "Anexo A" no lo menciona, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el
Anexo l-A y de confornridad con lo prev¡sto en el ¡nc¡so a) del apartado V "Descalificación de l¡c¡tantes".

Partida 217 del Anexo I

Se descalifica su propuesta en la part¡da 2I7 ya que las cartas presentadas para los puntos 1.15 y 1.16 no hacen
referenc¡a a la partida i17, por lo anterior y en v¡rtud de tratarse de bienes con idénticas características no se
puede adjudicar su ol€rta en las part¡das 11, 15,58 y 208 del Anexo l, lo anter¡or en contravención a lo
establecido en los pun:os 1.15 y 1.1.6 de apanado lll. "Presentac¡ón de Ofertas", y de conformidad con lo
previsto en el ¡nciso a) lel apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación, además de no
ofertar el mejor precio

Partida 85 delAnexo I

Se descalifica su propL¡esta ya que se solicita "plotter" con las siguientes características:
. Velocidad de es:aneo de 15,2 CM/SEG
. Resolución de e;caneo de 600 DPI

. ' Ancho de dig¡ta ¡zación de imagen de mínimo 36 pulgadas.
Y en su oferta técn¡ca '\nexo A" no lo menciona, lo anterior en contravención a lo solic¡tado en el Anexo I y de
conform¡dad con lo pr(:',¡sto en el ¡nciso a) del apartado V "Descal¡ficac¡ón de licitantes" además de no ofertar el
mejor prec¡o.

Part¡da 91 del Anexo ¡

Se descalifica su propu3sta ya que se sol¡c¡ta "Equ¡po de Control de Asistencia" con pantalla mín¡mo de 4.3
pulSadas y en su oferta técnica "Anexo A" menciona pantalla de 3 pulgadas, lo anterior en contravención a lo
solic¡tado en el Anexo I y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V- "Descalificacion de '\
licita ntes". 

^i
Partidas 28 del Anexo I

5e descalifica su propr¡ rsta en la partida 28 ya que oferta 4 computadoras de escr¡torio O pro y en ¡unta deiT
aclaraciones se precisc ¡ue la cantidad de bienes solicitados son 10, por lo cual y en v¡rtud de tratarse de b¡enes
conidénticascaracteri;ricasnosepuedeadjudicarsuofertaenlaspart¡dasL76yL91. del Anexol, loanter¡oren 

_,
contravención a lo est;clecido en el punto 2 del sub apartado "5obre de la oferta económ¡ca" del apartado ll,V !

"Presentación de Ofert rs", y de conformidad con lo prev¡sto en el ¡nc¡so g) del apartado V. Descal¡f¡cación de
l¡c¡tantes de las bases oe la licitación, además de no ofertar el meior orecio.

N

L

lmente en la p¡rtida 191 del Anexo I

descalifica su propuesta ya que se solic¡tan las s¡gu¡entes cartas:

1001-095-17 (CAGE

Pág¡na 15 de 36
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. Carta del Fabna¡nte en el cual man¡f¡este que el l¡c¡tante participante es Distribuidor autorizado de los
bienes de la rrirrca y línea de productos ofertados, indicando el número de partida que respalda el
documento.

. Carta del fabricante donde señale que responderá para la aplicación de las garantías de fábrica, de
mano de obra, :omponentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes
ofertados por el licitante por el periodo mín¡mo y condiciones solic¡tadas en cada partida según apl¡que,
a partir de la recepción de los bienes adjudicados, indicando el número de partida que respalda el

documento,
Y en las cartas presen'adas como parte de su propuesta técnica no señala la part¡da 1.91, lo anterior en
contravención a lo sclcitado en los puntos 7.14 y 7.L5 del apartado lll "Presentación de ofertas" y de
conformidad con lo pre\ ¡sto en el inciso a) del apartado V) "Descal¡ficac¡ón de lic¡tantes".

Partida 125 del Anexo I

5e descalifica su propuesta ya que en junta de aclaraciones se precisó que la "Controladora" debería de contar
con 3 "Access Point" v € n su oferta técnica "Anexo A" oferta 6, lo anterior en contravención a lo acordado en la
junta de aclaraciones ¡ de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V "Desca lificación de
l¡c¡tantes", además de r3 ofertar el mejor prec¡o.

Partida 178 del Anexo I

Se descalifica su propuesta ya que se solicita "UPS 30KVA" que sea configurable con otro equipo de idénticas
característ¡cas para que sea un s¡stema redundante y no lo menciona en su oferta técnica "Anexo A", lo anterior
en contravención a lo sll¡citado en el Anexo I y de conformidad con lo previsto en el inciso a) del apartado V.

"Desca lificacion de licitantes".

Partida 179 del Anexo I

Se descalifica su propuesta ya que oferta 1 UPS Montaje RACK y se solic¡tan 9, lo anter¡or en contravención a lo
establec¡do en el punto 2 del sub apartado "Sobre de la oferta económica" del apartado ll¡. "Presentac¡ón de
Ofertas", y de confornr dad con lo prev¡sto en el ¡nciso g) del apartado V. Descal¡f¡cac¡ón de lic¡tantes de las

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

Partida 182 del Anexo I

Se descalifica su propuesta ya que se solicita "computadora portátil mac" con las siguientes ca ra cte rísticas:
o Procesador corÉ i7 y en su oferta técnica "Anexo A" menciona core ¡5.

o Disco duro de :L l-B y en su oferta técnica "Anexo A" menc¡ona 256 MB.
Lo anterior en contravención a lo solicitado en el Anexo I v de conformidad con lo orevisto en el

apartado V. "Desca lific a:ion de licitantes".

Partida 214 del Anexo I

Se deicalifica su propuesta ya que se sol¡c¡ta "Escáner Portátil" con las s¡guientes característ¡cas:
. Volumen diario de 4000 páginas y en su oferta técnica "Anexo A" menc¡ona 3500 páginas.

o Velocidad de 5C ppm y en su oferta técnica "Anexo A" menc¡ona 50 ppm.

Lo anterior en contravención a lo sol¡citado en el Anexo ly de conformidad con lo prev¡sto

apartado V. "Descalificación de l¡citantes".

Part¡da 223 del Anexc

Inctso a

\

\\

ur,í
^!

\
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Ofertas", y de confornridad con lo previsto en el inciso g) del apartado V. Descalificac¡ón de licitantes de las
bases de la lic¡tac¡ón, a l:más de no ofertar el mejor prec¡o.

Partidas 67,70 y 71 dei Anexo ll
Se descalifica su prop..rr)sta ya que se sol¡cita carta or¡ginal del fabricante o distribuidor mayor¡sta en el cual
man¡f¡este que el l¡ci'.r1te part¡cipante es Distribu¡dor Autor¡zado de los productos ofertados, indicando el
número de part¡da cu: ampara el documento y no presenta dicha carta, lo anterior en contravención a lo
sol¡citado en el punto 1.17 del apartado lll "Presentación de Ofertas" y de conform¡dad con lo previsto en el
inciso'a) del apartado ! ''Descalificación de Licitantes".

Las anteriores descaltFlcaciones en apego a lo sol¡c¡tado en bases, anexos y junta de aclaraciones, con
fundamento en lo d¡spLesto en el numeral V Descalificación de Licitantes, inciso a) de las bases de la presente
l¡citac¡ón; así como en los artículos 65 fracción Y y 77 de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de
Guana.iuato; y el artícLll93 fracción ldel Reglamento de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de
Guanajuato de la Adm ristración Públ¡ca Estatal.

I.a. Adjudicación de Part¡das

Una vez defin¡das la ofertas descalificadas por los mot¡vos señalados en cada caso, y de acuerdo a la

informac¡ón analizada )or parte del Comité, se determ¡na adjudicar a las siguiente(s) oferta(s) que cumplieron
con la documentación t aracterísticas y es pecificaclon e s sol¡c¡tadas en bases, anexos yjunta de aclaraciones, en
virtud de que para las r'i3uientes partidas de los anexo I y ll se cuenta con al menos una propuesta que reúne los
requis¡tos y aspectos técnicos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 fracciones I y ll
del Reglamento de la t.€y de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública
Estatal, asícomo el inc so i) del apartado Vll. Condic¡ones de las bases de ¡a lic¡tación y lo señalado en la junta de
acla racroneS.

Al l¡citante "Marcozer, !.A. de C.V," se Ie adjud¡can las sigu¡entes partidas del Anexo l:

Descripción Cantidad Adjudicada Total Adjudicado por
Part¡da

rER 1 S s1,oso.oo
ER 2 s 11,020.00

Por ser el mejor precio 1 cumplir con las características, especificaciones y requisitos solicitados.

Así como la oart¡da:

Descripción Cantidad Adjudicada Total Adjud¡cado por
Part¡da

ESCAN ER INDUSTRIAL 2 s 348,232.00

or ser el mejor precic tle los que cumplen con las características, espec¡ficac¡ones y requisitos sol¡c¡tados.

tal Adjud¡cado: s 41c,302.00

\

/s'//l t t ' /t'l t')
I 

". ,. 40051001-096-17 (c AGt c-o96/20r7) 2lt¿,
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Al licitante "Soluciones ntel¡gentes Tecnológicas, S.A, de C,V," se le adjudican las siguientes partidas del Anexo
I

Por ser el mejor precio 1 cumplir con las características, especificaciones y requ¡sitos solicitados.

Así como la oa rtida:

Descripción Cantidad Adjudicada Total Adjud¡cado por
Partida

:5S POINT 6 S 30,714.00

Por ser el mejor precio tle los que cumplen con las características, espec¡f¡cac¡ones y requis¡tos solicitados.

Total Adjudicado: $ 67r,050.00

Al licitante "Corporat¡vo Nethost, S.A. de C.V." se le adjudican las siguientes partidas del Anexo I

Partida

46' SWI I
47 SWI

7r2 coN
L¿) coN
189 sw|r
190 swr r

Partida

2

¿b lm

tm
5l swI
35 ACC

39

IMPÍ
PU ¡I

40
SWII
Mt.t!

48 ACC I

50

76

109
IMPI
MO¡

71,4

IMF

MCI

ro5
tM pl

TIN T

216
tM pt

MOr

CAMARA

ACCt.55

Descr¡pc¡ón Cantidad Adjudicada Total Adjudicado por
Partida

:HS 100/1000 48 PTS. 1 S 9,918.00
:HES 8 PUERTOS 4 S 2,ss2.00
ROLADORA WIRELESS 1 S 118,007.00
ROLADORA WIRELESS T S 69,811.00
:HES 48 PUERTOS s 366,328.00
:HES 24 PUERTOS 1 5 77,7zo.oo

Descripción Cantidad Adjudicada Total Adjud¡cado por
Partida

NER 2 S 41,644.00
NER L S 20,822.00

-'sora de credenciales 4 5 742,35s.20

-.sora Termlca 6 s 23,594.40
CHES o s s5,332.00
55 POINT 5 s,727.20
,ESORA DE MATRIZ DE

ros 1 ) o, / óu.¿u
CH DE 48 PUERTOS, AL

OS 24 POE t s 1s,486.00
ss PolNT, 2.4 GZY sGZ 1 s 1,4s0.00

DE DOCUMENTOS 1 ) ¿ t,) / o.uu
POINT 27 ) ¿o,5r,/.óu

IESORAS LASER

IOCROMATICAS 1 5 2,894.20
ESORAS LASER

OCROMATICAS 2 ) ), / óó,4U

DE INYECCION DE

A 1 S 4,sr2.4o
IESORAS LASER

IOCROMATICAS ) ó,bóz,bu

/,
I

ESC,A

ESCA

tiEsoRAs
HOCROM

{

/7
(/

G
M

pttEsoRA

¡ocRo

7 40051001-096,17 {CAG€G-096/2017)
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Así como las part¡das:

Part¡da

lrb ACCE

IMPR

PU NI

180

IMPF

MON

IOS

Oescr¡pc¡ón Cant¡dad Adjud¡cada Total Adjudicado por
Partida

SS POINT 3OO MBPS 2I s 81,606.00

ESORA DE MATRIZ DE

s 61,021.80

ESORAS LASER

OCROMATICAS 57 5 164,969.40

Descripción Cantidad Adjudicada Total Adjudicado por
Part¡da

ICIAS DE SOFTWARE DE

ION DE PDF 2I 5 78,414.84

) DE LIC ADOBE CREATIVE

JD 5 s s8,168.20

NCIAS DE SOFTWARE 10 5 s8,324.80

Descripc¡ón Cantidad Adjudicada Total Ad¡udicado por
Partida

NCIAS DE SOFTWARE L 5 371,896.00

Por ser el mejor precio 'le los que cumplen con las características, especificaciones y requ¡sitos solicitados.

Total Adjudicado: s 690,559.60

Al licitante "Compucad s,A. de C,v." se le adjudican las siguientes part¡das del Anexo ll:

Part¡da

5

Lt(
ED

T2

RE

CL

43

at:

t(
IJ

o
Ltc a

por ser el mejor precro y cumplir con las características, especificaciones y requisitos solic¡tados.

Así como la pa rtida:

Part¡da

33 |]¿i

por ser el mejor precl( de los que cumplen con las características, especificaciones y requ¡sitos solic¡tados.

Total Adjudicado: I 566,803.84

Al l¡c¡tante "D¡nám¡ca del Centro, S.A. de c'V." se le adjudican las sigu¡entes partidas del Anexo l:

Descripción b,

N

\\)

'I

/')

\

I¡I PRESO RA DE INYECCION DE

zl,* *,;'*',?,:;:',!.i".5: 
-o,u,,o,Q zt

lm presora Portatil
IN,I PRESO RA

M I.,LTIFUNCIONAL COLOR

Sl: IVIDOR
IM PRESORA LASER A COLOR

MULTIFUNCIONAL

4,435.96
28,783.76

trl
\t¡
4
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TINTA

95
IMPRESORA DE INYECCION DE

TIN II\ 15

104 MUI."IFUNCIONAL L2 s 36,192.00
L07 MU L-IFUNCIONAL 2 s 14,391.88
r28 ESCA\ER 3 S 47,224.02
IJ.L MU I,'-IFU NCIO NAL 2 s 66,398.40
734 IMPRESORA LASER A COLOR I s 4,43s.96
138 ESCA\ER ADF MEDIANO 5 24,264.93

L47
IM PIiESORA DE INYECCIóN DE

TlNl'/\ 3 s 8,429.13

I)I
IMPRESORA DE INYECCION DE

TlNl'/\ 1 5 2,809.77
186 IMPRESORA LASER A COLOR I 5 77,967.97
195 IMPRESORA TASER A COLOR 5 5 22,779.80
1,97 ¡MPRESORA LASER A COLOR 2 s 8,87L.92

279
IM PF ESORAS LASER

MONOCROMATICAS 1 s 10,809.34
225 UP5 ;'50 VA 10 < 1) -7'71 -7ñ

227 UP5 ''50 VA 22 S 28,097.74
228 UPS:'50 VA 1 S r,277.r7
230 UPS 1 ) l),or).11

UPS'I5O VA 11 s 14,048.87
¿50 NO BREAK 40 s s1,086.80
238 UPS ''50 VA 18 S 22,989.06

Comité

/,
Por ser el mejor precio v cumplir con las característ¡cas, espec¡ficac¡ones y requ¡s¡tos sol¡citados.

Así como la oartida:

\
Partida Descripción Cantidad Adjudicada Total Adjudicado por

Part¡da
L29 MUL IIFUNCIONAL L 5 7,19s.94
L35 IMPF ESORA LÁsER 25 5 70,73s.25

lJo
IMPF ESORAS LASER

MO\OCROMATICAS 6 S 64,8s6.04

198
IM PF ESORAS LASER

MOr\ OCRO tVIATtCAS s 32,428.02
2r7 IMPRESORA LASER A COLOR 1 s 4,868.35

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las característ¡cas, especif¡caciones y requisitos solicitados.

Total Adjudicado en el ,\nexo l: S 1,007,821.86

It
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Anexo ll:

Part¡da

11 LICE

13 ANI
L6 LICE

20 ANTI'

2T ANI I'

22 ANTI'

28

35 LICE

36 !!g,l
REN I

SECIJ49

54

LICE¡

201(i
55 ANfI

Descr¡pc¡ón cantidad
Adiudicada

Total Ad¡udicado por
Partida

¡ CIAS DE SOFTWARE 1 ) /,toy.:r4
/IRU5 250 ) 5o,yr¿.)u

N CIAS DE SOFTWARE 1 s 227,594.84
/IRUS

/IRUS

25 5 7,690.s0
18 S s,s37,16

f/rRUs
ITICIAS DE SOFTWARE

¡ CIA KASPERSKY ENDPOINT

¡ CIAS DE SOFTWARE

35 5 10,766.70
1 5 729,837.77

10 ) z,y¿rf.óu

222 ) 555,5JU, t ¿

I.ICEN DE KASPERSKY ENDPOINT
IRITY 500 s 147,290.00
¡]CIAs DE SOFTWARE OFFICE STD

ioL
I,/IRUS

¡c 5 239,81s.80
160 ) 55,45b.óU

LICEN CIAS

Por ser el mejor precio y cumplir con las características, especif¡caciones y requisitos solicitados,

AsÍ como la Dartida:

lu
I

Por stlr el mejor precio rle los que cumplen con las característ¡cas, especificaciones y requis¡tos solic¡tados.

Total Ad¡udicado Ane¡(

Al licitante "Soluciones

r ll: S 1,195,563.97

Computacionales, S.A. de C,V." se le adjudica la s¡gu¡ente partida del Aneio I

\
Descripción Cantidad Adjud¡cada Total Adjudicado por

Partida
)WARE DE SEGURIDAD

VALL L 5 229,9s9.OO

HAR I)W
FIR[\

Por ser el me.ior precio rle los que cumplen con

Total Ad¡udicado Anexo l: s 229,959.00

Anexo ll:

las características, especificacio¡es v requisitos soli

1/l'vtl

citados.

kl
5r

Descr¡pción

SOFTWARE FIREWALL

J 40051001-096-17 ( 7l

LICI ¡ICIA DE SOFTWARE

KAs ) ERSKY ENDPOINT 77,275.44

íto? Página 21 de 36
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Por ser el mejor precio ! cu m plir con las características, especificaciones y requis¡tos sol¡c¡tados.

fotal Adjudicado Anexc ll: S 248,472.00

Al l¡c¡tante "Virtual¡zación Empresarial y Tecnologías Avanzadas, S.A. de C.V." se le adjudican las s¡gu¡entes
Dart¡das del Anexo l:

Partida Descripción Cantidad
Adjudicada

Total Adjudicado por
Partida

6 CON1 )UTADORA PORTATIL 1, PRO 1 5 16,775.00

7 CONI )UTADORA PORTATIL 1 PRO 1 S r.6,775.00

9 COI\I )UTADORA PORTATIL 1 PRO S 67,100.00
Acc e:r, Point 1 s s,474.00

¿ó ESCR TORIO O PRO 10 s 134,210.00

32 CON4 PUTADORA PORTATIL 1 PRO s 33,ss0.00

Jb COI\4 PUTADORA PORTATIL 1 PRO 1 S 16,775.00

38 COMPUTADORA PORTATIL 1 PRO 7 ) to, / / ).uu
66 COMPUTADORA PORTATIL 1 PRO 1 S 16,775.00

100 COMPUTADORA PORTATIL 1 PRO S 33,sso.oo

158 COMPUTADORA PORTATIL 1 PRO S so,325.oo

L75 COMPUTADORA PORTATIL 1 PRO ) S 33,sso.oo

L76 ESCRITORIO O PRO A s s3,684.00

191 ESCRITORIO O PRO 1 s 13,421.00

L96 COMPUTADORA PORTATIL 1 PRO L s 16,775.00

206 COMPUTADORA PORTATIL 1 PRO 1 5 33,550.00

Por ser el mejor prec¡c ¡ cumplir con Ias características, es pecifica cion es y requis¡tos solic¡tados.

Así como las partidas

Descripción

COIv PUTADORA ESCRITORIO 1

PRo

r
-ü\-ril

\

W,

,'Úo/ 
(

COMPUTADORA ESCRITORIO 1

PRO

COMPUTADORA ESCRITORIO 1

PRO

COI\IPUTADORA ESCRITORIO 1

PRo

CO \IPUTADORA ESCRITORIO 1

PR(]

COI\IPUTADORA ESCRITORIO 1

PRO

COIvIPUTADORA ESCRITORIO 1

PRO

]R
400s1001-096-17 (
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78
COlv!

PRO

108
CO lvl

PRO

110
COlvl

PRO

I.L ]

CO lv1

PRO

L2T

coM
PRO

r57
coM
PRO

¿t5
CO lvl

PRO

Conlralación de Seryicios de 'a Admiristración Estatal

)UTADORA ESCRITORIO 1
'1') s 189,324.00

I,UTADORA ESCRITORIO 1

S 63,108.00
''UTADORA ESCRITORIO 1

5 5 78,885.00
)UTADORA ESCRITORIO 1

3 s 47,331.00

')UTADORA ESCRITORIO 1

9 5 141,993.00
i)UTADORA ESCRITORIO 1

8 ) lzo,¿ to.uu
)UTADORA ESCRITORIO 1

7 s 110,439.00

La partida 32 se reduc€ Ce 3 a 2 piezas por no contarse con suf¡cienc¡a presupuestal según consta en el oficio de

firma electrón¡ca No. t [:-DAS-SU F-115L-20f7 de fecha 12 de diciembre val¡dado por el C.P. l. FELIPE SÁNCHEZ

MARTÍNEz, Director de Administración de la CO[/lslÓN DE DEPORTE DEL ESTADo DE GUANAJUATo, y de

conformidad con lo pr(\ ¡sto en el ¡nc¡so p) del apartado Vll. Condic¡ones de las bases de la l¡c¡tación

La partida 41 se redu:r de 4 a 3 piezas y la partida 157 de 11 a 8 p¡ezas por no contarse con suf¡c¡enc¡a
presupuestal según con;ta en el of¡cio No. CGAyF/DGA/DRMySG-03324/2017 de fecha L5 de dic¡embre suscrito
por la C.P., M.F. y M.A Gloria Carolina Zub¡r¡ Sosa, D¡rector de Recursos Mater¡ales y Serv¡cios Generales de
ISAPEG, y de conformi,lad con lo prev¡sto en el ¡nc¡so p) del apartado Vll. Condiciones de las bases de la

licitac¡ón. il
La partida 110 se redu:r de 6 a 5 p¡ezas por no contarse con suf¡c¡encia presupuestal según consta en el of¡c¡d
de firma electrónica N(,, FE-DAS-SUF-1163-2017de fecha 14 de d¡ciembre val¡dado por la C.P. María Dolores
Rivas López, Directora General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y de

confoim¡dad con lo previsto en el inciso p) del apartado Vll. Cond¡c¡ones de las bases de la licitación.

Total Ad¡udicado Anexc' l: $ 1,631,900.00

Anexo ll

Por ser el mejor prec¡o ) cumplir con las características, especiflcac¡ones y requ¡sitos solic¡tados.

Total Adjudicado Aner(, ll: S 431,560.00 
| IAil

IWl '¿ {7 I
' V 400s1001.096.17 (cAGEG-096/2017y \
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DE AYUDA 431.560.00



Comité de ¡dquisiciones, Arrendamientos v Conlratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Al lic¡tante "PC SERVER, S,A, de C.V." se le adjudican las siguientes partidas del Anexo I

Oescripción

IMPR:SORA LASER COLOR

IM P R:SORAS LASER

MON ]CROMATICAS

IMPR:SORAS LASER

MON ]CROMATICAS

IMPR:-SORAS LASER

MON ]CROMATICAS

IMPR:SORAS LASER

MON ]CROMATICAS

IM PRESORAS LASER

MONf,CROMATICAS

IM PR ESORAS LASER

MON CCRO¡/tATtCAS

MUL-IFUNCIONAL

IMPRESORAS LASER

MONOCROMATICAS

IMP RESORAS LASER

MONOCROMATICAS

IM PRESORAS LASER

lvlo NocRo lvtATtcAs

¡MPRESORAS LASER

MONOCROMATICAS

EQU IPO MULTIFUNCIONAL

IMPFESORAS LASER

MONOCROMATICAS

MUL'IIFUNCIONAL

IM PF ESORAS LASER

MO\OCROMATICAS

Por ser el mejor precio / cumplir con las características, especif¡cac¡ones y requ¡s¡tos solic¡tados.

Total Adjudicado Anexo l: S 334,925.84

Al lic¡tante "AT BRA|tE, S.A. de C.V," se le adjudican las s¡gu¡entes partidas del Anexo l:

Descripción Cantidad
Adjud¡cada

Total Adjudicado por
Partida

OR OPTICO PORTATIT 4.3'' 1 s 12,400.00
OR OPTICO Y OCR DE

rToRro 5 7\7,760.00

ft'

Por ser el mejor precic, y cumplir con las caractergg,g especifica cion es y

¡) *ooorroo,.f-,r,.oo,oor.rof
[ '¿ Pág¡na 24 de 36 | ,

requil¡tds sol¡c¡tados.

L rG,

83,928.32

4,936.96

LECI

LECT

EST. F
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Total Adjudicado Anexc l: s 170,160,00

Al l¡citante "Telecomunicaciones Modernas,5.A. de C.V." se le adiudican las siguientes part¡das del Anexo l:

Pa rtida

81 WOR

754 5E RV

193 SE RV

<sT

Descripción Cantidad
Adjudicada

Total Adjudicado por
Partida

ATION 5 146,LL6.40

DOR TIPO RACK B DE 1U I > J',¿óLó¿
DOR 1 s 78,7s0.90

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

Total Adjud¡cado Anexc l: $ 278,155.12

Al licitante "Sostic, S.A. de C.V." se le adjudican las sigu¡entes partidas del Anexo l:

Por ser el mejor precio ! cumplir con las características, espec¡f¡caciones y requisitos solicitados.

Así como

Descripción Cantidad
Adjudicada

Total Adjudicado por
Partida

1 ) I ¡t r),¿25.50

I 40051001-096-17 (CAGEG-096/20
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Partida Descripción cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado por
Partida

11

COMPUTADORA TODO EN UNO
PRO 1 s 15,525.00

15

CONl )UTADORA TODO EN UNO

PRO 7 s 108,67s.00

5ó
CON1 )UTADORA TODO EN UNO
PRO 36 5 558,900.00

208
COI\I JUTADORA TODO EN UNO

PRO 10 s 1ss,2s0.00

2L7
COI\1 )UTADORA TODO EN U NO

PRO 7 S 108,675.00

Partida Descripción Cantidad
Adjudicada

Total Adjud¡cado por
Partida

L77

ACTUAL¡ZACION DE EQUIPO DE

TELEFONIA L 51,467,335.04
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Por ser el mejor precic) c e los que cumplen con las características, especificaciones y requis¡tos solic¡tados.

Total Ad¡udicado Anexo l:5 1,782,560.40

Anexo ll

Descripción

tIE LICENC DE SUITE

ENSE DS7

NCIAMIENTO FORENSE PARA

Cantidad
Adjud¡cada

Total Adjud¡cado por
Partida

1 5 3L3,799.57

1 5 97 ,345.17

Por ser el mejor precio 1 cumplir con las características, especificac¡ones y requ¡sitos sol¡citados.

Totaf Adjudicado Aner.c' lt S 411,L44.74

Al l¡citante "Ofel¡a Segouia Sánchez" se le adjudican las siguientes partidas del Anexo l:

HARI
FIR€\

Descripción cant¡dad
Ad¡ud¡cada

Total Adjud¡cado por
Partida

IWARE DE SEGU RIDAD

VALL 2 S r.16,ooo.oo
IWARE DE SEGURIDAD

VALL FORTIWEB L 5 108,750.00
HARI
FIRE\

Por ser el mejor precio v cumplir con las características, especificac¡ones y requisitos sol¡c¡tados.

Total Adjudicado Anexcr l: $ 224,450.00

ANEXO II

Descripción

LICE ¡ICIA DE FIREWALL

FORI IGATE 9OD

SOF IWARE RENOV FORTIGATE

300c

LICE¡ICIAS DE SOFTWARE

SQL !,ERVER 2015

r ser el mejor precio y cumplir con las ca racte rísticas, especificaciones y requisitos solicitados.

Adjud¡cado Anexo llt 5163,7t7.64

I
,r, -y ü
t r ooo'oo,.oti,r,.¡cEe oglrzr

ás¡na 26 de 36
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Comité de ¡dquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Eslatal

Al lic¡tante "Desarrollos t Soluciones en Tl,5,A, de C.V." se le adjudican las s¡guientes partidas del Anexo l:

Partida

179
UPS C

3.0 K\

226

229

234

235

Por sdr el mejor prec¡o t

Total Adjudicado Anexc

ANEXO II

Descripción Cantidad
Adjudicada

Total Adjud¡cado por
Part¡da

ON MONTAJE EN RACK DE

9 s 148,833.00

UPS 15OO VA s 16,464.00

UPS 15OO VA 1 5 2,744.00

UPS 15OO VA I 5 2,744.00

UPS 15OO VA 1 s 2,744.00

cumplir con las características, especif¡cac¡ones y requ¡s¡tos solicitados.

l: S 173,529.00

Por ser el mejor precio l cumplir con las ca racte ríst¡cas, especificaciones y requisitos solicitados.

Así como las oartidas:

f z:-fsoFr\r
f tl -"¡

Descripción Cantidad
Adiudicada

Total Adjudicado por
Partida

ARE GRABACION DE PANTALLA t2 s 65,495.88
ARE OVS-ES 1 s s6,228.98

por r", 
"¡ 

mejor prec¡o rie los que cumplen con las características, espec¡ficac¡ones y requ¡s¡tos solic¡tados.

Total Ad¡udicado Anext,lli 5 720,277.76

Al lic¡tante "l tecnolotiirs de Apoyo, S.A. de C.V." se le adjudican las s¡guientes partidas del Anexo l.

Descripción Cantidad
Adjudicada

Total Adjud¡cado por
Part¡da

IA DE SOFTWARE SIMU LADOR

tos 30 s 493,69s.90

AS DE SOFTWARE )u s 104,857.00

Partida Descrioción Cantidad
Adju dicada

Total Ad¡udicado por
Partida

20 LECTCR OPTICO PORTATIL 7 " L s 23,084.00

22 IMPRESORA INDEX EVE REST.D V5 L s 119,s40.23

Por ser el mejor prec¡o ¡ cumplir con las ca racte rísticas, espec¡f¡cac¡ones y requ¡sitos solicitados

Totaf Adjudicado Anex> l:5 L42,624.2?

¡r .Y /l
? A 4oos10o1-oe6-17(c¡eec-ogelJrzl\ '¿/ Pág¡na 27 de 36
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- Comilé de Ajquisiciones, Arendamientos y Contrataclón de Servicios de la Adminislración Pública Estatal

Al licitante "Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V." se le adjudican las sigu¡entes
pa rt¡das del Anexo l:

/u
I

N

h
\

Reloi checador
E(IUIPO PARA REGISTRO DE

ASISTENC¡A

COI/ PUTADORA PORTATIL 2 PRO

SWITCH

(¿
40051001-096-17 (
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Total Ad¡udicado por
Partida

PORTATIL 1, EDU BIS

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

IMAC

COM PUTADORA DE ESCRITORIO

MAC 27 PULG

COMI'UTADORA DE ESCRITORIO 2

ACCESS POINT, 2,4 GZY sGZ

COI\4PUTADORA ESCRITORIO 3

COI\4 )UTADORA PORTATIL 2 PRO

CON4 )UTADORA PORTATIL 2 PRO

COf\4PUTADORA ESCRITORIO 3

PRO

COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO

COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2

EDU BI5

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2

A (:CESS POINT FRECUENCIA

2.4cHZ

COMPUTADORA PORÍATIL 2 PRO

COI¡PUTADORA ESCRITORIO 1,

COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO S 18,420.80

) J,¿/t.óó
COI!IPUTADORA DE ESCRITORIO

MAC

COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO

COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO

COM PUTADORA DE ESCRITORIO 2
5 18,420.80



723
E

724

)-¿o E

t42
coM

r43
c0

144

L46

150 coM

152
ECI

156
cc)

160 coM

164
ccr

165 coM
166

169
cct

t70 coM
173 coM
174 coM
181 co ¡,4

183
ccl

184

t92 co ¡,4

205 CO [/]

207
co f\

209 cor/
2IO co\

C()

¿Ló coM
))1 co¡/
232

Comité de Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

)UTADORA DE ESCRITORIO 2

EDU BIS

CtU IPO PARA REGISTRO DE

ASISTENCIA BIOM

SWITCH

l CANER DUPLEX A COLOR

¡PUTADORA ESCRITORIO 3

EDU

PORTATIL 1 EDU BIS

ESCANER

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

t,tPo P/REG DE ASTSTENCTA

BIOMETRICO
,/IPUTADORA ULTRAMOVIL

PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

¡PUTADORA ESCRITORIO 3

PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

MAC MINI
¿PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO

MONITOR

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

t'
\

\

1PUTADORA TODO EN UNO
PRO

\0\
V

i/''
n

\

PUTADORA PO RTaTIL 1 EDU

PUTADORA PORTAIL 2 EDU

IVIPUTADORA U LTRAMOVIL

PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

PUTADORA PORTATIL 2 PRO

NO BREAKS

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las características, espec¡f¡caciones y requisitos sol¡citados.

I Arí.oro las part¡das 
,y',

=, 4 ( gtr,,,,,,,,,.,,,fr:fr:iñ,,,,{/ t-E

$ 18,420.80

s s0,599.20

s 110,524,80

S 442,099.20

S 18,420.80

I 73,683.20

106,453.20

I



Arendarrientos de Servicios de la Administración Pública Estatal

Partida Descr¡pc¡on

Cantidad
Adjudi€ada

Total Adjudicado por
Partida

L2

COI¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 7 5 r.6,866.40

42

CO ¡¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 2 S 33,732.80

43 LAPTOP MACBOOK 1 5 32,866.28
COI¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 1 5 16,865.40

7I
CONlPUTADORA TODO EN UNO

EDU 1 s 1s,381.60

79
CC I¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 6 s 101,318.40

93

CC I¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 10 s 168,664.00

ESCANER o s 54,114.00

L47
CC I/lPUTADORA ESCRITORIO 2

PRO L7 s r.85,s30.40

148
CC I/IPUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 1 s 16,866.40

155
CC I/IPUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 7 5118,064.80

rbó
COI/IPUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 1 5 16,866.40
185 COT,4PUTADORA PORTATIL 2 PRO 11 s 202,628.80

200
COI¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 2 S 33,732.80

201
CC I¡PUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 5 S 84,332.00

202
CC'IiIPUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 3 s s0,599.20

203
COI/lPUTADORA ESCRITORIO 2

PRO 5 s 84,332.00

204
CC,l/IPUTADORA ESCRITORIO 2

PRO s 67,45s.60

220 ESCAN ER 3 S 189,0s1.00

en el ¡nciso p) del apartado Vll. Cond¡ciones de las bases de la l¡citación.

Total Adjudicado Anex0 l: S 5,164,378.52

Anexo ll , J^, x ¡
.,- /t ll

Z/'aoosroor-oso-rz1cderc-osalUn¡
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Por ser el meior precio (le los que cumplen con las característ¡cas, espec¡f¡caciones y requisitos sol¡c¡tados.

La partida 155 se reduce de 8 a 7 p¡ezas por no contarse con suficienc¡a presupuestal según consta en el oficid '

No. C€AyF/DGA/DRM y:'G-03324/2017 de fecha 15 de diciembre suscr¡to por la C.P., M.F. y M.A. Gloria Caroína
Zubir¡ Sosa, D¡rector de Recursos Mater¡al€s y Serv¡c¡os Generales de ISAPEG, y de conformidad con lo preúisto

N

0t



Comilé de I dquisiciones, Arrendamientos y Contralación de Servicios de la Administración Pública Eslatal

LICEN:IA DE SORTWARE TELERIK

LICEN:IAS DE SOFTWARE

LICEN:IA SOFTWARE MAPA
MENIAL
REN C E LICENCIAS WHAT'SUP
GOLD PREM

DEV X PRESS UNIVERSAL

ACT - CENCIAMIENTO MOBILEDII
FO R i: l'l SIC

LICE I{ CIAMIENTOS BIOM ETRICOS

Porserel mejorprec¡ol cumpl¡rcon las características, espec¡f¡ca c¡on es y req u is¡tos so licitados.

Así como las part¡das

Cantidad
Adjud¡cada

Total Adjudicado por
Partida

CIAS DE SOFTWARE 160 s s0,483.20

^/ARE 
RECURSOS

ATIVOS 8 5 26s,593.60

\Por ser el mejor precio rie los que cumplen

Total Adjud¡cado Anex(, ll: 5 1,160,324,80

con las características, especificaciones y requ¡s¡tos solicitados.

Al lic¡tante "Grupo SSC S.A. de C,V." se le adjudica la siguiente partida del Anexo Il \r
ro\l\
,\

ser el mejor prec¡o'¡ cumplir con las características, especificaciones y requis¡tos solicitados.

Adjudicado Anexo ll: S 160,080.00

ft

Total Adjudicado por
Pa rtida

59.160.00

Cantidad
Ad¡udicada

Total Adjud¡cado por
Partida

CIAS DE SOFTWARE 80 s 160,080.00

tl

W



Comité dr i,dquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servlcios de la Administración Pública Eslatal

Al lic¡tante "lnfoestrate¡¡ica Latina S.A. de C.V." se le adjudica la sigu¡ente partida del Anexo ll

Part¡da

25

REN O

KOh A

Descri

Cantidad
Adjud¡cada

Total Ad¡ud¡cado por
Partida

VACION DE LIC DEL SIST

L S lso,ooo.oo

Por ser el mejor precic 1 cumplir con las ca racte rísticas, especifica cio n e s y requ¡sitos solicitados.

Total Adjud¡cado Anex< ll: $ 150,000.00

Las adjudicaciones arleriores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,
considerando su cuml) im¡ento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificac¡ones y características
requeridas en bases, :llexos y junta de aclaraciones de la presente licitación, para su funcionamiento y uso

destinado; misma que ;-'ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y economÍa.

Las tablas comparativ.rs de aspectos técnicos y económicos forman parte integral de la presente Acta y quedan
a d¡spos¡ción de Ios li(i:antes durante los s¡guientes quince días hábiles, así como el expediente íntegro de la

presente Licitac¡ón, en l: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este mismo
domicil¡o.

Todo loanter¡orcon l.¡rdamentoen los artículos 72,73,14,76 y 77 de la Ley de Contratac¡ones
el Estado de Guanajurr o; y 88 y 93 del Reglamento de Ia Ley de Contratac¡ones Públicas para

6uanajuato de la Adn ir ¡stración Pública Estatal.

P ú blica s

el Estado de

/i

a) Se hace constar qurr se otorgó suf¡ciencia presupuestal para las part¡das 26, 28, L75 y 176 del Anexo I

mediante firma electrónica del oficio F E-DAS-SU F-l151-201.7 de fecha 12 de d¡ciembre de 2017 suscrito Dor el

Lic. José Luis Cuellar l:ranco, Director de Adquisiciones y Suministros, y val¡dado por el C.P. J. Felipe Sánchez

Martínez, Director dr) Administración de la Com¡s¡ón de Deporte del Estado de Guana.iuato.

b) Se hace constar qu,r se otorgó suficiencia presupuestal para la part¡da 116 del Anexo I mediante firma
electrónica del oficit., FE-DAS-SUF-1147-2017 de fecha 12 de d¡ciembre de 2017 suscrito por el Lic. José Luis

Cuellar Franco, DirÉrctor de Adquis¡ciones y Sumin¡stros, y validado por la L.A,E. Lucia González Múño2,,
D¡rectora de Adminiltración de Conalep Guanajuato. f)

c) 5e hace constar qu€, !e otorgó suficiencia presupuestal para las partidas 46 y 143 del Anexo I mediante firma \
electrónica del oficir., FE-DAS-SU F-1160-2017 de fecha 13 de diciembre de 2017 suscrito por el Lic. José Luis

Cuellar Franco, Dire(lor de Adqu¡sic¡ones y Suministros, y validado por el Lic. Fernando Núñez Rojas, Direltor
de Administración y : nanzas del Instituto Tecnológico Superior de lrapuato.

d) 
r, 

Se hace constar que se otorgó sufic¡enc¡a presupuestal para las part¡das 170, L73 y U4 del Anexo I

;firma electrón¡ca del rficio FE-DAS-SU F-1149-2017 de fecha 12 de dic¡embre de 2017 suscrito por el

,rluis Cuellar Franco, ) rector de Adqu¡siciones y Sum¡n¡stros, y val¡dado por el

/ Director GFneral de ,ldministración de la Secretaría de Desarrollo Económico

/ / r \- -. -'

,, t /4oos,oo1;rs:;ñ;5;r,+.,

C. P. Dámaf Montero Mercado,
;ustentable.l(- I . .'!',

T n, ' /) *.--f I (.,u .- ,, -u ,' \_¡

j/-.-.--

¿-,



Comité de /\dquisiciones, Arendamientos y Contralación de Servicios de la Adminislración Pública Estatal

Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para las partidas 115, 1L8, L2O y L24 del Anexo I

mediante firma electr5nica del oficio FE-DAS-SU F-1163-2017 de fecha 14 de d¡c¡embre de 2017 suscrito por el
Lic. José Luis Cuellar Franco, Director de Adqu¡siciones y Sum¡nistros, y validado por la C.P. María Dolores
Rivas López D¡rector¿ 3eneral de Administrac¡ón de la Secretaría de Desarrollo Social V Humano.

Se hace constar que sr: otorgó suficiencia presupuestal para las part¡das 183 y 185 del Anexo I mediante f¡rma
electrónica del oficio FE-DAs-SU F-1108-201.7 de fecha 06 de d¡c¡embre de 201.7 suscrito por el L¡c. José Luis
Cuellar Franco, D¡rector de Adqu¡s¡c¡ones y Sumin¡stros, y validado por el C.P. Juan Anton¡o Valdés Fonseca
Director General de A,lmin¡strac¡ón de la Secretaría de Obra Pública.

Se hace constar qu,: se otorgó suficiencia presupuestal para la partida 18 del Anexo I mediante f¡rma
electrón¡ca del oficic FE-DAS-SUF-1108-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017 suscrito por el L¡c. José Luis

Cue¡lar Franco, D¡rect )r de Adqu¡siciones y Sumin¡stros, y validado por el C.P. Fernando Octavio Ríos Saucedo
T¡tular Administrativo de la Universidad Pol¡técn¡ca del B¡centenar¡o.

Se hace constar que ; l otorgó suf¡c¡encia presupuestal para las partidas 59, 60, 67, 62, 63, 66 y 87 del Anexo I

mediante firma electrinica del oficio FE-DAS-sU F-1167-2017 de fecha 14 de d¡c¡embre de 2017 suscrito oor el

L¡c. José Luis Cuellar Franco, Director de Adqu¡s¡ciones y Suministros, y validado por la C.P. Marcela López

Alvarez D¡rectora de !dministración y Finanzas de la Un¡versidad Tecnológica LAJA Bajío.

A
Se hace constar qu€ se otorgó suficiencia presupuestal para las partidas 36 del Anexo ly 32 del enexo tt/f
mediante firma electr5nica del of¡cio FE-DAS-SU F-1160-2017 de fecha 13 de dic¡embre de 2017 suscrito por el '

L¡c. José Luis Cuellar Franco, Director de Adqu¡siciones y Sumin¡stros, y validado por el C.P. Ramiro Contreras 
th

Rodríguez, Director d( Administración del Inst¡tuto Tecnológico Super¡or de Salvatierra. trV

5e hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para la part¡da 12 del Anexo tt mediante flrma fl
electrónica del oficio FE-DAS-SU F-1146-2017 de fecha 12 de diciembre de 201.7 suscr¡to por el L¡c. José Luis

Cuellar Franco, Direct )r de Adqu¡siciones y Sum¡n¡stros, y validado por la C.P. Ma. Guadalupe Martha Saucedo
Serrano, D¡rectora de Adm¡nistración del Inst¡tuto Estatal de la Cultura.

5e hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para la partida 16 del Anexo ll med¡ante firma
- electrónica del ofici¡r FE-DAs-SU F-1159-2017 de fecha 13 de diciembre de 2017 suscr¡to por el Lic. José Luis

Cuellar Franco, Directlr de Adquisiciones y Sum¡nistros, y validado por el C.P. José Roberto Koelliker Delgado,
D¡rdctor de Administr,rción y Finanzas de la Universidad Tecnológica de San M¡guel de Allende.

Se hace constar que s-. otorgó suficiencia presupuestal paralaspartidas 68,69,73y74de| Anexoll mediante \
f¡rma electrónica del ¡ficio FE-DAS-SU F-1128-2017 de fecha 07 de d¡ciembre de 2017 suscrito por el Lic. José \
Lu¡s Cuellar Franco, I) rector de Adquisic¡ones y Suministros, y validado por la C.P. Armando Estrada Sánchez,

Director General de Aiministración de la Procuraduría General de Justicia.

Se hace constar que ;e otorgó suficienc¡a presupuestal para la partida 138 del Anexo l, según el oficio No.
DGA/DSG/UA/3908/2)17 de fecha 14 de diciembre suscr¡to por el C.P, Lu¡s Enrique Ramos Pérez, D¡rector
General Administrativo de la SecretarÍa de Finanzas, Inversión v Adm¡nistración.

Se hace constar que s3 otorgó suficiencia presupuestal para la part¡da 81 del Anexo l, según el of¡cio No.
300.444/2017 de fecha L4 de diciembre suscrito por el C.P. José Manuel Padilla Gut¡érrez, Director
Administración y Find rzas de la univers¡dad Tecnológ¡ca del Suroeste de Guanajuato.

i)

r)

h)

i)

k)

b
\
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5e hace constar que so otorgó suf¡c¡encia presupuestal para las part¡das 163 y 164 del Anexo l, según el ofic¡o
'No. CG/DA/92f/201,' de fecha 11 de diciembre suscrito por la C.P. Blanca Montserrat Cortés Hernández,

D¡re.ctora Administral¡ Ja del Forum Cultural Guanajuato.

Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para las partidas 93,94 y 2LB del Anexo l, según el
of¡cio No. DGA/0403C /L7 de fecha 14 de d¡c¡embre suscr¡to por el L.A.E. Gerardo de Jesús Zavala Rivas,

D¡rector General de A(lm¡n¡stración de la Secretaría de Gob¡erno.

Se hace constar que se otorgó suf¡c¡enc¡a presupuestal para las partidas 56,86,728, 198 y 199 del Anexo l,

según el oficio No. C{;AyF/DGA/DRMySG-03324/2017 de fecha 15 de diciembre suscrito por la C.P., M.F. y
M.A. Glor¡a Carol¡na ;:ub¡r¡ Sosa, D¡rector de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales de ISAPEG.

Se hace constar que i pesar de que para la partida 61 hay propuestas que cumplen con las características,
especificaciones y recuis¡tos sol¡citados, no se cuenta con recursos adicionales para su adquisición, según

oficio FE-DAS-SU F-f128-2017 validado por el C.P. Armando Estrada Sánchez, D¡rector General de
Adm¡nistración, de l¿ Procuraduría General de Justicia. Por lo anter¡or, el Comité determ¡na cancelar dichas
partidas, ya que de (c ntinuar con el procedimiento de compra se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la

dependencia/ent¡dac1 solicitante, lo anter¡or con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones
Públ¡cas para el Estaclo de Guanajuato.

Las part¡das 77,49,it[,188,233,237de| Anexo I y 7, 7O,75,77,26,31,52,63, 64, 65,66 y 72 del Anexo ll se

declaran desiertas por no haberse presentado ofertas para evaluación. Lo anterior con fundamento en el

artículo 94 segundo prrrrafo de Reglamento de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato
de la Administración rública Estatal, así como en lo establec¡do en la fracción ll, inc¡so a) del Apartado Vl.
Declaración de Desier.a, de las bases de la licitación.

Las partidas 23, 55, 9 t,105, Ll1-, LL7, 122, L82, 787, 2L4 y 223 del Anexo l y 2 y 27 del Anexo ll se declaran
des¡ertas por no haberse contado con propuestas que cumplieran con las características, especificaciones y/o
requ¡s¡tos solicitados. Lo anter¡or con fundamento en el artículo 79, fracción ll de la Ley de Contratac¡ones
Públicas para el Estalo de Guanajuato,94 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, así como en lo establec¡do en la
fracción ll, inciso b) d€ | Apartado Vl. Declaración de Desierta, de las bases de la licitación.

Las part¡das L4, a4,89,1,79,].27, L40,145,749, L59, 762,767, 171, L72,794V 224 del Anexo I y 37,38,39, 41,
47, 48, 56, 57, 60, 62, 67,70 y 7L, se declaran desiertas toda vez que aún y cuando hay al menos una oferta
que cumple con las características, especifica cio n es y requis¡tos solicitados, los precios se consideran "PRECIO
NO ACEPTABTE" por : er superiores a los que se observan como mediana más el 10% en más del 10%, en las
investigac¡ones de mercado realizadas por las áreas solic¡tantes, de acuerdo a lo sigu¡ente:

p)

q)

s)

u)

I
\
\

\

Partida Cálculo del Precio
unitar¡o aceptable

Precio "NO
AC€PTABtE" más bajo

Ofertado
14 $328,574.24 $352,949.43
84 9498,678.29 s657,653.00
89 $36,793.90 $ 181,946.00

119 $12,63 3.5 8 $35.959.65
127 $t,248.90 $ l s,030. l8

)' XA
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Anexo ll:

Pa rtida Cálculo del Precio
unitario aceotable

Precio "NO
ACEPTABLE" más bajo

Ofertado
37 $640.97 $68s.79
38 $2.485.01 $2,682.28
39 $3,092.26 $3,699.05
4L $ls8.82 s174.66
47 $42.1 08.00 s 146.160.00
48 $920,298.41 $1.398.227.20
56 $t39.711.00 $951,934.86
57 $ I 8,650.70 s68,440.00
bU $48,473.47 $93,090.35
62 $ 142,300. I 6 $457 ,045.24
67 $248.006.07 $249,400.00
70 s283,671 .98 $378.1l1.85
7I $363,s06.07 $385,95 r .04

I L-,
T

/'i

W'

Lo anter¡or con fundarnento en el artículo 79, fracción ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guaiajuato; y 94 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Adrn¡n¡stración Pública Estatal, así como en lo establec¡do en la fracción ll, inciso b) del

v)

Apartado Vl. Declarac ón de Des¡erta, de las bases de la licitación. U
La f¡rma de los contratos respectivos de los lic¡tantes adjudicados se llevará a cabo a mas tardar el día ZS ae \
dic¡embre de 20U, ie las 9:00 a las 14:00 horas, presentando las garantías en la propia fecha según bases, lo

anter¡or con fundanrr:nto en los artículos 46 y 47 de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de

$45,159.90
$ 1,373.90 $5.742.00
$ I 59.500.00 $249,012.00
$5,836.73

$2 r ,999.45 $22,059.72
57s.167.40 $7ó,760.00

9r,091,642.49
$1.t35.689.35



Com ilé d, I dq u is ciones, Arrend am ientos y Contratac ón de Seryicios de a Ad m in ¡stración P ú b ca Estatal

de Guanajuato, dentr, de los cinco días hábiles s¡guientes a aquel en que éste se real¡ce o notifique, o el

¡nconforme tenga conLrcimiento del mismo.

ür.

La ¡ntegrac¡ón y compr::encia del Com¡té de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Serv¡cios de la

Ad m in istración Pú blica t statal pa ra llevar a cabo el presente acto, se fu nda menta en los a rtículos L, 9, 28, 30,3L
y 32 de la Ley de Coft atac¡ones Públicas para el Estado de Guana.juato; y 1, 4, 23,24,25, 28,30 y 31 del
Reglamento de la Ley ce Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Adm¡n¡stración Públ¡ca

Estata l.

En este acto no se con'.o con la presencia de un representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas.

Lqída y aceptada la prfsente acta el C, Ricardo Suárez Inda, Presidente del Comité da por term¡nada la reun¡ón a
la$ 19:15 horas en la ;iudad de Guanajuato, Gto,, el día 15 de d¡ciembre de 2017, firmando en ella los que
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