
ACTA DE FALLO

LICITACIÓNPÚBLICALOCALL.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

d, E"'"dáo, Ob"~

~ ~
AS PROPOSICIONES Y •

ADJUDICAR EL C RATO, presenta la evaluacio legal, administrativa y técnica de cad una de la propuestas
presentadas rel vas a la prese e licitación expresando ~ motivos de incumplimiento sustent dos en los puntos de la
convocatoria, cabe señalar que úni mente se tendrán por reproducidos los apartados o numer s de la convocatoria que ~
al presentar error u omisión afecten la solvencia de la proposición.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa, por conducto del Comité de Adquisiciones, facultado para participar en
este acto por el artículo 24 fracción VI y de conformidad con los articulo 66 y 67 de la Ley, así como lo establecido en el
apartado E, numerales 2.2, 2.3, 2.4, apartados de H, 1, J, K Y el apartado A numeral 4 "Muestras Físicas" todos de la
convocatoria a la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017" "ADQUISICION DE MOBiliARIO ESCOLARPOR LA MODAliDAD DEL
CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO", se realizó el análisis y evaluación de las propuestas (técnicas y económicas así como la
información legal) presentadas por los licitantes y aceptadas por la convocante.

DESARROLLO DEL ACTO

En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del 23 de marzo de 2017, en el Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde 1350 Colonia Miraflores; se reunieron los
integrantes del Comité de Adquisiciones durante la Cuarta Sesión Ordinaria, cuyos nombres se citan al final de la presente
acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017 , "ADQUISICION DE MOBILIARIO
ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO", de conformidad con el artículo 69 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, la
Ley), así como lo previsto en el apartado C numerales 3.2., 3.2.1 de la Convocatoria.

Como se hace constar en el acta de presentación y apertura de propuestas, de fecha 14 de marzo del 2017, se recibieron las

proposiciones de los siguientes licitantes:
No. L1CITANTESQUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS.
1 RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.
2 MUEBLES METALlCOS VElA S.A DE C.V.
3 MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.
4 PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE C.V.
5 JOSE LUIS HERRERA MORA
6 EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.
7 TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.

8 GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
9 PANATEX MEXICO S.A. DE C.V.
10 MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
11 DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V
12 MUEBLES MOS S.A. DE C.V.
13 GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V.
14 TECNOPLAY S.A. DE C.V.
15 PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.
16 GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.
17 SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.
18 TEMDAMZA S.A. DE C.V.
19 GRUPO INDUS RIAL FORTE .A. E C.V.

Las propuestas prese tadas fuer o' eto de

siguientes
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atoria de conformidad

NO CUMPLE: Presenta copia de cuatro
órdenes de compra no mayores a 1 año de
antigüedad, por lo que no cumple con la
experiencia mínima requerida de un año, lo
cual afecta la solvencia de la propuesta, de
acuerdo a lo indicado en las Bases, Inciso K.
Causas Expresas de Desechamiento, 1.1
Causas Generales de desecha miento, incisos CI
yf.

NO CUMPLE: N presenta copia de contratos,
pedidos y órde s de compra, por lo que no
acredita la expe iencia mínima requerida de
un año, lo cu I afecta la solvencia de laDichos docu entos deberán prever lo siguiente:

2. Concluido a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones; y

3. Que su objeto sea igualo de naturaleza similar a los bienes
solicitados en este procedimiento de contratación.

El contrato, pedido u orden de compra deberá contener al menos la
siguiente información:

1. Nombre o razón social de la persona con la que se celebró el
contrato, pedido u orden de compra.

2. Objeto del contrato, pedido u orden de compra en donde se
describan los bienes suministrados; y

3. Período de suministro de los bienes (fecha de inicio y fecha
de término).

Los contratos, pedidos u órdenes de compra, deberán presentarse
legibles
2. La propuesta de licitante Muebles Mas,
con lo siguiente:
2.3 Requisitos Técn' o

Por bienes similares se entenderán aquellos que tengan el mismo
uso, aun cuando varíe su presentación, unidad de medida o cantidad.

Dichos documentos deberán prever lo siguiente:

1. Encontrarse debidamente firmados por todos y cada uno de
los intervinientes;

b) El licitante presentará, copia simple contratos, pedidos u orden de
compra; a fin de acreditar una experiencia mínima de un año.

Los siguientes licitantes cumplen con la evaluación de los requisitos legales de conformidad con lo establecido en el
apartado E numeral 2.2. de las bases: RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V., MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V.,MG
MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V., PRODUCClON TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE c.V.,JOSE LUIS HERRERA
MORA, EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.,TECNOPRESENTAClONES CORA S.A. DE C.V.,GRUPO MEXIVO S.A. DE
C.V.,PANATEX MEXICO S.A. DE C.V., MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS
DE ACERO DIMU S.A. DE C.V MUEBLES MaS S.A. DE C.V.,GRUPO ARAUJa SALCIDO S.A. DE C.V., TECNOPLAY S.A. DE C.V.,
PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V., GRUPO INDUSTRIAL JaME S.A. DE C.V., SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE
C.V.,TEMDAMZA S.A. DE C.V., GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V.

A. Las propuestas técnicas de los siguientes licitantes, se desechan por no cumplir con los requisitos establecidos en el

apartado E, numeral 2.3 "Requisitos Técnicos" incisos a) , b) Y anexo 12 bis, de la convocatoria de conformidad en lo

siguiente:

1. La propuesta del licitante José Luis Herrera Mora., no cumple con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con lo

siguiente:
2.3 Requisitos Técnicos Observaciones
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4. Encontrarse debidamente firmados por todos y cada uno
de los intervinientes;

5. Concluido a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones; y

propuesta, de acuerdo a lo indicado en las
Bases, Inciso K. Causas Expresas de
Desechamienta, 1.1. Causas Generales de
Desechamiento, inciso a, d y f

Observaciones

NO CUMPLE: La Propuesta no indica I
vigencia ni en el Formulario de Ofert
Técnica ni el Anexo 13 de Propues
Económica.

Asentará que la vigencia de la propuesta técnica, no podrá ser inferior
al 30 de noviembre del 2018 salvo que se presenten alguna de las
circunstancias económicas prevista en la presente convocatoria que
den origen a la modificación de los precios unitarios establecidos en el
contrato.
4.GARANTíA MATERIAL MíNIMA DE 5 AÑOS
El participante deberá considerar en su información económica que
los bienes cuentan con un periodo de garantía en sitio de cu o
menos 5 años contr efectos de fabricación y i 'os ocultos ( n las
partes materiales) de da uno de los BIE ES escritos
información presentada, tl condiciones de uso udo
Se adjunta carátula para s sentación ANEXO 12

2.3 Requisitos Técnicos

a) los licitantes deberán elaborar su Propuesta Técnica de
conformidad con la totalidad de los requerimientos establecidos en la
convocatoria, y cuando menos los contenidos en el Anexo Técnico I
(ESPECIFICACIONESMINIMAS) incluyendo:
1. Descripción detallada de los bienes, datos y características de los
mismos, marcas garantía, etc.
2. copias simple de los documentos y certificaciones solicitadas en las
guías técnicas de los bienes.

6. Que su objeto sea igualo de naturaleza similar a los bienes
solicitados en este procedimiento de contratación.

Por bienes similares se entenderán aquellos que tengan el mismo
uso, aun cuando varíe su presentación, unidad de medida o
cantidad.

El contrato, pedido u orden de compra deberá contener al menos la
siguiente información:

2. Nombre o razón social de la persona con la que se celebró
el contrato, pedido u orden de compra.

3. Objeto del contrato, pedido u orden de compra en donde
se describan los bienes suministrados; y

4. Período de suministro de los bienes (fecha de inicio y fecha
de término).

los contratos, pedidos u órdenes de compra, deberán presentarse
legibles
3.la propuesta del licitante Panatex México, S.A. de C.V., no cumple con lo solicitado en la convocatoria de
conformidad con los siguientes.
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b) El licitante presentará, copia simple contratos, pedidos u orden de
compra; a fin de acreditar una experiencia mínima de un año.

Dichos documentos deberán prever lo siguiente:

7. Encontrarse debidamente firmados por todos y cada uno de
los intervinientes;

8. Concluido a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones; y

9. Que su objeto sea igualo de naturaleza similar a los bienes
solicitados en este procedimiento de contratación.

Por bienes similares se entenderán aquellos que tengan el mismo uso,
aun cuando varíe su presentación, unidad de medida o cantidad.

NO CUMPLE
Presenta copia de un contrato sin firma de
fecha agosto 2016 y copia de una factura
de pago de septiembre 2016, es decir
menores a un año de antigüedad, por lo
que no cumple con la experiencia mínima
requerida de un año, lo cual afecta la
solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo
indicado en las Bases, Inciso K. Causas
Expresas de Desechamiento, 1.1. Causas
Generales de Desechamiento, incisos d y f.

O en su defecto manifestar que la empresa que representan se
encuentra domiciliada en el Estado de Jalisco, entendiendo con ello a
los proveedores establecidos. (adjuntar comprobante de domicilio
con una antigüedad no mayor a 3 meses)
Para su presentación se pone a consideración el anexo 12 bis

4

uisitos establecidos en el
de la convocatoria de

n umplimiento
N lo menciona en su
opuesta técnica.

NO CUMPLE
Presenta el documento de
(Anexo 12 bis) sin la
representante legal.

Se solicita.
El respaldo y asie
ergonómico.1 SILLA PRE

Mayorista de Muebles y Eq

Partida

El contrato, pedido u orden de compra deberá contener al menos la
siguiente información:

3. Nombre o razón social de la persona con la que se celebró el
contrato, pedido u orden de compra.

4. Objeto del contrato, pedido u orden de compra en donde se
describan los bienes suministrados; y

5. Período de suministro de los bienes (fecha de inicio y fecha
de término).

Los contratos, pedidos u órdenes de compra, deberán presentarse
legibles.
Manifiesto firmado por el representante legal en el cual indique que
en la fabricación de la(s) Partida(s} (señalar la (s) partida(s) en que
participa), contara con insumas de origen local o que cuentan con el
mayor porcentaje de contenido de integración local, para acreditar lo
anterior el licitante deberá adjuntar escrito del fabricante
preferentemente el hoja membretada y firmado por el
representante legal en el que manifieste el contenido local y que se
compraran los insumas para la fabricación de los partidas a
proveedores o distribuidores locales.
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Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de c.v.
Partida Descripción Se solicita.

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izad D-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZaD señalada

Incumplimiento
No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZaD

2

3

MESA PREESCOLAR

SILLA PARA MESA BINARIA
DE 1° A 2°

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izad D-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZaD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Regatón en cada pata de polipropileno de
alto impacto en color negro
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izad D-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZaD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/lO min de conformi
con la ueba D1238.Documento
acredita/
Carta del fao icante del poliprop'
certificado on
el índice de fl .d

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZaD

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento co
el índice de fluidez

No lo menciona en
propuesta técnica.
No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno
Certificado de cumplimiento
la prueba IZaD
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Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de c.v.
Partida Descripción Se solicita.

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod D-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IzaD señalada

Incumplimiento
No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IlOD

6 MESA BINARIA DE 3. A 6.

4

5

MESA BINARIA DE 1. A 2.

SILLA PARA MESA BINARIA
DE 3. A 6.

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:Carta del fabricante del
polipropileno y certificado donde indique
que cumple con el índice de fluidez
señalado

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod D-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y

certificado donde indique que cumple con
la prueba IzaD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto lzod D-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y

certificado donde indique que cumple con
la prueba IzaD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabri te del polipropil
certificado dond ique que cumpl
el índice de f1uide se ado

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IzaD

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno
Certificado de cumplimiento c n
el índice de fluidez

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento co
la prueba IzaD



ACTA DE FALLO
LICITACIÓNPÚBLICALOCALL.P.L. 04/2017

"ADQUISIClON DE MOBILIARIO ESCOLARPOR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de C.V.

Partida Descripción Se solicita.
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izad 0-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

Incumplimiento
No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZOD

7 SILLA PARA MAESTRO

7

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno n.
Certificado de cumplimiento c
la prueba IZOD

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZOD

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante
cer ificado donde indi
índice de fluidez seña

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/lO min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod 0-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod 0-256 (Non
Break)Documento que
acredita/evidencia:Carta del fabricante del
polipropileno y certificado donde indique
que cumple con la prueba IZOD señalada

PALETA

MESA PARA MAESTRO

SILLA CON
LATERAL

8

9
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PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

El bien propuesto cuenta con las
siguientes dimensiones:
Altura total 660mm,
Altura del piso al asiento 360mm,
Apertura lateral 460mm,
Apertura frontal 460m.
Refuerzo del piso a la pa te
superior 190m m, lo cual difiere e
lo requerido, por tanto no cumple
con la Especific ción Técnica
establecida.

Incumplimiento

El bien propuesto cuenta con un
respaldo de 360 mm x 210mm, con
únicamente 10 venas de soporte sin
especificar el asa solicitada, siendo
lo requerido: medidas de
366x240mm con un mínimo de 14
venas de refuerzo con un asa que
permita su fácil manipulación, por
tanto no cumple con la
Especificación Técnica establecida.

El bien propuesto cuenta con un
asiento de 360 mm x 360mm,
siendo lo requerido: medidas de
370x390mm, por tanto no cumple
con la Especificación Técnica
establecida.

generales de la estructura
total 550mm,

pisos al asiento 300m m,
lateral 440mm,
frontal 410mm.

piso a la parte superior

Logo de identidad del gobierno del Estado
(diseño entregado por la ca VaCANTE) en
respaldo (cara frontal) gra a o por heat
transfer al momento de la iny ción del
polipropileno de 95mm x 47m + - mm

Dimensiones
Altura
Altura del
Apertura
Apertura
Refuerzo del
180mm.
Se podrá considerar en las dimensiones
generales un rango de tolerancia de +/-
5mm.

Se solicita.

Respaldo: De polipropileno texturizado en
color gris de 3.Smm de grosor como
mínimo, medidas de 366 x 240mm +/-
Smm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta.
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo
Diseñado con un asa que permita su fácil
manipulación.
Asiento de Polipropileno en color gris de
3.5mm de espesor como mínimo, medidas
370x390mm +/-5mm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop"; parte frontal con
mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales
frontales y 3 venas posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un espesor
mínimo de 2.5 mm

El respaldo y asiento deberán ser de diseño NO MENCIONA
ergonómico.

Descripción

SILLA PREESCOLAR

Partida

1



ACTA DE FALLO

LICITACiÓNPÚBLICALOCALL.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

9

La propuesta no especifica
cantidad de venas ni cantidad
pivotes.

Incumplimiento

El bien propuesto cuenta con un
respaldo de 420 mm x 250mm, con
únicamente 10 venas de soporte sin
especificar el asa solicitada, siendo
lo requerido: medidas de
433x287mm con un mínimo de 14
venas de refuerzo con un asa que
permita su fácil manipulación, por
tanto no cumple con la
Especificación Técnica establecida.

El bien propuesto cuenta con un
asiento de 420 mm x 420mm,
siendo lo requerido: medidas de
455x443mm, por tanto no cumple
con la Especificación Técnica
establecida.

Asiento en color gris: de Polipropileno
mínimo de 3.5mm de espesor, medidas
455mm X 443mm tolerancia de +/-5mm,
con canto perimetral en forma de semirizo,
boleado, equinas redondeadas en la
superficie;
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" y en la parte frontal
mínimo una vena cajeada, dos venas
laterales frontales y cuatro venas
posteriores de refuerzo
Cubierta en color negro: de 616mm x
453mm, peralte de 25mm. tolerancia+/-
5mm
En la parte posterior deberá contar como
mínimo con 12 venas transversales de
17m m de alto formando rombos, 22
pivotes de 18 mm de altura , 10 nervios
horizontales y 11 verticales formando
cuadriculas de 4.5mm de altura.
Sistema de fijación con un mínimo de 4
insertos con tuerca por medio de
tornillos.
Incluye lapicera en la par

Se solicita.

Respaldo en color gris: de polipropileno de
3.5 mm como mínimo. Medidas de 433 x
287mm tolerancia+/-5mm. Ensamblado a
la estructura a través de dos cavidades
laterales, con un remache por cavidad tipo
pop de ala corta. Deberá de incluir venas
de soporte a manera de marco perimetral y
mínimo 14 venas de refuerzo. Diseñado
con una asa que permita su fácil
manipulación

PALETA

Descripción

SILLA CON
LATERAL

Partida

9
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PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

Incumplimiento
ALTURA:
Altura total 810mm,
Altura del piso a la parte inferior de
la parrilla lS0mm
FONDO
No especifica el fondo
APERTURAS
Apertura frontal S40MM
Por tanto no cumple con la
Especificación Técnica establecida.

generales:

de las patas S40mm
frontal SOOMM

considerar en las dimensiones
un rango de tolerancia de +/-

Logo de identidad del gobierno del Estado Propone logotipo diferente y por
(diseño entregado por la CONVOCANTE) en inyección no por heat transfer,
respaldo (cara frontal). grabado por heat además no incluye los logotipos de
transfer al momento de la inyección del la paleta
polipropileno de 9Smm x 47mm +/- Smm y
dos logos por inyección de identidad del
Gobierno del Estado en la parte superior de
la paleta al costado del lapicero (izquierda y
derecha) de 70mm de diámetros +/- Smm

Se solicita.
Dimensiones
ALTURA:
Altura total 780mm,
Altura del piso al asiento 4S0mm
Altura del piso a la parte inferior de la
parrilla 220mm
FONDO
888mm,
APERTURAS
Apertura lateral
Apertura
Se podrá
generales
Smm

DescripciónPartida

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.

Partida Descripción

1 SILLA PREESCOLAR

Se solicita.
Respaldo: De polipropileno texturizado en
color gris de 3.Smm de grosor como
mínimo, medidas de 366 x 240mm +/-
Smm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta.
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo
Diseñado con un as ita s cil
manipulación.

Incumplimiento
El bien propuesto incluye respaldo
con medidas 390x270mm y no
menciona el requisito de color ni el
mínimo de 14 venas de refuerzo,
por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas.

10



ACTA DE FALLO

LICITACiÓNPÚBLICALOCALL.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.

II

4S0mm,
47Smm.
con las
Técnicas

Incumplimiento

El bien propuesto incluye asiento
con medidas 400x420mm, por tanto
no cumple con las Especificaciones
Técnicas requeridas.
Adicionalmente no especifica el
espesor del asiento.

NO MENCIONA

El bien ofertado incluye espesor de
pared de 3 mm, por tanto n
cumple con la Especificaci n
establecida

El bien ofertado tiene las siguientes
dimensiones:
Apertura lateral
Apertura frontal
Por tanto no cumple
Especificaciones
establecidas

de la estructura
SSOmm,
300mm,
440mm,
410mm.

generales
total

pisos al asiento
lateral
frontal

piso a la parte superior

Se solicita.
Asiento de Polipropileno en color gris de
3.Smm de espesor como mínimo, medidas
370x390mm +/-Smm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop"; parte frontal con
mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales
frontales y 3 venas posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un espesor
mínimo de 2.S mm

El respaldo y asiento deberán de ser de NO MENCIONA
diseño ergonómico.

Dimensiones
Altura
Altura del
Apertura
Apertura
Refuerzo del
180mm.
Se podrá considerar en las dimensiones
generales un rango de tolerancia de +/-
Smm.

Cubierta de Polipropileno, texturizada en
cara opuesta. Espesor de pared mínimo de
4 mm. En color gris

Los remaches tipo "POP" serán como
mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar
el asiento y 2 de ala corta para el respaldo.
Las cantidades de remaches son mínimas

Partida Descripción

2 MESA PREESCOLAR



..""""",, ..

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"
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Partida Descripción Se solicita.
Pata en color negro de perfil triangular, con
cantos curvos Medidas de 41.27 x 41.27
mm (1 5/8" x 1 5/8"). +/- 5mm, Lamina
negra calibre 18
Nota. El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo considera
el licitante.
Altura Total de la mesa SSOmm tolerancia
+/-5mm

Incumplimiento
El bien ofertado incluye patas de
acero tubular cuadrado de 1 1/4"
(32m m). no especifica las medidas
de las patas

12

El bien ofertado indica las siguie
medidas:
400x420mm, además no indica el
color ni especifica número de venas
para sujeción ni su espesor, por
tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
establecidas

No indica cantos curvosMarco perimetral en color negro de cuatro
largueros: dos largueros longitudinales y
dos transversales en perfil tubular de 55
mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en
lamina calibre 18, con cantos laterales
curvos con perforaciones para ensamble
en la cubierta.
Nota. El calibre es mínimo, se podrá
ofertar superior si así lo considera el
licitante.
Asiento en color gris de Polipropileno de
3.5mm de espesor como mínimo, medidas
370x390mm +/-5mm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" y en la parte frontal
mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales
frontales y 3 venas posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un espesor
mínimo de 2.5 mm
El respaldo y asiento deberán
ergonómico.

La cubierta deberá fijarse mínimo 10 Pijas No especifica el número de pijas ni
cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 medida
5/8"

SILLA PARA MESA BINARIA
DE 1. A 2.3
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No especifica cantidad de remache

Oferta espesor de pared de 3
por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas

Incumplimiento
No especifica las 6 piezas en
redondo pulido macizo de 1/4"

El bien ofertado tiene las siguientes
medidas:
Apertura frontal 475mm. Por tanto
no cumple con las Especificaciones
Técnicas establecidas

Se solicita.
Papelera:
Parrilla en color negro formada mínimo por
6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4"
de diámetro y un refuerzo posterior y
laterales en redondo pulido macizo de
3/8", evitando puntas expuestas (soldada).
Los diámetros son mínimos el licitante
podrá ofertar con mayor diámetro si así lo
considera

Dimensiones generales de la estructura
Altura total 660mm,
Altura del pisos al asiento 360m m,
Altura del piso a la parte inferior de la
parrilla porta útiles 130mm,
Apertura lateral 460mm,
Apertura frontal 410mm.
Se podrá considerar en las dimensiones
generales un rango de tolerancia de +/-
5mm.
Los remaches tipo "POP" serán como
mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar
el asiento y 2 de ala corta para el respaldo.
Las cantidades de remaches son mínimas

Cubierta de polipropileno, texturizada en
cara opuesta color gris. Espesor de pared
mínimo de 4 mm.

Partida Descripción

Cubierta reforzada con múltiples Oferta las siguientes medidas
nervaduras con un espesor mínimo de 2.5 generales: 1115 x 550 Y 25 mm, por
mm. Altura de la cubierta de 25mm tanto no cumple con las
mínimo. Especificaciones Técnicas
Medidas generales de 1020 x 400 Y 25 mm. requeridas.
Con tolerancia de +/- 5mm. Adicionalmente no

4 MESA BINARIA DE 1. A 2. Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm lapiceras requeridas
de largo por 11 mm de ancho y
profundidad de 3.75mm.
Pata en color negro erta mueble con patas de
con cantos curvos. edidas: x tubular cuadrado de 11/4"
41.27mm (1 5/8"x 1 5/8"
lámina negra cal. 18.
Nota. El calibre de a lámina es mínimo, se
podrán ofertar superio así lo

/ considera el licitante.
Altura total de la mesa
tolerancia de +/- 5mm
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color.
espesor

/vj, ~indica que el respaldo y asiento
ean de diseño ergonómico, .-

~~

No indica
No indica
No indica número de venas

No indica color. Las medidas
ofertadas son de 390x270mm
No indica número de venas

Incumplimiento
No menciona cantos laterales
redondeados ni refuerzo central.

Se solicita.
Marco perimetral en color negro a base de
4 largueros, dos longitudinales y dos
transversales en perfil tubular de 55 mm x
25.4mm tolerancia de +/- 5mm , en lámina
calibre No. 18, con cantos laterales
redondeados. Llevará perforaciones para
ensamble de la cubierta. Contará con un
refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm
(3/4" x 1 Y,"). tolerancia de +/- 5mm en
calibre 18
Nota. El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superiores si así lo
considera el licitante.
Respaldo en color gris: de polipropileno
texturizado de 3.5mm de grosor como
mínimo, medidas de 265 x 396mm +/-
5mm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo
Diseñado con una asa que permita su fácil
manipulación.
Asiento en color gris de Polipropileno de
3.5 mm de espesor, medidas generales de
415 x 403mm,+/-5mm con canto
perimetral en forma de semi rizo, boleado,
equinas redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" y en la parte f ntal
contara mínimo con una vena cajeada
venas laterales frontales vena
posteriores de refuerz
Todas las venas deberán te
mínimo de 2.5 mm

El resfJaldo y asiento de erán ser de
er óriÓmico.

SILLA PARA MESA BINARIA
DE 3° A 6°

Descripción

5

Partida



ACTA DE FALLO

LICITACIÓNPÚBLICALOCALL.P.L. 04/2017

"ADQUISIClON DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE c.v.
Partida Descripción Se solicita.

Papelera:
Parrilla en color negro formada por mínimo
6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4"
de diámetro y un refuerzo posterior y
laterales en redondo pulido macizo de
3/8", evitando puntas expuestas (soldada).
los diámetros del tubular son mínimos, se
podrán ofertar superiores si así lo
considera el licitante
Dimensiones generales: ALTURA: Altura
total 730mm, Altura del piso al asiento 400
mm Altura del piso a la partes inferior de la
parrilla porta útiles 140mm, APERTURA
Apertura lateral de las patas 500mm
Apertura frontal 440mm Se podrá
considerar en las dimensiones generales
un rango de tolerancia de +/- 5mm

Incumplimiento

No indica número de piezas de la
parrilla

Oferta Apertura Frontal de 475mm

\

15

ueble ofertado incluye patas :¡
perfil tubular cuadrado. la

tu total ofertada es de 650mm. .,
or tanto no cumple con las 1
s ecificaciones Técnicas 1\
queridas

El espesor ofertado es de 3mm y no
especifica el color, por lo que no
cumple con las Especificaciones ~
Técnicas indicadas
El mueble ofertado no cumple con
las dimensiones generales
requeridas, oferta lo siguiente:
1150x550x25mm. Tampoco
menciona las lapiceras.

los remaches tipo "POP" serán como No indica número de remaches p
mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento.
el asiento y 2 de ala corta para el respaldo.
las cantidades de remaches son mínimas.

Cubierta de Polipropileno, texturizada en
cara opuesta color gris, espesor de pared
mínimo de 4 mm.

Cubierta reforzada con múltiples
nervaduras de 2.5 mm de espesor como
mínimo. Altura de la cubierta de 25 mm
mínimo
Dimensiones generales: 1100x500x25mm.
+/- 5 mm
Peralte
Dos lapiceras de 320mm de largo por
mm de ancho y profundidad de mm
Pata color negro de perfil tri ngula
cantos curvos. Medidas: de '1.2
41.27mm (1 5/8" x 1 5/8T tolerancia-e
+/- 5mm en lamina negra cal. 18.
El calibre de la lámina es mínimo, se podrán
furtar superior si as o considera el
'citante
A \ura total de la mesa 75
de \¡- 5mm

\

MESA BINARIA DE 3. A 6.6
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No especifica que el asiento es de
diseño ergonómico, por lo tanto no
cumple con las Especificaciones,
Técnicas requeridas

No especifica número de venas ni el

color, por tanto no cumple con las ~~
Especificaciones Técnicas
requeridas

Incumplimiento
No indica número de pijas

\

Se solicita.
Fijación al marco por mlnlmo 12 Pijas
cabeza plana entrada especial no. 12 x 2
S/8"
Marco perimetral en color negro a base de No indica cantos laterales
4 largueros: 2 longitudinales y 2 redondeados ni refuerzo central
transversales en perfil tubular de SSmm x
2S.4mm+/- Smm en lámina calibre No. 18,
con cantos laterales redondeados
Refuerzo central del 19.0Smm x 31.7Smm
(3/4"x 1 Y,").+/-Smm en lámina calibre 18
Nota: El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo considera
el licitante
Respaldo en color gris: de poli pro pi lena El mueble ofertado tiene
texturizado de 3.Smm de grosor como dimensiones generales de
mínimo, Dimensiones Generales: de 433 x 390x270mm, adicionalmente no
287mm +/-Smm. Ensamblado a la indica el color ni el número de
estructura a través de dos cavidades venas de refuerzo. Por tanto no
laterales, con un remache por cavidad tipo cumple con las Especificaciones
pop de ala corta Deberá de incluir venas de Técnicas requeridas
soporte a manera de marco perimetral y
mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con
una asa que permita su fácil manipulación

Asiento en color gris: de Polipropileno de
3.Smm de espesor, Dimensiones generales:
4SSx443mm +/-Smm, con canto perimetral
en forma de semi rizo, boleado, equinas
redondeadas en la superficie.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" de ala ancha; en la
parte frontal como mínimo deber contar
con una vena cajeada y dos venas
laterales frontales y cuatro venas
posteriores de refuerzo. Todas las venas
deberán tener un espesor mínimo de
mm
El respaldo y asiento
/ , .

, rgonomlca

Descripción

SILLA PARA MAESTRO7

Partida



ACTA DE FALLO

LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.

17

decantidad

El mueble ofertado tiene un espesor
de pared de 3mm.
Las dimensiones generales son de
1l50x550 mm.
Por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnic
requeridas

No especifica
remaches.

No especifica cantos curvos y ofer
tubular cuadrado de 1 1/4", por
tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas.

Incumplimiento
El mueble ofertado es de una altura
total de 780mm y una apertura
frontal de 475mm, por tanto no
cumple con las Especificaciones
Técnicas requeridas

generales:

de las patas 540mm
frontal 500MM

considerar en las dimensiones
un rango de tolerancia de +/-

ALTURA:
Altura total 810mm,
Altura del piso al asiento 454 mm
Altura del piso al refuerzo parte inferior
250m m,
APERTURA
Apertura lateral
Apertura
Se podrá
generales
5mm

Los remaches tipo "POP" serán como
mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar
el asiento y 2 de ala corta para el respaldo.
Las cantidades de remaches son mínimas.

Se solicita.
Dimensiones

Cubierta de Polipropileno, texturizada en
cara opuesta en color gris, espesor de
pared mínimo de 4 mm.
Cubierta altura mínima de 25mm,
reforzada con múltiples nervaduras
generales de 2.5 mm de espesor como
mínimo.
Dimensiones Generales de 1220 x 620mm
con tolerancia de +/- 5mm.
Pata de perfil triangular en color negro, con
cantos curvos.
Medidas de 41.27 x 41.27mm (1 5/8" X 1
5/8") tolerancia +/- 5mm en lamina negra
cal. 18.
Altura total de la mesa 750 mm. tolerancia
+/- 5mm
El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo consider
el licitante.
Marco perimetral en color negro a base
4 largueros: 2 largueros longitudinales y 2
transversales, en perfil de 55 mm x 25.4mm
tolerancia +/- 5mm en lámina calibre 18,
con canto laterales redondea s.
Contará con un refuerzo central del
19.05mm x 31.75mm (3/4" x
calibre 18 tolerancia +/-
El calibre de la lámina es m
podrán ofertar superior si así lo c
el licitante

Descripción

MESA PARA MAESTRO

Partida

8
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Partida Descripción Se solicita.

Respaldo en color gris: de polipropileno de
3.5 mm como mínimo.
Medidas de 433 x 287mm tolerancia+/-
5mm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta.
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo.
Diseñado con una asa que permita su fácil
manipulación

Incumplimiento

El bien ofertado no especifica color
ni número de venas, las medidas
son de 390x270, por tanto no
cumple con las Especificaciones
Técnicas requeridas

18

El mueble ofertado tiene medidas
de 400x420mm y no especifica
color, por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
establecidas

El bien ofertado no cumple diseño
ni medidas, siendo estas de
490x330mm, por tanto no cumple
con las Especificaciones Técnicas
requeridas

Asiento en color gris: de Polipropileno
mínimo de 3.5mm de espesor, medidas
45Smm X 443mm tolerancia de +/-Smm,
con canto perimetral en forma de semirizo,
boleado, equinas redondeadas en la
superficie; En la parte posterior deberá
incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo
a base de venas para sujeción a la
estructura con remaches tipo "pop" y en la
parte frontal mínimo una vena cajeada, dos
venas laterales frontales y cuatro venas
posteriores de refuerzo.

Cubierta en color negro: de 616mm x
4S3mm, peralte de 2Smm. tolerancia+/-
Smm
En la parte posterior deberá contar como
mínimo con 12 venas transversales de
17mm de alto formando rombos, 22
pivotes de 18 mm de altura , 10 nervios
horizontales y 11 verticales formando
cuadriculas de 4.Smm de altura.
Sistema de fijación con un mínimo de 4
insertos con tuerca por medio d
tornillos.
Incluye lapicera en la parte superior.

PALETASILLA CON
LATERAL

9
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El mueble ofertado incluye parrilla
formada por 5 piezas de 1/4" y se
requieren 6 piezas, por tanto no
cumple con las Especificaciones
Técnicas requeridas.

Incumplimiento
No cumple con las Especificaciones
Requeridas debido a que no cumple
con la medida del tubular de
refuerzo posterior del respaldo ya
que oferta de una medida 3/4" y se
requiere de 1"

Se solicita.
Estructura metálica en color negro, dos
asnillas en forma de "U" invertidas en
tubular mlnlmo de 1" (25.4mm)
tolerancia+/-5mm en lámina calibre 18, un
soporte receptor del asiento y respaldo en
tubular mínimo de 25. 4 mm. (1") de
diámetro tolerancia+/-5mm en lámina
calibre 18
Base De Cubierta: tubular redondo mínimo
de 25. 4 mm. (1") de diámetro tolerancia+/-
5mm en lámina calibre 18
El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo considera
el licitante

Papelera:
Parrilla formada por mínimo 6 piezas en
redondo pulido macizo de 1/4" de
diámetro y un refuerzo posterior y laterales
en redondo pulido macizo de 3/8",
evitando puntas expuestas (soldada).
Los diámetros son mínimos el licitante
podrá ofertar con mayor diámetro si así lo
considera
Dimensiones generales:ALTURA:Altura La apertura frontal ofertada es d
total 780mm, Altura del piso al asiento 475mm
450mm Altura del piso a la parte inferior de
la parrilla 220mm FONDO 888mm,
APERTURAS Apertura lateral de las patas
540mm Apertura frontal 500MM Se podrá
considerar en las dimensiones generales
un rango de tolerancia de +/- 5mm

Partida Descripción
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Partida Descripción Se solicita. Incumplimiento
MARCO REFUERZO: Marco perimetral Oferta un marco de secciones de
formado por 4 canales de aluminio canales 30x30x10 y no indica
anodizado natural mate unidos por sus espesor
extremos con esquineros inyectados de
plástico en polipropileno y barrenos
avellanados para fijarse al muro.

10 PINTARRON BLANCO
Secciones de los canales en forma de
"omega" de 20 x 12 mm, 0.9 de espesor
como mínimo, incluye sección en la parte
horizontal inferior de aluminio anonizado
natural mate de 400 mm de largo.
Elementos de fijación y refuerzos están por
la cara posterior mediante remaches popo

suen
Incumplimiento
No lo menciona
propuesta técnica.

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índic de fluidez

Se solicita.
El respaldo y asiento deberán ser de diseño
ergonómico.

Polipropileno deberá contar con resistencia No presenta la Carta del
al impacto Izad D-2S6 (Non Break) Fabricante del polipropileno ni
Documento que acredita/evidencia: Certificado de cumplimiento con
Carta del fabricante del polipropileno y la prueba IZOD
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado

2 MESA PREESCOLAR

DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V

Partida Descripción

1 SILLA PREESCOLAR
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Partida Descripción

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

la Carta
Fabricante del polipropile o
ertificado de cumplimiento
a prueba IZaD

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento co
la prueba IZaD

Incumplimiento

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

No lo menciona en su
propuesta técnica.

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZaD

Polipropileno deberá contar con un índice No
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:Carta del fabricante del
polipropileno y certificado donde indique
que cumple con el índice de fluidez
señalado

Polipropileno deberá contar con resi
al impacto Izad 0-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante I olipropileno y
cer ificado donde indiq e q cumple con
la p \.Jeba IZaD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y

certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod 0-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y

certificado donde indique que cumple con
la prueba IZaD señalada

Se solicita.

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado

Regatón en cada pata de polipropileno de
alto impacto en color negro

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izad 0-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZaD señalada

SILLA PARA MESA BINARIA
DE 3° A 6°

SILLA PARA MESA BINARIA
DE1°A2°

MESA BINARIA DE 1° A 2°

5

4

3
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7 SILLA PARA MAESTRO

6 MESA BINARIA DE 3° A 6°

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZOD

la Carta
ic te del polipropilen
fado de cumplimiento
eba IZOD

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZOD

Incumplimiento
No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/lO min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod D-2S6 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

Se solicita.
Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/lO min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y

certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod D-2S6 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y

certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/lO min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izod D-2S6 {Non
Break)Documento que

~

credita/evidencia:carta d~bricante del
olipropileno y certificado do de indique
e cumple con la prueba I D alada

MESA PARA MAESTRO8

Partida Descripción
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Partida Descripción Se solicita. Incumplimiento

Polipropileno deberá contar con un índice No presenta la Carta del
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad Fabricante del polipropileno ni
con la prueba D1238.Documento que Certificado de cumplimiento con
acredita/evidencia: el índice de fluidez
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Polipropileno deberá contar con resistencia No presenta la Carta del
al impacto Izod 0-256 (Non Fabricante del polipropileno ni
Break)Documento que acredita/evidencia: Certificado de cumplimiento con
Carta del fabricante del polipropileno y la prueba IlOD
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

9
SILLA CON PALETA
LATERAL

Polipropileno deberá contar con un índice No la Carta delpresenta
de fluidez de 6 gr/lO min de conformidad Fabricante del polipropileno ni
con la prueba D1238.Documento que Certificado de cumplimiento con
acredita/evidencia: el índice de fluidez
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado

23

Se solicita.
Respaldo: De polipropileno texturizado en
color gris de 3.5mm de grosor como
mínimo, medidas de 366 x 240mm +/-
5mm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta.
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo
Diseñado con un asa que permita su fácil
anipulación.

Partida Descripción

1 SILLA PREESCOLAR

TECNOPLAY S.A. DE C.V.



~AL----

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

TECNOPLAY S.A. DE C.V.

Incumplimiento
El bien propuesto cuenta con un
asiento de 320 mm x 320mm,
siendo lo requerido: medidas de
370x390mm, por tanto no
cumple con la Especificación
Técnica establecida.
Adicionalmente no especifica
color.

Partida Descripción Se solicita.
Asiento de Polipropileno en color gris de
3.Smm de espesor como mínimo, medidas
370x390mm +/-Smm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop"; parte frontal con
mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales
frontales y 3 venas posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un espesor
mínimo de 2.5 mm

El respaldo y asiento deberán ser de diseño NO MENCIONA
ergonómico.

24

No especifica que incluye logo

El bien ofertado incluye
Medidas de 550x675x1220 mm,
por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnic
requeridas

Logo de identidad del gobierno del Estado
(diseño entregado por la CONVOCANTE) en
respaldo (cara frontal) grabado por heat
transfer al momento de la inyección del
polipropileno de 9Smm x 47mm +/- Smm

Cubierta reforzada de 4mm, con múltiples
nervaduras de espesor mínimo de 2.5mm.
Medidas de 540x620x123S mm, con una
tolerancia de +/- Smm

Marco perimetral en color negro de cuatro
largueros: dos largueros longitudinales y
dos transversales en perfil tubular de 55
mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en
lamina calibre 18, con cantos laterales
curvos con perforaciones para ensam
• n la cubierta.Nota. calibre es mmimo,
s podrá ofertar supe 10 si así lo considera

licitante.

La cubierta deberá fijarse mínimo 10 Pijas No especifica
cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 pijas
5/8"

2 MESA PREESCOLAR
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Partida Descripción

3
SILLA PARA MESA BINARIA
DE1°A2°

Se solicita.

Respaldo en color gris de polipropileno
texturizado de 3.Smm de grosor como
mínimo, medidas de 366 x 240mm +/-
Smm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta.
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo
Diseñado con un asa que permita su fácil
manipulación.
Asiento en color gris de Polipropileno de
3.Smm de espesor como mínimo, medidas
370x390mm +/-Smm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" y en la parte frontal
mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales
frontales y 3 venas posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un espesor
mínimo de 2.S mm
El respaldo y asiento deberán ser de diseño
ergonómico.

Estructura metálica en color negro formada
por dos asnillas en forma de "U" invertidas
y un soporte receptor de asiento y
respaldo, fabricadas en tubular de 22.22
mm(7/8") +/-Smm de diámetro lámina en
calibre 18.
Deberá de incluir como mínimo
refuerzo posterior y uno frontal en tubular
redondo de 19.0Smm. (3/4")+/-Smm
lámina calibre cada
Nota: el calibre de la á .
podrán ofertar su
considera el licitante.

Incumplimiento
El bien ofertado incluye un
respaldo de 360x210 y
únicamente 10 nervaduras, por
tanto no cumple con la
Especificación Técnica
establecida. Tampoco especifica
el color ni el asa.

El bien ofertado incluye un
asiento de 360x360, por ta nto
no cumple con la Especificación
Técnica establecida. Tampoco
especifica el color.

No especifica

25
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El mueble ofertado es de una
altura total de 700mm, por
tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas

Incumplimiento
El bien ofertado tiene las
siguientes medidas:
Altura del piso a la parte inferior
de la parrilla porta útiles
190mm,
Apertura frontal 460mm. Por
tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
establecidas

Se solicita.
Dimensiones generales de la estructura
Altura total 660mm,
Altura del pisos al asiento 360m m,
Altura del piso a la parte inferior de la
parrilla porta útiles 130m m,
Apertura lateral 460mm,
Apertura frontal 41Omm.
Se podrá considerar en las dimensiones
generales un rango de tolerancia de +/-
5mm.
Pata color negro de perfil triangular, con
cantos curvos. Medidas: de 41.27 x
41.27mm(1 5/8" x 1 5/8") tolerancia de +/-
5mm en lamina negra cal. 18.EI calibre de
la lámina es mínimo, se podrán ofertar
superior si así lo considera el
licitanteAltura total de la mesa 750 mm,
tolerancia de +/- 5mm

Respaldo en color gris: de polipropileno El mueble ofertado tiene
texturizado de 3.5mm de grosor como dimensiones generales de
mínimo, 420x250mm y únicamente
Dimensiones Generales: de 433 x 287mm incluye 10 venas, no trae asa y
+/-5mm. además no especifica el color.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo
Diseñado con una asa que permita su fácil
manipulación
Asiento en color gris: de Polipropileno de El
3.5mm de espesor, Dimensiones generales:
455x443mm +/-5mm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas en la superficie.
En la parte posterior deberá incluir co
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de

\ venas para sujeción a la estructura con
emaches tipo "pop" de ala ancha; en la
p rte frontal como mínimo deber contar

una vena c~eada y dos
la e les frontales y cuatro vena
poste iores de refuerzo. Todas las vena
deberán tener un espesor ~imo de 2.'
mm

Descripción

MESA BINARIA DE 3° A 6°

SILLA PARA MAESTRO

6

7

Partida
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Partida Descripción Se solicita.

El respaldo y asiento deberán ser de diseño
ergonómica

Estructura metálica en color negro formada
por dos asnillas en forma de "U" invertidas
y un soporte receptor de asiento y
respaldo, fabricadas en tubular de 1" (25.4
mm) +/-5mm de diámetro lámina en
calibre 18.
Deberá de incluir como mlnlmo un
refuerzo posterior y uno frontal en tubular
redondo de 19.05mm. (3/4") +/-Smm en
lámina calibre 18 cada uno.
Nota. el calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superiores si así lo
considera el licitante
Dimensiones generales:ALTURA:Altura
total 810mm, Altura del piso al asiento 454
mm Altura del piso al refuerzo parte
inferior 250mm, APERTURA Apertura
lateral de las patas 540mm Apertura frontal
SOOMM Se podrá considerar en las
dimensiones generales un rango de
tolerancia de +/- 5mm

Polipropileno con resistencia al impacto
Izad D 256 (Non Break)

Documento que acredita/evidencia
Carta del fabricante del polipropileno y

certificado:: donde certifique que cumple
con la prueba Izad señalada ...

Polipropileno con índice de f1uidez..•.d
gr/10 min de conformidad con la prueba D-
1238

Documento que acredita/evidencia
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado

Incumplimiento

No especifica que el asiento es
de diseño ergonómico, por
tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas

No especifica en su propuesta
los refuerzos posterior y frontal,
por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas

El mueble ofertado presenta
una altura del piso al refuerza
de 150mm, además la apertura
frontal la presenta de 540mm,
por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas

Presenta el
lo indica
detalle de
Espec' .
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Partida

9

Descripción

SILLA CON
LATERAL

PALETA

Se solicita.

Logo de identidad del gobierno del Estado
(diseño entregado por la CONVOCANTE) en
respaldo (cara frontal) grabado por heat
transfer al momento de la inyección del
polipropileno de 95mm x 47mm +/- 5mm

Respaldo en color gris: de polipropileno de
3.5 mm como mJnlmo.
Medidas de 433 x 287mm tolerancia+/-
5mm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta.
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo.
Diseñado con una asa que permita su fácil
manipulación
Asiento en color gris: de Polipropileno
mínimo de 3.5mm de espesor, medidas
455mm X 443mm tolerancia de +/-5mm,
con canto perimetral en forma de semirizo,
boleado, equinas redondeadas en la
superficie;
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" y en la parte frontal
mínimo una vena cajeada, dos venas
laterales frontales y cuatro venas
posteriores de refuerzo.
Dimensiones generales: ALTURA: Altura
total 780mm, Altura del piso al asiento
450mm Altura del piso a la parte inferior de
la parrilla 220mm FOND0888mm,
APERTURAS Apertura lateral de las patas
540mm Apertura frontal 500MM Se podrá
considerar en las dimensiones general
un rango de tolerancia de +/- 5mm

Incumplimiento
No especifica el logo, por tanto
no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas.

El bien propuesto cuenta con un
respaldo de 420 mm x 250mm,
con únicamente 10 venas de
soporte sin especificar el asa
solicitada, siendo lo requerido:
medidas de 433x287mm con un
mínimo de 14 venas de refuerzo
con un asa que permita su fácil
manipulación, por tanto no
cumple con la Especificación
Técnica establecida.

El bien propuesto cuenta con un
asiento de 420 mm x 420mm,
por tanto no cumple con las
Especificaciones Técnicas
requeridas
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TECNOPRESENTAClONES CORA S.A. DE C.V.

No especifica la mlnlma
distorsión de superficie/luz

Incumplimiento
No especifica dimensiones
generales.

Oferta secciones de los canales
en forma de "omega" de
17x17x13 y 1mm de espesor,
tampoco especifica los
esquineros de polipropileno

Se solicita.
Polipropileno
resistencia al impacto Izod
(Non Break)Documento
acredita/evidencia:
Carta del fabricante
polipropileno y certificado dond
indique que cumple con la prueba
IZOD señalada

Se solicita.
Pintarron metálico color Blanco rectangular
de 3000 mm de longitud y 900 mm de
ancho perimetralmente lleva un marco de
aluminio con porta gis (plumones) integral
de 400mm de largo.
Fabricado en lamina porcelanizada calibre
n° 24 con base soporte. Sistemas de unión
a base de adhesivos para unir entre sí, con
acabado vítreo.
Cinco refuerzos de lámina galvanizada
calibre 24 de 100mm de acho y 880mm de
largo colocados en forma vertical con
pegamento de contacto repartidos a los
largo del pizarrón.
MARCO REFUERZO: Marco perimetral
formado por 4 canales de aluminio
anodizado natural mate unidos por sus
extremos con esquineros inyectados de
plástico en polipropileno y barrenos
avellanados para fijarse al muro.
Secciones de los canales en forma de
"omega" de 20 x 12 mm, 0.9 de espesor
como mínimo, incluye sección en la parte
horizontal inferior de aluminio anonizado
natural mate de 400 mm de largo.
Elementos de fijación y refuerzos están por
la cara posterior mediante remaches popo
Mínima distorsión de superficie/luz

Descripción

Descripción

PINTARRON BLANCO

Partida

10

1

Partida

29
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Partida Descripción Se solicita. Incumplimiento

Polipropileno deberá contar con un No presenta la Carta del
índice de fluidez de 6 gr/10 min de Fabricante del polipropileno ni
conformidad con la prueba Certificado de cumplimiento
D1238.Documento que con el índice de fluidez
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del
polipropileno y certificado donde
indique que cumple con el índice
de fluidez señalado

PINTARRON BLANCO PINTARRON BLANCO Cotiza articulo diferente a lo
10 solicitado

MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.
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Altura Total de la mesa 550mm tolerancia
+/-5mm

Se solicita. Incumplimiento

Pata en color negro de perfil triangular, con
cantos curvos Medidas de 41.27 x 41.27
mm (1 5/8" x 1 5/8"). +/- 5mm, Lamina
negra calibre 18

No especifica medidas de patas2 MESA PREESCOLAR

Partida Descripción

GRUPO INDUSTRIAL JaME S.A. DE c.v.

Partida Descripción Se solicita.
Respaldo: De polipropileno
texturizado en color gris de 305m
de grosor como mínimo, medi s
de 366 x 240mm +/-5m.
Ensamblado a la estructura a trav'
de dos cavidades laterale un

3 MESA BINARIA DE 1. A 2. remache por cavida IPO pop de
ala corta.

/' Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y
mínimo 14 venas de refuerzo
Diseñado con un asa que permita su
fácil manipulación.
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MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.

Incumplimiento
El bien ofertado incluye un
asiento de 360x360 mm,
además no especifica color,
por tanto no cumple con la
Especificación Técnica
establecida.

Partida Descripción Se solicita.
Asiento de Polipropileno en color
gris de 3.Smm de espesor como
mínimo, medidas 370x390mm +/-
5mm, con canto perimetral en
forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir
como mínimo 6 orejas con refuerzo
a base de venas para sujeción a la
estructura con remaches tipo "pop";
parte frontal con mínimo una vena
cajeada, 2 venas laterales frontales
y 3 venas posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un
espesor mínimo de 2.5 mm

El respaldo y asiento deberán ser de
diseño ergonómico.

Estructura metálica en color negro
formada por dos asnillas en forma
de "U" invertidas y un soporte
receptor de asiento y respaldo,
fabricadas en tubular de 22.22
mm(7/8") +/-5mm de diámetro
lámina en calibre 18.
Deberá de incluir como mínimo un
refuerzo posterior y uno frontal en
tubular redondo de 19.05mm.
(3/4")+/-5mm en lámina calibre 18
cada uno.
Nota: el calibre de la lámina es
mínimo, se podrán ofertar
superiores si así lo considera el
licitante.
Dimensiones generales de
estructura
Altura total 550
Altura del pisos al asiento 300
Apertura lateral 4
Apertura front 410mm.
Refuerzo del piso a la parte superior
180mm.
Se podrá considerar en las
dimensiones generales un rango de
tolerancia de +/- 5mm.

No especifica

No especifica
posterior

refuerzo
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MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.

Partida Descripción Se solicita. Incumplimiento

Lago de identidad del gobierno del No describe la especificación
Estado (diseño entregado por la del Lago
CONVOCANTE) en respaldo (cara
frontal) grabado por heat transfer
al momento de la inyección del
polipropíleno de 95mm x 47mm +/-
5mm

GRUPO ARAUJO SALCmO S.A. DE C.V.

Partida Descripción

2

6

MESA PREESCOLAR

Se solicita.

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto Izad 0-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

Polipropíleno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/l0 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Lago de identidad del Gobierno del Estado
de aproximadamente 128mm de largo por
4.8 mm de alto (diseño entregado por la
CONVOCANTE), grabado por inyección en
la cara expuesta al centro)

Polipropíleno deberá contar con resistencia
al impacto Izad 0-256
Break)Documento que acredita/ encia:
Carta del fabricante del polipropileno
certificado donde indique que cumple ca
la prueba IZOD señalada

Incumplimiento

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZOD

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento co
el índice de fluidez

No especifica el logotipo
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GRUPO ARAUJO SALClDO S.A. DE C.V.

Partida Descripción Se solicita.
Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado

Polipropileno deberá contar con resistencia
al impacto lzod D-256 (Non
Break)Documento que acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
la prueba IZOD señalada

Incumplimiento

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
la prueba IZOD
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Indica dos logos de 73mm de
diámetro, uno en cada esquina.

No presenta la Carta del
Fabricante del polipropileno ni
Certificado de cumplimiento con
el índice de fluidez

Incumplimiento
No especifica tipo de grabado ni
tamaño d Ilogo

Polipropileno deberá contar con un índice
de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad
con la prueba D1238.Documento que
acredita/evidencia:
Carta del fabricante del polipropileno y
certificado donde indique que cumple con
el índice de fluidez señalado
Logo de identidad del Gobierno del Estado
de aproximadamente 128mm de largo por
4.8 mm de alto (diseño entregado por la
CONVOCANTE), grabado por inyección en
la cara expuesta al centro.

Se solicita.
Logo de identidad del gobierno del Estado
(diseño entregado por la CONVOCANTE) en
respaldo (cara frontal), grabado por heat
transfer al momento de la inyección del
polipropileno de 9Smm x 47mm +/- Smm y
dos logos por inyección de identidad del

PALETA Gobierno del Estado en la parte superior de
la paleta al costado del lapicero (izqu. y
derecha) de 70mm de diámetros +/- Smm
Unión de metales, soldadura conforme GAS
METAL ARC WELDING, proceso sin escoria,
previamente lavada y con aplicación de
fosfato. Pintura aplicada
electroestática mente.

SILLA CON
LATERAL

MESA PARA MAESTRO

GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V.

9

Partida Descripción

8

11. De conformidad con el apartado A numeral 4 "Muestras Físícas" de la convoca ria, se desechan as partidas de los
siguientes licitantes que presentaron muestras físicas para su evaluación y ést s no guardaron c
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especificaciones técnicas solicitadas por la convocante en el Anexo Técnico I (especificaciones mínimas) y ofertadas o
descritas en la propuesta técnica de los mismos licitantes de acuerdo con lo siguiente:

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

Partida

2

Descripción

MESA PREESCOLAR

Se solicita.
Cubierta reforzada de 4mm, con múltiples
nervaduras de espesor mínimo de 2.5mm.
Medidas de 540x620x1235 mm, con una
tolerancia de +/- 5mm

Marco perimetral en color negro de cuatro
largueros: dos largueros longitudinales y

dos transversales en perfil tubular de 55
mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en
lamina calibre 18, con cantos laterales
curvos con perforaciones para ensamble
en la cubierta.
Nota. El calibre es mínimo, se podrá
ofertar superior si así lo considera el
licitante.
Respaldo en color gris de polipropileno
texturizado de 3.5mm de grosor como
mínimo, medidas de 366 x 240mm +/-
5mm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta.
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 14
venas de refuerzo
Diseñado con un asa que permita su fácil
JJlanipulación.

Incumplimiento
NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación tiene las siguientes
medidas
Medidas de 560x620x1235, por lo que
no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante.
NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación no tiene cantos
laterales curvos, por lo que no resulta
congruente con la propuesta técnica
(anexo 12) de la partida ofertada por
el licitante.

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación no cuenta con asa,
solo cuenta con 10 venas de refuerzo
y las medidas son de 370x219, por lo
que no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante.
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PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

Partida Descripción Se solicita.
Asiento en color gris de Polipropileno de
3.Smm de espesor como mínimo, medidas
370x390mm +/-Smm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" y en la parte frontal
mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales
frontales y 3 venas posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un espesor
mínimo de 2.5 mm

Dimensiones generales de la estructura
Altura total 660mm,
Altura del pisos al asiento 360mm,
Altura del piso a la parte inferior de la
parrilla porta útiles 130mm,
Apertura lateral 460mm,
Apertura frontal 410mm.
Se podrá considerar en las dimensiones
generales un rango de tolerancia de +/-
5mm.

Los remaches tipo "POP" serán como
mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar
el asiento y 2 de ala corta para el respald
Las cantidades de remaches son mínima

Incumplimiento

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación mide el asiento 36
x375mm, por lo que no resulta
congruente con la propuesta técnica
(anexo 12) de la partida ofertada por
el licitante. Asimismo la fijación del
respaldo y del asiento es en Z y el
licitantante oferta en su propuesta
técnica anexo 12, la parte posterior
deberá incluir cama mínimo 6 orejas
con refuerzo a base de venas para
sujecián a la estructura con remaches
tipo "pop" y en la parte frontal
mínimo uno vena cojeada, 2 venas
laterales frontales y 3 venas
posteriores de refuerzo.
Todas las venas deberán tener un
espesor mínimo de 2.5 mm

CUMPLE
368x375mm

35
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PRACTIMUEBlES RAM S.A. DE C.V.

Partida Descripción

4 MESA BINARIA DE r A 2"

Se solicita.
Cubierta reforzada con múltiples
nervaduras con un espesor mínimo de 2.5
mm. Altura de la cubierta de 25mm
mínimo.
Medidas generales de 1020 x 400 y 25
mm. Con tolerancia de +/- 5mm.
Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm
de largo por 11 mm de ancho y

profundidad de 3.75mm.

Marco perimetral en color negro a base de
4 largueros, dos longitudinales y dos
transversales en perfil tubular de 55mm x
25Amm tolerancia de +/- 5mm , en lámina
calibre No. 18, con cantos laterales
redondeados. Llevará perforaciones para
ensamble de la cubierta. Contará con un
refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm
(3/4" x 1 X"). tolerancia de +/- 5mm en
calibre 18

Incumplimiento
NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación cuenta con las
siguientes medidas generales
997x400x25, por lo que no resulta
congruente con la propuesta técnica
(anexo 12) de la partida ofertada por
el licitante.

NO CUMPLE la muestra presentada
para su evaluación, No tiene cantos
laterales redondeados, por lo que no
resulta congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante.

6 MESA BINARIA DE 3° A 6°

36

NO CUMPLE la muestra física
presentada para su evaluación, en las
uniones de metales se observa
escoria, por lo que no resulta
congruente con la propuesta técnica
(anexo 12) de la partida ofertada por
el licitante.

NO CUMPLE El licit nt
PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.
omitió presentar la muestra físic
progresivo 5 " Silla para mesa binaria
de 3° A 0" para su evaluación.

Cubierta de Polipropileno, texturizada e
cara opuesta color gris, espesor de par d
mínimo de 4 mm.

Unión de metales, soldadura conforme GAS
METAL ARC WELDING, proceso sin escoria,
previamente lavada y con aplicación de
fosfato, con un acabado de pintura
mediante un proceso electrostático.

Apartado A numeral cuatro, segundo
párrafo de la convocatoria: "El LICITANTE
deberá presentar las muestras físicas de los
bienes ofertados en el DOMICLlO, el día y
hora señalado en el correo electrónico" sic

SILLA PARA MESA BINARIA
DE 3° A 6°

5
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PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

NO CUMPLE la muestra prese ada
para su evaluación, cuenta con
dimensiones de: 225x401.8mm
Solo trae diez venas de refuerzo
funcionales y el respaldo no cuenta
con asa, por lo que no resulta
congruente on la propuesta técnica
(an a partida ofertada por

licitante.

37

NO CUMPLE con la muestra física
presentada para su evaluación se
solicita la fijación del marco por lo
menos de 12 pijas y la muestra está
sujeta con 11 pijas, por lo que no
resulta congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante
NO CUMPLE la muestra presentada
para su evaluación, No tiene cantos
laterales redondeados, por lo que no
resulta congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante.

Incumplimiento
NO CUMPLE con la muestra física
presentada para su evaluación las
nervaduras son de 2mm por lo que no
resulta congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante

Marco perimetral en color negro a base de
4 largueros: 2 longitudinales y 2
transversales en perfil tubular de 55mm x
25.4mm+/- 5mm en lámina calibre No. 18,
con cantos laterales redondeados
Refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm
(3/4"x 1 X").+/-5mm en lámina calibre 18
Nota: El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo considera
el licitante
Respaldo en color gris: de polipropileno
texturizado de 3.5mm de grosor como
mínimo,
Dimensiones Generales: de 433 x 287mm
+/-5mm.
Ensamblado a la estructura a través de dos
cavidades laterales, con un remache por
cavidad tipo pop de ala corta
Deberá de incluir venas de soporte a
manera de marco perimetral y mínimo 1
venas de refuerzo
Diseñado con una asa que permita su
manipulación

Se solicita.
Cubierta reforzada con múltiples
nervaduras de 2.5 mm de espesor como
mínimo. Altura de la cubierta de 25 mm
mínimo
Dimensiones generales: 1100x500x25mm.
+/- 5 mm
Peralte
Dos lapiceras de 320mm de largo por 11
mm de ancho y profundidad de 3.75mm

Fijación al marco por mínimo 12 Pijas
cabeza plana entrada especial no. 12 x 2
5/8"

Descripción

SILLA PARA MAESTRO7

Partida
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PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

Partida Descripción Se solicita.
Asiento en color gris: de Polipropileno de
3.5mm de espesor, Dimensiones generales:
455x443mm +/-5mm, con canto perimetral
en forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas en la superficie.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de
venas para sujeción a la estructura con
remaches tipo "pop" de ala ancha; en la
parte frontal como mínimo deber contar
con una vena cajeada y dos venas
laterales frontales y cuatro venas
posteriores de refuerzo. Todas las venas
deberán tener un espesor mínimo de 2.5
mm
Estructura metálica en color negro formada
por dos asnillas en forma de "U" invertidas
y un soporte receptor de asiento y

respaldo, fabricadas en tubular de 1" (25.4
mm) +/-5mm de diámetro lámina en
calibre 18.
Deberá de incluir como mlnlmo un
refuerzo posterior y uno frontal en tubular
redondo de 19.05mm. (3/4") +/-5mm en
lámina calibre 18 cada uno.
Nota. el calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superiores si así lo
considera el licitante
Dimensiones generales:

total 810mm,
al asiento 454 mm

al refuerzo parte inferior

de las patas 540mm
frontal 500MM

considerar en las dimensiones
un rango de tolerancia de +/-

Incumplimiento
NO CUMPLE la muestra presentada
para su evaluación, cuenta con
dimensiones de 415X415MM.
Presenta muestra con fijación en
forma de Z. por lo que no resulta
congruente con la propuesta técnica
(anexo 12) de la partida ofertada por
el licitante

NO CUMPLE la muestra presentada
para su evaluación, no cuenta con
refuerzos frontal y posterior, además
los refuerzos laterales son de material
en solera y no tubular, por lo que no
resulta congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante
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PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

TECNOPLAY S.A. DE C.V.

Partida

8

Descripción

MESA PARA MAESTRO

Se solicita.
Cubierta de Polipropileno, texturizada en
cara opuesta en color gris, espesor de
pared mínimo de 4 mm.
Cubierta altura mínima de 25mm,
reforzada con múltiples nervaduras
generales de 2.5 mm de espesor como
mínimo.
Dimensiones Generales de 1220 x 620mm
con tolerancia de +/- 5mm.
Marco perimetral en color negro a base de
4 largueros: 2 largueros longitudinales y 2
transversales, en perfil de 55mm x 25.4mm
tolerancia +/- 5mm en lámina calibre 18,
con canto laterales redondeados.
Contará con un refuerzo central del
19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 V."). En
calibre 18 tolerancia +/- 5mm
El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo considera
el licitante

Incumplimiento
NO CUMPLE la muestra presentada
para su evaluación, la cubierta no es
texturizada y tiene dimensiones
generales de 1210x605mm, por lo que
no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante

NO CUMPLE la muestra presentada
para su evaluación no trae cantos
laterales redondeados, por lo que no i
resulta congruente con la propuesta 1\
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante

Incumplimiento
NO CUMPLE la muestra presentada
para su evaluación , en las medidas
generales 1040x418x35mm por lo que
no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante.

Se solicita.
Cubierta reforzada con múltiples
nervaduras con un espesor mínimo de 2.5
mm. Altura de la cubierta de 25m m
mínimo.
Medidas generales de 1020 x 400 y 25 mm.
Con tolerancia de +/- 5mm.
Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm
de largo por 11 mm de ancho y

profundidad de 3.75mm.
Pata en color negro de perfil triangular,
con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x
41.27mm (1 5/8"x 1 5/8") +/- 5mm en
lámina negra cal. 18.
Nota. El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superiores si así o
considera el icitante.
Altura total de la mesa 650m. Con
tolerancia de +/- 5mm

4 MESA BINARIA DE 1° A 2"

Partida Descripción
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Marco perimetral en color negro a base de NO CUMPLE, la muestra presentada
4 largueros, dos longitudinales y dos para su evaluación no tiene cantos
transversales en perfil tubular de 55mm x laterales curvos, por lo que no resulta
25Amm tolerancia de +/- 5mm , en lámina congruente con la propuesta técnica
calibre No. 18, con cantos laterales (anexo 12) de la partida ofertada por
redondeados. Llevará perforaciones para el licitante.
ensamble de la cubierta. Contará con un
refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm
(3/4" x 1 X"). tolerancia de +/- 5mm en
calibre 18

ALTURA:
Altura total 730mm,
Altura del piso al asiento 400 mm
Altura del piso a la partes inferior de la
parrilla porta útiles 140mm,
APERTURA
Apertura lateral de las patas 500mm
Apertura frontal 440mm
Se podrá considerar en las dimensiones
generales un rango de tolerancia de +/-
5mm

s SILLA PARA MESA BINARIA
DE 3° A 6°

Dimensiones generales: NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación, la muestra cuenta
con las siguientes medidas:
Altura total de 740mm
Altura del piso al asiento 415
Altura del piso a la parte inferior de la
parrilla porta útiles 148mm
Apertura frontal 445, por lo que no
resulta congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante.

40

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación cuenta con las
siguientes medidas en la cubierta
Dimensiones generales de 1235x610
por lo que no resulta congruente con
la propuesta técnica (anexo 12) de I
partida ofertada por el licitante.

Cubierta de Polipropileno, texturizada en
cara opuesta en color gris, espesor de
pared mínimo de 4 mm.
Cubierta altura mínima de 25m m,
reforzada con múltiples nervaduras
generales de 2.5 mm de espesor como
mínimo.
Dimensiones Generales de 1220 x 620mm
con tolerancia de +/- 5mm.

Pata de perfil triangular en color negro, con NO CUMPLE, la muestra pr 'tada
cantos curvos. para su evaluación no tiene cantos J~
Medidas de 41.27 x 41.27mm (1 5/8" X 1 laterales curvos, por lo que no resulta
5/8") tolerancia +/- 5mm en lamina negra congruente con a propuesta técnica
cal. 18. (anexo 12) de la rtida ofertada por
Altura total de la mesa 750 mm. Tolerancia ellicit e.
+f 5mm
El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo considera
el licitante.

MESA PARA MAESTRO8
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Partida

2

4

Descripción

MESA PREESCOLAR

MESA BINARIA DE 1° A
2°

Se solicita.
Cubierta reforzada de 4mm, con múltiples
nervaduras de espesor mínimo de 2.5mm.
Medidas de 540x620x1235 mm, con una
tolerancia de +/- 5mm

Pata en color negro de perfil triangular, con
cantos curvos Medidas de 41.27 x 41.27 mm (1
5/8" x 1 5/8"). +/- 5mm, Lamina negra calibre
18

Altura Total de la mesa 550mm tolerancia +/-
5mm

Marco perimetral en color negro de cuatro
largueros: dos largueros longitudinales y dos
transversales en perfil tubular de 55 mm x
25.4 mm tolerancia +/-5mm en lamina calibre
18, con cantos laterales curvos con
perforaciones para ensamble en la cubierta.

Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara
opuesta color gris, espesor de pared mínimo
de 4 mm.

Cubierta reforzada con múltiples nervaduras
con un espesor mínimo de 2.5 mm. Altura de
la cubierta de 25mm mlnlmo.
Medidas generales de 1020 x 400 y 25 mm.
Con tolerancia de +/- 5mm.
Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm de
largo por 11 mm de ancho y profundidad de
3.75mm.

Marco perimetral en color negro de cuatro
largueros: dos largueros longitudinales y dos
transversales en perfil tubular de 55 mm x
25.4 mm tolerancia +/-5mm en lamina cali
18, con cantos laterales curvos con
~foraciones para ensamble la cubierta.
Nota. El calibre es mínimo, s p á ofertar
uperior si así lo considera ellici ant .

Incumplimiento
NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación tiene las
siguientes medidas
Medidas de 560x620x1235, por lo
que no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante.

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación tiene la
siguientes altura total 560mm,
por lo que no resulta congruente
con la propuesta técnica (anexo 12)
de la partida ofertada por el
licitante.

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación no tiene cantos
laterales curvos , por lo que no
res u Ita congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante.

NO CUMPLE con la muestra física
presentada para su evaluación, la
cubierta es lisa y no texturizada, por
lo que no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante

NO CUMPLE, la muestra present da
para su evaluación cuenta co la
siguientes medidas gene al
1005x405, además no cuenta n
lapiceras sobre la cubierta; por lo
que no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida of tada por el licitante.
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NO CUMPLE con la muestra física
presentada para su evaluación, las
Nervaduras son de 1.8mm y se
solicita como mínimo 25mm, por lo
que no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de

NO CUMPLE la muestra pre tada
para su evaluación cuenta con las
siguientes medidas
Altura total 750mm
Altura del piso al siento 427mm
Altura del piso a la parte inferior de
la parrilla 173
Apertura lateral 530mm
Apertura frontal 465mm, por lo que
no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante.
NO CUMPLE on la muestra física

su evaluación, la
n xt' ,or
c ngruente con I

écnic (anexo 12) de la
a por el licitante

Incumplimiento
NO CUMPLE la muestra física
presentada para su evaluación, en
las uniones de metales se observa
escoria, además la pintura no tiene
la adherencia solicitada; por lo que
no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante.

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación cuenta con la
siguiente medida 430x410mm; por
lo que no resulta congruente con la
propuesta técnica (anexo 12) de la
partida ofertada por el licitante.

Asiento en color gris de Polipropileno de 3.S
mm de espesor, medidas generales de 41S x
403mm,+/-5mm con canto perimetral en
forma de semirizo, boleado, equinas
redondeadas.
En la parte posterior deberá incluir como
mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas
para sujeción a la estructura con remaches
tipo "pop" y en la parte frontal contara
mínimo con una vena cajeada, 2 venas
laterales frontales y 3 venas posteriores de
refuerzo.
Todas las venas deberán tener un espesor
mínimo de 2.5 mm
Dimensiones generales:
ALTURA:
Altura total 730mm,
Altura del piso al asiento 400 mm
Altura del piso a la partes inferior de la parrilla
porta útiles 140mm,
APERTURA
Apertura lateral de las patas 500mm
Apertura frontal 440mm
Se podrá considerar en las dimensiones
generales un rango de tolerancia de +/- 5mm

Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara
opuesta color gris, espesor de pared mínimo
de4 mm.

Se solicita.
Unión de metales, soldadura conforme GAS
METAL ARC WELDING, proceso sin escoria,
previamente lavada y con aplicación de
fosfato, con un acabado de pintura mediante
un proceso electrostático.

Cubierta reforzada con múlti
___ de 2.5 mm de espesor como mí

la cubierta de 25
Dimensiones generales: 1l00x
5
Peralte

Descripción

SILLA PARA MESA
BINARIA DE 3. A 6.

MESA BINARIA DE
6.6

Partida

S
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Partida Descripción Se solicita.

Dos lapiceras de 320mm de largo por 11 mm
de ancho y profundidad de 3.7Smm
Marco perimetral en color negro a base de 4
largueros: 2 longitudinales y 2 transversales en
perfil tubular de SSmm x 2S.4mm+/- Smm en
lámina calibre No. 18, con cantos laterales
redondeados
Refuerzo central del 19.0Smm x 31.7Smm
(3/4"x 1 X").+/-Smm en lámina calibre 18
Nota: El calibre de la lámina es mínimo, se
podrán ofertar superior si así lo considera el
licitante

Unión de metales, soldadura conforme GAS
METAL ARC WELDING, proceso sin escoria,
previamente lavada y con aplicación de
fosfato. Pintura aplicada electroestáticamente.

Incumplimiento
partida ofertada por el licitante

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación, no tiene cantos
laterales redondeados, por lo que no
resulta congruente con la propuesta
técnica (anexo 12) de la partida
ofertada por el licitante.

NO CUMPLE, la muestra presentada
para su evaluación; La pintura no
presenta la adherencia solicitada,
por lo que no resulta congruente
con la propuesta técnica (anexo 12)
de la partida ofertada por el
licitante.

43

Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara NO CUMPLE, la muestra presentada
opuesta en color gris, espesor de pared para su evaluación tiene las
mínimo de 4 mm. siguientes medidas
Cubierta altura mínima de 2Smm, reforzada Medidas de 1221x60Smm, por lo
con múltiples nervaduras generales de 2.S mm que no resulta congruente con la
de espesor como mínimo. propuesta técnica (anexo 12) de la
Dimensiones Generales de 1220 x 620mm con partida ofertada por el licitante.
tolerancia de +/- Smm.
Marco perimetral en color negro a base de 4 NO CUMPLE, la muestra presentada
largueros: 2 largueros longitudinales y 2 para su evaluación no tiene cantos
transversales, en perfil de SSmm x 2S.4mm redondeados, por lo que no resulta
tolerancia +/- Smm en lámina calibre 18, con congruente con la propuesta técnica
canto laterales redondeados. (anexo 12) de la partida ofertada por
Contará con un refuerzo central del 19.0Smm el licita te.
x 31.7Smm (3/4" x 1 X"). En calibre 18
tolerancia +/- Sm
El calibre de la lámina es mínimo, se pod án
ofertar superior si así lo considera ellicitant

MESA PARA MAESTRO8
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MUEBLES METALlCOS VELA S.A. DE C.V.

Partida Descripción Se solicita. Incumplimiento

Apartado A numeral cuatro, segundo El licitante MUEBLES METALlCOS

párrafo de la convocatoria: "El LICITANTE VELA S.A. DE c.v. omitió presentar

deberá presentar las muestras físicas de la muestra física del progresivo o

1 SILLA PREECOLAR los bienes ofertados en el DOMICLlO, el partida 1 "Silla Preescolar" para su

día y hora señalado en el correo evaluación.
electrónico" sic

IV. De conformidad con el apartado A numeral 4 "Muestras Físicas" de la convocatoria, los siguientes licitantes cuyos
precios fueron convenientes; presentaron muestras físicas para su evaluación y éstas guardaron congruencia con las
especificaciones técnicas solicitadas por la convocante en el Anexo Técnico I (especificaciones mínimas) y ofertadas o
descritas en la propuesta técnica de los mismos licitantes de acuerdo con lo siguiente:

Cumple en las tres partidas con las
especificaciones solicitadas en el
anexo Técnico I Especificaciones
mínimas de la convocatoria y guardan
congruencia con lo descrito en la
propuesta técnica (anexo 12),
presentada por el licitante.
Cumple en la partida con
especificaciones solicitadas en el
anexo Técnico I Especificacio es
mínimas de la convocatoria y gua a
congruencia con lo descrito e
propuesta técnica (anexo
presentada por el licitante
Cumple en las seis partidas con las
especificacio s solicitadas en el
anexo Técnic Especificaciones

toria y guarda
s en la

12)

Observaciones

1,2,3 Y 9

3,5,6,7,8 y10

10

Partidas de las que
se solicitaron
muestra fisca.
1,4 y 6

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA 5.

4

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

2

GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.

PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A.
DE C.V.

5 GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A.

3

No. Licitantes que presentaron muestras físicas

1
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No. Licitantes que presentaron muestras físicas Partidas de las que Observaciones
se solicitaron
muestra fisca.

anexo Técnico I Especificaciones
mínimas de la convocatoria y guardan
congruencia con lo descrito en la
propuesta técnica (anexo 12),
presentada por el licitante

V. Una vez realizada la revisión cuantitativa, el análisis cualitativo y la evaluación de muestras físicas de acuerdo con lo
establecido en los apartados A numeral 4, "MUESTRAS FISICAS", H "CRITERIOS ESPECIFICOS PARA EVALUAR LAS
PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL CONTRATO Y K numeral!.!. "CAUSAS GENERALES DE DESECHAMIENTO" de la
convocatoria; se conocieron las razones de incumplimiento antes expuestas, respecto a las propuestas y muestras físicas
presentadas, las cuales han sido causa de desechamiento, motivo por el cual no es posible continuar con la evaluación de las
proposiciones económicas de los licitantes en las partidas mencionadas, por considerarlas insolventes, ya que no garantizan el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.
VI. Los siguientes licitantes aun cumpliendo con la evaluación legal, administrativa y técnica, sus propuestas económicas no
son susceptibles de evaluación, por presentar precios superiores al precio preestablecido en el Anexo Técnica I (características
mínimas) de la convocatoria.

Partida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Empresa

TEMDAMZA S.A. DE C.V.
RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.
MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V.
RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.

PRODUCClON TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE
C.V.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.

PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE
C.V.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V.

PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE
C.V.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.
GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V.

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.
MUEBLES METALlCOS VELA S DE C.V.

PRODUCCION TECNOLOGIA y VANG RDIA S.A. DE
C.V.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C
TECNOPRESENTACIONES CO S.A:.
MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE

Precio unitario
(MN antes de IVA)

332.00
295.00
291.00
950.00
420.00
479.00

476.00

415.00
976.00

482.00

Precio preestablecido
(MN antes de IVA)

287.37

887.26

396.02

925.25
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PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE
876.00

C.V.
GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE c.v. 870.00

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. 973.00
GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. 2,669.00

10 DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO
2,730.00

2,661.04

DIMU S.A. DE C.V.

VII. De conformidad con el artículo 69 fracción 11 de la Ley, y derivado del análisis a la documentación presentada como parte
de sus proposiciones, se observa que los siguientes licitantes SI CUMPLEN con la totalidad de los requisitos establecidos en
apartado E numerales 1.1,1.2.1.3, de la convocatoria que rige el presente proceso licitatorio, y no se adjudican porque sus
precios resultaron superiores.

PARTIDA OFERTAS QUE CUMPLEN
PRECIO UNITARIO

SINIVA
PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE

273.00
C.V.

1
GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V. 281.00

GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V. 277.00

TEMDAMZA S.A. DE C.V. 855.50
\MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V. 855.00

2 PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE \
867.00

C.V.

lGRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. 877.00

3 GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V. 381.00
SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V. 380.00

MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V. 916.00

RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V. 910.00 /'1

4 GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V. 901.00 I
GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V. 899.00 I /
SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V. 900.87 / "
MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V. 397.00 //
RM ADVANCE GROUP S.A. 393.00 J7 J~5
GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V. 384.00

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V. 387.00
GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V. \ 1059.00

6 TECNOPRESENTAClONES CORA S.A. DE C.V. 1063.00

GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.V./" ~ 1053.00..----

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A.rtE C.V. "1062.00
~8 GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. DE C.I)...~/ / 1181.00 /

SERVICIOS INTEGRALES RENO~. DE eV. ----- 1181.00 /
TEMDAMZA S.A. DE C.V. 2659.00 {

MUEBLES METALlCOS VELA S.A DE C.V. ~ 2650.00 '---

J
RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V. / 2652.00

10
PRODUCClON TECNOLOGIAtv\~NGUARDIA :1- DE 2659.00 V
C.V. Vri
GlWPO INDUSTRIAL JOME S.A\.óE\c.V. 2647.00

GRUPO INDUSTRIAL FORTES.A. [~E\c.V. 2645.00 . <.

I\5ERVICIOS INTEGRALES RENOVA Sv..:DE c.<. 2648.00

~~\ \
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VIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 67 y 69 de la Ley, se enlistan a los licitantes cuyas
propuestas cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria, con la evaluación de las muestras físicas
presentadas y además ofertan el precio más conveniente para el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Jalisco; se adjudican las partidas como sigue:

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.

Precio Unitario fijo po
partida Antes de
Impuesto al Valor
Agregado (IVA)

$37S.00

Precio Unitario fijo por
partida Antes de
Impuesto al Valor
Agregado (IVA)

$270.00

Descripción

Descripción

GRUPO INDUSTRIALJOME S.A. DE C.V.

SILLA PARA MESA BINARIA DE 1" A 2' CON LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA
TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDO
ADJUDICADO y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANE O
TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.
SILLA PARA MESA BINARIA DE 3' A 6' CON
CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA ESTA
TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDO
ADJUDICADO y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO
TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.
ILLA PARA MAESTRO, CON LAS CARACTERISTI A TECNICAS

ITAS EN LA PROPUESTA TECNICA lA ~ 12)
R ENTADA POR EL PROVEEDOR AD UDI O Y
ESPE FICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNI~O .DE LA
CONVO ATORIA. \

SILLA PREESCOLAR CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS
DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12)
PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA
CONVOCATORIA.
MESA PREESCOLAR, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS $846.00
DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12)
PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA
CONVOCATORIA
SILLA CON PALETA LATERAL, CON LAS CARACTERISTICAS $783.00
TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12)
PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA
CONVOCATORIA

7

S

3

Partida

Partida

2

9

1
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8

MESA PARA MAESTRO, CON LASCARACTERISTICAS TECNICAS
DESCRITASEN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12)
PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA
CONVOCATORIA.

$1,179.80

PRODUCCION TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A. DE C.V.

48

oras del día de su i[-Iicio,

Precio Unitario fijo por
partida Antes de
Impuesto al Valor
Agregado (IVA)

$1,969.00

Precio Unitario fijo por
partida Antes de
Impuesto al Valor
Agregado (IVA)

$898.00

$1,042.00

Descripción

Descripción

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

MESA BINARIA DE r A 2., CON LAS CARACTERISTICAS
TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12)
PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA
CONVOCATORIA.
MESA BINARIA DE 3. A 6., CON LASCARACTERISTICAS
TECNICAS DESCRITASEN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12)
PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DELANEXO TECNICO I DE LA
CONVOCATORIA.

Partida

Partida

6

10

4

No habiendo otro hecho que manifestar, se
firmando al margen y al calce todos que

Se hace constar el nombre de los integrante

X. De conformidad con lo dispuesto en articulo 84 de la Ley, los licitantes a la firma del contr to deb una Fianza
para garantizar el cumplimiento del contrato por un importe del 10% (diez por cient otal dy contrato IVA
incluido emitida a favor del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Est alisco...g,n mO!l.eda1'i'acional e idiom
español, por una Institución Mexicana legan ente autorizada para tal efecto.

PINTARRON BLANCO O PlZARRON BLANCO CON LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA
TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR
ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO
TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.

IX. De conformidad con el articulo 75 Y 76 de la ley, se informa a los licitantes adjudicados que dentro de los quince días
naturales siguientes a la notificación del fallo, deberá acudir a formalizar el contrato en el Departamento de Adquisiciones
del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sita en Prolongación Alea e No. 1350 colonia
Miraflores, c.P. 44270.



ACTA DE FALLO

liCITACIÓN PÚBLICALOCALL.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLARPOR LA MODALIDAD DELCONTRATO DETRACTO SUCESIVO"

CONFEDERACION PATRON L DE LA REPUBLlC
MEXICANA (COP MEX )

L.CP. LUCINA GUARDADO PADILLA

~ .l---_:_~=----
CONTRALORIA DEL ESTADO

L1C ROGELlO ALEJ RO MUÑOZ PRADO

AGROPECUARIO DE JALISCO
L1C ALEJANDRO FLORESR.

-. ~~::._--------------------.

CONSEJO CóORDINADOR DE JÓVENES
EMPRESARIOS DEL ESTADO DE JALISCO

COMO INVITADOS

L1C GERMAN ADIN CORTEZ

~~..;c:.---- ----------- ----------------

U PS

LA PRESENTEHOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FAllO DE LA lICITACION PUBLICA L.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEl CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"
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