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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA

FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

,==:::::::::::::::::=::::~C~O~M0!IT DEADQUISICIONESY ENAJENACIONES
L1CITACIQN PUBLICA LOCAL LPL- 004/2014

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 hrs, del día 01 de Diciembre del 2014, se
reunieron en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria los miembros de la COMISiÓN DE ADQUISICIONES
Y ENAJENACIONES, en la Sala de Juntas de el INFEJAL, ubicado en la calle Av. alcalde con número
1350 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico de la LICITACiÓN PÚBLICA
LOCAL LPL-004l2014 "ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO PARA EDUCACiÓN BÁSICA", con la finalidad
de determinar cuáles de ellos
pasan a la siguiente etapa del proceso, denominada apertura de
propuestas económicas, para tal efecto, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco. convocó a las compañías
interesadas en participar en la LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL LPL-00412014 "ADQUISICiÓN DE
MOBILIARIO PARA EDUCACiÓN BÁSICA"" citada en la parte introductiva del presente. cumpliéndose
con los requisitos a que se refieren los Articulos 1,3,8 fracción 1, 10 fracción I y 55 de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual 36 empresas recogieron las
bases de la licitación, de las cuales, con fecha 27 de Noviembre de 2014, entregaron sus propuestas
técnicas y económicas únicamente 23 de ellas, siendo las siguientes:
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Obteniendo
asi el derecho a participar en la presente licitación, siendo los únicos que presentaron
propuestas, mismas que se anali~n
en este acto por los integrantes de la Comisión de adquisiciones y
enajenaciones,
que asisten a esta reunión
DICTAMEN TECNICO:
Al analizar el cuadro comparativo
y análisis técnico administrativo
por parte de la Dirección Administrativa
deIINFEJAL,

de las propuestas

técnicas,

elaborado

1,

e

El.
Mauricio Medina Brambila
Humberto Villasei'ior
Gómez- Jefe
Adquisiciones,
se determinó por los
por las empresas que a continuación

y por parte del Área de Adquisiciones
del INFEJAL.
de Adquisiciones
y La C. Karla Márquez Márquez,
miembros de la comisión. que las propuestas técnicas
se mencionan:

El Lic. Luis
Analista de
presentadas

~'

l." GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A DE e,v
No cumple en las partIdas 1, 2, 3 Y 4 que participa, por lo que na adquiere dere<:ho a participar en la s;guiente etapa,
1) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presente. bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a ras características y
•• ",cdicacione. se descalifica en" partida 1 toda ~ez que en Su muestra /ósica e, 'a medIda de la longitUd~j
de la cubierta se .olicita en .Ia guia d.etallada de 1020 mm y el participante lo presenta de 1004 mm, a.í
como rJOcuenta con espaCIO de lap'cera y refuerzo central además de no contar con el 'ogotlPO del
Gobierno det Estado de Jalisco.
<
,
'
2) Con fundamento en et punto 11 ,nCISOk de las ba.es que "gen la presente liCitaCión en las que se hac ,,/
mención por incumplim;.,nto en cuafquiera de lo. requisitos de las presentes bases y .u. anexos ya qu
\
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por ef con~ocanfe de acuerdo a las caracteríshcas y
especificaciones se descalifica en la part>da 2 toda ~ez que en su muestra física no presenfa el logotipo de
Gobierno det E.tado de Jalisco asi como refuerzo 'oporte transversat, en fa cubierta no cuenta en la parte
posterior COnel nombre del fabricante a.1 como et perfif de targueros y tran"~ersales no es CM_1, tat y como
se solicita en ta g~ia detallada
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de tas bases que rigen ta presente licitación en ta. que se hace
mención por incumptimiento en cualquiera de los requi.ito. de las presentes ba.es y sus anexos ya que
deberán de ap"9arse a fas nece.idades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteri.t
especificaciones .e descalifica en la partida 3 toda ~ez que en su mueSlra lisica la cubierta prese
lerminaciones en punta y na cuenta con ellogofipo del Gobierno del Estado de Jalisco, a.í como no cu nt~
con e.pacio de lapicera y el perfil tubular no es M 1
4) Con fundamento en el punto 11 incISO k de las base. que rigen ia presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requiSItos de la. pre'entes bases y Sus aMxos ya que
deberán de apegarse a las nece.idades planteada. por el convocante de acuerdo a las caracterlsticas y
e.pecificaciones se descalifica en la partida 4. ya que las patas en tubular cuadrado de 1" v., por 1" V. Y la
guia pide perfil triangular de acero de 41 • 41mm. La cubierta no presenla el k>gotlpo del Gobiern del
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Estado de JalisCO tal y como se solicita en la Guia detallada la altura que p'esenta es de 540 mm y en la
guia detallada se solICita de 550 mm
2._ PRACTIMUEBLES RAM SAo DE C.V.
1) Cumple y puede parbcipar en las partidas 1, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9 Y 10
Incumple en la partida 2
2) Con fundamenlo en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mencion por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus ane~os ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocan!e de acuerdo a las caracterlsticas y
especifocaciones se descalifica en la partida 2, ," En su muestra física, toda vez que no cuenta con el
logotipo del Gobiemo del Eslado de Jalisco, así como no cuenta con nombre del fabricante, na cuenta COn
el reloj fechador y el perlil de los largueros y los laterales no son como los pide la gula detallada ya que se
solicita CM_l y el presenta un perf'I triangular en forma de l

3._ PRODUCCiÓN TECNOLOGiA Y VANGUARDIA S.A OE C.V.
No cumple en las partidas 1. 3.4,5,7 Y 10 que parbcipa, por lo que na adquiere derecho a participar en la siguiente
etapa
1) Con fundamento en el punto 11 irociso k de las bases que rigen la presente licitacion en las que se hace
mencion
por incumplimIento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus ane~os ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones Se descalifica en la partida 1, En su mueslra fisica. en la estructura de las patas lo trae en
tubular cuadrado siendo que la guia detallada lo solicita en perfil tubular curvo de 41,27 ~ 41.27 mm, así
mismo la cubierta no cuenta con el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco, tal y como se solicita en la
guía detallada. y su estructura no cuenta con el refuerzo central que se solicita en dicha guia
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mencion por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus ane'os ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especrticaciones se descalifica en la partida 3, En su muestra fisica, na cuenta con el logotipo del Gobierno
del ESlado de Jalisco, así como no cuenla con porta lapil. la estructura no es la que solicita ya que trae el
lubular de las patas cuadrado y los largueros rectangulares y en la guía detallada se establece en perfil M1
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licltacion en las que se hace"
mencion por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que.
deberan de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y,
especificaciones se descalifica en la partida 4. En su muestra física, la estructura de las patas se presentan
en perfil cuadrado y en la guía del aliada se solici!a triangular
4)

Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presenle licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los reqUIsitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
espec,ficaclones se descalifIca en la partida 5, En su muestra lisica, no cuenta con el109ot,oo de Gobierno
del Estado de Jalisco como se requiere la guía detallada. asl como el dise~o del marco no corresp nde a
requerido con forma "RO'.

5) Con fundamento en el punto 11 ;nciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que s
ace
mencion por incumplimiento en cualquiera de los requ;siloS de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especif,caciones se descalifICa en la partida 7. se pide que este fijado en forma de l, y ellos la presentan en
forma de L. así como lo pide la guia detallada de la presente licitación
6)

Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mencion por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus ane,os ya ue
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deberan de apegarse a las necesidades planteadas por el convocan!" de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 10, se pide que este fijado en forma de z. y ellos la presentan
en forma de L, así como el respaldo no cuenta cOn la sujeclón ya que es diferente de la que se pKle en el
ensamblado de la guia detallada que rige la presente licitación,
4._ ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE e.v
1) Cumple y puede participar en las partidas 1, 2, 6, 7, 8, 9 Y 10
Incumple en la partida 3 y 4
2) Con fundamento en el punto 11 io'lCiso k de las bases Que rigen la presente l;citación en las que se hace
mención por inwmpl,miento en cualquiera de Jos requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apega,.,;e a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 3, En su muestra física no cuenta con el logotipo del Gobierno
del Estado de Jalisco,
3) Con fundamento en el punto 11 Inciso k de tas bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterísbcas y
especificaciones se descalifica en la partida 4, En su muestra física se solicita 550 mm de profundtdad y el
nos presenta de 520 mm. se solicita 675 mm de largo y el nos presenta de 610 mm. así como en la
estrudura se solicita de 2" x 1" y el presenta de 2" 112 x 314"' • no presenta el logotipo del Gobierno del
Estado de Jalisco y el espesor presentado en la mesa es de 25 mm y se requiere de 32 mm.

5._ MUEBLES ESCO S.A DE C.V.
1) Se descalifica con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las
que se hace mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus
anexos ya que deberim de apegarse a las necesidades planteadas por el convocanle de acuerdo a las
características
y especdicaciones se descalifica en la partida 5, En su mueSlra física, no cuenta con el
logotipo de Gobierno del Estado de Jalisco Como se requiere la guía detallada, así como el dise~o del
marco no corresponde al requerido con forma "R", por lo que no adquiere dere<;ho a participar en la
siguiente etapa.

6._ TECNDPLAY S,A DE C.V.
1) Cumple y puede participar en las partidas 5, 7, 8, 9 y 10
Incumple en la partida S
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones se descalifica en la partida S. En su muestra física, no cuenta con el logotipo del Gobierno
del Estado de Jalisco, asl como el regaton se solicita de doble pared y el presenta simple
7.- ZAMOFI S.A DE C.V
1) Cumple 1 puede participar en las par1idas 1, 2 Y S
Incumple en las partidas 4 y 5
.
.
2) Con fundamento en el punto 11 InCISOk de las bases que "gen la presente licitacl6n en las que
hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexOS ya que
deberán de aP"9arse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características Y"',
especificaciones se descalifica en la partida 4, En su muestra fisca, en la cubierta presenta en lado menor
de 635 mm y se solicita de 675 mm
3) Con fundamento en el punto 11 inCISOk de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
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deboeránde apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
esp~ificaciones se descalifica en la partida 5 En su muestra fisica. no cuenta con el logotipo del Gobierno
del Estado de Jalisco

8._INTERMUBELE SPACIO'S S.A DE C.V.
1) Cumple y puede participar en la partida 3, 5, 6, 7 Y 8
Incumple en las partidas 1, 2. 4. 9 Y 10
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera ere los requisiloS de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
esp~ifrcaciones se descalifica en la partida 1 En su mueslra fisica. no cuenta con el logotipo del Gob'erno
del Estado de Jalisco, asi como presenta airo sistema de sucesión con lomillos caboezaexagonal de 1" x
114" rosca complela medida estándar.
3) Con fundamento en el punto 11 inciso p de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención la falta de presentación de muestras fisieas en tiempo y forma se descaliftea en la partida 2
4)

Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deboeránde apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
esp~ificaciones
se descalifica en la partida 4 En su muestra física, presenta una medida de altura de 505
mm y se solicita de 550 mm, asl como el espesor de la cub",~a lo presenta en 27 mm y se solicita en 32
mm y el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco lo presenta fisicamente en 117 mm X 38 mm y se
solicita en 150 mm x 50 mm.

5) Con fundamento en el punto 11 inciso p de las bases que rigen la presente licitación en las que se nace
mención La falta "" pre,entaClón d~ muestra, fíSica. en !lempo yfurrna se descalifica en la pa~ida 9
6)

Con fundamento en el punto 11 inciso p de las bases que rigen la presente licitación en las que se nace
mención la folm de presentOClonde muestra. fí.ica. en !lempo yfarma se descalifica en la partida 10

9._ JOSE LUIS HERRERA MORA
'"
Incumple en las partidas 2 y 10 por lo que no adquiere derecho a participar en la siguiente etapa.
r
1) Se descal,f,ca con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en la
que se hace mención por Incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus
anexos ya que deberán de apegarse a las necesidades planteadas por la convocante de acuerdo a las
caracterlsHcas y especificaciones de los servicios. toda vez que incumplió en lo que se estable<;e en el
numeral 6 inciso d) que a la letra dice, que el participanle o su representante legal, deboeráfirmar en forma
autógrafa toda la documentación preparada por el.
10._ TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.
1) Cumple y puede participar en las partidas 1 y 2
11._ COMERCIALlZADORA y DlSTRIBVIDORA SOLARE SA. DE C.V
1) Cumple y puede participar en 5, 6 Y 7
Incumple en las partidas 1.2,3.4,8 y 10
2) Con fundamenlo en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación ""1 S que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisotos de las presentes bases y slJi ane<os ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
esp~if;caciones
se descalifica en la partida 1.- En su muestra ¡isica, no cuenta con el logotipo dei
Gobierno del Estado de Jalisco, tiene otro sistema de sucesión con tornillos caboeza hexagonal de 1" x 1/4"
rosca completa medida estándar
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3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deber ••n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especrticaciones se descalifica en la partOda2 En su muestra fisica, na presenta el logotipo del Gobierno del
Estado de Jalisco, asi como el perfil de largueros y transversales no es CM-l como se requiere lo presenta
en perfil redangular,
4)

Con fundamento en el punto 11 inCISOk de las bases que rigen la presenfe liCitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deber ••n de apegarse a las necesidades planleadas por el convocan!e de acuerdo a las caracteristicas y
especllicaciones se descalifica en la partida 3.• En su muestra fisica. no presenta el logotipo del Gobierno
del Estado de Jalisco
5) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexOS ya que
debe"ln de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificacíones se descalifica en la partida 4En su muestra física, cubierta cuya medida en lado menor es
de 635 mm y se requiere 675 mm
6) Coo fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deber ••n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifICa en la partida 8tooa vez que en su propuesta técnica (anexo 5), propone las
siguientes dimensiones: altura total 810 mm. altura del asiento al piso 450 mm, abertura lateral exterior de
las patas 540 mm, abertura frontal e.terior de las patas 540 mm. así mismo propone altura del piso a la
parte inrerior de la solera de refuerzo 150 mm, y en la guia detallada se solicita altura total 660 mm. altura
del asiento al piso 360 mm. abertura lateral exterior de las patas 460 mm, abertura frontal e>derior de las
patas 450 mm
7) Con fundamento en el punlO 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
menCión por incumplimiento en cualquiera de Jos requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deber ••n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a ras características y
especificaciones se descalifica en la partida 10.- En su muestra fisica, el tubular del asiento lo presenta d
314'. Y se solicita de 1". asi como el respaldo se pide grabado con el logotipo del Gobierno del Estado do\ ~
Jalisco y no lo presenta
"

12.- AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV.
Incumple en las partidas 6 y 9, por lo que no adquiere derecho a participar en la siguienfe etapa.
1) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mencion por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteríshcas y
especificaciones se descalifica en la partida 6,. En su muestra lisica, no cuenta con ellogo del Gobierno del
Estado de Jalisco, asi como el regaton se pide de doble pared y ello presenta simple. asi como no prese
el refuerzo en la palela tal como lo solicitan en las guias detalladas
2) Coo fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la p,esente licitación en las que se h ce
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presenles bases y sus anexos y (flJe
debe"in de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones se descalifica en la partida gEn su muestra física. el asiento se solicita nervaduras
diagonales y longitudinales y el solo las presenta diagonales, así como el respatdo no cuenta con el logotipo
del Gobierno del Estado de Jalisco,

,1)..

13.• OPERADORA TUALF S,A DE C.V. DE RL DE CV.
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1) Cumple y puede partIcipar en su única partida. siendo esta la 6
14._ MAYORISTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V.
1) Cumple y puede participaren las partidas 1. 3. 5, 5. 7, 8, By 10
Incumple en las partidas 2 y 4
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que s.e hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexOs ya que
deber"'n de apegars.e a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las C<lraeteristicas y
espec~iC<lciones se deSC<llifiC<len la partida 2 En su muestra fisiC<l, no cuenta con el logotipo del Gobierno
del Estado de Jalisco, en la cubierta se solicita perfil de largueros y trasnversales no es CM-l. el presenta
perfil rectangular,
3)

Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexOs ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especifiC<lciones se descalifica en la partida 4 En su muestra fisica, no cuenta con el logotipo del Gob;erno
del Estado de Jalisco

15,_ RODYGAN S.A DE C.V,
1) Cumple y puede participar en las partidas 1,2,4, 5, 7, 8. 9 Y 10
Incumple en las partidas 3 y 6
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presenle licitación en las que se hace
mención po, incumplimiento en cualquiera de los requIsitos de las presentes bases y sus anexOS ya que
deber"'n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterlsticas y
especificaciones se descalif,ca en la partida 3En Su muestra flsica, trae el logotipo del GobIerno del Estado
de Jalisco en 12 cm x 3 cm y s.e solicita de 16 cm x 5 cm asi mismo dicho logotipo se solicita en la parte
superior derecha y ello presenta en el centro
3) Con fundamento en el punto 11 inciso p de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
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16.- HG CONCEPTOS S.A DE C.V.
~
1} Cumple y puede participar en las partIdas 1, 2 Y 3
Incumple en la partida 4,
,
,
2} Con fundamento en el punlo 11 inelso k de las bases que rigen la presente "citación en las que se hace
meneión por incumplimiento en cualqUIera de los r"'luisitos de las presenles bases y sus ane<os ya que
deber,;n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdtJ a las earacteristicas y
espe.:ificaciones se descalifica en la partida 4 En su muestra fisica, el tubula, de palas presentadO es
euadrado en su estructura y no tnangular como se requiere
;:

17._ MAYORISTA DE EQUIPOS Y LABORATORIO LA PROBETA S.A DE C.V.
1) Cumple y puede partlelpar en las partidas 4 5 7 8 9y10

1) Cumple y puede participar en la partida 3
Incumple en la partida 4,6,9 y'O
2) Con fundamento en el punto 11 InCISOk de las bases que "gen la presente liCitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de tos requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caraeterlsticas y
especifIcaciones se descaldica en la partida 4 En su muestra flsica, no presenta el logotipo del Gobier ' del
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Estado de Jalisco, asl como en la estructura lo presenta en tubular cuadrado en las patas de 1" x 1" y se
solicita perfil triangular de 41 x 41 mm
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de tas bases que rigen la presente licitación en las que se nace
mención por incumplimiento en cualquiera de tos requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberan de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterishcas y
espec~icaciones se descalifica en la partida 6 En su muestra hica no cuenta Can et logotipo de Gobierno
del Estado de Jalisco, asl como tos elementos de f~acíón de la estructura a la paleta nO son los solicitados.
asi como nO presenta el refuerzo en la paleta tal como lo solicitan en las guías detalladas
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumptimiento en cualquiera de los requisitos de tas presentes bases y sus anexos ya que
deberan de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterisbcas y
especificaciones se descalifica en la part'da 9 En su muestra física, la solera se solicita en "z:' y el lo
presenta invertida" asi como el respaldo no cuenta con el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco
4) Con fundamento en el punto 11 ¡llCiso k de las Imses que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de tas presentes bases y sus anexos ya que
deberan de apegarse a tas necesidades ptanteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especif,caciones se descalifica en la part'da 10 En su muestra fisica. el respaldo se solicita grabado con el
logotipo del Gobierno del Eslado de Jalisco

19." DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y EaUIPOS DE ACERO DIMU S.A DE C.V.
1) Cumple y puede participar en las partidas 4, 5, 7. 8, 9 Y 10
20." COMERCIALlZADORA y SERVICIOS PLAY ALL S. DE RL DE CV
No cumple en las partidas 1,7,8,9 y 10 que partiCIpa, por lo que no adquiere derecho a participar en la s'9uiente
elapa
1) Con fundamento en el punto 11 Inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se nace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deber!!n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
espec~lcaclones se descalifIca en la partIda 1 En su muestra fiSlCa, no cuenta con el logotipo del Goblern~.
del Estado de Jalisco, asl no cuenta on refuerzo central COmalo solicita la guía detallada
"
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace " ~
mención por incumplimiento en cu.alquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de. apega"e a las neceSIdades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
espeCificaCiones se descalifica en la part'da 7 En su muestra física, para filar el asienlO y reSP~"d ~,
soliCita un tramo de. soleta en forma de"r
y el presento un tramo de solera en forma de "L". aS' mJS
cuenta COnel Logotipo del Gobtemo del Estado de JaliSCO.

ij'I

3) Con fundamento en el punto 11 inCISOk de las bases que "gen la presente lIcitación en las que e .. :l¡c~
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya due~
deberan de ape{,¡arse a las neces'dades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterís1casY y
especificaciones se descalifica en la parlida 8 En su muestra fisica~ el respaldo no cuenta con los tanale
para 'ecepelon de tubo, así como no. cuenta con el Logotipo del Goblemo del Estado.de JaliSCO
4) Con fundamento en el punto 11 inCISOk de las bases que rigen la presente ltetlación en las que:~e h !il---mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexo~ ya que
deber!!n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterishcas y
especificaciones se descalIfica en la partida g En su muestra lisica. la solera que se solicita en"'r
y el kJ
presenta en .L". asi como el respaldo no cuenta con el Logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco
5) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a ías características. y

l
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esp~iflcaciones se descalifica en la partida 10 En su muestra lisica. asl como el respaldo no cuenta con el
Logot,po del Gobierno del Estado de Jalisco, as! como para fijar patas y respaldo se solicita un tramo de
solera en forma de "Z" y ello presenta con un Iramo de solera en forma de "L".

21._ CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUSTIG S DE RL DE CV
No cumple en las partidas 1.3,8.9 y 10 que participa, por lo que no adquiere derecho a partIcipar en la siguiente

elapa
1) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por ,ncumplimiento en cualqUIera de los requisitos de las presentes bases y Sus anexos ya Que
deber,;n de apegarse a las necesidades planteadas por el convocanle de acuerdo a las C<l,acteristicas y
especificaciones Se descalifica en la partida 1 En su muestra lisica. no cuenta oon el Logotipo del Gobierno
del Estado de Jalisco, asl com en la estructura no cuenta con el refuerzo central que se solicda en dicha

gUia
2) Con fundamento en el punto' 1 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexas ya que
deberán de apegarse a las neces'dades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 3 En su muestra fisica, las patas no presentan venaS
long,tudinales tal y como lo solic,tan en la guia detallada, asi mismo no cuenta con porta lápices
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitaci6n en las que se hace
menci6n por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberan de apegarse a las neces'dades planteadas po! el convocanle de acuerdo a las características y
especificaciones se descalif,ca en la partida a En su muestra fisica, el respaldo no cuenla con los canales
para recepdon de tubo. asi como no cuenta con el Logotrpo del Gobierno del Estado de Jalisco

~
'

4)

Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que Se hace
mención por incumplim,ento en cualqu,era de los reqwsitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caractensticas y
especifiC<lciones se desC<llifica en la partida 9 En su muestra fisica, la solera que se solicita es en forma de
.Z" y ella presenta en "L", asl como no cuenta con el Logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco

5)

Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que ¡igen la presente licitación en las que se hace~ •.
m.nci6n PO' incumplimiento en cualquiera de los r~uisitos de las presentes bases y sus anexos ya que'
- \,
deberan de apegarse a las .necesi<.ladesplanteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especlficadones se descalifica en la parti<.la '0 no cuenta con el Logot,po del Gobierno del Estado de
JaliSCO,así como para fijar patas y respaldo se soliCita un tramo de solera en forma de"r
y ello presenta
con un tramo de solera en forma de "L".
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22.-MUEBLES MOS S,A DE C.V.
No cumple en las partidas 1. 2 Y 3 que participa, por lo que no adquiere derecho a participar en la siguienle eta

:.;:

1) Con fundamento en el punto 11 inc,so. k de las bases .que "gen la presente lic,tadón en fas que se h 'l.
mencl6n por mcumphmiento en cualqUIera de tos requIsitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberán de ape<Jarse a las necesidades planteadas PO[ el convocante de acuerdo a las caractensti<;as y
especificaciones se descalifica en la partida 1 En su propuesla técnica (anexo 5), omdió las siguientes
medidas: llevara 2 fapiceras de 320 mm de iargo 11 mm de ancho y pmfund'dad de 3.75 mm
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
menci6n por incumplimiento en cualquiera de fos requisitos de las presentes bases y sus ane.OS ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especifiC<lciones se descalifica en la partida 2 En su propuesta técnica (anexo 5). propone 4 largu ¡os, dos
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longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 2-X 1". en lamina calibre N" 1a, y se solie,ta 4
largueros. dos longitudinales y dos transversales en perfil tubular CM-1 en lamina calibre N' t8
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitaci6n en las que se hace
mendón por incumplimiento en cualquiera de los requIsitos de las presentes bases y sus anexos ya que
debe"in de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especifIcaciones se descalifica en la partida 3 En su propuesta técnica (anexo 5). propone estructura
fabricada en tubular de acero formada por 4 patas de tubo de sección triangular con dos venas
longitudinales a todo lo largo para estructuración de 41,3 mm, (1 518), calibre 18 unidas a 2 largueros y 2
lravesanos de perfil reforzado de sección MI de 20 X 54 X 64 mm, y se solicita eslructura fabricada en
tubular de acero formada por 4 patas de lubo de sección triangular con dos venas longitudinales a todo lo
largo para eSlructuración de 41.3 mm. (1 518), calibre 18 unidas a 2 largueros y 2 travesa~os de perfil
reforzado de secci6n MI de 20 X 54 X 34 X 64 mm
23.- COMERCIALlZADORA CONTACTO COMERCIAL S DE RL DE CV.
No cumple en las partidas 1, 2. 3 Y 4 que particip;¡, por lo que no adquiere derecho a particip;¡r en la siguiente elapa
1)

2)

1) Con fundamento en el punlo 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por ;ncumplimoenlo en cualquiera de los requisitos de las presenles bases y sus anexos ya que
deberán de apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones se descalifica en la parlida 1 En su muestra fisica, no cuenta con el Logotipo del Gobierno
del ESlado de Jalisco, as; como la eslructura que presenta es tubular cuadrado de 1- X 1- siendo que se
solicita en perfIl triangular curvo.
no cuenta con lap,ce ras requeridas en la guia de mobiliario
presenla
regaton n•••elador y la guia solicita regalon de pláshoo. no cuenta con refuerzo central como lo pide la guia.
Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente ;icitac;6n en las que se hace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus ane<os ya que
deberan de apegarse a las necesidades planteadas por el convocanle de acuerdo a las caraclerislicas y
especificaciones se descah/ica en la partida 2 En su mueSlra física. la cubierta presenta una medida de 404
mm. y se solicila de 500 mm, asi como la eslructura requerida en las patas se solicita de perfIl triangular
curvo de 1'" 518 x 1"'518 Y el lo presenta de tubular cuadrado de 1- x 1"

'')~

3) Con fundamento en el punto 11 inciso k de las bases que rigen la presente licitación en las que se hace
mención por incumplimienlo en cu.lquiera de los reqUIsitos de las pr••• nles bases y sus anexos ya qu~
deberán de apegarse a las, necesidades pl,anteadas por el convocan,le de acuerdo a las caracterisbcas y
especificaCiones se descaldoca en la partida 3 En su muestra frSlca, el perfil tubular de las patas es
cuadrado debiendo ser de sección trIangular COn dos venas longitudinales así mismo se requJeren 2
largueros y dos lravesanos de secerón Ml, yel los presento de perfil tubular cuadrado de 1 X l.
4)

Con fundamenlo en el punlo 11 inciso k de las bases que rigen la presenle licilación en las que se nace
mención por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que
deberan de apegarse a las neceSIdades planteadas por el convocante de acuerdo a las caraclerísticas y
especificaciones se descalifIca en la partida 4 En su mueslra fislea la estructura d••.las palas se presentai
en pe,ml cuadrado y no trIangular como es requerIdo en la gura detallada. asl mismo no cuenla con el
LOjjollpo del Gob,erno del Estado de JaliSCO

En tal virtud, la comisi6n de Adquisiciones
y Enajenaciones del INFEJAL determina que son motivos
suficientes para que los participantes:
PRACTIMUEBLES RAM SA, DE C.V, ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD
S,A DE C.V, TECNOPLAY SA DE C.V., ZAMOFI S.A DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S S.A DE C.V.,
TECNOPRESENTACIONES
CORA S,A DE C.V., COMERCIALlZADORA
y OISTRIBUIOORA SOLARE SA. DE
C.V, OPERADORA TUALF SA DE C.V, DE RL DE CV. MAYORISTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V.
RODYGAN S,A DE C.V" HG CONCEPTOS S,A DE C.V. MAYORISTA DE EQUIPOS Y LABORATORIO LA
PROBETA S.A DE C.V. SERVICIOS INTEGRALES RENOVA SA, DE C,V y DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y
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EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A DE C,V, Pasen a la siguiente etapa de apertura de sobres con propuesta
económica, únicamente en las partidas que cumplen con lo solicitado en bases.
Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes de la
comisión que asisten a esta reunión,
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

------~-----~-----PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISiÓN DE
AD

uc.

LUIS HUMBERTO VILLASEIiIOR GÓMEZ
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