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ACTA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Licitación Pública NaCional No. LA-914036991-N2-2015, "Equipamiento para Laboratorio de
Especialidades, Así como de Acción Móvil".

ACTA DE FALLO

Guadalajara Jalisco a 09 de Julio de 2015.

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria
Siendo las 11:00 hrs, y visto para resolver sobre la asignación de la Licitación Pública Nacional
No. LA-914036991-N2-2015, "Equipamiento para Laboratorio de Especialidades, Asi como de
Acción Móvil", Convocado por El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Jalisco.

Resultando y Considerando

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1, 7, 26 fracción 1, 27 Y 28 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convocado a empresas interesadas en participar
en la licitación número No. LA-914036991-N2-2015, "Equipamiento para Laboratorio de
Especialidades, Así como de Acción Móvil", e integrándose el expediente correspondiente el
cual obra en los archivos de este organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Que en la etapa de recepción de propuestas técnico-económicas, participaron 03, empresas:
DISTRIBUIDORA DESC S.A DE C.V., PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL S.A DE
C.V., Y LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V.

La empresa que a continuación se describe no cumple en su propuesta técnica y por lo tanto
quedan descalificadas en las siguientes partidas de conformidad en el artículo 36 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en su primer párrafo, así como en el
punto número 12 de las bases de la licitación dando los motivos y fundamentos de cada una de
ellas:

PÁGINA 1,

La presente hoja forma parte integr-dl de acta del Acta de Falla
Económico de La Licitación Pública Nacional No. LA.914036992-N1.2015,
"Equipamiento para Laboratorio do Espacialidades, Asl como de Acción
M6vir de fecha 26 de Junio de 2015.

1.- DISTRIBUIDORA DESC S.A. DE C.V. 1. - En la partida 3 No cumple y no puede participar toda
vez que con fundamento en el punto 12 inciso j) de las bases que rigen la presente licitación,
mismo que a continuación se describe: DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.- "Si las ofertas
presentas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas por la convocante ~n
presente convocatoria, de acuerdo a la descripción de los bienes y servicios requeridos y cada
de sus especificaciones. En su propuesta técnica anexo 6 no detalla las medidas y caracter~s
solicitadas en el acta de la junta aclaratoria. Al
2.- LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.- No cumple y por lo tanto no puede participar en las partidas
1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7 con fundamento en el punto 12 inciso f) de las bases que rigen la presente
licitación, mismo que a continuación se describe: DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.- "La
falta de cualquier documento obligatorio solicitado" No presento el documento f) ACREDITACIÓN.-
Anexo 5. acompañando copia fotostática legible de identificación oficial del representante legal,¡J
además de que toda vez que con fundamento en el punto 12 inciso j) de las bases que rigen la
presente licitación, mismo que a continuación se describe: DESECHAMIENTO DE
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PROPOSICIONES.- "Si las ofertas presentas no se realizan con estricto apego a las necesidades
planteadas por la convocan te en la presente convocatoria, de acuerdo a la descripción de los
bienes y servicios requeridos y cada una de sus especificaciones. En su propuesta técnica anexo
6 no detalla las medidas y características solicitadas en el acta de la junta aclaratoria.

Las empresas que a continuación se describe cumplen en su propuesta técnica y por lo tanto
participan y pasa la siguiente etapa en cada una de las siguientes partidas de conformidad en el
artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en su primer
párrafo, dando los motivos y fundamentos de cada una de ellas:

1.- DISTRIBUIDORA DESC S.A. DE C.V. 1. - Cumple y puede participar en la partida 2

2.- PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL S.A DE C.V.- Cumple y puede participar en
las partidas 2 y 3.

A continuación se hace mención que el participante PRODUCTOS PARA CONSUMO
EMPRESARIAL S.A DE C.V. no se le adjudica la partida 3 toda vez que en su propuesta
económica rebasa el techo financiero que se cuenta para dicha partida.

Así mismo se declaran desiertas las partidas 1, 3, 4, 5, 6, Y 7, toda vez que con fundamento en las
bases que rigen la presente licitación en el punto 13 inciso b) mismo que a la letra dice: La
totalidad proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los presión de todos los
bienes y servicios ofertados no resulten aceptables.

Dicho lo anterior con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, en merito de lo anterior, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico del INFEJAL, emite el fallo correspondiente y procede a resolver de
acuerdo a las siguientes:

PROPOSICIONES

PRIMERA.- Que el proveedor PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL S.A DE C.V. por
haber presentado la propuesta solvente y conveniente para El Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco, la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el Organismo,
es procedente adjudicar y se le adjudica la partida:

Partida Concepto Precio Unitario Cantidad Imoorte IVA Total

2 Silla $828.00 86 $71,208.00 $11,393.28 $82,601.28Secretarial

El INFEJAL, para hacer la evaluación de las proposiciones, verifico que las mismas cumplan con ~
lo dispuesto en el artículo 36 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, incluyendo la información, documentos y requisitos
solicitados en las bases del concurso, Los participantes adjudicados tendrán un término de 5 días
hábiles, para presentar la garantía del cumplimiento tal como lo indica el Punto número 15 de las

La presente hoja fonna parte integral de acta del Acta de Fallo
Económicode La Licitación Pú~ica Nadonal No. LA.914036992.N1.2015,
"Equipamientopara Laboratono de Especialidades, Asl como de Acción
Móvir de fecra 26 de Junio de 2015.
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Bases de la presente Licitación, así mismo para la firma del contrato será a los 15 días a partir de
la fecha de la presente notificación, como lo hace mención el punto número 16 de las Bases de la
Licitación.

Notifíquese la presente resolución a los participantes.

Para constancia y efectos legales inherentes firman el presente documento.

Lic. Luis Humberto Víllaseñor G6mez

!M.LL~b.~_~__'Y..!d:!r"2?tG
Secretario de la Comisión

dellNFEJAL
Lic. Alexis Viridíana V zquez Rodríguez

--- ------------~
plente de la Comisión del
INFEJAL

Lic. Ivaro Raúl Rodríguez Heredia

La presente hoja forma parte integral de acta del Acta de Fallo
Ec0n6mico de La Licitación Pública Nacional No. LA.914036992.N1.2015,
-Equipamiento para Laboratorio de Especialidades, Asl como de Acción
M6vir de fecha 26 de Jun;o de 2015.
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