
ACTO DE FALLO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. EA926013007-N24-2015 

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. EA-926013007-
N24-2015, RELATIVA AL ABASTECIMIENTO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE 
CÓMPUTO PARA EL AÑO 2016. 

En Hermosillo, Sonora, México, siendo las 14:00 horas del día 18 de diciembre de 2015, fecha y hora fijada para 
celebrar el acto de fallo de la licitación anteriormente citada, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General 
de Administración y Finanzas de la Convocante, sito en avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta final poniente, Colonia 
Las Quintas, de esta ciudad, los licitantes, servidores públicos e invitados, cuyos nombres, representaciones y firmas 
que se encuentran al calce, suscriben el presente documento. 

En representación del Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, Presidente y Director 
General de Servicios Educativos del Estado de Sonora, preside el acto el C. Ing. Francisco Javier Molina Caire, Director 
General de Administración y Finanzas, según consta en oficio no. 964/15, mediante el cual se informa dicha designación. 

Acto seguido quien preside informó que la evaluación de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura 
de propuestas, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en los apartados VII y VIII de las bases de licitación y tomando en 
consideración los artículos 19 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal y artículos 28 y 29 de su Reglamento. Conforme a lo anterior el día 16 de 
diciembre del presente año, se elaboró el correspondiente dictamen de adjudicación, por parte de la convocante, 
estableciéndose lo siguiente: 

"La convocante hace la aclaración que al revisar detalladamente cada propuesta, los licitantes cotizaron las partidas 435 
y 436, las cuales no se considerarán para efectos de revisión y adjudicación, toda vez que estas no estaban incluidas en 
el Anexo 1.- RELACIÓN DE PARTIDAS Y CONCEPTOS A ADQUIRIR. 

Las propuestas presentadas por las empresas DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V, COMPUPROVEEDORES, S.A DE 
C.V. y PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., Se aceptan ya que todas cumplen con los requerimientos, 
aspectos técnicos y legales, sin embargo por ser las propuestas económicas solventes más bajas, se adjudica de la 
siguiente manera: 

Se declaran desiertas las partidas 47, 256, 297, 310, 311, 312, 349, en virtud de que ningún licitante las cotizó. 

Se aceptan las propuestas presentadas por las empresas PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., DEX DEL 

NOROESTE, S.A. DE C.V y COMPUPRO VEEDORES, S.A. DE C.V. ya que cumplen con los requerimientos, aspectos 

técnicos y legales, sin embargo por ser las propuestas económicas más solventes, se adjudica de la siguiente 

manera: 

1.- A PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., se le adjudican las Partidas 3-12, 15,16, 24-27,29,30,32-

35,37-46,49-64,67-61,83-94,104,105,107,109-112,114-117,124-128,131,132,143-149,151-153,162,172-195,197,200,204-

219,225-227,232-235,248-250,257-265,267,268,271-277; por un importe antes de IVA. de $ $1,325,428.96 (son: un 

millón trescientos veinticinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 96/100 m.n.). 

2.- A la empresa DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. se le adjudican las Partidas 1,2,13,14,17-

23,28,31,36,48,65,66,82,95-103,106,106,113,118-123,129,130,133-142,150,154-161,163-171,196,198,199,201-203,220-

224,226-231,236-247,251-255,266,269,270,278-296,296-307,338,367,433-434; por un importe antes de I.V.A. de 

$573,989.48 (son: quinientos setenta y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 48/100 m.n.). 

3.- A la persona  moral COMPUPROVEEDORES, S.A DE C.V., se le adjudican las Partidas 308,309,313-337,339-

346,350-366,368-432; por un importe antes de I.V.A. de $2,277,993.00 (son: dos millones doscientos setenta y siete 

mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.)." 

El mismo Servidor Público manifestó que la presente acta surte efecto de notificación legal, de la adjudicación del 
contrato, a fin de dar inicio a los compromisos materia del mismo y de acuerdo a lo estipulado en las bases a la que se 
sujeta esta licitación; por lo que los licitantes quedan obligados a través de su representante legal a firmar el contrato, en 
un término no mayor de diez dias hábiles posteriores a la fecha de firma de la presente acta y presentar la garantía 
estipulada, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya suscrito dicho documento, en las oficinas 

hábiles. 
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ACTO DE FALLO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. FA-926013007.N24-2015 

La Secretaría de la Contraloría General, intervino de acuerdo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento; haciendo del conocimiento a dicha 
Dependencia de la realización de este acto para el ejercicio de sus atribuciones. 

Para constancia de los hechos y a fin de que surta todos los efectos legales que le sean inherentes, a continuación 
firman el presente documento las partes que intervienen en este acto; haciendo hincapié que la omisión o falta de firma 
de alguno de los presentes, no invalidará el contenido y efectos de la misma. 

"LA CONVOCANTE" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN Fsuil  '  9 

1 ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE 
 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
tal P7  ~-
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2 LIC. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA SILVA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES — 
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3 LIC. HECTOR FRANCISCO CAMPILLO GAMEZ 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
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4 ING. FRANCISCO MANUEL SALAZAR GALINDO 
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS REGIONALES 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 
1 LIC. CARLOS GAMEZ FIMBRES 

"COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO" 
NOMBRE Y REPRESENTACION 

	
FIRMA 

1 
	

C.P. JORGE QUINTEROS QUINTERO 

"SECRETARÍA DE LA CONTRALORFA GENERAL" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 

1 C.P. HÉCTOR FORTINO VALENZUELA GRACIA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DEL ORGANO DE 
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
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,,nclrl Al A RA AVflD 1 
NOMBRE Y REPRESENTACION FIRMA 

1 C.P. LUIS CARLOS LEYVA ROMERO 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
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