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ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 
LA926013007-N21-2015, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PUPITRES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. 

En Hermosillo, Sonora, México, siendo las 13:00 horas del día 03 de diciembre de 2015, fecha y hora fijada para la 
celebración de este acto, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 36-Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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, Hermosillo, 
Sonora, las personas fisicas, morales, servidores públicos e invitados, cuyos nombres y representaciones que aparecen 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, presidió el acto el C. Ing. Francisco Javier Molina Caire, Director General de 
Administración y Finanzas, según consta en oficio no. 954/15, mediante el cual se comunica que ha sido designado para 
presidir. 

Acto seguido en presencia del concursante e invitados, el servidor público que preside da a conocer el resultado de la 
evaluación de las proposiciones presentadas por el licitante, siendo el siguiente: 

ton fundamento en los Artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en apego al contenido del Artículo 26, Fracción I, 36, 36 Bis de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Articulo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se realiza una evaluación detallada de las proposiciones presentadas, para determinar la solvencia de las 
mismas, considerando el APARTADO VIL EVALUACIÓN DE PROPUESTAS de las bases de la presente licitación, en la inteligencia de que 
en primer término se realizaría la evaluación de la propuesta técnica y después la evaluación de la propuesta económica, de aquellas 
proposiciones cuya propuesta resulte solvente por haber cumplido con todos los requisitos: 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

a) Procediendo con la Evaluación Técnica, se verificó que los licitantes cumplan íntegramente con la totalidad de los requisitos y 
documentos legales y administrativos, además de que su contenido sea congruente con la convocatoria y las disposiciones 
administrativas que los rigen, verificando además que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas señaladas en la presente 
convocatoria y sus anexos correspondientes. 

b) En el caso de la documentación recibida por el licitante ABC POLIMEROS Y EMPAQUES, S.A. DE C. V., al verificar su contenido, se 
constató que el mismo es congruente y cumple con los requisitos solicitados en las Bases de la presente Licitación. 

c) En lo relativo a la verificación de la documentación recibida por el Licitante METALMECANICA RLC, S.A. DE C. V., se constató que no 
presentó la siguiente documentación que integra la Propuesta Técnica y Económica: 

DOCUMENTO 2.- Capacidad Técnica del Licitante.- 

No presentó copia simple de contratos celebrados con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, así como con particulares con una antigüedad mínima de 3 años previos a la presente licitación. 
No presentó cartas de clientes en donde se haga constar que la empresa fabricó y suministró bienes similares en cantidad
características a las solicitadas en la presente Licitación. 

	p 
No presentó documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros 
dictaminados o auditados del año anterior (2014), y el comparativo de razones financieras básicas del 2013 contra el 2014, 

DOCUMENTO No, 3.- PROPUESTA TÉCNICA: 

No acreditó que su objeto es el de fabricación y suministro de los bienes objeto de esta convocatoria. 
No presentó el recibo de entrega de muestras, expedido por la convocante. 

En razón de lo anterior se desecha la propuesta presentada por el Licitante METALMECANICA RLC, S.A. DE C.V., por haber incumplido 
con la presentación de los requisitos antes señalados, en relación a los puntos 7 y 8 de las causas de desechamiento, inciso a) Para la 
Evaluación Técnica, del Apartado VII. Evaluación de las Propuestas, de las Bases de la presente Licitación, y en cumplimiento al Artículo 36 
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Público. 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 
a) 

	

	Procediendo con la Evaluación Económica, se revisó la propuesta legal y técnicamente solvente del Licitante ABC POLIMEROS Y 
EMPAQUES, S.A. DE C.V., con un importe de $13'213,760.00 (Son: Trece Millones Doscientos Trece Mil Setecientos Sesenta 
Pesos 00/100 M.N.) perla partida única. 
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Por lo que en atención a la Fracción II del Artículo 36 Bis de dicha Ley de Adquisiciones, en relación con Apartado VII, Inciso b) de las Bases 
de esta Licitación, se declara como solvente la anterior propuesta económica, al ser el precio ofertado más bajo, que resulta conveniente para 
la Convocante. 

DICTAMEN 

Con base en lo anterior y del análisis de los documentos de las propuestas aceptadas, se dictamina la adjudicación del contrato al Licitante: 
ABC POLIMEROS Y EMPAQUES, S.A. DE CV., con un importe de $13'213,760.00 (Son: Trece Millones Doscientos Trece Mil 
Setecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), más 1. VA., por haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del contrato para la "Adquisición de Pupitres Escolares para el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo". 

Se cita al licitante ganador ABC POLIMEROS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V., para que el día 04 de diciembre de 2015, a las 
14:15 horas, se presente en el Departamento de Licitaciones de la Convocante a firmar el respectivo contrato, debiendo 
presentar la garantía correspondiente a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del aludido contrato, 
salvo que la entrega de los bienes se realice dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de dicho instrumento. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudican el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin 
perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 

Para efectos de notificación y en términos del articulo 37 bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los 
licitantes que no hayan asistido a este acto, copia simple de la presente acta en la puerta del Departamento de Licitaciones 
adscrito a LA CONVOCANTE, sito en José Miró s/n, entre Calzada de los Angeles y Boulevard San Bernandino, Col. Las 
Quintas de esta Ciudad, lugar en el cual se fijará un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo 
exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia simple de la misma, también 
estará disponible en la dirección electrónica compranet.funcionpublica.qob.mx. 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:10 horas del día en que se actúa se levanta la presente para constancia de 
los hechos, 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 por parte de los representantes de 
los licitantes que participan, no invalidará el contenido y efectos de la misma. 

RESPONSABLE DE EMISIÓN DE FALLO 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

1 ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE 
DIRECTOR 	GENERAL 	DE 	ADMINISTRACIÓN 	Y 
FINANZAS 

FIX .. 
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RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE PROPUES 
DOCUMENTOS NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 

EVALUACIÓN 
LEGAL 

LIC. HECTOR FRANCISCO CAMPILLO GÁMEZ 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

MTRO. PEDRO GERARDO MILLÁN VALENZUELA 
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

INC. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LIC. MIGUEL ANGEL MENDOZA SILVA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES 

MTRO. PEDRO GERARDO MILLAN VALENZUELA 
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES 

POR LA "SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 

1 C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA 
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
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POR LA "SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN IRMA 

1 LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE 
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO , 

POR LA "OFICIALÍA MAYOR" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

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

 

"NOTARIO PÚBLICO No. 95" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRM 

1 LIC. OCTAVIO GUTIÉRREZ GASTÉLUM 
a1 

 

Por los "INVITADOS" 
NOMBRE Y REPRESENTACION ISA ,fr..L 

1 C. P. JORGE QUINTEROS QUINTERO 
COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO 

"POR LOS LICITANTES" 
NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE QU, 

ACUDE AL ACTO 
' FIRMA 

ABC POLIMEROS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL ALFONSO CONTRERA/3 

LÓPEZ 

METALMECANICA RLC, S.A. DE C.V. 

C. JOSÉ HUMBERTO FIERROS 
HERNÁNDEZ 

4--- 

Ql 
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