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ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-
926013007-N32-2015, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
EQUIDAD EDUCATIVA. 

En Hermosillo, Sonora, México, siendo las 11:00 horas del día 16 de diciembre de 2015, fecha y hora fijada para la 
celebración de este acto, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 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 físicas, 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. Lic. Miguel Angel Mendoza Silva, Director de Adquisiciones 
y Licitaciones, según consta en oficio no. 1012/15, mediante el cual se comunica dicha designación. 

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

1.- Conforme al articulo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la Ley, 
51 del Reglamento de la Ley, así como la convocatoria que rige la presente licitación, se realizó la evaluación de la 
documentación administrativa y a las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, obteniendo el siguiente resultado: 

PARTIDA No. 1 

Se declara desierta la Partida 1, en virtud de que ningún licitante la cotizó. 

PARTIDA No. 2 

En lo que respecta a la propuesta de DEX DEL NOROESTE, S.A. DE CM., cumple integramente con la totalidad de los 
requisitos, documentos legales, administrativos y técnicos solicitados, además de su contenido congruente con la 
convocatoria y demás disposiciones administrativas aplicables. 

PARTIDA No. 3 

1.- Las propuestas de las diversas empresas DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. y PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. 
DE C.V., cumplen integramente con la totalidad de los requisitos, documentos legales, administrativos y técnicos solicitados, 
además de su contenido congruente con la convocatoria y demás disposiciones administrativas aplicables. 

2.- Se rechaza la propuesta presentada por la empresa DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V., debido a los siguientes 

incumplimientos: 

Incumplimiento Fundamento Legal 

1.- No se apegó a lo solicitado en las bases de licitación, 
debido a que no cotizó los bienes con las cantidades y 
características solicitadas en el Anexo 2 de la convocatoria, 

Apartado VII, numeral 33, causas de desechamiento, punto 4 
de la convocatoria. 

específicamente en los consecutivos no. 2, 5, 9, 10,11, 12 y 
13 

 

PARTIDA No. 4 

   

1.- Las propuestas de las diversas empresas DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. y PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. 
DE C.V., cumplen íntegramente con la totalidad de los requisitos, documentos legales, administrativos y técnicos solicitados, 
además de su contenido congruente con la convocatoria y demás disposiciones administrativas aplicables. 
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2.- Se rechaza la propuesta presentada por la empresa DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V., debido a los siguientes 
incumplimientos: 

Incumplimiento 	 Fundamento Legal 
1.- No se apegó a lo solicitado en las bases de licitación, 
debido a que no cotizó los bienes con las cantidades y 
características solicitadas en el Anexo 2 de la convocatoria, 
específicamente en los consecutivos no. 2 y 7. 

Apartado VII, numeral 33, causas de desechamiento, punto 4 
de la convocatoria. 

PARTIDA No. 5 

Se declaran desierta la Partida 5, en virtud de que ningún licitante la cotizó. 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 38 párrafo cuarto de la Ley, se cancelan los conceptos con número 
consecutivo 3, 4 y 23 de la Partida 4, debido a que no es posible adquirir las cantidades requeridas y de continuarse con el 
procedimiento de adjudicación, se estaría ocasionando un daño o perjuicio económico a la propia dependencia o entidad. 

Posteriormente, se revisaron las propuestas legal y técnicamente solventes de los licitantes DEX DEL NOROESTE, S.A. DE 
C.V. para las Partidas 2, 3 y 4, con un importe de $1'580,077.80 (Son: un millón quinientos ochenta mil setenta y siete 
pesos 80/100 m.n.) y PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., para las Partidas 3 y 4, con un importe de 
$1"497,656.33 (Son: un millón cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 33/100 M.N.). 

Por lo que en atención a la Fracción II del Articulo 36 Bis de dicha Ley de Adquisiciones y en relación con la convocatoria de 
esta licitación, se declaran como solventes las anteriores propuestas económicas, ya que ambas presentan un precio que 
resulta conveniente para la Convocante. 

Con base en lo anterior y del análisis de los documentos de las propuestas aceptadas, se determina que ambas reúnen las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento del 
contrato, por lo que se adjudica a: 

1.- La empresa DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., la Partida 2, por un importe antes de I.V.A. de $61,035.00 (Son: 
sesenta y un mil treinta y cinco pesos 00/100 m.n.), por ser la única propuesta económica solvente; 

2,- La empresa PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., la Partida 3, por un importe antes de I.V.A. de $525,395.33 
(Son: quinientos veinticinco mil trescientos noventa y cinco pesos 33/100 m.n.), por ser la propuesta económica solvente más 
baja; y 

3.- La empresa PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.., la Partida 4, por un importe de $972,261.00 (Son: 
novecientos noventa y dos mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.), sin incluir I.V.A. por ser la propuesta económica 
solvente más baja. 

Se cita a los licitantes ganadores, para que el día 17 de diciembre de 2015, a las 15:00 horas, se presenten 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 dias naturales siguientes a la firma del aludido contrato, salvo que la entrega 
de los bienes se re alice dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma de dicho instrumento. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica 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 artículo 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 Bemandino, 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 comoranet.funcionoublicamob.mx. 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:14 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 participantes, no invalidará el contenido y efectos de la misma. 
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DE EMISIÓN DE FALLO 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN RMA 

1 
UC. MIGUEL ANGEL MENDOZA SILVA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES 

‘‘‘' vr i  

DE PROPUESTAS 
DOCUMENTOS NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

\ 	
FIRMA 

EVALUACIÓN 
LEGAL 

LIC. HÉCTOR FRANCISCO CAMPILLO GÁMEZ 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

MTRO. PEDRO GERARDO MILLÁN VALENZUELA 
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES 

MTRA. IVONNE JUDITH VARGAS IBARRA 
COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD EDUCATIVA 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

LIC. MIGUEL ANGEL MENDOZA SILVA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES 

1 MTRA. IVONNE JUDITH VARGAS IBARRA 
COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD EDUCATIVA  
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MTRO. PEDRO GERARDO MILLAN VALENZUELA 
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES 

POR LA "SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL" 

NOMBRE Y REPRESENTACION FIRMA 

d  I  "Illik 
1 C.P. HECTOR FORTINO VALENZUELA GRACIA  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 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 

F RIV2 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN TMA  J 
1 C. P. JORGE QUINTEROS QUINTERO 

COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO  
CC_ 

2 LIC. OSCAR MILLÁN LANZ 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES 
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"POR LOS LICITANTES" 

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE 
ACUDE AL ACTO 

FIRMA 

DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V. kt araidai pelprm ifiCia ilte Clitirt  (0 

DEX DEL NOROESTE, S.A. DE CM.
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