
ACTO DE FALLO 
LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. SEES-SIMP.005-1S 

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. SEES-SIMP-005-15, 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONALES, PROYECTORES Y TONNERS PARA SUPERVISORES Y 
JEFATURAS DE SECTOR. 

En Hermosillo, Sonora, México, siendo las 10:00 horas del dla 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. Lic. Miguel Ángel Mendoza Silva, Director 
de Adquisiciones y Licitaciones, según consta en oficio no. 1012/15, 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 17 de 
diciembre del presente año, se elaboró el correspondiente dictamen de adjudicación, por parte de la convocante, 
estableciéndose lo siguiente: 

"Evaluación Técnica, Legal y Administrativa: 
Se aceptan las propuestas de ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.; SELECTRO, 
S.A. DE C. V, SIMPSON, S.A. DE C. V. y por la persona física ING. ERNESTO ALONSO VALDEZ IBARRA, ya que todas 
cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos y legales solicitados en las bases de licitación. 

Evaluación Económica: 

Se rechazan las propuestas de ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.; 
SELECTRO, S.A. DE C. V. y por la persona física ING. ERNESTO ALONSO VALDEZ IBARRA, debido a que sus 
propuestas económicas no son solventes, ya que rebasan el presupuesto que la convocante tiene asignado para la 
contratación. 

En lo que respecta a la propuesta de la diverso licitante SIMPSON, S.A. DE C. V Se acepta la misma, ya que presenta 

una propuesta económica solvente. 

Con base en lo anterior y del análisis de los documentos de la propuesta aceptada, se dictamina que presenta una 
oferta solvente y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo que se le adjudica las partidas 1, 2 y 3 al 

licitante SIMPSON, S.A. DE C.V., con un importe de $1'031,174.59 (son: un millón treinta y un mil ciento setenta y cuatro 
pesos 59/100 M.N.), más 1. VA." 

Continuando con el acto, 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 días 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 que ocupa el Departamento de Licitaciones, adscrito a esta Dependencia, en un horario de 
8:00 a 15:00 horas, en dlas hábiles. 

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. 
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ACTO DE FALLO 
LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. SEES-SIMP-005-15 

POR "LA CONVOCANTE" 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN \FIRMA 

1 LIC. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA SILVA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES  

' \ 
2 LIC. H CTOR FRANCISCO CAMPILLO GAMEZ 

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
a 

3 ING. FRANCISCO MANUEL SALAZAR GALINDO 
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS REGIONALES 

1 

4 ING. EFREN ARIEL CASTRO HINOJOSA 
DIRECTOR DE SISTEMAS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFORMÁTICA 

5 MTRO. CARLOS FRANCISCO MADERO VALENCIA 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

" 	 " _ 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 
1 C.P. JORGE QUINTEROS QUINTERO 

"SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 

1 C.P. HÉCTOR FORTINO VALENZUELA GRACIA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DEL ORGANO DE 
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

(Ir/ pli 

" 	 " 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRM 

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

 

,
1 

" 	 ' 
NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE 

ACUDE AL ACTO 
FIRMA 

ACCESS & TI SOLUCIONES 
ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE 
C.V. 
SELECTRO, S.A. DE CM. 

SIMPSON, S.A. DE C.V. 

ING. ERNESTO ALONSO VALDEZ 
IBARRA 

2 
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