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CENTRO DE INVESTICiACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.
Chihuahua, Chihuahua a 25 de septiembre de 2020

DICTAMEN DE FALLO LA-03890E999-E102-2020

RELATIVA A LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y (JTILES
CONSUMIBLES INFORMATICOS "TONER PARA EL EJERCICIO 2020.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
Num. LA-03890E999-E102-2020, PARA HACER CONSTAR EL DICTAMEN DE FALLO DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PARA LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES CONSUMIBLES INFORMATICOS "TONER"
PARA EL EJERCICIO 2020.

Siendo las 15:30 horas del dfa 25 de septiembre de 2020, se reunieron los servidores publicos cuyos
nombres y firmas aparecen al calee de la presente acta y conforme 10 marca el artfculo 36 Bis y 37
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y artfculo 51 del
Reglamento de la mencionada Ley, se procedio a realizar un dictamen que servira como base para
el falIo de la Licitacion Publica Nacional Nurn. LA-03890E999-El02-2020, para efectuar la
adjudicacion de contratos de adquisicion de materiales de oficina y Miles consumibles inforrnaticos
"toner" para el ejercicio 2020, que se convoco el dfa 27 de agosto de 2020. En este dictamen se hara
constar una resefia cronologica de los actos del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las
razones para admitirlas 0 desecharlas.

En primer termino, se hace referencia a los hechos ocurridos en el acto de presentacion de propuesta
y apertura, celebrado el18 de septiembre de 2020 alas 11:00 horas como sigue:

La Lie. Vianney Suzanne Vega Gutierrez, nornbro a los participantes que se registraron en
CompraNet para participar en esta licitacion, encontrandose los siguientes registros:

DE INFORMACI N SADE CV
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11. LITZYARIADNA CAZAREZLOPEZ
12. MICROPESE SADE CV
13. MULTISURTIDORA GOGSADE CV
14. OCTAVIOEDMUNDO CEBALLOSCORDOVA
15. PAPEKINO SA DE CV
16. R&CELECTRIK SA DE CV
17. SACOMER INTERNACIONAL SADE CV
18. SISTEMAS DIGITALES DE COMPUTO J&H SA DE CV
19. TAQ SISTEMAS MEDICOS
20. TI&C CONSULTINGMXSADE CV

Asf mismo, sefial6 que ningun participante acudi6 a la convocante a solicitar los requisitos para esta
convocatoria, y que ningun participante solicit6 la revisi6n de la documentaci6n complementaria.
Acto seguido se procedi6 a consultar el sistema CompraNet, encontrandose que habfa seis
propuestas electr6nicas para esta licitaci6n de las siguientes empresas.

Se aclar6 que estas propuestas se dan por aceptadas en virtud de que el sistema CompraNet
solamente considera como presentadas las propuestas que cumplen en su totalidad con los
requisitos solicitados en el mismo de manera cuantitativa. La revisi6n cualitativa de tales propuestas
es labor del personal responsable de la elaboraci6n del dictamen de fallo mediante el cual se daran
a conocer las razones para aceptar 0 rechazar las propuestas.

Acto seguido se procedi6 a la apertura de las propuestas econ6micas efectuadas por las ernpresas,
la cual se detalla a continuaci6n:

Nombre dellicitante
IMPORTE DE LA PROPOSICION

Partida

582,226.65

COMENTARIOS

ARMANAC SA DE CV PARTIDA 2 501,954.01

Se recibe la propuesta
revision general en los terrninos
articulo 36 de la Ley
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector

SUBTOTAL TOTAL CfLV.A.
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Se recibe la propuesta para
COPYRENT DEL revisi6n general en los terrninos del
NOROESTE S.A.DE c.v. PARTIDA 2 463,743.86 537,942.87 artfculo 36 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico.

Se recibe la propuesta para
EL ALMACEN PAPELERIA revision general en los terrninos del
SA DE CV PARTIDA 1 331,740.20 384,818.63 articulo 36 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico.

Se recibe la propuesta para
revisi6n general en los terminus del

GRUPO GEILO S DE RL DE PARTIDA 2 376,630.00 436,890.80 articulo 36 de la Ley de
CV Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Publico.

Se recibe la propuesta para
revisi6n general en los terrninos del

MICROPESE SA DE CV PARTIDA 2 174,959.00 202,952.44 articulo 36 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico.

Se recibe la propuesta para
revisi6n general en los terrninos del

SISTEMAS DIGITALES DE PARTIDA 2 485,434.00 563,103.44 articulo 36 de la Ley de
COMPUTO J&H SA DE CV Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Publico.

En uso de la palabra, la Lie. Vianney Suzanne Vega Gutierrez, responsable del area de contratacion
del CIMAV,pregunta a los presentes, si tenian alguna observacion que agregar, respondiendo que
no tenian comentarios.

En segundo termino, una vez concluida la relatoria de hechos ocurrida en el acto de presentacion y
apertura de propuestas, Ios servidores publicos cuyos nombres aparecen al calee de esta acta,
procedieron a efectuar la revision cualitativa de la propuesta tecnica y economica aceptada de
acuerdo a la revision cuantitativa llevada a cabo en el acto de presentacion y apertura de propuestas.
En la revision cualitativa se encontro 10 siguiente:

Se realiza Ia siguiente aclaracion sobre Ia propuesta de Ia empresa MICROPESE SA DE CV, donde
segun su cotizacion la propuesta de la PARTIDA 2 fue por un total de 202,952.44 (Doscientos mil
novecientos cincuenta y dos pesos 44/100 M.N.), sin embargo de la revision cuantitativa~ y')
cualitativa se determine que el precio real de Ia cotizacion fue por $525,940.52 (Quinien~. ::.:
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veinticinco mil novecientos cuarenta pesos 52/100 M.N.), 10 anterior debido a que en la propuesta
no se ca1cu16 el precio unitario por la cantidad de bienes solicitados.

CONACYT

CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en 10 dispuesto en el numeral 4 de la convocatoria denominado
"CANCELACION DE LA LICITACION 0 ALGUNA DE SUS PARTIDAS" que a la letra dice:

"4. CANCELACIONDE LA LICITACION 0 ALGUNA DE SUS PARTIDAS. Con fundamento en el
articulo 38 pen ultimo parrafo de la Ley se podra cancelar Ia licitaci6n, partidas 0 conceptos incluidos
en las partidas, cuando:

d) De continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un dafio 0 perjuicio ala propia
convocante.

La determinaci6n de dar por cancelada la licitaci6n, partidas 0 conceptos, debera precisar el
acontecimiento que motiva la decisi6n, la cual se hara del conocimiento de los licitantes, y no sera
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podran interponer la inconformidad en
terrninos del titulo sexto, capitulo primero de la Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la Convocante cubrira a los licitantes los
gastos no recuperables que, en su caso, procedan en terrninos de 10dispuesto por el reglamento de
la Ley."

2. Debido a un analisis exhaustivo de la convocatoria, y en base alas propuestas tecnicas y
econ6micas presentadas por los participantes, y con motivo de la entrada en vigor de los
Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de Ia Administraci6n Publica Federal en
fecha 18 de septiembre de 2020, mismo que en su numeral 14 fracci6n III preve:

14. En materia de contratacion de bienes y prestacion de servicios se deberan observar las
siguientes reglas:
III. Las adquisiciones y contrataciones de servicios con terceros que realicen los Entes Publicos
para abastecerse de los insumos y suministros relacionados con papeleria, utiles de oficina,
[otocopiado, consumibles del equipo de compute, utensilios en general, asi como mobiliario y
equipo de oficina, requeridos para el desempefio de sus actividades, deberan reducirse al
mfnimo indispensable.
La unidad administrativa responsable de la funcion de proveeduria debera llevar a cabo la
revision y analisis de/ cataloqo de bienes, a eJecto de que unicamente se adquierany suminist4rn
a las areas los bienes indispensables para su operacion, de acuerdo con la identificacion de
consumos de cada una. ,~-
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Derivado de 10 anterior, y en virtud de los lineamientos citados, mediante los cuales se preve que las
dependencias y Entidades deberan adquirir unicamente 10 estrictamente indispensable para lograr
de manera satisfactoria el cierre del ejercicio 2020, se conciuye que, de continuarse con el
procedimiento de Licitacion, se puede ocasionar un dafio 0 perjuicio al Centro, ya que al no acatar
las disposiciones en cornento, y de acuerdo al numeral 29 del mismo ordenamiento se aplicaran las
sanciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SE RESUELVE:

1. Se resuelve a cancelar la presente LICITACION PUBLICA NACIONALNum. LA-03890E999-
E102-2020 "PARA LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINAY (JTILES CONSUMIBLES INFORMATICOS "TONER"

2. Teniendo la convocante la necesidad de contratar el servicio, y por ser necesario para el
Centro, una vez llevada a cabo la revision y analisis del catalogo de bienes, a efecto de que
unicamente se adquieran y suministren a las areas los bienes indispensables para su
operacion, de acuerdo con la identificacion de los consumos de cad a una se procedera a
emitir un nuevo procedimiento.

Lo anterior con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 38 y de mas relativos y aplicables de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico es de resolverse:

PRIMERO. Se cancela el procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA
REALIZADA MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA Num, LA-03890E999-E102-2020 "PARA LA
ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES
CONSUMIBLES INFORMATICOS "TONER", por las consideraciones y fundamento establecidos en el
numeral dos del apartado que antecede.
SEGUNDO. Notiffquese alas empresas que participaron y procedieron a la propuesta de esta
licitacion, Asirnismo, se publicara un ejemplar en la pagina web del Centro y en la pagina del
Compranet. Por 10 anterior, se dictamino:

En 10 referente a la PARTIDA 1 suministro de materiales de oficina para el ejercicio 2020.
Se cancela esta partida.

En 10 referente a la PARTIDA 2 suministro utiles consumibles informaticos "toner" para el ejercicio
2020.
Se cancela esta partida.
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NOTA: AI referirse en todos los casos de los resultados antes lefdos al: acta del acto de junta de
aclaraciones, requisitos de la convocatoria de licitacion, convocatoria y licitacion hacemos
referencia al proceso licitatorio Num. LA-03890E999-E102-2020.

CONACYT

As! 10 determina la Lie, Vianney Suzanne Vega Gutierrez, [efa del Departamento de Adquisiciones,
en base a nombramiento otorgado por el entonces Director General del CIMAV,el 10 de octubre de
2019, por 10 cual se encuentra facultada para emitir el presente dictamen. As! mismo, en las
POLlTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO del CIMAV, en las cuales existe, un apartado que tiene por
encabezado el siguiente: Para realizar las evaluaciones tecnica, legal, administrativa y econornica de
las proposiciones. - En el caso de licitaciones 0 invitaciones a cuando menos tres personas, el
Departamento de Adquisiciones conjuntamente con el area usuaria y/0 solicitante, y con base en el
analisis comparativo de las proposiciones admitidas ernitiran un dictamen de falIo, con apoyo del
area tecnica que el solicitante designe.

En el caso de licitaciones 0 invitaciones a cuando menos tres personas, el Departamento de
Adquisiciones, como resultado de ese analisis y de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos en los presentes POBALINES, emitira un acta de fallo de adjudicacion por escrito, el
cual estara firmado por la Directora de Adrninistracion y Finanzas, la jefa del Departamento de
Adquisiciones y el area solicitante. En este fallo de adjudicacion se determinara a la persona ffsica 0

moral que de entre los proponentes retina las condiciones legales, administrativas, tecnicas,
econornicas y financieras requeridas.

Tal normatividad se encuentra publicada en la pagina de Internet del Centro de Investigacion en
Materiales Avanzados S.c., www.cimav.edu.mx. en el apartado de Adquisiciones, cuyo documento
fue actualizado en el ejercicio 2013 y se autorizo por la direccion de coordinacion Sectorial
perteneciente a la Direccion Adjunta de Centros de Investigacion del CONACYT.

Esta Acta consta de 6 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este
acto, quienes reciben copia de la misma.

Lie. Vianney Suz nne Vega Gutierrez
[efa del Departa nto de Adquisiciones

!
!

./

-'

2020
LEONA\iiCAR:J:O

http://www.cimav.edu.mx.


•••••••••••..~:...••....:.••••••••••••••.:;. CONACYr

CENTRO DE INVESTIGACI6N EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.
Chihuahua, Chihuahua a 28 de septiembre de 2020

ACTA DE FALLO LA-03890E999-E102-2020

RELATIVA A LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES
CONSUMIBLES INFORMATICOS "TONER PARA EL EJERCICIO 2020.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL CONCURSO POR L1CITACI6N PUBLICA NACIONAL
Num. LA-03890E999-E102-2020, PARA HACER CONSTAR EL ACTO DE FALLO DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECON6MICAS, RELATIVAS A LA ADJUDICACI6N DE LOS
CONTRATOS DE ADQUISICI6N DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES CONSUMIBLES
INFORMATICOS "T6NER" PARA EL EJERCICIO 2020.

Siendo las 11:00 horas del dfa 28 de septiembre de 2020, se reunieron los servidores publicos
cuyos nombres y firmas aparecen al calee de la presente acta y conforme 10 marca el articulo 37 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico se inicio la reunion con el
objeto de dar cumplimiento al Acto de Fallo de la Licitacion Publica Nacional Num, LA-03890E999-
E102-2020, para efectuar la adjudication de contratos de adquisicion de materiales de oficina y
utiles consumibles inforrnaticos "toner" para el ejercicio 2020, que se convoco el dfa 27 de agosto
de 2020.

El acto fue presidido por la M. en A. Eva Acevedo Villafuerte, Directora de Adrninistracion y
Finanzas del Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S. C, en presencia de los servidores
publicos de la entidad, cuyos nombres y firmas aparecen al calee de la presente acta.

Una vez valorados los aspectos tecnicos y econornicos de las propuestas presentadas por los
concursantes y con el fin de elegir a favor del Centro de Investigacion en Materiales Avanzados,
S.c., las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, cali dad, financiamiento, oportunidad
y dernas circunstancias pertinentes, en base al dictamen de fallo al cual se dio lectura en este acto
y se anexa al presente, se dictamino:

En 10 referente a la PARTIDA 1 suministro de materiales de oficina para el ejercicio 2020.
Se cancela esta partida.

En 10 referente a la PARTIDA 2 suministro utiles consumibles informaticos "toner" para el ejercicio
2020.
Se cancela esta partida.

/
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Presidio el acto la M. en A. Eva Acevedo Villafuerte, Directora de Adrninistracion y Finanzas,
nombramiento que le otorgo el Organo de Gobierno del CIMAVel 27 de enero de 2020, por 10 cual
se encuentra facultada para ello.

CONACYT

En el caso de licitaciones 0 invitaciones a cuando menos tres personas, el Departamento de
Adquisiciones, como resultado de ese analisis y de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos en los presentes POBALINES, emitira un acta de fallo de adjudicacion por escrito, el
cual estara firmado por la Directora de Adrninistracion y Finanzas, la [efa del Departamento de
Adquisiciones y el area solicitante. En este fallo de adjudicacion se deterrninara a la persona que
de entre los proponentes retina las condiciones legales, administrativas, tecnicas, econornicas y
financieras requeridas.

Tal normatividad se encuentra publicada en la pagina de Internet del Centro de Investigacion en
Materiales Avanzados S.c., www.cirnav.edu.mx, en el apartado de Adquisiciones, cuyo documento
fue actualizado en el ejercicio 2013 y se autorizo por la direccion de coordinacion Sectorial
perteneciente a la Direccion Adjunta de Centros de Investigacion del CONACYT.

Esta Acta consta de 2 hojas, firmando para Ios efectos legales y de conformidad, los asistentes a
este acto, quienes reciben copia de la misma.
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M. en A. Eva Acevedo Villafuerte
Directora de Adrninistracion y Finanzas

~ c.P. 'frain ~mos Balderrama
Coord'nad7itcontrol Patrimonial

Lie, Vianney Suzanne Vega GUtierrez
[efa del Departamento de Adquisiciones

Lie. Cesilia Contreras Banda
Tecnico Especializado en el

CIMAV

Lie, Rebeca Eunice Olivas Lozoya
Auditoria Interna del OlC en el CIMAV
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