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r ATA L CHIHUAHUA 

FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
NÚMERO DIF/R/03/2017-BIS RELATIVA ALA 

ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS FRÍOS 

ACTA DE FALLO ADJUDICATORIO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA EN SU 
MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO 
DIF/R/03/2017-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS FRÍOS. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día 
diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete, constituidos en el Auditorio 
de Atención Ciudadana del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial, 
los CC. C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández, Presidente del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, Vocal del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Eduardo Francisco Salcedo 
Gardea, Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Neivy 
Alejandra Porras Rangel, Vocal del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua; Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Asesor Jurídico del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez, 
Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, área 
requirente de la presente licitación, con la intervención del Lic. Víctor 
Manuel Martínez García, Representante de la Dirección de Normatividad y 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, 
con el objeto de emitir el Fallo de la licitación restringida en su modalidad-
de invitación a cuando menos tres proveedores número DIF/R/03/2017-B 
relativa a la adquisición de desayunos fríos, en base a la documentación 
que integra el presente procedimiento licitatorio. 	  

En primer término, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del DIF Estatal, les notifica a los licitantes que en el acta de apertura de 
propuestas técnicas y económicas de fecha quince de mayo del año dos 
mil diecisiete, se dio lectura a las propuestas económicas y se plasmaron las 
propuestas económicas en base a los precios unitarios de cada una de las 
partidas; sin embargo, del análisis cualitativo realizado por el Departamento 
de Contabilidad y Finanzas respecto de las propuestas económicas y la 
documentación financiera presentada por cada uno de los licitantes, 
mediante el dictamen financiero de fecha dieciocho de mayo del año dos 
mil diecisiete, la C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, se sirvió informar a este 
Comité que los licitantes LUMAMEXGLO S.A. DE C.V. y SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN S. DE R.L. DE C.V. realizaron su 
cotización incluyendo los impuestos desde el precio unitario; por su parte, 
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los licitantes PRODUCTOS PALEY DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., AB ALIMENTOS 

NUTRASÉUTICOS FUNCIONALES, S.A. DE C.V y FRUTÍCOLA PICO LARGO S.P.R. 

DE R.L. DE C.V. realizaron sus propuestas económicas presentado el precio 
unitario, desglosando el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
para finalmente realizar la propuesta económica incluyendo impuestos, tal 
y como se acredita en las propuestas económicas debidamente rubricadas 
por todos los licitantes y que se adjuntan en copia simple al presente fallo.-- 

En base a lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del 
Estado de Chihuahua, con el objeto de asegurar al Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chihuahua las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, las ofertas económicas que servirán de base para emitir el 
presente fallo, son las siguientes: 

LICITANTE Frutícola Pico 
Largo, S.P.R de R.L 

de C.V. 

Lumamexglo, S.A. 
de C.V. 

Servicios de 
Tecnología de 

Alimentos y 
Nutrición S. de R.L. 

de C.V. 

Productos Paley 
de Chihuahua, 

S.A. de C.V. 

AB Alimentos 
Nutraséuticos 

Funcionales, S.A. 
de C.V. 

PARTIDA 
UNO 

$1'353,522.70 $1'253,261.76 $1'451,949.60 No participó $1'328,763.13 

PARTIDA 
DOS 

No participó $1'142,455.08 $1'076,225.80 $1'251,733.39 $1'162,323.86 

PARTIDA 
TRES 

No participó $1'235,500.20 $1'701,051.00 No participó $1'256,987.16 

PARTIDA 
CUATRO 

$1'514,643.87 $1'420,313.61 $1'786,558.00 No participó $1'466,406.81 

PARTIDA 
CINCO 

No participó $1'109,340.44 $1'076,225.80 No participó $1'126,560.05 

PARTIDA 
SEIS 

$8'375,508.86 $9,757,874.40 $10'977,608.70 No participó $10,670,235.70 
-----.—_ 

RESULTANDO 

PRIMERO. - Que mediante la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha del 
veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, este Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 31 fracción II, 
inciso A), 101 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, resolvió 
que el presente procedimiento licitatorio se realizaría mediante un 
procedimiento de licitación restringida en su modalidad de invita ión a 

ando menos tres proveedores. 	  
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SEGUNDO.- Que con fecha del veintiocho de marzo del año dos mil 
diecisiete, se inició el procedimiento de licitación restringida en su 
modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores número 
DIF/R/03/2017 relativa a la adquisición de desayunos fríos; sin embargo, con 
fecha del siete de abril del año que transcurre, se declaró se declaró 
desierta en virtud de que no se recibieron proposiciones solventes por parte 
de los licitantes. 	  

TERCERO.- Que con fecha del veinticuatro y veinticinco de abril del año dos 
mil diecisiete, nuevamente fueron entregadas las invitaciones y las bases 
rectoras a los licitantes LUMAMEXGLO, S.A. DE C.V.; SERVICIOS DE 

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN. S. DE R.L. DE C.V.; PRODUCTOS 

PALEY DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL DESIERTO, 
S. DE R.L. DE MI; FRUTÍCOLA PICO LARGO, S.P.R. DE R.L DE C.V. Y AB ALIMENTOS 

NUTRASÉUTICOS FUNCIONALES, S.A. DE C.V. 	  

CUARTO.- Que con fecha del día veintiocho de abril del año dos mil 
diecisiete, se realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refiere el 
artículo 36 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, en la 
cual se contestaron las preguntas de los licitantes que remitieron sus 
preguntas en los términos de lo previsto en las bases rectoras. 	  

QUINTO.- Que con fecha del día quince de mayo del año dos mil diecisiete, 
tuvo verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y 
económicas, en la cual fueron aceptadas de manera cuantitativa par 
posterior revisión cualitativa, las propuestas de los licitantes FRUTÍCOLA PICO 

LARGO, S.P.R. DE R.L. DE C.V.; LUMAMEXGLO, S.A. DE C.V; SERVICIOS DE 

PALEY DE 

DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN S DE R.L. DE C.V.; PRODUCTOS 

	

DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.; Y AB ALIMENTOS NUTRASÉUTICOS 	
() 

 

FUNCIONALES, S.A. DE C.V. 	  

SEXTO.- Que con fecha del quince de mayo del año dos mil diecisiete, 
fueron turnados los documentos relativos a las especificaciones técnicas al 
área requirente a efecto de que emitiera el dictamen técnico de la presente 
licitación y, en esa misma fecha fue remitida la documentación financiera y 
fiscal presentada por los licitantes al Departamento de Contabilidad y 
inanzas del DIF Estatal a efecto de que se sirviera realizar el análisis 
ualitativo y se emitiera el dictamen financiero de la presente licitación, y;-- 

3 



I

ESTATAL CHIHUAHUA 
0.• DI Chihuahua 

FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
NÚMERO DIF/R/03/2017-BIS RELATIVA A LA 

ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS FRÍOS 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha del dieciocho de mayo del año que transcurre, 
se recibió el dictamen técnico signado por la Lic. Teresita de Guadalupe 
Fuentes Vélez, Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario del 
Desarrollo Integral de la'Familia del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
se sirvió informar lo siguiente: 	  

A) PRODUCTOS PALEY DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., cumple  con las 
especificaciones técnicas solicitadas en la única partida en la que 
participó. 	  

B) FRUTÍCOLA PICO LARGO S.P.R. DE R.L. DE C.V., cumple  con las 
especificaciones técnicas solicitadas en todas las partidas en las que 
participó. 	  

C) LUMAMEXGLO S.A. DE C.V., cumple  con las especificaciones técnicas 
solicitadas en todas las partidas en las que participó. 	  

D) SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN S. DE R.L. DE 
C.V., cumple  con las especificaciones técnicas solicitadas en las 
partidas tres, cuatro y seis, y no cumple  con las especificaciones 
técnicas solicitadas en las partidas uno, dos y cinco, toda vez que no 
cumplió con el análisis de cadmio en la partida uno; asimismo, no 
cumplió con la evaluación de las características sensoriales de textura 
en las partidas dos y cinco previstas en las páginas 8 y 18 de las 
especificaciones técnicas del Anexo 1. Lo anterior, en virtud de que 
al realizar el análisis de las muestras de las galletas de pinole y mini 
galletas presentadas por el licitante en presencia de los integrantes 
del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, 
se acreditó que las galletas de pinole de partida dos y mini galletas 
de la partida cinco son duras al morder, cuya explicación se 
desprende del dictamen técnico anexo a la presente resolución. 	 

E) AB ALIMENTOS NUTRASÉUTICOS FUNCIONALES S.A. DE C.V., cumple  con 
las especificaciones técnicas solicitadas en todas las partidas en las 
que participó. 	  

SEGUNDO.- Que con fecha del diecisiete de mayo del año dos mil 
diecisiete, se recibió el dictamen financiero  signado por la C.P. Mayra Janeth 

quez q 	Chacón, a través del cual se sirvió informar lo siguiente: 	  
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A) PRODUCTOS PALEY DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., cumple,  

satisfactoriamente con la documentación financiera solicitada en el 
capítulo IV instrucciones para elaborar las propuestas inciso A) de las 
bases rectoras de la presente licitación. 	  

B) FRUTÍCOLA PICO LARGO S.P.R. DE R.L. DE C.V., cumple  

satisfactoriamente con la documentación financiera solicitada en el 
capítulo IV instrucciones para elaborar las propuestas inciso A) de las 
bases rectoras de la presente licitación. 	  

C) LUMAMEXGLO S.A. DE C.V., cumple  satisfactoriamente con la 
documentación financiera solicitada en el capítulo IV instrucciones 
para elaborar las propuestas inciso A) de las bases rectoras de la 

presente licitación. 	  

D) SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN S DE R.L. DE 

C.V., cumple  satisfactoriamente con la documentación financiera 
solicitada en el capítulo IV instrucciones para elaborar las propuestas 
inciso A) de las bases rectoras de la presente licitación. 	  

E) AB ALIMENTOS NUTRASÉUTICOS FUNCIONALES S.A. DE C.V., cumple  

satisfactoriamente con la documentación financiera solicitada en el 
capítulo IV instrucciones para elaborar las propuestas inciso A) de las 
bases rectoras de la presente licitación. 	  

TERCERO.- En los términos de lo expuesto en el considerando primero inciso 
D) del presente fallo, tal y como se advierte del dictamen técnico adjunto a 
la presente resolución, el licitante SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

Y NUTRICIÓN S. DE R.L. DE C.V., no cumplió con las características técnicas 

solicitadas en las partidas uno, dos y cinco. Consecuentemente, con 
fundamento en el artículo 36 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 	

\I 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua en relación con capítulo V de las bases rectoras del presente 
procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios resuelve descalificar al licitante SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN S DE R.L. DE C.V. en las partidas uno, dos y cinco.--- 

CUARTO.- En este orden de ideas, del análisis de las propuestas económicas 
de las partidas en la cuales los licitantes que cumplieron con el análisis 
cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en I Anexo 1, 

‘"nanciera y legal de la presente licitación, se desprende lo sig lente: 
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LICITANTE Frutícola Pico 
largo S.P.R. de R.L. 

de C.V. 

Lumamexglo, S.A. 
de C.V. 

Servicios de 
Tecnología de 

Alimentos y 
Nutrición S. de R.L. 

de C.V. 

Productos Paley 
de Chihuahua, 

S.A. de C.V. 

AB Alimentos 
Nutraséuticos 

Funcionales, S.A. de 
C.V. 

PARTIDA 
UNO 

$1'353,522.70 $1'253,261.76 Se 	descalificó 
de la partida 

No participó $1'328,763.13 

PARTIDA 
DOS 

No participó $1'142,455.08 Se 	descalificó 
de la partida 

$1'251,733.39 $1'162,323.86 

PARTIDA 
TRES 

No participó $1'235,500.20 $1'701,051.00 No participó $1'256,987.16 

PARTIDA 
CUATRO 

$1 '514,643.87 $1'420,313.61 $1'786,558.00 No participó $1'466,406.81 

PARTIDA 
CINCO 

No participó $1'109,340.44 Se 	descalificó 
de la partida. 

No participó $1'126,560.05 

PARTIDA 
SEIS 

$8'375,508.86 $9,757,874.40 $10'977,608.70 No participó $10,670,235.70 
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QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de 
asegurar al Desarrollo Integral de la Familia las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la 
adquisición de desayunos fríos objeto de la presente licitación, este Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la 
Familia, tiene a bien emitir el siguiente; 

FALLO: 

PRIMERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se 
adjudican las partidas uno, dos, tres, cuatro y cinco a favor de 
LUMAMEXGLO S.A. DE C.V. por la cantidad mínima de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y máxima de $29'000,000.0 
(VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) incluyendo impuestos. 	 

SEGUNDO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se 
adjudica la partida seis a favor de FRUTÍCOLA PICO LARGO S.P.R. DE R.L. DE 
C.V. por la cantidad mínima de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) y máxima de $29'000,000.00 (VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.) incluyendo impuestos 	  

TERCERO.- Notifíquese a los licitantes el contenido del presente fallo y 
apercíbaseles a los licitantes adjudicados LUMAMEXGLO S.A. DE C.V. y 
FRUTÍCOLA PICO LARGO S.P.R. DE R.L. DE C.V. que deberán de acudir a las 
oficinas del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua dentro 
de los diez días naturales posteriores al presente fallo a efecto de for atizar 

yI contrato de adquisición respectivo y exhibir dentro de los cinc días 
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posteriores a la firma del contrato, las garantías consistentes en pólizas de 
cumplimiento y vicios ocultos. 	  

CUARTO. - Publíquese el contenido del presente fallo en la página 
electrónica del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.--- 

Así lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua. 

LIC. NEIVY ALEJANDRA PORRAS RANGEL 
VOCAL DE 	MITÉ 

LIC. EDUARDO F' 'CISCO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL COMITÉ 

C.P. MAYRA JA 	QUEZ CHACÓN 
VOCAL m L OMITE 

8.-1- LIC. CARLOS A 	TO TINOCO RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 

ti'a 	21.  
LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ 

DIRECTORA DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 
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OBSERVADOR 

VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

POR LO ICITANTES 

LUMAMEXGL 	A. DE C.V. 

Vr¿il) 
FRUTÍCOLA PICO LARGO', S.P.R. DE R.L DE C.V. 

COS FUNCIONALES, S.A. DE C.V 

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación restringida en su 
modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores número DIF/R/03/2017-BIS de 
fecha 19 de mayo del 2017.  
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