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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DIF/LP/11/2018 RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO
DIF/LP/11 /2018 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día
veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, constituidos en el Auditorio del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial, los CC. Lic. María Isabel
Barraza Pak, Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P.
Marco Antonio Ordóñez Hernández, Secretario Técnico del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua; Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez, Vocal
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; lng. Carmen Lizeth
Urbina Garibay, 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 y la Lic. Clara Iveth Rodarte Salinas, observadora de la
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con el objeto de
emitir el Fallo de la licitación pública número DIF/LP/11 /2018 relativa a la
adquisición de bienes para proyectos productivos, en base a la
documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y;
RESULTANDO

PRIMERO. - Que con fecha del día treinta de mayo del año dos mil dieciocho
fue publicada la convocatoria de la presente licitación en el Periódico
Oficial del Estado y en dos periódicos de mayor circulación en el Estado.---SEGUNDO. - Que con fecha del día cuatro de junio del año dos mil
dieciocho, se realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refiere los
artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, en la cual se contestaron las
preguntas de los licitantes que las remitieron en los términos de lo previsto en
las bases rectoras.
TERCERO. - Que con fecha dieciocho de junio del dos mil dieciocho, tuvo
verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y económicas,
de las cuales fueron aceptadas de manera cuantitativa para posterior
revisión cualitativa, las propuestas che los 1 antes Sonia Janeth Montes
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Núñez; Rosario Erika Valdovinos Lechuga; Grupo Industrial Tres Vías, S.A. de
C.V.; Alejandra Martínez García; El Granjero del Norte, S.A. de C.V.;
Ferreofertas de Chihuahua, S. de R.L. de C.V.; Comercializadora y Farmacia
Veterinaria Marín, S. de R.L. de MI.; Grupo Enlace Imagen Visión Graphics, S.
de R.L. MI.; Ferretería Molina de Chihuahua, S.A. de C.V.; Luis Carlos
Guereque Sánchez y Arturo Mata Mejía.
CUARTO.- Que con fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, 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 ese mismo sentido, fue remitida la documentación financiera
y fiscal de las propuestas técnicas al Departamento de Contabilidad y
Finanzas del DIF Estatal a efecto de que se sirviera realizar el análisis
cualitativo y la veracidad de la documentación, con el objeto de que se
emitiera el dictamen financiero de la presente licitación, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que con fecha del veinticinco de junio del año dos mil
dieciocho, la Dirección Administrativa recibió el dictamen financiero
signado por la C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, Jefa del Departamento
de Contabilidad y Finanzas a través del cual se sirvió informar lo siguiente:
a) Sonia Janeth Montes Núñez, cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
b) Rosario Erika Valdovinos Lechuga cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
c) Grupo Industrial Tres Vías, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con
la documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.--d) Alejandra Martínez García, cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
e) El Granjero del Norte, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
f) Ferreofertas de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que
presentó en su propuesta.
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g) Comercializadora y Farmacia Veterinaria Marín, S. de R.L. de MI.,
cumplió satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera
que presentó en su propuesta.
h) Grupo Enlace Imagen Visión Graphics, S. de R.L. MI., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que
presentó en su propuesta.
i) Ferretería Molina de Chihuahua, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que
presentó en su propuesta.
j) Luis Carlos Guereque Sánchez, cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
k) Arturo Mata Mejía, cumplió satisfactoriamente con la documentación
fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
SEGUNDO.- Que con fecha del veinticinco de junio del año que transcurre,
la Dirección Administrativa 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) Ferreofertas de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con las especificaciones técnicas solicitadas en la
partida trece, que fue en única partida en la que participó.
b) Grupo Industrial Tres Vías, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con
las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas cinco y doce,
que fueron las dos partidas en las que participó.
c) Arturo Mata Mejía,
cumplió satisfactoriamente con
las
especificaciones técnicas solicitadas para la partida seis y trece, que
fueron las dos partidas en las que participó.
d) El Granjero del Norte, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas de las partidas uno, dos, tres, cuatro, cin
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seis, siete, ocho, nueve, trece, catorce, quince dieciséis y diecisiete,
que fueron las partidas en las que participó.
e) Ferretería Molina de Chihuahua, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con las especificaciones técnicas en las partidas
diez y trece, que fueron las dos partidas en las que participó
f) Luis Carlos Guereque Sánchez, cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas en las partidas dos, seis y once y
no cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en la partida
tres. Lo anterior, toda vez que de su ficha técnica no se desprenden
las especificaciones técnicas de la jeringa solicitada en dicha
partida.
g) Alejandra Martínez García, cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas en las partidas uno y cinco, que
fueron las dos partidas en las que participó.
h) Rosario Erika Valdovinos Lechuga, cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas para las partidas uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, trece, catorce, quince, dieciséis
y diecisiete, que fueron las partidas en las que participó.
i) Grupo Enlace Imagen Visión Graphics, S. de R.L. MI., cumplió
satisfactoriamente con las especificaciones técnicas solicitadas para
las partidas seis y once, que fueron las dos partidas en las que
participó.
j) Comercializadora y Farmacia Veterinaria Marín S. de R.L. de MI.,
cumplió satisfactoriamente con las especificaciones técnicas de las
partidas uno, dos, tres, siete y ocho. Asimismo, no cumplió con las
especificaciones técnicas solicitadas en la partida cuatro. Lo anterior,
toda vez que el bebedero que ofertó tiene una capacidad de 8 litros
en lugar de 7 litros como se solicitó en el anexo uno de las bases de la
presente licitación.
k) Sonia Janeth Montes Núñez, cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas para las partidas uno, dos, cinco
y trece, que fueron las cuatro partidas en las que participó.
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Que del análisis de las propuestas económicas de las cantidades
mínimas que presentaron los licitantes se desprende lo siguiente:

TERCERO.-

Sonia
Janeth
Montes
Núñez

Rosario
Erika
Valdovinos
Lechuga

Alejandra
Martínez
García

El Granjero
del Norte,
S.A. de C.V.

Comercializadora
Y Farmacia
Veterinaria Marín,
S. de R.L. de MI.

$964,650.00

$858,375.00

$866,550.00

$850,200.00

$760,275.00

PARTIDA

Sonia
Janeth
Montes
Núñez

Rosario
Erika
Valdovinos
Lechuga

El Granjero
del Norte,
S.A. de C.V.

Comercializadora
y Farmacia
,
Veterinaria Marin,
S. de R.L. de MI.

Luis Carlos
Guereque
Sánchez

2
Alimento
para
pollos

$775,060.00

$777,770.00

$769,640.00

$799,450.00

$744,979.00

PARTIDA

Pollos

PARTIDA

3
Medicamento

Rosario Erika
Valdovinos
Lechuga

El
Granjero
del Norte,
S.A. de
C.V.

Luis Carlos
Guereque
Sánchez

Comercializadora
y Farmacia
Veterinaria Marín,
S. de R.L. de MI.

$89,161.90

$83,475.00

$143,736.00

$74,726.14

PARTIDA

Rosario Erika
Valdovinos Lechuga

El Granjero del
Norte, S.A. de C.V.

Comercializadora y
Farmacia Veterinaria
Marín, S. de R.L. de MI.

4
Comedero y
bebedero
para aves

$105,118.50

$101,442.00

$120,150.36

PARTIDA

Sonia Janeth
Montes
Núñez

Rosario Erika
Valdovinos
Lechuga

Grupo
Industrial
Tres Vías,
S.A. de C.V.

Alejandra
Martínez
García

5
Estructura
para
voladeros
de aves

$1,907,994.91

$2,336,240.00

$1,998,100.00

$1,782,920.00

PARTIDA

Rosario Erika
Valdovinos
Lechuga

El Granjero
del No rte,
---,

Grupo Enlace
Imagen
Visión

El Granjero
del Norte,
S.A. de C.V.

$2,397,720.00

Luis Carlos
Guereque i
Sánchez 1
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Arturo
Graphics, S.
S.A. de
Mata
de R.L. MI
C.V.
Mejía
6
Lona con ojillos
metálicos

PARTIDA

Costal de yute

$76,850.00

$104,516.00

$44,634.48

$146,076.48

$60,865.20

Rosario Erika
Valdovinos Lechuga

El Granjero del
Norte, S.A. de C.V.

Comercializadora y
Farmacia Veterinaria
Marín, S. de R.L. de MI.

$150,198.54

$171,680.00

$165,606.82

PARTIDA

Rosario Erika
Valdovinos Lechuga

El Granjero del
Norte, S.A. de C.V.

Comercializadora y
Farmacia Veterinaria
Marín, S. de R.L. de MI.

8
Cajonera y
cubeta de
plástico

$79,800.58

$162,956.80

$98,327.17

PARTIDA

Rosario Erika Valdovinos
Lechuga

El Granjero del Norte, S.A. de C.V.

9
Bolsa de
lástico

$87,986.00

$97,570.00

PARTIDA

Ferretería Molina de Chihuahua, S.A. de C.V.

10
Material para
riego

$183,614.78

PARTIDA

Grupo Enlace Imagen Visión
Graphics, S. de R.L. MI

Luis Carlos Guereque Sánchez

11
Malla sombra

$1,025,353.00

$2,066,609.60

PARTIDA

Grupo Industrial Tres Vías, S.A. de C.V.

12
Estructura para
casa sombra

$1,462,760.00
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PARTIDA

Sonia
Janeth
Montes
Núñez

13
Material
para
Ferretería

$249,41 1.60
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Ferretería
Ferreofertas
El Granjero
Rosario
Arturo
Molina de
de
del Norte
Erika
Chihuahua, Chihuahua, Mata Mejía
,
Valdovinos
S.A. de
S.A. de
S. de R.L.
C.V.
Lechuga
C.V.
de C.V.
$199,357.60

$302,760.00

$204.078.80

$203,174.00

$242,106.99

PARTIDA

Rosario Erika Valdovinos
Lechuga

El Granjero del Norte, S.A. de C.V.

14
Bote con
lombriz

$15,356.80

$14,720.00

PARTIDA

Rosario Erika Valdovinos
Lechuga

El Granjero del Norte, S.A. de C.V.

15
Calendario

$53,786.88

$59,392.00

PARTIDA

Rosario Erika Valdovinos
Lechuga

El Granjero del Norte, S.A. de C.V.

16
Charola
almaciguera

$24,128.00

$36,366.00

Rosario Erika Valdovinos
Lechuga

El Granjero del Norte, S.A. de C.V.

$36,045.00

$39,685.00

r PARTIDA
17
Semillas

Que de la Investigación de Mercado elaborada por la Ing.
Carmen Lizeth Urbina Garibay, Jefa del Departamento de Compras del DIF
Estatal, se desprende que las propuestas económicas presentadas por los
licitantes en las partidas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez,
once, doce, trece, catorce, quince, y diecisiete resultaron precios
convenientes para la convocante. Asimismo, de la referida investigación de \
mercado se desprende que los precios ofertados por lo licitantes en lasa
partidas nueve y dieciséis, resultaron no aceptables para la convocante. Lo
anterior, con fundamento con en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y en
base al siguiente análisis:
CUARTO.-
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De tres cotizaciones recibidas la investigación de mercado en la partida
número nueve, se obtuvieron los siguientes precios:
a) Arnoldo Villa Acosta, cotizó un precio de $64,380.00 (sesenta y cuatro
mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.
b) Comercializadora Hydro Environment, S.A. de C.V. cotizó un precio
de $48,026.00 (cuarenta y ocho mil veintiséis pesos 00/100 M.N.)
incluyendo impuestos.
c) Semillas Las Huertas, cotizó un precio de $36,260.00 (treinta y seis mil
doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.
Derivado de lo anterior, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones
económicas para la convocante, con fundamento en el artículo 70 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua en relación con el inciso b) capítulo octavo de las
bases rectoras del presente procedimiento licitatorio, este Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, resuelve declarar desierta la partida número
nueve en virtud de que la mejor propuesta fue la presentada por la licitante
Rosario Erika Valdovinos Lechuga por la cantidad de $87,986.00 (ochenta
y siete mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100, cuya cantidad resultó
como precio no aceptable para la convocante.
En ese sentido, de las tres cotizaciones recibidas la investigación de
mercado en la partida número dieciséis, se obtuvieron los siguientes precios:
a) Hidrocultura, cotizó un precio de $9,440.00 (nueve mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.
b) Abglo Servicios Especializados Agropecuarios, cotizó un precio de
$13,600.00 (trece mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) incluyendo
impuestos.
c) Grupo Xaxeni, S. de R.L. de C.V., cotizó un precio de $13,984.00 (trece\
mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) incluyend impuestos.
Por lo anterior, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones
económicas para la convocante, con fundamento en el artículo 70 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua en relación con el inciso b) capítulo octavo de las
bases rectoras del presente procedimiento licitatorio, este Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo I tegral de la Familia
del Estado de Chihuahua, resuelve declarar desierta la partida número
dieciséis en virtud de que la c cr propuesta en e a partida, _fue la
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presentada por la licitante Rosario Erika Valdovinos Lechuga por la cantidad
de $24,128.00 (veinticuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.), cuya
cantidad resultó como precio no aceptable para la convocante.
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 contratación
de servicio, 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
adjudica la partida número uno a favor del licitante Comercializadora y
Farmacia Veterinaria Marín, S. de R.L. de MI., por la cantidad mínima de
$760,275.00 (setecientos sesenta mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100
M.N.) incluyendo impuestos y la cantidad máxima de $976,500.00
(novecientos setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) incluyendo
impuestos.
SEGUNDO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se
adjudica la partida número dos a favor del licitante Luis Carlos Guereque
Sánchez por la cantidad mínima de $744,979.00 (setecientos cuarenta y
cuatro mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) incluyendo
impuestos y la cantidad máxima de $979,150.00 (novecientos setenta y
nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.
TERCERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución se
adjudica la partida número tres a favor del licitante Comercializadora y
Farmacia Veterinaria Marín, S. de R.L. de MI., por la cantidad mínima de
$74,726.14 (setenta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.)
incluyendo impuestos y la cantidad máxima de $98,694.96 (noventa y ochoN
mil seiscientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.) incluyendo impuestos.--,\
\\\,
CUARTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, sé
adjudica la partida número cuatro a favor del licitante El Granjero del Norte, \-1
S.A. de C.V., por la cantidad mínima de $101,442.00 (ciento un mil
cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos y la
cantidad máxima de $133,980.00 (ciento treinta y tres mil novecientos
ochenta pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.
QUINTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se
adjudica la partida número cina favor de la licitante Alejandra Martínez
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García por la cantidad mínima de $1'782,920.00 (un millón setecientos
ochenta y dos mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) incluyendo
impuestos y la cantidad máxima de $2'354,800 (dos millones trescientos
cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) incluyendo
impuestos.
SEXTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se adjudica
la partida número seis a favor del licitante Grupo Enlace Imagen Visión
Graphics, S. de R.L. MI por la cantidad mínima de $44,634.48 (cuarenta y
cuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos 48/100 M.N.) y la cantidad
máxima de $58,951.20 (cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y un
pesos 20/100 M.N.).
SÉPTIMO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución se
adjudica la partida número siete a favor de la licitante Rosario Erika
Valdovinos Lechuga por la cantidad mínima de $150,198.54 (ciento
cincuenta mil ciento noventa y ocho pesos 54/100 M.N.) incluyendo
impuestos y la cantidad máxima de $162,376.80 (ciento sesenta y dos mil
trescientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.) incluyendo impuestos.
OCTAVO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se
adjudica la partida número ocho a favor de la licitante Rosario Erika
Valdovinos Lechuga por la cantidad mínima de $79,800.58 (setenta y nueve
mil ochocientos pesos 58/100 M.N.) incluyendo impuestos y la cantidad
máxima de $99,750.72 (noventa y nueve mil setecientos cincuenta pesos
72/100 M.N.) incluyendo impuestos.
NOVENO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, con
fundamento en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación al capítulo
XVIII inciso b) de las bases rectoras de la presente licitación, se declara
desierta la partida número nueve.
DÉCIMO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se
adjudica la partida número diez a favor del licitante Ferretería Molina de
Chihuahua, S.A. de C.V., por la cantidad mínima de $183,614.78 (ciento
ochenta y tres mil seiscientos catorce pesos 78/100 M.N.) incluyendo
impuestos y la cantidad máxima de $241,850.72 (doscientos cuarenta y un
mil ochocientos cincuenta pesos 72/100 M.N.) incluyendo impuestos.
DÉCIMO PRIMERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución,
se adjudica la partida número once a favor del licitante Grupo Enlace
Imagen Visión Graphics, S. de L. MI de C.V., por la cantidad mínima d
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$1"025,353.00 (un millón veinticinco mil trescientos cincuenta y tres pesos
00/100 M.N.) incluyendo impuestos y la cantidad máxima de $1'363,348.00
(un millón trescientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho pesos
00/100) incluyendo impuestos.
DÉCIMO SEGUNDO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución,
se adjudica la partida número doce a favor del licitante Grupo Industrial Tres
Vías, S.A. de C.V., por la cantidad mínima de $1'462,760.00 (un millón
cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
incluyendo impuestos y la cantidad máxima de $2'090,320.00 (dos millones
noventa mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.
DÉCIMO TERCERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución
se adjudica la partida número trece a favor de la licitante Rosario Erika
Valdovinos Lechuga por la cantidad mínima de $199,357.60 (ciento noventa
y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.) incluyendo
impuestos y la cantidad máxima de $246,616.00 (doscientos cuarenta y seis
mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.
DÉCIMO CUARTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución
se adjudica la partida número catorce a favor del licitante El Granjero del
Norte, S.A. de C.V., por la cantidad mínima de $14,720.00 (catorce mil
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos y la cantidad
máxima de $18,400.00 (dieciocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
incluyendo impuestos.
DÉCIMO QUINTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución se
adjudica la partida número quince a favor de la licitante Rosario Erika
Valdovinos Lechuga por la cantidad mínima de $53,786.88 (cincuenta y tres
mil setecientos ochenta y seis pesos 88/100 M.N.) incluyendo impuestos y la
cantidad máxima de $67,233.60 (sesenta y siete mil doscientos treinta y tres
pesos 60/100 M.N.) incluyendo impuestos.
DÉCIMO SEXTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución,
con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones,\.`
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en
relación al capítulo XVIII inciso b) de las bases rectoras de la presente
.3-)\)
licitación, se declara desierta la partida número dieciséis.
DÉCIMO SÉPTIMO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución
se adjudica, la partida número diecisiete a favor del licitante Rosario Erika
Valdovinos Lechuga por la cantidad mínima de $36,045.00 (treinta y seis mil
cuarenta y cinco pesos 00/1 e s .N.) incluyendo impi.)estos y la cantidad
11
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máxima de $50,185.00 (cincuenta mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100
M.N.) incluyendo impuestos.
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DÉCIMO OCTAVO.- Notifíquese personalmente a los licitantes el contenido
del presente fallo de la licitación DIF/LP/11/2018 relativa a la adquisición de
bienes para proyectos productivos y los contratos de adquisición respectivos
deberán firmarse en la Coordinación Jurídica del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua, el viernes veintinueve de junio del año dos
mil dieciocho a partir de las 12:00 hasta las 16:00 horas.
DÉCIMO NOVENO.- Notifíquese a los licitantes adjudicados que deberán
entregar las garantías consistentes en las fianzas por anticipo, cumplimiento
y vicios ocultos solicitadas en el capítulo VII de las bases rectoras del
presente procedimiento licitatorio, dentro de los cinco días posteriores a la
firma del contrato respectivo, con el apercibimiento de que de no exhibirlas
en ese término, se podrá adjudicar al licitante que haya presentado la
segunda mejor propuesta económica, siempre y cuando dicha oferta sea
precio conveniente para la convocante.
VIGÉSIMO.- 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.
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