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ESTATAL CHIHUAHUA

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/17/2018 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/17/2018
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día veintitrés
de agosto 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. 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; C.P. Mayra Janeth
Jáquez Chacón, Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Ing. Carmen Lizeth
Urbina Garibay, Vocal del Comité de Adquisiciones 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 en
carácter de observador se encuentra presente la Lic. Clara Iveth Rodarte
Salinas, representante de la Secretaría de la Función Pública con el objeto de
emitir el Fallo de la licitación pública número DIF/LP/17/2018 relativa a la
adquisición de equipamiento de espacios alimentarios, en base a la
documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y;
RESULTANDO
PRIMERO. - Que con fecha del día veintiséis de julio del año dos mil dieciocho fue

publicada la convocatoria de la presente licitación en el Periódico Oficial del
Estado y en dos diarios de mayor circulación en el Estado.
SEGUNDO. - Que con fecha del día nueve de agosto 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 dieciséis de agosto 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 de los licitantes: Antonio Alberto Licón Valdez; Saminox,
S. de R.L. MI; Comercial de Suministros Electromecánicos, S.A. de C.V; Cristalería de
Chihuahua, S.A. de C.V.; Farah Priscila Huereca Ríos; El Granjero del Norte, S.A. de
C.V. y Centro de Soldadura Industrial, S.A. de C.V.;
CUARTO.- Que con fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, fueron turnados

por la Dirección Administrativa los docu entos relativos a las especificaciones
técnicas al área requij nte a efecto de • e emitiera el dictamen té , i.o de la
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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 veintidós de agosto 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) Antonio Alberto Licon Valdéz, cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
b) Saminox, S. de R.L. MI. cumplió satisfactoriamente con la documentación
fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
c) Comercial de Suministros Electromecánicos, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que presentó
en su propuesta.
d) Cristalería de Chihuahua, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
e) Farah Priscila Huereca Ríos, no cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera, toda vez que respecto al numeral once
"Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de junio del 2018
suscritos por Contador Público titulado"; se advierte que las cifras que se
desprenden del estado de resultados no coinciden con el balance general;
asimismo, se observa un error aritmético en el rubro de capital social por lo
tanto no cumple con uno de los principios fundamentales de la contabilidad
Activo= Pasivo + Capital.
f) El Granjero del Norte, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
g) Centro de Soldadura Industrial S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con
la documentación fiscal y financiera que presentó en su propuesta.
SEGUNDO. - Que con fecha del veintitrés de agosto del año que transcurre, la
Dirección Administrativa recibió el dictamen técnico signado por la Lic. Teresita de
Guadalupe Fuentes Vé
Directora de Alime tación y Desarrollo Comunitario del
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Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, mediante el cual se sirvió
informar lo siguiente:
a) Antonio Alberto Licón Valdez, cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases de la
presente licitación en las partida cinco y doce, las cuales son las únicas
partidas en la que participó.
b) Saminox, S. de R.L. MI., cumplió satisfactoriamente con el análisis de las
muestras y especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las
bases de la presente licitación en las partidas uno, dos, tres, seis, siete, ocho,
nueve, diez, once y doce. Asimismo, no cumplió con la partida cinco. Lo
anterior, toda vez que de su ficha técnica se desprende que no presentó el
diseño del gabinete universal, únicamente hace referencia a que es marca
Saminox modelo GU854018.
c) Comercial de Suministros Electromecánicos, S.A. de C.V. cumplió
satisfactoriamente con las especificaciones técnicas solicitadas para las
partidas seis y ocho. Asimismo, no cumplió con las partidas nueve, diez y
once. Lo anterior, toda vez que no presentó muestras de las de la olla de
presión y de la licuadora. Asimismo, en la partida once el refrigerador que
ofertó es de capacidad de catorce pies cúbicos y no de trece pies cúbicos
como se solicitó en el Anexo U node las bases de la presente licitación.
d) Cristalería de Chihuahua, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas de las partidas uno, tres, seis, ocho, diez y once
Asimismo, no cumplió con las partidas dos y nueve. Lo anterior toda, vez que
del análisis de las muestras del juego de utensilios de cocina de la partida
dos, el batidor no es de alambre francés grueso y no cuenta con un alambre
central de refuerzo para evitar dobleces. En la partida nueve, la olla de
presión que presentó como muestra tiene una capacidad de 15 litros y no
de 12 a 14 litros como se solicitó en el Anexo Uno de las bases de la presente
licitación.
e) Farah Priscila Huereca Ríos, cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas en las partidas uno, cuatro, ocho,
nueve y diez. Asimismo, no cumplió con las especificaciones técnicas
solicitadas en la parida once. Lo anterior, toda vez que de la ficha técnica
se desprende que el refrigerador que ofertó cuenta con dispensador de
agua, característica que no se solicitó en el Anexo Uno de las bases de la
presente licitació
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El Granjero del Norte, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas en las partidas tres, cuatro, cinco, seis,
siete y ocho. Asimismo no cumplió con las partidas uno y dos. Lo anterior,
toda vez que del análisis la muestra se advierte que la budinera con tapa de
acero de 16 litros, la budinera con tapa de acero inoxidable de 11 litros y el
sartén de acero inoxidable no cumplieron con el diámetro y capacidad que
se solicitó en el Anexo Uno de las bases de la presente licitación. Asimismo,
del análisis de la partida dos se desprende que la cuchara no es de acero
inoxidable; el cuchillo carnicero no es de lomo recto; el batidor de acero
inoxidable no presenta el alambre francés grueso, así como tampoco el
alambre central de refuerzo para evitar dobleces; la espátula no presenta el
mango de plástico y el exprimidor no cuenta con las medidas solicitadas en
el Anexo Unode las bases de la presente licitación.—

g) Centro de Soldadura Industrial, S.A. de C.V. cumplió satisfactoriamente con
las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas tres, cinco, seis, siete,
ocho, nueve, once y doce. Asimismo no cumplió con las partidas uno, dos,
cuatro y diez. Lo anterior, toda vez que del análisis de las muestras de la
partida uno se advierte que no presentó la budinera con tapa de 11 litros y
la olla recta con tapa de 30 litros y el comal rectangular no cumplieron con
las medidas que se solicitaron en el Anexo Uno de las bases de la presente
licitación. En la partida dos, se advierte que el cuchillo no es de lomo recto;
el exprimidor no cuenta con un alambre grueso, esta pieza fue sustituida por
un clavo cortado. En la partida cuatro, se desprende que el juego de
señalización no cumplió con las medidas solicitadas en el Anexo Uno de las
bases de la presente licitación y en la partida diez, el vaso de la licuadora
es de vidrio y no de policarbonato como se solicitó en las bases de la
presente licitación. Asimismo, en los términos del escrito signado Luis Andreas
Rivera, representante legal de Centro de Soldadura Industrial, S.A. de C.V.
de fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó
que no se tomara en cuenta su propuesta en las partidas relativas al
regulador de voltaje con fusible para refrigerador en virtud de que cometió
un error al cotizar y que el precio le resulta incosteable ya que los precios
que ofertó en esa partida no cubre el costo de su adquisición, este Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal resuelve
descalificar al Centro de Soldadura Industrial, S.A. de C.V. en la partida siete.
TERCERO. - En los términos de los expuesto en el considerando primero inciso f) de la
presente resolución, con fundamento en el artículo 64 párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua en relación con
el numeral IX del capítul
e descalificaci n de propuestas inciso a) e las bases
rectoras del presente 'ocedimiento licit torio, este Comité de A quisiciones,
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Arrendamientos y Servicios resuelve descalificar al licitante Farah Priscila Huereca
Ríos, toda vez que respecto al numeral once "Balance General y Estado de
Resultados al cierre del mes de junio del 2018 suscritos por Contador Público
titulado" se advierte que las cifras que desprenden del estado de resultado no
coinciden con el balance general; asimismo, se observa un error aritmético en el
rubro de capital social por lo tanto no cumple con uno de los principios
fundamentales de la contabilidad Activo= Pasivo + Capital.
CUARTO. - En los términos del considerando segundo inciso b) en relación con el
numeral IX del capítulo de descalificación de propuestas inciso a) de las bases
rectoras del presente procedimiento licitatorio, se descalifica al licitante Saminox,
S. de R.L. MI en la partida número cinco en virtud de que no cumplió con las
especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases de la presente
licitación.
QUINTO. - En los términos del considerando segundo inciso c) en relación con el
numeral IX del capítulo de descalificación de propuestas inciso a) de las bases
rectoras del presente procedimiento licitatorio, se descalifica al licitante Comercial
de Suministros Electromecánicos, S.A. de C.V en la partidas números nueve, diez y
once en virtud de que no cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en
el Anexo Uno de las bases de la presente licitación.
SEXTO. - En los términos del considerando segundo inciso d) en relación con el
numeral IX del capítulo de descalificación de propuestas inciso a) de las bases
rectoras del presente procedimiento licitatorio, se descalifica al licitante Cristalería
de Chihuahua, S.A. de C.V en la partidas números dos y nueve en virtud de que no
cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases
de la presente licitación.
SÉPTIMO. - En los términos del considerando segundo inciso f) en relación con el
numeral IX del capítulo de descalificación de propuestas inciso a) de las bases
rectoras del presente procedimiento licitatorio, se descalifica al licitante El Granjero
del Norte, S.A. de C.V. en la partidas números uno y dos en virtud de que no cumplió
con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases de la
presente licitación.
OCTAVO. - En los términos del considerando segundo inciso g) en relación con el
inciso numeral IX del capítulo de descalificación de propuestas inciso a) de las
bases rectoras del presente procedimiento licitatorio, se descalifica al licitante
Centro de Soldadura Industrial, S.A. de C.V. en la partidas números uno, dos, cuatro
y diez en virtud de que no cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en
el Anexo Uno de las bases de la presente licitación. Asimismo, en los términos de los
escrito signado Luis Andrea Rivera, representante legal de Centro de Soldadura
Industrial, S.A. de C.V. e fecha dieciséis oe agosto del dos mil diecioch , mediante
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el cual solicitó que no se tomara en cuenta su propuesta en las partidas relativas al
regulador de voltaje con fusible para refrigerador en virtud de que cometió un error
al cotizar y que el precio le resulta incosteable ya que los precios que ofertó en esa
partida no cubre el costo de su adquisición, este Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal resuelve descalificar al Centro de
Soldadura Industrial, S.A. de C.V. en la partida seis.
NOVENO.- Que del análisis de las propuestas económicas que aprobaron el análisis
cualitativo de los licitantes, se desprende lo siguiente

DESCRIPCIÓN

COMERCIAL DE
SUMINISTROS
ELECTROMECÁNI
COS, S.A. DE
C.V.

CENTRO DE
SOLDADURA
INDUSTRIAL, S.A. DE
C.V.

EL
GRANJERO
DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

Juego de ollas,
budineras y
sartenes

No participó

Se descalificó

Se
descalificó

No participó

Se descalificó

Se
descalificó

$263,378.00

$288,538.31

PARTIDA

1

2

3

5

6
7

Juego de
utensilios de
cocina
Vajilla de
policarbonato
y tabla para
picar
Juego de
señalización
Mobiliario de
cocina y
comedor
Regulador
para voltaje
Regulador
para estufon

ANTONIO
ALBERTO
LICÓN
VALDEZ

$192,065.31

$23,229.00

Se
descalificó

$135,810.48

$151,225.04

No participó
No participó

4,872.00

No participó

No
participó

No participó

$401,650.00

Se
descalificó

No participó

$11,460.80

$18,106.10

$10,022.40

No participó

$22,968.00

$22,033.50

$27,260.00

Se
descalificó

$22,968.00

$81,353.12

$97,085.04

$104,105.53

$134,671.36

No participó

No participó

$543,112.00

$453,364.65

$22,620.00

Se descalificó

$13,496.60

No participó

$15,776.00

$13,920.00

No participó
No participó
No participó

$17,669.12

Se descalificó

$35,960.00

No
participó

No participó

011a de presión

Licuadora

Se descalificó

Se descalificó

No
participó

No participó

10

Refrigerador

Se descalificó

$131,950.00

No
participó

No participó

11

12

Parrilla de un
solo cuerpo

No participó

$201,376.00

No
participó

9

$151,903.16
No participó

$18,560.00

Extintor

CRISTALERÍA
DE
CHIHUAHUA,
S.A. DE C.V.

No participó

$14,616.00

8

SAMINOX,
S. DE R.L. MI

$138,272.00

DÉCIMO.- 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, nueve, diez, once y doce resultaron precios
convenientes para la convocante. Lo anteri• , con fundamento en el a tículo 42
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de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Chihuahua.
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 los bienes 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 número uno, dos, tres, seis, siete, nueve, diez, once y doce a favor del
licitante Saminox, S. de R.L. de MI., por la cantidad de $ 614,410.24 (SEISCIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.) que incluye el Impuesto al
Valor Agregado.
SEGUNDO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se adjudica la
partida número cinco a favor del licitante Antonio Alberto Licón Valdez por la
cantidad de $401,650.00 (CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
TERCERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se adjudica la
partida número ocho a favor del licitante Comercial de Suministros
Electromecánicos, S.A. de C.V. por la cantidad de $14,616.00 (CATORCE MIL
SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.) que incluye el Impuesto al Valor
Agregado.
CUARTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se adjudica la
partida número cuatro a favor del licitante El Granjero del Norte, S.A. de C.V. por la
cantidad de $4,872.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.) que incluye el Impuesto al Valor Agregado.
QUINTO. - Notifíquese personalmente a los licitantes el contenido del presente fallo
y apercíbaseles que deberán de acudir a la Coordinación Jurídica del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua a firmar los contratos el día treinta y
uno de agosto en un horario de 8:00 a 16:00 horas y que, dentro de los cinco días
posteriores a la firma del contrato respectivo, deberá de exhibir las pólizas de fianza
previstas en el presente procedimiento licitatorio.
SEXTO. 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 Adq isiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo lnteg al de la Familia del stado de
Chihuahua.
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• RDÓÑ Z HERNÁNDEZ
IMITÉ
á
-

C.P. MARCO A
PRESI

ING. CARMEN IZETH URBINA GARIBAY
VO AL DEL COMITÉ

MAYRA JANE
VOCAL

UEZ CHACÓN

LIC. CARLOS AL ERTO
Ir INO O RONQUILLO
ASESOR JURÍDICO BEL COMITÉ

OBSE

LIC. CLARA IVE
OBSERVADOR DE LA SEC

OR

SALINAS
E LA FUNCIÓN PÚBLICA

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación pública número
DIF/LP/17/2018 de fecha 23 de agosto del 2018.
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POR LOS LICIT TES

o Licón Valdez

Ant

. MI.

Comercial de Su *nistros e r• mecánicos, S.A. de C.V.

Cristalería de Chihuahua, S.A. de C.V.

li
Farah Pris a Huereca Ríos

la
El Granjero del

e, S.A. de C.V.

Centro de Soldadura Industrial, S.A. de C.V.

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación pública número
DIF/LP/17/2018 de fecha 23 de agosto del 2018.

9

