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ESTATAL CHIHUAHUA

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NÚMERO DIF/LP/12/2021 RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN
PARA TERAPIA PULMONAR.

ACTA DE FALLO ADJUDICATORIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NÚMERO DIF/LP/12/2021 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
REHABILITACIÓN PARA TERAPIA PULMONAR.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día dos
de julio del año dos mil veintiuno, 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. Carlos Alberto Tinoco
Ronquillo, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic.
Aldo Portillo de la Fuente, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua; C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, Vocal Suplente del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Ana Aracely Trevizo Navarrete, Vocal
Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con el objeto de
emitir el Fallo de la licitación pública número DIF/LP/12/2021 relativa a la
adquisición de equipo de rehabilitación para terapia pulmonar, en base a
la documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y;
RESULTANDO
PRIMERO.- Que con fecha diecinueve de junio del año dos mil veintiuno 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 veintinueve junio del año dos mil veintiuno,

tuvo verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y
económicas, en la cual fueron aceptadas de manera cuantitativa para
posterior revisión cualitativa, las propuestas de los licitantes: JELIOM, S.A. DE
C.V. y BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
TERCERO.- Que con fecha del veintinueve de junio del dos mil veintiuno,

fueron turnados los documentos relativos a las especificaciones técnicas al
Centro de Rehabilitación y Educación Especial área requirente de la
presente licitación 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 la propuesta técnica al Departamento de
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Contabilidad y Finanzas del DIF Estatal a efecto de que emitiera el dictamen
financiero de la presente licitación, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que con fecha del primero de julio del dos mil veintiuno, se 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) Jeliom, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numerales
trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo XIV instrucciones para
elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de la presente
licitación.
b) BTL Laboratorios de Tecnología, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo
XIV instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases
rectoras de la presente licitación.
SEGUNDO.- Que con fecha del primero de julio del año que transcurre, se
recibió el dictamen técnico signado por el Ing. Ernesto Ávila Hermosillo,
Director de Rehabilitación del DIF Estatal mediante el cual se sirvió informar
lo siguiente:
a) Jeliom, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con el análisis
cualitativo de las especificaciones técnicas en las partidas tres y cinco
y no cumplió con el análisis cualitativo en las partidas dos y cuatro. Lo
anterior, toda vez que de la página 35 de las bases de la presente
licitación se desprende que en la partida dos se solicitó un set de
mancuernas con peso de 3, 5, 8, 12 y 15 libras y de la propuesta
técnica que presentó el licitante se advierte que el set de mancuernas
que ofertó tienen un peso de 1 a 10 libras. Asimismo, de la página 37
de las bases de desprende que se solicitó un equipo Tens de cuatro
canales; sin embargo el equipo Tens que ofertó el licitante es de 2
canales. Por otra parte, en cuanto a la partida cuatro no cumplió con
las especificaciones técnicas del Lasser de alta potencia, lo anterior,
toda vez que no cuenta un aplicador multidiodo con grupo óptico
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compuesto de tres fuentes tal y como se solicitó en la página 40 de las
bases de la presente licitación
b) BTL Laboratorios de Tecnología, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas de la partida cinco y no cumplió con el análisis cualitativo de
las partidas dos y cuatro. Lo anterior, toda vez que en la partida dos el
equipo radiante que ofertó no es en forma de arco como se solicitó
en la página 36 de las bases de la presente licitación y en la partida
cuatro no cumplió toda vez que el equipo de láser de alta potencia
que ofertó, no cuenta con un aplicador compuesto de tres fuentes
como se solicitó en la página 40 de las bases de la presente licitación.
TERCERO.- En los términos de lo expuesto en el considerando segundo incisos
a) y b) de la presente resolución con fundamento en el artículo 56 fracción
IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua en relación con el capítulo VIII inciso a) de las
bases del presente procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, resuelve descalificar al licitante
JELIOM, S.A. DE C.V., en las partidas dos y cuatro. Lo anterior, toda vez que
en la partida dos ofertó el set de mancuernas con peso de 1 a 10 libras y se
solicitó un set de mancuernas con peso de 3, 5, 8, 12 y 15 libras. Asimismo, el
equipo Tens que ofertó es de 2 canales y se solicitó un equipo Tens de cuatro
canales. Por otra parte, en cuanto a la partida cuatro no cumplió con las
especificaciones técnicas del Lasser de alta potencia, lo anterior, toda vez
que el equipo no cuenta con un aplicador multidiodo con grupo óptico,
compuesto de tres fuentes tal y como se solicitó en la página 40 de las bases
de la presente licitación y al licitante BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA,
S.A. DE C.V., toda vez que en la partida dos el equipo radiante que ofertó
no es en forma de arco como se solicitó en la página 36 de las bases de la
presente licitación y en la partida cuatro no cumplió en virtud de que el
equipo de láser de alta potencia que ofertó no cuenta con un aplicador
compuesto de tres fuentes como se solicitó en la página 40 de las bases de
la presente licitación.
CUARTO.- Que de la investigación de mercado realizada por el Lic. Aldo
Portillo de la Fuente, Jefe del Departamento de Compras del DIF Estatal se
desprende que las propuestas económicas presentadas por los licitantes
resultaron precios convenientes para la convocante. Lo anterior, con
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fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
QUINTO.- Que del análisis de las propuestas económicas que presentaron los
licitantes se desprenden los siguientes precios:
PARTIDA

JELIOM, S.A. DE C.V.

BTL LABORATORIOS DE
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

Uno
Dos

No participó

No participó

Se descalificó

Se descalificó

Tres

$445,898.20

No participó

Cuatro

Se descalificó

Se descalificó

Cinco

$717,978.69

$428,200.08

SEXTO.- 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 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 tres a favor del licitante JELIOM, S.A. DE C.V., por la
cantidad de $445,898.20 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) que incluye el
Impuesto al Valor Agregado.
SEGUNDO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución se
adjudica la partida cinco a favor del licitante BTL LABORATORIOS DE
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. por la cantidad de $428,200.08 (CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 08/100 M.N.) que incluye el Impuesto al
Valor Agregado.
TERCERO.- 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, se declaran desiertas
las partidas uno, dos y cuatro de la presente licitación, toda vez que para la
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partida uno no hubo propuestas susceptibles de analizarse y en las partidas
dos y cuatro las propuestas susceptibles de analizarse no cumplieron
satisfactoriamente con las especificaciones técnicas que se solicitaron en
las bases de la presente licitación.
CUARTO.- Notifíquese personalmente a los licitantes JELIOM, S.A. DE C.V. y
BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., el contenido del presente
fallo y apercíbasele que deberán de acudir a la Coordinación Jurídica a
firmar el contrato correspondiente el día seis de julio de la presente
anualidad en un horario de 8:00 a 16:00 horas y que, dentro de los cinco días
posteriores a la firma del contrato respectivo, deberán de exhibir las pólizas
de fianza previstas en el presente procedimiento licitatorio.
QUINTO.- 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
Arrendamientos y Servicios del Desarrollwl-nteg,
Chihuahua.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/12/2021 DE FECHA
DOS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

