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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-02-2017

Para la adquisición de Materiales y Suministros

ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
14:30 horas del día 24 (veinticuatro) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), se
encuentran reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia situado en Boulevard
Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, los miembros del Comité
de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el
representante de la Secretaria de la Función Pública, con el fin de emitir el fallo de
la licitación pública estatal No. ZAC-TSJ-LE-02-2017 referente a la adquisición de
materiales y suministros, de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas vigente.

Preside este acto la L.A.E María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor,
conforme a las facultades que le fueron otorgadas mediante Acuerdo General del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas de fecha 29 de
septiembre del 2005, así como en las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo
9 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas y establecido en el punto 4.1 tercer párrafo de las bases de
esta licitación.

1. LECTURA DE DICTAMEN

Se inicia el acto dando lectura al dictamen a que se refiere el artículo 36 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, mediante el cual se describen
debidamente fundados y motivados los apartados de los incisos A Desechamiento
de propuestas, B Propuesta que se determina solvente y no susceptible de
adjudicación, C Lotes solventes que se asignan para contratación y D Lotes no
cotizados, de lo cual se desprende lo siguiente:

A
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LICITANTE: INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS S.A. DE C.V. %^o^

A) Lotes que se desechan:

El lote de Consumibles para equipo de cómputo contenido en la propuesta del licitante se
cotizaron con especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el Convocante según
se muestra en el cuadro siguiente:

LOTE: CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

da|J Produ«° O SOLICITA CONVOCANTE

H 136

AUDÍFONOS

-CON

MICRÓFONO

AUDÍFONOS CON MICRÓFONO/ Características Técnicas:
ENTRADA DE AUDIO Y MICRÓFONO 3.5 MM CON

DIADEMA AJUSTABLE / Unidad de Medida: PIEZA /

Presentación: NO APUCA

TEFLON / Características Técnicas: PARA IMPRESORA HP

-LASERJET /Unidad de Medida: PIEZA/ Presentación: NO

APUCA

PROPUESTA LICITANTE

Auriculares Logitech H151 Cableado Estéreo - De

Diadema - Supra-aural - Negro - 22 Ohm - 20 Hz -

20KHz - 1.80 m cable - Mini-Jack - si /

Características Técnicas: Auriculares Logitech

H1S1 Cableado Estéreo - De Diadema - Supra-

aural - Negro - 22 Ohm - 20 Hz - 20KHz - 1.80 m

cable - Mini-Jack - si / Unidad de Medida: PIEZA/

Presentación: pieza/ Marca: Logitech

TEFLON PARA IMPRESORA / Características

Técnicas: TEFLON PARA IMPRESORA / Unidad de

Medida: PIEZA/ Presentación: CAJA / Marca: No

especifica

OBSERVACIONES

El producto cotizado no

especifica que incluye

micrófono ni que cuenta con

entrada 3.5 mm

El producto cotizado no

especifica marca y

menciona que es para

impresora HP LaserJet como

se solicita por el convocante

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote: Consumibles para
equipo de cómputo, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 inciso F de las bases respectivas.

B) Lotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se

determinaron lotes solventes y no susceptibles de adjudicación.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se

deteTrnitiaron lotes para su adjudicación.

¡s no cotizados:
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El licitante no cotizó los lotes de Artículos de Papelería y Oficina, Productos Alimenticiosrtsíí1^
Artículos de Limpieza, y Material Eléctrico.

LICITANTE: CYS APOLO S.A. DE C.V.

A) Lotes que se desechan:

El lote de Artículos de papelería y oficina contenido en la propuesta del licitante se
cotizaron con especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el Convocante según

se muestra en el cuadro siguiente:

LOTE: ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y OFICINA

Partid» Producto n SOLICITA CONVOCANTE a PROPUESTA LICITANTE B OBSERVACIONES "

=1
AGENDA

CHICA

AGENDA CHICA / Características Técnicas: MEMO

CLASICA 15X21 A-ll HOJA POR DÍA, COLOR NEGRA 0
CAFÉ OSCURO. / Unidad de Medida: PIEZA /

Presentación: NO APUCA

AGENDA CHICA / Características Técnicas: MEMO

_ CLASICA 15X21 A-ll HOJA POR DÍA / Unidad de
Medida: PIEZA / Presentación: NO APLICA /

Marca: Avantek / Modelo: Madrid All

El licitante no especifica el color

del producto cotizado.

= 2
_ AGENDA

GRANDE

AGENDA GRANDE / Características Técnicas: AGENDA

ESPAÑOLA NIZZA 17X24 A-52 HOJA POR DÍA, COLOR

NEGRA 0 CAFÉOSCURO. / Unidad de Medida: PIEZA /

Presentación: NO APUCA

AGENDA GRANDE / Características Técnicas:

AGENDA ESPAÑOLA NIZZA 17X24 A-52 / Unidad

de Medida: PIEZA / Presentación: NO APUCA /

Marca: Avantek/ Modelo: Española NIZZAA52

El licitante no especifica el color

del producto cotizado y no

especifica que cuenta con una hoja

por día, como lo solicita el

convocante en el anexo técnico.

3 AGUJA

AGUJA / Características Técnicas: DE 5" DE ACERO

- INOXIDABLE / Unidad de Medida: PIEZA / Presentación:

NO APUCA

AGUJA/ Características Técnicas: DE5" DEACERO

INOXIDABLE / Unidad de Medida: PIEZA /

Presentación: NO APLICA / Marca: Bookbinders

El proveedor cotiza una unidad

más en la primer entrega, por lo

que no corresponde con el total de

unidades requeridas.

-51
_ MICA PARA

CARÁTULA

MICA PARA CARÁTULA / Características Técnicas: DE

VINYL CAUBRE 5 DE 26.5X35.5 CM TRANSPARENTE /

Unidad de Medida: PIEZA / Presentación: PAQUETE CON

25 PIEZAS

MICA PARA CARÁTULA / Características Técnicas:

_ DE VINYL CAUBRE 5 DE 24X35 CM TRANSPARENTE
/ Unidad de Medida: PIEZA / Presentación:

PAQUETECON 25 PIEZAS/ Marca: Genérico

El proveedor cotiza el artículo en

medidas 24 x 35 cm, que no

corresponden a las solicitadas por

el convocante.

-89 - TIJERAS

TIJERAS / Características Técnicas: HOJA DE ACERO

-INOXIDABLE, MÍNIMO DE 7" PARA CORTAR PAPEL /
Unidad de Medida: PIEZA / Presentación: NO APUCA

TIJERAS / Características Técnicas: HOJA DE

ACERO INOXIDABLE, MÍNIMO DE 7" PARA CORTAR

PAPEL/ Unidad de Medida: PIEZA/ Presentación:

NO APUCA / Marca: Barrilito

El proveedor cotiza tres unidades

más en la primer entrega, por lo

que no corresponde con el total de

unidades requeridas.

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote: Artículos de
papelería y oficina, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 inciso F de las bases respectivas.

que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

uapión detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no sé
lotes solventes y no susceptibles de adjudicación.

N
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C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante no se

determinaron lotes para su adjudicación.

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Consumibles para Equipo de Cómputo, Productos

Alimenticios, Artículos de Limpieza y Material Eléctrico.

LICITANTE: JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA

A) Lotes que se desechan:

El lote de Consumibles para equipo de cómputo contenido en la propuesta del licitante se
cotizaron con especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el Convocante según
se muestra en el cuadro siguiente:

LOTE: CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO

PartidpProducto ||SOLIOTA CONVOCANTE

CARTUCHO

- GENÉRICO

MLTD203L

CARTUCHO GENÉRICO MLTD203L / Características

Técnicas: PARA UNA IMPRESORA SAMSUNG SL-M3820ND,

- NUEVO,NO RECARGADO, NO REMANUFACTURADO, CON

UN MlNIMO DE 95% DE RENDIMIENTO. / Unidad de

Medida: PIEZA / Presentación: CAJA

PROPUESTA LICITANTE

TONERGENÉRICO KOLOR MLTD203E 10 MIL pag /

Características Técnicas: PARA IMPRESORA

SAMSUNG sl-m3820nd 10000 pag nuevo / Unidad

de Medida: PIEZA/ Marca: KOLOR 203E

OBSERVACIONES

El articulo que cotiza solo menciona

que es el cartucho MLTD203E, pero

muestra física es la correcta.

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote: Consumibles para
equipo de cómputo, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 inciso F de las bases respectivas.

B)_ wLotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

luación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se7
ron lotes solventes y no susceptibles de adjudicación.

<=> ¿^
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Lotes solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se

determinaron lotes para su adjudicación.

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de Papelería y Oficina, Productos Alimenticios,

Artículos de Limpieza y Material Eléctrico.

LICITANTE: CASA LIM, S.A. DE C.V.

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se

determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

El lote de Artículos de limpieza contenido en su propuesta que no fue desechado o
adjudicado en el presente dictamen, se determina solvente por cumplir con los aspectos
legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultó susceptible de asignación ya que
sus precios no corresponden a los más bajos en comparación con las demás propuestas,
con fundamento en lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron lotes para su adjudicación.

Lotes no cotizados:

o cotizó los lotes de Artículos de Papelería y Oficina, Consumibles para Equipo

, Productos Alimenticios.,v~Matería I Eléctrico.

*cr3&P
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COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-02-2017 i
Para la adquisición de Materiales y Suministros

LICITANTE: JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante no se

determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

El lote de Consumibles para equipo de cómputo contenido en su propuesta que no fue
desechado o adjudicado en el presente dictamen, se determina solvente por cumplir con
los aspectos legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultó susceptible de
asignación ya que sus precios no corresponden a los más bajos en comparación con las
demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las bases

correspondientes.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote Artículos de papelería y oficina contenido en su propuesta
cumple con los aspectos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la
Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones
de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con
fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases
correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del contrato para el lote
mencionado conforme a lo siguiente:

ADJUDICACIÓN A JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ

SUBTOTAL PROPUESTA TOTAL PROPUESTA

£ígjCProgj¡)| PAPELERÍA YOFICINA 1,763,189.69 282,110.35 2,045,300.04
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D) Lotes no cotizados:
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El licitante no cotizó los lotes de Productos alimenticios, Artículos de limpieza y Material

Eléctrico.

LICITANTE: SOLMAR FERRETERA S.A. DE C.V.

A) Lotes que se desechan:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante no se

determinaron causas de desechamiento.

B) Lotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron lotes solventes y no susceptibles de adjudicación.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote Material eléctrico contenido en su propuesta cumple con los
aspectos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y
acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio,
calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento
en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, se le declara
seleccionado para la asignación del contrato para el lote mencionado conforme a lo
siguiente:

ADJUDICACIÓN A SOLMAR FERRETERA S.A. DE C.V.

SUBTOTAL PROPUESTA TOTAL PROPUESTA

MATERIAL ELÉCTRICO 30,504.80 4,880.77 35,385.57

ICADO 30,504.80 $ 4,880.77 $ 35,385.57

no cotizados:
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El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Consumibles para eqü

de cómputo, Productos alimenticios y Artículos de limpieza.

LICITANTE: RODOLFO PICHARDO SOLÍS

A) Lotes que se desechan:

El lote de Productos alimenticios contenido en la propuesta del licitante se cotizaron con

especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el Convocante según se muestra en
el cuadro siguiente:

GALLETA

-204 r SURTIDO

RICO

SOLICITA CONVOCANTE

GALLETA SURTIDO RICO / Características Técnicas:

MEZCLADE GALLETAS DE NIEVE,CHISPAS DECHOCOLATE

Y GALLETAS RELLENAS DE CREMA. / Unidad de Medida:

CAJA / Presentación: CAJA CON 522 GRS.

PROPUESTA LICITANTE

GALLETA SURTIDO RICO/ Catarterlst

MEZCLA DE GALLETAS DE NIEVE, CHISPAS DE

-CHOCOLATE Y GALLETAS RELLENAS DE CREMA. /

Unidad de Medida: CAJA / Presentación: CAJA

CON516GRS./ Marca: Gamesa

OBSERVACIONES

El producto cotizado es de un

menor al que se solicita

convocante.

por el

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote: Productos
alimenticios, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer párrafo de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 inciso F de las bases respectivas.

B) Lotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

El lote de Artículos de limpieza contenido en su propuesta que no fue desechado o
adjudicado en el presente dictamen, se determina solvente por cumplir con los aspectos
legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultó susceptible de asignación ya que
sus precios no corresponden a los más bajos en comparación con las demás propuestas,
con fundamento en lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley de

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
tado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las bases correspondientes.



<"<í.m^>

C)

% PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS t,$M
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-02-201

Para la adquisición de Materiales y Suministros

Lotes solventes que se asignan para contratación: '¡¿cesa

se determinó que el lote Consumibles para equipo de cómputo contenido en su propuesta
cumple con los aspectos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la
Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones
de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con
fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases
correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del contrato para el lote
mencionado conforme a lo siguiente:

ADJUDICACIÓN A RODOLFO PICHARDO SOLIS

LOTE SUBTOTAL PROPUESTA I.V.A. TOTAL PROPUESTA

CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE

CÓMPUTO $ 2,503,032.30 $ 400,485.17 $ 2,903,517.47

MONTO ADJUDICADO $ 2,503,032.30 $ 400,485.17 $ 2,903,517.47

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina y Material Eléctrico.

LICITANTE: PAOLA MARLEN DE JESÚS BORREGO AVILA

A) Lotes que se desechan:

El lote de Artículos de limpieza contenido en la propuesta del licitante se cotizaron con
especificaciones técnicas diferentes a lo requerido por el Convocante según se muestra en
el cuadro siguiente:
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LOTE: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $BB(X0P

Partid|j Producto B SOLICITA CONVOCANTE PROPUESTA LICITANTE OBSERVACIONES

164

PAPEL

-SANITARIO

ROLLO

FRANELA / Características Técnicas: BLANCA O GRIS /
Unidad de Medida: METRO/ Presentación: NO APLICA

PAPEL SANITARIO ROLLO / Características Técnicas

PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLOCON UN MÍNIMO

DE 300 HOJAS DOBLESO TRIPLES / Unidad de Medida: 4

ROLLOS/ Presentación: BOLSA

CON 4 PZAS

Ó4C/SU
ENVOLTURA

POR UNIDAD.

FRANELA / Características Técnicas: BLANCA O

GRIS/ Unidad de Medida: METRO/ Presentación

Pieza de 56» 32/Marca: Magitel

PAPEL SANITARIO ROLLO / Características

Técnicas: PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO CON UN

MÍNIMO

DE 220 HOJAS DOBLES O TRIPLES / Unidad de

Medida: 4 ROLLOS/ Presentación: BOLSA

CON 4 PZAS / Marca: Pétalo

La presentación que cotiza es de 56X32

La presentación que cotiza es de 220

hojas dobles, y se pide con mínimo 300

hojas dobles

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para el lote: Artículos de
limpieza, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer párrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 inciso F de las bases respectivas.

B) Lotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron lotes solventes y no susceptibles de adjudicación.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote Productos alimenticios contenido en su propuesta cumple con
los aspectos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y
acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio,
calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento
en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, se le declara
seleccionado para la asignación del qontrato para el lote mencionado conforme a lo
siguiente:

10
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ADJUDICACIÓN APAOLA MARLEN DE JESÚS BORREGO ÁVILA^^^*

LOTE SUBTOTAL PROPUESTA IVA TOTAL PROPUESTA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS $ 732,034.49 $ 15,578.27 $ 747,612.76

MONTO ADJUDICADO $ 732,034.49 $ 15,578.27 $ 747,612.76

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Consumibles para equipo

de cómputo y Material Eléctrico.

LICITANTE: DIANA RAQUEL GARCÍA KARAM

A) Lotes que se desechan:

En el aspecto económico, se detectó que la propuesta del Lote Productos alimenticios
considera el Impuesto al Valor Agregado en la totalidad de los artículos, sin embargo,
algunos no son sujetos del impuesto, motivo por el cual se desecha su propuesta con
fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y punto 13 inciso A de las bases respectivas.

B) Lotes que se determinan solventes y no susceptibles de adjudicación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron lotes solventes y no susceptibles de adjudicación.

C) Lotes solventes que se asignan para contratación:

Sejietemúnó que el lote Artículos de limpieza contenido en su propuesta cumple con los
aspectos legaíés, técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y

ieriva^os de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio,
lidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento

ícido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
rfentos y Prestación de Servictos_Relacionados con Bienes Muebles del Estado de

11
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Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, se le declara
seleccionada para la asignación del contrato para el lote mencionado conforme a lo
siguiente:

ADJUDICACIÓNA DIANA RAQUEL GARCÍA KARAM

LOTE SUBTOTAL PROPUESTA I.V.A. TOTAL PROPUESTA ,

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $ 523,212.40 $ 83,713.98 $ 606,926.38

MONTO ADJUDICADO $ 523,212.40 $ 83,713.98 $ 606,926.38

D) Lotes no cotizados:

El licitante no cotizó los lotes de Artículos de papelería y oficina, Consumibles para equipo

de cómputo y Material Eléctrico.

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

De la revisión detallada efectuada a las muestras recibidas del Lote Consumibles para

equipo de cómputo se determinó lo siguiente:

LICITANTE

Rodolfo Pichardo Solís

José Alfredo Torres Hernández

Juan Bolteada García

Informática Empresarial de Zacatecas S.A.

de C.V.

RESULTADO

Sí cumple técnicamente la muestra

Sí cumple técnicamente la muestra

Sí cumple técnicamente la muestra

Sí cumple técnicamente la muestra

FIN DEL DICTAMEN

Los contratos correspondientes serán firmados el 28 de febrero de 2017 en las oficinas
que ocupa la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas
en^H^álácio^cÍR Justicia sito en Boulevard Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad
'Xdmiriístrajiva, Zacatecas, Zac, Código Postal 98160, con un horario de 9:00 a 14:00



*)cmci*

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-02-2017^
Para la adquisición de Materiales y Suministros

Los licitantes ganadores deberá entregar la garantía para el cumplimiento del cofr%^Jfpcrr^^>
el 10% del monto adjudicado sin incluir el IVA, a favor del Poder Judicial del Estado dé
Zacatecas, en la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal, dentro de los cinco días
posteriores a la firma de dicho instrumento legal, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 8.3 inciso B de las respectivas bases.

Se hace entrega en este acto a los licitantes los oficios mediante los cuales se establecen
las causas por las cuales sus propuestas no fueron aceptadas, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 15 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se fijan los

Lincamientos y Criterios para los Procedimientos de Licitación Pública, por Invitación
Restringida y Adjudicación Directa en lo relacionado con la Obra Pública y Adquisiciones y
Servicios de cualquier Naturaleza.

Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos de notificación
y en la página de internet http://www.tsjzac.gob.mx

2. FIRMAS

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 14:55 horas del día de su inicio, se
la presente acta, misma que consta de 14 fojas por su lado anverso, conservando el

el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras, firmando de conformidad para los
legales correspondientes los que intervinieron y desearon hacerlo.

FIRMAS

Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

L.A.E
í^=:

cepción frene García Almeidí
Oficial Mayor

Lie. Emmanuel A. "García de Haro
Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de

Compras

C.P. Juan Man

Director de~~Recursos F

ea Castillo

nancieros y Vocal
del Corr ité

^
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<K

L.S.C.A. Ofelia Fuensanta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

LC. Rosa Elen
Directora de

auricio

errto

del Muro

técnica

L.C. Héct Hernández

Por parte de la Secretaría de la Funcipn-Pútoticí

PARTICIPANTE / NOMB^E/Y FJRMA

Lio Rubén Rivera González
Analista de Licitaciones de la
Secretaría de la Función Pública ~(W<

Por el licitante presente:

LICITANTE
l ^NOMBRE YFIRMA

SOLMAR FERRETERA S.A. DE C.V. \ m^
JOSÉ ALFREDO TORRES HERNÁNDEZ ^^^^^

\
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