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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursosfllat~rales y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE:FfAL:.I.;Q;¡ · ;¡, ,í:ft 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N18-l0f5!I:;O:í i!/.f!Jil/¡1 ES 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS, DETALLADOSfi:'¡{{)¡JL;I¡\f,ij¡JI(>;'Af(l,~:l.:~í\' 
CONVOCATORIA, 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 12:00 horas, del jueves 08 de 
octubre de 2015, en la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales 
de la Dirección General de Administración, ubicada en: Prolongación de Avenida 27 de Febrero s/n, 
Explanada Plaza de Toros, Colonia El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores 
públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar 
a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de Licitación indicada al rubro, de 
conformidad con el Artfculo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (en adelante, la Ley), asf como lo previsto en los Numerales 111, IV y V de la Convocatoria. 

El acto es presidido por el Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales en representación del L.A.E. Jesús '1 
Selván García, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM. \__ 

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se da lect(.Jra al Fallo contenido en 
el oficio No. SERNAPAM/DGA/778/2015 de fecha 08 de Octubre de 2015, emitido por la Convocant 
el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que deberá ser firmado por los asistentes. 

Para efectos de la notificación correspondiente y en términos de los Artículos 37 Bis de la Ley y 49 d 
su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistid a 
este acto, copia de esta Acta en: la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas 
Federales de la Dirección General de Administración de la SERNAPAM, ubicada en Prolongación 27 de 
Febrero s/n, explanada plaza de toros, Colonia El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco, en donde se fijará 
copia de la carátula del Acta o uQ.ejemplar o el aviso del lugar donde.se encuentra disponible, por un 
término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir 

···· · a enterarse de su contenido y obtener copiad e la misma;tainformación también estará-disponible en-----------
las direcciones electrónicas siguientes: https:Ucompranet.funcionpublica.gob.mx y \ 
http:Usernapam.tabasco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. ', 

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como 
observador. ~ 

Después de dar lectura a la presente Acta, se da por terminado este acto, siendo las 13:00 horas, del 
día jueves 08 del mes de octubre del año 2015. 

Esta Acta consta de 3 hojas y 20 hojas del oficio de Notificación del Fallo y Adjudicación, firmándose 
,, en tres tantos para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes ~ 

, re:,iben copia de la misma. ' ¡f. :1¡ \ 
1 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recur~<;~s N¡¡.turales y .· 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. .,_ 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO 

,· 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No, LA-927015998·N18-~P1l!.C :;;, ¡, :, • ;;f¡. 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS, DETALLADOS J\f'l. oL AJ':IE)(O A' bE \.1\') 
CONVOCATORIA. ": . ' •. ' ..• ,_,., " ; '· .. ¡ 1 

';l"{LyL·L\~::;1-.--·-- , 

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SERNAPAM: 

NOMBRE 

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales 
Representante del Presidente 

C. Ricardo Alberto Rodríguez Pérez 
Representante del Secretario Técnico 

L. C.P. Medardo León Aval os 
Primer Vocal 

Lic. Ramón C. González Mandujano 
Representante del Segundo Vocal 

lng. Ana Laura Antonio Sayona 
Representante del Tercer Vocal 

C. Carlos Díaz León 
Representante del Cuarto Vocal 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SERNAPAM: 

---- ------- ------·. ·-. ---•--. ·----~--~·---·NOMBRe---·. -~~~---. --- ~-~---,-- '·--··--· -

Lic. Atila del Carmen Núñez Barrueta 
REPRESENTANTE DEL ASESOR 

POR LA SECRETARIA DE CONTRALOR[A DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO: 

NOMBRE . FIRMA 
l.A.E. ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LóPEZ 

REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN 
NO ASISTIÓ 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursoil~~atiJrales y 

Protección Ambiental del Estado de Tabasco. " 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO· 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-NlS-20151 .,,, , • ,.· •. , 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS, DETALLADOS EN'i.L A,r\IEXO A DE. LA 

CONVOCATORIA, · v· .,,,, iii> · ·,. 

POR LOS LICITANTES: 

Lic. Miguel Salvador Vivas 
Hidalgo 

l.com 

Grupo Vaqueiro Ferretero, S.A. de C. Feliciano Zamora Hernández 
c.v. felicianovaqueiros@hotmail 

Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de Lic. Juan C. Torres A. 
C.V. agroveterinaria_hguillo@hotmail 

.com 

Geodésica Mexicana, S.A. de C.V. C. Martha Pamela Morales 

lnterpartes de México, S.A. de C.V. 

Tabasco Automovilística, S.A. de C.V. 

Reactivos, Instrumentos, Materiales y 
Equipos de Diagnósticos, S.A. de C.V. 

Nubia Vázquez García 

Aurelio 

--------------------------------------------------- F 1 N DEL ACTA --------··--........................ , ••••••••..•••..•••..•••• 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos N~~,Wiilles y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. · · 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN:\ 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N1 ~~~g}'{; >': :. :,,, ,:;~ 
OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA, 

OFICIO No. SERNAPAM/DGA/778/201 S 

Villa hermosa, Tab. A 08 de octubre de 2015 

OFICIO DE NOTIFICACION DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION PÚBLICA 
NACIONAL No. LA-92701 S998-N18-2015 

Con el objeto de comunicar el fallo y adjudicación de la Licitación Pública Nacional No. LA-
927015998-N18-2015, se comunica lo siguiente: 

Asunto 1: En cumplimiento al párrafo último del Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y SerVicios del Sector Público, de conformidad con el numeral V.- criterios 
espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 
respectivo, inciso b).- evaluación de la propuesta técnica, se da lectura a las Evaluaciones técnicas, 
elaboradas por los c.c. Biol. Adrián Zamora Rodríguez, Técnico de Campo en representación 
la Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones de la SERNAPAM (Partidas 1, 6, 14, 23, 24, ~~ 
25, 26, 30, 3S y 36)¡ Biol. José Antonio German Arellano, Jefe del Departamento de Gestión y . 
Vinculación con Mercados Ambientales en representación de la Dirección de Servicios Ambientales 
de la SERNAPAM (Partidas 2, 3, 4, 37 y 38)¡ lng. María Elena Palmeros Avila, Jefe de la Unidad de ~ 
Cogeneración de Energía en representación de la Dirección de Desarrollo de Energía de la 
SERNAPAM (Partidas 5, 12 y 13)¡ lng. Otilio Guzmán Torres, Enlace Administrativo en 

-----representación -de la- Dirección .. de Inspección Ambiental-y--Reclamaciones-de-la -SERNAPAM--- -- ·
(Partidas 7, 11,21,22, 27, 28,29 y 31)¡ Lic. Patricia Galicia Córdova, Jefe del Departamento de (X) 
Vinculación y Gestión en representación de la Dirección de Cultura Ambiental de la SERNAPAM ~ 
(Partidas 8, 9, 1 O, 15, 16, 17, 18 y 19)¡ lng. Pablo Hernández de la Cruz, Jefe del Departamento ~ 
del Laboratorio Ambiental en representación de la Dirección de Gestión y Prevención Ambiental de 
la SERNAPAM (Partidas 34, 45, 47 y 48)¡ lng. Sandra Yedra Pozo, Técnico de Campo en 
representación de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la SERNAPAM (Partidas 39,40, 41, 42, 
43 y 44)¡ Quim. Sergio Córdova Campos, Jefe de Área en representación de la Dirección de 

M
lnspetcciónJ Afmbdie

1
ntDal y Rt eclamtacidone8s.t~e la ASERb~APtAM1 (Partida StO)¡ "Lic.d Na1 11eDI~ ca.r.rasdco f 

on ero, e e e epar amen o e 1 acora m 1en a en represen ac1on e a 1recoon e J:, 
Ordenamiento Ecológico de la SERNAPAM (Partidas 51, 52, 53, 54, 55 y 56)¡ TSU Cuauhtémoc 
Córdova Izquierdo, Jefe del Área de Monitoreo Atmosférico en representación de la Dirección de () 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la licitación Pública Nacional lA-927015998- a:1Q15. 
Prol. Av. 27 de Febrero S/N 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Villa hermosa, Tab. C.P. 86108 
Conmutador y Fax (993) 31P 0357 

'~-
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos'Natutales y· 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. '·' ' 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN ;;rí:,,•.,, . . . 
LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO, LA-92701 S998-N18-2tUS: i1 ;; t¡<, ,~)'( ;'· 

oBJETo DE LA LICITAcloN: ADQUISICIÓN DE DIVERsos BIENEs vsERvlclos DETALLArlos~¡.¡ el'i\'IIJExo A o.e· 1 ~,. 
LA CONVOCATORIA, 

Estudios y Proyectos Ambientales de la SERNAPAM (Partidas 57 y 58); lng. Juan Carlos García 
Alvarado, Jefe de la Unidad de Apoyo Ejecutivo de la SERNAPAM (Partidas 59, 60 y 61 ); M.C. lsaí 
Quevedo Damián, Técnico Operativo en representación de la Dirección de Uso y Manejo de los 
Recursos Naturales de la SERNAPAM (Partidas 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79, 80, 81,85 y 93); 
MVZ David Gustavo López Guillermo, Técnico Operativo en representación de la Dirección de 
Uso y Manejo de los Recursos Naturales de la SERNAPAM (Partidas 82, 83, 84, 86, 87, 89 y 92); lng. 
Jorge Julio Pérez Fitz, Jefe del Departamento de Flora en representación de la Dirección de Uso y 
Manejo de los Recursos Naturaiesde la SERNAPAM (Partidas 94, 95 y 97); así mismo se da a 
conocer el resultado obtenido, de acuerdo a lo siguiente: 

DE LA REVISIÓN LEGAL: 

1.1.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE INTERPARTES DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 
De la revisión Legal Cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 94 fojas útil , 
no se acepta por los siguientes motivos: 
El Licitante no presentó sellados los Anexos Nos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 y 19 mismos que se 
solicitan que se presenten sellados en el Numeral VIII de la Convocatoria. 

Por lo anterior, se Descalifica su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de, 
Descalificación del Licitante Fracción XII.- No firme y selle los anexos solicitados, y Numeral IV~~ 

···· ··Reqüísifos·ae caractero61lgatorio;incíS(:)5i!J;-cJ;are-1JaelaTonvocatoriaalaTlcilacionPú61ica'~··~-·· 
Nacional; por lo tanto se Descalifica su Propuesta y no pasa a las siguientes etapas de evaluación 

1 

Técnica y Económica. 

1.2.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE ANAL[TICA AMBIENTAL DEL 

GOLFO, S.A. DE C.V. 
De la revisión Legal Cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 181 fojas útiles, 
no se acepta por los siguientes motivos: 
El Licitante no presentó sellados ninguno de los Anexos mismos que se solicitan que se presenten 
sellados en el Numeral VIII de la Convocatoria. 

Of1do de Notificación de Fallo y Adjud~eacfón de la licitación Pública Nacional lA-927015998;z·N18-2 . 1 
Pro l. Av. 27 de Febrero S/N 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Villa hermosa, Tab. C.P. 86108 

1 
\ ' 

Conl'fl';'lador y Fax {993) 310 0357 ~ \ 1 , j\ ¡ _ 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos N'áturalesy 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. srcn: 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N18-20,1'5:! 1: · , ___ , 

OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA. 

Por lo anterior, se Descalifica su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de 
Descalificación del Licitante Fracción XII.- No firme y selle los anexos solicitados, y Numeral IV 
Requisitos de carácter obligatorio, incisos a), e), d) e i) de la Convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional; por lo tanto se Descalifica su Propuesta y no pasa a las siguientes etapas de evaluación 
Técnica y Económica. 

1.3.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V. 
De la revisión Legal Cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 443 fojas útiles, 
no se acepta por los siguientes motivos: 
El Licitante no presentó la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
materia de Seguridad Social, solicitado en el Numeral VI inciso k) 1.- Documento expedido por el 
IMSS de la Convocatoria. 

Por lo anterior, se Descalifica su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de 
Descalificación del Licitante Fracción XI.- El incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados 
en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional; por lo tanto se Descalifica su Propuesta y no 
pasa a las siguientes etapas de evaluación Técnica y Económica. 

. ·ó 

+ 
·---·-1A;~-EVALÜAClor.riE<:fAC DnX PROPUESfA-DECIItft.ANr-E-REACffvos~v MARCAS DE 

1 
~-

MÉXICO, S.A. DE C.V. \1 
De la revisión Legal Cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 59 fojas útiles, V\ 
no se acepta por los siguientes motivos: 
El Licitante no presentó la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en ~ 
materia de Seguridad Social, solicitado en el Numeral VI inciso k) 1.- Documento expedido por el 
IMSS de la Convocatoria. 

Por lo anterior, se Descalifica su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de L. 
Descalificación del Licitante Fracción XI.- El incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados 

~'~ 
Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la licitación Pública Nacional LA-927015998-Nl8-20151 ~ 

Prol. Av. 27 de Febrero S/N } \'t 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 " .., 
Villa hermosa, Táb. C.P. 86108 ..._ 

~onmutadoryFax(993)3100357 -~ , , -~'< .. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, RecursdsJ'jalurales y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. ' •. /• 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N18-20J5,¡ Ji¡'¡',;' "·,! "' <' ; ,. 

OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLAD'óSEt.fE(ÁNÉXO Á o'E. \! 

LA CONVOCATORIA. 

en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional; por lo tanto se Descalifica su Propuesta y no 
pasa a las siguientes etapas de evaluación Técnica y Económica. 

1.5.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE EDÉN CUSTODIO GARCIA 
De la revisión Legal Cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 169 fojas útiles, 
no se acepta por los siguientes motivos: 
El Licitante no presentó la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
materia de Seguridad Social, solicitado en el Numeral VI inciso k) 1.- Documento expedido por el 
IMSS de la Convocatoria. 

Por lo anterior, se Descalifica su proposición de conformidad con el Numerallll Punto Causas de 
Descalificación del Licitante Fracción XI.- El incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados 
en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional; por lo tanto se Descalifica su Propuesta y no 
pasa a las siguientes etapas de evaluación Técnica y Económica. 

1.6.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE GEODÉSICA MEXICANA, S.A. DE 

c.v. 
De la revisión Legal Cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 93 fojas útiles, 

--~- -~fci~i:~~~~n~0~:~:e~it~~~;il~i~~~itiva sobre el ~-~~pli~iento de sus,~biÍgaciones fiscales en·~~---
materia de Seguridad Social, solicitado en el Numeral VI inciso k) 1.- Documento expedido por el ' 1 

IMSS de la Convocatoria. 

Por lo anterior, se Descalifica su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de (\¡ 
Descalificación del Licitante Fracción XI.- El Incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados ~ 
en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional; por lo tanto se Descalifica su Propuesta y no J4 
pasa a las siguientes etapas de evaluación Técnica y Económica. · 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la Licitación Pública Nacional LA-927015998-N18·2015. 
Prol. Av. 27 de Febrero S/N 
EXplanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
V lila hermosa, Tab. C.P. 86108 
Conmutador y Fax (993) 310 0357 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Rec~fsos ~atural~s y ; 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. · 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN;,;;: u •: ' •' •:ti., 

osJETo DE LA LICITAcloN: ADQUISICIÓN DE DIVERsos BIENEs vsERVJCios DETALLADos eN'ei.'iiNExo A DE 
LA CONVOCATORIA. 

1.7.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE SAVE OUR SYSTEMS 

TECNOLOGYCAL, S.A. DE C.V. 
De la revisión Legal Cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 226 fojas útiles, 
no se acepta por los siguientes motivos: 
El Licitante no presentó la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
materia de Seguridad Social, solicitado en el Numeral VI inciso k) 1.- Documento expedido por el 
IMSS de la Convocatoria. 

Por lo anterior, se Descalifica su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de 
Descalificación del Licitante Fracción XI.- El incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados 
en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional; por lo tanto se Descalifica su Propuesta y no 
pasan a las siguientes etapas de evaluación Técnica y Económica. 

DE LA REVISIÓN TÉCNICA: 

1.8.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE CORPORATIVO KALED, S. DE 

R.L. DE C.V. 1-' 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 136 fojas útiles y a las 
Partidas Nos. 1, 2, 3, 4, S, 28, 29, 34, 59, 60, 61, 63, 71, 79,85 y 97, ofertadas, no se aceptan por 
haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, debido a que no 

·· --~~;~1;~~ ~~~i;i~*a~~l~~~~~~:s~:~~~~s¡m~~:i{;~~i~ ~~0p~!s~~~at~ingún.Cfocumeñto trsico;- \-~~-
b.2.2J.- Capacidad de los recursos técnicos (2%): No presenta ningún documento ffsico; ~ 
b.2.3).- Capacidad de Recursos de equipamiento (2%): No presenta ningún documento ffsico; " ~ 
b.2.4).- Licitante del giro comercial del bien a ofertar (2%): No presenta ningún documento 
físico; 
b.2.5).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad (1 %): No presenta ningún documento físico; 
b.2.6).- Participación de MIPYMES (1 %): No presenta ningún documento físico; 
b.3.1 ).- Experiencia (3%): Presenta un contrato por el ejercicio 2015 y se requiere para acreditar 
dicho rubro los ejercicios 2012,2013 y 2014; 
b.3.2).- Especialidad (2%): Presenta un contrato pero no incluye conceptos del ramo o rubro; 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA. 

b.4).- Cumplimiento de contratos (1 Oo/o): No presenta ningún documento para acreditar el 
cumplimiento de contratos. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 34, 59, 60, 61, 63, 71, 79, 85 y 97 de 
conformidad con el Numeral V.- Criterios especfficos conforme a los cuales se evaluarán las 
proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por 
lo tanto no se consideran solventes las Partidas 1, 2, 3, 4, 5,28, 29, 34, 59, 60, 61, 63, 71, 79,85 y 
97 y no pasan a la siguiente etapa de evaluación Económica. 

1.9.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE GEOELEMENTO, S.A. DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada y que consta de 426 fojas útiles y a la, 
Partida ofertada No. 50, no se acepta por no presentar la acreditación ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) del personal técnico del laboratorio que realizara los estudios, solicitada en 
anexo A de la Convocatoria, por lo tanto no cumple con el Rubro d.3.1.- propuesta técnica y su 
metodología (20%) y por haber obtenido una puntuación menor a 75.00 % en la etapa de 
evaluación técnica, por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación de proposición 
económica. 

Como resultado de la revJsJon cualitativa realizada a la Propuesta presentada se desecha su 
· ------ -proposición para la Partida-50 de conformidad con el Numerai-V.- Criterios espedficos conforme a~K- -

los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a 
la Licitación Pública; por lo tanto no se considera solvente la Partida 50 y no pasa a la siguiente ; · 
etapa de evaluación Económica. \ ~ 

1' 

1.10.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE GRUPO VAQUEIRO 

FERRETERO, S.A. DE C.V. !a_ 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 107 fojas útiles y a las 
Partidas Nos. 34, 35, 41, 43, 66, 71, 73 y 89, ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una Q 
puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, debido a que no acredito los 
siguientes rubros y subrubros y de acuerdo a lo siguiente: Y 

6 
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LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N18~~qá~;f; , . : . .,: . . d. 

OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA, 

b.2.1 ).- Capacidad de los recursos económicos (2%): No presenta ningún documento físico, y la 
presente Licitación Pública conforme a los medios que se utilizarán es Presencial. en la cual los 
licitantes deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad 
con el Artículo 26 Bis Fracción 1 de la Ley. 
b.2.2).- Capacidad de los recursos técnicos (2%): No presenta ningún documento físico, y la 
presente Licitación Pública conforme a los medios que se utilizarán es Presencial. en la cual los 
llcitantes deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad 
con el Artículo 26 Bis Fracción 1 de la Ley. 
b.2.3).- Capacidad de Recursos de equipamiento (2%): No presenta ningún documento físico, y 
la presente Licitación Pública conforme a los medios que se utilizarán es Presencial. en la cual los 
llcitantes deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad 
con el Artículo 26 Bis Fracción 1 de la Ley. ;h: 
b.2.4).- Licitante del giro comercial del bien a ofertar (2%): No presenta ningún documento 
físico, y la presente Licitación Pública conforme a los medios que se utilizarán es Presencial, en / -
cual los licitantes deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, de 
conformidad con el Artículo 26 Bis Fracción 1 de la Ley. i 
b.2.S).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad (1 %): No presenta ningún documento físico, y la presente Licitación Pública 
conforme a los medios que se utilizarán es Presencial, en la cual los licitantes deberán presentar sus . 
proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad con el Artículo 26 Bis Fracción 1 
de la Ley. 

-- --~b.2.6).--Participación de MIPYMES-(1 %):-No presenta ningún documento-físiw,-y la presente\CSf/--
Licitación Pública conforme a los medios que se utilizarán es Presencial, en la cual los licitantes \. 
deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad con el 
Artículo 26 Bis Fracción 1 de la Ley. 1 

• 

b.3.1 ),- Experiencia (3%): No presenta ningún documento ffsico, y la presente Licitación Pública ~.~ 
conforme a los medios que se utilizarán es Presencial, en la cual los licitan tes deberán presentar sus l1 
proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad con el Artículo 26 Bis Fracción 1 

de la Ley. V 
b.3.2).- Especialidad (2%): No presenta ningún documento físico, y la presente Licitación Pública da 
conforme a los medios que se utilizarán es Presencial, en la cual los licitan tes deberán presentar sus 
proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad con el Artículo 26 Bis Fracción 1 í.\ 
de la Ley. ,!f/t-
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLAÓós'eN á ANEXO ADE. 
LA CONVOCATORIA. 

b.4).- Cumplimiento de contratos (1 0%): No presenta ningún documento físico, y la presente 
Licitación Pública conforme a los medios que se utilizarán es Presencial, en la cual los licitantes 
deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, de conformidad con el 
Artfculo 26 Bis Fracción 1 de la Ley. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 34, 35, 41, 43, 66, 71, 73 y 89 de conformidad con el Numeral V.
Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 
respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto no se consideran solventes las 
Partidas 34, 35,41,43,66, 71,73 y 89 y no pasan a la siguiente etapa de evaluación Económica. 

1.11.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE NUBlA V ÁZQUEZ GARCIA 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 88 fojas útilesY-J~IS 
Partidas Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 29, 52, 53, 54,55,56,59,60, 61, 67,74 y 93, 
ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de 
evaluación técnica, debido a que no acredito los siguientes rubros y subrubros y de acuerdo a lo + 
siguiente: 1 

b.2.1 ),-Capacidad de los recursos económicos (2%): No presenta ningún documento físico; 
b.2.2).- Capacidad de los recursos técnicos (2%): No presenta ningún documento físico; 
b.2.3).- Capacidad de Recursos de equipamiento (2%): No presenta ningún documento físico; CJ1-

--- -- :~~~~~-~:~:::::-::~ g::-:::::::ilt:::s6i:n e::::::a: ~:>=c::~:::e:~:-n:::bú~~::::e:::\t \---

discapacidad (1 %): No presenta ningún documento físico; \ 
b.2.6).- Participación de MIPYMES (1 %): No presenta ningún documento físico; ~ 
b.3.1 ),- Experiencia (3%): No presenta ningún documento ffsico; 
b.3.2).- Especialidad (2%): No presenta ningún documento físico; 
b.4).- Cumplimiento de contratos (1 0%): No presenta ningún documento físico; L-
Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 

••••"'"'" P"''" Portldu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 29, 52, 53, 54, SS, •: 59, 60; ~~ 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA, 

61, 67, 74 y 93 de conformidad con el Numeral V.- Criterios específicos conforme a los cuales se 
evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación 
Pública; por lo tanto no se consideran solventes las Partidas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
29, 52, 53, 54, SS, 56, 59, 60, 61, 67, 74 y 93 y no pasan a la siguiente etapa de evaluación 
Económica. 

1.12.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE OSI AUTOMATIZACIÓN, S.A. 
DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 168 fojas útiles y a la 
Partida ofertada No. 58, se acepta por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el 
anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la presente Licitación y 
con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por cumplir con el lugar y 
tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación mayor o igual a 
37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasa a la siguiente etapa de evaluación de 
proposición económica. -"'--"--

1.13.· EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE GRUPO COMSURLAB, S.A. DE i 
c.v. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 233 fojas útiles y a las 

- -Partidas ofertadas Nos. 45, 47,48 y 84,, se aceptan por cumplir-con las especificaciones-técnicas - -~---
solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la \ 
presente Licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por cumplir\ 
con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación , · 
mayor o igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan a la siguiente etapa 
de evaluación de proposición económica. 

~ 
Ja. 

1.14.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE TABASCO AUTOMOVILISTICA, 
S.A. DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 173 fojas útiles y a las 

Partidas ofertadas Nos. 1, 4 y 5, , se aceptan por cumplir con las especificaciones ;cnica: ~
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LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-Nl!l-2015 

. 

OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA. · 

solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la 
presente Licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por cumplir 
con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 1 3 y por haber obtenido una puntuación 
mayor o igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan a la siguiente etapa 
de evaluación de proposición económica. 

1.15.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE HERRAMIENTAS, FILTROS Y 
ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 443 fojas útiles y a las 
Partidas Nos. 22, 29, 34, 35, 36, 41, 43, 66, 71, 73, 82, 84, 85, 87, 89 y 97, ofertadas, no se 
aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, 
debido a que no acredito los siguientes rubros y subrubros y de acuerdo a lo siguiente: 
Partidas 22,29, 35 y 36 no acreditan los siguientes rubros y sub rubros: 
b.2.5).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores 
discapacidad (1 %): No presenta ningún documento para dichas partidas; 
b.2.6).- Participación de MIPYMES (1 %): No presenta ningún documento para dichas partidas; i 
b.3.1 ).-Experiencia (3%): No presenta ningún documento para dichas partidas; 
b.3.2).- Especialidad (2o/o): No presenta ningún documento para dichas partidas; 
b.4).- Cumplimiento de contratos (1 0%): Presenta una constancia de finiquito pero con 

.... --~n~~un~:~~~c~::C~o~~~t~:~~;~:~c~~t~a~~~b~ez~a~d~o_u_n_N~.:_~e-~on_tr_at_o !__e_n_e_l_c~r~o cdo=n~l/ ," -~--
Partidas 34, 66, 71, 73, 82, 84, 85, 87,89 y 97 no acreditan los siguientes rubros: v 
b.2.5).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores 
discapacidad (1 %): No presenta ningún documento para dichas partidas; 1 ~ 
b.2.6).- Participación de MIPYMES (1 %): No presenta ningún documento para dichas partidas; 
b.3.1 ).- Experiencia (3%): No presenta ningún documento para dichas partidas; 
b.3.2).- Especialidad (2%): No presenta ningún documento para dichas partidas; 1 · 
b.4).- Cumplimiento de contratos (1 0%): Presenta una constancia de finiquito pero con cb. 
inconsistencias ya que menciona en su encabezado un No. de contrato y en el cuerpo del 
documento menciona otro número de contrato; ~ 
Partidas 41 y 43: Oferta Azadón con mango de madera de 54" y se requiere de 48". 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA. 

Partida 66 oferta abrazadera de 2 W' y se requiere de 2"; oferta regadera sin detallar las medidas 
requeridas. 
Partida 73 oferta guantes de piel de borrego y se requiere piel de cabra; oferta lentes de seguridad 
y se requiere de seguridad deportivos. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 22, 29, 34, 35, 36, 41, 43, 66, 71, 73, 82, 84, 85, 87, 89 y 97 de 
conformidad con el Numeral V.- Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las 
proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por 
lo tanto no se consideran solventes las Partidas 22, 29, 34, 35, 36, 41, 43, 66, 71, 73, 82, 84, 85, 
87, 89 y 97 y no pasan a la siguiente etapa de evaluación Económica. 

De la revisión cualitativa, realizada a la Partida ofertada No. 65, se acepta por cumplir con las 
especificaciones técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de,~-\-\. 
la convocatoria de la presente Licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, 
también, por cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por aber 
obtenido una puntuación mayor o igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto la 

1
+ 

Partida No. 65 pasa a la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

1.16.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE PLÁSTICOS Y FERTILIZANTES 

. - ------~: ~~:v~~~~,c~~~t~~v~·~;ali;ada-~ ¡;~r~~~~sta pre~e~~~da que consta de 4~~ f~J~s útil;s-~-~~~\·: i-~ 
Partida ofertada No. 94, se aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el ·., 
anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la presente Licitación y 

1 

con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por cumplir con el lugar y \ 
tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación mayor o igual a (\~ 
37.50 o/o en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasa la Partida 94 a la siguiente etapa de L{ 
evaluación de proposición económica. 

De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada y a las Partidas Nos. 39, 40, 41, 42, 43 
y 44, ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICióN DE DIVERsos BIENES v SERVICIOS DETALLADOS EN iiCJi.Nho A DE · 
LA CONVOCATORIA. 

evaluación técnica, debido a que no acredito los siguientes rubros y subrubros y de acuerdo a lo 
siguiente: 
Partida 39 y 42 No presenta ficha técnica del fabricante. 
Partida 40 La ficha técnica presenta no detalla los ingredientes activos requeridos. 
Partida 41 y 43 oferta las medidas en MM y se requieren pulgadas. 
Partida 44 oferta clorpirifos etil y se requiere solo clorpirifos. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 39, 40, 41, 42, 43 y 44, de conformidad con el Numeral V.- Criterios 
específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 
respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto no se consideran solventes las 
Partidas 39,40,41,42,43 y 44, y no pasan a la siguiente etapa de evaluación Económica. 

1.17.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE COMERCIALIZADOR'X--R 
COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 200 fojas útiles y a las 7 
Partidas ofertadas Nos. 10, 19, 21, 27, 28, 29, 57 y 59, se aceptan por cumplir con las 
especificaciones técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de 
la convocatoria de la presente Licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así 
también, por cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber U 

-~- obtenido una-puntuadón mayor o-igual a~i'.SO%en la-etapa-de-evaluación-téc::nica,por-lo-tanto - --~ -
pasan las Partidas 1 O, 19,21, 27, 28, 29, 57 y 59 a la siguiente etapa de evaluación de proposició\, 
económica. t 

De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada y a las Partidas Nos. 6, 9, 11, 12, 13,· (\.t 
18, 53, 54, 55 y 60, ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% ''\ 
en la etapa de evaluación técnica, debido a que no acredito los siguientes rubros y subrubros y de __ d 
acuerdo a lo siguiente: Ja. 
Partida 6 No menciona la capacidad de almacenamiento. 
Partida 9 No oferta alta calidad y no menciona que soporta el uso diario. 
Partida 11 oferta una resolución de 1280 x 800 y se requiere de 1600 x 800. 
Partida 12, 13 y 60 oferta garantía limitada por 3 años y se requieren 3 años en línea y en sitio. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos' Naturales y · 
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OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN ,,, ,'.,, .. , 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N18\i20t5: ¡:,;•;: , !·.< 

OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA. 

Partida 18 oferta memoria de 1 GB se requieren de 2 GB, además no oferta garantía en sitio. 
Partida 53 no oferta tecnología 3LCD ni inalámbrica. 
Partida 54 oferta garantía de 3 años y se requieren 3 años en sitio. 
Partida 55 oferta de pared y se requiere tri pie. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 6, 9, 11, 12, 13, 18, 53, 54, 55 y 60, de conformidad con el Numeral 
V.- Criterios especfficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el 
contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto no se consideran 
solventes las Partidas 6, 9, 11, 12, 13, 18, 53, 54, 55 y 60, y no pasan a la siguiente etapa de 
evaluación Económica. 

1.18.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE DANIEL DE LA CRUZ LÓPEZ. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 157 fojas útiles y a 1:.<---'c--\. 

Partidas ofertadas Nos. 39, 40, 41, 42, 43 y 44, , se aceptan por cumplir con las especificaciones 
técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria 1 
de la presente Licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por 
cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una 
puntuación mayor o igual a 37.50 % en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan a la 

---~igu~~:te-~tap~~e evaluación de proposición económi~~:--···---····-···--·-···-----·- -·-····-~------~~--

1.19.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE REACTIVOS, INSTRUMENTOS, 
MATERIALES Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO, S.A. DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 318 fojas útiles y a las 
Partidas Nos. 45 y 48, ofertadas, no se aceptan por no presentar la totalidad de las fichas técnicas 
de cada concepto ofertado y por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de 
evaluación técnica. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 45 y 48, de conformidad con el Numeral V.- Criterios específicos 
conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la 

13 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADÓS 1E'N~Cl\Nho'A'bii' .; 
LA CONVOCATORIA. 

Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto no se consideran solventes las Partidas 45 y 48, y 
no pasan a la siguiente etapa de evaluación Económica, 

1.20.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE AGROVETERINARIA 
HUIMANGUILLO, S.A. DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 146 fojas útiles y a la 
Partida ofertada No. 39, se aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el 
anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la presente Licitación y 
con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por cumplir con el lugar y 
tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación mayor o igual a 
37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasa a la siguiente etapa de evaluación de 
proposición económica. 

De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada y a las Partidas Nos. 40, 41, 42, 43 
44, ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de 
evaluación técnica, debido a que no acredito los siguientes rubros y subrubros y de acuerdo a lo 
siguiente: 
Partida 40 La ficha técnica presentada no detalla los ingredientes activos ni el porcentaje 
requerido. 
Partida 41 y 43 oferta azadón de alto de hoja de 7 \4" y se requiere de 7.5"; oferta carretilla de 5.5 , 
FT3-se requiere de 6 F-B; oferta lima de 8"-y se requiere de 6"; en la bomba aspersora no detalla-su-\--
ficha técnica cámara de latón ni el kit de refacciones. ~ 

Partida 42 no oferta en su ficha técnica la variedad Jamapa. ~~ 
Partida 44 no oferta en su ficha los ingredientes activos requeridos. ;\ 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su ~ 
proposición para las Partidas 40, 41, 42, 43 y 44, de conformidad con el Numeral V.- Criterios 
espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 
respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto no se consideran solventes las 
Partidas 40, 41, 42, 43 y 44, y no pasan a la siguiente etapa de evaluación Económica. 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA. 

1.21.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE JORGE LUIS DIAZ LARA 
De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada que consta de 753 fojas útiles y a las 
Partidas ofertadas Nos. 6, 8, 10, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 57, 59, 63, 65, 66, 71, 97, se 
aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos 
solicitados en los requisitos de la convocatoria de la presente Licitación y con los acuerdos tomados 
en la junta de aclaraciones, así también, por cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al 
Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación mayor o igual a 37.50 % en la etapa de 
evaluación técnica, por lo tanto pasan a la siguiente etapa de evaluación de proposición 
económica. 

De la revisión cualitativa realizada a la Propuesta presentada y a las Partidas Nos. 7, 11, 19, 30, 31, 
68, 73, 79, 80, 81, 83, 92, 94 y 95, ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación 
menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, debido a que no acredito los siguientes rubros y 
subrubros y de acuerdo a lo siguiente: 

.1 .. 

Partida 7, No cumple oferta garantía de 3 años y se requiere garantía de 3 años en línea y en sitio. 
Partida 11, No cumple oferta una resolución menor a la requerida. 
Partida 19, No cumple no detallas en su ficha técnica las bandejas 1, 2 y 3 ni su capacidad. i 
Partida 30, No cumple oferta botas con casquillo seguridad clasificación ASTM F2413-05 y se 
requiere ASTM F2413-11. 
Partida 31, No cumple oferta 100% algodón y se requiere 60% algodón y 40% poliéster. 
Partida 68, No cumple con las medidas requeridas. · 

mediana y se requiere varias tallas; en los trajes impermeables oferta talla grande se requiere varias ' 
tallas; en la mascarilla para polvo oferta poliéster y se requiere pollpropileno. 
Partida 79, El overol no oferta talla 34 ni el logotipo y en el sombrero no presenta la ficha técnica. 
Partida 80, Oferta radio de 3W y se requiere de 5W. · 
Partida 81, Oferta sujetador canino y pinza herpetológica con otras medidas distintas a las 
requeridas. 
Partida 83 y 92, No presenta la totalidad de las fichas técnicas para cada concepto. 
Partida 94, No especifica el fondo del tubo ni las perforaciones. 
Partida 95, En las láminas de zinc no especifica las medidas y en los montenes no es legible la ficha 
técnica. 

15 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUisicióN DE DIVERsos BIENEs v sERVICios DETALtllb'osEN ei.' ANEXo A Dii 
LA CONVOCATORIA; 

Como resultado de la rev1s1on cualitativa realizada a la Propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 7, 11, 19, 30, 31, 68, 73, 79, 80, 81, 83, 92, 94 y 95, de 
conformidad con el Numeral V.- Criterios espedficos conforme a los cuales se evaluarán las 
proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por 
lo tanto no se consideran solventes las Partidas 7, 11, 19, 30, 31, 68, 73, 79, 80, 81, 83, 92,94 y 
95, y no pasan a la siguiente etapa de evaluación Económica. 

Asunto 2.- Con fundamento en los Artículos 36 Bis Fracción 11 y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con el Numeral V.- criterios 
específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 
respectivo, inciso k).· Criterios específicos conforme a los cuales se adjudicará el contrato respectivo, 
correspondiente a la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. LA-927015998-N18-
2015, se da a conocer el fallo de la Licitación, con los siguientes resultados: 

2.1.- Al Licitante DSI AUTOMATIZACIÓN. S.A. DE C.V., con base que su propuesta resulta solvente 
como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 
disponible, y acumular la mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 

-·-------bienes ofertados,se-le adjudica la Partidas 58. del-Anexo-A correspondiente ala requisiciónNo.-{--J--
SGPNDEP~/005/2015 por un importe de ~.000.00 (Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 \': '\, 

M.N.), mas I.V.A. ~ 

2.2.- Al Licitante GRUPO COMSURLAB.S.A. DE C.V, con base que su propuesta resulta solvente 
como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 
disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 
bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 45 v 84. del Anexo A correspondiente a las 
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OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES y SERVICIOS DETALLAdbs EN EL ÁNEXO A DE' . 
LA CONVOCATORIA. y ¡•:-:. ·. . .· 

requisiciones Nos. SGPA/DGPA/019/2015 y SDS/DUMRN/0116/2015, por un importe de $166.743.66 
(Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 66/100 M.N.), más I.V.A. 

2.3.- A la empresa TABASCO AUTOMOVILfSTICA. S.A. DE C.V., con base que su propuesta resulta 
solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 
disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 
bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 1, 4 y 5. del Anexo A correspondiente a las 
requisición No. SGPA/DIAR/047/2015, SDS/DGMARN/DSA/108/2015 y DGE/DDE/002/2015, por un importe 
de $1' 495.900.00 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Pesos 00/100 
M.N.), mas I.V.A. 

2.4.- A la empresa PLÁSTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS. S.A. DE C.V., con base qu 
propuesta resulta solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las 7 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la · 
suficiencia presupuesta! disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación 
técnico-económico de los bienes ofertados, se le adjudica la Partida 94. del Anexo A 

· · · - -correspondiente--a -las -requisición -No.--SDS/DUMRN/Ol26/20l5,-por --un-importe- de--$15,3 75.50---%---

(Q"l"'' Mil T"'"'"'o' '"'"" y Ci"" P"o' 50/1 00 M.N.), m" i.V.A. ~ \) 

2.5.- A la empresa COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE. S.A. DE C.V., con base que su l 
propuesta resulta solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocan te y encuadrarse dentro de la 
suficiencia presupuesta! disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación 
técnico-económico de los bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 10. 19. 21. 27. 28. 29. y 
59, del Anexo A correspondiente a las requisición No. SFPA/DCA/02/201 S, SFPA/DCA/03/201 S, 
SGPA/DIAR/066/201 S, SGPA/DIAR/060/201 S, SGP A/DIAR/061 /201 S, SGPA/DIAR/064/201 S y, 

Oficio de Notmcación de Fallo y Adjudicación de la licitación Pública Nacional lA-92701 5998-NJS-2015. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, RecursosN¡¡t~l'ales y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. ·• ''' ' 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN · · .. •. i : , ' ' . · 1 • .;. : 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N18-20tS.¡ ¡ j'' ., 'C, '• ' i,!,'. '/:'i\l, 
OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS ÉN EL ÁNEXO A Í>E 
LA CONVOCATORIA, 

UAE/003/2015, por un importe de SQ.3.716.43 (Sesenta y Tres Mil Setecientos Dieciséis Pesos 
43/100 M.N.), más I.V.A. 

2.6.- A la empresa DANIEL DE LA CRUZ LÓPEZ, con base que su propuesta resulta solvente como 
resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 
disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 
bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 39. 40. 41. 42. 43 y 44. del Anexo A correspondiente 
a las requ1sJC1on No. SDS/DGMARN/DDC/1 02/2015, SDS/DGMARN/DDC/1 03/2015, 
SDS/DGMARN/DDC/1 04/2015, SDS/DGMARN/DDC/1 05/2015, SDS/DGMARN/DDC/1 06/2015, 
SDS/DGMARN/DDC/107/2015, por un importe de $4'970.899.50 (Cuatro Millones Novecientos 
Setenta Mil ochocientos Noventa y Nueve Pesos 50/100 M.N.), mas $16,674.00 (Dieciséis Mil 
Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 6o/ode I.E.P .S., más 
$1S1,363.92 (Ciento Cincuenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 92/100 M.N.) 
correspondiente al16o/o de I.V.A. 

2.7.- A la empresa JORGE LUIS DfAZ LARA, con base que su propuesta resulta solvente como 
resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios de 

--adjudicación-establecidos-en-la-convocatoria -a la-licitación,-las-condiciones-legales,--técnicas y~. Q¡f~ 
económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! ~ \. 
disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 1 

bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 6. 8. 22. 26. 35. 36. 63. 65. 66 y 71, del Anexo A 
correspondiente a las requisición No. SGPA/DIAR/045/2015, SFPA/DCA/01/2015, 
SGPA/DIAR/066/2015, SGPA/DIAR/053/2015, SGPA/DIAR/048/2015, SGPA/DIAR/049/2015, 
SDS/DUMRN/132/2015, SDS/DUMRN/131/2015, SDS/DUMRN/134/201 S, SDS/DUMRN/136/2015, por 
un importe de $132.182.00 (Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), 
más $19,357.12 (Diecinueve Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 12/100 M.N.) 
correspondiente al16o/o de I.V.A. 

1 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos'Jill!tl.!)'al~s y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. · · ' ·l '' .: · ·. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN SLCi( i .. > :' ,.. : , 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA·927015998-N18-2Ó1lS¡¡::;;r;:: •"i '·' /.' i : 
'·\-_'':;''::;':~:·;;,~-~y,:~.;:;,_;-';'\\ 

OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO 'A DE 
LA CONVOCATORIA. 

Con fundamento en los artículos 38 de la Ley y 58 de su Reglamento, y de acuerdo al Numerallll de 
la Convocatoria a la licitación, se declaran DESIERTAS las Partidas 57 y 97 por motivos que las 
propuestas ganadoras rebasan el monto del saldo disponible dentro del presupuesto aprobado y 
establecido para cada partida, y se declaran DESIERTAS las Partidas 2, 3, 7, 9, 11, 12. 13. 14, 15, 
16,17, 18.23.24,25,30.31.34.37,38.47.48.50,51,52,53.S4,55,56.60,61.67,68,73,74, 
79, 80,81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 9S por no ser solventes técnicamente, así mismo se hace 
constar que en el acto de presentación de proposiciones se declararon DESIERTAS las Partidas 20, 
32, 33, 49, 62, 64, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 90, 91, 96 y 98 por no haberse recibido ninguna 
propuesta, así mismo se hace constar que la Partida 46 fue cancelada en el acto de junta de 
aclaraciones, por así convenir a los Intereses de la SERNAPAM. 

La Partida 58, se adjudica por ser la única propuesta conforme a lo establecido en la Convocatoria 
de la Licitación, y cumplir con las condiciones legales, Técnicas y Económicas requeridas por la 
convocante, y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! disponible, además de haber 
obtenido una puntuación solvente en el índice de ponderación técnico-económica, co 
fundamento en los Artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi os 
del Sector Público, en armonía con el numeral V.- criterios específicos conforme a los cuales se 1 
evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, inciso e).- Criterios específicos 
conforme a los cuales se adjudicará el contrato respectivo, de la convocatoria a la licitación pública 
que nos ocupa. 

---- .. LasPartidas--1,-4,5,6, 8,-1 0,-19,21,22,26,27,-28,-29, 35,-36,39,40, 41,42,43,-44,45,59,63,*' ~ 
6S, 66, 71, 84 y 94, se adjudican a las propuestas solventes que reunieron conforme en lo: ''! · 

establecido en la convocatoria de la Licitación, las condiciones legales, Técnicas y Económicas 
requeridas por la convocan te, y por ser las propuestas que acumulan mayor puntuación en el índice 
de ponderación técnico-económico de los bienes ofertados presentadas y encuadrarse dentro de la 
suficiencia presupuesta! disponible, con fundamento en los Artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en armonía con el numeral V.
criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 
respectivo, inciso e).- Criterios específicos conforme a los cuales se adjudicará el contrato respectivo, 
de la convocatoria a la licitación pública que nos ocupa. 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la licitación Pública Nadonai~LA-927015998-NlS-2~15. 
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OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No, LA-927015998-N18-2015.¡ '¡~;,;¡;ii\ ,o¡;,,;', ' 

OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN EL ANEXO A DE 
LA CONVOCATORIA, 

Es de mencionar que el desglose por partidas adjudicadas se encuentra contenido en el resultado 
de la Evaluación Técnico-Económica, elaborados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la SERNAPAM. 

Los resultados de la evaluación Técnico-económica fueron determinados mediante la Evaluación 
de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos y Porcenta.j,es a que hace referencia el 
Artículo 36 Segundo y Tercer Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, así como los Lineamientos para la Aplicación de Criterio de Evaluación de 
Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los procedimientos de 
contratación en el Apartado Octavo, Sección Segunda y Numeral V.- criterios especfficos conforme a 
los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, misma que fue 
realizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM, el cual es 
presidido por el Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales en representación del L.A.E. Jesús Selván 
García, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM. 

Así mismo, de conformidad con el Numeral 111 Formas y Términos que rigen los diversos actos del 7 
procedimiento de la Licitación Pública, Inciso k).- indicaciones relativas al acto de fallo, Punto 
indicaciones relativas a la firma del contrato, de la convocatoria a la presente Licitación, en armonía 
con el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público la firma 
del contrato se realizará en las oficinas de la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los~\ 

_ ,,, _ :;:r~~s~2a;~:~:~~~~r~~d=-~~~~~~n h~~:~~~~~~ 9~g~~:~~;~~i~:r~:~~~aE~~~:~~c~ó~a~;~~~~~=! ~: & _ -~ ~ 
garantía y buena calidad deberá ser de conformidad con el punto Garantías de la convocatoria y a . 
mas tardar diez días naturales posteriores a la firma del contrato; los licitantes adjudicados, 
deberán dar cumplimiento con la solicitud de opinión positiva ante el SAT de conformidad con el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Feder ión vigente y solicitud de opinión positiva sobre el 
cumplimiento de obligaciones fiscales teria de seguridad social ante el IMSS y deberán 
presentar dichos documentos al momen usc'ribir el contrato. 

d') e amente 

arto lo Aguirre Morales 
Representante de si dente del Comité de Adquisiciones, 

Arrendam entos y Servicios de la SERNAPAM 
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