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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN 

LI -003-CUCOSTA-2018 
Centro Universitario de la Costa 

LICITACION 
DEPENDENCIA 
NOMBRE Suministro y colocación de equipo de laboratorio de histología para Centro 

Universitario de la Costa, con cargo al proyecto número 244043. 

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco siendo las 14:00 horas del día 09 de octubre de 2018, se reunieron 
en la sala de juntas de la Secretaría Administrativa del Centro Universitario de la Costa, los integrantes del 
Comité de Adquisiciones para emitir el siguiente fallo. 

El Lic. Justo Alfonso Gómez Díaz Santos, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de la Costa, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se 
llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales 
del Centro Universitario de la Costa, e hizo saber que la adjudicación por licitación para el Suministro 
y colocación de equipo de laboratorio de histología para Centro Universitario de la Costa, con cargo 
al proyecto número 244043, corresponde a la: 

Empresa: ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V. 

Partida: 1 2 Y3 

Por un monto total de: $895,000.00 I.V.A. incluido 

(Ochocientos Noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos 
44, 45, 48 y 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

Lic. Justo fonso Gómez Díaz Santos 
Presidente del Comité de Compras y 

Adquisiciones del Centro Universitario de la 
Costa 

1 A. Saldate Márquez 
cretario Ejecutivo del Comité de Compras y 

Adquisiciones del Centro Universitario de la 
Costa 

/w.:mda L 111\'<.'T:ioi(hld 203 Pcl¡;:g.:tdúl~ l.xta¡l,1 Cf'. 4K2~0 
!'u~HI> V;l!b !'ta. Jafis~o. M~~h:o. Tds . (52] (322} 22 6.22 94, E:r<L {~62lJ.:I 

www.cuc.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
(FNTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA 

FCR I' T,\RiA .. \DM I>J IST!l.,\TI VA 

COm:.DJNAGÓS DI: ~ EI\V!Cil)S G I.NI'Ri\L [S./ UNIDAD OE )UM INI TROS 

DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN 

Puerto Vallarta, Jalisco a 01 de octubre de 2018 

LICITACIÓN: LI-003-CUCOSTA-2018 
DEPENDENCIA: Centro Universitario de la Costa 
NOMBRE: Suministro y colocación de equipo de laboratorio de histología para Centro Universitario 
de la Costa, con cargo al proyecto número 244043. 

1.- Propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos solicitados: 

No. EMPRESA PARTIDAS IMPORTE 
INCLUYE l. V.A. 

1 LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE 3 $168,627.52 
c.v. 

2 
R.G. REPRESENTACIONES PARA 3 $220,913.53 
LABORATORIOS S.A. DE C.V. 
ASESORIA Y PROVEEDORA DE 1, 2 y 3 $895,000.00 

3 EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE 
c.v. 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

La Coordinación de Servicios Generales y el Dr. Amilcar Levi Cupul Magaña, del Centro Universitario 
de la Costa, para hacer la evaluación de las propuestas, realizaron lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el capítulo IX del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, en las 
bases y junta de aclaraciones de la presente Licitación, como se refleja en los siguientes puntos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

II) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos 
técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas. 
b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 
e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de 

que una o más tengan errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto 
correcto es el que se considera para el análisis comparativo de las proposiciones. 

III) Criterios para la evaluación de las propuestas 

Se consideró la opinión técnica emitida por el Dr. Amilcar Levi Cupul Magaña responsable del 
proyecto, así como la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que consistieron en lo 
siguiente: 

• Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el proveedor los licitantes. 
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• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías. 
• Calidad. 

3.- Resultado de la revisión de las propuestas: 

RG REPRESENTAIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V. presenta propuesta económica 
para las partidas 1, 2 y 3, en la partida 1 no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, 
toda vez que no incluye dos tapas para las bandejas de calentamiento para moldes, necesarias para 
el mantenimiento de la temperatura y evitar que entren partículas al depósito, como se solicita en el 
catálogo de conceptos, además no incluye el filtro limpiador de parafina, necesario para remover 
partículas extrañas en la parafina y llevar un óptimo uso de los reactivos, como se solicita en el 
catálogo de conceptos, en la partida 2 las especificaciones no son suficientes para determinar que 
sea adecuada la compra, por ejemplo no menciona la posibilidad de programación de manera 
individual y de interrupción del programa en curso, no es especifica la capacidad de la cesta para 
procesamiento de histocassetes, no especifica el margen de temperatura para los baños de parafina, 

no indica el material de lo que está elaborado la cesta ni la cantidad de cestas y debido a que se 
solicita que se cotice con 10 vasos para solventes y 2 jarras de calentamiento para parafina y se 
cotizan 9 vasos y 3 jarras y en la partida 3 cumpliendo con lo solicitado en las bases y la junta de 
aclaraciones de la presente licitación 

LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. presenta propuesta económica para las partida 1, 
2 y 3, en las partida 1 no cumple debido a que el rango de temperatura está limitado a 50 y 70° 
centígrados cuando lo que se solicita es un rango de temperatura entre 50 y 75° grados ya que 
algunas parafinas requieren de mayor temperatura para alcanzar su punto de fusión, las dimensiones 
del equipo ofertado exceden las dimensiones solicitadas para el área donde se instalará el equipo, el 
sistema de fijación de tejidos histostar no son módulos independientes, sin posibilidad de 
desacoplamiento, al desacoplarlos permite un mejor funcionamiento de los módulos independientes 
manteniendo una temperatura estable en toda la superficie de trabajo, la superficie caliente de 
trabajo no incluye porta pinzas ni cuenta con un punto frio de prefijación de muestras en el centro 
de la superficie caliente que es indispensable para la orientación y el procesamiento de muestras de 

tamaño pequeño y en la en la partida 2 las especificaciones de la partida no son suficientes para 
determinar que sea adecuada la compra, por ejemplo, no menciona que el equipo tenga un sistema 

manual de protección de las muestras contra la desecación ya que esto es importante debido a que 
como los equipos son automatizados en caso de una falla eléctrica el equipo pueda manipularse 
manualmente, no se indica el tiempo de programación para cada estación ni si existe una opción de 
retraso de encendido, el equipo no especifica si cuenta con mensajes informativos mediante señales 
ópticas y acústicas en caso de algún desperfecto en su funcionamiento y no especifica si el equipo 
cuenta con un filtro de carbón activo para eliminar los restos de formaldehido, y debido a que las 
dimensiones del equipo exceden las dimensiones adecuadas para el área donde se instalará el equipo 
y en la partida 3 cumpliendo con lo solicitado en las bases y la junta de aclaraciones de la presente 

licitación 
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ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V. presenta 
propuesta económica para las partidas 1, 2 y 3 cumpliendo con lo solicitado en las bases y la junta 
de aclaraciones de la presente licitación 

4.- Propuestas desiertas: 

Se declara desierta la partida 4 debido a que no se presentaron propuestas 

5.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas, la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de la Costa sugiere que la adjudicación para la adquisición de 
Suministro y colocación de equipo de laboratorio de histología para Centro Universitario de la Costa, 
con cargo al proyecto número 244043 sea para la empresa ASESORIA Y PROVEEDORA DE 
EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V., por un monto total de $895,000.00 
(ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, en las partidas 1, 2 y 3 
en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta 
solvente más baja, en apego a lo establecido en los artículos 44, 45, 48 y 49 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

Lic. Cynthia..P is ila C neo Fonseca 
Jefa de la Unidad de uministros del Centro 

Universitari de la Costa 

Arq. Luis Alberto Razo García 
Coordinador de Servicios Generales del Centro 

Universitario de la Costa 

REVISÓ 

Dr. Amilcar Levi Cupul Magaña 
Investigador del Departamento de Ciencias 

Biológicas 
del Centro Universitario de la Costa 
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