
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

LA ANTIGUA PARA TODOS 

GERENTE DE COMIEMPSA S.A. DE C.V. 

PRESENTE. 

OFICIO: MAN/2018/CA/006 

Oficina: Subcomité de adquisiciones 

Asunto: Notificación del fallo 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público; así como el subcomité de adquisiciones nombrado en sesión 

Ordinaria del 26 de febrero del 2018 y modificado en sesión extraordinaria del 30 de mayo 

del 2018, las presentes bases y el fallo emitido el día 1 de agosto del año en curso por dicho 

Subcomité, hace de su conocimiento el resultado correspondiente a la Invitación de cuando 

menos 3 personas número INV-MAN016-2018-001 Relativa a la adquisición de equipo de 

cómputo: 

PRIMERO.- Una vez analizados y evaluados los aspectos técnicos, legales y económicos de 

las proposiciones presentadas por las empresas participantes y con el fin de elegir a favor 

del Municipio de La Antigua, Veracruz las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, 

calidad y financiamiento, el Subcomité de Adquisiciones, determina: 

No Adjudicarle ninguna de las partidas del proceso de Invitación cuando menos a 3 personas 

número INV-MAN016-2018-001 relativa a la adquisición de equipo de cómputo, debido a 

las siguientes inconslstenci¡;is::, 

SEGUNDO.- En su propuesta técnica, no cumple en el inciso "a' ¡;ipa[tado VIII de la presente 

bases de la invitadón/foda vez qÜe enJápartida 1 no p(opope'l'a c;anticiá,~f,solicitada, por lo 
. : .. · .:::: 

que influye en la propuesta ecOnómica , 

TERCERO.- En su propuesta económica, no cumple en el inciso "a' apart¡;ido XI de la presente 

bases de la invitación, toda vez que en la partida 4 no coincide el importe sin IVA, con la 

cantidad ofertada y el precio, por lo que se presume existe un error sin dolo. 

Sin otro particular quedamos a sus órdenes. 
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