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"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, PARA LA 

DES TECNOLÓGICA" 

LECTURA DEL DICTAMEN, FALLO Y ADJUDICACIÓN 

En el Km 2.5 Carretera a Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca, siendo las diecisiete horas del día 

primero de septiembre del año dos mil diecisiete, día y hora señalada para que tenga verificativo la 

emisión del fallo y Adjudicación de la Licitación Pública Estatal No. EO-920005999-E1-2017, referente a 

la "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, PARA LA DES 

TECNOLÓGICA" en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 24, 25 Fracción I, 39 y 40 y demás relativos de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como lo establecido en las 

bases de licitación, se reunieron en la Sala de Juntas del H. Consejo Académico de la Universidad 

Tecnológica de la Mixteca; Integrantes del Comité de Obras Públicas de la Universidad Tecnológica de 

la Mixteca el cual opera para la contratación de obras públicas y servicios relacionados de acuerdo a 

designación por el H. Consejo Académico, los C. L.C.P. Javier José Ruiz Santiago, Representante Legal, 

Vice-rector de Administración y Presidente del Comité de Obras Públicas de la Universidad Tecnológica 

de la Mixteca; Ing. Itzcoatl Bolaños Gómez, C. Celia Laura López Gil, Mtra. en Arq. María del Rubí 

Olivos Contreras, Ing. Miguel Osorio Aranda, Arq. Jesús Sánchez Luqueño e Ing. Marcelino Flores 

Alonso, Secretario, Vocales y Asesores Técnicos del citado comité respectivamente, así mismo se hace 

constar la presencia de la L.C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez, Órgano de Control Interno y Asesora 

del Comité, y los representantes de la compañías que se presentaron a esta reunión. 

: DECLARACIONES 

PRIMERA; Con fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, se publicó en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Oaxaca y en un Diario de mayor circulación, la convocatoria de la presente 

Licitación en términos de ley, inscribiéndose a dicho concurso las empresas: Deyoc Diseño de 

Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V., Constructora Ingrid S.A. de C.V., Alefrin Construcciones S.A. 

de C.V., Constructora Ramacama S.A. de C.V., Constru-Consultoría de México CCMEX S.A. de C.V., 

Construcciones Alcázar Ortiz S.A. de C.V., Construcciones Leoyam S.A. de C.V. e Ingeniería y Logística 

Nacional Garjimex S.A. de C.V. 

SEGUNDA: Con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se llevó a cabo a las 10:00 horas la 

visita al lugar de la obra y a las 11:00 horas la Junta Previa de Aclaraciones en los términos de las bases 

de este concurso, con la asistencia de las empresas: Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras Civiles S.A. 

de C.V., Constructora Ingrid S.A. de C.V., Alefrin Construcciones S.A. de C.V., Constructora Ramacama 

S.A. de C.V. y Constru-Consultoría de México CCMEX S.A. de C.V., en dicho acto se dio lectura a las 

precisiones y aclaraciones por parte de la Universidad, asimismo se dio respuesta a las preguntas 

formuladas por las empresas participantes. 

TERCERA: Con fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, a las 11:00 horas tuvo verificativo 

la Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas de los 

participantes que presentaron sus propuestas en sobres cerrados. En este acto se procedió a aperturar 

y revisar las propuestas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las 

bases para esta fase, siendo aceptadas para su revisión y análisis las presentadas por las empresas: 

Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V., Constructora Ingrid S.A. de C.V., Alefrin 

\s S.A. de C.V., Constructora Ramacama S.A. de C.V., Constru-Consultoría de México 

^CCmEÁ S.A. de C.V., Construcciones Alcázar Ortiz S.A. de C.V., Construcciones Leoyam S.A. de C.V. e 
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Ingeniería y Logística Nacional Garjimex S.A. de C.V. 

CUARTA: Con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, a las 11:00 horas tuvo verificativo la 

Apertura de Propuestas Económicas, y haciendo uso de la palabra el L.C.P. Javier José Ruiz Santiago, 

notificó a los participantes el Dictamen Técnico: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 

39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, lo establecido en la 

convocatoria y las bases de Licitación, previo al análisis de cada una de las propuestas Técnicas, se 

determina desechar la propuesta técnica de la: Constructora Ramacama S.A. de C.V. por lo siguiente: 

No presenta las razones financieras comparativas del ejercicio 2016 con el ejercicio 2015 y del periodo 

enero-junio 2017 con el periodo enero-junio 2016, precisadas en la junta de aclaraciones. En el anexo 

7.A.4 le faltó poner el dato de la antefirma como se pide en el formato que viene en las bases de 

licitación. En el anexo 7.A.23 en la descripción de la planeación integral para ejecutar la obra menciona 

que los trabajos serán cobrados a través de estimaciones como lo marca la ley de obra pública y los 

lineamientos de la UABJO, así mismo menciona trabajos que no se contemplan dentro del catálogo de 

conceptos como relleno de tepexil, falso plafón, protecciones de puertas y ventanas, instalaciones de 

telefonía, ventiladores y minisplit. En el anexo 7.B.4 las facturas que presenta de la maquinaria que 

expresa como propias, no corresponden con el listado presentado.; Así también se desecha la 

propuesta técnica de Construcciones Leoyam S.A. de C.V. por lo siguiente: No presenta las razones 

financieras comparativas del ejercicio 2016 con el ejercicio 2015 y del periodo enero-junio 2017 con el 

periodo enero-junio 2016, precisadas en la junta de aclaraciones. En el anexo 7.A.24 menciona que se 

abstendrán de adoptar conductas que motiven a que los servidores públicos del lOCIFED induzcan o 

alteren las evaluaciones de las propuestas. En el anexo 7.A.16 No presenta los contratos en vigor del 

listado de obras que presenta. . 

En este acto se procedió a aperturar y revisar las propuestas económicas de las empresas: Deyoc 

Diseño de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V., Constructora Ingrid S.A. de C.V., Alefrin 

Construcciones S.A. de C.V., Constru-Consultoría de México CCMEX S.A. de C.V., Construcciones Alcázar 

Ortiz S.A. de C.V., e Ingeniería y Logística Nacional Garjimex S.A. de C.V., a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y junta de aclaraciones para esta fase, siendo 

aceptadas para su revisión y análisis, dando lectura en este acto el importe total de las propuestas, 

levantándose el acta respectiva y notificando a los participantes de dicha resolución, obteniendo los 

siguientes resultados: 

No. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTE TOTAL DE LA 

PROPUESTA INCLUYENDO 

I.V.A. 

1 DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. $4,146,010.84 

2 CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V. $4,990,609.04 

3 ALEFRIN CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,628,242.33 

4 CONSTRU-CONSULTORIA DE MEXICO CCMEX S.A. DE C.V. $4,160,301.38 

5 CONSTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ S.A. DE C.V. $3,477,804.72 

6 INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX S.A. DE C.V. $4,408,652.69 

QUINTA: El presidente del Comité de Obras Públicas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, hace 

del conocimiento a los participantes las ofertas económicas enunciadas y en términos de ley señalo las 

diecisiete horas del día primero de septiembre del presente año, para dar a conocer el fallo definitivo 

de la presente licitación, notificando al participante en esta fase. 

SEXTA: Dada la naturaleza de la presente licitación, el Fallo se sometió a decisión del H. Consejo 

Académico de esta Casa de Estudios, quien se pronunció al respecto en la sesión extraordinaria 

realizada a las diecisiete horas del día treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete. 

SEPTIMA: En uso de la palabra el L.C.P. Javier José Ruiz Santiago, Representante Legal, Vice-rector de 

Adráinistja-'ción y Secretario del H. Consejo Aeá^émico, hace constar que revisadas y analizadas las 



Propuestas Económicas presentadas por los concursantes en esta fase y previo al análisis de las 

propuestas económicas determina lo siguiente: 

Desechar la propuesta de Construcciones Alcázar Ortiz S.A. de C.V. por las siguientes razones: El anexo 

7.D.6 análisis cálculo e integración de los precios unitarios y costos básicos, las tarjetas de precios 

unitarios no traen clave de identificación del concepto y tampoco incluye la unidad de medida, como 

se solicitó en las bases de licitación. El anexo 7.D.2 catálogo de conceptos y anexo 7.D.6 análisis cálculo 

e integración de los precios unitarios y costos básicos, no se hizo la corrección del código del centro de 

carga del concepto clave lEL 15, como acordó en la junta de aclaraciones, por lo tanto no corresponde 

a lo solicitado. En el anexo 7.D.6.B explosión de insumos, los importes de materiales, mano de obra, 

equipo y herramienta, no coinciden con los importes de los programas de montos mensuales anexos 

7.D.11, 7.D.12, 7.D.13 y 7.D.14. Finalmente en el análisis de las tarjetas de precios unitarios los 

rendimientos del personal son altos, esto incide para tener precios unitarios bajos.; Así mismo se 

determina desechar la propuesta de Alefrin Construcciones S.A. de C.V. por las siguientes razones: En la 

propuesta económica no se encontró evidencia de considerar la retención del 2.5% del monto total del 

contrato de conformidad con el art. 56 de la Ley Estatal de Derechos. En el anexo 7.D.6.B Listado de 

insumos, el contratista presenta precios inferiores a los que rigen en el mercado como son: el cemento, 

el tabique rojo, el triplay para cimbra, centro de carga, y block pesado. En las tarjetas de precios 

unitarios la propuesta presenta rendimientos del personal altos, esto incide para tener precios 

unitarios bajos, y las cantidades del material para integrar la unidad de cada conceptos de obra no son 

los indicados para obtener las proporciones solicitadas. 

OCTAVA: En uso de la palabra el L.C.P. Javier José Ruiz Santiago, Representante Legal, Vice-rector de 

Administración y Secretario del H. Consejo Académico, hace constar que el H. Consejo Académico 

conforme a las disposiciones y criterios establecidos en la cláusula décimo quinta de las Bases de 

Licitación y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, relativas a la 

celebración de concursos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Obra Públicas 

y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y previo al análisis de las propuestas económicas 

determina que: La propuesta de Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V.; 

garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas, cuya oferta económica solvente es por un importe de $4,146,010.84 (CUATRO MILLONES 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. incluido; en consecuencia Falla a su favor 

y le adjudica el contrato de la obra arriba citada. 

Por lo anterior y de acuerdo al monto de la oferta de los demás participantes quedan en el siguiente 

orden: 

LUGAR EMPRESA IMPORTE TOTAL DE LA 

PROPUESTA INCLUYENDO I.V.A. 

2° Constru-Consultoría de México CCMEX S.A. de C.V. $4,160,301.38 

3° Ingeniería y Logística Nacional Garjimex S.A. de C.V. $4,408,652.69 

4° Constructora Ingrid S.A. de C.V. $4,990,609.04 

Notifíquese del presente acuerdo a los participantes en general y en forma personalizada, las razones 

por las cuales sus propuestas no resultaron con asignación favorable y el adjudicado en particular, a 

efecto de que comparezca ante la Vice-Rectoría de Administración de esta Universidad, a las 11:00 

horas del día cuatro de septiembre del presente año, con las garantías correspondientes en los 

términos que señala la cláusula vigésima y vigésima cuarta, y demás documentación requerida en las 

bases de licitación, para la formalización de las obligaciones derivadas de este procedimiento, 

asimismo se le notifica a la empresa ganadora que el periodo de ejecución de los trabajos es por 118 

(ciento dieciocho) días naturales fijando como fecha de inicio el día cinco de septiembre de dos mil 

diecisiete y fecha de terminación treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete. 

Vistcx lo anteiTór y no habiendo otro asuatoque tratar se cierra la presente acta a las diecisiete horas 

con ceiarepria y cinco minutos del día de/su inicio, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los 



que en ella intervinieron para su legal constancia.— 

CONSTE 

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 

L.C.P. Javier JoséTtuiz Santiago. 

Representante Legal, Vice-rector de 

Administración y Presidente del Comité de 

Obras Públicas. 

9-. 
C. Delia Lâ LiTa López Gil. 

Jefa del Departamento de RecursQsjyi-ateriales y 

Vocal del Comité de oKr\3s'Piic icas. 

tno Flores Alonso, 

de Mantenimiento 

Técnico del Comité de 

blicas. 

Jefe del Djépartamento de Proyec1;os de 

Construcción y Mantenimiento y Secretario del 

Comité de Obras Públicas. 

Mtra. en Arq. María 

-"rofesor Investigado 

Comité de Obra 

ivos Contreras. 

>sor Técnico del 

úblicas. 

Arq. J 

Profesor InyestigadoT, 

" Comité^di 

ie2\^Luqueño. 

I y'Asesor Técnico del 

Públicas. 

c W U I I L I V J I Interno y Asesora 

del Comité de Obras Públicas. 

POR LOS CONCURSANTES 

Arq. Edgar Alonso Silva Hernández. 

Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras Civiles 

S.A. de C.V. 

Ing. Víctor Alóíis¿&alTiírez Flores. 

Alefrin Construcciones S.A. de C.V. 
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No se presentó No se presentó 

Constructora Ingrid S.A. de C.V., Constru-Consultoría de México CCMEX S.A. 

de C.V. 

No se presentó No se presentó 

Construcciones Alcázar Ortiz S.A. de C.V. Ingeniería y Logística Nacional Garjimex S.A. 

de C.V. 


