
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LA MIXTECA
LICITAC16N PUBLICA ESTATAL

No. EO-920005999-E2-2022

``CONSTRUCC16N DE UN M6DULO DE 5 AULAS"

LECTURA DEL DICTAMEN, FALLO Y ADJUDICACION

En el Kin 2.5 Carretera a Acatlima,  Heroica Ciudad de Huajuapan de Le6n, Oaxaca, siendo las once horas del di'a quince
de  agosto  del  afio  dos  mil  veintid6s,  dl'a  y  hora  para  que  tenga  verificativo  la  emisi6n  del  fallo  y  adjudicaci6n  de  la
LICITAC16N  PUBLICA ESTATAL No.  EO-920005999-E2-2022  relativa a  la ``CONSTRUCC16N DE UN M6DUL0 DE 5 AULAS"

en cumplimiento a lo dispuesto por el arti'culo 134 de la Constituci6n Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como

por los articulos 25 Fracci6n I,  38,  39, y demas relativos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado
de  Oaxaca y demas  aplicables,  asi' como  lo  establecido en  las  bases  de  la  presente  licitaci6n,  se  reunieron  en  la  Sala
Principal del Centro de Estudios Estrategicos de la Empresa de la   Universidad Tecnol6gica de la Mixteca los lntegrantes
del  Comit6  de  Obras  Pjlblicas  de  esta  Universidad,  el  cual  opera  para  la  contrataci6n  de  obras  pulblicas  y  servicios
relacionados  de  acuerdo  a     la  designaci6n  por  el  H.  Consejo  Acad6mico,     Ios  CC.  L.C.P.  Javier  Jose  Ruiz  Santiago,
Representante  Legal,  Vice-Rector  de  Administraci6n  y  Presidente  del  Comite  de  Obras  Ptlblicas  de  la  Universidad
Tecnol6gica de la Mixteca e lntegrantes del Comit6 de Obras Pdblicas de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca, Arq.
Itzamatul  Moya  Solano,  C.  Delia  Laura  L6pez  Gil,  Mtra.  en  Arq.  Mari'a  del  Rubi Olivos  Contreras,  Dr.  Hector  Gerardo
Campos Silva e lng. Marcelino Flores Alonso, Secretario, Vocales y Asesores Tecnicos del citado comit6 respectivamente,
asi'  mismo  se  hace  constar  la  presencia  de  la  L.C.P.  Mayra  Rami'rez Vasquez,  Titular  del  6rgano  de  Control  lnterno y
Asesora del comite .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------DECLARACIONES----------------------------------------------------------------------

PRIMERA:  Con  fecha veintitr6s de julio del  afio dos  mil veintid6s,  se  public6 en  el  Peri6dico Oficial  del  Estado y en  el
Peri6dico ``El lmparcial" la convocatoria No. 002, relativa a la Licitaci6n Pdblica Estatal No. EO-920005999-E2-2022 para
la    "Construcci6n    de    un    M6dulo   de    5   Aulas" .--------------------------------------------------------------------------------------

a

SEGUNDA: Con fecha tres de agosto del afro dos mil veintid6s, se llev6 a cabo a  las  16:00 horas la visita al  lugar de  la
obra, con la participaci6n de  las empresas: Persesa S.A. de C.V., Grupo Constru€tor Yescas S.A. de C.V., Deyoc DiseFio de
Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V. e  lnnovamos Ideas para tu Crecimien-to S.A. de C.V., en forma  posterior, a  las
17:00  horas,  se  llev6  a  cabo  la  Junta  de  Aclaraciones  en  los  terminos  de  las  bases  de  la  presente  Licitaci6n,  con  la
asistencia de las empresas antes mencionadas, en dicho acto se dio lectura a las aclaraciones y precisiones por parte de
la Universidad, dando respuesta a las preguntas formuladas .-----------------------------------------------------------------------------

TERCERA: Con fecha  nueve de agosto del afro dos mil veintid6s,  a  las 11:00 hoaras tuvo v€rificativo  la  Presentaci6n de
Propuestas  T6cnicas  y  Econ6micas  y  Apertura  de  Propuestas  T6cnicas  de  los  participantes  que  presentaron  sus

propuestas en sobres cerrados. En este acto se procedi6 a aperturar y revisar las propuestas t6cnicas a fin de verificar el
cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  las  bases  para  esta  fase,  siendo  aceptadas  para  su  revisi6n  y  analisis  las

presentadas  por  las empresas:  Castellanos  Le6n  Construcciones S.A.  de C.V.,  Persesa  S.A.  de C.V., Grupo Constructor
Yescas  S.A.  de  C.V.,  Deyoc  Disefio  de  Edificaciones  y  Obras  Civiles  S.A.  de  C.V.,  Aketzali  Constructora  S.A.  de  C.V.,
Innovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V. y Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V .---------------------------------------

CuARTA: Con fecha once de agosto del afio dos mil veintid6s, a las 11:00 horas tuvo verificativo la lectura del Dictamen
T6cnico y Apertura de Propuesfas E'c6n6micas,  haciendo uso de la palabra el L.C.P. Javier Jos6 Ruiz Santiago,  notific6 a
los participantes el DICTAMEN TECNICO: Con fundamento en  lo dispuesto por los arti'culos 38 y 39 de la  Ley de Obras
Ptlblicas y Servicios Relacionadbs del Estado de Oaxaca, lo establecido en la convocatoria y las bases de Licitaci6n Pdblica
Estatal No. EO-920005999-E2-2022, y una vez realizado el analisis de cada una de las Propuestas T6cnicas presentadas

por las empresas participantes se determina desechar la  propuesta de la empresa: Grupo Constructor Viloria S.A. de
C.V.,   por   inconsistencias  en   los  siguientes  anexos:   -----------------------------------------------------------------------------------.---
Anexo 7.A.6 En su manifestaci6n'¢? fonocer el modelo del contrato hace referencia a la construcci6n de una planta de
tratamiento de aguas residuales .de la Universidad del lstmo Campus lxtepec, la cual no corresponde a este proceso de
licitaci6n.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------
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Anexo  7.A.10  Present6  opini6n  de  cumplimiento  de  obligaciones  en  materia  de  Seguridad  Social  no  actualizada  al

periodo de revisi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo que las empresas que  presentan  la  informaci6n, documentos y requisitos exigidos en  las bases de  licitaci6n en
esta unidad convocante y pasan a  la siguiente etapa son: Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V., Persesa S.A. de
C.V.,  Grupo  Constructor  Yescas  S.A.  de  C.V.,   Deyoc  Disefio  de  Edificaciones  y  Obras  Civiles  S.A.  de  C.V.,  Aketzali
Constructora S.A.  de C.V.  e  lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V.,  por lo que se  hace de su conocimiento

para que surta todos los efectos legales a que haya lugar .----------------------------------------------------------------------------------
Acto continuo el L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago, menciona que se rubricaran por todos los participantes presentes que

pasan a la siguiente etapa, los cuales son: lng. Hermelindo Canseco de la Luz, quien viene en representaci6n de Persesa
S.A. de C.V.; lng. Jorge Eduardo Velasco Espina, quien viene en representaci6n de Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V.;
Arq. Edgar Alonso Silva Hernandez, quien viene en representaci6n de Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A.
de C.V.; y C. Constantino Esteban Cruz, quien viene en representaci6n de lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de
C.V.,  quienes en conj.unto con  el Comit6 de Obras Pulblicas de  la  Universidad Tecnol6gica de  la  Mixteca,  rubricaran  los
siguientes   anexos:   Catalogo   de   conceptos   por   unidades   de   medici6n,   cantidades   de  trabajo,   precios   unitarios

propuestos, importes parciales y el total de la proposici6n (ANEXO 7.D.2), Resumen del lmporte Total de la Proposici6n
por partida (ANEXO 7.D.10), Programas de Montos Mensuales por Partidas (ANEXO 7.D.11), Programas de Erogaciones
de la Ejecuci6n General de los Trabajos por Conceptos. (ANEXO 7.D.12), Costos Globales lntegrados (ANEXO 7.D.17). --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En  seguida  el  L.C.P.  Javier Jos6  Ruiz  Santiago,  procede  a  aperturar  los  sobres  de  las  Propuestas  Econ6micas  de  las
empresas:  Castellanos  Le6n  Construcciones S.A.  de  C.V.,  Persesa  S.A.  de  C.V.,  Grupo  Constructor Yescas S.A.  de  C.V.,
Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V., Aketzali Constructora S.A. de C.V. e lnnovamos Ideas para tu
Crecimiento S.A. de C.V., para verificar que cumplan con los requisitos de las bases de la presente Licitaci6n, procediendo
en  seguida  a  dar  lectura  a  los  importes  incluyendo  el  lmpuesto  al  Valor  Agregado  (I.V.A.),  los  cuales  se  indican  a
continuaci6n en el orden que fueron abiertos: ------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA IMPORTE CON IVA INCLUIDO

astellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V. $7,141,564.51
Persesa S.A. de C.V. $6,993,099.09

rupo Constructor Yescas S.A. de C.V. $7,329,993.47
Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V. $6,813,294.16
lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S,A. de C.V. $7,218,393.22
EI  L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago,  menciona que se desecha  la  propuesta de la empresa: Aketzali Constructora S.A. de
C.V., por no presentar el Anexo 7.D.17 Costos Globales lntegrados, por lo que no es aceptada en esta etapa de licitaci6n.-
--------------------------------------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que se manifiesta que se reciben las propuestas antes mencionadas para ®su revisi6n`y analisis .------------------------

QUINTA: EI Presidente del Comit6 de Obras Pulblicas de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca, hace del conocimiento

que el Fallo se clara a conocer a la 11:00 horas del dl'a quince de agosto del presente afro, en la Sala Principal del Centro
de Estudios Estrategicos de la Empresa de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca .----------------------------------------------
SEXTA: Dada la naturaleza de la presente Licitaci6n, el Fallo se someti6 a decisi6n del H. Consejo Acad6mico de esta Casa
de  Estudios,  quien  se  pronunci6 al  respecto en  la  sesi6n  extraordinaria  realizada  a  las diecis6is  horas del dia  doce de
agosto del afio dos mil veintid6s .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPTIMA:  En  uso de  la  palabra el  L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago,  Representante  Legal, Vice-rector de Administraci6n,
Secretario del  H.  Consejo Academic6' y  Presidente  del  Comite  de  Obras  Pdblicas  de  la  Universidad Tecnol6gica  de  la
Mixteca, hace constar que el H. Consej.o Acad6mico ratifica la propuesta del Comite de Obras Ptlblicas de la Universidad
Tecnol6gica de la Mixteca, emitido conforme a las disposiciones y criterios establecidos en la cl5usula d6cimo quinta de
las  Bases de  la  presente  Licitaci6n  y con  fundamento  en  lo dispuesto  por el  arti'culo  39  de  la  Ley de  Obra  Pt]blicas y
Servicios  Relacionados  del  Estado  de  Oaxaca  y  previo  al  analisis  de  las  propuestas  econ6micas  determina    que  la

propuesta de  la empresa:  Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V., garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las'cohdi€`iones,legates, tecnicas y econ6micas requeridas, cuya oferta econ6mica solvente es por un
importe de $6,813,294.16 (Seis mil']dnes ochocientos trece mil doscientos noventa y cuatro pesos 16/100 M.N.) I.V.A.
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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 demas participantes quedan en el siguiente orden: ---------------

LUGAR NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA IMPORTE CON IVA INCLUIDO

20 Persesa S.A. de C.V. $6,993,099.09

30 astellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V. $7,141,564.51

40 lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V. $7,218,393.22

50 rupo Constructor Yescas S.A. de C.V. $7,329,993.47

Notifi'quese del  presente  Fallo a  los  participantes en general y en forma  personalizada,  las  razones  por  las cuales sus

propuestas no resultaron con  asignaci6n favorable y al adjudicado en  particular, a efecto de que comparezca ante  la
Vice-Rectori'a de Administraci6n de esta Universidad, a las 17:00 horas del di'a diecis6is de agosto del presente aFio, con
las  garanti'as  correspondientes  en  los  t6rminos  que  sefiala  la  clausula  d6cima  y  vig6sima,  y  demas  documentaci6n
requerida   en   las   bases   de   la   presente   Licitaci6n,   para   la   formalizaci6n   de   las   obligaciones   derivadas   de   este

procedimiento, asimismo se le  notifica a  la empresa ganadora que el  periodo de ejecuci6n de los trabajos es por 137
(ciento treinta y siete) di'as naturales, fijando como fecha de inicio el di'a diecisiete de agosto del afio dos mil veintid6s y
fecha de terminaci6n el dia treinta y uno de diciembre del afio dos mil veintid6s .---------------------------------------------------
Visto lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta a las once horas con treinta minutos del
dfa de su inicio, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los que en ella intervinieron para su legal constancia.-
--------------------------------------------------------------------------CONSTE-------------------------------------------------------------------------

lNTEGRANTES DEL COMITE DE 0BRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LA MIXTECA

del Comite de Obras Pdblicas.
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POR LOS PARTICIPANTES

No asisti6

No asisti6
Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V.

No asisti6
Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V.

No asisti6
Persesa S.A. de C.V.

No asisti6
Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras

Civiles S.A.  de C.V.

lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V.

=v=

I--
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