
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LA MIXTECA
LICITAC16N  Pt]BLICA ESTATAL

No. EO-920005999-E3-2022

``CONSTRUCC16N DE UN CENTR0 DE MODELAC16N MATEMATICA"

LECTURA DEL DICTAMEN, FALL0 Y ADJUDICACI0N

En el Kin 2.5 Carretera a Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de Le6n, Oaxaca, siendo las once horas del dia veintid6s
de  agosto  del  afio  dos  mil  veintid6s,  dia  y  hora  para  que  tenga  verificativo  la  emisi6n  del  fallo  y  adjudicaci6n  de  la
LICITAC16N    PUBLICA   ESTATAL   No.    EO-920005999-E3-2022    relativa    a    la    ``CONSTRUCC16N    DE    UN   CENTRO   DE

MODELAC16N  MATEMATICA"  en  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artfculo  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  Ptlblicas  de  esta  Universidad,  el  cual  opera  para  la
contrataci6n de obras pdblicas y servicios relacionados de acuerdo a   la designaci6n  por el  H. Consejo Acad6mico,   los

Ep

CC. L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago, Representante Legal, Vice-Rector de Administraci6n y Presidente del Comit6 de Obras
Pdblicas  de  la  Universidad  Tecnol6gica  de  la  Mixteca  e  lntegrantes  del  Comite  de  Obras  Pt]blicas  de  la  Universidad
Tecnol6gica  de  la  Mixteca,  Arq.  Itzamatul  Moya  Solano,  C.  Delia  Laura  L6pez Gil,  Mtra.  en  Arq.  Mari'a  del  Rubi' Olivo
Contreras, M.A.C.  Itzcoatl Bolafios Gomez, Dr. Hector Gerardo Campos Silva e lng. Marcelino Flores Alonso, Secretario,
Vocales y Asesores T6cnicos del citado comit6 respectivamente, asi mismo se hace constar la presencia de la L.C.P. Mayra
Rami'rez V5squez, Titular del 6rgano de Control lnterno y Asesora del comit6 .-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------DECLARACIONES-------------------------------------------------------------------------

PRIMERA:  Con  fecha  treinta  de julio  del  afro  dos  mil  veintid6s,  se  public6  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado  y  en  el
Peri6dico ``El lmparcial" Ia convocatoria No. 003, relativa a la Licitaci6n Ptiblica Estatal No. EO-920005999-E3-2022 para
la    ``Construcci6n   de   un   Centro   de   Modelaci6n    Matematica" .-------------- i -------------------------------------------------
SEGUNDA: Con fecha diez de agosto del afio dos mil veintid6s, se llev6 a cabo a  las 10:00 horas la visita al  lugar de la
obra, con la participaci6n de  las empresas: Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V., lnnovamos Ideas para tu Crecimiento
S.A. de C.V., Jimaud Construcciones S.A. de C.V., Constructora Wolfsburg S.A. de C.V. y Deyoc Disefio de Edificaciones y
Obras Civiles S.A. de C.V., en forma posterior, a las 11:00 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 leGtura
a las aclaraciones y precisiones por parte de la Universidad, dando respuesta a las preguntas formuladas .------------------
TERCERA: Con fecha diecis6is de agosto del afro dos mil veintid6s, a las 11:00 h6ras tuvo verificativo la Presentaci6n de
Propuestas  T6cnicas  y  Econ6micas  y  Apertura  de  Propuestas  Tecnicas  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:  Grupo  Constructor Yescas S.A.  de  C.V.,  Castellanos  Le6n  Construcciones  S.A.  de  C.V.,
Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V., Innovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V., Jimaud Construcciones S.A. de
C.V. y Constructora Wolfsburg S.A. de C.V .------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA:  Con  fecha  dieciocho  de  agosto  del  afio  dos  mil  veintid6s,  a  las  11:00  horas tuvo verificativo  la  lectura  del
Dictamen Tecnico y Apertura de Propuestas Econ6micas, 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 artl'culos 38 y 39 de la  Ley
de  Obras  Pdblicas  y  Servicios`Relacionados  del  Estado  de  Oaxaca,  lo  establecido  en  la  convocatoria  y  las  bases  de
Licitaci6n  Pdblica  Estatal  No.  EO-920005999-E3-2022,  y  una  vez  realizado  el  analisis  de  cada  una  de  las  Propuestas   `h
T6cnicas presentadas por las empresas participantes se determina desechar las propuestas de las empresas: --------------
Jimaud Construcciones S.A. de C.V.,  por inconsistencias en  los anexos, 7.  8. 6 Programa calendarizado de la ejecuci6n

general de los trabaj.os por„conceptos, anexo 7. 8. 7 Programas calendarizados de adquisiciones de materiales y equiporJ+
de instalaci6n permanente por lea.rtidas, anexo 7. 8. 8 Programas calendarizados de utilizaci6n de maquinaria y equipo
de  construcci6n  por  partidas  y  anexo  7.  a.  9  Programas  calendarizados  de  utilizaci6n  de  personal  de  direcci6n,
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administraci6n,  supervisi6n,  personal  t6cnico,  obrero  y  servicios  por  partidas,  se  presentaron  como  programas  de
montos mensuales incluyendo el total del presupuesto acumulado .--------------------------------------------------------------------
Constructora Wolfsburg S.A. de C.V., por inconsistencias en los siguientes anexos: -------------------------------------------------
Anexo 7.A.1 No se present6 la inscripci6n del acta Constitutiva al Registro Pdblico de Comercio .-------------------------------
Anexo  7.A.10   No   present6  comparativo  de   razones  financieras   por   los  ej.ercicios  y   periodos   solicitados,   pagos

provisionales correspondientes a los meses abril, mayo y junio del afio 2022; y con relaci6n a la Constancia de Situaci6n
Fiscal  emitida  por  el  INFONAVIT  no  se  encuentra  actualizada,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  requisitos  de  las

presentes    bases   de    licitaci6n .----------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------
Anexo  7.A.17  Manifestaci6n  de  no  encontrarse  en  los  supuestos  del  Art.  32  de  la  Ley  de  Obras  Pulblicas y  Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y constancia de no inhabilitaci6n a proveedores y contratistas como persona moral
o  fi'sica  expedida  por  la  Secretari'a  de  la  Contralori'a  y Transparencia  Gubernamental.  Dicha  constancia  se  encuentra
desactualizada 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:  Grupo  Constructor  Yescas  S.A.  de  C.V.,  Castellanos  Le6n
Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Viloria 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 .------------------------------
En  seguida  el  L.C.P.  Javier Jose  Ruiz  Santiago,  procede  a  aperturar  los  sobres  de  las  Propuestas  Econ6micas  de  las
empresas:  Grupo  Constructor  Yescas  S.A.  de  C.V.,  Castellanos  Le6n  Construcciones  S.A.  de  C.V.,  Grupo  Constructor
Viloria 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 lMPORTE CON IVA INCLUIDO

rupo Constructor Yescas S.A. de C.V. $5,111,711.38
astellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V. $4,903,249.84
rupo Constructor Viloria S.A. de C.V. $5,413,892.40

Innovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V. $5,309,754.77

•,,,  ',',,'',',,,,,:

Por lo que se manifiesta que se reciben las propuestas antes mencionadas para su revisi6n y an5lisis .------------------------

QUINTA: EI Presidente del Comite de Obras Pdblicas de la Universidad Tecnol6gicaAde la Mixteca, hace del conocimiento     a

que el Fallo se clara a conocer a la 11:00 horas del dfa veintid6s de agosto del presente afio, en la Sala Principal del Centro   c=
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. Consej.o Academico de esta Casa
de Estudios, quien se pronunci6 al respecto en la sesi6n extraordinaria realizada a las doce horas del dl'a diecinueve de
agosto del aFio dos mil veintid6s .-----.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA:  En  uso de  la  palabra el  L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago,  Representante  Legal, Vjte-rector de Administraci6n,
Secretario del  H.  Consej.o Acad6mico y  Presidente  del  Comite  de  Obras  Ptlblicas  de  la  Universidad Tecnol6gica  de  la
Mixteca, hace constar que el H. Consejo Academico ratifica la propuesta del Comit6 de Obras Pdblicas 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  Pdblicas y
Servicios  Relacionados  del  Estado  de  Oaxaca  y  previo  al  analisis  de  las  propuestas  econ6micas  determina    que  la

propuesta de la empresa: Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V., garantiza satisfactoriamente el cumplimiento
de  las  condiciones  legales,  tecnicas y econ6micas  requeridas,  cuya  oferta  econ6mica  solvente  es  por  un  importe  de
$4,903,249.84 (Cuatro millones, novecientos tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.) I.V.A. incluido;
en consecuencia Falla a su favor y le adj.uc]ica 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 rupo Constructor Yescas S.A. de C.V. $5,111,711.38

30 Innovamos Ideas para,-tu^ Crecimiento S.A. de C.V.,-,,'.-\ $5,309,754.77

40 rupo Constructor Viibria S.A. de C.V. $5,413,892.40
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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 adj.udicado en  particular, a efecto de que comparezca ante  la
Vice-Rectoria de Administraci6n de esta Universidad, a las 17:00 horas del di'a veintitr6s de agosto del presente afio, con
las  garanti'as  correspondientes  en  los  terminos  que  sefiala  la  cl5usula  decima  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 ej.ecuci6n de los trabajos es por 130
(ciento treinta) dl'as naturales, fijando como fecha de inicio el dfa veinticuatro de agosto del afio dos mil veintid6s y fecha
de terminaci6n el dl'a 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
dl'a de su inicio, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los que en ella intervinieron para su legal constancia.-
----------------.-..-.------------.'-.--------------------------------------------CONSTE-------------------------------------------------------------------------

Obras Publicas.

Titular del drgano de Control lnterno y Asesora
del Comit6 de Obras Pdblicas.

Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V.

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

I:,

.i

No asisti6
lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V.
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