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ACTA DE COMUNICACiÓN DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 37 DEL
REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACiÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS;
CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACiÓN POR LICITACiÓN
PÚBLICA UAM.JA.XOC.LP.03.15, RELATIVA A LA "3RA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE
LOS CUBíCULOS DEL EDIFICIO 'V' DE LA UNIDAD XOCHIMILCO"

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:00 horas, del 6 de julio de 2015, de
acuerdo con la fecha notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día 22 de
junio del año en curso, correspondiente a la presentación y apertura de las propuestas de esta
licitación, para conocer el fallo de la Universidad Autónoma Metropolitana, se reunieron en la Sala
de Juntas de la Dirección de Obras, ubicada en el piso 2 del Edificio "C" de Prolongación Canal de
Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México,
Distrito Federal, los participantes de la modalidad arriba descrita y representantes de la Junta
Administrativa, cuyos nombres, firmas y cargos figuran al final de la presente acta.

B. FUNCIONARIO UNIVERSITARIO QUE PRESIDE EL ACTO.

Preside el presente acto la Lic. Aida del Carmen Hernández Montoya, en suplencia del M. en C.
Q. Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario General, encargado de comunicar el fallo emitido por el
Dr. Salvador Vega y León, Rector General, quien actúa en nombre y representación de la
Universidad Autónoma Metropolitana, con el conocimiento de la Contraloría.

1. RELACiÓN DE LlCITANTES CUYAS PROPUESTAS SE REVISARON, EXPRESANDO
TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Con fundamento en el artículo 31 del Reglamento para la Adjudicación de Obras, Bienes y
Servicios y con base en la ponderación de los factores acordados por la Junta Administrativa para
esta modalidad de adjudicación contenidos en las bases de la licitación pública
UAM.JA.XOC.LP.03.15, se obtuvieron los resultados siguientes:
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PROPUESTA PROPUESTA OBSERVACIONES:
EMPRESA PRESENTADA REVISADA DOCUMENTACiÓN . PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:CON IVA CON IVA LEGAL FISCAL FINANCIERA

La propuesta total presentada es BAJA con respecto al presupuesto

CHIMALCALLI, S.A. DE
Opinión de cumplimiento de base, se considera como una oferta NO VIABLE. Presenta errores y

obligaciones fiscales positiva. omisiones en las características técnicas y cantidades requeridas de
C.V. $6'193,643.48 $6'193,643.49 Capital de trabajo suficiente. los insumos, presenta errores y omisiones importantes en los análisis

(CHIMALCALLI) Situación financiera del total de precios unitarios, no aplica los factores obrero patronal
adecuada. establecidos por la Ley del IMSS. Cumple adecuadamente con el resto

de lo analizado.
Opinión de cumplimiento de La propuesta total presentada es BAJA con respecto al presupuesto

RECUBRIMIENTOS obligaciones fiscales positiva.
base, se considera como una oferta NO VIABLE. Presenta algunos

OPERACIONES
Capital de trabajo suficiente, errores y omisiones en los análisis del total de precios unitarios, no
aunque no presenta relación

CONSTRUCCiÓN KO S. $6'661,229.08 $6'661,229.07 de contratos. Situación
aplica los factores obrero patronal establecidos por la Ley del IMSS,

DE R.L. DE C.V. financiera adecuada al
presenta costos con tendencia a la baja con respecto de mercado y

ejercicio 2014 y a abril de
presenta errores en las cantidades requeridas de algunos insumos, no

(KO) presenta diagrama de Pert. Cumple adecuadamente con el resto de lo
2015. situación financiera no analizado.

adecuada a 2013.
La propuesta total presentada es con tendencia a la BAJA con respecto

Opinión de cumplimiento de al presupuesto base, se considera como una oferta VIABLE. Presenta

VENTO SYSTEM, S.A. DE Cumplen con la obligaciones fiscales positiva. errores y omisiones en las características técnicas y cantidades

presentación de
Capital de trabajo suficiente. requeridas de algunos insumos, presenta algunos errores y omisiones

C.V. $6'848,650.01 $6'848,650.00 Situación financiera adecuada en los análisis del total de precios unitarios, no aplica los factores

(VENTO) los requisitos ª-Ios ejercicios 2013 y 2014, a obrero patronal establecidos por la Ley del IMSS, en los costos
establecidos en abril de 2015 situación indirectos presenta un factor total bajo, "no presenta análisis de
los apartados financiera suficiente. básicos", no presenta diagrama de Pert. Cumple adecuadamente con

11.9.1 y 11.11, del el resto de lo analizado.

ESPECIALISTAS EN 11.11.1 a111.11.6de Opinión de cumplimiento de La propuesta total presentada es de mercado, con diferencia con

ACABADOS las bases. obligaciones fiscales positiva. respecto al presupuesto base, se considera como una oferta VIABLE.

PROFESIONALES, S.A. DE $6'888,724.18 $6'888,724.18 Capital de trabajo suficiente. "NO" todo el personal presenta cédula profesional, presenta errores en
Situación financiera las cantidades requeridas de algunos insumos, no presenta diagrama

C.V. (ESPECIALISTAS) adecuada. de Pert. Cumple adecuadamente con el resto de lo analizado.

Opinión de cumplimiento de
La propuesta total presentada es de mercado con diferencia con

DASEL INGENIERíA y respecto al presupuesto base, se considera como una oferta VIABLE.
obligaciones fiscales positiva.

"NO" todo el personal presenta cédula profesional, presenta errores y
DESARROLLOS, S.A. DE Capital de trabajo suficiente.

omisiones en las características técnicas y cantidades requeridas de

C.V. $7'016,926.03 $7'016,926.03 Situación financiera adecuada
los insumos, presenta algunos errores y omisiones en los análisis del

a 2012 y a abril de 2015,
(DASEL) situación financiera no

total de precios unitarios, no aplica los factores obrero patronal
establecidos por la Ley del IMSS, no presenta diagrama de Pert.

adecuada a 2013. Cumple adecuadamente con el resto de lo analizado.
Opinión de cumplimiento de La propuesta total presentada es de mercado, con diferencia con

DESARROLLO obligaciones fiscales positiva. respecto al presupuesto base, se considera como una oferta VIABLE.

INMOBILIARIO GERJAU, Capital de trabajo suficiente. Presenta errores en las cantidades requeridas de algunos insumos,
$7'346,243.33 $7'346,243.33 Situación financiera adecuada presenta algunos errores en los análisis del total de precios unitarios,

S.A. DE C.V. a abril de 2015, situación no aplica los factores obrero patronal establecidos por la Ley del IMSS,
(GERJAU) financiera no adecuada a los no presenta diagrama de Pert. Cumple adecuadamente con el resto

eiercicios 201.3 v 2014. de lo analiz ,,'~
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FACTORES DE DOCUMENTACION DOCUMENTACION PROPUESTA PROPUESTA
TOTALPONDERACiÓN LEGAL FINANCIERA TÉCNICA ECONÓMICA

VALOR MÁXIMO 5% 5% 40% 50% 100%

CHIMALCALLI 5.00 5.00 37.68 39.80 87.48

KO 5.00 5.00 39.35 36.19 85.54

VENTO 5.00 5.00 36.75 40.55 87.30

ESPECIALISTAS 5.00 5.00 34.33 41.13 85.46

DASEL 5.00 5.00 31.26 40.87 82.13

GERJAU 5.00 5.00 39.14 38.50 87.64

11. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA.

De conformidad con la ponderación de los factores y el análisis de las condiciones legales
financieras, administrativas, técnicas y económicas de las propuestas presentadas, la mejor
propuesta solvente que reúne las condiciones establecidas en las bases de la modalidad, y que
ofrece cumplir de manera expresa y en las mejores condiciones el objetivo fundamental de la
presente modalidad para la adjudicación, es la presentada por la empresa VENTO SYSTEM,
S.A. DE C.V., en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública
UAM.JA.XOC.LP.03.15 relativo a la "3RA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE LOS
CUBíCULOS DEL EDIFICIO 'V' DE LA UNIDAD XOCHIMILCO" por el monto total de
$6'848,650.00 (Seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), que incluye eII.V.A.

111. EMPRESAS QUE FUERON DESCALIFICADAS:

FALTANTES U OMISIONES Y
IMPORTE DE LA

EMPRESAS PROPUESTA
DESCALIFICADAS NUMERAL EN EL QUE FUERON SOLICITADOS

CON IVA

• Fianza de sostenimiento de propuesta (Presentó fuera del sobre
PQ SERVICIOS E cheque cruzado que no se le recibió).

~

INFRAESTRUCTURA, Solicitado en el numeral 111.3.7de las bases. $7'002,988.74
SA DE CV Descalificada conforme al numeral 11.14.12 inciso i. de las bases y el artículo

34, fracción I del RADOBIS. Se retiró a las 13:48 p.m.

· Estados financieros dictaminados para efectos financieros emitidos
por contador público independiente, por los ejercicios 2012 y 2013,

INGENIERíA CIVIL, así como sus incisos 1) a 7. I
COMUNICACIONES Y Estado de variaciones en el capital contable a abril 2015. NO SE ABRiÓ
ELECTRÓNICA, SA ·

a'DECV · Estado de flujos de efectivo a abril 2015.
Numeral 11.12.7, punto 1, incisos 1 al 7, punto 2, incisos 3 y 4.
Descalificada conforme al artículo 34, fracción I del RADOBIS

TAPIA GARCíA • Estado de variaciones en el capital contable a abril 2015.

INGENIEROS, SA DE • Estado de flujos de efectivo a abril 2015. NO SE ABRiÓ
CV Numeral 11.12.7, punto 2, incisos 3 y 4.

Descalificada conforme al artículo 34, fracción I del RADOBIS.
Descalificada conforme al artículo 34, fracción I del RADOBIS. Manifestó que

~

GRUPO ARKOS, SA
no traía originales de la documentación administrativa.

NO SE ABRiÓSolicitados en los numerales 11.9.1 de ser persona moral punto 6, y en el
DECV numeral 11.12.7 párrafo 1.

Se retiró a las 13:08 p.rn. sin que se abriera su propuesta.,. Q <,
JUNTA ADMINISTRATIVA ~
P~ol~ngación de Ca.nal de Miramontes N" 3855, Col. Ex Hacienda San 'juan de Dios, Del. Tlal~, México,
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• Escrito bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados

INTEGRA GRUPO en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas

CONSTRUCTOR, S.A. desleales. NO SE ABRiÓ
Solicitado en el numeral 11.11.6 de las bases.DE CoV.
Descalificada conforme al numeral 11.14.1de las bases y el artículo 34, fracción
I del RADOBIS.

• Fianza de sostenimiento de propuesta.
INFRAESTRUCTURA Solicitado en el numeral 111.3.7de las bases.
MESOAMERICANA, Descalificada conforme al numeral 11.14.12 inciso i. de las bases y el artículo NO SE ABRiÓ
S.A. DE C.V. 34, fracción I del RADOBIS. Se retiró a las 12:30 p.m. sin que se abriera su

propuesta.

BOGAHG • Fianza de sostenimiento de propuesta.

ARQUITECTURA, SA Solicitado en el numeral 111.3.7de las bases. NO SE ABRiÓ
DE CoV. Descalificada conforme al numeral 11.14.12 inciso i. de las bases y el artículo

34, fracción I del RADOBIS.

• Declaración de integridad.
• Escrito bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados

en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas

AVILESINA desleales.

INVESTMENTS • Excepto la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta y del

TRADING y Impuesto Empresarial a Tasa Única Normal y Complementaria(s), en NO SE ABRiÓ
COMERCIALlZACIÓN, su caso, presentada(s) ante la Secretaria de Hacienda y Crédito

SA DE CoV. Público por los ejercicios 2013 y 2014, incluyendo el acuse de recibo
por dicha autoridad y los estados de posición financiera, faltó todo el
numeral 11.12.7.

Solicitados en los numerales 11.11.5y 11.11.6, Y en el numeral 11.12.7.
Descalificada conforme al artículo 34, fracción I del RADOBIS.

CONSTRUCCIONES NO SE PRESENTÓ AL ACTO DE APERTURA, ENTREGÓ CARTA DE FECHA 22 DE JUNIO
TECAP, SA DE CoV. DE 2015 DONDE INFORMA QUE RETIRA SU PARTICIPACiÓN.

SESIFE, SA DE CoV. EL CHEQUE CON EL QUE PAGÓ LAS BASES FUE DEVUELTO, EL LICITANTE NO LO
REPUSO, POR LO TANTO SE CANCELÓ SU INSCRIPCiÓN.

IV. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACiÓN DE GARANTíAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantías de cumplimiento de
contrato y del anticipo, así como el seguro contra todo riesgo y de responsabilidad civil,
a más tardar el martes 21 de julio de 2015 a las 12:00 horas, conforme a lo indicado en los
numerales 111.3.1, 111.3.2Y 111.3.6de las bases de la licitación, en las oficinas de la Dirección de
Obras, ubicadas en el piso 2 del Edificio "C" de Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col.
Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal.

V. LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

El anticipo se entregará en la Caja General de esta Universidad, ubicada en el primer piso del
Edificio "A" de Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios,
Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal, el 30 de julio de 2015 en un horario
de 10:00 a 16:00 horas, previo trámite y mostrando contra recibo proporcionado por la
Dirección de Obras.

VI. LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL
CONTRATO.

La presente acta surte efecto de notificación para la empresa VENTO SYSTEM, S.A. DE C.V., (1
en tiempo y forma, por lo que se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus
anexos a las 12:00 horas, del viernes 17 de julio de 2015, en las oficinas de la Dirección de
Obras, ubicadas en el piso 2 del Edificio "C" de Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col.
Ex Hacienda San Juan de Dios, De~\ió.n Tlalpan, C.P. 143~7, México, Distrito Federal.

JUNTA ADMINISTRATIVA 0\ ~
Prolongación de Canal de Miramontes W 3855, Col. Ex Hacien
Distrito Federal, Tel.: 54834000 ext. 1470.
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Conforme al artículo 42 del RADOBIS, en caso de que no se suscriba el contrato en esta fecha
por causas imputables al adjudicado, la Junta Administrativa podrá proponer que el contrato se
adjudique a la persona que haya presentado la siguiente propuesta solvente, sin necesidad de
realizar una nueva modalidad de adjudicación.

VII. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos el lunes 10 de agosto de 2015, los cuales tendrán una
duración de ciento treinta días naturales.

VIII. CIERRE DE FALLO.

En apego a lo establecido en el numeral 11.8 de las bases de licitación, las proposicrones
desechadas en la etapa de la evaluación integral, podrán ser devueltas a los licitantes que lo
soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que
se dé a conocer el fallo, agotado dicho término la UAM podrá proceder a su devolución o
destrucción.

Las fianzas de sostenimiento de las propuestas recibidas para revisión se podrán recoger a
partir del lunes 20 de julio de 2015.

Con el propósito de dar a conocer el fallo de licitación pública que se formuló de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 37 del Reglamento para la Adjudicación de Obras, Bienes y
Servicios, se les entregará copia simple vía correo electrónico, la que surtirá efectos de
notificación, además quedando a disposición de los que no hayan asistido al acto de
comunicación de fallo en el portal hUp://www.uam.mx/obras/ para los mismos efectos en un
plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a los que se hubiera realizado el evento y se ,
pondrá a su disposición en el domicilio del AAR, donde estará en un lugar visible cuando
menos por cinco días hábiles. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y
efectos.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación
firman la presente comunicación de fallo, al margen y al calce, los representantes de la Junta
Administrativa y los que intervinieron en el presente acto de comunicación de fallo.

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

HERNÁNDEZ MONTOYA
CRETARIO GENERAL

ARQ. VICENTE SÁNCHEZ ISLAS
SUPLENTE DEL SECRETARIO
DE LA UNIDAD IZTAPALAPA

LIC. CUAUHTE C ROD í EZ GUERRERO
SUPLENTE DEL ABOGADO GENERAL

JUNTA ADMINISTRATIVA
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I...nO"t.-WLOHERRERA
E PLANEACIÓN

IÓN DE OBRAS

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESA

-c.. ~~S~

\='\lC:.I~CO.

CHIMALCALLI, S.A. DE C.V.

RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCiÓN KO S.
DE R.L. DE cv.

VENTO SYSTEM, SA DE cv

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE COMUNICACiÓN DE FALLO DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACiÓN POR
LICITACiÓN PÚBLICA UAM.JAXOC.LP.03.15 "3RA ETAPA DE REMODELACIÓN DE LOS CUBicULOS DEL EDIFICIO 'V' DE LA UNIDAD
XOCHIMILCO'

JUNTA ADMINISTRATIVA
Prolongación de Canal de Miramontes W 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Del. Tlalpan, México,
Distrito Federal, Te!': 54834000 ext. 1470.
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