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,. " ACTA DE FALLO DE LA LICITACiÓN No. 53007001-035-r

en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley de Obras fil

II1

1bllcasy Servicios
relacionados con las mismas y 68 de su Reglamento, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.
siendo las 20:00 horas del día 27 de Diciembre del dos mil diez y de -¡cuerda con la cita
hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de ape~ ra de propuestas

~~~~~r~~On~~b:~o~lv~~~an~:s~eg~~~~ S;Ú~~i~:~ertsnE~~0~~r,lala~e d~~~r~a~l[fí~~C;S~C~~~~íl:sd~
servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al¡,a:alce, para celebrar
el acto de la lectura del acta de fallo de esta licitación, relativos a la ej tución del servicio
relacionado con la obra pública siguiente:
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Ser; Luis Potosi
Un Gobierno ocre Todos
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r '11- METASSERVICIO I LOCALIDAD I MUNICIPIO l

í Proyecto Ejecutivo de I~

I Prolongación del Río Paisanos,
,/ desde r;arninn él Peñasco hasta

11 carretera a Matehuala - 1_

ProY~lcto Ejecutivo de la
Prolongación del Río

Paisacos, desde camino
-/ a reñasco hasta
. carretera a _Mate~u_ala_..

Soledad de
Graciano
Sánchez.

Soledad de
Graciano

.. rS.ánCh§Z. SLP

El Ing. Eduardo Ramírez Guerra en representación del Secretario de I esarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas, Arq. Luís Alfonso Nava Calvíllo, declaró abi rta la audiencia y
acto seguido con apoyo en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de [Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, hace del conocimiento de los particit antes, que para el
análisis de las diversas propuestas recibidas, se verificó el cumplimiento ( e las condiciones
legales exig.Was en la convocatoria de la licitación, así como la solvencia d - las propuestas a
partir de las características, complejidad y magnitud de los trabajos po realizar, que los
recursos propuestos por los licitantes sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente
conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecida k, que el análisis,
cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de coitos vigentes en la
zona o región donde se ejecutarán los trabajos. Las Dependencias resol' ,ieran adjudicar el
contrato correspondiente al servicio relacionado con la obra pubiica, señaladé la favor de: -.
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Proyectos, Construcción y Supervisión
de Obras Galcarri S.A. de C.V.

Cuya propuesta reúne las condiciones legales, técnicas y económicas !equeridas por la
convocante, que mejor garantizan el cumplimiento de las obligaciones ~el contrato y la
ejecución satisfactoria del servicio relacionado con la obra pública, por ser 1: postura solvente
que resultó con mayor puntuación (95 puntos), siendo esta la mas convenie~te a los intereses
del Gobierno del Estado, con un monto total de:
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........-.-.- - L. _ _ ,... . - .. - --tH••. - .. - ..-- - -.- --.,
¡ Abastecedora Industrial VIESA, S. de R.L. de C.V" $3'48 802.82
¡.J~?.e..!:l.!!!?._~L_ .. _._ _._ _ .. .--..-..-..--..- - -............ ¡ -- - --..---.-._ .--.-.--- ..•.--.--.-. l'
i Construcción y Supervisión de San Luis S.A. de C.V. ¡ $1 '79 826.22

~1~~~~~~~i¡;nciConsuli¡ñgd-;;Mé~~o,SA-¡¡e--i-.----- $798 P79 .29 • \/
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contrato, y por ello, el contratista beneficiario, se obliga a firmar el contrato ¡respectivo y sus f
anexos, en esta misma sala el próximo 28 de Diciembre del 2010, aSI mls'jW0 se comprome~
y obliga a obtener y entregar dentro del plazo de quince dias naturales co tados a partir de L
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACiÓN No. 53007001-035-10

En cumpiimienio ala dispuesto en el artícuio39 fracción V de la Ley de I1 bras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, se informa a los presentes qU~! previa revisión

• I

cualitativa de las propuestas por el Coordinador del Area Técnica, Ing. Anuar rruco Ramos: y
el Coordinador de Proyectos, el Arq. Luis Andres Puente Miranda, ambos Irtegrantes de la
Di.rección de Infrae~iructura'y Fortalecimiento Municipal del Mu~icipio de ~ole~~d de Graci~no
Sanchez se realizo el análisis de las propuestas y resolvió la adjudlca~lon del servicio
relacionado con la obra pública a la empresa anteriormente indicada. I
Se desecha la propuesta del Arq. Leonardo Arturo Saucedo Sosa, (69 pu~ os) en razón de
que la misma resulta insovente por no alcanzar la puntuacion minima en su ¡l/opuesta tecnica,
al no cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en Ila convocatoria,
concretamente lo establecido en el punto IV, apartado 4.4 inciso g), y punto V apartado Algunas
Causas de Descalificacion inciso 1), y con fundamento en el artículo 6~:11 Fraccion II del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la~ Mismas, el cual.
establece la causal concreta de desecha miento de la propuesta, el incumplimi mto de alguno de
los requisitos .solicitad os...eri.esta convocatoria¿ eJ jnp,umpUrniento qe las ~()~jillici.C?ne.s~.~cll!..~.~,~._,.
que hacen inviable e insolvente la propuesta, es por lo que de conformidad con las base se la
convocatoria, en relación con el artículo 31 fracción XXIII en relación con el (/lrdinal 38 parrafo
segundo, ambos, de la Ley De Obras Publicas y Servicios relacionados col~ las Mismas, en
relacion con el articulo 39 Fracción" del Reglamento de la Ley de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas, se concluye que la misma no colma los extremos
solicitados en las bases de la licitacion en base a los argumentos y fundame tos expuestos en
el dictamen correspondiente.

Arq. Leonardo Arturo Sauceda Sosa

Las ~ropuestas calificadas como solventes cualitativamente por esta Secretar b y que no fueron
favorecidas, quedaron en el orden siguiente:
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Empresa y Puntaje Importe lo 1. V. A.
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACiÓN No. 53007001-035-1 I

siguiente día de la presente' adjudicación, las garantías previstas en el mod lo de contrato del
servicio relacionado con la obra pública a base de precios unitarios, de aJuerdo al modelo
anexo y que forma parte integral del presente fa"o,~n la Dirección de PlaJ~ación, Contra! y
Seguimiento de la SEDUVOP, ubicada en Cordillera Himalaya No. 29sjolonia Garita de
Jalisco, C.P. 78299, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., bajo el apercibi lento de que si no
cumple oportunamente con dichas obligaciones, la presente adjudicació dejará de surtir
efectos. El pago del anticipo se realizará por conducto del Banco Nacional de Obras y
Servicios Público, S.N.C., ubicado en Av. Santos Degollado No. 900, en Ila Ciudad de San
Luis Potosí, S.L.P., el día 29 del mes de Díciembre del 2010, previa entre~ de las gaíantías
correspondientes; dando inicio a los trabajos motivo de la licitación el di 29 del mes de
Diciembre del 2010 con un plazo de ejecución de 90 días naturales.
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La emisión de este fallo tiene carácter de inapelable. Para que surta los efe9 os legales que le

....... ..... . •... son inherentes,firmanel presentedocument~,quienes intervinieronen el aei',.

IEl Secretaría de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas
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Arq. Luis Alfonso Nava Car'O
La Directora General de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas

El Director de Obras Públicas y
Supervisión de la SEDUVOP

ernánde] Ávila

El Director de Planeación Control y
Seguimiento de la SEDUVOP Ing. Eduar o

El Director de Administración y
Finanzas de la SEDUVOP

El Contralor Interno de la SEDUVOP

El Titular de la Unidad Jurídica
de la SEDUVOP

El Director de Desarrollo Urbano
y Proyectos de la SEDUVOP Lic. Juan Antont,a

El Director de Mantenimiento
C. Eduardo Espinosa Mart'l ez



ACTA DE FALLO DE LA LICITACiÓN No. 53007001-035- O

El Director de Vivienda de la SEDUVOP

"¡~~~~::~~liF~~~
San Luis Potosi
Un Gobierno pare Tcoos

Arq. Miguel Ángel Martíne' Guiza

Sub-diector de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal de Soledad 11

Graciano Sánchez ~ic. Juan M~anuel Nava:o ~UñiZ

Coordinador del Área Técnica del L- 'I¡'
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez .~y ( "/1

~~o R/·,'~-7-,'-
Coordinador de Proyectos, del Municipio / ../
de Soledad de Craciano Sanchez

ue nte rran a

En representación de la Delegación
Estatal de la C.M.f.C. Lt:

EMPRESA

Abastecedora Industrial VI ESA, S. de R.L.
de C.V.

Construcción y Supervisión de San Luis
S.A. de C.V.

Eng Management and Consulting de México,
S.A. de C.V.
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