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ACTA DE LECTURA DEL DICTAMEN TECNICO Y APERTURA
DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA ESTATAL No. EO-920059964-N1-2016

DESCRIPCION SINTETIZADA DE LA OBRA.
"Construcción de un edificio de dos niveles para 8 aulas, de 43.58 m. x 10.40 m. con 14
entre ejes, con cimentación a base de zapatas corridas y contratrabes de concreto
armado; estructura conformada por columnas, muros, trabes, losa de entrepiso, escalera
y losa de azotea de concreto armado, muros de tabique rojo recocido de 14 cms. dé
espesor, aplanados ai interior y exterior terminado con pintura vinilica lavable, firmes de
concreto reforzado con malla electrosoldada y terminado con loseta de cerámica
antiderrapante, instalación eléctrica, red de datos, puertas y ventanas de alumini
anodizado natural de 2" de espesor con cristal claro de 6 mm., iluminación fluorescentj
cortinas ahuladas e impermeabilización de losa de azotea terminada con
industrializada media caña".
En las Instalaciones de NovaUniversitas, Campus Central Ocotlán, sita en Carretera
Oaxaca - Puerto Ángel S/N, KM. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca,
siendo las once horas del día doce de julio de dos mil dieciséis, día y hora señalada para
que tenga verificativo la Apertura de propuestas Económicas de la Licitación Pública
Estatal No. EO-920059964-N1-2016 referente a la "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE
DOS NIVELES PARA 8 AULAS", se reunieron en la Sala del Edificio de Biblioteca de
NovaUniversitas, en cumplimiento a lo dispuesto porel artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 36 y demás relativos y aplicables
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como el
acta del Consejo Académico, de fecha siete de octubre del año dos mil quince en que se
constituye el Comité de Obras, el cual opera para la contratación de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, los CC. L.C.E. Adaelvi Moya Solano, Representante
Legal, Vice-Rectora de Administración y Presidenta del Comité de Obras Públicas de
NovaUniversitas, Integrantes del Comité de Obras Publicas de NovaUniversitas: L.C.E.
Enrique Hernández Fabián, M.A. Eddi Jacobo Santos Martínez, Dr. Luis Mendoza Ramírez y
C. Miguel Ángel García Reyes, Secretario, Vocales y Asesor Técnico del citado Comité
respectivamente; así mismo se hace constar la presencia del L.C. Juan Ignacio García
Moreno, Auditor Interno y los representantes de las compañías que se presentaron en
esta reunión.
— Adicionalmente se hace constar que se encuentran presentes quienes dicen ser: el Ing.
David Méndez Valseca y venir en representación de Caypro de Oaxaca S.A. de C.V.; el Ing.
Edgar Ivan Ríos Gómez y venir en representación de Idicatsa, Ingeniería, Diseño,
Construcción y Asesoría Técnica S. A. de C. V.; el Arq. Edgar Alonso Silva Hernández y venir
en representación de Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras Civiles, S.A. de C.V. y el Ar
Gabriel Fabián Martínez y venir en representación de Salomón Omar García Cruz.
— Abierta que fue la presente en uso de la palabra, la L.C.E. Adaelvi Moya Solano, con
fundamento en el articulo 38 Fracción 11 de la Ley de O^cas^ublicas y xervicio;
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Relacionados del Estado de Oaxaca, hace del conocimiento a los licitantes los resultados
del análisis de las propuestas técnicas que se presentaron en tiempo y forma, mismo que
fue sometido a decisión del Comité de Obras Publicas de NovaUniversitas.
DICTAMEN: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de la Ley de
Obras Publicas 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 las propuestas presentadas por: Caypro de Oaxaca S. A
de C.V., ya que no cubre el capital contable requerido para la presente licitación en los
ejercicios 2014 y 2015, además existe inconsistencia en la información financiera
presentada, es decir, presenta dos estados financieros del ejercicio fiscal 2015 co
información totalmente diferente. En la relación de maquinaria y equipo (Anexo 7.D.4) no
presenta maquinaria necesaria para la ejecución de la obra: retroexcavadora, camión
volteo, compactador tipo bailarina, además en el Anexo 7.B.7 el contratista no refleja el
concepto ALB37 suministro y colocación de cortinas ahuladas color gris para ventanas. Por
otra parte la empresa Idicatsa, Ingeniería, Diseño, Construcción y Asesoría Técnica S.A. de
C.V., ya que en el anexo 7.A.14 el contratista no presenta la manifestación de conocer el
sitio de los trabajos, solo presenta la constancia en la junta de aclaraciones, del Anexo
7.B.5 al 7.B.10 el contratista presenta sus programas calendarizados mensualmente y la
convocante los pide semanalmente, en el Anexo 7.B.6 no refleja el concepto ALB27
forjado de nariz en banquetas.
Por lo que las empresas que presentan la información, documentos y requisitos
exigidos en las bases de licitación de esta unidad convocante y que pasan a la siguiente
etapa son: Argutsa Construcciones S.A. de C.V.; Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras
Civiles, S.A. de C.V. y Salomón Omar García Cruz, lo que se hace de su conocimiento para
que surta todos los efectos legales a que haya lugar.
Acto continuo la L.C.E. Adaelvi Moya Solano, procede a aperturar los sobres de las
propuestas económicas de las empresas: Argutsa Construcciones S.A. de C.V.; Deyoc
Diseño de Edificaciones y Obras Civiles, S.A. de C.V. y Salomón Omar García Cruz,
verificando que cumplan con los requisitos de las bases de licitación y Junta de
Aclaraciones, firmando la presente en este acto el catalogo de conceptos de la proposición
(ANEXO 7.D.2), el resumen del Importe Total de la proposición y por capítulo (ANEXO
7.D.8), Programas de Montos Mensuales por Partidas (ANEXO 7.D.9), Programas de
Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos por Conceptos (ANEXO 7.D.10), Costos
Globales Integrados (ANEXO 7.D.15), procediendo en seguida a dar lectura a los importes
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), los cuales se indican a continuación. —
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NO.

RAZON 0 DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
INCLUYENDO ELI.V.A.

1
2

Argutsa Construcciones S.A. de C.V
$3,967,940.52
Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras Civiles,
$3,769,159.00
S.A. de C.V.
Salomón Omar García Cruz
3
$3,162,990.36
Por lo que se manifiesta que se reciben las Propuestas antes mencionadas para su revisión
y análisis y se señala como fecha y hora para el Fallo de este concurso las diecisiete horas
del día catorce de julio del presente año, mismo que se comunicará a los participantes en
la Sala del Edificio de Biblioteca de NovaUniversitas, por lo que las propuestas desechada
serán entregadas en la Vice-Rectoría de Administración de esta casa de estudios, en
términos de ley.
ACUERDO
Téngase por constituido legalmente el Comité de Obras Públicas de NovaUniversitas,
por los funcionarios mencionados en el cuerpo de la presente acta, por presentados
a los asesores del Comité señalados en los términos que se indican, por presentadas en
este acto a las personas arriba mencionadas que dicen venir en representación de las
empresas que señalan, por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya
lugar, por aperturadas las propuestas económicas de los participantes arriba indicados,
mismas que son aceptadas para su posterior evaluación y dictamen. En tal virtud se les
informa que la copia de la presente acta se encontrará a su disposición en la página de
internet www.novauniversitas.edu.mx y en el Departamento de Recursos Materiales de
NovaUniversitas. -— Visto lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las
once horas con treinta minutos del día en que se actúa, debiéndose continuar con la
presente licitación pública en los términos de las bases que la constituyen.

Presidente del Comité de Obras Públicas

Secretario del Comité de Obras Publicas

3/4

íNov aV niv ersit as

ACTA DE LECTURA DEL DICTAMEN TECNICO Y APERTURA
DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA ESTATAL No. EO-920059964-N1-2016

M. A. Eddi Jacobo Santos Martínez
Profesor - Investigador
Vocal

1^'

C. Miguel Ángel García Reyes
Jefe de Departamento de Multimedios
Vocal y Asesor Técnico

Dr. LUIS Mendo/a Ramírez
Profpsor - Investigador
'
Vocal

L.C. Juan Ignacio Garcí^moreno
Auditor Intizffno

POR LOS CONCURSANTES

No se presentó

Se retiró del evento

Arq. José Asunción Arias Gutiérrez
Argutsa Construcciones S.A. de C.V.

Ing. David Méndez Valseca
Caypro de Oaxaca S.A. de C.V.

Se retiró del evento
Ing. Edgar Iván Ríos Gómez
Idicatsa, Ingeniería, Diseño,
Construcción y Asesoría Técnica S. A. de
C. V.

Arq. Edgar Al(5nso Silva Hernández
Deyoc Diseño de Edificaciones y Obras
Civiles, S.A. de C.V.

Arq. Gabr el
Salomó

ián Martínez
García Cruz
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