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eo/5- 90/8
ACTA DE FALLO

QUE SE FoRMULA DE CoNFoRMIDAD CoN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE

LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO.831059992.E2.2018
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "PARQUE CHELEM".

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán, siendo las 12:00 horas del día 16 de M

de 2018, se reunieron en la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de

Progreso, Yucatán, ubicada en la calle 37 s/n entre 148 y 150 Fracc. Héctor Victoria; los

servidores públicos, así como los licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la
presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la celebración del Acto de Fallo de la Licitación

Pública No. LO-831059992-E2-2018, de la obra "PARQUE CHELEM."

B. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

Preside el presente acto el lng. Manuel Jesús León lrola, Coordinador de Obras Públicas del H.

Ayuntamiento de Progreso.

C. FALLO.

Con el propósito de dar a conocer el fallo del procedimiento de licitación, que se formuló de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se procedió a dar lectura del mismo precisándose que su

contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emite, para efectos de su
notificación a los licitantes. Por otra parte, estará fijado un ejemplar de esta acta en la entrada
del Edificio de Obras Públicas que es un lugar visible y con acceso al público.

I. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON,
EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNIGAS O ECONÓMICAS QUE
SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA
QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.
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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que

pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad

competente"
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90/5- 90/8
ACTA DE FALLO

1.- TYGAR MÉXCO, S.A. DE C.V.

Razón de desechamiento.-No presentó copia simple del poder donde se mencione el nombre
del supuesto representante legal Carlos Renán Méndez lrabién y se acrediten las facultades de

administración otorgadas como representante legal.

No presenta carátulas de contratos, actas de entrega ni documentos que acrediten su

capacidad técnica. -Á-=
Presenta acta constitutiva no. 39 de fecha 29 enero del 2009 en la cual no aparece 

"f 
,upr"rto§ (',

representante legal que es Cartos Renán Méndez lrabién por consiguiente no se acredita las tJ p i
facultades suficientes para comprometer a su representada. ANEXO 1, 12 páginas. ).t
Punto de la Gonvocatoria y/o bases de la licitación que se incumple.-

Puntos 14.07 inciso l, página 21 de la convocatoria que contiene las bases para participaren la -
Licitación, y en elcual seLstablece lo siguiente:

14.07.- DE LAS .AUSAS poR LAS euE 
'ERÁN 

DESE.HADAS LAS \)
PROPOSICIONES.

t).- LA eRESENTACTóN tNCoMpLETA o LA oMrsróN DE cuALeutER DocuMENTo n /
REQUERTDo EN LAS BASES. q-f
n. EL tNcuMpLtMtENTo DE LAS coNDrcroNES LEGALES, TEcNtcAS Y EcoNóMtcAS, lttw , ,
REQUERIDAS POR LA"DEPENDENCIA'. 

\ \
ll. PRoPUESTAS soLVENTES: 

H,
De acuerdo al análisis detallado desde el punto técnico y económico efectuado por el H. \\'
Ayuntamiento de Progreso, se determina que las propuestas solventes son las siguientes: \J

GANKAB INGENTERíA V CONSTRUCCIÓN, S.A. DE G.V. con un importe original de: \
$2'909,081.08 (Son: Dos millones novecientos nueve mil ochenta y un pesos 08/100 M.N.) \I
l.V.A. incluido. Esta proposición, cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en \\
las bases de la Licitación. Los rendimientos presentados se consideran normales, los precios de \ ,r')
los materiales y los salarios presentados son acordes a los del mercado. La proposición de esta / J,l
empresa se considera aceptable y corresponde a la postura solvente que ocupa el PrimerLugar. 

btr
"Este programa es de carácter público, no es patrocinad" r, rr"-"rná5T3r'r1ir?- político alguno y sus recuñios provienen de los impuestos que t '§y
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este prog¡ama con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. lr/
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante la autoridad

competente"
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eo/5- 90/B
ACTA DE FALLO

TECHOS ¡NDUSTRIALES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. con un importe original de

$2'923,457.95 (Son: Dos millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y siete
pesos 95/1OO M.N.) l.V.A. incluido. Esta proposición, cumple con todos los requisitos y

documentos solicitados en las bases de la Licitación. Los rendimientos presentados se

consideran normales, los precios de los materiales y los salarios presentados son acordes a los

del mercado. La proposición de esta empresa se considera aceptable y corresponde a la

postura solvente que ocupa el Segundo Lugar.

GRUPO URBAMEX, S.A. DE C.V. con un importe original de: $2'994,731.96 (Son: Dos millones
novecientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y un pesos 96/100 M N.) l.V.A. incluido.
Esta proposición, cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases de la
Licitación. Los rendimientos presentados se consideran normales, los precios de los materiales
y los salarios presentados son acordes a los del mercado. La proposición de esta empresa se
considera aceptable y corresponde a la postura solvente que ocupa el Tercer Lugar.

III. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó ganadora porque reúne,
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación pública
nacional, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por

tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es entre las propuestas
solventes, quien asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes es la presentada por el licitante
CANKAB INGENIERíA y COTSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. y, en consecuencia, se le adjudica
el contrato correspondiente a la licitación pública nacional No. LO-831059992-E2-2018, relativa
a"PARQUE CHELEM" con una propuesta por un monto de $2'507,828.52 (Son: Dos millones
quinientos siete mil ochocientos veintiocho pesos 521100 M.N.) más $401,252.56 (Son:

Cuatrocientos un mil doscientos cincuenta y dos pesos 56/100 M N )correspondiente al l.V.A.,
haciendo un total de $2'909,081.08 (Son: Dos millones novecientos nueve mil ochenta y un
pesos 08i100 M.N )

!V. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTTAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantías de cumplimiento de /^í)
contrato a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la /Yil,1
notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción ll de la Ley de Obras 

lffi
"Este pfograma es de carácter público, no es patrocinado n, ,.ornou?ÍsTSr"xiat"opolitico alguno y sus recr¡rscls provienen de los impuestos que v
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad

competente"
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ACTA DE FALLO

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamentg p9r9

invariabtemente antes de la firma del contrato; en las oficinas de la OtngCC¡Óru DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ubicadas en Calle 37 x 148 y 150 S/N Fracc.

Héctor Victoria, Progreso, Yucatán.

V.. EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS.

El anticípo será pagado vía electrónica a ta cuenta que proporcione e! licitante ganador dentro
de los dos dias siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. \_.-=
vI.. LUGAR Y FEGHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ T¡RURR TI \,
CONTRATO.
La presente acta surte efecto para la empresa CANKAB INGENIERÍA y COi¡STRUCCIÓN,
S.A. DE G,V., de notíficación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato
respectivo y sus anexos a tas once horas de! día diecisiete de Mayo dFl año en curso, en la
oricinas de ta DrRÉóáóÑ óE DEéÁRRoLLo uRBANo V óBFiÁé-pÚÉl¡cns, ubicadas en t\-/]
Calle 37 x148y 150 S/N Fracc. HéctorVictoria, Progreso, Yucatán. 

ft
VI¡.- FECHA DE IN¡CIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El plazo original establecido en la convocatoria a la ticitación es con fecha de inicio de los

trabajos veintiuno de Mayo y fecha de terminación el catorce de Julio del año dos mil dieciocho,
con una duración de 55 (cincuenta y cinco) días naturales.

VII¡. CIERRE DEL FALLO.

En apego a lo estabtecido en el Artículo 74, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y '\il
Serv¡bios Retacionados con !a mismas, se comunica a los participantes que las proposiciones \\
no ganadoras presentadas durante este procedimiento de Licitación, podrán ser devueltas a los \l
ticitántes que lb soticiten, una vez transóuridos sesenta días naturales contados a partir de la lt
fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, los Licitantes contarán con un plazo de hasta \\
treinta días naturates para solicitar ta devolución de sus proposiciones desechadas, salvo que \\
exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse t, \
hasta la total conctusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos . \ t

términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción \f\
\i)

ffi
*Este programa es de carácter público, no es parocinado * ,r"r"rlÍ5t|ÍrnoXli* politico alguno y sr¡s r€cursos provienen de los impuestos que 

V
paganiodós los contribuyentes. Está prohitiOo el uso de este pro$ama con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.

QJien haga uso indebido de los recursos de este programa deLerá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad

competente"
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ACTA DE FALLO

Para constancia y a fin de que surta sus

firman el presente documento, al margen y

intervinieron en el presente acto de fallo.
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efectos legales correspondientes, a continuación
al calce, los servidores públicos y las personas que

COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN

DIRECTOR DE CONTRALORIA

H. AyuNTAMtENTo DE PRocREso vuclrÁx

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚALICIS

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCITAH

C.IVAN BARRERA NOVELO,

REPRESENTANTE

C. JESUS UC VILLANUEVA.

REPRESENTANTE

C. IVAN MEDINA GALLEGOS.

REPRESENTANTE

IN DEL AGTA-...
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