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LIC¡TAG¡ON PUBLICA

NACIONAL

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-E3-2018
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA:"REHABILITACION DE
LA AVENIDA 33 PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, PROGRESO, YUCATAN".

I.. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO:

En la Ciudad de Progreso, Yucatán, siendo las 11:00 horas, del día 06 de Junio del año dos mil

dieciocho, 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 Fraccionamiento Héctor Victoria,
Progreso, Yucatán; los servidores públicos, así como los licitantes, cuyos nombres y firmas
aparecen alfinal de la presente Acta.

2.. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO:

Preside el presente acto el l.l. LUIS FERNANDO MARTíNEZ ESTRADA, en representación del

Presidente Municipal, con conocimiento de la Dirección de Contraloría del H. Ayuntamiento de
Progreso.

3.- FALLO:

Con el objeto de dar a conocer el Fallo, del procedimiento de contratación, 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 en la oficina de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de Progreso, Yucatán, ubicada en la Calle 37 SiN entre 148 y 150

Fraccionamiento Héctor Victoria, Progreso, Yucatán, que es un lugar con acceso al público.

I.. RELAGIÓN DE LICTTANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON,
EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE
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SUSTENTAN TAL DETERM¡NACIÓN E ¡NDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA

QUE EN CADA CASO SE INGUMPLA:

- CONSTRUCTORA NACIONAL PENINSULAR, S.A, DE C.V,

RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O

ECONÓMICAS

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE
SE INCUMPLEN

1.- El no alcanzar en la evaluación por puntos
o porcentajes del punto 19 Criterio paru la
adjudicación del Capitulo F Adjudicación del
Contrato, en la propuesta técnica, cuando
menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden

obtener.

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

I8.- LICITACIÓN DE DESIERTA Y
CAUSAS DE DESECHAMIENTO.
(ARTTCULO 31 FRACC]ÓN XX|V
LOPSRM).

Se consideran causas para el
desechamiento de las oroposiciones.
las síguienfes:

XXVIII.-EI no alcanzar en la evaluación por
puntos o porcentajes del punto 19 Criterio para
la adjudicación del Capitulo F Adjudicación del
Contrato, en la propuesta técnica, cuando
menos 31.5 de los 50 máximos que se pueden
obtener.
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II,. PROPUESTAS SOLVENTES:

De acuerdo a la puntuac¡ón obtenida en el cuadro de puntos y porcentajes, la propuesta no

desechada, es solvente como se indica a continuación:

- Construcciones y Pavimentaciones del Golfo, S.A. de C.V. con un importe total de $
8'225,683.62 (Son. Ocho millones,doscientos veinticinco mil,seiscientos ochenta y tres
pesos 621100 M.N.) más l.V.A. Esta proposición cumple con todos los requisitos y

documentos solicitados en las bases de la Licitación. La proposición de esta empresa se

considera aceptable y corresponde a la postura solvente que ocupa el Primer Lugar con :.

un puntaje aceptable de 9l .10. -' \\J
Se anexa cuadro de evaluación por puntos y porcentajes (ANEXO UNO)

II!..NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN:

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 la proposición solvente
más conveniente para el Estado es la presentada por el licitante Construcciones y

Pavimentaciones, del Golfo, S.A. de C.V., y en consecuencia, se le adjudica el contrato
correspondiente a la licitación pública nacional No. LO-831059992-E3-2018, relativa a

"REHABILITACION DE LA AVENIDA 33 PARTE ORIENTE DEL MUN¡CIPIO, PROGRESO, !

YUCATAN", con una propuesta con un monto total de $8'225,683.62 (Son: Ocho millones,

doscientos veinticinco mil, seiscientos ochenta y tres pesos 621100 M N ) más l.V.A.

IV.. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS:
El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantias de cumplimiento de
contrato y anticipo a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en
que reciba la notificación de este fallo, conforme a Io indicado en el artículo 48, fracción ll de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero

invariablemente antes de la firma del contrato; en las oficinas de la Dirección de Desarrollo

"Este programa es de carácrer público. no es parrocinado n, orornontiJ5t;:.'r*:r" 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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"REHABILITACION DE

Urbano y Obras Públicas de Progreso, Yucatán, ubicada en

Fraccionamiento Héctor Victoria, Progreso, Yucatán.

la Calle 37 S/N entre 148 y 150

V. EN SU CASO, LUGAR Y PI.AZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS:
El anticipo será pagado vía electrónica a Ia cuenta que proporcione el licitante ganador, dentro

de los dos días hábiles siguientes a la presentación y aprobación de las garantías

;':'"::'; ":'::::." 
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r¡Rue. " \CONTRATO:
La presente acta surte efecto para la empresa Construcciones y Pavimentaciones del Golfo,

S.A. de C.V. de notificaeión en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato
respectivo y sus anexos a las diez horas del día siete de Junio del año en curso, o en su €so, a ,. \
más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se reciba la U
notificación de este fallo, en las Dirección de Desanollo Urbano y Obras Públicas de Progreso, \ '

Yucatán, ubicada en la Calle 37 S/N entre 148 y 150 Fraccionamiento Héctor Victoria, Progreso,

Yucatán.

V!I. FECHA DE ¡NIGIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ITIIISMOS:

El plazo original establecido en la licitación pública nacional, es de fecha de inicio de los

trabajos el día once de Junio del año dos mil díeciocho y fecha de terminación el trece de

Octubre del año dos mil dieciocho, con una duración de 125 (ciento veinticinco) días naturales.

VIII, CIERRE DEL FALLO:
En apego a lo establecido en el artículo 74, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, se comunica los participantes que las proposiciones

no ganadoras presentadas durante este procedimiento de licitación pública nacional, podrán ser

devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados
a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, los licitantes contarán con un plazo de hasta

"Este programa es de caracter público, no es patrocinado 
", o.o*orliftl3rurhu* político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que

pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políficos, 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
compefente"
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"REHABILITACION DE LA AVENIDA 33 PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, PROGRESO,

YUCATAN.'

treinta días naturales para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido

dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la entidad procederá a destruirlas.

Para constancia y a fin que surta sus efectos legales correspondientes, a cont¡nuación firman el

presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que

intervinieron en el presente acto de fallo.

NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA F I R M A
ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ ESTRADA

DrREcroR DE DESARRoLLo URBANo y oBnns púBLtcAs.

H. AyUNTAMTENTo DE pRoGREso, yucATÁN. Ar
ING. TANUEL JESUS LEÓH IROLA

cooRI¡tNAIrcR [rE oBRAs PúBLrcAs

H. AyuirTAr$tÉr{To pe pRoenrso, vucarÁr.
4. {; P¿:t

ING, ANDRES VALENTIN GUTIERREZ
GARCIA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. w
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