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Con fundamento en el Artículo 38 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y
los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, se emite el Fallo relativo a la
Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2020, correspondiente a la ejecución de trabajos de obra para
suministro y colocación de sistema de acabado epóxico en niveles de estacionamiento del edificio "A", sede Ajusco de la
Auditoría Superior de la Federación, ubicado en carretera Picacho Ajusco 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal,
Alcaldía Tlalpan, Código postal 1411 O, en la Ciudad de México.

En una primera etapa la Dirección de Infraestructura, efectuó la revisión a la documentación legal de los licitantes: Siga
Construcciones, S.A. de C.v.; Constructora Syep, SA de C.v.; Constructora Osmaan, SA de C.v.; Grupo Ridace S. de
RL. de C.v.; Constructora Irex, S.A. de C.v.; Ingeniería Alternativa e Innovación, S.A. de C.v.; Proyectos Instalaciones y
Mantenimiento Electromecánico, SA de C.V.; Abrasión Epóxica, SA de C.v.; Late Construcciones, S.A. de C.v.;
Industrias Sylpyl, SA de C.V.; y Conjesmar, S.A. de C.V.; determinado lo siguiente:

1. La propuesta presentada por el licitante Grupo Ridace S. de RL. de C.V., no cumple con los requisitos de carácter
legal establecidos en el numeral 2.2.1.2. "Documentación legal y administrativa" de la convocatoria que a la letra
dice:

"2.2.1.2 Documentación legal y administrativa
Los licitantes entregarán la siguiente documentación, la cual se podrá entregar en un sobre independiente
de la proposición técnica y económica. Q
t. Copia de la cédula de identificación fiscal del licitante.

1/. Copia del comprobante de domicilio señalado por el licitante, para oír y recibir notificaciones, '
cuya fecha de expedición no sea mayor a tres meses.

l/l. Copia de identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal que firma la
proposición, y original para su cotejo.

IV. El representante legal del licitante deberá transcribir, llenar, firmar y presentar el formato del
anexo 2, como constancia de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica. acorde al
artículo 30 fracción XI/ de "EL ACUERDO".

V. Declaración de integridad bajo protesta de decir verdad, mediante el cual los licitantes
manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas para que los servidores públicos de "LA CONVOCANTE", induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier
otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes;
acorde al artículo 30 fracción XXIX de "EL ACUERDO". anexo 3.

VI. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifieste que no se encuentra
inhabilitado por la secretaria de la función pública para participar en la presente licitación, así
como en ninguno de los supuestos del arto 55, de "EL ACUERDO". anexo 4

VII. Escrito de no conflicto de interés bajo protesta de decir verdad de que no desempeña empleo,
cargo o comisión en el servicio público conforme a lo establecido en el artículo 49, fracción IX,
de la ley general de responsabilidades administrativas. anexo 5
En caso de que el licitante sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

VIII. Documento en el que conste la opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, del licitante, emitido por el servicio de administración tributaria, cuya fecha expedición
no sea mayor a 30 días naturales previos a la presentación de las proposiciones, en términos
de lo dispuesto en las normas fiscales vigentes.



Cuando dos o más personas presenten proposición en forma conjunta, cada una de las
personas que participan conjuntamente en la licitación, deberán presentar la opinión positiva
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, emitida por el servicio de administración
tributaria.

IX. Documento en el que conste la opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en materia de aportaciones de seguridad social, del licitante, emitido por el instituto
mexicano del seguro social, cuya fecha expedición no sea mayor a 30 días naturales previos a
la presentación de las proposiciones.

Cuando dos o más personas presenten conjuntamente la proposición, cada una de las
personas que participan conjuntamente en la licitación, deberán presentar la opinión positiva
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de aportaciones de seguridad
social, del proveedor emitida por el instituto mexicano del seguro social.

X. Escrito en el que el licitante manifieste conocer el contenido del modelo del contrato descrito en
el anexo 7 de esta convocatoria y exprese su conformidad para ajustarse a sus términos,
anexo 6.

XI. Documento en el que conste la notificación sobre la autoevaluación del protocolo de seguridad
sanitaria, emitido por del instituto mexicano del seguro social, acompañado del protocolo de
seguridad sanitaria en el entorno laboral del licitante, en términos de lo dispuesto en los
lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

XII. Anexo 8, modelo de convenio de participación conjunta.
XIII. Anexo 9, aviso de privacidad (. . .)"

El incumplimiento se determina en virtud de que omitió presentar los siguientes documentos:

1. Anexo 2, formato de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante,
2. Anexo 3, declaración de integridad,
3. Anexo 4 escrito de no inhabilitación y no encontrarse en alguno de los supuestos del arto 55 de "EL ACUERDO"
4. Anexo 5 escrito de no conflicto de interés
5. Anexo 6 aceptación del modelo de contrato
6. Documento en el que conste la opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de

aportaciones de seguridad social, del licitante, emitido por el instituto mexicano del seguro social, cuya fecha
expedición no sea mayor a 30 días naturales previos a la presentación de las proposiciones.

7. Documento en el que conste la notificación sobre la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria, emitido
por del Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañado del protocolo de seguridad sanitaria en el entorno
laboral del licitante, en términos de lo dispuesto en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno
laboral.

La omisión de los documentos antes señalados, es causa de incumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral
2.2.1.2 "Documentación legal y administrativa", Fracciones IV, V, VI, VII, IX, X Y XI de su proposición, por lo que
contraviene los requisitos establecidos en la convocatoria, siendo causa de desechamiento en términos de lo dispuesto en
el numeral 2.2.2.5, inciso a) de la convocatoria, que a la letra dice:

"2.2.2.5 Causa de desechamiento
Serán causas de desechamiento, además de las explícitamente señaladas en casos concretos:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, en la convocatoria, en las aclaraciones o
en las modificaciones a la convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición técnica o
económica dellicitante(. ..)",

2. La propuesta presentada por el licitante Proyectos Instalaciones y Mantenimiento Electromecánico, S.A. de C.V.
omitió presentar el documento solicitado en el presente procedimiento de contratación, numeral 2.2.1.2
"Documentación Legal y Administrativa", fracción XI, que a la letra dice:
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Debido a los motivos antes expuestos se desecha la propuesta del licitante Grupo Ridace S. de RL. de C.V.



"2.2.1.2 Los licitantes entregarán la siguiente documentación, la cual se podrá entregar en un sobre
independiente de la proposición técnica y económica.
(. . .)
XI. Documento en el que conste la notificación sobre la autoevaluación del protocolo de seguridad

sanitaria, emitido por del Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañado del protocolo de
seguridad sanitaria en el entorno laboral del licitante, en términos de lo dispuesto en los
lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. (...)"

El incumplimiento del requisito antes señalado, afecta la solvencia de la proposición, toda vez que resta certeza respecto
del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad sanitaria en el entorno laboral y no garantiza las condiciones
mínimas de seguridad sanitaria para la ejecución de los trabajos en caso de resultar adjudicado, en términos de lo
dispuesto en lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

La omisión respecto del documento en el que conste la notificación sobre la autoevaluación del protocolo de seguridad
sanitaria, emitido por del Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañado del protocolo de seguridad sanitaria en el entorno
laboral del licitante, en términos de lo dispuesto en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral,
constituye el incumplimiento de lo establecido en el numeral 2.2.2.5, inciso a) de la convocatoria, por lo que se desecha la
propuesta del licitante Proyectos Instalaciones y Mantenimiento Electromecánico, SA de C.V.

3. La propuesta presentada por el licitante Abrasión Epóxica, SA de C.V. omitió presentar el documento solicitado en
el presente procedimiento de contratación, numeral 2.2.1.2 "Documentación Legal y Administrativa", fracción VIII, que
a la letra dice:

"2.2.1.2 Los licitantes entregarán la siguiente documentación, la cual se podrá entregar en un sobre
independiente de la proposición técnica y económica.
(...)
VIII. Documento en el que conste la opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales,

del licitante, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, cuya fecha expedición no sea
mayor a 30 días naturales previos a la presentación de las proposiciones, en términos de lo
dispuesto en las normas fiscales vigentes. (...)"

El incumplimiento del requisito antes señalado, afecta la solvencia de la proposición, toda vez que resta certeza respecto
del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante Abrasión Epóxica, SA de C.V., ya que al no presentar opinión
positiva, "La Convocante" se ve impedida para celebrar contrato con el licitante en términos de lo dispuesto en el artículo
32-d del código fiscal de la federación, en correlación con lo dispuesto en la regla 2.1.31 de la resolución miscelánea fiscal
para 2020, publicada en el diario oficial de la federación el 28 de diciembre de 2019.

La omisión respecto del documento en el que conste la opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, del
licitante, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, cuya fecha expedición no sea mayor a 30 días naturales previos a
la presentación de las proposiciones, en términos de lo dispuesto en las normas fiscales vigentes, constituye el incumplimiento
de lo establecido en el numeral 2.2.2.5, inciso a) de la convocatoria, por lo que se desecha la propuesta del licitante
Abrasión Epóxica, S.A. de C.V.

La documentación legal de los licitantes Siga Construcciones, S.A. de C.v.; Constructora Syep, SA de C.v.; Constructora
Osmaan, SA de C.v.; Constructora Irex, SA de C.v.; Ingeniería Alternativa e Innovación, S.A. de C.v.; Late
Construcciones, SA de C.v.; Industrias Sylpyl, SA de C.V.; y Conjesmar, S.A. de C.v.; cumplieron con los requisitos de
carácter legal establecidos en la convocatoria, por lo que sus proposiciones fueron susceptibles de evaluar técnicamente.

4. Acto seguido se procedió a realizar la evaluación técnica de las propuestas determinando lo siguiente: 1
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El licitante Siga Construcciones, SA de C.V., no cumple con establecido en la convocatoria en la fracción VII del
numeral 2.2.1.3 Propuesta Técnica de la convocatoria, que a la letra dice:



"2.2.1.3 Propuesta Técnica

La propuesta técnica contendrá cuando menos la siguiente información:

VII. Escrito en papel membretado del licitante, firmado por el representante legal, en el que
relacione y anexe cuando menos una copia, de documentos (contratos, ordenes de trabajo,
pedidos, actas de entrega recepción y/o de finiquito, entre otros), con los que acredite la
experiencia y capacidad técnica para realizar trabajos similares.
En dicha relación se deberán describir en general los trabajos realizados por el licitante, en los
que sea comprobable su participación, el nombre de la contratante, importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado, fecha de inicio y fecha de término de la vigencia, fecha de
conclusión de los trabajos, o en caso de estar en proceso la fecha prevista para su terminación.
El licitante deberá acreditar por lo menos 3 años de experiencia en trabajos similares al objeto
de la presente convocatoria. (. ..)"

El incumplimiento se determina en virtud de que el objeto de los contratos presentados por el licitante no son coincidentes a
los solicitados por la convocante, lo cual impide acreditar la experiencia y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos.

Con base en los motivos antes expuestos, se desecha la proposición del licitante Siga Construcciones, S.A. de C.V. con
fundamento en lo dispuesto en el numeral 2.2.2.5. Causa de Desechamiento Inciso a) de la convocatoria que a la letra dice:

"2.2.2.5 Causa de desechamiento
Serán causas de desechamiento, además de las explícitamente señaladas en casos concretos:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, en la convocatoria, en las aclaraciones o
en las modificaciones a la convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición técnica o
económica dellicitante(. . .)",

5. El licitante Constructora Osmaan, S.A. de C.V., no cumple con establecido en la convocatoria en la fracción VII del
numeral 2.2.1.3 Propuesta Técnica de la convocatoria, que a la letra dice:

"2.2.1.3 Propuesta Técnica

La propuesta técnica contendrá cuando menos la siguiente información:

VII. Escrito en papel membretado del licitante, firmado por el representante legal, en el que
relacione y anexe cuando menos una copia, de documentos (contratos, ordenes de trabajo,
pedidos, actas de entrega recepción y/o de finiquito, entre otros), con los que acredite la
experiencia y capacidad técnica para realizar trabajos similares.
En dicha relación se deberán describir en general los trabajos realizados por el licitante, en los
que sea comprobable su participación, el nombre de la contratante, importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado, fecha de inicio y fecha de término de la vigencia, fecha de
conclusión de los trabajos, o en caso de estar en proceso la fecha prevista para su terminación.
El licitante deberá acreditar por lo menos 3 años de experiencia en trabajos similares al objeto
de la presente convocatoria. (. . .)"

El incumplimiento se determina en virtud de que el objeto de los contratos presentados por el licitante no son coincidentes a
los solicitados por la convocante, lo cual impide acreditar la experiencia y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos.

Con base en los motivos antes expuestos, se desecha la proposición del licitante Constructora Osmaan, S.A. de C.V. con
fundamento en lo dispuesto en el numeral 2.2.2.5. Causa de Desechamiento Inciso a) de la convocatoria que a la letra dice:

4



"2.2.2.5 Causa de desechamiento
Serán causas de desechamiento, además de las explícitamente señaladas en casos concretos:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, en la convocatoria, en las aclaraciones o
en las modificaciones a la convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición técnica o
económica dellicitante(. ..)",

6. El licitante Late Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con establecido en la convocatoria en la fracción VII del
numeral 2.2.1.3 Propuesta Técnica de la convocatoria, que a la letra dice:

"2.2.1.3 Propuesta Técnica

La propuesta técnica contendrá cuando menos la siguiente información:

VII. Escrito en papel membretado del licitante, firmado por el representante legal, en el que
relacione y anexe cuando menos una copia, de documentos (contratos, ordenes de trabajo,
pedidos, actas de entrega recepción y/o de finiquito, entre otros), con los que acredite la
experiencia y capacidad técnica para realizar trabajos similares.
En dicha relación se deberán describir en general los trabajos realizados por el licitante, en los
que sea comprobable su participación, el nombre de la contratante, importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado, fecha de inicio y fecha de término de la vigencia, fecha de
conclusión de los trabajos, o en caso de estar en proceso la fecha prevista para su terminación.
El licitante deberá acreditar por lo menos 3 años de experiencia en trabajos similares al objeto
de la presente convocatoria. (. . .)"

El incumplimiento se determina en virtud de que el objeto de los contratos presentados por el licitante no son coincidentes a
los solicitados por la convocante, lo cual impide acreditar la experiencia y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos.
Con base en los motivos antes expuestos, se desecha la proposición del licitante Late Construcciones, S.A. de C.V. con
fundamento en lo dispuesto en el numeral 2.2.2.5. Causa de Desechamiento Inciso a) de la convocatoria que a la letra dice: Cf

"2.2.2.5 Causa de desechamiento
Serán causas de desechamiento, además de las explícitamente señaladas en casos concretos:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, en la convocatoria, en las aclaraciones o
en las modificaciones a la convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición técnica o
económica del licitan te(. ..)",

7. El licitante Conjesmar, S.A. de C.V., no cumple con establecido en la convocatoria en la fracción VII del numeral
2.2.1.3 Propuesta Técnica de la convocatoria, que a la letra dice:

"2.2.1.3 Propuesta Técnica

La propuesta técnica contendrá cuando menos la siguiente información:

k
/1

VII. Escrito en papel membretado del licitante, firmado por el representante legal, en el que
relacione y anexe cuando menos una copia, de documentos (contratos, ordenes de trabajo,
pedidos, actas de entrega recepción y/o de finiquito, entre otros), con los que acredite la
experiencia y capacidad técnica para realizar trabajos similares.
En dicha relación se deberán describir en general los trabajos realizados por el licitante, en los
que sea comprobable su participación, el nombre de la contratante, importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado, fecha de inicio y fecha de término de la vigencia, fecha de
conclusión de los trabajos, o en caso de estar en proceso la fecha prevista para su terminación.
El licitante deberá acreditar por lo menos 3 años de experiencia en trabajos similares al objeto
de la presente convocatoria. (. ..)"

5



El incumplimiento se determina en virtud de que el objeto de los contratos presentados por el licitante no son coincidentes a
los solicitados por la convocante, lo cual impide acreditar la experiencia y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos.

Con base en los motivos antes expuestos, se desecha la proposición del licitante Conjesmar, S.A. de C.V. con fundamento en
lo dispuesto en el numeral 2.2.2.5. Causa de Desechamiento Inciso a) de la convocatoria que a la letra dice:

"2.2.2.5 Causa de desechamiento
Serán causas de desechamiento, además de las explícitamente señaladas en casos concretos:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, en la convocatoria, en las aclaraciones o
en las modificaciones a la convocatoria, que afecte la solvencia de la proposición técnica o
económica del licitan te(. . .)",

Las propuestas técnicas de los licitantes Constructora Syep, SA de C.v.; Constructora Irex, S.A. de C.v.; Ingeniería
Alternativa e Innovación, SA de C.v.; e Industrias Sylpyl, S.A. de C.v.; cumplieron con los requisitos de carácter técnico
establecidos en la convocatoria, por lo que sus proposiciones fueron susceptibles de evaluar económicamente.

8. Se efectúo la evaluación de las propuestas económicas de los licitantes Constructora Syep, SA de C.v.;
Constructora Irex, SA de C.v.; Ingeniería Alternativa e Innovación, SA de C.v.; e Industrias Sylpyl, SA de C.v.;
conforme a lo establecido en el artículo 37, del acuerdo, se verificó la congruencia de las proposiciones económicas
respecto de las propuestas técnicas, así mismo se verificó el contenido de las propuestas económicas, con base en lo
cual se pudo conocer que las propuestas económicas de Constructora Syep, S.A. de C.V.; Constructora Irex, S.A. de
C.V.; Ingeniería Alternativa e Innovación, SA de C.v.; e Industrias Sylpyl, SA de C.v.; cumplen con los requisitos
establecidos en las bases de convocatoria de la Licitación Pública Núm. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2020.

De acuerdo a la evaluación legal, técnica y económica realizada por parte de la Dirección de Infraestructura se concluye
que la propuesta presentada por Ingeniería Alternativa e Innovación, S.A. de C.V. es SOLVENTE por que cumple con
los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos por la convocante, por lo que de conformidad con el artículo 37
del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las
mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, así como en el numeral 2.2.2.4. "Criterios de Adjudicación del
Contrato", se adjudica el contrato conforme a lo siguiente:

$ 9,699,837.11

Propuesta Económica
sin IVA

Impuesto al Valor
A re ado

Monto Total de la
Pro uesta EconómicaLicitante

Ingeniería Alternativa e Innovación,
SA de C.V.

$11,251,811.05$ 1,551,973.94

Conforme al numeral 3.1 de la Convocatoria, el día hábil posterior de la comunicación del fallo, el licitante ganador deberá
presentar original o copia certificada para su cotejo y copia fotostática de los siguientes documentos:

• Acta constitutiva y sus modificaciones
• Poder notarial en el que se otorgue facultades para suscribir contratos a su representante legal.
• Identificación oficial del representante legal.
• Comprobante de domicilio para oír y recibir notificaciones.
• Cédula de identificación fiscal.

El representante legal de la empresa adjudicada deberá presentarse a formalizar el contrato dentro de los quince días
naturales siguientes a la emisi6n del presente fallo en la Dirección de Servicios, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:30 a
18:30 sita en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P.
14110, en la Ciudad de México.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de "El Acuerdo", con la comunicación del fallo serán exigibles los derechos y
obligaciones establecidos en el modelo del contrato.
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Previo a la formalización, el licitante ganador deberá presentar la respuesta de la opinión positiva sobre el cumplimiento de
las obligaciones fiscales, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, como lo señala la regla 2.1.31. de la Resolución
Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019.

De conformidad con el numeral 3.2.1 de la Convocatoria se deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de los 15
días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las oficinas que ocupa la Dirección de Servicios.

De conformidad con el artículo 73, tercer párrafo, del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las
obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, la propuesta del
participante que no hubiese sido adjudicado, podrá ser devuelta al licitante que lo solicite, una vez transcurridos sesenta
días naturales contados a partir de la fecha en que se comunique el fallo respectivo, salvo que exista alguna
inconformidad en trámite, en cuyo caso, las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad
e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, la Auditoría podrá proceder a su devolución o destrucción.

Se emite el pre~ e 110 los 27 días del mes de octubre de 2020.

acio Sil a Márquez
de Recursos Materiales y
Servicios

Con fund ento en el Artículo 48, fracción V, del
reglamento interior de la ASF y lo aprobado en la 1a sesión
ordinaria del comité de MPSOPSRM de fecha 29 de enero
de 2020.

Ing. Mauricio Sánchez Yáñez
Director de Infraestructura

. Luis Alberto Dávila Hernández
Subdirector de la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios
Jefe de
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