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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 presente Fallo relativo a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas
número ASF-DGRMS-OP-01/2019, para la contratación de obra pública por la cual se realizará la
Optimización al Sistema de Generación de Energía Eléctrica a base de 480 paneles fotovoltaicos con
una capacidad de generación de 156.96 KW, instalado en el Edificio "A" de la Auditoría Superior de la
Federación, ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal, Demarcación Tlalpan, Código Postal 14110, en la Ciudad de México.

Como resultado de la evaluación cualitativa realizada por la Dirección de Servicios a la
documentación legal y administrativa, y por la Dirección de Infraestructura a la documentación técnica
y económica, correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitantes Tres Grupo de
Construingeniería, S.A de C.v.; Soluciones JSL, S.A. de C.v.; y Luverpro, S.A. de C.v.; se determinó
lo siguiente:

1. Que la proposición del licitante Soluciones JSL, S.A. de C.V., por un monto de $892,000.00
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado, no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria al procedimiento de
contratación ASF-DGRMS-OP-01/2019 por lo siguiente:

1. En lo concerniente al requisito establecido en el numeral 2.2.1.2 Documentación Legal y
Administrativa, fracción IX, de la convocatoria, que a la letra dice:

"Los licitantes entregarán la siguiente documentación, la cual se podrá entregar en un
sobre independiente de la proposición técnica y económica.

(. ..)

IX. Documento en el que conste la optnton 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"

Al respecto, el licitante presentó la opinión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social en sentido negativo, por lo cual no cumple con lo establecido en la convocatoria, a
más de que imposibilita la contratación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32-0
del Código Fiscal de la Federación, en correlación con la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019, así como
con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado port{'
Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de curnplimien o e
obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
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2. Respecto al requisito establecido en el numeral 2.2.1.4 propuesta económica, fracción 111, que
dice:

"La propuesta económica contendrá cuando menos la siguiente información:

(. . .)

l/l. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta (mano de obra),
con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medición y sus importes (anexo 8-2)";

Al respecto, el licitante omitió integrar en el listado de mano de obra la descripción,
cantidades a utilizar, unidades de medición, e importes, por lo que no cumple con el
requisito establecido en la fracción 111 del numeral 2.2.1.4 propuesta económica, de la
convocatoria.

3. Con relación a lo estipulado en el numeral 2.2.1.4 propuesta económica, fracción VI, de la
convocatoria que a la letra dice:

"La propuesta económica contendrá cuando menos la siguiente información:

(. . .)

VI. "Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento"

El licitante, en la determinación del costo por financiamiento por lo que hace al rubro de
ingresos, únicamente consideró la participación del importe por concepto de anticipo, omitiendo
considerar los importes por concepto de pago de estimaciones conforme a la periodicidad por
elaboración, trámite y pago, deduciendo del importe de las estimaciones la amortización del
anticipo en forma proporcional, incumpliendo con el requisito antes señalado.

El incumplimiento de los requisitos antes señalados, son 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:

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 licitante"; motivo por el cual, se desecha su
proposición. "

Por lo que se desecha la propuesta presentada por el licitante Soluciones JSL, S.A. de C.V.

11. Que la proposición del licitante Luverpro, S.A. de C.V., por un monto de $1,320,134.22 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado, no cumple con los requisitos establecidos ,11) la
convocatoria al procedimiento de contratación ASF-DGRMS-OP-01/2019 por lo Siguientt-1
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1. En lo concerniente al requisito establecido en el numeral 2.2.1.2 Documentación Legal y
Administrativa, fracción IX, de la conconvocatoria, que a la letra dice:

"Los licitantes entregarán la siguiente documentación, la cual se podrá entregar en un
sobre independiente de la proposición técnica y económica.
(. . .)

IX. Documento en el que conste la optnton 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"

Al respecto, el licitante presentó documentos en los cuales se observan capturas de
pantalla donde indica que no pudo obtener la constancia ya que el sistema no se lo
permitio, por lo cual al no presentar la constancia no cumple con lo establecido en la
convocatoria, a más de que imposibilita la contratación con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en correlación con la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019, publicada ~n el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril
de 2019, así como con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.1 01214/281.P.DIR y su Anexo Único,
dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

"2.2.2.5 CAUSA DE DESECHA MIENTO )Serán causas de desechamiento, además de las explícitamente señaladas en casos
concretos:

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 licitante"; motivo por el cual, se desecha su
proposición. "

Por lo antes expuesto, se desecha la propuesta presentada por el licitante Luverpro, S.A. de
C.V.

111.Por lo que se refiere al licitante Tres Grupo de Construingeniería, S.A de C.V., con base en la
evaluación realizada, se determinó que la propuesta del licitante cumple los requisitos ~
administrativos, legales, técnicos establecidos por la convocante, por lo que su prouesta es
susceptible de evaluación económica, en términos de lo dispuesto en 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.

IV. Con base en la evaluación realizada por parte de las Direcciones de Servicios y de
Infraestructura, con en lo dispuesto en el ~rtíeulo 37 del "Acuerdo que e\b/eee lasr:
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administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en
la Auditoría Superior de la Federación", así como en el párrafo primero del numeral 2.2.2.4
Criterios de Adjudicación del Contrato, que dice:

"El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente
porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Auditoría, y
ofrezca el menor precio, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas."

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, fracción V, párrafo cuarto 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 a favor del licitante "TRES
GRUPO DE CONSTRUINGENIERíA, S.A DE C.V.", cuya proposición resultó solvente porque reúne,
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Auditoría, y ofreció el menor precio,
garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Así mismo se comunica que conforme a lo señalado en el numeral 3.1 de la Convocatoria, el día hábil
posterior de la comunicación del fallo, LA EMPRESA ADJUDICADA 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 fecha de recepción de la comunicación de 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, Demarcación Tlalpan, C.P. 14110, en
la Ciudad de México.

Conforme a lo establecido en el artículo 38, fracción V, párrafo cuarto 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", con la comunicación del fallo serán exigibles los derechos
y obligaciones establecidos en el modelo del contrato a la la empresa adjudicada.

)
De conformidad con el numeral 3.2 de la Convocatoria, la empresa adjudicada deberá presentar las
garantías a que se refieren los puntos 3.2.1 "De cumplimiento del contrato" y 3.2.2 "De antici o",
además del punto 3.2.3 "Póliza de seguro de responsabilidad civil", dentro de los 15 días n
siguientes a la notificación del fallo, en las oficinas que ocupa la Dirección de Servicios.
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De conformidad con el artículo 73, párrafo tercero, 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 de los licitantes que no hubiesen sido adjudicados,
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, 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 presente fallo en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de junio de 2019,

Convocante y Área Requirente

Lic. Fernando arcidueñas Torres
Director General de Recursos Materiales y Servicios

Con fundamento en lo aprobado en la 1a sesión ordinaria del
Comité de AAPSOPSRM de fecha 29 de enero de 2019

Lic. Magdalen
Directora de Servicios

Ing. Mauricio Sánchez Yáñez
Director de Infraestructura
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