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DIRECCiÓN DE SERVICIOS

AS F IAuditoríaSuperior
de la Federación

FALLO

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 Invitación
Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. ASF-DGRMS-OP-01/2018, para el suministro y aplicación de pintura vinil
acrílica para exteriores en el Edificio denominado "8" de la Auditoría Superior dela Federación, ubicado en carretera Picacho
Ajusco 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código postal 14110, en la Ciudad de México.

Al respecto, de la revisión a la documentación legal y evaluación a las propuestas técnica y económica realizadas por la
Dirección de Servicios, presentadas por los invitados Ander Construcciones, SA de C.V., Arquitectura Teknik, SA de C.v.,
Art Wood, SA de C.V., Desarrolladora de Ideas y Espacios, S.A. de c.v. e Innova Architek, SA de C.v.; se determina lo
siguiente:

1. La propuesta presentada por el invitado Arquitectura Teknik, S.A de C.v. no cumple con los requisitos legales, técnicos y
económicos solicitados en la convocatoria de la invitación establecidos en el numeral 2.2.1.2. Documentación Legal y
Administrativa, en las fracciones VIII y IX que a la letra dicen:

"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, ... "

"IX. Documento en le 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, ... "

Se desecha la propuesta de Arquitectura Teknik, S.A de C.V. , toda vez que omitió presentar la opinión positiva respecto del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria; asi mismo omitió presentar la
opinión positiva respecto del cumplimiento de obligaciones, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

2. Como resultado de la evaluación efectuada a las propuestas presentadas por los invitados Art Wood, SA de C.V.,
Innova Architek, SA de C.v., Ander Construcciones, S.A. de C.V. y Desarrolladora de Ideas y Espacios, SA de C.v.;
se pudo conocer que cumplen con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la convocatoria de la
invitación.

3. De acuerdo a la evaluación realizada por la Dirección de Servicios y 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;1
Auditoría Superior de la Federación y en el punto 2.2.2.3 de la Convocatoria que dice:

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

i
Empresa Propuesta Económica

I Ander Construcciones, SAde C.v. $696,420.00

••••~.~ Wood Co, S.A. de cv. -- ___ $531,540.00

iÓ~-sarrolladora de Ideas y Espacios, SA de cv. $648,900.00

! Innova-Architek, SA de C.V. $435,600.00 I
T (

Por lo que se presentan en orden alfabetico, el monto de las propuestas presentadas por los invitados, como sigue:



4. Con base en lo anterior, y considerando el precio más bajo ofertado, se emite el fallo a favor de la empresa
Innova-Architek, S.A. de C.V.

Conforme al numeral 3.1 de la Convocatoria, el día posterior de la comunicación del fallo, el invitado 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 emisión del presente fallo en la Dirección de Servicios, sito en Carretera Picacho Ajusco número
167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, en la Ciudad de México, en el horario
comprendido de 9:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30.

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.

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 presente fallo a los 07 días del mes de junio de 2018.

Área Requirente

Lic. Fernan Garcidueñas Torres
Director General d Recursos Materiales y Servicios

Con fundamento en lo aprobado en la 1a sesión
ordinaria del Comité de MPSOPSRM de fecha 25 de

enero de 2018.

Lic. Magd na Loera Ruiz
Directora de Servicios

Responsable de la Evaluación~?h-
~ .

Responsable

Arq. Rosa ía Susa a Peralta Sanchez
Jefa del epartamento de Proyectos
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