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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 a Cuando Menos Tres
Personas No. ASF-DGRMS-OP-02/2018, referente a "Trabajos de obra pública en edificios de la Auditoría Superior de la Federación, ubicado
en carretera Picacho Ajusco 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Código postal 1411O, en la Ciudad de México".
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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 Desarrolladora de Ideas y Espacios, SA de C.V., Macros A & M, SA de C.v., Ander Construcciones, S.A .. de
C.V. y Grupo Promotor de Vivienda para México, SA de C.V.; se concluyó que cumplen con los requisitos legales y técnicos solicitados en la
convocatoria de la invitación.

Los montos presentados en las propuestas económicas son los siguientes:
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1 DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V. $ 3,492,978.21

2 ANDER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 3,598,400.69

3 MACROS A & M, S.A. DE C.V. $ 3,786,326.87

4 GRUPO PROMOTOR DE VIVIENDA PARA MÉXICO, S.A. DE C.V. $ 3,833,393.12

No obstante que las propuestas de los licitantes cumplieron con los requisitos legales y técnicos establecidos por la convocante, sus propuestas
económicas excedieron el monto previsto, por lo que sus precios no son aceptables.

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 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 (ACUERDO), así como en el numeral 2.1.3.3
Causas para declarar desierta la invitación inciso B) que a la letra dice:

"La convocante" procederá a declarar desierto el proceso de invitación, cuando:
(.. .)
B. La totalidad de las proposiciones presentadas no reúna los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios no fueran aceptables o
no fueren convenientes".
Se declara desierto el procedimiento de contratación mediante Invitación Nacional a cuanto menos Tres Personas número ASF-GGRMS-OP-
02/2018, por no ser aceptables los precios ofertados por la totalidad de los licitantes.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, tercer párrafo del ACUERDO, 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 12 días del mes de diciembre de 2018.
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