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ACTA ADMINISTRATIVA PARA LA ENMIENDA DEL FALLO EMITIDO CON MOTIVO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN MEDIANTE INVITACiÓN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS NO. ASF-DGRMS-OP-01/2019

Con fundamento en el Artículo 38, penúltimo 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" (Acuerdo), se emite enmienda al Fallo emitido el 14 de
junio de 2019, 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.

Las aclaraciones se realizan al fallo por omisión del monto de la propuesta del licitante
adjudicado y de la fecha, lugar y hora para la entrega de garantías y del pago de anticipo, tal
como lo establece el artículo 38 del Acuerdo, esto en el entendido, de que la información que
se adiciona, no afecta el resultado de la evaluación realizada.

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:

Se modifica el numeral 111 del fallo, que Dice:

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 propuesta 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.

Debe decir:

111. Por lo que se refiere a la proposición del licitante Tres Grupo de Construingeniería,
S.A de C.V., por un monto de $924,230.54 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL,
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, con
base en la evaluación realizada, se determinó que la propuesta cumple los requisitos
administrativos, legales, técnicos establecidos por la convocante, por lo que es
susceptible de evaluación económica, e
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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 modifica el numeral IV del fallo, que Dice:

IV. Con base en la evaluación realizada por parte de las Direcciones de Servicios y de
Infraestructura, con en 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", 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 ticitentes, 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 1~0, sita
en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del e egal,
Demarcación Tlalpan, C.P. 14110, en la Ciudad de México. •
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Debe decir:

IV. Con base en la evaluación realizada por parte de las Direcciones de Servicios y de
Infraestructura, con en 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", 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. JJ

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.", por un monto de
$924,230.54 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL, DOSCIENTOS TREINTA PESOS 54/100
M.N.) más $147,876.89 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS 89/100 M.N.), por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), que suma la
cantidad total de $1 '072, 107.43 (UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS
43/100 M.N.), toda vez que su proposición resultó solvente porque reúne, las condiciones
legales, técnicas y económicas establecidas en la convocatoria, 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.

Se adicionan los numerales V, VI Y VII

V. Fecha Lugar y Hora para Firma de Contrato.

El representante legal de la contratista 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, en el piso 7
del edificio A de la Sede de la ASF, ubicada en Carretera Picacho Ajusco númerOq6, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Tlalpan, C.P. 14110, en la Ciudad e éxico
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VI. Fecha Lugar y Hora para Presentación de Garantías

VI. 1 La contratista adjudicada deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato
dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de fallo, constituida en
moneda nacional a favor de la Auditoría Superior de la Federación, mediante póliza de fianza
expedida por institución legalmente autorizada, que contenga los requisitos previstos por
el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por un monto equivalente
al 10.0% (diez punto cero por ciento) del monto total de su proposición económica.

VI.2 La contratista deberá presentar garantía de anticipo, equivalente al 30.0% (treinta punto
cero por ciento) del monto total de su propuesta económica, dentro de los 15 días naturales
siguientes a la notificación de fallo, constituida en moneda nacional a favor de la Auditoría
Superior de la Federación, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada.

VI.3 Concluidos los trabajos la contratista deberá presentar garantía por el equivalente al
10% del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos o vicios ocultos
que resulten de la realización de los trabajos o de cualquier otra responsabilidad en que
incurra en su ejecución; mediante fianza de conformidad con lo establecido en el numeral
3.2.4 de la convocatoria, así como en los términos señalados en el contrato respectivo.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los
trabajos. La fianza de vicios ocultos expedida a favor de la Auditoría, quedará
automáticamente cancelada transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los
trabajos.

VI.4 La contratista deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil, dentro de los 15 días
naturales siguientes a la notificación de fallo, para responder sobre el pago de daños y
perjuicios que pudieran ocasionar a la ASF o a terceros con motivo de la ejecución de la obra,
derivado de cualquier siniestro del cual resulte responsable, cuyo límite general sea
equivalente al 100% del valor de la obra y la vigencia cubra el periodo de ejecución de los
trabajos.

Las garantías y la póliza deberán entregarse en la Dirección de Servicios, en el horario de
9:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30, en el piso 7 del edificio A de la Sede de la ASF, ubicada en
Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal,
Demarcación Tlalpan, C.P. 14110, en la Ciudad de México.

VII. Fecha Lugar y Hora para Entrega de Anticipos

La Auditoría Superior de la Federación otorgará a la contratista, un anticipo eqUiVale~al
30.0% (treinta punto cero por ciento) de su propuesta económica, en una sola exhi iCI' n,
previa entrega de la factura debidamente requisitada y de la garantía del anticipo.

4

r
)



ASF ~p
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCiÓN DE SERVICIOS

El anticipo será pagado mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que
proporcione para tal efecto.

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.

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
empresa adjudicada.

Se emite el presente fallo en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de junio de 2019.

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

Responsable de la Evaluación Responsable de la

Lic. Magdal~na Loera Ruiz
Directorá de Servicios

Ing. Mauricio Sánchez Yáñez
Director de Infraestructura
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