
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS
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DIRECCiÓN DE SERVICIOS

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-02/2019, correspondiente a la ejecución de
trabajos de obra para la optimización de espacios, en el Nivel 12 del Edificio "A" de la sede 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.

En una primera etapa la Dirección de Infraestructura, efectuó la revisión a la documentación legal de los licitantes GP
Construcciones, Consultoría y Supervisión, S.A. de C.v., Hermanos Mondragón Hermon, SA de C.V., José Pablo Herrera
Castañeda, Tres Grupo Construingeniería, SA de C.v y Constuideas Innovación y Desarrollo, S.A de C.v.; se
determinado lo siguiente:

1. La propuesta presentada por el licitante Hermanos Mondragón Hermon, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos
de carácter legal establecidos en las fracciones 1,11,111, IV, VIII Y IX del numeral 2.2.1.2. Documentación Legal y
Administrativa de la convocatoria a la invitación que a la letra dicen:

l. Copia de la cédula de identificación fiscal de la empresa
11. Copia del comprobante de domicilio señalado por el licitante, para oír y recibir notificaciones, cuya fecha de

expedición no sea mayor a tres meses.
/11. 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 XII de "el
acuerdo";
(.. .)

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 pública nacional, deberán presentar la opinión positiva sobre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, emitida por el servicio de administración tributaría.

, 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 propuestas ... "

El incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 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 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 licitante",

2. La propuesta presentada por el licitante José Pablo Herrera Castañeda, no cumple con los requisitos administrativos
y legales estipulados en el presente procedimiento de contratación, debido a que no presentó la documentación
establecida en la fracción IX el numeral 2.2.1.2 Documentación Legal y Administrativa, 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.
(. . .)
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
propuestas ..."

La omisión del 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, 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 José Pablo Herrera Castañeda.

La documentación legal de los licitantes GP Construcciones, Consultoría y Supervisión, S.A. de C.V., Tres Grupo
Construingeniería, SA de C.v. y Construideas Innovación y Desarrollo, SA de C.v., cumplen con los requisitos de
carácter legal establecidos en la convocatoria, por lo que sus proposiciones son susceptibles de evaluar técnicamente.

3. Acto seguido se procedió a realizar la evaluación técnica de las propuestas determinando lo siguiente:

El licitante GP Construcciones, Consultoría y Supervisión, SA de C.V., no cumple con establecido en la convocatoria
en las fracciones IV y V 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:

( ...)
IV. "Curriculum detallado del licitante, en el que se mencionen trabajos realizados similares al objeto de este proceso

de contratación, y de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y
ejecución, lo que deberán tener experiencia en obras con características técnicas similares."

V. 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." (. ..)

El incumplimiento se determina en virtud de que el licitante presentó contratos alterados con el objeto de acreditar su )
experiencia y capacidad técnica incurriendo en falsedad de información y documentación, por lo que conforme a lo
previsto en el numeral 2.2.2.5. Causa de Desechamiento Inciso c) de la convocatoria que a la letra dice:

"2.2.2.5 Serán causas de desechamiento, además de las explícitamente señaladas en casos concretos:
(.. .)
c) Incurrir en falsedad de información y documentación. ". Por lo anterior se desecha la propuesta.

Por lo anterior se desecha la proposición del licitante GP Construcciones, Consultoría y Supervisión, S.A. de C.V.

Las propuestas técnicas de los licitantes Tres Grupo Construingeniería, S.A. de cv. y Construideas Innovación y ~
Desarrollo, SA de C.v., cumplen con los requisitos de carácter técnico establecidos en la convocatoria, por lo que sus
proposiciones son susceptibles de evaluar económicamente.

4. Se efectúo la evaluación de las propuestas económicas de los licitantes Tres Grupo de Construingeniería, SA de
C.v. y Construideas Innovación y Desarrollo, SA de C.v.
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Como resultado de la evaluación se determinó que el licitante Tres Grupo de Construingeniería, S.A. de C.v., no
cumple con lo establecido en la convocatoria en las fracciones 11, V, VI del numeral 2.2.1.4 Propuesta Económica, que
a la letra dice:
2.2.1.4 Propuesta Económica. La propuesta económica contendrá cuando menos la siguiente información:

(...)



11. "Análisis del total de los precios unitarios de los conceptibles de trabajo determinados y estructurados con costos
directos indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y mano de obra, maquinaria y equipos de construcción con sus
correspondientes rendimientos y costos. " (. ..)

V. Análisis, cálculo e integración de costos indirectos identificando los correspondientes a administración de oficinas
de campo y los de oficinas centrales;

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

VII. Cálculo de utilidad.

La propuesta del licitante Tres Grupo de Construingeniería, SA de C.V., no cumple debido a que los porcentajes
determinados en los documentos de análisis, cálculo e integración de costos indirectos; costos por financiamiento y de
utilidad, difieren de los aplicados en los precios unitarios de los conceptos de trabajo; por lo que la propuesta económica
del licitante no es solvente y se desecha con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del numeral 2.2.2.5. Causa de
Desechamiento Inciso e) de la convocatoria que a la letra dice:

"2.2.2.5 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 licitante

La propuesta económica presentada por el licitante Construideas Innovación y Desarrollo, S.A. de C.V.; cumple con lo
establecido en la convocatoria a la licitación.

De acuerdo a la evaluación legal, técnica y económica realizada por parte de la Dirección de Infraestructura se concluye
que la propuesta presentada por Construideas Innovación y Desarrollo, 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:

Licitante Propuesta Económica
sin IVA

Construideas Innovación y Desarrollo, SA de C.v. $1,967,603.17 )

Conforme al numeral 3.1 de la Convocatoria, el día 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 emisión 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, Delegación 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. ~

De conformidad con el numeral 3.2.1 de la Convocatoria se deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de lo 5
dias naturales 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, 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 19 días del mes de diciembre de 2019.

La Convocante //2¿
Lic. Ma~á1ena Loera Ruiz

Directora de Servicios
En suplencia del Director General de Recursos Materiales y Servicios
con fundamento en el articulo 65 del Reglamento Interior de la ASF.

Ing. Mauricio Sánchez Yáñez
Director de Infraestructura

ejandro García Huízar
Subdirect r d la Dirección General de Recursos

Materiales

rq. Pedro Antonio Badillo Navarrete
Subdirector de Servicios Técnicos
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