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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 Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. ASF-DGRMS-LPN-OP-01/2019, correspondiente a la ejecución
de trabajos de obra pública para el edificio sede de la Auditoría Superior de la Federación, ubicado en carretera Picacho
Ajusco número 167, colonia ampliación fuentes del pedregal, Alcaldía Tlalpan, código postal 14110, en la Ciudad de
México.

A. Revisión a la documentación Legal y Administrativa.
En una primera etapa la Dirección de Infraestructura, efectuó la revisión a la documentación legal de los licitantes: SIGA
Construcciones, SA de C.v., Instalaciones Electromecánicas Solis, Mediterráneo Decoraciones, S.A. de C.V.,
Construideas Innovación y Desarrollo, SA de cv, INNOVA-ARCHITEK, SA de C.V., SS Diseño y Construcción, SA
de C.v., CCC Corporativo y Constructora Cárdenas, S.A. de C.v., Ingeniería Alternativa e Innovación, SA de C.V. y
Constultores en Iluminación Arquitectonica y Automatización, SA de C.V.; se determinado lo siguiente:

Derivado de la revisión efectuada, se determinó que el licitante José Raúl Solís Solís omitió suscribir el anexo 6 de su
proposición, consistente en el escrito en el que el licitante manifieste conocer el contenido del modelo del contrato descrito
en el anexo 7 de la convocatoria y exprese su conformidad para ajustarse a sus términos.

La omisión en la suscritpción del Anexo 6 de la propuesta de licitante constituye el incumplimiento del requisito establecido
en el inciso X del numeral 2.2.1.2 Documentación Legal y Administrativa, de la convocatoria, y resta certeza jurídica a la
Convocante respecto al cumplimiento del contrato, ya la voluntad del licitante para ajustarse a sus términos, por lo que su
proposición no es solvente.

El incumplimiento en la presentación de la documentación legal señalada en inciso X del numeral 2.2.1.2 Documentación
Legal y Administrativa en la propuesta del licitante José Raúl Solís Solís es causa de desechamiento en términos de lo
dispuesto en el inciso a) del numeral 2.2.2.5 Causa de Desechamiento de la convocatoria, por lo que se desecha la
propuesta del licitante José Raúl Solís Solís.

La documentación legal de los licitantes: Siga Construcciones, SA de C.V.; Mediterráneo Decoraciones, SA de C.v.;
Construideas Innovación y Desarrollo, SA de C.v.; Innova Architek, S.A de C.V.; SS Diseño y Construcción, SA de C.V.;
CCC Corporativo y Constructora Cárdenas, SA de C.v.; Ingeniería Alternativa e Innovación, SA de C.V., y; Consultores
en Iluminación Arquitectónica y Automatización, S.A. de C.v.; cumplen con los requisitos de carácter legal y administrativo
establecidos en la convocatoria, por lo que sus proposiciones son susceptibles de evaluar técnicamente.

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

El licitante Construideas Innovación y Desarrollo, SA de C.V., en su proposición presentada para la partida número
2, no cumple con establecido en la convocatoria debido a que del análisis efectuado a la documentación establecida en
las fracciones IV y V del numeral 2.2.1.3 propuesta técnica de la convocatoria, se pudo conocer que con la información
contenida en el curriculum y documentación contenida en la propuesta técnica como son los contratos celebrados por del
licitante, no se acredita su experiencia en servicios relacionados con sistemas de control de iluminación.

El incumplimiento se determina en virtud de que el licitante no acredita la experiencia y capacidad técnica exigida
mediante la presentación de la documentación que acredite su experiencia en trabajos similares al objeto de contratació
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de la partida específica, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, numeral 2.2.2.2 Evaluación de la propuesta
técnica, por lo que conforme a lo previsto en el numeral 2.2.2.5. causa de desechamiento 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:

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. "

Por lo que se desecha la propuesta del licitante Construideas Innovación y Desarrollo, S,A. de C.V., para la partida
número 2.
Las propuestas técnicas de los licitantes: Siga Construcciones, SA de C.V.; Mediterráneo Decoraciones, SA de C.V.;
Construideas Innovación y Desarrollo, SA de C.v. (a excepción de la partida número 2); Innova Architek, S.A de C.v.; SS
Diseño y Construcción, SA de C.V.; CCC Corporativo y Constructora Cárdenas, SA de C.v.; Ingeniería Alternativa e
Innovación, SA de C.V., y; Consultores en Iluminación Arquitectónica y Automatización, S.A. de C.v.; cumplen con los
requisitos técnicos establecidos en la convocatoria, por lo que sus proposiciones son susceptibles de evaluar
económicamente.

1. Se efectúo la evaluación de las propuestas económicas de los licitantes Siga Construcciones, S.A. de C.V.;
Mediterráneo Decoraciones, SA de C.V.; Construideas Innovación y Desarrollo, SA de C.v. (a excepción de la
partida número 2); Innova Architek, S.A de C.v.; SS Diseño y Construcción, SA de C.V.; CCC Corporativo y
Constructora Cárdenas, SA de C.V.; Ingeniería Alternativa e Innovación, SA de C.V., y; Consultores en Iluminación
Arquitectónica y Automatización, SA de C.v.;

C. Evaluación Económica

Derivado de la evaluación económica efectuada, se determinó lo siguiente:

El licitante Mediterráneo Decoraciones, S,A. de C.V., no cumple con lo establecido en la convocatoria en las fracciones
V, VI YVII del numeral 2.2.1.4 Propuesta Económica, que a la letra dice:

1. Propuesta Económica.

La propuesta económica contendrá cuando menos la siguiente información:

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.

El incumplimiento se determina en virtud de que el licitante no presentó los documentos de análisis, cálculo e
integración de costos indirectos; costos por financiamiento y de utilidad, por lo que conforme a lo previsto en el
numeral 2.2.2.5. causa de desechamiento 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:

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. "

Se desecha la propuesta del licitante Mediterráneo Decoraciones, S,A. de C.V.
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Las propuestas económicas de los licitantes: Siga Construcciones, S.A. de C.V.; Construideas Innovación y Desarrollo,
S.A. de C.v. (a excepción de la partida número 2); Innova Architek, S.A de C.v.; SS Diseño y Construcción, S.A. de C.v.;
CCC Corporativo y Constructora Cárdenas, S.A. de C.v.; Ingeniería Alternativa e Innovación, S.A. de C.v., y; Consultores
en Iluminación Arquitectónica y Automatización, S.A. de C.V.; cumplen con los requisitos económicos establecidos en la
convocatoria.

De acuerdo a la evaluación legal, técnica y económica realizada por parte de la Dirección de Infraestructura se concluye
que las propuestas presentada por Siga Construcciones, S.A. de C.V.; Construideas Innovación y Desarrollo, S.A. de C.V.
(a excepción de la partida número 2); Innova Architek, S.A de C.v.; SS Diseño y Construcción, S.A. de C.v.; CCC
Corporativo y Constructora Cárdenas, S.A. de C.v.; Ingeniería Alternativa e Innovación, S.A. de C.V., y; Consultores en
Iluminación Arquitectónica y Automatización, S.A. de C.v .. son SOLVENTES 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 adjudican
losl contratos conforme a lo siguiente:

Partida Concepto Licitante Propuesta
Económica sin IVA

Trabajos para iluminación exterior de Oficialia de Partes y
Ingenieria Altemativa e1 complemento de control de iluminación interior en el Edificio $801,359.27

"A" Innovación, S.A. de C.V.

Complemento al Sistema de Control de Iluminación Instalado Consultores en Iluminación
2 Arquitectónica y $2,338,782.48en el Edificio "A" de la Auditoría Superior de la Federación

Automatización, S.A. de C.V.

Construcción de Techumbres en estacionamiento de
Ingeniería Alternativa e3 motocicletas, plaza de comedor principal, vestíbulo y acceso a $5,850,303.91

edificio 8-1 Innovación, S.A. de C.V.

4 Trabajos de albañilería y carpintería en diferentes niveles del Siga Construcciones, S.A. de
$173,137.77edificio "A" C.V.

Trabajos de herrería para bases de hidrantes, protección de

5 tubería chillers, protección de válvulas Nivel E-1 y rejillas en Siga Construcciones, S.A. de
$311,849.68ductos de instalaciones (lado norte, central y sur) en C.V.

diferentes niveles del edificio "A"

6 Instalación de cancelería en nivel 12, ejes 1'/1 del edificio "A" Siga Construcciones, S.A. de
$651,888.64C.V.

Conforme a lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convocatoria, el día posterior de la comunicación del fallo, los licitantes
ganadores deberán 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 el dia 30 de diciembre de
2019, en un horario de 9:00 a 15:00 en las oficinas ubicadas 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
obligaciones establecidos en el modelo del contrato.
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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.

Asimismo en términos de lo dispuesto en el numeral 3.1.1 del Anticipo, los licitantes adjudicados presentarán garantía de
anticipo del contrato dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de fallo, (preferentemente el día 30 de
diciembre de 2019), constituida en moneda nacional a favor de la Auditoría Superior de la Federación por el monto
concedido como anticipo, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada.

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 27 días del mes de diciembre de 2019.

La Convocante

Directora de Servicios

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

Director de Infraestructura Subdirector de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios

~d~O Antonio Badillo Navarrete

Subdirector de Servicios Técnicos
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