
ACTO DE FALLO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CE-926013007-E2-2016 

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CE-926013007-
E2-2016, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES 
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA. 

En Hermosillo, Sonora, México, siendo las 12:00 horas del día 21 de marzo de 2016, fecha y hora fijada para celebrar 
el acto de fallo de la licitación anteriormente citada, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de 
Administración y Finanzas de la Convocante, sito en avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta final poniente, Colonia Las 
Quintas, de esta ciudad, los licitantes, servidores públicos e invitados, cuyos nombres, representaciones y firmas que se 
encuentran al calce, suscriben el presente documento. 

En representación del Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, Presidente y Director 
General de Servicios Educativos del Estado de Sonora, preside el acto el C. Ing. Francisco Javier Molina Caire, Director 
General de Administración y Finanzas, según consta en oficio no. 164/16, mediante el cual se informa dicha designación. 

Acto seguido, el Ingeniero Molina Caire informó que la evaluación de las propuestas recibidas en el acto de presentación 
y apertura de propuestas, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en los apartados VI y Vil de las bases de licitación y 
tomando en consideración los artículos 19 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y artículos 28 y 29 de su Reglamento. Derivado de lo anterior, 
se elaboró el correspondiente dictamen de adjudicación, por parte de la convocante, estableciéndose lo siguiente: 

"Se rechaza la propuesta de la empresa COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V., por los siguientes 
incumplimientos a las bases de licitación: 

1.- El giro de la empresa no cubre las necesidades de Electricidad, Plomería, Cerrajería, Soldadura, Carpintería y 
Albañilería; 

2.- No cuenta con oficinas en la ciudad de Agua Prieta, Sonora; y 

3.- En su propuesta económica, en el desglose de las prestaciones de los técnicos brigadistas, no consideró las 
vacaciones, siendo este un derecho que se encuentra contemplado en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que al no cumplir con los anteriores requisitos, incurre en las causales de rechazo establecidas en el Apartado VI, 
incisos c, m y r de las bases de licitación, que a la letra dice: 

c) Omite algún documento o requisito solicitado en las presentes bases. 

m) No tiene la capacidad técnica y/o económica para cumplir el contrato, a juicio de la CONVOCANTE; de acuerdo a las 
especificaciones señaladas en las presentes bases. 

r) Cualquier otra causa que contravenga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, su Reglamento, las presentes bases que rigen 
esta licitación, o cualquier otra disposición legal relacionada con la Ley de la Materia. 

Por otra parte, en lo que respecta a la propuesta de CONSTRUCCIONES VILLA DE SERIS, S.A. DE C. V., se acepta la 
misma, ya que del análisis detallado que se les realizó y en el cual se consideraron los aspectos técnicos, legales, 
económicos y demás requeridos por la normatividad aplicable, se establece que cumple con los mismos, además de ser 
una propuesta económica solvente, por lo cual se le adjudica a dicha empresa la Partida Única, por un importe antes 

de I.V.A. de $34413,275.30 (Son: tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 
30/100 m.n.)." 

El mismo Servidor Público manifestó que la presente acta surte efecto de notificación legal, de la adjudicación del 
contrato, a fin de dar inicio a los compromisos materia del mismo y de acuerdo a lo estipulado en las bases a la que se 
sujeta esta licitación; por lo que el licitante queda obligado a través de su representante legal a firmar el contrato, en un 
término no mayor de diez días hábiles posteriores a la fecha de firma de la presente acta y presentar la garantía 
estipulada, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya suscrito dicho documento, en las oficinas 

días 
hábiles. 

ocupa el Departamento de Licitaciones, adscrito a esta Dependencia, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días 
hábiles. 

La Secretaria de la Contraloría General, intervino de acuerdo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento; haciendo del conocimiento a dich 
Dependencia de la re izació de este acto para el ejercicio de sus atribuciones. 
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Para constancia de los hechos y a fin de surta todos los efectos legales que le sean inherentes, a continuación firman el 
presente documento las partes que intervienen en este acto; haciendo hincapié que la omisión o falta de firma de alguno 
de los presentes, no invalidará el contenido y efectos de la misma. 

POR "LA CONVOCANTE" 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 'i  
1 ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
•/ 

Sate 
1.\\ 2 LIC. MIGUEL ANGEL MENDOZA SILVA 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES 

3 LIC. HECTOR FRANCISCO CAMPILLO GAMEZ 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

el  ‘ 

4 LIC. MIGUEL RAMÍREZ DÓRAME 
DELEGADO REGIONAL DE HERMOSILLO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE SERVICIOS REGIONALES 0 .41-100.1  

0.1 	
t 

"NOTARIO PÚBLICO No 72" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 

1 LIC. GILBERTO OTERO VALENZUELA 

POR LA "SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA  

1 LIC. RUBEN ALFONSO BOJORQUEZ VAZQUEZ 
REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

-ess„,....- 
illfair 

R LA "SECRETARÍA DE HACIENDA" 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN FIRMA 

1 C.P. ALEJANDRO HURTADO BRINGAS 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 7-7 

"COMISARIO PÜBLICO CIUDADANO" 
NOMBRE Y REPRESENTACION FIRMA 

1 ARO. GUSTAVO QUIROZ MUNGUÍA 

"POR LOS LICITANTES" 
NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

ASISTE AL ACTO 
FIRMA 

1 
CONSTRUCCIONES VILLA DE  
SERIS, S.A. DE C.V. 

C`r-g-fr i tJ cr"  

- 

nAl 2 
COMERCIALIZADORA 
SANITARIA, S.A. DE C.V. Civi A I PU< 111141 Qint4-14<1  
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