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MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

MSDGS- R33-IR-11/2014

ACTA DE FALLO

En el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. siendo las 08:00 horas del día 10
ocho del mes de Abril de 2014, fecha señalada para llevar a cabo el acta de fallo
prevista en las bases de la convocatoria de la Licitación al rubro señalado,
encontrándose reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal, por parte del Comité de Obra de este H. Ayuntamiento el C.
José Ricardo Gallardo Cardona, Presidente del Comité y Presidente Municipal de Soledad
de Graciano Sánchez; Secretario Ejecutivo Lic. Juan Manuel Navarro Muñiz, Director de
Infraestructura y Fortalecimiento Municipal; Secretaria Técnica, Ing. Isabel Leticia Vargas
Tinajero, Coordinadora del Área Técnica de la Dirección de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal; Vocal Lic. J. Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General del
H. Ayuntamiento;  Vocal Lic. Karim Barrera Islas, Síndico Municipal; Vocal C.P. Héctor
Gerardo Valladolid Martínez, Contralor Interno Municipal; para emitir el fallo respecto de
la Licitación Pública Nacional número MSDGS-R33-IR-11/2014 la cual será presidida por el
Secretario Ejecutivo de dicho Comité  de conformidad con lo establecido  en los Artículos
81 de la Ley de Obras Públicas  y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de San Luis Potosí; en relación con lo previsto por el Artículo 42 del Reglamento de  la Ley
que rige la ejecución de obra pública.

ANTECEDENTES

Derivado de la convocatoria de fecha 01 de Abril de 2014, en la cual se da cuenta de la
Invitación restringida que nos ocupa; y una vez que comparecieron los licitantes invitados
que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos,
financieros para ejecutar los trabajos objeto del presente procedimiento, cotizaron
conforme a lo establecido en las Bases de la convocatoria, las personas físicas el C. Juan
Carlos Castillo Ojeda,  Omar Alejandro Rodríguez Galindo y Emanuel Pineda Orta.

Es así, que de conformidad con los artículos 70,  y 72 de la Ley aplicable en la materia,
fueron recepcionadas las propuestas  de los licitantes invitados levantando acta para
constancia, compareciendo a la misma las personas físicas el C. Juan Carlos Castillo
Ojeda,  Omar Alejandro Rodríguez Galindo y Emanuel Pineda Orta; acto continuo y
realizándose la revisión cuantitativa de las propuestas presentadas y una vez hecho el
estudio y análisis de las mismas por este Comité de Obra, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 81 de la Ley de la materia, en relación con lo dispuesto por los
artículos 42 del Reglamento de la Ley en cita, se emiten las siguientes consideraciones.

PRIMERO.- Que derivado de los trabajos de obra denominados CONSTRUCCION DE
ANDADORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE VASCONCELOS C.,
FRACCIONAMIENTO SAN JOSE  EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
S.L.P.” en el acto de presentación y apertura de propuestas se recibieron las siguientes
por parte de los licitantes que decidieron participar en el procedimiento que nos ocupa:



2

No. LICITANTE IMPORTE DE LA PROPUESTA

1 JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA $692,740.80

2
OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ
GALINDO

$713,523.02

3 EMMANUEL PINEDA ORTA $637,321.54

Segundo.- Que una vez aplicado el mecanismo de promedios de acuerdo a lo descrito
en la convocatoria para participar en el presente procedimiento de adjudicación directa
y de conformidad a lo señalado en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí, se instituye que para la
evaluación se deberá de obtener el presupuesto de referencia, para este efecto se
procede a lo siguiente:

A) En apego al artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el Estado de San Luis Potosí que menciona que para determinar el
licitante ganador al que se le adjudique el contrato bajo el mecanismo de
promedios la convocante obtendrá un presupuesto de referencia, que será el que
resulte del promedio de las proposiciones, descartando la propuesta más baja y la
mas alta, a excepción de que solo exista tres o menos proposiciones en cuyo caso
para obtener el presupuesto de referencia se tomarán en cuenta todas las
propuestas.

Atendiendo a lo anterior las personas morales tomadas en cuenta de las cuales se
obtendrá el presupuesto de referencia son las siguientes:

No. LICITANTE IMPORTE DE LA PROPUESTA

1 JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA $692,740.80

2
OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ
GALINDO

$713,523.02

3 EMMANUEL PINEDA ORTA $637,321.54

A continuación se obtiene el presupuesto de referencia en base al promedio de las
proposiciones:

PROMEDIO: $713,523.02+$692,740.80+$637,321.54)/3= $$2,043,585.36

Obtenido el presupuesto de referencia, solo serán tomadas en cuenta para efectos de
evaluación y, en su caso, adjudicación del contrato, las propuestas que no sean
superiores en mas de un cinco por ciento al presupuesto mencionado y aquellas cuyo
monto inferior no exceda el cinco por ciento con relación al mismo, de lo cual se obtiene
el siguiente rango para propuestas susceptibles de evaluación:
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Límite Superior = $259,075.49 x 1.05 = $715,254.88

Límite Inferior = $259,075.49 x 0.95 = $647,135.36

Llevando a cabo la comparativa para la verificación de las propuestas que serán
susceptibles de evaluación, podemos observar lo siguiente:

LICITANTE IMPORTE PROPUESTA

LÍMITE SUPERIOR 5% $715,254.88
JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA $713,523.02

OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO $692,740.80

EMMANUEL PINEDA ORTA $637,321.54

Obtenido el presupuesto de referencia no hubo propuestas que sobrepasaran el limite
superior de $715,254.88, por otra parte las propuestas que no sobrepasan el limite inferior
de $490,149.20 son:

LICITANTE IMPORTE PROPUESTA
LÍMITE INFERIOR 5% $647,135.36
JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA $713,523.02
OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO $692,740.80
EMMANUEL PINEDA ORTA $637,321.54

RESULTANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo al mecanismo utilizado, las empresas aptas de revisión son las
siguientes:

No. LICITANTE IMPORTE DE LA PROPUESTA

1 JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA $692,740.80

2
OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ
GALINDO

$713,523.02

3 EMMANUEL PINEDA ORTA $637,321.54

Que del análisis detallado realizado, se obtuvo lo siguiente:

1.- Se entra al análisis de la propuesta presentada por la persona física el C. Omar
Alejandro Rodríguez Galindo, De los documentos que integran la propuesta en sus
diversos apartados, en base al orden y apartados de las bases de licitación, se enlistan las
siguientes observaciones,  en el apartado b) de la Propuesta Tecnica documento 11
Listados de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, omite el insumo de
gasolina el cual se utiliza en diversa maquinaria que la misma empresa propone para la
ejecución de la obra, en el documento 12 del apartado B) de su propuesta Programa
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Calendarizado de Ejecución de los Trabajos, omite presentar cantidades de ejecución de
los trabajos cuantificado por mes; del documento 16 Programa calendarizado y
cuantificado de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la dirección supervisión y administración de los trabajos, del análisis
al documento se desprende que maneja importes y no coinciden los currículo vitae de los
profesionales técnicos que presenta en el apartado C Propuesta Económica, 22 análisis
de los costos horarios de la maquinaria y equipo, los costos horarios que maneja como lo
son los costos de gasolina y diesel se encuentran por debajo del mercado, en el
documento 23 del Análisis de precios unitarios, omite presentar, los costos de los básicos y
las cuadrillas, motivo por el cual en forma individual y concatenadas se concluye que en
atención a los razonamientos descritos y acorde a lo dispuesto en el capítulo IV
presentación y apertura de proposiciones, en el numeral 5, Causales de descalificación,
incumpla las condiciones legales, técnica y económicas requeridas por la convocante, la
falta de algún documento y/o que este mal elaborado. De las bases de licitación, en el
mismo capítulo IV, punto  6 causales de descalificación en las proposiciones, que la
planeación integral con el licitante, para el desarrollo y organización de los trabajos no
cumpla con lo solicitado en esta convocatoria, no sea  congruente con las
características, complejidad y magnitud de los mismos o con los documentos que
integran la proposición, artículo 39 Y 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Realacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí, así como
artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de San Luis Potosí,  se determina  desechar la propuesta.

2.- Se entra al análisis de la propuesta presentada por la persona física el C. Emmanuel
Pineda Orta., En el  apartado B Propuesta Técnica, documento 7 denominado
Planeación integral el documento que adjunta no describe el proceso constructivo y de
ejecución de los trabajos, manifiesta con inconsistencias la ejecución del catálogo de
conceptos, documento 11 denominado listado de insumos, no se presenta en forma
completa no corresponde a los trabajos a ajecutar, en el documento 9 del apartado B,
no coinciden los curriculum de los profesionales técnicos presentados con los
enumerados en el documento antes descritos, De la Propuesta económica apartado C.,
en el documento 19 análisis, calculo e integración de los costos indirectos, considera
dentro de sus costos el señalamiento de protección de obra en cual ya está considerado
en el catálogo de conceptos, documento 13 denominado Programa calendarizado y
cuantificado de utilización de la mano de obra, expresadas en jornadas e identificando
su categoría y área de trabajo, omite indicar cuantas jornadas de trabajo se ocupan o se
ocuparan durante la jornada de trabajo, documento 14 del Programa Calendarizado y
cuantificado de utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción,
expresado en horas efectivas de trabajo, identificando área de trabajo y características,
omite especificar las horas efectivas de trabajo, 22 análisis de los costos horarios de la
maquinaria y equipo, los costos horarios que maneja como lo son los costos de gasolina y
diesel se encuentran por debajo del mercado , en el documento 28 denominado
Programa Calendarizado de utilización de personal profesional técnico, administrativo y
de servicios,  los profesionales que menciona con corresponden a los listados en el
documento 9 del apartado B) de su propuesta.; se concluye que en atención a los
razonamientos descritos y acorde a lo dispuesto en el capítulo IV presentación y apertura
de proposiciones, en el numeral 5, Causales de descalificación, incumpla las condiciones
legales, técnica y económicas requeridas por la convocante, la falta de algún
documento y/o que este mal elaborado. De las bases de licitación, en el mismo capítulo
IV, punto  6 causales de descalificación en las proposiciones, que la planeación integral
con el licitante, para el desarrollo y organización de los trabajos no cumpla con lo
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solicitado en esta convocatoria, no sea  congruente con las características, complejidad
y magnitud de los mismos o con los documentos que integran la proposición, artículo 39 Y
43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Realacionados con las Mismas
para el Estado de San Luis Potosí, así como artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí,  se determina
desechar la propuesta.

En base a lo anterior, en apego al artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de San Luis Potosí que menciona que una vez
hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicara de entre los licitantes
aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en la convocatoria a la invitación, las condiciones legales
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

3.- Se da a conocer el nombre del  licitante cuya proposición es solvente, resultado del
análisis cualitativo efectuado a las proposiciones técnicas, económicas y legales, en
apego a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y reglamento
vigente de la ley, en lo que no se contradiga  a la ley, la convocatoria y demás
normatividad aplicable en la materia, siendo la siguiente:

LICITANTE IMPORTE PROPUESTA
C. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA $692,740.80

En lo que respecta a la propuesta presentada por la persona física Juan Carlos Castillo
Ojeda, evaluada y considerando este que se encuentra en forma correcta en todos sus
anexos y documentos cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos
solicitados en las bases de la presente licitación así como con las disposiciones que para
el caso señale la Ley y el Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de San Luis Potosí, resultando en una propuesta solvente por que
reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la
invitación, la propuesta que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que
garantizan el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, y de conformidad con
el artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de San Luis Potosí, una vez valorado y conforme a las facultades y atribuciones de
este Comité:

RESUELVE

PRIMERO.- Que este comité resulto ser competente para resolver la Adjudicación Directa
número MSDGS-R33-IR-09/2014.

SEGUNDO.- Se otorga el Fallo relativo de la presente licitación a la obra denominada
“CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE VASCONCELOS
C., FRACCIONAMIENTO SAN JOSE  EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
S.L.P.” a la persona física:

C. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA

Con un monto de:
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$692,740.80

(SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)

Incluyendo el impuesto al valor agregado, para ejecutar la obra denominada
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE VASCONCELOS C.,
FRACCIONAMIENTO SAN JOSE  EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
S.L.P.”, se manifiesta que la presente Acta surtirá efecto a la firma legal del Contrato, así
como a la expedición de la orden respectiva para iniciar los trabajos a favor del
ganador.

TERCERO.- La forma, lugar y plazo para la presentación de garantías será en el domicilio
de la convocante, previo a la firma del contrato de conformidad con lo establecido en
las Bases de la presente licitación.

CUARTO.- El lugar y plazo para la entrega del anticipo correspondiente, el cual estará a su
disposición una vez que de cumplimiento al resolutivo tercero de la presente acta.

QUINTO.- Se notifica al licitante ganador que se compromete y obliga a firmar el contrato
respectivo, el día 25 de Abril de 2014, en el domicilio de la Convocante, en un horario
comprendido de las 09:00 a las 14:00 horas.

SEXTO.- La fecha de inicio de los trabajos será el día 25 de Abril de 2014, y abarcara un
periodo de 30 días naturales.

ASÍ.- Lo resolvió y como constancia de lo expuesto, así como para los usos indicados y los
efectos legales correspondientes firma el Comité de Obra, siendo las 08:38 horas de la
fecha señalada con anterioridad.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

C. JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ              ING. ISABEL LETICIA VARGAS TINAJERO
SECRETARIO EJECUTIVO                                            SECRETARIO TECNICO

LIC. KARIM BARRERA ISLAS                              LIC. J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL

C.P. HECTOR GERARDO VALLADOLID MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO

ADJUDICACIÓN DIRECTA MSDGS-R33-IR-11/2014


