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En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 14:00 horas del 24 de septiembre de 2014, en el Auditorio de 
Licitaciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, con 
domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, se reunieron los funcionarios Universitarios y licitantes cuyos 
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo 
de la licitación indicada al rubro, de conformidad con los Artículos 30 y 53 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora; 51 penúltimo párrafo, 52 último párrafo y demás 
relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su 
Reglamento. El acto fue presidido por el M.C. Francisco González López, funcionario Universitario designado por la 
convocante. 
 
A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dio lectura al Fallo y Dictamen que le precede 
de esta misma fecha, emitidos por la Convocante.  
 
Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 14:20 horas, del día de su 
inicio.  

POR LOS LICITANTES 
 
 

________________________________ 
Cimbras y Construcciones Chevo, S.A. de C.V. 

 
 
 

POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
 
 

________________________________ 
Ing. Rafael Bojorquez Manzok 

Director de Infraestructura 
 
 

________________________________ 
M.C. Francisco González López 

Subdirector de Obras 

 
 

________________________________ 
Ing. Santa Martina Cárdenas Zazueta 

Licitaciones 
 
 

________________________________ 
C.P. Austin René Sánchez Félix 

Subdirector de Control Patrimonial 

 
 

________________________________ 
C.P. Luis Miguel Salazar Canizalez 
Representante de Auditoria Interna 

 
 

________________________________ 
C.P. Luis Alfonso Peralta Paredes 

Representante de Contraloría General 
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ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. EO-926011997-
N14-2014 CONVOCADA POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CONSISTENTE EN LA “CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO 
PARA LABORATORIOS DEL ÁREA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EN EL CAMPUS SANTA ANA, URN” DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 24 de septiembre del 2014, fecha fijada para emitir el 
fallo de la licitación anteriormente citada se reunieron en las oficinas de la Dirección de Infraestructura, ubicada en la Planta 
Baja del Ala Sur del Edificio de Rectoría de la Universidad de Sonora, con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 
83000, Col. Centro, los funcionarios universitarios cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente 
documento. 

El C. M.C. Francisco González López, funcionario universitario designado por la convocante para presidir los diferentes 
actos del procedimiento de contratación ya mencionado, comunicó a los presentes que conforme a la convocatoria, a las 
bases de la Licitación Pública de referencia y a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, el día 19 de septiembre del 2014 se presentaron cinco (5) proposiciones, aceptándose 
todas ellas para su análisis detallado, quedando constancia de ello en el Acta de Presentación y Apertura de proposiciones 
respectiva levantada en la misma fecha. 

Derivado del proceso de evaluación de las propuestas y de la revisión detallada realizada a cada una de ellas, con esta 
misma fecha se elaboró el Dictamen para la emisión del presente fallo, arrojando que la propuesta del licitante Francisca 
Patricia León Salas calificó como aceptado con un importe de $1,968,461.99 más I.V.A., sin embargo, el M.I. Rafael 
Bojórquez Manzo, Director de Infraestructura, comunica que el precio ofertado no es aceptable, en virtud de que propone un 
importe que no puede ser pagado por la Institución porque rebasa el saldo de la partida correspondiente para la ejecución 
de esta obra, por lo que de conformidad con el primer y último párrafo del artículo 70 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, es procedente se declare Desierta la presente 
licitación. 

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a continuación firman la presente acta de Fallo, al 
margen y al calce, los servidores y personas que intervinieron en este acto, dando por terminada la sesión a las 13:30 horas 
del mismo día de su inicio. 

 
 

POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
 
 
 

__________________________ 
Ing. Rafael Bojorquez Manzo 

Director de Infraestructura  

 
__________________________ 
M.C. Francisco González López 

Subdirector de Obras 

 
______________________________ 
Ing. Santa Martina Cárdenas Zazueta 

Licitaciones 

 
______________________________ 

Ing. Luis German Siaruqui Ruiz 
Coordinador de Obra 
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Con fecha 04 de septiembre del 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y en el Sistema de 
Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), la convocatoria correspondiente a la Licitación Pública Nacional que se 
menciona, relativa a la ejecución de la Obra consistente en la “Construcción de módulo para laboratorios del área de 
Ciencias Agropecuarias en el Campus Santa Ana, URN” de la Universidad de Sonora. 

Conforme a la convocatoria mencionada, se llevó a cabo la visita al sitio de la obra el día 09 de septiembre del 2014; la junta 
de aclaraciones se celebró el día 12 de Septiembre del 2014; mientras que el día 19 de septiembre del 2014 se llevó a cabo 
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, al cual se presentaron cinco (5) licitantes, 
aceptándose para su revisión detallada las propuestas de todos y cada uno de ellos, lo cual quedó asentado en el acta 
respectiva. 

De la evaluación de las propuestas presentadas, en los términos del párrafo anterior y una vez realizada una revisión 
cualitativa de los documentos que integran cada una de ellas, se obtuvo lo siguiente: 

1. Se desechó la propuesta presentada por el licitante Cimbras y Construcciones Chevo, S.A. de C.V. al considerarse 
que no es posible su aceptación en virtud de lo siguiente: 

En la revisión detallada de los documentos legales se conoció que en el Anexo D) “Documentación para acreditar el 
capital contable”, presentó balance general revisado de fecha 28 de agosto del 2014, el cual presenta inconsistencias 
en sumatorias tanto del activo fijo como en la relación analítica de maquinaria y equipo, además, no presenta relaciones 
analíticas de los rubros correspondientes a Terreno, Equipo de Oficina y Equipo de cómputo. Adicionalmente, presenta 
precios relativamente bajos en algunos insumos como son: PUERTA P-6 EN CLARO DE 1.33x2.19 M. METALICA 
HOJA SENCILLA DE 1.22x2.13 M. MARCA DAYBA, PUERTA P-3 EN CLARO DE 1.05x2.10 M. DE LÁMINA 
ESMALTADA MARCA MODUMEX, DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE MCA. FIRE LITE ALARMS  MOD. 
SD355, PANEL DE CONTROL DE ALARMAS DE FUEGO MARCA FIRE-LITE MODELO MS-9200 UDLS, LADRILLO 
7x14x28 CM. DE BARRO RECOCIDO DE LA REGION y TRANSFORMADOR  TRIFASICO EN ACEITE, DE LA 
MARCA PROLEC,  TIPO PEDESTAL 75 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 33,000-220/127 V. CON 
2.50% IMPEDANCIA. 

La anterior determinación de desechamiento se toma de conformidad con lo establecido en el apartado V.8 “CAUSAS 
DE DESECHAMIENTO DE LICITANTES EN LA REVISION” que señala que .... “se considerará como causa suficiente 
para desechar una propuesta”,  punto 21) “... Porque contiene rendimientos o precios unitarios evidentemente 
desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente de los de la región donde se realizaran los trabajos.” y 
20) “Cuando la proposición incumpla con las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la UNISON”; 

2. Se desechó la propuesta presentada por el licitante Mavi-Cato Construction & Development, S.A. de C.V. al 
considerarse que no es posible su aceptación en virtud de lo siguiente: 

En la revisión detallada de los documentos del paquete económico se conoció que en el documento AE-3 Análisis del 
total de los precios unitarios, para el concepto con clave AE-02 referente a "SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR  TRIFASICO EN ACEITE, DE LA MARCA PROLEC,  TIPO PEDESTAL 75 KVA CON RELACION 
DE TRANSFORMACION DE 33,000-220/127 V. CON 2.50% IMPEDANCIA…”  presenta un precio a costo directo 
evidentemente desproporcionado que discrepa de una manera inconveniente al de la región donde se realizarán los 
trabajos, esto es, al considerar el insumo TRANSFORMADOR  TRIFASICO EN ACEITE, DE LA MARCA PROLEC,  
TIPO PEDESTAL 75 KVA  a $58,350.39 la pieza, cuando el costo que arroja la investigación de mercado efectuada por 
la Universidad de Sonora, es de $115,000.00. Además en el análisis del precio unitario del concepto con clave CIM-11 
referente a “SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BASE SOLVENTE  DE 
APLICACIÓN EN FRÍO EN CIMENTACION...” no consideró el impermeabilizante asfaltico especificado en la 
descripción misma del concepto. 

http://www.uson.mx/
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Dentro del mismo paquete, en el documento AE-12a) referente a “Programa calendarizados de utilización ….De la 
mano de obra…” considero el “Equipo de seguridad” y “Herramienta menor”, insumos que deberían incluirse en el 
documento AE-12b)  “Programa calendarizados de utilización ….De la maquinaria y equipo de construcción…”. 
Además, en el análisis del precio unitario del concepto con clave CIM-11 referente a “SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BASE SOLVENTE  DE APLICACIÓN EN FRÍO EN CIMENTACION...” no 
consideró el impermeabilizante asfaltico especificado en la descripción misma del concepto.  

La anterior determinación de desechamiento se toma de conformidad con lo establecido en el apartado V.8 “CAUSAS 
DE DESECHAMIENTO DE LICITANTES EN LA REVISION” que señala que … “se considerará como causa suficiente 
para desechar una propuesta”,  punto 13) “Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas … las 
Especificaciones … aplicables al objeto de la presente Licitación, que afecten la solvencia de la proposición”, punto 21) 
“... Porque contiene rendimientos o precios unitarios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una manera 
inconveniente de los de la región donde se realizaran los trabajos.” y “20) “Cuando la proposición incumpla con las 
condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la UNISON”; 

3. Se desechó la propuesta presentada por el licitante Desarrollo Arquitectónico del Noroeste, S.A. de C.V. al 
considerarse que no es posible su aceptación en virtud de lo siguiente: 

En la revisión detallada de los documentos del paquete económico se conoció que en el documento AE-3 Análisis del 
total de los precios unitarios, para el concepto con clave AE-02 referente a "SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR  TRIFASICO EN ACEITE, DE LA MARCA PROLEC,  TIPO PEDESTAL 75 KVA CON RELACION 
DE TRANSFORMACION DE 33,000-220/127 V. CON 2.50% IMPEDANCIA…”  presenta un precio a costo directo 
evidentemente desproporcionado que discrepa de una manera inconveniente al de la región donde se realizarán los 
trabajos, esto es, al considerar el insumo TRANSFORMADOR  TRIFASICO EN ACEITE, DE LA MARCA PROLEC,  
TIPO PEDESTAL 75 KVA  a 79,856.00 la pieza, cuando el costo que arroja la investigación de mercado efectuada por 
la Universidad de Sonora, es de $115,000.00. Además, los conceptos con clave CAT-02 y CAT-03  referentes al 
“SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-5 (11.30X0.90 MTS) FIJA MCA. IWC…” y SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VENTANA V-6 (9.20X0.90 MTS) FIJA MCA. IWC…”, respectivamente, presentan precios a costo 
directo bajo, es decir presentan precios a costo directo evidentemente desproporcionados que discrepan de una 
manera inconveniente a los de la región donde se realizarán los trabajos. 

La anterior determinación de desechamiento se toma de conformidad con lo establecido en el apartado V.8 “CAUSAS 
DE DESECHAMIENTO DE LICITANTES EN LA REVISION” que señala que … “se considerará como causa suficiente 
para desechar una propuesta”,  punto 13) “Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas … las 
Especificaciones … aplicables al objeto de la presente Licitación, que afecten la solvencia de la proposición”, punto 21) 
“... Porque contiene rendimientos o precios unitarios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una manera 
inconveniente de los de la región donde se realizaran los trabajos.” y “20) “Cuando la proposición incumpla con las 
condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la UNISON”; 

4. Se aceptó la propuesta del licitante Francisca Patricia León Salas, por considerarse viable al haber cumplido con los 
requerimientos exigidos; y, 

5. Se desechó la propuesta presentada por el licitante Pavimentos y Edificaciones de Sonora, S.A. de C.V. A. en P. al 
considerarse que no es posible su aceptación en virtud de lo siguiente: 

En la revisión detallada de los documentos del paquete económico se conoció que en el documento AE-3 Análisis del 
total de los precios unitarios, para los conceptos con clave CAT-01, CAT-02 y CAT-03  referentes al “SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VENTANA V-1 (1.20X1.20 MTS) COREDIZA MCA. IWC…” , SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA V-5 (11.30X0.90 MTS) FIJA MCA. IWC…” y SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-6 (9.20X0.90 
MTS) FIJA MCA. IWC…”, respectivamente, presentan precios a costo directo bajo, en los cuales los costos se indicaron 
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en moneda nacional, cuando la cotización de este tipo de ventanas es en Dólares, precio que debe convertirse a 
Moneda Nacional con el tipo de cambio correspondiente, además el concepto con clave AE-02 referente a 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO EN ACEITE, DE LA MARCA PROLEC,  TIPO 
PEDESTAL 75 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 33,000-220/127 V. CON 2.50% IMPEDANCIA…”  
presenta un precio a costo directo evidentemente desproporcionado que discrepa de una manera inconveniente al de la 
región donde se realizarán los trabajos, esto es, al considerar el insumo TRANSFORMADOR  TRIFASICO EN ACEITE, 
DE LA MARCA PROLEC,  TIPO PEDESTAL 75 KVA  a $56,387.57 la pieza, cuando el costo que arroja la investigación 
de mercado efectuada por la Universidad de Sonora, es de $115,000.00, por otra parte, el costo directo del análisis de 
precio del concepto con clave EST-04  referente a “FABRICACIÓN DE LOSA NERVADA N+5.90, A BASE DE 
CONCRETO F´c=250Kg/cm2, REFORZADA CON NERVADURAS N-1, NR Y TRABE TB ARMADO ADICIONAL CON 
BASTONES EN CRUCE CON TRABES, ASI COMO CADA UNA DE LAS TRABES DE LOS MARCOS RIGIDOS EJES 
A,B,1,2,3 Y 4 SEGÚN PROYECTO…”, es bajo, comparado con el promedio de los demás licitantes. 

La anterior determinación de desechamiento se toma de conformidad con lo establecido en el apartado V.8 “CAUSAS 
DE DESECHAMIENTO DE LICITANTES EN LA REVISION” que señala que … “se considerará como causa suficiente 
para desechar una propuesta”,  punto 21) “... Porque contiene rendimientos o precios unitarios evidentemente 
desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente de los de la región donde se realizaran los trabajos.” y 
“20) “Cuando la proposición incumpla con las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la UNISON”. 

La evaluación de cada una de las propuestas se hizo consistir en un análisis cualitativo de cada una de ellas y se revisaron 
todos y cada uno de los documentos presentados, como son: tabla comparativa de las propuestas aceptadas, comparativa 
de cada uno de los conceptos, comparativa de partidas, comparativa de materiales con mayor incidencia en la propuesta, 
así como factor de sobresueldo, indirectos, utilidad y otros, por lo que se obtuvo que solo la propuesta del licitante Francisca 
Patricia León Salas calificó como aceptado con un importe de $1,968,461.99 más I.V.A., sin embargo, el M.I. Rafael 
Bojórquez Manzo, Director de Infraestructura, comunica que el precio ofertado no es aceptable, en virtud de que propone un 
importe que no puede ser pagado por la Institución porque rebasa el saldo de la partida correspondiente para la ejecución 
de esta obra, por lo que de conformidad con el primer y último párrafo del artículo 70 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, es procedente se declare Desierta la presente 
licitación. 

El presente Dictamen fue emitido por los funcionarios abajo firmantes, a las doce horas del día 24 de septiembre del 2014, 
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura, ubicada en la Planta Baja del Ala Sur del Edificio de Rectoría de la 
Universidad de Sonora, con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, en Hermosillo, Sonora. 

 

ELABORÓ 

 
 

________________________ 
Ing. Luis German Siaruqui Ruiz 

 
 

________________________ 
Ing. Francisco Javier Ibarra Nieblas 

 
 

REVISÓ: 
 
 

________________________ 
M.C. Francisco González López 

 
 

APROBÓ: 
 
 

________________________ 
M.I. Rafael Bojórquez Manzo 
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