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UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. USONLP-008-2020 
"ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR, EDIFICIO 1 K 

DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO" DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
F A L L O  

En Hermosillo, Sonora, siendo las 11 :00 horas del día 14 de julio de 2020 en las Oficinas de la Dirección 
de Infraestructura ubicadas en el Edificio 3U -planta baja ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, 
Colonia Centro, C.P. 83000, con fundamento en los Artículos 20 fracción 1, 30, 53 y demás relativos del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor, se 
dio inicio a la reunión para la emisión del fallo de la Licitación Pública No. USONLP-008-2020 relativa a la 
"Adecuación del laboratorio de Biología Molecular, edificio 1 K de la Unidad Regional Centro" de la 
Universidad de Sonora. 

USONLP-008-2020, con la publicación de la convocatoria en el periódico El imparcial el día 25 de junio de 
2020; llevándose a cabo la visita al sitio de la obra el día 01 de julio de 2020; lajunta de aclaraciones se 
celebró el día 02 de julio de 2020; mientras que el acto de recepción y apertura de proposiciones se efectuó 
el día 10 del mismo mes y del mismo año, al cual se presentaron cinco (5) licitantes,, por lo que en este 
mismo día, fue emitido el dictamen correspondiente a que se refiere el artículo 52 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, mismo que sirve de 
fundamento para la elaboración del presente fallo. 

Con fundamento en el artículo 52, último párrafo, 53 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y con base en el Dictamen de esta misma 
fecha que se menciona en el párrafo anterior, se procede a emitir el siguiente: 

FALLO 

Toda vez que cuatro de los cinco participantes reunieron las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Universidad y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, la que presentó la postura solvente más baja para la ejecución de los trabajos correspondientes 
a la "Adecuación del laboratorio de Biología Molecular, edificio 1 K de la Unidad Regional Centro" es la 
sociedad denominada Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida de los Yaquis 
Nro. 1187, Col. Nueva España C.P. 83126, en Hermosillo, Sonora, por el importe de $644,153.17 pesos 
IVA no incluido.

El licitante que resultó ganador de conformidad con el presente fallo, se compromete y obliga a entregar 
la garantía de cumplimiento del contrato, conforme a lo indicado en los artículos 26, fracción 111; y 28 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, dentro de 
los 5 días naturales siguientes a la fecha de este fallo. 

El presente fallo surtirá efectos a partir de esta fecha, obligándose a la empresa Concreto y Espacio 
Urbano, S.A. de C.V. a firmar el contrato correspondiente y sus anexos, en las oficinas de 
Dirección de Infraestructura, ubicadas en el domicilio señalado con anterioridad. 

El Contratista ganador, deberá ejecutar la obra en un tiempo de 60 días calendario, con un plazo de 
ejecución del 21 de julio al 18 de septiembre de 2020, DEBIENDO INICIAR LA OBRA EN LA FECHA 
INDICADA. 

Por otra parte, en los términos del artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
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y Obras de la Universidad de Sonora, se ordena la devolución de las garantías presentadas por los licitantes 
en relación con la seriedad de sus proposiciones en el presente procedimiento de contratación, salvo la 
presentada por quien en los términos del presente fallo le resultó adjudicado el contrato correspondiente, 
garantía que le será retenida hasta el momento en que constituya la garantía de cumplimiento del contrato 
que se celebre. 

Firman la presente acta de Fallo, al margen y al calce, los servidores que intervinieron en este acto. 

POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

M.I. o órquez Manzo
or de Infraestructura 

Arq. M ' Guadalupe Rivas Cañez 
Su, ervisor de Obras 

M.C. Francisco Go zález López
Subdirector d Obras 

lng. Luis German Siaruqui Ruiz 
Jefe de obras 
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En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 14 de julio de 2020 en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura ubicadas en el Edificio 3U-planta baja ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, 
Colonia Centro, C.P. 83000, con fundamento en los Artículos 20 fracción 1, 52 y demás relativos del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor, se 
procede al análisis y verificación de las proposiciones recibidas y a pronunciar el Dictamen que servirá 
como fundamento para la emisión del fallo de la Licitación Pública No. USONLP-008-2020 relativa a los 
trabajos correspondientes a la "Adecuación del laboratorio de Biología Molecular, edificio 1 K de la Unidad 
Regional Centro" de la Universidad de Sonora. 

El Director de Infraestructura, menciona que se dio inicio al procedimiento de Licitación Pública No. 
USONLP-008-2020, con la publicación de la convocatoria en el periódico El imparcial el día 25 de junio de 
2020; llevándose a cabo la visita al sitio de la obra el día 01 de julio de 2020; la junta de aclaraciones se 
celebró el día 02 de julio de 2020; mientras que el acto de recepción y apertura de proposiciones se efectuó 
el día 1 O del mismo mes y del mismo año, al cual se presentaron cinco (5) licitantes, por lo que en esta 
fecha se celebra la reunión para proceder al análisis de las proposiciones admit°idas, verificando que las 
mismas cumplan con todos los requisitos solicitados y como resultado emitir el dictamen que servirá como 
fundamento para la elaboración del fallo correspondiente. 

Acto seguido y una vez analizadas y verificadas las proposiciones admitidas se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

La propuesta presentada por la empresa DR51 Construrentas, S.A. de C.V. por el importe de $860,935.97 
pesos IVA no incluido, se DESECHÁ debido a que en la revisión detallada de los documentos del paquete 
económico se conoció que en el documento PE-01 " ... Carta Compromiso y garantía de sostenimiento de 
propuesta ... ", presentó cheque sin certificar, debiendo ser cheque certificado o de caja ó póliza de fianza 
a nombre de la UNIVERSIDAD DE SONORA, incumpliendo con lo establecido en las bases de licitación en 
el apartado Vlll.3.1) que dispone que "Será la garantía que el licitante deberá exhibir dentro del mismo 
sobre que contenga su documentación económica. Deberá ser equivalente o mayor al 10% del monto total 
de su propuesta antes de IVA, en cheque certificado o de caja ó póliza de fianza a nombre de la 
UNIVERSIDAD DE SONORA ... " en relación con el Artículo 35 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 

Además, presentó incorrecto el documento PE-12.d Programas calendarizados " ... De utilización del 
personal profesional técnico ... ", al no considerar lo establecido en las bases, mismas que establecen que 
" ... La presentación de este documento será por categoría de personal a utilizar de acuerdo con su análisis 
de costos indirectos, indicando los importes a erogar por quincena, debiendo considerar costos integrados 
del personal, mismos que deben coincidir con los honorarios sueldos y prestaciones del documento PE-
06 (tomar en cuenta lo sueldos y prestaciones que obliga la ley, cuotas obrero patronales, pasajes y viáticos, 
entre otros), al presentar en el documento PE-12d. un total de $46,803.69, importe que debería de coincidir 
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por concepto de honorarios, sueldos y prestaciones del documento PE-06 el cual expone un total de 
$47,561.49. 

Por otra parte, en el documento PE-02 " ... Análisis del total de los precios unitarios ... " específicamente en 
el concepto CAT-05 referente a " ... SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-1 CORREDIZA MARCA 
IWC, MODELO AMBASSADOR 8280, DIMENSIONES DE CLARO: 1.80X 0.60M; ... " expone un costo 
directo de $4,556.93; sin embargo, el costo investigado por la universidad asciende a US $ 325.64, costo 
directo bajo, lo que indica que no se cotizó con las especificaciones requeridas en la descripción misma 
del concepto. 

La anterior determinación de desechamiento se toma de conformidad lo establecido en el apartado Vll.3) 
"CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA" que señala que " ... se considerará 
como causa suficiente para desechar una propuesta ... ", Punto 3. " ... El incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en las Bases de licitación; ... ", Punto 32. " ... Por presentar mal integrado y/o no 
remunerativo alguno de los análisis de precios unitarios ... tal y como lo solicita la descripción del 
concepto ... " y Punto 42. " ... Cuando la proposición incumpla con las condiciones Legales, Técnicas y 
Económicas requeridas por la UNISON ... ". 

Las propuestas presentadas por las empresas Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. por el importe de 
$644,153.17 IVA no incluido, Electro Ingeniería del Pacífico, S.A. de C.V. por el importe de $746,524.10 
IVA no incluido, Proyectos y Edificaciones RANDA, S.A. de C.V. por el importe de $771,962.89 IVA no 
incluido y LD Lobos Desarrollos, S.A. de C.V. por el importe de $782,320.57 IVA no incluido, cumplen con 
las especificaciones técnicas requeridas por la convocante, por lo que son aceptadas para continuar con el 
procedimiento de licitación. 

Del análisis realizado a las propuestas admitidas y que se relacionan en el párrafo inmediato anterior, se 
desprende que cuatro de las cinco propuestas recibidas reúnen las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Universidad, y garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

No obstante lo anterior y en fiel cumplimiento del último párrafo del artículo 52 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, es de concluirse que toda 
vez que cuatro participantes reunieron las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Universidad y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, la que 
presentó la postura solvente más baja para la ejecución de los trabajos correspondientes a la "Adecuación 
del laboratorio de Biología Molecular, edificio 1 K de la Unidad Regional Centro" es la sociedad denominada 
Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. por el importe de $644,153.17 pesos IVA no incluido. 

Por otra parte, en cumplimiento de la fracción III del numeral citado en el párrafo anterior, se hace constar 
que los lugares sucesivos correspondientes a los demás participantes cuyas propuestas resultan 
convenientes, así como el monto de las mismas, se d tallan a co
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� 

Empresa 
·-. . -

Electro Ingeniería del Pacífico, S.A. de C.V. 

Proyectos y Edificaciones RANDA, S.A. de C.V. 

LO Lobos Desarrollos, S.A. de C.V. 

Importe IVA no incluido 

$746,524.1 O 

$771,962.89 

$782,320.57 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión a las 11 :00 horas del mismo día de 
su inicio, firmándose de conformidad el presente documento para los efectos a que haya lugar. 

POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA

e \ 
M.C. Fran:;:::;;;,�lez López

Subdirector de bras 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

DE LAS PROPOSICIONES:

lng. Luis German Siaruqui Ruiz 
Jefe de Obras 

lng. Fran.93 Javier lbarra Nieblas 

/
ente de Supervisión 

3 de 3 




