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SALUD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones a la Convocatoria
Pública Nacional N° L0-012NCK003-N9-2014

de la Licitación

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Que se formula con fundamento a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en adelante "La Ley" y el Artículo 62 de su Reglamento, en adelante "El
Reglamento", correspondiente a la presentación y apertura de proposiciones a la convocatoria de la
Licitación Pública Nacional Número L0-012NCK003-N9-2014, cuyo objeto consiste en: "Reemplazo y
Ampliación del Auditorio Actual con Equipamiento de Telepresencia, Salones para Exposiciones y
Usos Múltiples del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez".

1.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.
En _la Ciudad de México, Distrito Federal , siendo las 11:00 horas, del 24 de Noviembre del 2014, d
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36 y 37 de la Ley, así como los Artículos 59, 60 Y 61 de su
Reglamento , se reunieron en el Aula "JEAN MARIE CHARCOT", ubicada a un costado del Edificio de la
Residencia Médica, dentro de las instalaciones del Instituto, sito en Avenida Insurgentes Sur N° 3877,
Colonia La Fama, Delegación Tlalpan , Código Postal 14269, en la Ciudad de México, Distrito Federal, las
personas físicas y/o morales y Servidores Públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran ~~~
final de la presente Acta.

11.- SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO.
El presente Acto lo preside el Ingeniero Raúl Pedraza Subdirector de Servicios Generales, conjuntamen e
con el C. José A. García González, Jefe del Departamento de Infraestructura Hospitalaria, actuando e
nombre y representación del Instituto, dando la bienvenida a los participantes.
Acto seguido, se procedió a registrar la asistencia a los representantes de las empresas participantes,
llevando a cabo la recepción de los sobres cerrados que dicen contener las propuestas técnicas y
económicas que presentan los licitantes.
A continuación, se llevo a cabo la apertura de los sobres que dicen contener las proposiciones técnicas y
económicas, procediendo a realizar de forma cuantitativa la verificación de la documentación presentada
conforme a los requerimientos contenidos en las bases de concurso de la presente Convocatoria y lo
establecido en el Acta de Junta de Aclaraciones, sin entrar a la revisión cualitativa de forma detallada de su
contenido.
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111. NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, RAZON SOCIAL Y EL REGISTRO DEL IMPORTE
SIN IVA, DE LA PROPUESTA PRESENTADA.

Las Propuestas técnicas y económicas que son admitidas para su análisis cualitativo en cuanto a rev1s1on ,
evaluación y análisis detallado, indicando el monto de su proposición sin IVA, son las que a continuación
se enlistan:
·
No.

Nombre de la Empresa

Documentación Presentada

Se acepta su Propuesta Técnica y
Económica para su posterior revisión
detallada por la convocante; con un
monto de$ 32'173,021 .59 (treinta y dos
millones ciento setenta y tres mil veintiún
pesos 59/100 M.N.), S/IVA.
Se acepta su Propuesta Técnica y
Económica para su posterior revisión
detallada por la convocante; con un
monto de $ 35'654,321 .09 (treinta y cinco 'millones seiscientos cincuenta y cuatro \
mil trescientos veintiún pesos 09/100
M.N.) S/IVA.

01

ART DE Q, S.A. de C.V.

_
02

CONSTRUCTORA Y EQUIPOS HIDRAULICOS
MEXICANOS, S.A. de C.V.

03

DICONSTRUCCION, S.A. de C.V.

Se acepta su Propuesta Técnica y
Económica para su posterior revisión
detallada por la convocante ; con un
monto de $ 30'531 ,006.44 (treinta
millones quinientos treinta y un mil seis
pesos 44/100 M.N.), SilVA

04

GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. de C.V.

Se acepta su Propuesta Técnica y
Económica para su posterior revisión, \ ,
detallada por la convocante; con un
monto de $ 32'799,361 .27 (treinta y dos 1 ~
millones setecientos noventa y nueve mil
trescientos sesenta y un pesos 27/100
M.N.), S/IVA.
,
~
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TONANTZI MEX, S.A. de C.V.

de la Licitación

Se acepta su Propuesta Técnica y
Económica para su posterior revisión
detallada por la convocante ; con un
monto de $ 32'416,282.07 (treinta y dos
millones cuatrocientos diez y seis mil
doscientos ochenta y dos pesos 07/1 00
M.N.), S/IVA.

Cabe destacar que de entre los licitantes participantes, se les solicito su aprobación para que uno de ellos
rubrique la documentación de la propuesta diferente a la que representa, de igual manera los Servidores
Públicos que Presiden el Acto ; la documentación de cada una de las propuestas que se rubrica son los
Documentos: 111.9 Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra; 111.1 O Programa de Erogaciones de la
Ejecución General de los Trabajos ; Calendarizados y Cuantificado Semanalmente; 111.11 Calendarizado y
Cuantificado en partidas y Subpartidas de utilización Programas De Erogaciones Semanal y 111.12 Carta
Compromiso de la Proposición, presentadas por cada uno de los Licitantes.
V. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA PÚBLICA DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE
LA INVITACIÓN

A efecto de que el Instituto esté en condiciones de realizar la revisión detallada cuantitativa y cualitativa , y
realizar detalladamente el análisis del el contenido de cada una de las propuestas técnicas y económicas
recibidas, en apego a lo establecido en el Artículo 37 Fracción 111 de la Ley y Artículo 62 de su Reglamento ,
se cita a los participantes a las 13:00 horas, del día 04 de Diciembre del 2014, para que acudan al Aula
"HARVEY CUSHING", ubicada en ubicada a un costado del Edificio de la Residencia Médica, dentro de las
instalaciones de este Instituto, en donde se dará a conocer el Fallo a la presente convocatoria de la
Licitación Pública Nacional , en presencia de quienes asistan y que firmarán el Acta que al efecto se
formule.
En uso de la palabra el Ingeniero Raúl Pedraza, quien preside el Acto, preguntó a los participantes, si
tienen algún comentario del presente procedimiento, que quisieran se asentara en la presente Act
manifestando todos que no hay ningún comentario.
Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubricaran y
firman la presente Acta las personas físicas , morales y servidores públicos que participaron en este Acto,
entregándoles copia de la misma y a quienes no asistieron se pone a disposición en las oficinas que ocupa
el Departamento de Infraestructura Hospitalaria, al Público en general se colocará una copi
el tablero
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de información localizado en la Planta Baja de la Unidad Administrativa de este Instituto y por vía
electrónica a través del sistema COMPRANET.
No habiendo más puntos a tratar, se levanta la presente Acta, firmándola para constancia en todas sus
fojas al margen y al calce, las personas cuyos nombres y firmas aparecen a continuación, dándose por
terminado el presente acto a las 14:.15 hrs. del mismo día de su inicio.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

Subdirector de Servicios Generales

Jefe del Departamento de Infraestructura Hospitalaria

C. José A. García González
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POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
No.

Nombre de la Empresa

01

ART DE Q, S.A. de C.V.

02

CONSTRUCTORA
Y
EQUIPOS HIDRAULICOS
MEXICANOS, S.A. de

Nombre, Cargo y Firma del
Representante
·Julio Cesar Hern · d
Residente de Ob a.

Firma de recibido copia de la
presente Acta

Araiza,

c.v.
03

DICONSTRUCCION, S.A.
de C.V.

Arq. Juan Antonio Hernández Uribe,
Residente de Obra.

04

GRUPO CONSTRUCTOR
EJA, S.A. de C.V.

Arq. Edgardo Martínez Moreno,
Residente de Obra.

05

TONANTZI MEX, S.A. de

c.v.
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