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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA TÉCUICES - TCO¡¡O¡¡ICES

En la Alcaldía ce¡tral Bad¡raguato, S¡naloa, s¡endo las 10:10 horas del dÍa 26 de abril del 2022, se

reunieron en la sala de cabildo de H. Ayuntamiento de Badiraguato, los si8u¡entes funcionarios de la

m¡sma para dar cumpl¡miento a lo establec¡do en la ley de Obras Públ¡cas y Serv¡cios Relacionados

con las m¡smas del Estado de S¡naloa; c. lt{G. JAIR FCRI{ANDO ACOSTA qUlNTERo, d¡rector de obras

públicas, desarrollo urbano y ecología del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato, y el sub-d¡rector de obras

públicas, desarrollo urbano y ecología del H. Ayuntam¡ento de Bad¡raguato C. lNG. BRYANT ROBERTO

BAEZ RUBIO ; y como ¡nvitados los C. t.C'P. IESUS ADAN AVILEZ SOTO, C. !.C.P. KARTA JOVANA

RIVERA AtLAN Y C. tlc. OCÍAVIO ENRIQUE IóPEZ GóMEZ; en representante de Transparencia y

com¡té de obras municipal, y la C. LUz MANUETA BARRERAS FLORES, en calidad de Testigo social;

con la finalidad de celebrar la apertura de las PRoPESTAS TEcNlcAs - EcoNoMlcAs del concurso por

Licitación Pública Nacional No. MBGP-LP-0O1/2022, referente los traba.ios de:

CONSTRUCCIóN DE MIRADOR Y MUSEO, EN LAALCATDIA CENTRAT, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

stNAtoA.

M¡smos trabajos que serán cubiertos con recursos prop¡os del mun¡c¡pio, recursos mismos que serán

liberados a través de la Tesorería Munic¡pal del H. Ayuntamiento de Bad¡raguato, Sinaloa.

Concurso en el cual se registraron los siguientes l¡c¡tantes:

Hac¡éndose del conocim¡ento que con relación a la documentación dist¡nta (documentos legales)

solicitada por esta Dependenc¡a a los lic¡tantes para part¡c¡par en este concurso, documentos que

son solic¡tados en la base, mismos que se rec¡ben en este acto, junto con su propuesta del concurso

para su posterior revis¡ón; dicha documentación es la sigu¡ente:

DOCUMENTOS ADICIONAIES DA'1.'Escr¡to en papel membretado del l¡citante en el que man¡fiesta

su interés en participar en el procedimiento de adjud¡cación de contrato de la obra cuya ejecución

se l¡c¡ta; señalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio por oír y

recibir todo t¡po de not¡f¡cac¡ones y documentos que deriven de los actos de proced¡miento de

adjud¡cación de contrato, m¡smo dom¡c¡l¡o que servirá para pract¡car las not¡ficaciones, aún las de

carácter personal, las que surt¡rán todos los efectos legales mientras no señale otro distinto.

DOCUMENTOS ADICIONAL DA-2.- Escr¡to en papel membretado del l¡citante en el que man¡fieste
que otorga autorizac¡ón a la convocante para que en caso de requerimiento realice inda8ac¡ones e

PÉ

ue[aNIl§ REPRESENTANTES

GRUPO CONSTRUCTOR PARAMEX S,A. DE C.V C, FERNANDO ENRIQUE PAVÓN RAMíREZ

CONSTRUCCIONES M.R.M S.A. DE C.V. C. ANTELMO ENRIQUE RIOS NUNEZ

CONSTRUCCIONES CIVILES

ETECTROMECÁNICAs Y ZARE S.A. DE C.V

C, VICTOR HU6O AZURA SANCHEZ

ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V NO SE PRESENfO

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A DE C.V

CONSTRUCfORA ABUYA 5.4 DE C.V

C. FRANCISCO JAVIER REYES ESPINOZA

MARTÍN FRANCISCO VALTE

JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA

GARCIA Y c . n¡¡nrín rnn¡rcrsco vALtE GARciA

DAVID GARCfA CARRANZA NO SE PRESENTO
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invest¡gac¡ones ante organismos públicos y/o pr¡vados para obtener información que le permita

determinar la veracidad de la documentación presente y s¡tuac¡ón que guarda la empresa.

DOCUMENTO ADICIOANAL DA-3.- Escrito, bajo propuesta de dec¡r verdad, en el que exprese su

interés en partic¡par en la l¡citac¡ón, por s¡ o en representación de un tercero, ind¡cando los datos de

los requ¡sitos s¡Suientes:

a) Personas fís¡cas: del acta de nacimiento e ¡dentif¡c¿ción ofic¡alv¡gente con fotografía (credencia

expedida por el lnstituto Eledoral, pasaporte v¡8ente o cedula profes¡onal).

b) Persona Moral: Reg¡stro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la

descripción del objeto soc¡al de la empresa, ¡dentificando los datos de las escrituras públ¡cas y,

de haberlas, sus reformas y modificac¡ones, con las que se acredita la existencia legal de la

persona moral, así como el nombre de los socios, asf mismo los datos de las escr¡turas donde le

dan facultades a su apoderado o representante legal.

En la eventual¡dad de resultar ganador, prev¡o a la f¡rma del contrato, deberá de antregar copias de

los documentos señalados en el escrito anter¡or sol¡citante.

DoCUMENTIO ADICIO AL DA4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que ten8an interés

de presentar conjuntamente propos¡c¡ones en la licitación, deberá presentar un convenio pr¡vado,

sin neces¡dad de constitu¡r una nueva sociedad.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, en

forma ind¡v¡dual, todos los documentos adic¡onales (DA-A AL DA-11). Para acreditar la capacidad

f¡nanciera mínima requerida se podrán considerar en conjunto los correspond¡entes a cada una de

las personas fís¡cas y/o morales integrantes. En el acto de presentac¡ón y apertura de proposic¡ones

el representante común deberá señalar que la proposición se presente en forma conjunta,

exhibiendo el conven¡o con la proposición.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-s.- Escr¡to en papel membretado del l¡c¡tante med¡ante el cual, baio

protesta de decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los

Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de obras Públ¡cas y servic¡os relacionados con las m¡smas del Estado

de Sinaloa.

DOCUMENTO ADICIO AL DA-6.- Copia fotostát¡ca de constancia de Reg¡stro Federal Contribuyentes

(RFC); de reg¡stro patronal ante el lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripc¡ón en el

padrón de contratista de obra pública exped¡da por la D¡rección de obras Públicas, Desarrollo urbano

y Ecología.

oocuMENTo ADlcloNAL DA-7.- Escr¡to en el papel membretado del lic¡tante en el cual man¡f¡este:

Declaración de ¡ntegrada, baio protesta decir la verdad, que por sí m¡smo o través de interpósita

persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de

Obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecolo8ía, induzca o altera las evaluac¡ones de las personas, el

resultado de proced¡mientos de contratac¡ones u otros aspectos que les otorSue condic¡ones más

ventajoses con relación a los demás part¡cipantes.

DOCUMENTTO ADICICIOANI OA{.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manif¡este,

bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana Y conv¡ene que, si llé8uese a cambiar su

nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrat
y se obliga a no invocar la protección de ningúñ gobierno extranjero, bajo pena de perder en benefic¡

de la nac¡ón mexicana los derechos derivados de este contrato. \r-t\
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DOCUMENTO ADICIO¡r¡AL DA-g.- Escrito en papel membretado med¡ante el cual expresamente
man¡f¡este obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la informac¡ón y documentac¡ón

relat¡va a los trabajos convocados, durante o después de concurso, así como no hacer de mal uso de

esta.

DocUMEf{To ADICIoNAL DA-10.- Escr¡to en papel membretado med¡ante el cual manifieste que, de

resultar ganador, prev¡o a la firma del contrato, se compromete a mostrar a Ia convocante para su

cotejo, el orig¡nal de los documentos señalados en los números DA3 y DA6.

OoCUMENTo ADlCloNAt DA-l1.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D del Código Fiscal

de la Federación, deberá presentar un documento exped¡do viSente por el S¡stema de Adm¡nistrac¡ón

Tr¡butaria (S.A.T), en el cual se emita opinión de cumpl¡m¡ento de obligaciones f¡scales, en sent¡do

positivo.

Así mismo deberá de presentar la op¡nión de cumplimiento de obligaciones en manera de seguridad

soc¡al, en sentido positivo, emitido por el lnstituto Mex¡cano Social (l'M.S.s); lo anterior, es de

conformidad con lo establec¡do en el Articulo 32-D, del Código de la Federación y del Acuerdo

ACDo.SA1.HCT.HCr-101214/281.P.D1R de fecha 27 de febrero de 2015, em¡t¡do por el H. consejo

Técn¡co del lnst¡tuto Mex¡cano de Seguro social.

El presente acto de apertura de propuesta técnicas- económicas, es pres¡d¡do por el; C. lNG. rAlR

FERNANDO ACOSTA QUINTERO, d¡rector de obras públicas, desarrollo urbano y ecologÍa del H.

Ayuntam¡ento de Badiraguato, el sub-d¡rector de obras públicas, desarrollo urbano y ecología del H.

Ayuntam¡ento de Bad¡raguato C. lt¡G. BRYANT ROBERTO BAEZ RUBIO, quien conduce la sesión de la

s¡guiente manera.

1. se hace la presentación de ¡nv¡tados al concurso.

2. Se pasa lista de as¡stentes de los part¡c¡pantes.

3. Se reciben los sobres cerrados que cont¡enen las propuestas técnicas y económ¡cas,

presentados por los partic¡pantes y anexo se Íec¡ben la documentación legal previa

solic¡tada por esta oependencia, para su posterior rev¡s¡ón cuálitativa

4. se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requ¡s¡tos técnicos y económicos

solic¡tados por esta dependencia, y se realiza una revisión cuantitativa de los documentos que

lo ¡ntegran, s¡n entrar al anál¡s¡s y valoración del conteñ¡do de los m¡smos, y presentando una

propuesta económ¡ca de:

.úF

IICITANTES IMPORTES

1 GRUPO CONSTRUCTOR PARAMEX S.A. DE C.V. s13,991,641.19

2 CONSTRUCCIONES M,R.M S.A. DE C.V s14,308,0s2.24

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ETECTROMECÁNICAS ZARE S.A. DE

c.v.
s14,308,052.24

4 No se presento

5 OBRAS Y SERVlclOS DEL RIO S.A DE C.V y CONSTRUCTORA ABUYA

s.A DE C.V (CONVENTO)

s14,308,0s2.24

6 MARTIN FRANCISCO VALLE GARC fl y rose ANToNro BENrrEz

LAVEAGA (coNVENrO)
s14,308,0s2.24

1 DAVID GARCfA CARRANZA No se presento
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OBSERVACION 1.- La l¡citante GRUPo CONÍRUCIOR PARAMEX S.A. oE c.v. En el PT-1 como se man¡fiesta

en las bases que refiere en el ¡nciso E) escr¡to del licitante en el que manif¡este, bajo protesta de dec¡r verdad,

que cumplirá con el porcentaje requerido de conten¡do nacional de la obra y que, a su vez, los mater¡ales,

maqu¡nar¡a y equipo de ¡nstalac¡ón permanente, que integren el conten¡do nac¡onal ex¡g¡do de la obra. y F)

cumplir con la incorporación como mínimo del 30% (treinta por ciento) de mano de obra local, con respecto

deltotal del personal propuesto de los licitantes, considerando como mano de obra las actividades realizadas

por espec¡al¡stas, técnicos y administrativos, así como cualquier otra que se requiera para la ejecución de los

trabaios. No co¡ncide con lo presentado en el paquete para el concurso.

1. Se elabora una relac¡ón del contenido documental de cada una de las propuestas

presentadas, la cual se rubr¡ca por la autoridad competente y regresada al sobre

correspondiente.
2. Se procede a elegir a unos, entre lo5 part¡cipantes del presente concurso, para que en forma

conjunta con el serv¡dor público que pres¡de el acto rubriquen el catálogo de conceptos y el

sobre que contiene la propuesta económica.

3. Con base en lo establec¡do en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

M¡smas del Estado de S¡naloa, se ¡nforma que el comité de obras Mun¡cipal del H.

Ayuntam¡ento de Bad¡raguato, se reunirá en este mismo lugar el día 29 de abril del 2022, ¡
las 1O:OO hrs., para el análisis de las propuestas de los licitantes.

4. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que

acudan a esta misma sala, el día 3 mayo del 2022 a las 10:00 horas, al acto en el cual se dará

a conocer el resultados del análisis cualitativo de los documentos prev¡os y de las propuestas

técn¡cas y económ¡cas de los participantes, para dar a conocer el fallo que será emit¡do por

la D¡rección de obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecología, procedentes recurso de

¡nconform¡dad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 la ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

No hab¡endo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, se c¡erra a las 12:55 horas del

mismo día de su ¡nicio firmando para constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregarles a los

asistentes una copia de la misma.

Por el Munic¡pio de Badiraguato
Comité de obras Públicas Munic¡pal

s

0*,i.E
C. ING.jAIR FERNAÍ{DO ACOSÍA NTERO

(Presidente)

C. ICP. JESÚs ADAN AVILEZ SOfO

Te5orero Municipal.

(Secretar¡o Eiecut¡vo)

Bto
ras Públ¡cas,

U.bano y Ecología

(Vocal)

¿

CRTOG ANT

Desarroll

D¡rector de Obras Públ¡cas,

Desarrollo Urbano y Ecología
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c. Lc. ocTAVro EN TOPEZ GOMEZc. L.c.P. RIVERA ATLAN

órgano lnte.no de Control
H. Ayuntamiento de Badiraguato

(Vocal)

tco
H. Ayuntarniento iraguato

(Vocal)

C. DRA. TUZ E

TESTIG socrAL

LICITANTES

FIRMAS

GRUPO CONSTRUCTOR PARAMEX S.A. DE C.V
C,FERNANDO ENRIQU E PAVÓN RAMÍREZ

CONSTRUCCIONES M.R.M S.A. DE C.V.

C.ANTEI-MO ENRIQUE RIOS NUÑEZ

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS

ZARE 5.A. DE C.V.

C, VICTOR HUGO AZURA SANCHEZ

ELECTROCONSTRUCCION ES S.A DE C.V

C,CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A DE C.V

CONSTRUCTORA ABUYA 5.A DE C.V

REPRESENTANTE COMUN
C. FRANCISCO ]AVIER REYES ESPINOZA
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MARTíN FRANCISCO VALLE GARCÍA Y

JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA

REPRESENTANTE COMUN

C. MARTÍN FRANCISCO VALLE GARCíA

DAVID GARCfA CARRANZA

C. OAVID GARCfA CARRANZA

NOTA.- ESTA HO]A DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA TÉCNICA-ECONOMOCA DEL CONCURSO NO. MB6P.
LP-OOI|2O22, CELEBRANDA EN FECHA 26 DE ABRIL OEL 2022, A LAS 10:00 HORAS, REFERENTE A LOs

TRABAIOS DE: CON§TRUCCION DE MIRAOOR Y MUSEO, EN LA AICALDIA CENTRAI, MUNICIPIO DE

BADIRAGUATO, SINALOA.
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