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-    ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS    -

En  la  ciudad  de  Culiacan  Rosales,  Sinaloa,  siendo  las  11:30  horas del  dia  13  de marzo del
2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Ptlblicas, sitas en el primer
piso de la Unidad Administrativa de Gobiemo del Estado, los siguientes funcionarios de la misma
para dar cump[imiento a  lo establecido en  la  Ley de Obras  Pdblicas y Servicios  Relacionados
con  las  Mismas  del  Estado  de  Sinaloa;  C.  ARMANDO  TRUJILLO  SICAIROS,  Director  de
Contratos;   y  como  invitada  la  C.   CAROLINA  ZAVALA  LOPEZ,  en   representaci6n  de  la
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas de Gobiemo del Estado;  con la finalidad
de celebrar la apertura de las PROPUESTAS TECNICAS del concurso por lnvitaci6n a cuando
memos tres personas No. OPPU-EST-lNV-082C-2018,   referente a la realizaci6n de:

REHABILITACION     EN     LA    CALLE    VENUS,     ENTRE     CALLE    ANGEL     FLORES     Y
CONSTITuC16N,  EN  LA CIUDAD DE  MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE
SINALOA.

®

Mismos trabajos que sefan cubiertos con  recursos Estatales (Programa Estatal de Obra),  de
conformidad  con  el  Oficio  de  Autorizaci6n  No.  SAF-AIP-lED-00-1094/2018,  de  fecha  01  de
marzo  del  2018,  con  cargo  al  Programa  241   (lnfraestructura  para  el  Mejoramiento  de  la
Vialidad   Urbana).   Recursos   mismos   que   sefan   liberados   a  traves   de   la   Secretaria   de
Administraci6n y Finanzas.

Concurso en el cual, se invitaron los siguientes licitantes:

LICITANTES REPRESENTANTES
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Haciendose  del   conocimiento  que  con   relaci6n   a   la  documentaci6n   distinta  (documentos   legales)
solicitada  por esta  Dependencia a los licitantes para  participar en  este concurso,  documentos que son
solicitados en las bases, mismos que se reciben en este acto,  junto con su propuesta del concurso pars
su posterior revision; dicha documentaci6n es la siguiente:

1.     Escrito   en   papel   membreteado   en   el   que   manifieste   su   intefes   en   participar   en   el
procedimiento de adjudicaci6n de contrato de la obra cuya ejecuci6n se invita; seftalando, en
el  mismo, telefonos de contacto,  correo electr6nico y domicilio para olr y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven  de  los actos del  procedimiento de adjudicaci6n  de
contrato,  mismo  domicilio  que  servifa  para  practicar  las  notificaciones,  at]n  las  de  cafacter
personal, Ias que surtifan todos los efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

2.     Escrito en  papel membreteado en el que manifieste que otorga autorizaci6n a la convocante
para  que  en  caso  de  requerirlo  realice  indagaciones  e  investigaciones  ante  organismos
pt]blicos y/o  privados  para obtener informaci6n que  le  permita determinar la veracidad de la
documentaci6n presentada y situaci6n que guarda la empresa.

3.     La  persona  moral,  copia  fotostatica:  del  acta  constitutiva  y,  en  su  caso,  del  instrumento
notarial  donde  consten  las  modificaciones  a  esta;  poder donde  se faculte  al  representante
legal  para  comprometer  y  contratar  en  nombre  de  su  representada;  e  identificaci6n  oficial
vigente  con  fotografia  del  representante  legal  (credencial  expedida  por el  lnstituto  Nacional
Electoral, pasaporfe vigente o c6dula profesional).

4.     Escrito  en  papel  membreteado  mediante  el  cual,  bajo  protesta de decir verdad,  declare  no
encontrarse en alguno de los supuestos senalados en [os Articulos 72,101  y 102 de la Ley de
Obras Pt]blicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

5.     Copia  fotostatica  de  constancia  del  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC);  de  registro
patronal ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social (lMSS); y de inscripci6n en el padr6n de
contratistas de obra ptlblica expedida por la Secretaria de Obras Pt]blicas (SOP) del Gobierno
del Estado de Sinaloa.

6.     Escrito  en  papel  membreteado  mediante  el  cual,  bajo  protesta  de  decir verdad,  declare  la
situaci6n actual en que se encuentra ante el lMSS

7.     Escrito en  papel  membreteado del  licitante en  el  cual  manifieste:  Declaraci6n  de  integridad,
bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  por  si  mismos  o  a traves  de  interp6sita  persona,  se
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Escrito   en   papel   membreteado   mediante   el   cual   expresamente   manifieste   obligarse   a
mantener  absoluta  confidencialidad  de  toda  la  informaci6n  y  documentaci6n  relativa  a  los
trabajos convocados, durante o despues del concurso, asi como no hacer mal uso de esta.

9.      El  licitante,  de conformidad  con  el Art[culo  32-D,  del  C6digo  Fiscal de la  Federaci6n,  debera
presentar   un   documento   expedido   vigente   por   el   S.A.T.   (Sistema   de   Administraci6n
Tributaria),  en el cual se emita Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido
positivo.

El   presente acto   de   apertura de propuestas tecnicas,   es presidido   por   el C. ARMANDO
TRUJILL0 SICAIROS, quien conduce la sesi6n de la siguiente manera:

1. Se hace la presentaci6n de invitados al concurso.

2. Se pasa lista de asistencia de los licitantes participantes.

3. Se   reciben   los   sobres   cerrados   que   contienen   las  propuestas   tecnicas   y   ecohomicas,
presentadas  por  los  participantes  y  anexo   se  reciben  la  documentaci6n  legal  previa
solicitada por esta Dependencia, para su posterior revision cualitativa.

4. Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos tecnicos solicitados por
esta dependencia, y se realiza una revision cuantitativa de los documentos que lo integran,
sin entrar al analisis y valoraci6n del contenido de los mismos.

® LICITANTES                                                                       ASISTE N C IA

1.   MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
DE SINALOA S.A.P.I.  DE C.V.  (MECSIN)

2.   LA FINCA CONSTRUCTORA, S.A.

SE PRESENTO

SE PRESENTC)

3.   SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A.  DE C.V.         SE PRESENTO

REQUISITOS THCNICOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

PT-1     Manifestaci6n  escrita  en   hoja   membreteada  del   licitante,   de  que  fue  invitado  al  presente
concurso  y  recibi6  toda  la  documenfaci6n  y  planos  necesarios  para  la  elaboraci6n  de  su
propuesta, sin costo alguno y su deseo de participar en el

NOTA.-Anexar copia de la invitaci6n.

PT-2     Descripci6n   de   la   planeaci6n   integral  del   licitante   para   r
procedimiento constructivo detallado de ejecuci6n 9e los trabaj

ar  los  Ira jos,   incluyendo  el
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PT-3     Relaci6n   de   maquinaria   y   equipo   de   construcci6n,   indicando   si   son   de   su   propiedad   o
arrendadas, su ubicaci6n flsica,  modelo y usos actuales, as[ como la fecha en que se dispondra
de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratandose de maquinaria a equipo de construcci6n
arrendado,   debera  presentar  carta-compromiso  de  arrendamiento  y  disponibilidad.   (Debera
anotar todo  el  equipo  y  la  maquinaria  de  construcci6n  que  intervienen  en  la  integraci6n  de  la
Propuesta).

PT-4     Identificaci6n   de   los   trabajos   realizados   por   el   licitante   y   su   personal,   que   acrediten   la
experiencia  y  la  capacidad  tecnica  requerida,  en  lo  que  sea  comprobable  su  participaci6n,
anotando  el  nombre  de  la  contratante,  descripci6n  de  las  obras,  importes  totales,  importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segtln el caso, ademas debera
presentar copias de contratos similares a la obra que se invita.

NOTA.-Anexar cedula profesjonal y currlculum de los profesionales tecnicos que se encargaran
de la direcci6n de los trabajos.

PT-5     Acreditar  capacidad  financiera,  con  base  en  la  tlltima  declaraci6n  fiscal,  correspondiente  al
ejercicio   fiscal   inmediato   anterior,   o   bien,   con   los   t]Itimos   estados   financieros   auditados
actualizados,  con  relaciones  anallticas,  estados  de  resultados,  estado  de  variaciones  en  el
capital confable,  y estado de cambios en  la situaci6n financiera, todos en papelerla del Auditor,
firmados por contador ptlblico independiente con registro en la Secretarla de Hacienda y Credito
Pt]blico (S.H.  y C.P.), y par el apoderado o administrador de  la empresa, debiendo anexar copia
de la cedula profesional del Auditor y el registro de este en la A.G.A.F.F. de la SHycp.

PT-6     Manifestaci6n    escrita    en    hoja    membreteada    del    licitante,    de    conocer    los    proyectos
arquitectonicos  y  de  ingenierla  y  las   leyes  y  reglamentos  aplicables  y  su  conformidad  de
ajustarse a sus terminos.

PT-7     Manifestaci6n   escrita   en   hoja   membreteada   del   licitante   en   la   cual   manifiesta   que   no
subcontratara la obra ni parte de la misma.

Manifestaci6n escrita en  hoja membreteada.del  licitante,  de oonocer y haber considerado en la
integraci6n de su propuesta, Ios materiales y equipos de instalaci6n permanente.

PT- 9     Manifesfaci6n escrita en hoja membreteada del licifante, de conocer el sitio de realizaci6n de los
trabajos y sus condiciones ambientales, asl como de haber considerado las modificaciones que,
en su caso,  se hayan efectuado a las Bases del concurso, en la junta de aclaraciones (Anexar
Bases firmadas en sehal de aceptaci6n de las mismas).

Nota.-  El  no  asistir a  la visita  de  la  obra  y/o  la junta  de  aclar
licitante.

PT-10  Manifestaci6n escrita en hoja membreteada del licitante, de con

nes,  sera  responsabilidad  del

el contenido del modelo del
firmado en
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PT-11   Listado  de  insumos  que  intervienen  en  la  integraci6n  de  la  propuesta  con  la  descripci6n  y
especificaciones  tecnicas  de  cada  uno  de  ellos,   indicando  las  cantidades  a  utilizar  y  sus
respectivas unidades de medici6n: seflalando:

a)        Mano  de  obra   (Tomar  en   cuenta   al   analizar  la   mano  de  obra,   Ia   utilizaci6n   de   la
herramienta menor,  equipo de seguridad  y mandos  intermedios en  la presentaci6n de la
propuesta),

b)        Maquinaria yequipo de construcci6n,

c)        Los  materiales  y  equipo  de  instalaci6n  permanente  (Debera  considerarse  el  precio  de
meroado de los insumos como rigen en la zona para la elaboraci6n de la propuesta).

PT-12  Analisis, calculo e integraci6n del factor de salario real, seflalando:

a)        Relaci6n de factores de salario real (Debera tomarse en cuenta el af`o en curso)

PT-13   Programa calendarizado de ejecuci6n general de los trabajos, dividido en partidas, indicando los
porcentajes mensuales de cada partida o per conceptos indicando las cantidades mensuales de
cada concepto de trabajo por realizar (Debefa ser por Partidas).

PT-14   Programas  cuantificados y calendarizados de  suministro o  utilizaci6n  de  los siguientes  rubros,
indicando las cantidades mensuales en cada uno de los conceptos:

a)     De la mano de obra, expresadas en jomadas e identificando categor[as.
b)     De  la  maquinaria  y  equipo  de  construcci6n,  expresados  en  horas  efectivas  de  trabajo,

identificando su tipo y caracterlsticas.
c)     De  los  materiales  y  de  los  equipos  de  instalaci6n  permanente,  expresados  en  unidades

convencionales y voldmenes requeridos (Debefa considerarse el precio de mercado de los
insumos coma rigen en la zona para la elaboraci6n de la propuesta) y

d)     De la  utilizaci6n del  personal profesional tecnico,  administrativo y de servicio encargado de
la direcoi6n, supervision y administraci6n de los trabajos.

5.  Se elabora  una  relaci6n  del  contenido documental de cada  una de  las  propuestas  presentadas,  Ia
cual se rubrica par la autoridad competente y regresada al sobre correspondiente.

6.     Se  procede  a  elegir  a  uno,  entre  los  participantes  del  presente
conjunta  con  el  servidor publico  que  preside  el  acto,  rubriquen  sin

para  que  en  forma
brir,  el  sobre que contiene la

\
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7.     Con  base en el Artlculo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa, se informa que el Comite Tecnico Resolutivo se reunira el dla de hoy 13 de
marzo del 2018, a las 12:00 horas, para el analisis de las propuestas de los licitantes.

8.     Se  da  lectura  a  la  presente  acta,  haciendoles  una  cordial  invitaci6n  a  los  presentes  para  que
acudan a esfa misma sala,  el dla 16 de marzo del 2018 a las 10:00 horas, al acto en el cual se
clara a conocer el resultad o del analisis cualitativo de los documentos previos y de las propuestas
tecnicas y econ6micas de los  participantes,  para dar a conocer el fallo que sera emitido  por`esta
Secrefarla, procediendo recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el artlculo 111  la
Ley de Obras Ptlblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Esfado de Sinaloa.

No habiendo otro asunto que tratar,  se da por terminada la presente reunion, firmando para constancia
los que en ella intervinieron, procediendo a entregarles a los asistentes una copia de la misma.

®


