
ACTO DE FALLO LA-O3890E999-EI|-2021

CENTRO DE INVESTIGACIóN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

Chihuahua, Chihuahua a 29 de marzo de 2O2I

PARA I.A ADf,UDICACIóN DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO VIGII-ANCIA EXTERNA PARA EL
Ef,ERCtCTO 202r.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
LA-O3A9OE999.EII-2O2I, PARA HACER CONSTAR EL ACTA DE FALLO DE LAS PROPUESTAS
TÉcNrcAs y EcoNóMrcAs, RELAT|VAS A LA ADJUDtcActóN DE Los coNTRATos DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2O2I.

Siendo las 16:0O horas del día 29 de marzo de 2021, se reunieron los servidores públicos cuyos
nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta y conforme lo marca el artículo 37
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se inició la
reun¡ón con el objeto de dar cumplimiento al Acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional
Núm. LA-O389OE999-Ell-2021, para efectuar la adjudicación de los contratos de vigilancia
externa para el ejercicio 2021, que se convocó el día 04 de marzo de 2021.

El acto fue presidido por la Lic. V¡anney Suzanne Vega Cut¡érrez, Jefa del Departamento de
Adquisiciones del Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S. c., en presencia d
los servidores públicos de la entidad, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de I

presente acta.
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Una vez valorados los aspectos técnicos y económicos de las propuestas presentadas por
los concursantes y con el fin de elegir a favor del Centro de lnvestigación en Materiales
Avanzados, S.C., las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financ¡amiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, con base al dictamen d
fallo al cual se dio lectura en este acto y se anexa al presente, se dictamina adjudica Í
contrato a

PARTIDA UNO "Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Centro de Investigación en
Mater¡ales Avanzados, S.C. Sede Chihuahua por conducto de un tercero, persona física o
moral que será responsable directo de las relaciones laborales con sus trabajadores"
Adjudicar el contrato de la partida UNO a: PROYVASA PROTECCTÓN DE VALORES, S.A. DE
C.V, por un importe de $1,785,O25.07 MXN (Un millón setecientos ochenta y cinco mil
veinticinco pesos O7¡OO MN) IVA incluido por el periodo comprendido del 3l de marzo de
2021 al31de marzo de 2022.

PARTIDA DOS "Serv¡cio de Vigilancia para las ¡nstalaciones del Centro de lnvestigación en
Materiales Avanzados, S.C. Subsede Monterrey por conducto de un tercero, persona fÍsica o
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ACTO DE FALLO LA-O3a90E999-Ell-202r
moral que será responsable directo de las relaciones laborales con sus trabajadores"
Adjudicar el contrato de la partida DoS a: MAxt sERvlClOS DE MÉxlco, S.A. DE C.V., por
un importe de $918,72O.OO MXN (Novecientos dieciocho mil setecientos veinte pesos
OO/1OO MN) IVA incluido por el periodo comprendido del 3l de marzo de 2O2l al 3l de marzo
de2022.

PARTIDA TRES "Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Centro de lnvestigación en
Materiales Avanzados, S.C. Subsede Durango por conducto de un tercero, persona física o
moral que será responsable directo de las relaciones laborales con sus traba.jadores"
Adjudicar el contrato de la partida TRES a: MAxl SERVICIOS DE MÉxlCO, S.A. DE C.V., por
un importe de $5a2,oao.oo MXN (Seiscientos ochenta y dos mil ochenta pesos OO¡OO MN)
IVA incluido por el periodo comprendido del 3l de marzo de 2021 al31de marzo de 2022.

Se les solicita entregar en los tiempos establecidos las garantías indicadas en los requisitos
de la licitación en comento, en el caso de no recibirse las garantias en las fechas límite
establecidas será causal de rescisión de los contratos. Todos estos trámites se ha rán a través
del Departamento de Adquisiciones ubicado en el edificio de administración del CIMAV,
S.C. en la dirección Miguel de Cervantes Núm. l2O, Complejo lndustr¡al Chihuahua, en la
Ciudad de Chihuahua, Chih, con la Lic. Vianney Suzanne Vega Cut¡érrez.

Presidió el acto la Lic. Vianney Suzanne Vega Cutiérrez, Jefa del departamento de
Adquisiciones, con base a nombramiento otorgado por el entonces Director Ceneral del
CIMAV en octubre de 2019, por lo cual se encuentra facultada para ello.

Esta Acta 3 , firmando para los efectos legales y de conformidad, OS
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lVtra. Eva Acevedo Villafuerte
D¡rectora de Administración y Finanzas

c.P. w ía Eugenia alleg s Loya
irecto ra de Fina nzasS U
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A los licitantes adjudicados se les convoca el día 31 de marzo de2O2O, en el horario de lO:OO
a las 16:30 hrs., a firmar el contrato correspondiente, siendo aplicable lo dispuesto por el
artículo 46 de la LAASSP en caso de que no se firme en el tiempo establec¡do.
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Lic. Cri C z H uerta
Subdir ctora de Enlace Administrativo Coordinadora de los Asuntos Jurídicos

lng. M ¡g u nton¡o Pérez Cortes Vega Cutiérrez
Coordinador de Servicios Cenerales y

M a nten ¡m iento
de Adquisiciones -

C Olivia Nevá zSo lo.L

l

C. Rebeca Eu
Auditora lnterna

nt Olivas Lozoya
en el Órgano I nterno

de Control

ic. Vianney Suzan
del Departamen

Miguél de Cervantes No. l2O, Complejo lñduslr¡al Chihuahuá, Cp. 31135, Chihuahua, Chih., México,
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DICTAMEN DE FALLO LA-O389OE999.EII.2O2I

cENTRo DE tNvEsrlcecróN EN MATERTALES AVANZADoS, s.c.
Chihuahua, Chihuahua a 26 de marzo de 2O2I

pARA TAADJUD¡c.nc¡óx DE Los coNTRATos DEL sERvrcro vtc¡LANctA EXTERNA pARA EL
Ef,ERCICIO 2O2I.

AcrA euE sE FoRMULA coN Mor¡vo DEL coNcuRso poR l-¡c¡rac¡óN púgL¡ca NAc¡oNAL
Núm. LA-O389OE999-EII-2O21, PARA HACER CONSTAR EL D¡CTAMEN DE FALLO DE LAS
pRopuEsrAs rÉcx¡cas y ecoNóutcas, RELATTvAS A LA ADJUDtcAc¡óN DE Los
CONTRATOS DEL SERV¡CIO DE VIGILANCIA EXTERNA PARA EL EJERCTCIO 2O2T.

Siendo las l7:OO horas del día 26 de marzo de2021, se reunieron los servidores públicos cuyos
nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta y conforme lo marca el artículo 36
Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artÍcu lo
5l del Reglamento de la mencionada Ley, se procedió a realizar un dictamen que servirá
como base para elfallo de la Licitación Pública Nacional Núm. LA-O389OE999-E11-202'1, para
efectuar la adjudicación de los contratos de vigilancia externa para el ejercicio 2021, que se
convocó el día 04 de marzo de 2021. En este dictamen se hará constar una reseña
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones
para admitirlas o desecharlas.

En primer término, se hace referencia a los hechos ocurridos en el acto de presentación y
apertura de propuestas, celebrado el 22 de marzo de 2021a las 16:00 horas como sigue:

¡
La Lic. Vianney Suzanne Vega Cutiérrez, nombró a los participantes que se registraron e
CompraNet para participar en esta licitación, encontrándose los siguientes registros:

Así mismo, señaló que ningún participante acudió a la convocante a solicitar los requisitos
para esta convocatoria, y que ningún participante solicitó la revisión de la documentación
complementaria.

NO Nombre del Licitante
ANA COMPAÑÍA DE SECUROS, S.A. DE C.V

2. CSM SECURIDAD PRIVADA MEXICO, S.A. DE C.V.
3 MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V
4 PROWASA PROTECCION Y VALORES S.A. DE C.V.

5. SECURIDAD PRIVADA CINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV
6. SIETE S.A. DE C.V

TAQ STSTEMAS MED|COS, S.A. DE C.V I7

1de 8
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Acto seguido se procedió a consultar el sistema CompraNet, encontrándose que había
cuatro propuestas electrónica para esta licitación de las siguientes empresas.

Se aclaró que estas propuestas se dan por aceptadas en virtud de que el sistema
CompraNet solamente considera como presentadas las propuestas que cumplen en su
totalidad con los requisitos solicitados en el mismo de manera cuantitativa. La revisión
cualitativa de tales propuestas es labor del personal responsable de la elaboración del
dictamen de fallo mediante el cual se darán a conocer las razones para aceptar o rechazar
las propuestas.

Acto seguido se procedió a la apertura de las propuestas económicas efectuadas por las
empresas, la cual se detalla a continuación:

$,,ffi 
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T Nombre del Licitante
I MAXI SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V
2. PROWASA PROTECCIÓN Y VALORES S.A. DE C.V
3. SECURIDAD PRIVADA CINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV
4. SIETE S.A. DE C.V

PROPU ESTA ECONÓM ICA SI N
IVANombre del licitante

Partida IMPORTE

COMENTARIOS

UNO $roe,gzo.oo

Se recibe la propuesta para revisión
general en los términos del artículo 36
de la Ley de Adquisicionea
Arrendamientos y Servicios del Sectoir
Público.

DOS

$oo,ooo.oo

Se recibe la propuesta para revisión
general en los términos del artículo 36
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

TRES

$4e,ooo.oo

Se recibe la propuesta para revisión
general en los términos del arlículo3/
de la Ley de Adquisicionfs,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

PROYVASA PROTECCIÓN DE
VALORES, S.A DE C.V.

UNO
$tze,zs+.so

Se recibe la propuesta para revisión
general en los términos del artículo 36
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

MAX| SERVICIOS, S.A DE C.V.
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DICTAMEN DE FALLO LA.O389OE999.EII.2O2I

En uso de la palabra, la Lic. Vianney Suzanne Vega Cutiérrez, responsable del área de
contratación del CIMAV, pregunta a los presentes, si tenÍan alguna observación que
agregar, respondiendo que no tenían comentarios.

En segundo término, una vez concluida la relatorÍa de hechos ocurrida en el acto de
presentación y apertura de propuestas, los servidores públicos cuyos nombres aparecen al
calce de esta acta, procedieron a efectuar la revisión cualitativa de la propuesta técnica y
económica aceptada de acuerdo a la revisión cuantitativa llevada a cabo en el acto de
presentación y apertura de propuestas. En la revisión cualitativa se encontró lo siguiente:

SEGURIDAD PR¡VADA GINTHER
DE OCCTDENTE, S. DE R.L DE
c.v. UNO $r40,ooo.oo

Se recibe la propuesta para revisión
general en los términos del artículo 36
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

DOS

$74,eso.oo

Se recibe la propuesta para revisión
general en los términos del artículo 36
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

stETE, S.A DE C.V.

UNO $t38,5oo.oo

Se recibe la propuesta para revisión
general en los términos del artículo 36
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

MAXI
SERV!CTOS
DE MÉX¡CO,
s.A DE C.V.

UNO $I,5I6,166.40

los documentos que conforman sus pro
técnica y económica, se detectó lo siguie

En la propuesta económica capturada
sistema CompraNet no incluyó el lVA, siendo el
total con lvA por un importe de $],5.16,.166.40 de
acuerdo a sus cotizaciones presentadas.

Su propuesta cumple con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, por lo cual se

uesta técnicamente solvente,

Del anál cuantitativo y cualitativo

considera una
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sin embargo con respecto a la propuesta
económica, el precio ofertado no cumple con el
precio conveniente determinado, por considerarse
que pone en riesgo la calidad y prestación del
servicio, motivo por el cual SE DESECHA LA
PROPUESTA con fundamento en la fracción Xll del
artículo 2, fracción ll del artículo 36 Bis, fracción lll
del artículo 37 de la Ley, artículo 51 del Reglamento
de Ley y el numeral V.2.6 de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios.

Al presente dictamen y con fundamento en el
artículo 37 fracción lll de la Ley se anexa el cálculo
correspond iente.

$918,72O.OO

Del análisis cuantitativo y cualitativo efectuado a
los documentos que conforman sus propuestas
técnica y económica, se detectó lo siguiente:

En la propuesta económica capturada en el
sistema CompraNet no incluyó el lVA, siendo el
total con IVA por un importe de $918,72O.OO de
acuerdo a sus cotizaciones presentadas.

Su propuesta cumple con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, por lo cual se
considera una propuesta técnicamente solvente,
así mismo, al presentar una propuesta económica
de entre solvente, con fundamento en los artÍculos
36 bis y 37 de la Ley de AdquisicionS
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, s\
dictamina ADJUDICARLE EL CONTRATO deli
servicio de vigilancia externa en la Sede Monterrey,
en virtud de cumplir con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, así como garantizar
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

TRES $582,O8O.OO

Del análisis cuantitativo y cualitativo efectuado a
los documentos que conforman sus propuest/
técnica y económica, se detectó lo siguiente: /
En la propuesta económica capturada eñ ef
sistema CompraNet no incluyó el lVA, siendo #
total con IVA por un importe de $582,O8O.OO de
acuerdo a sus cotizaciones presentadas.

Su propuesta cumple con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, por lo cual se
considera una propuesta técnicamente solvente,

Miguel de Ce
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así mismo, al presentar una propuesta económica
de entre solvente, con fundamento en los artículos
36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se
dictamina ADJUDICARLE EL CONTRATO deI
servicio de vigilancia externa en la Subsede
Durango, en virtud de cumplir con las
especificaciones legales y técnicas solicitadas, así
como garantizar el cumplimiento de las
obl iqaciones respectivas.

PROYVASA
PROTECCIÓN
DE VALORES,
s.A DE C.V.

UNO $1,785,O25.07

Del análisis cuantitativo y cualitativo efectuado a
los documentos que conforman sus propuestas
técnica y económica, se detectó lo siguiente:

En la propuesta económica capturada en el
sistema CompraNet no incluyó el lVA, siendo el
total con IVA por un importe de $1,785,025.07 de
acuerdo a sus cotizaciones presentadas.

Su propuesta cumple con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, por lo cual se
considera una propuesta técnicamente solvente,
así mismo, al presentar una propuesta económica
de entre solvente, con fundamento en los artículos
36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se
dictamina ADJUDICARLE EL CONTRATO de|
servicio de vigilancia externa en la Sede
Chihuahua, en virtud de cumplir con las
especificaciones legales y técnicas solicitadas, así
como garantizar el cumplimiento de las
obl igaciones respectivas.

UNO $l,94B,Boo.oo

Del análisis cuantitativo y cualitativo efectuado a
los documentos que conforman sus propuestas
técnica y económica, se detectó lo siguiente:

En la propuesta económ¡ca capturada en el
sistema CompraNet no incluyó el lVA, siendo e/
total con IVA por un importe de $'1,948,8OO.Oo y'e
acuerdo a sus cotizaciones presentadas, se hacf la
ratificación del precio con respecto a lo presentQdo
en su propuesta, y el formato de CompraNet c\sn
fundamento en el artículo 37 de la Ley y 55 del
Reglamento de la Ley.

Su propuesta cumple con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, por lo cual se
considera una propuesta técnicamente solvente,
sin embargo, al no constitu¡r la propuesta

SEGURIDAD
PRIVADA
GINTHER DE
OCC!DENTE,
S. DE R.L DE
c.v.
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DICTAMEN DE FALLO LA.O389OE999.EII.2O2I
económica más baja de entre las técnicamente
solventes se dictamina NO ADJUDICARLE esta
partida, lo anterior con fundamento en los
artículos 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así
como en base a lo establecido en el punto 3 de los
requisitos de la convocatoria, en el cual se
establece que será ganadora la proposición que,
de entre las técnicamente solventes, oferte la
propuesta más económica.

DOS $I,043,3o4.oo

Del análisis cuantitat¡vo y cualitativo efectuado a
los documentos que conforman sus propuestas
técnica y económica, se detectó lo siguiente:

En la propuesta económica capturada en el
sistema CompraNet no incluyó el lVA, siendo el
total con IVA por un importe de $1,O43,3O4.OO de
acuerdo a sus cotizaciones presentadas.

Su propuesta cumple con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, por lo cual se
considera una propuesta técnicamente solvente,
sin embargo, al no constituir la propuesta
económica más baja de entre las técnicamente
solventes se dictamina NO ADJUDICARLE esta
partida, lo anterior con fundamento en los
artículos 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así
como en base a lo establecido en el punto 3 de los
requisitos de la convocatoria, en el cual se
establece que será ganadora la proposición que\
de entre las técnicamente solventes, oferte la
propuesta más económica. \

S¡ETE, S.A
DE C.V.

UNO sl,g27,g2o

Del análisis cuant¡tativo y cualitativo efectuado a
los documentos que conforman sus propuestas
técnica y económica, se detectó lo siguiente:

En la propuesta económica capturada en
sistema CompraNet no incluyó el lVA, siend
total con IVA por un importe de $.l,927,0
acuerdo a sus cotizaciones presentadas.

Su propuesta cumple con las especificaciones
legales y técnicas solicitadas, por lo cual se
considera una propuesta técnicamente solvente,
sin embargo, al no constituir la propuesta
económica más baja de entre las técnicamente
solventes se dictamina NO ADJUDICARLE esta
partida, lo anterior con fundamento en los
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artículos 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público, así
como en base a lo establec¡do en el punto 3 de los
requ¡sitos de la convocatoria, en el cual se
establece que será ganadora la proposición que,
de entre las técnicamente solventes, oferte la

to uesta más económ¡ca

Una vez valorados los aspectos técnicos y económicos de las propuestas presentadas por
los concursantes y con el fin de elegir a favor del Centro de lnvestigación en Materiales
Avanzados, S.C. las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pert¡nentes se dictaminó adjudicar los
contrato a:

En lo referente a la PARTIDA UNO "Serv¡cio de Vigilancia para las ¡nstalaciones del Centro
de lnvestigación en Materiales Avanzados, S.C. Sede Chihuahua por conducto de un tercero,
persona fÍsica o moral que será responsable directo de las relaciones laborales con sus
trabajadores" Adjudicar el contrato de la partida UNO a: PROYVASA PROTECCIÓN DE
VALORES, S.A. DE C.V, por un importe de $I,785,O25.O7 MxN (Un millón setecientos
ochenta y cinco mil veinticinco pesos 07¡oo MN) IVA incluido por el periodo comprendido
del 3l de marzo de 2O2l al 3l de marzo de 2022.

En lo referente a la PARTIDA DOS "Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Centro
de lnvestigación en Materiales Avanzados, S.C. Subsede Monterrey por conducto de un
tercero, persona fÍsica o moral que será responsable directo de las relaciones laborales con
sus trabajadores" Adjudicar el contrato de la partida DOS a: MAXI SERVIC¡OS DE MÉxlCO,
S.A. DE C.V., por un importe de $918,72O.OO MXN (Novecientos dieciocho mil seteciento
veinte pesos OO¡oo MN) IVA incluido por el periodo comprendido del 3l de marzo de 20
al 3l de marzo de 2022.

En lo referente a Ia PARTIDA TRES "Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Centro

ffi.oro.ro @

de lnvestigación en Materiales Avanzados, S.C. Subsede Durango por conducto
tercero, persona fÍsica o moral que será responsable directo de las relaciones labora
sus trabajadores" Adjudicar el contrato de la partida TRES a: MAXI SERVICIOS DE M
Sá. DE C.V,, por un importe de $6A2,080.00 MXN (Seiscientos ochenta y dos mil o
pesos OOIOO MN) IVA incluido por el periodo comprendido del 3l de marzo de 2O2'l
marzo de 2022.
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N OTA: Al referirse en todos los casos de los resultados antes leÍdos: acta de junta de
aclaraciones, requis¡tos de la convocatoria de licitación, convocator¡a y licitación hacemos
referencia al proceso licitatorio Núm. LA-O389OE999-E]]-2O21.
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GOBIERNO DE

MEXICO
DICTAMEN DE FALLO LA.O389OE999.EII.2O2I

Así lo determina la Lic. V¡anney Suzanne Vega Cutiérrez, Jefa del Departamento de
Adquisiciones, en base a nombramiento otorgado por el entonces Director General del
CIMAV, el l' de octubre de 2019, por lo cual se encuentra facultada para emitir el presente
d icta men.

Esta Acta consta de I hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los
asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.
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Mtra. Eva Acevedo Villafuerte
Directora de Administración y Finanzas

C.P. Ma Eugenia Call Loya
irectora de Finanzas

Lic. Cri Cá lvez H uerta
Coordinadora de I s Asu ntos J u ríd icos

de Adquisiciones

úlr*
Olivia Nevárez So lo

Subdi tora de Enlace Administrativo

lng. M ig uel ntonio Pérez Cortes
Coordinador de Servicios Cenerales y

M a nten im iento
J fa del Departament

Lic. Via
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GOB_IERNO DE

MEXICO i i$$-1! 
coNAcYT

cÁlcur-o PREcro No coNVENTENTE
LA- 0389 0 E 999 - Ell -20.21

B El cálculo del preci(, conven¡ente únicarnenle se llevará a c€bo cuando se r€quiera ac-redrtar ql¡e
un precio ofeÍtado s€ desecha p{)rqu€ se enclrentra p(}r debaio del precio determ¡nado conforme
a la fracción Xll del articulo 2 de ta Ley.

Para calcular cLrárido ur¡ precio es convenierrte. los responsables de hacer la evaluación
econérnica a plicárár¡ la sigr-¡iente operacr(1n:

l. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una llcitac¡ón pública. son
aquéllos que se ubicarr dentro clel rango que permúta advertir que ex¡ste consistencia entre
ellos, err virtud de que [a dffsrencis entre los rrrisrnos es relat¡varnente pequeña;

¡¡. De ¡os precios preponderantes deterrninad(}s, se obtendrá el prorrredio de los rnismos- En el
caso de acrvertirse la existencig cre dos o rnás grupos de precios preponderantes, se deberá
tomar el prcmedio de los dos que contengan los precios rñás bajos:

!ll. Al prornedio señalado en la fuacción anterior sé le restará el porcentaje fúad(} er¡ las politicas-
bases y linearnientos de las dependencias y entidades- el cua¡ n«r podrá ser inferior a¡
cLrarenta por ciento. y

t\/- Los precios crjyo rnonto sea ¡gual o superior al obténido cle ta operación realizada conforme
a este apartado seFán consaderados precios corrvenientes-

La convocante que, en térmifros de lo dispuesto err este artfculo- desectre los precios por considerar
qu€, no son convenaentes o cteteafrrine qucr son rio aceptables, no podrá adjud¡car el corrtrato a los
ticitantes cuyas proposaciones contengan dicfros precios. deb¡endo anco.porar al fallo lo señalado en ¡,a
fracción ll¡ del articulo 37 de la Ley-

19,314.56

1,0,265.44

1,500.00

PROMEDIO

POBALINES

S 515,654.56

5 L28,9!3.64

S 12,891.36

Precio Conveniente.

L0% 1,1,6,022.28
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propuesta 1

propuesta 2 5 t28,234.56

propuesta 3 s 138,500.00

propuesta 4 s 140,000.00
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Para determinar el precio conveniente marcado por la ley, se realizó obteniendo el
promed¡o de los precios de las propuestas técnicamente aceptables, se realizó la
suma de los precios mensuales de los 4 participantes y se dividió entre 4 como
numero de propuestas aceptadas. Dando como resultado $]28,9]3.64 como precio
Promedio, a este precio promedio se le descuenta el lO% que marcan nuestros
POBALINES actuales, donde el resultado de esta operación es un total de $.l.l6,022.28
que será marcado como nuestro precio conveniente.
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nton io Pérez Cortes Lic. Cr tn Cálvez Huerta
r de Servicios Cenerales y Coordinadora de os Asuntos Jurídicos

Mantenimiento

nne Vega Cutiérrez
nto de Adquisiciones
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