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Secretaría Técnica del Comité de Obras 

Cd. Del Carmen, Campeche, México. 

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS 
EN UN SOLO ACTO 

CONCURSO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Cl/02/16 

"REMODELACION DE COMEDOR INFANTIL, COCINA, 
SANITARIOS, SALA PREMATERNAL Y MATERNAL DE ESTANCIA 

INFANTIL UNACAR" 

En Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 11:00 horas, del día jueves 8 de diciembre de 2016, en 
la Sala del Consejo Universitario ubicada en el edificio de Rectoría sita en calle 56 No. 4 esq. Av. 
Concordia, col. Benito Juárez, C.P. 24180, se reunieron los funcionarios de la Institución 	y 
concursantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo 
el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de este concurso, de conformidad con el 
artículo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante, la Ley), 
61 y 62 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 1.5 de las bases. El acto es presidido por el C.P. 
José Ramón Díaz Cicler, servidor público designado por la convocante. 

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los siguientes 
concursantes, se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria. 

No. Licitante 
1 Lucia Tapia Azotla 
2 Eich 	and Yi 	Petroservicios y Construcciones, 	S.A. 	de C.V. 	y Compañía de 

Mantenimiento Industrial y Servicios Generales, S.A. de C.V. 

Inmediatamente después, se llevó al cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron en est 
acto, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De 
anterior se hace constar lo siguiente: 

Lucia Tapia 
Azotla 

Eich and Yi Petroservicios y 
Construcciones, S.A. de C.V. y 
Compañía de Mantenimiento 

Industrial y Servicios Generales, 
S.A. de C.V. 

Entrego Entrego 

Si No Si No > 	- 
a) Sobre Rotulado * * 

b) DT-01 * * 

c) DT-02 * * 

d) Planeación Integral * 

e) Currículo de los 
profesionales técnicos 
f) Documentación y relación 
de trabajos para acreditar la 
experiencia * 

g) Manifiesto de * 
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Subcontratación 

h) Declaración fiscal * * 

i) Estados financieros 

dictaminados * 

j) Relación de maquinaria y 

equipo de construcción * 

k) DT-03 * 

I) Opinión del cumplimiento 
de Obligaciones fiscales * * 

m) Pago ISR Septiembre 

2016 * * 

n) Declaración de 

Integridad * 

o) Acta de Junta de 

Aclaraciones 

p) DT-04 Declaración de 
experiencia * 

q) Programa calendario de 

entrega Anexo DT-05, DT-
05-1, DT-05-2, DT-05-3, 
DT-05-4 * 

r) Listado de Materiales DT-
06 * 

s) Listado de Maquinaria 
DT-07 * 

t) Calculo Factor Salarial 
DT-08, DT-08-1 * 

u) Propuesta Económica de 
acuerdo a lo mencionado 

en el punto 7.2 de las 

bases. Anexos E-1, E-2, E-
2.1, E-3, E-3.1, E-3.2, E-3.3, 

E-4, E-5, E-5.1, E-5.2, E-5.3, 
E-6, E-6.1, E-6.2, E-6.3, E-
6.4. * 

y) Declaración de no 

encontrarse en los 
supuestos de los Artículos 7 
Y 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades 

Administrativas de los 
Servidores Públicos. * * 

w) Manifestación de 

Nacionalidad. * * 

x) Manifestación por escrito 
en donde se obliga a aplicar 

medidas de seguridad e 
higiene y programa de 
seguridad. * 

y) Manifiesto de haber 
considerado normas de 
calidad. * * 

z) Manifiesto de estar 
conforme y de ajustarse a 
las leyes. * 

aa) Persona Física: 
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1. Identificación Oficial * 

2. Sol. De Inscripción en el 

RFC 

3. Cedula de RFC * 

4. Comprobante de 

Domicilio * 

5. Estado de Cuenta 

Bancario 

6. Carta de Presentación * 

bb) Persona Moral 

1. Cedula de RFC * 

2. Sol. De Inscripción en el 

RFC * 

3. Acta Constitutiva * 

4. Poder Notarial * 

5. Identificación Oficial * 

6. Comprobante de 

Domicilio 

7. Estado de Cuenta 

Bancario * 

8. Carta de Presentación * 

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los concursantes, esta Acta 
cumple con lo dispuesto en el artículo 61 frac. I y II del Reglamento de la Ley. 

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 61 frac. IV del Reglamento de la Ley, se dará lectura al 
importe total de cada proposición. 

Requisición 1 "REMODELACION DE COMEDOR INFANTIL, COCINA, SANITARIOS, SALA 
PREMATERNAL Y MATERNAL DE ESTANCIA INFANTIL UNACAR" 

NOMBRE DEL CONCURSANTE IMPORTE 	TOTAL 
ANTES DE I.V.A 

Lucia Tapia Azotla $ 1,173, 704.03 
Eich and Yi Petroservicios y Construcciones, S.A. de C.V. y Compañía de 
Mantenimiento Industrial y Servicios Generales, S.A. de C.V. 

$ 	967,176.48 

Las proposiciones se rubricaron por los concursantes participantes y el servidor público José Ramón 
Díaz Cicler designado por la Convocante. 

De conformidad con el artículo 61 frac. IV del Reglamento de la Ley, las proposiciones se recibieron para 
su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta 
pública el día martes 13 de diciembre de 2016, en la Oficina de la Coordinación General Administrativa, 
a las 17:00 horas del día. 

Para efectos de la notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los concursantes que no 
hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Coordinación General Administrativa, ubicada en el 
edificio Rectoría planta alta, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del 
lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los concursantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la 
misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible 
en la dirección electrónica: www.unacar.mx  

En este acto se les preguntó a los concursantes si deseaban manifestar alguna observación u objeción 
al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna. 
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Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:40 horas, del 
día jueves 8 de diciembre de 2016. 

Esta Acta consta de 4 hojas firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este 
acto, quienes reciben copia de la misma. 

POR LOS CONCURSANTES 

NOMBRE, RAZÓN O 
DENOMINACION SOCIAL 

REPRESENTANTE Y CORREO 
ELECTRONICO 

F -MA 

Lucia Tapia Azotla Lucia 	Tapia 	Azotla 
rtmultiserviciose.hotmail.com  

...o./  - 4:1•7 

Eich 	and 	Yi 	Petroservicios 	y 
Construcciones, S.A. de C.V. y 
Compañía 	de 	Mantenimiento 
Industrial y Servicios Generales, 
S.A. de C.V. 

Jorge 	Elias 	Gutierrez 	Moreno 
eliasmorenoavahoo.com.mx  

oip 

4111r 
a. 

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

NOMBRE AREA/DEPARTAMENTO A 
C.P. José Ramón Díaz Cicler Coordinación 	General 

Administrativa 

% 
 

Lic. 	Mauro 	Elías 	Angulo 
Rodríguez 

Departamento 	de 	Recursos 
Materiales y Servicios I,- 
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Lic. Leiber Anee Muñoz Delgado Oficina del Aboeado General 01.441 	1.\•,(1:1;_s», 
Lic. Enrique Lanz Mena Contraloría General 

FIN DEL ACTA 
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