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"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud
por su lucha contra el COVID-19"

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Licitación Pública Nacional No.: CE-905025992-E61-2021

Objeto de la Licitación:
1.- Escuela Primaria Venustiano Carranza Ford 48

Sustitución de impermeabilizante, aplicación de pintura y reparación del sistema eléctrico en Edíf. "A", "B" y
"C" y demolición de pórtico, ubicada en Calle Paseo San Marcos No. 100, Col. Roma en el municipio de

Monclova, Coahuila de Zaragoza.
2.- Jardín de Niños México

Sustitución de impermeabilizante, aplicación de pintura y reparación del sistema eléctrico en Edif. "A", "B",
"C" y "D", piso cerámico en Edif. "A", "B" y "D", adecuación de servicios sanitarios y obra exterior, ubicada

en Calle Aquiles Serdán No. 1801, Col. Guadalupe Borja de Díaz Ordaz en el municipio de Frontera, Coahuila
de Zaragoza.

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las 12:30 horas del día 18 de agosto de 2021 en la sala de juntas del
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ubicado en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729
Col. Rancho Las Varas, se reunieron los servidores públicos y licitantes 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 esta licitación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante, la Ley), y lo previsto en el
punto 7 inciso A de la convocatoria que contiene las bases de presentación de propuestas.

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

No.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Licitantes que presentaron en papel sus proposiciones en este acto

C. Guadalupe Micaela Sánchez Amador
Triturados Castaños, S.A. de C.V.
José Humberto Garza Gómez
Karla Cecilia del Bosque de Luna
Constructora Arrendadora y Comercializadora Williamson, S.A. de C.V.
Constructora Fuentes Velasco, S. de R.L. de C.V.
Construcciones JLGE, S.A. de C.V.

Pavimentos y Edificaciones del Norte, S.A. de C.V.
Constructora Industrial Monclova, S.A. de C.V.

Documentación
presentada

No se presentó
Cumple
Cumple
Cumple

Desechado
No se presentó

Cumple
No se presentó

Cumple

Acto seguido, y con fundamento en el Artículo 37 de
convocatoria; se da lectura al importe total de la
aceptadas, cuyos montos se consignan a continuación

Fracción

Paseo cíe la Refor
Teléfono: (844)

y lo previsto en el punto 7 inciso B de la
sinJ.V.A. de las proposiciones económicas

#29, Coi. Rancho Las Varas, C.P. 250?0. Saltillo, Coah.
í-3305, www.icifed.golj.mx, direcf.¡ongral(cSicifed.gorj.rrix
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Instituto Coahuílense de la Infraestructura Física Educativa

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Licitación Pública Nacional No.: CE-905025992-E61-2021

Propuesta económica:

No.

1
2

3

4

5

Nombre del Licitante

Triturados Castaños, S.A. de C.V.
José Humberto Garza Gómez
Karla Cecilia del Bosque de Luna
Construcciones JLGE, S.A. de C.V.
Constructora Industrial Monclova, S.A. de C.V.

Importe de la proposición
sin I.V.A.

$2'069,674.59
$2*090,908.77
$2*012,278.45
$1'994,401.22
$2'099,441.67

Plazo

90 y 90 días
90 y 90 días
90 y 90 días
90 y 90 días
90 y 90 días

Incidencias:

Constructora Arrendadora y Comercializadora Williamson, S.A. de C.V.
En el Doc. Tec. No. 6; La empresa omite presentar carta de arrendamiento y disponibilidad irrestricta de la
maquinaria y equipo a utilizar de la Escuela Primaria Venustiano Carranza Ford 48, tal como se solicita en
el punto 6.3.- Propuesta Técnica, numeral 6, de la convocatoria que contiene las bases.

En observancia de lo dispuesto por el artículo 30 fracción XVII de la LEY, será causa de desechamiento, el
incumplimiento total o parcial de cualquiera de los requisitos establecidos en la Convocatoria que
contiene las bases de participación en el presente procedimiento, así mismo, cuando se incurra en alguno
o algunos de los supuestos del artículo 50 de la LEY, y por las causas siguientes;

9.6.- Cualquier omisión o modificación a los formatos y/o documentos proporcionados y solicitados para
la integración de la propuesta técnica y económica.
9.17.- Cuando el Licitante no cuente con el equipo adecuado, suficiente y necesario para desarrollar los
servicios que se convocan, ya sea propio o arrendado; y omita copia simple de las facturas del equipo
propio o la carta compromiso de arrendamiento con firma autógrafa (original) del arrendador, o la
omisión de los datos del arrendador solicitados en la presente convocatoria.

Así mismo de conformidad con el Artículo 36 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 la sala de juntas ubicada en las
oficinas del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa el día 27 de agosto de 2021 a las
14:00 horas, mismo que podrá prorrogarse por un período de hasta 30 días naturales más contados a partir de
la fecha programada y señalada originalmente para el fallo y adjudicación del contrato con fundamento al
Artículo 32 fracción V y lo indicado en el punto 11 de la convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 36 Fradción III de la Ley, a partir de esta fecha se pone
a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en el

1̂ "

Educativa ubicado en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729
Acta en la Subdirección de Licitación donde se encuentra

ttiiuto Coahuilense de ta Infraestructura Física
¡oí. Raneho-tas Varas en donde se fijará copia del
;pon)^fe, por un terminólo menor de cinco días
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hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, 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.ic¡fed.gob,mx

El acto fue presidido por la Arq. María Elisa Rosas Cepeda, Subdirectora de Licitación, asistido por la Arq.
Marlen Wals Fraire, Arq. Héctor Hugo Cruz Martínez, Arq. Alejandro Giovanni Lucio Vázquez, Analistas
Técnicos; servidores públicos designados por la convocante.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:20 horas, del día 18
del mes de agosto del año 2021.

Esta Acta consta de 04 (cuatro) hojas, firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a
este acto, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Nombre

Arq. María Elisa Rosas Cepeda

Arq. Marlen Wals Fraire

Arq. Alejandro Giovanni Lucio
Vázquez

Arq. Héctor Hugo Cruz Martínez

Área

Subdirectora de Licitación

Analista Técnico

Analista Técnico

Analista Técnico

Firma

Por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Nombre

Ing. Venancio Hernández Solís

Firma

Paseo de laRef^SWo. 1729, Col. Rancho Las Varas, C.P. 25020. Saltillo, Coah.
TeléíSrto: {844} 114-3ÍÜ5, www.ictted.gob.mx, direcuongral@icifed.gob.mx

íFuerte,
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Por la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombre Firma

Lie. Osear Briones Cardona / JJ>

Por los Licitantes

Nombre, Razón o Denominación Social

Triturados Castaños, S.A. de C.V.

José Humberto Garza Gómez

Karla Cecilia del Bosque de Luna

Constructora Arrendadora y
Comercializadora Williamson, S.A. de C.V.

Construcciones JLGE, S.A. de C.V.

Constructora Industrial Monclova, S.A. de
C.V.

Representante

Ing. Jorge C. Rivera

Ing. José Humberto Garza
Gómez

Ing. Edmundo Alejandro
Galindo Martínez

Ing. Eugenio Williamson

Ing. José de la Cruz G.

Ing. Ornar Cabrera G.

Firma

: ^^m ~^\

Se retiró

3T
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FIN DEL ACTA

Paseo de la Reforma No. 1729, Col. Rancho Las Varas, C.P. 25020. Saltillo, Coah. iFUeTte,
Teléfono: (844) 414-3305, www.icifed.gob.mx, direcciongral@icifed.gol).mx flftfthl llljfc


