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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FfSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DICTAMEN RELATIVO A LA:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LOPE-IFEQROO-FAM-059-2020

11.- De los análisis del cargo por utilidad fijado por el licitante se verificó se encuentre de acuerdo a lo previsto en el
reglamento d e la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
12. - Se verificó que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y
12.1 Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general
de los trabajos.
13.- Del procedimiento y modalidad de presentación de las propuestas.
13.1 Que, para la presentación y apertura de las propuestas, se cumplan con los requisitos y disposiciones emitidas.
Una vez efectuada la evaluación detallada de las propuestas, el instituto emite el siguiente dictamen.
IV.- SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS:
1.- ADYEN S.A DE C.V., POR LO SIGUIENTE:
1,1,- Insolvencia legal de la proposición. Presenta la Cédula de la obra, diferente y como consecuencia errónea, con relación
a la cédula de la obra oficial, autorizada y plasmada en las bases de licitación, afectando la solvencia legal de la propuesta.
Donde el licitante dice:
OBRA:(053) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA
TÉCNICA NO. 39 IKAL, E� LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.

Debe decir:
(8116) CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA
TÉCNICA NO. 39 IKAL, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL
OBRA:

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.

DICTAMEN
De conformidad con lo estipulado, en el numeral 24, fracción 24.2, establecido en las bases de participación de la presente
licitación pública nacional, se tiene por desechada la propuesta, en virtud de lo establecido en dicho numeral, en el que se
indica que será causa de desechamiento cuando del análisis que se realice a la documentación que integra la proposición, se
observa el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas en las presentes bases. (Observación
1.1).
2.- GEOPEYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., POR LO SIGUIENTE:
2.1.- Incorrecta e incongruente programación del numeral PE-29.19 relativo a la ejecución general de los trabajos de la
obra que nos ocupa, específicamente del concepto con clave: 534002A, relativo a SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
SISTEMA IMPERMEABILIZANTE "BARRERA DE VAPOR" EN ZAPATAS, DADOS, CASTILLOS, CADENAS, CONTRA
TRABES Y MURETES DE ENRASE" ... el cual fue erróneamente programado, ya que proyecta un inicio el 09 de septiembre
de 2020, cuando ni siquiera se iniciaban los trabajos relacionados con la limpieza, el trazo y la nivelación del terreno,
excavaciones, etc .. , mucho menos los relativos a la cimentación, cuyos colados de los elementos que la conforman tiene como
fecha de inicio el 15 de septiembre.
Este error se hace superlativo, ya que este concepto es para aplicación exclusiva en la subestructura del edificio, como serían:
dados, zapatas, contratrabes, cadenas y demás elementos que se encuentren en contacto con un ambiente húmedo y cuya
finalidad principal es protegerlos para evitar o retrasar, tanto tiempo como sea posible, el inicio de procesos corrosivos que
pongan en riesgo la seguridad estructural del edificio y además evitar el ascenso de la humedad como consecuencia del
fenómeno de capilaridad y los daños que éste ocasiona.
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