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"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo" 

Acta del Fallo de la Licitación 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL L0-923014999-E3-2022 

Acta que se formula conforme en lo establecido en los Artículos 36, 37 y 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en la Sección 111 (Artículos del 59 al 62), de su 
Reglamento, correspondiente a la Licitación Pública Nacional número L0-923014999-E3-2022, relativo a la 

obra: Construcción de Domo tipo arcotecho y rehabilitación de cancha en la localidad de Canzepchén, 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

1. LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO:

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día 19 de septiembre de 2022, de 

conformidad con lo establecido en la Convocatoria a la Licitación, se reunieron en la Sala de Juntas de esta 

Secretaría, sita en Boulevard Solidaridad Internacional, Km 2.5, Colonia Industrial, (planta alta), C P 77040, las 

personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas figuran al final de la 

presente acta. 

2. NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO:

Por la Secretaría, el lng. José Guadalupe Velázquez Silva, Director de Licitaciones, quien procedió a dar a 
conocer a los presentes el fallo de la licitación de conformidad con lo dispuesto en las bases del procedimiento; 

y la cita hecha y notificada a las personas que intervinieron en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones celebrado el día 15 de septiembre de 2022. 

La Secretaría, determina que por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y tomando 

en cuenta exclusivamente el criterio de evaluación relativo a calidad de la obra, capacidad, experiencia, 

especialidad del licitante, cumplimiento de contratos, haber sido la propuesta evaluada solvente, que asegura 

las condiciones disponibles en cuanto a precio y calidad y demás circunstancias pertinentes que incurren para la 
ejecución de esta obra, adjudica esta licitación a la empresa: 

No. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE IMPORTE$ (CON IVA) 

1 ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, SA DE CV $ 4,074,943.20 

Las garantías correspondientes las deberá presentar en la Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental 
de esta Secretaría en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Quinta, de las bases a 

la licitación. 

La presente acta sirve para esta empresa a efectos de notificación en forma y por ello se compromete a firmar el 
contrato No. FIES-OP-055/2022 el día 21 de septiembre de 2022 a las 11 :00 horas, en la Subsecretaría de 

Licitaciones y Control Documental de esta Secretaría, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima 
Séptima, de las bases de la licitación y en el presente documento de fallo. 

La fecha de inicio de los trabajos será a partir del día 26 de septiembre de 2022, y la fecha de terminación será 

el día 24 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de los mismos de 90 días naturales. 

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes, se rubrica la(s) primera(s) hoja(s) y 
firma la presente acta donde corresponde, por las personas que intervinieron en el evento, entregándose copia a 

los participantes, y poniéndose a disposición en las oficinas de la convocante y en el Sistema COMPRANET. 
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