






FALLO DEFINITIVO Y ADJUDICAClON.

ACTA CUARTA.

CONSIDERANDO.
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AUTOMOTRIZ EL TOREO, S.A. DE C.V.
CAR ONE MOTORS, S.A. DE C.V.
CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.
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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 13:00 horas del dia 08 de julio del 2022, 
dia y momento senalados en la convocatoria de la presente licitacion, encontrandose reunidos en la Sala de 
Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. piso 9 (Edificio las Ventanas), entre calles Dr. Jose Maria Coss y 
Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 64000, la suscrita LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO 
RODRIGUEZ, Directora de Concursos de la Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de 
Administracion, interviene conforme a Io establecido en el articulo 18 apartado A, fraccibn IV, 25 fracciones III, 
IV, V, transitorio tercero, decimo y demas relatives de la Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado 
de Nuevo Leon, articulos 5 fraccibn IV inciso b), 24 fraccibn V y demas relatives del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Administracion, ademas con la presencia de los miembros integrantes del Comite de 
Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal, EL C. LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL, en representacibn 
de la Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana; LA C. C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA, en 
representacibn de la Contraloria y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA 
GUAJARDO, en representacibn de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES, 
Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal, asi como los 
representantes de la unidad requirente y usuaria y los participantes, cuyas firmas se encuentran en la presente 
acta con fundamento en Io dispuesto por los articulos 39 y 40, y demas relatives a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado de Nuevo Leon y ajustados a los terminos de\la 
Convocatoria expedida para el evento, asi como a la Junta de Aclaraciones, se procede a dar a conocer el FalDo 
Definitivo y Adjudicacibn de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-011/2022 relative a\ 

Suministro de vehiculos para diversas dependencias de Gobierno del Estado de Nuevo Leon, asi como el H. 
Congreso del Estado de Nuevo Leon.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-011/2022, SUMINISTRO DE VEHlCULOS PARA 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ASl COMO EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON.

Mr

SEGUNDO.-PERSONAS MORALES Y/O FiSICAS INSCRITAS. Los proveedores que formalizaron su 
inscripcibn son los siguientes: /^\

I
PRIMERO.- PUBLICAClON DE LA CONVOCATORIA. Que en fecha 20 de junio de 2022, fue publicado en el 
Peribdico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulacibn, el Resumen de Convocatoria Publica 
de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-011/2022.
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Asf mismo, se hizo constar que las personas morales:

\
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• CAR ONE MOTORS, S.A. DE C.V, participa para la partida 11.
• CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. participa para las partidas 6 y 13.
• REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V. participa para las partidas 5, 6, 9,13,14 y 15.
• REFRAN ORIENTAL, S.A.P.I. DE C.V. participa para las partidas 8,10 y 11.

CAR ONE SANJE, S.A. DE C.V.
REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.
REFRAN ORIENTAL, S.A.P.I. DE C.V.
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Por otra parte y toda vez que ninguno de los participantes present© propuesta alguna para las partidas 1, 2, 3, 
4, 7 y 12, SE DECLARARON DESIERTAS, de conformidad con Io establecido en el a) del punto 28.2 de las Bases 
de la presente Licitacion, el cual a la letra senala: "28.2 PARTIDA DESIERTA. a) Cuando ningun participante 
cotice una partida en especial, es decir, que no se presenten propuestas econdmicas para dicha partida. "

CUARTO.- APERTURA TIzCNICA. Que a las 13:00 boras del dia 05 de Julio de 2022, fue celebrado el evento de 
presentacion y apertura de propuestas, de conformidad con Io establecido en el articulo 35 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, asi como Io senalado 
en el punto 7.1 de las Bases de la presente licitacion, en este acto la Unidad Convocante recibio los sobres 
con las propuestas tecnicas y economicas de los proveedores participantes, obteniendo los siguientes 
resultados:

En ese acto se hizo constar que los representantes de las empresas AUTOMOTRIZ EL TOREO, S.A. DE C.V. 
CAR ONE SANJE, S.A. DE C.V., no asistieron al presente evento, por Io que se les descalificd de la presente 
Licitacion, Io anterior con fundamento en Io dispuesto en el punto 23 inciso d) de la Convocatoria que contiene 
las Bases de la Licitacion, el cual a la letra dice: "23. CAJSAS DE DESCALIFICACltiN. LA UNIDAD CONVOCANTE 
estara facultada para descalificar a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones 
que se enumeran en forma enunciativa mas no Hmitativa": d) Si no asisten ai evento de Acto de Presentacion 
de Propuestas Tecnicas y Econdmicas y Apertura de Propuestas Tecnicas, en fecha y bora senaladas en e! 
punto 17 de la presente Convocatoria, o bien, que en dicho evento no presenten propuesta alguna, de 
conformidad a Io senalado en las presen tes Bases."
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En Io que respecta a los sobres de las propuestas econdmicas presentadas por dichas empresas quedaron en 
resguardo de LA UNIDAD CONVOCANTE. Lo anterior, de conformidad con Io dispuesto por el articulo 35 y

TERCERO.- JUNTA DE ACLARACIONES. Que a las 13:30 boras del dia 23 de junio del ano en curso, se llevd 
acabo el evento de junta de Aclaraciones, haciendose constar en el Acta correspondiente las respuestas 
emitidas por la Unidad Convocante, lo anterior, de conformidad con los parrafos primero, segundo y tercero 
del articulo 57, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo 
Leon.
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Asimismo, SE DESECH6 la propuesta tecnica presentada por la empresa denominada REFRAN ORIENTAL, 
S.A.P.I. DE C.V., quien participaba para las partidas 8, 10 y 11, en virtud de que no cumplid en la forma y 
terminos de todos y cada uno de los requisites solicitados en la presente Licitacidn, especfficamente con Io 
requerido en el inciso m) del punto 7.1, mismo que a la letra senala: “7.1 DOCUMENTACltiN QUE DEBERA

de !apresente Licitacidn, debera anexar copia simple de cuando menos 02-dos facturas eiectrdnicas expedidab 
a favor de dependencias oficiaies y/o particuiares, con antiguedad mayor a 77 meses a ia fee ha de ia 
Presentacidn y Apertura de Propu estas, /as mismas de be ran estar ieg ibias, coincidir con ei objeto soiicitado 
segun ia o ias partidas en ia que partici pa, y cumpiir ios requisitos estabiecidos en ei articuio 29A de! Cddigo 
Fiscal de la Federacidn. Dichas facturas seran validadas en la pagina oficial de! Servicio de Administracidn 
Tributaria “SA T"a En de constatar/a veracidadde las mismas.", Io anterior, toda vez que solo 1 de las 2 facturafe 
que presento cumplid con la antiguedad mayor a 11 meses a la fecha de la Presentacidn y Apertura de\ 
Propuestas. \
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Por Io anteriormente expuesto, SE LE DESCALIFICO a la empresa moral denominada CAR ONE MOTORS, S.A. 
DE C.V., quien participaba para la partida 11, tomando en cuenta el punto 23, incisosJ), s)y t) de la presente 
licitacidn, los cuales a la letra dicen: “23. CAUSAS DE DESCALIFICACIQN. LA UNIDAD CONVOCANTE estara 
facultada para descalificar a iosparticipantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se 
enumeran en forma enunciativa mas no Hmitativa: j) Si no presen tan o no cumplen con todos ios requisitos 
especificados en esta Convocatoria que Contiene ias bases de la Licitacidn en cuanto a la documentacidn que 
de ben de pre sen tar en su Propuesta Tecnica y Econo mica, s) Si de! Ana!isis Tecnico realizado por LA UNIDAD 
REQUIRENTE, resu/ta que a/gun participante no cumple con los requisitos solicitados en las Bases y Ficha 
Tecnica y t) Cualquier incumpHmiento en las presentes Bases de la presente Licitacidn PubHca Naciona! 
Presencial"

\
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demas relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado, y articulos 
74 y demas relatives del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado.

QUINTO.- FALLO TIzCNICO Y APERTURA ECONQMICA. Que a las 13:00 boras del dfa 07 de julio de 2022, fue 
celebrado el evento de Fallo tecnico y Apertura Econdmica en el cual se notified que una vez que fueron 
analizadas y evaluadas las propuestas tecnicas presentadas por las empresas participantes asi como los 
requisitos y especificaciones establecidas en las Bases, Ficha Tecnica y Junta de aclaraciones, tomando en 
cuenta los dictamenes tecnicos presentados por los C.C. Ing. Oscar Juarez Rios, Director de Administracidn y 
Finanzas de Parques y Vida Silvestre de Nuevo Leon; Lie. Mauricio Moncada Santoyo, Director Administrative 
de la Secretaria de Movilidad y Planeacidn Urbana; y Lie. Juan Eduardo Cantu Velasco, Director Administrative 
de la Secretaria de Participacidn Ciudadana, la Unidad Convocante determind Io siguiente:

fiuZI

SE DESECHQ la propuesta tecnica presentada por la empresa denominada CAR ONE MOTORS, S.A. DE C.V., 
quien participaba para la partida 11, en virtud de que no cumplid en la forma y terminos de todos y cada uno 
de los requisitos solicitados en la presente Licitacidn, especfficamente con Io requerido en el inciso m) del 
punto 7.1, mismo que a la letra sehala: "7.1 DOCUMENTACIDN QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. m) Experiencia: A efecto de avatar que e! proveedor participante cuenta con /a i^- 
experiencia y capacidadnecesaria quegarantiza satisfactoriamente e!cumpHmiento de la contratacidn objeto \



\
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En ese acto, y toda vez que ningun participante cumplio con los requisitos para las partidas 8, 10 y 11, SE 
DECLARARON DESIERTAS dichas partidas, de conformidad con Io establecido en el inciso b) del punto 28.2 de 
las Bases de la presente Licitacion, el cual a la letra senala: "28.2 PARTIDA DESIERTA. b) Cuando ningun 
participante presente o cumpia con ios requisitos para aiguna partida en especial. "

Lo anterior de conformidad en Io dispuesto por los articulos 11, 39, 40 y demas relatives a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado de Nuevo Leon y articulo 74 fraccibn 
XVI y demas relatives del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado.

En cuanto a las propuestas tecnicas presentadas por las empresas denominadas CAR ONE MONTERREY, S.A. 
DE C.V., quien participa para las partidas 6 y 13 y REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V., quien participa para 
las partidas 5, 6, 9, 13, 14, y 15; SI CUMPLIERON con la totalidad de los requisitos solicitados en el punto 7^ 
de las Bases de la presente Licitacion, asi como los requisitos solicitados en la Ficha Tecnica y Junta de’ 
Aclaraciones.
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Enseguida la C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, en nombre de LA UNIDAD CONVOCANTE, 
procedib a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econbmicas de los participantes que si 
cumplieron con la totalidad de los requisitos solicitados en el punto 7.1 de las Bases de la presente Licitacion, 
Ficha Tecnica y Junta de Aclaraciones.
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CONTENER EL SOBRE DE SU PROPUESTA TECNICA. m) Experiencia: A efecto de avatar que e! proveedor 
participante cuenta con /a experiencia y capacidad necesaria que garantiza satisfactoriamente e! 
cumpHmiento de la contratacibn objeto de la presente Licitacion, debera anexar copia simple de cuando 
men os 02-dos facturas electronicas expedidas a favor de dependencias oficiales y/o particu/ares, con 
antiguedad mayor a 11 meses a la feeba de la Presentacibn y Apertura de Propuestas, las mismas deberan estar 
legibles, coincidir con e! objeto solicitado segun la o las partidas en la que participa, y cumpHr los requisitos 
establecidos en e! articulo 29A de! Cbdigo Fiscal de la Federacibn. Dichas facturas seran validadas en la pagina 
oFicial de! Servicio de Administracibn Tributaria "SA T" a fin de constatar !a veracidad de las mismas.", lo 
anterior, toda vez que si bien presentb 6 facturas, las mismas no cumplieron con la antiguedad mayor a 11 
meses a la fecha de la Presentacibn y Apertura de Propuestas.

Por lo anteriormente expuesto, SE DESCALIFIC6 a la empresa moral denominada REFRAN ORIENTAL, S.A.P.I. 
DE C.V. quien participaba para las partidas 8,10 y 11, tomando en cuenta el punto 23, incisosj), s)y t) de la 
presente licitacion, los cuales a la letra dicen: "23. CAUSASDEDESCAUFICACltiN. LA UNIDAD CONVOCANTE 
estara facultada para descaliFicar a losparticipantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones 
que se enumeran en forma enunciativa mas no Hmitativa: j) Si no presentan o no cumplen con todos los 
requisitos especificados en esta Convocatoria que Contiene las bases de la Licitacion en cuanto a la 
documentacibn que deben de presentar en su Propuesta Tecnica y Econbmica, s) Si de! Analisis Tecnico \\ 
realizado por LA UNIDAD REQUIRENTE, resulta que algun participante no cumple con los requisitos/ 
solicitados en las Bases y Ficha Tecnica y t) Cualquier incumpHmiento en las presentes Bases de la presente 
Licitacion PubHca Naciona! Presencial"
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Propuesta economica presentada por la persona moral denominada CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.:

descripciOnPARTIDA CANT. TOTALP/UNITARIO

6 $815,900.001 CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 MOTOR V8 $815,900.00

13 2 CAMIONETA PICK UP 5.0 LV8 $948,189.66 $1,896,379.32

SUBTOTAL: $2,712,279.32

$433,964.69IVA:

$3,146,244.01TOTAL:

Propuesta economica presentada por la persona moral denominada REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.:

descripciOnPARTIDA CANT. P/UNITARIO TOTAL

5 1 CAMIONETA TIPO SUV MOTOR V6 3.6 CILINDROS 2022 $879,310.34 $879,310.34

6 1 CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 MOTOR V8 $716,293.10 $716,293.10

9 3 SEDAN 1.2 L 3 CILINDROS 2022 $237,844.83 $713,534.48

13 2 CAMIONETA PICK UP 5.0 LV8 $948,189.66 $1,896,379.31

14 2 CAMIONETA PICK UP MOTOR 3.3 L V6 $793,017.24 $1,586,034.48

15 6 SEDAN 1.2 L 3 CILINDROS TA $237,844.83 $1,427,068.97

$7,218,620.69SUBTOTAL:

$1,154,979.31IVA:

TOTAL: $8,373,600.00
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GABINCTe OE 
BUEN GOBIERNO

SEXTO.-OPINldN DEL CdMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. A las 12:45 
boras del dia 08 de julio de 2022, conforme a Io dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado de Nuevo Leon, los miembros del Comite de

En ese sentido, se tuvo que las personas morales denominadas CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. y REFRAN 
AUTOS, S. DE R.L. DE C.V., presentaron sus propuestas y garantias de seriedad de las propuestas economicas, 
quedando las mismas en poder de LA UNIDAD CONVOCANTE para su revision y analisis.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON
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RESULTANDO.
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//. En e! caso de Hcitaciones que se realicec de manera presenciat, e! sorteo consistira en depositar er una urna o 
recipiente trarsparente, las bo/etas cor e! rombre de cada Hcitarte empatado; acto seguido se extraera er primer 
lugaria boleta de!Hcitartegaradoryposteriormerte las demas bo/etas de los Hcitartes que resultaror empatados 
er el procedimierto de cortratacidr, cor Io cua! se determirarar los subsecuertes tugares que ocuparar tales 
proposiciores.

De corformidad cor e! articu/o 59 de la L ey, de subsistir e! empate er la e valuacidr de propuestas, er tre las persoras 
que ir teg rar el sector de las MIPYMES, se realizara la adjudicacidr de! cortrato a favor de! Hcitarte que re suite 
garador de! sorteo que realice la Uridad CertraHzada de Compras, er los siguiertes termiros:

/. Tratar dose de Hcitaciores pubHcas electrdricas, el sorteo se realizara a traves de! Si sterna Eiectrdrico de 
Compras PubHcas, er e! cuai e! si stem a escogera ai Hcitarte garador y los tugares que ocuparar las demas 
propuestas de marera aleatoria; y

"Articulo 78. - Ademas de Io previsto er e!articu/o 59 de /a Ley, se estara er to corducerte a los criterios que deberar 
utiHzarse para la participacidr, la evatuacidr de las propuestas y adjudicacibr de los cortratos, que sear emitidos 
por la Tesoreria de! Estado o e! brgaro competerte de los Sujetos ObHgados. Estos criterios ro deberar restrirgir 
ia participacidr de Hcitartes.

Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal, de forma colegiada, previo analisis y evaluacion de la 
propuestas tecnicas y economicas presentada por el participante, emitieron la opinion favorable con los 
resultados obtenidos.

PRIMERO: Que esta Direccion de Concursos de la Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la 
Secretaria de Administracion, es competence para emitir el Fallo Definitive en terminos de Io dispuesto por el 
articulo 40 y demas relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon.

SEGUNDO: Que el Criterio de Adjudicacibn para el presente procedimiento se establecio en el punto 20 de las 
Bases en el cual se estipulb que la Unidad Convocante adjudicaria al licitante y/o licitantes, cuyas ofertas 
resulten solventes, porque cumplen con los requisitos legales, tecnicos y econbmicos establecidos en la 
convocatoria a la Iicitacibn, y por tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas y presente 
la propuesta economica mas baja de la partida y/o de las partidas en las que participen, de conformidad con 
Io establecido en el articulo 39 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado.

TERCERO: Que en el presente evento se llevara acabo el desempate de los precios unitarios propuestos para 
la partida 13 de descripcion “CAMIONETA PICK UP 5.0 L V8", por las empresas denominadas REFRAN AUTOS, 
S. DE R.L. DE C.V. y CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V., de conformidad con Io previsto la fraccion II, del 
articulo 78 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado 
de Nuevo Leon, el cual a la letra senala:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

X



NLMy
ADMINISTRACION

DESCRIPClONPARTIDA CANT. P/UNITARIO TOTAL

5 1 CAMIONETA TIPO SUV MOTOR V6 3.6 CILINDROS 2022 $879,310.34 $879,310.34

6 1 CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 MOTOR V8 $716,293.10 $716,293.10

9 3 SEDAN 1.2 L 3 CILINDROS 2022 $237,844.83 $713,534.48
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PRIMERO: Habiendo tornado en consideracion las cotizaciones que contienen los precios presentados por los 
participantes, las especificaciones y requisitos solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha 
Tecnica de la Licitacion de referenda, asi como la Junta de Aclaraciones, la UNIDAD CONVOCANTE determi ha 
losiguiente: \

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUNDADO Y MOTIVADO SE EMITE EL FALLO DEFINITIVO QUE ES EL 
SIGUIENTE:

Se adjudica a la persona moral denominada REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V. las partidas 5, 6, 9,14, y 15 con 
las siguientes especificaciones:

Acto seguido, la C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA, Representante de la Contraloria y Transparencia 
Gubernamental, saca de la urna la primera boleta en la cual se hace constar que se encuentra plasmado el 
nombre de la empresa CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V., y posterior a ello, procede a sacar la segunda 
boleta, en la cual se encuentra plasmado el nombre de la empresa REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.

Ahora bien, toda vez que en el caso en concrete no se dan los supuestos establecidos en el penultimo parrafo 
del articulo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo 
Leon, esta UNIDAD CONVOCANTE tiene a bien a proceder al desarrollo del Sorteo previsto en la fraccion II, 
del articulo 78 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon.

En este acto, la LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, Directora de Concursos de la Direccion General 
de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion, muestra a los presentes las boletas con el 
nombre de las empresas empatadas denominadas REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V. y CAR ONE 
MONTERREY, S.A. DE C.V.; depositando las mismas en la urna correspondiente.

Si en !a licitacion se permite que haya ganadores por Partida, de resuitar un empate, en ios terminos de! articulo 39 
de la Ley, se utHizara e! procedimiento que corresponda con forme a este articulo, apHcandose por separa do a cad a 
una de las Partidas empatadas.

En estos casos se levantara acta que firmaran ios asistentes, sin que ia inasistencia, la negativa a firmar o la fa/ta de 
firma en el acta respectiva de a/gun o a/gunos de los Hcitantes, autoridades o invitados inva/ide e! acto."

Direccion de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

@gobiernonuevoleon O0

GAOINETB DE 
HUEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

A\



NLIM

14 2 CAMIONETA PICK UP MOTOR 3.3 L V6 $1,586,034.48$793,017.24

15 6 SEDAN1.2L3CILINDROSTA $237,844.83 $1,427,068.97

$5,322,241.37SUBTOTAL:

$851,558.61IVA:

TOTAL: $6,173,799.99

PARTIDA DESCRIPClONCANT. P/UNITARIO TOTAL

13 2 CAMIONETA PICK UP 5 0 L V8 $948,189.66 $1,896,379.32

SUBTOTAL: $1,896,379.32

IVA: $303,420.69

$2,199,800.01TOTAL:

Se adjudica a la persona moral denominada CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V., la partida 13 con las 
siguientes especificaciones:

La propuesta presentada por el participante fue solvente y se adjudica las partidas 5, 6, 9, 14, y 15 del 
Suministro de vehiculos para diversas dependencies de Gobierno del Estado de Nuevo Leon, a la mas baja, 
de conformidad a Io dispuesto en el articulo 39, 40 y demas relatives de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado de Nuevo Leon, asi como Io senalado en la fraccidn 
XV del articulo 74 y demas relatives de su Reglamento.
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Ahora bien, de conformidad con la fraccidn IV, del articulo 40, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacidn de Servicios del Estado de Nuevo Leon, se hace del conocimiento al participante ganador que 
debera firmar el contrato correspondiente y presentar la garantia de buen cumplimiento del contrato, 
defectos y vicios ocultos; dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes en las oficinas de la Direccidn Juridica
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SEGUNDO: Habiendo tornado en consideracidn las cotizaciones que contienen los precios presentados por 
los participantes, las especificaciones y requisitos solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases, 
Ficha Tecnica, Junta de Aclaraciones, asi como al resultado del desarrollo del Sorteo previsto en la fraccidn 
II, del articulo 78 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon, la UNIDAD CONVOCANTE determina Io siguiente:

' Lo anterior, con las especificaciones y caracteristicas de las Bases, Ficha Tecnica y Junta 
de Aclaraciones.
‘ I.V.A 16%.

’ Lo anterior, con las especificaciones y caracteristicas de las Bases, Ficha Tecnica y 
Junta de Aclaraciones.
' I.V.A 16%.

ADMINISTRACION
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GAeiwtre de 
BUEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

La propuesta presentada por el participante fue solvente y se adjudica la partida 13 del Suministro de 
vehiculos para diversas dependencias de Gobierno del Estado de Nuevo Leon, de conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 39, 40 y demas relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios 
del Estado de Nuevo Leon, asi como lo senalado en la fraccidn XV del articulo 74 y demas relatives de su 
Reglamento.
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ADMINISTRACION

POR EL COMITg DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

LIC. PAOLA GABRIELA^ERRANO RODRIQUEZ.

POR LA SECRETARbVbE ECONOMlA.
/ / /

LIC. JUAN F X) ESPINOZA GUAJARDO.

IDAD Y PLANEAClONN PUBLICA ESTATAL MO'

v

:'MENTE CANDANOSA CANTU.LIC. DENISSE ARRAMB DE MORALES.

EZ RiQS.LIC. ING. OSCAR

LISTA DE PARTICIPANTES.

Zongreso del Estado de Nuevo Ledn.

N EDUARDO CANTtrVELASCO.

y de Control de la Secretaria de Administracion ubicadas en el 9 (noveno) Piso de la Biblioteca Central (Fray 
Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655 Sur Zona Centro en Monterrey, Nuevo Leon, de 
lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00 boras y de las 15:00 a las 17:00 boras.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el 
acto intervinieron. Quedando a salvo las facultades de verificacion y comprobacion de la Contraloria y 
Transparencia Gubernamental.

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES 
DE LA ADM
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GADINETE DE 
BUEN GOBIERNO

1. REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.
C. ROBERTO CARLOS RODRlGUEZ SANCHEZ.

Hoja de firmas perteneciente al acta de Fallo Definitivo y Adjudicacion de la Licitacion Publica Nacional Fresencial No. DGAS-DC-011/2022 relativa al 
Suministro de vehiculos para diversas dependencias de Gobierno del Estado de Nuevo Leon, asf como el H.
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UNIDAD REQUIRENTE.
por la secretaria d£ participaciQn ciudadana.

UNIDAD REQUIRENTI
POR LA SECRET/ 
urbanaJ^^

LIC. ROBEI

POR LA DIRECClON DE CONCURSOS DE LA DIRECClON 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA 
SECRETARiA DE ADMINISTRACION.

POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEAClON 
URBANA.

cm txru

UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE.
POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARQUES Y VIDA^KVESIRe4 1

LIC. ANGEL YADIR,VALDES RANGEL.

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL. 

-----------------------------— C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA.
(Quedan a salvo las facultades cfevgrificac/dn y comprobacion de la 
Contraloria y Transparencia Gubernamental.)


