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UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

FALLO DEFINITIVO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-UIE00021-2022, 
SOBRE LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR EN 
LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN". 

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 11:30 (once treinta) horas 
del día 05 (cinco) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós), encontrándose reunidos en la Sala de 
Juntas "Miguel Hidalgo" de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad de 
Integración Educativa de Nuevo León, ubicada en la Avenida Bernardo Reyes Número 1934 Norte, 
Segundo Piso, Colonia Industrial quienes en ella intervienen. Se lleva a cabo el acto de Fallo 
Definitivo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-UIE00021-2022, SOBRE 
LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR EN 
LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN". Acta con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y ajustados a los términos 
de la Convocatoria expedida para el evento, así como a la Junta de Aclaraciones, se procede a dar 
a conocer el fallo definitivo de la Licitación Pública Nacional Presencial de referencia. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA. Que en fecha 23 de noviembre de 2022, fue 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en la página oficial de la Unidad de 
Integración Educativa de Nuevo León y en la página de SECOP NL del Gobierno del Estado de 
Nuevo León, el resumen de la Convocatoria Pública de la Licitación No. LA-UIE00021-2022. 

SEGUNDO. - PERSONAS MORALES. Los proveedores que formalizaron su inscripción son los 
siguientes: 

Núm. Razón Social 
1 ZEVEN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
2 PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
3 MARTIN MEDELLIN LLANAS. 
4 INGENIERÍA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. 
5 JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS. 
6 BETGLO, S.A. DE C.V. 
7 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. 
8 EMCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 
9 MS2A FACILITY MANAGMENT, S.A. DE C.V. 

10 JPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
11 INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V. 
12 COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, S.A. DE C.V. 

TERCERO. - JUNTA DE ACLARACIONES. Que a las 10:00 horas del día 24 de noviembre de 2022, 
se llevó a cabo el evento de la Junta de Aclaraciones, haciéndose constar en el acta correspondiente 
las respuestas y aclaraciones emitidas por LA UNIDAD CONVOCANTE, lo anterior de conformidad 
con los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 57 de la Ley de Adquisiciot'és, 
Arrendamientos y Contratación del Estado de Nuevo León. 

CUARTO. - APERTURA TÉCNICA. Que a las 10:00 horas del día 30 de noviembre de 2022, se llevó 
a cabo el evento de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de la propuesta 
técnica de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley en cuestión, así como en el 
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punto 6.1.1. de las bases de la presente Licitación; en este acto LA UNIDAD CONVOCANTE recibió 
los sobres con las propuestas técnicas y económicas de los proveedores participantes. procediendo 
únicamente a la apertura de sus propuestas técnicas, obteniendo los siguientes resultados: 

1.- La empresa denominada PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., presentó los sobres que 
contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de 
su propuesta técnica, la cual SÍ CUMPLIÓ cuantitativamente con todos los requisitos técnicos 
requeridos. 

2.- La persona física MARTIN MEDELLIN LLANAS, presentó los sobres que contienen su propuesta 
técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta técnica, la 
cual NO CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos señalados en el punto 6.1 DOCUMENTACIÓN 
(PROPUESTA TÉCNICA), de las Bases de la Licitación, omitiendo el inciso cc) (REPSE). 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso j) (Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria que Contiene las bases 
de la Licitación en cuanto a la documentación que deben de presentar en su Propuesta Técnica y Económica), de las 
Bases de la presente Licitación, la persona física MARTIN MEDELLIN LLANAS, quedó 
automáticamente DESCALIFICADO de la presente Licitación. 

3.- La empresa denominada INGENIERÍA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V., presentó los sobres 
que contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto. primeramente, 
de su propuesta técnica, la cual SI CUMPLIÓ cuantitativamente con todos los requisitos técnicos 
requeridos. 

4.- La persona física JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS, presentó los sobres que contienen su 
propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta 
técnica, la cual SI CUMPLIÓ cuantitativamente con todos los requisitos técnicos requeridos. 

5.- La empresa denominada BETGLO, S.A. DE C.V., presentó los sobres que contienen su 
propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta 
técnica, la cual SI CUMPLIÓ cuantitativamente con todos los requisitos técnicos requeridos. 

6.- La empresa denominada INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V., 
presentó los sobres que contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este 
acto, primeramente, de su propuesta técnica, la cual SÍ CUMPLIÓ cuantitativamente con todos los 
requisitos técnicos requeridos. 

7.- La empresa denominada EMCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., presentó 
los sobres que contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, 
primeramente, de su propuesta técnica, la cual SÍ CUMPLIÓ cuantitativamente con todos los 
requisitos técnicos requeridos. 

8.- La empresa denominada MS2A FACILITY MANAGMENT, S.A. DE C.V., presentó los sobres que 
contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de 
su propuesta técnica, la cual NO CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos señalados en el punto 6.1 
DOCUMENTACIÓN (PROPUESTA TÉCNICA), de las Bases de la Licitación, omitiendo los incisos 
h) (RFC), m) (Descripción de instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos) y p) (Declaración Fiscal del 
último ejercicio inmediato anterior presentada ante el SAT "Sistema de Administración Tributaria'). 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN,. 
inciso j) (Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria que Contiene las bases 
de la Licitación en cuanto a la documentación que deben de presentar en su Propuesta Técnica y Económica), la persona 
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moral denominada MS2A FACILITY MANAGMENT, S.A. DE C.V., queda automáticamente 
DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

9.- La empresa denominada INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V., presentó los 
sobres que contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, 
primeramente, de su propuesta técnica, la cual SI CUMPLIÓ cuantitativamente con todos los 
requisitos técnicos requeridos. 

10.- La empresa denominada COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, 
S.A. DE C.V., presentó los sobres que contienen su propuesta técnica como económica, dándose 
cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta técnica, la cual SI CUMPLIÓ cuantitativamente 
con todos los requisitos técnicos requeridos. 

11.- La empresa denominada JPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., no asistió al presente ACTO 
DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE LA 
PROPUESTA TÉCNICA, no presentando propuesta alguna. 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso d) (Si no asisten al evento de Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas yApertura de Propuestas 
Técnicas, en fecha y hora señaladas en el punto 6.1.1 de la presente convocatoria, o bien, que en dicho evento no presenten 
propuesta alguna. de conformidad a lo señalado en las presentes Bases), de las Bases de la presente Licitación, 
la persona moral denominada JPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., quedó automáticamente 
DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

12.- La empresa denominada ZEVEN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., presentó 
los sobres que contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, 
primeramente, de su propuesta técnica, la cual NO CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos 
señalados en el punto 5. ACEPTACIÓN DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES Y VALIDEZ DE 
LA PROPUESTA., de las Bases de la Licitación, omitiendo el requisito del párrafo número 2-dos (Las 
personas físicas o morales participantes de la licitación, deberán presentar antes del acto de presentación y apertura de 
proposiciones una Carta de Validez de su Propuesta Económica). 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso r) (Si no presentan la carta de aceptación de la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Junta de 
Aclaraciones, así como la carta de validez de su propuesta económica de acuerdo a lo señalado en el punto 5 de la presente 
Convocatoria), de las Bases de la presente Licitación, la persona moral denominada ZEVEN 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., quedó automáticamente DESCALIFICADA de la 
presente Licitación 

Por otra parte, en lo que respecta a los sobres que contienen las propuestas económicas admitidas, 
quedaron en resguardo de LA UNIDAD CONVOCANTE, en sobre cerrado, el cual se circula para 
rubrica de todos los presentes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 35 y demás 
relativos de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Nuevo León, así como el artículo 74 del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado. 

QUINTO. - FALLO TÉCNICO. Que alas 10:00 horas del día 01 de diciembre de 2022, fue celebrado 
el evento de Fallo Técnico, en el cual se notificó que una vez analizadas y evaluadas las propuestas 
técnicas presentadas por los participantes y una vez analizado los requisitos y especificaciones 
establecidas en las bases y ficha técnica de la licitación de referencia, previo análisis y evaluación 
de las propuestas técnicas antes mencionadas, tomando en cuenta el dictamen técnico presenta 
por el Ing. Bryan Orlando González Hilario, LA UNIDAD CONVOCANTE determino lo siguiente: 

1.- Se hace constar que la empresa denominada PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 
SI CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos técnicos. 
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2.- Se hace constar que la persona física JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS, SI CUMPLIÓ 
cabalmente con los requisitos técnicos. 

3.- Se hace constar que la empresa denominada INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
GARCÍA, S.A. DE C.V., SI CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos técnicos. 

4.- Se hace constar que la empresa denominada EMCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
DE C.V., SI CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos técnicos. 

5.- Se hace constar que la empresa denominada INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. 
DE C.V., SI CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos técnicos. 

6.- Se hace constar que la empresa denominada COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES 
INTEGRALES HERCULES, S.A. DE C.V., SI CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos técnicos. 

7.- Se hace constar que la empresa denominada INGENIERÍA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V., 
SI CUMPLIÓ cabalmente con los requisitos técnicos. 

8.- Se hace constar, que la empresa denominada BETGLO, S.A. DE C.V., NO CUMPLIÓ cabalmente 
con los requisitos técnicos, omitiendo del sobre que contenía su propuesta técnica los incisos h) 
(Copia simple del Poder para Actos de Administración de/Representante Legal debidamente inscrito en el Registro Público 
correspondiente, resaltando con marca textos el cargo y facultades del apoderado) (Copia simple de estados financieros 
firmados por Contador Público por el presente ejercicio) y dd) (NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad 
prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo y NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad) del punto 6.1. DOCUMENTACION (PROPUESTA 
TÉCNICA). 

En base al argumento anterior y con fundamento en el punto número 18.- CAUSAS DE 
DESCALIFICACION, inciso j) (Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta 
Convocatoria que Contiene las bases de la Licitación en cuanto a la documentación que deben de presentar en su Propuesta 
Técnica y Económica), de las Bases de la presente Licitación, la empresa denominada BETGLO, S.A. 
DE C.V., quedó automáticamente DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

SEXTO. — APERTURA ECONÓMICA. Que a las 10:30 horas del día 01 de diciembre de 2022, fue 
celebrado el evento de Apertura Económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de 
la ley en cuestión, así como en el punto 6.2.1. de las bases de la presente Licitación; en este acto 
LA UNIDAD CONVOCANTE procedió a la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes 
cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas, obteniendo los siguientes resultados: 

1.- La empresa denominada PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. presentó el sobre que contiene 
su propuesta económica, acordando que SI CUMPLIÓ cuantitativamente con los requisitos 
solicitados dentro de las Bases de la presente Licitación. 

Propuesta económica presentada por la persona moral PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V: 

• Partida 11, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $3,654,087.80 (tres millones seiscientos 
cincuenta y cuatro mil ochenta y siete pesos 80/100 m.n.), más $584,654.05 (quinientos 
ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 m.n.) de I.V.A. , dandy 
un Gran Total de $4,238,741.85 (cuatro millones doscientos treinta y ocho mif 
setecientos cuarenta y un pesos 85/100 m.n.). 
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2.- La persona física JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS, presentó el sobre que contiene su 
propuesta económica, acordando que SI CUMPLIÓ cuantitativamente con los requisitos solicitados 
dentro de las Bases de la presente Licitación. 

Propuesta económica presentada por la persona física JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS: 

• Partida 1, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $3,631,745.78 (tres millones seiscientos 
treinta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 78/100 m.n.), más $581,079.32
(quinientos ochenta y un mil setenta y nueve pesos 32/100 m.n.) de I.V.A., dando un 
Gran Total de $4,212,825.10 (cuatro millones doscientos doce mil ochocientos 
veinticinco pesos 10/100 m.n.). 

• Partida 2, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $3,714,141.03 (tres millones setecientos 
catorce mil ciento cuarenta y un pesos 03/100 m.n.), más $594,262.56 (quinientos 
noventa y cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos 56/100 m.n.) de I.V.A., dando un 
Gran Total de $4,308,403.59 (cuatro millones trescientos ocho mil cuatrocientos tres 
pesos 59/100 m.n.). 

3.- La empresa denominada INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V., 
presentó el sobre que contiene su propuesta económica, acordando que SI CUMPLIÓ 
cuantitativamente con los requisitos solicitados dentro de las Bases de la presente Licitación. 

Propuesta económica presentada por la empresa denominada INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.: 

• Partida 1, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $3,927,244.05 (tres millones novecientos 
veintisiete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 m.n.). 

• Partida 2, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $3,577,252.45 (tres millones quinientos 
setenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 45/100 m.n.). 

• Partida 4, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $3,277,352.87 (tres millones doscientos 
setenta y siete mil trescientos cincuenta y dos pesos 87/100 m.n.). 

• Partida 5, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $2,608,282.60 (dos millones seiscientos 
ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 60/100 m.n.). 

• Partida 7, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $4,200,486.47 (cuatro millones 
doscientos mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 47/100 m.n.). 

• Partida 8, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $2,576,887.70 (dos millones quinientos 
setenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 70/100 m.n.). 

• Partida 9, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $4,965,438.03 (cuatro millones 
novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 03/100 m.n.). 

• Partida 10, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $892,881.33 (ochocientos noventa y 
dos mil ochocientos ochenta y un pesos 33/100 m.n.). 

• Partida 11, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $3,407,102.28 (tres millones 
cuatrocientos siete mil ciento dos pesos 28/100 m.n.). 

Con un subtotal de $29,432,927.77 (veintinueve millones cuatrocientos treinta y dos mil 
novecientos veintisiete pesos 77/100 m.n.), más $4,709,268.44 (cuatro millones setecientos 
nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 44/100 m.n.) de I.V.A., dando un Gran Total de 
$34,142,196.21 (treinta y cuatro millones ciento cuarenta y dos mil ciento noventa y seis pesos 
21/100 m.n.). 

4.- La empresa denominada EMCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., presentó 
el sobre que contiene su propuesta económica, acordando que SI CUMPLIÓ cuantitativamente con 
los requisitos solicitados dentro de las Bases de la presente Licitación. 
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Propuesta económica presentada por la empresa denominada EMCA CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A. DE C.V: 

• Partida 5, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $2,365,350.35 (dos millones trescientos 
sesenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 35/100 m.n.), más $378,456.06
(trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 06/100 m.n.) de 
I.V.A., dando un Gran Total de $2,743,806.41 (dos millones setecientos cuarenta y tres 
mil ochocientos seis pesos 41/100 m.n.). 

5.- La empresa denominada INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V., presentó el 
sobre que contiene su propuesta económica. acordando que SI CUMPLIÓ cuantitativamente con los 
requisitos solicitados dentro de las Bases de la presente Licitación. 

Propuesta económica presentada por la empresa denominada INTEGRADORA DE PROYECTOS 
AURA, S.A. DE C.V: 

• Partida 1, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $3,137,914.63 (tres millones ciento 
treinta y siete mil novecientos catorce pesos 63/100 m.n.). 

• Partida 2, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $2,572,093.01 (dos millones quinientos 
setenta y dos mil noventa y tres pesos 01/100 m.n.). 

• Partida 4, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $3,396,623.90 (tres millones trescientos 
noventa y seis mil seiscientos veintitrés pesos 90/100 m.n.). 

• Partida 5, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $2,366,988.78 (dos millones trescientos 
sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 78/100 m.n.). 

• Partida 8, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $2,305,155.86 (dos millones trescientos 
cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos 86/100 m.n.). 

• Partida 9, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $3,311,387.05 (tres millones trescientos 
once mil trescientos ochenta y siete pesos 05/100 m.n.). 

• Partida 10, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $944,173.66 (novecientos cuarenta y 
cuatro mil ciento setenta y tres pesos 66/100 m.n.). 

• Partida 11, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $2,100,237.62 (dos millones cien mil 
doscientos treinta y siete pesos 62/100 m.n.). 

Con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $20,134,574.51 (veinte millones ciento treinta y cuatro mil 
quinientos setenta y cuatro pesos 51/100 m.n.), más $3,221,531.92 (tres millones doscientos 
veintiún mil quinientos treinta y un pesos 92/100 m.n.) de I.V.A., dando un Gran Total de 
$23,356,106.43 (veintitrés millones trescientos cincuenta y seis mil ciento seis pesos 43/100 
m.n.). 

6.- La empresa denominada COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, 
S.A. DE C.V., presentó el sobre que contiene su propuesta económica, acordando que SI CUMPLIÓ 
cuantitativamente con los requisitos solicitados dentro de las Bases de la presente Licitación. 

Propuesta económica presentada por la empresa denominada COMERCIALIZADORA Y 
SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, S.A. DE C.V: 

• Partida 1, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $3,843,196.94 (tres millones ochocientos 
cuarenta y tres mil ciento noventa y seis pesos 94/100 m.nj, más $614,911.51 
(seiscientos catorce mil novecientos once pesos 51/100 m.n.) de I.V.A. , dando un Gran 
Total de $4,458,108.45 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento ocho 
pesos 45/100 m.n.). 

\ 
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• Partida 2, con un Subtotal sin incluir el I.V.A.. de $3,685,719.23 (tres millones seiscientos 
ochenta y cinco mil setecientos diecinueve pesos 23/100 m.n.), más $589,715.07 
(quinientos ochenta y nueve mil setecientos quince pesos 07/100 m.n.) de I.V.A. , dando 
un Gran Total de $4,275,434.30 (cuatro millones doscientos setenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos 30/100 m.n.). 

• Partida 4, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $4,110,077.99 (cuatro millones ciento 
diez mil setenta y siete pesos 99/100 m.n.), más $657,612.47 (seiscientos cincuenta y 
siete mil seiscientos doce pesos 47/100 m.n.) de I.V.A. , dando un Gran Total de 
$4,767,690.46 (cuatro millones setecientos sesenta y siete mil seiscientos noventa 
pesos 46/100 m.n.). 

• Partida 5, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $2,609,016.83 (dos millones seiscientos 
nueve mil dieciséis pesos 83/100 m.n.), más $417,442.69 (cuatrocientos diecisiete mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos 69/100 m.n.) de I.V.A. , dando un Gran Total de 
$3,026,459.52 (tres millones veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 
52/100 m.n.). 

• Partida 7, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $4,509,823.61 (cuatro millones 
quinientos nueve mil ochocientos veintitrés pesos 61/100 m.n.), más $721,571.77 
(setecientos veintiún mil quinientos setenta y un pesos 77/100 m.n.) de I.V.A. , dando 
un Gran Total de $5,231,395.38 (cinco millones doscientos treinta y un mil trescientos 
noventa y cinco pesos 38/100 m.n.). 

• Partida 8, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $2,732,149.52 (dos millones setecientos 
treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 52/100 m.n.), más $437,143.92 
(cuatrocientos treinta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 92/100 m.n.) de I.V.A., 
dando un Gran Total de $3,169,293.44 (tres millones ciento sesenta y nueve mil 
doscientos noventa y tres pesos 44/100 m.n.). 

• Partida 9, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $3,830,565.27 (tres millones ochocientos 
treinta mil quinientos sesenta y cinco pesos 27/100 m.n.), más $612,890.44 (seiscientos 
doce mil ochocientos noventa pesos 44/100 m.n.) de I.V.A., dando un Gran Total de 
$4,443,455.71 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 71/100 m.n.). 

• Partida 10, con un Subtotal sin incluir el I.V.A., de $1,067,393.84 (un millón sesenta y siete 
mil trescientos noventa y tres pesos 84/100 m.n.), más $170,783.01 (ciento setenta mil 
setecientos ochenta y tres pesos 01/100 m.n.) de I.V.A., dando un Gran Total de 
$1,238,176.85 (un millón doscientos treinta y ocho mil ciento setenta y seis pesos 
85/100 m.n.). 

• Partida 11, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $3,116,155.36 (tres millones ciento 
dieciséis mil ciento cincuenta y cinco pesos 36/100 m.n.), más $498,584.85
(cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 85/100 m.n.) de 
I.V.A. , dando un Gran Total de $3,614,740.21 (tres millones seiscientos catorce mil 
setecientos cuarenta pesos 21/100 m.n.). 

7.- La empresa denominada INGENIERÍA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V., presentó el sobre que 
contiene su propuesta económica. acordando que SI CUMPLIÓ cuantitativamente con los requisitos 
solicitados dentro de las Bases de la presente Licitación. 

Propuesta económica presentada por la empresa denominada INGENIERÍA Y PROYECTOS LO,. 
S.A. DE C.V: 

I 
• Partida 10, con un Subtotal sin incluir el I.V.A. , de $880,428.34 (ochocientos ochenta mil 

cuatrocientos veintiocho pesos 34/100 m.n.), más $140,868.53 (ciento cuarenta mit 
ochocientos sesenta y ocho pesos 53/100 m.n.) de I.V.A., dando un Gran Total de 
$1,021,296.87 (un millón veintiún mil doscientos noventa y seis pesos 87/100 m.n.). 
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SEPTIMO. - OPINION DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN. En fecha 02 de diciembre de 2022, conforme a lo establecido en 
el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Nuevo León, los miembros del Comité de Adquisiciones de la Unidad de Integración Educativa de 
forma colegiada, previo análisis y evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas 
por los participantes, emitieron su opinión, obteniendo los resultados siguientes: 

RESULTANDO 

PRIMERO. - Que esta Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad de Integración 
Educativa, es competente para emitir fallo definitivo en términos de lo dispuesto por el artículo 40 y 
demás relativos a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Nuevo León. 

SEGUNDO.- Que el criterio de adjudicación para el presente procedimiento se estableció en el punto 
número 16 de las Bases de la presente Licitación, en el cual se estableció que LA UNIDAD 
CONVOCANTE adjudicara al licitante y/o licitantes cuyas ofertas resulten solventes, porque cumplen 
con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria a la Licitación, y 
por lo tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas y presente la propuesta 
económica más baja de la partida y/o de las partidas en las que participe, de conformidad con el 
artículo 39 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Nuevo León. 

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

Tomando en cuenta el dictamen técnico y económico suscrito por el Ing. Bryan Orlando González 
Hilario, LA UNIDAD CONVOCANTE determino lo siguiente: 

PRIMERO. — Se adjudica a la persona moral denominada INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. las partidas 4 y 7 con las siguientes especificaciones: 

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. 

PARTIDA GRAN TOTAL (INCLUYE I.V.A. 
PARTIDA 4 $3,801,729.33 

$4,872,564.31 PARTIDA 7 

SEGUNDO. - Se adjudica a la persona moral denominada EMCA CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A. DE C.V., la partida 5 con las siguientes especificaciones: 

EMCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

PARTIDA 
PARTIDA 5 

GRAN TOTAL (INCLUYE I.V.A.) 
$2,743,806.41 

TERCERO. - Se adjudica a la persona moral denominada INTEGRADORA DE PROYECTOS 
AURA, S.A. DE C.V., las partidas 1, 2, 8, 9 y 11 con las siguientes especificaciones: 

INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V. 

PARTIDA
PARTIDA 1 

GRAN TOTAL (INCLUYE I.V.A.) 
$3,639,980.97 
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PARTIDA 2 $2,983,627.89 
PARTIDA 8 $2,673,980.80 
PARTIDA 9 $3,841,208.98 
PARTIDA 11 $2,436,275.64 

CUARTO. - Se adjudica a la persona moral denominada INGENIERIA Y PROYECTOS LO, S.A. DE 
C.V., la partida 10 con las siguientes especificaciones: 

INGENIERIA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. 

PARTIDA 
PARTIDA 10 

GRAN TOTAL (INCLUYE I.V.A.) 
$1,021,296.87 

Se hace del conocimiento que una vez analizadas de forma exhaustiva las propuestas presentadas 
por la persona moral denominada INGENIERIA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. y la persona 
física JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACIAS, se advirtió tener un vínculo entre sí, por medio de la 
Escritura Pública número 1,120 (mil ciento veinte) de fecha 09 de septiembre del año 2020 relativa 
a la Asamblea General Extraordinaria, pasada ante la fe del Licenciado Francisco González 
Quintanilla, Notario Público número 92 (noventa y dos), con ejercicio en la Demarcación Notarial que 
corresponde al Noveno Distrito Registral del Estado de Nuevo León, en donde se otorga a la persona 
física JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACIAS, el título de APODERADO GENERAL, así como NUEVO 
SOCIO de la empresa denominada INGENIERIA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V; manifestando 
con ello que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio. 

No obstante, de lo anterior, al presumirse la probable comisión de alguna falta administrativa, se dará 
vista al Órgano Interno de Control adscrito al Ente Público para los efectos legales conducentes 

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 12:00 (doce horas) horas, 
firmando para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en 
el mismo y así quisieron hacerlo. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA DE N 

CON 

Encargada de la Dirección de Re 
Y Presidente del H. Comité de Adquisici 

Lic. Sharoñ ayeli Rodríguez Ríos 
En Representación la Dirección Jurídica de la 
Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. 

erra es y Servicios de la Secretaría de Educación 
la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. 

Lic. Jor 1Iu~berto García Hernández 
En Representación d la Secretaría de Administración. 
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CON VOZ. 

C.P. Gl á o Cisneros 
En Representación ,dé la Contraloria y Transparencia Gubernamental. 

"Quedan a salvo las facultades de verific ción y comprobación 
de la Contraloría y Transpar bernamental" 

Ing. Jairhe JIV diaJØ Jiménez. 
Encargado de la Dirección de Innovac n Tecnológica y de la Información y 

Comynicáción. 

Lic. Adriá, Mauricio IVla~r' a + In Hernández. 
Secretario Técnicadel H. C. .1'- de Adquisiciones de la Unidad 

de Integración .:ucativa de Nu` -ón. 

Ing =ry. ? i• Go► ál -rio 
En representación de I- áir- ción de ec ,:s Materiales y Servicios 

de la Unidad •e In.-aració,l cativa de Nuevo León. 
EQUIRENTE. 

Núm. Razón Social Firma 
1 PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

2 INGENIERÍA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. 

3 JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS. 

4 INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V. 

5 COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, S.A. 
DE C.V.

6 EMCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

7 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. 

HOJA DE FIRMAS RELATIVA AL ACTA DE FALLO DEFINITIVO DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 
LA-UIE00021-2022, SOBRE LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR EN LOS 
PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN". 
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LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA AL 
ACTO DE FALLO DEFINITIVO DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-
U I E00021-2022. 

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR EN LOS PLANTELES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN". 

05 DE DICIEMBRE DE 2022 11:30 HORAS. 

NOMBRE REPRESENTACIÓN Y/O ENCARGO FIRMA 

Lic. Hermelinda Perroni Prado. 

Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios de la Secretaría de Educación y Presidenta del H. 

Comité de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo 
León. 

Lic. Sharon Nayeli Rodríguez Ríos. En Representación de la Dirección Jurídica de la Unidad de 
Integración Educativa de Nuevo León. 

Lic. Jorge Humberto García Hernández 
En representación de la Secretaría de Administración. 

C.P. Gilberto Alvarado Cisneros Representante de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental.

Lic. Adrián Mauricio Marroquín Hernández. 

Secretario Técnico del H. Comité de Adquisiciones de la 
Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. 

Ing. Jaime Morales Jiménez Encargado de la Dirección de Innovación Tecnológica y de 
la Información y Comunicación Educativa de Nuevo León 

Ing. Bryan Orlando González Hilario 

En Representación de la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios de la Unidad de 
Educativa de Nuevo León. 

Unidad Requirente. 

Ing. Eduardo Villanueva Garza. Órgano de Control Interno 
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Av. Bernardo Reyes, 1934 Nte. Col. Industrial, Monterrey. Nuevo Lean. Tel. 81 2020 5460 al 64 
Secretaría de Educación de, Nuevo León. I)irF;3cción de Recursos Mafer"ía os y Servicios 


