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

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE LA 
PROPUESTA TÉCNICA DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-UIE-
00018-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR EN 
LOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 (diecisiete) horas 
del día 11 (once) de noviembre 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 presentación 
de propuestas técnicas y económicas y apertura de la propuesta técnica dentro de la Licitación 
Pública Nacional Presencial No. LA-UIE-00018-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR EN LOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

A continuación, se procede a pasar lista de Asistencia, constatando que se cuenta con la presencia 
de los miembros del Comité de Adquisiciones de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, 
así como de los Proveedores e Invitados y cuyos nombres y representación aparecen al final de esta 
Acta. 

Hacemos del conocimiento al Comité e invitados que en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DENTRO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-UIE-00018-2022 CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR EN LOS PLANTELES DE EDUCACION 
BASICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, se cuenta con la presencia del testigo social, el C. Cristóbal 
León flores, con la finalidad de validar la transparencia del presente proceso. 

Por lo tanto, y con fundamento en los artículos 35 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 74 y demás relativos del 
Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se procede a iniciar el evento de 
presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de la propuesta técnica, con la lista 
de los siguientes licitantes: 

Núm. Razón Social 
1 PRINTEK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
2 PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
3 SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES 3G, S.A. DE C.V. 
4 FIRE ISLAND CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
5 MALTREX, S.A. DE C.V. 
6 MARTÍN MEDELLÍN LLANAS. 
7 PDS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
8 CTS DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. 
9 INENIERÍA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. 

10 JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS. 
11 BETGLO, S.A. DE C.V. 
12 FRANCISCO JEREZ QUINTERO. 
13 KEPTER MÉXICO, S.A. DE C.V. 
14 MS2A FACILITY MANAGMENT, S.A. DE C.V. 
15 COINHOMEX, S.A. DE C.V. 
16 INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V. 
17 COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, S.A. DE C.V. 
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Acto continúo la Lic. Hermelinda Perroni Prado, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios de la Secretaría de Educación, y en su calidad de Presidenta del H. Comité de 
Adquisiciones, agradece a todos los presentes su participación, en nombre de la "UNIDAD 
CONVOCANTE", y recibe los sobres que contienen las propuestas técnicas y los sobres que 
contienen las ofertas económicas de los licitantes; procediendo únicamente a la apertura de 
propuestas técnicas. 

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

2.- La empresa denominada SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES 3G, S.A. DE C.V., 
presenta los sobres que contienen su propuesta técnica como económica, solicitando en primera 
instancia las Cartas de Aceptación de la Convocatoria que contienen las Bases, la Ficha Técnica;
así como Junta de Aclaraciones y Carta de Validez de su propuesta económica señaladas en el 
punto 5. ACEPTACIÓN DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES Y VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA, que a la letra menciona: 

5. ACEPTACIÓN DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
"(. .) 

Carta de Aceptación de la Convocatoria que contienen las Bases, la Ficha Técnica, así como Junta 
de Aclaraciones. 
(. .) 
Carta de Validez de su propuesta económica. 
(. . .) 
La omisión o incumplimiento en la forma y términos de presentación de los requisitos antes 
señalados, faculta de pleno derecho a LA UNIDAD CONVOCANTE a rechazar cualquier Propuesta 
sin darle lectura." 

Mismas que la persona moral denominada SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES 3G, S.A. 
DE C.V., no presento. 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso r, de las Bases de la presente Licitación, que a la letra menciona: 

"18. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
(. .) 
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. 
(. . .)„ 

Al efecto, la empresa denominada SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES 3G, S.A. DE C.V. 
queda automáticamente DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

/ 

3.- La empresa denominada FIRE ISLAND CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., presenta los sobres 
que contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primerameñte, 
de su propuesta técnica, la cual SI CUMPLE cuantitativamente con todos los requisitos técnicos 
requeridos. 

4.- La empresa denominada MALTREX, S.A. DE C.V., presenta los sobres que contienen su 
propuesta técnica como económica, solicitando en primera instancia la Carta de Validez de su 
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propuesta económica señaladas en el punto 5. ACEPTACIÓN DE BASES, JUNTA DE 
ACLARACIONES Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA, que a la letra menciona: 

5. ACEPTACIÓN DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

Carta de Validez de su propuesta económica. 
(. . .) 
La omisión o incumplimiento en la forma y términos de presentación de los requisitos antes 
señalados. faculta de pleno derecho a LA UNIDAD CONVOCANTE a rechazar cualquier Propuesta 
sin darle lectura." 

Misma que la persona moral denominada MALTREX, S.A. DE C.V, no presento. 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso r, de las Bases de la presente Licitación, que a la letra menciona: 

"18. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
(. .) 
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. 

Al efecto, la empresa denominada MALTREX, S.A. DE C.V., queda automáticamente 
DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

5.- La persona física denominada MARTÍN MEDELLÍN LLANAS, presenta los sobres que contienen 
su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta 
técnica, la cual NO CUMPLE cabalmente con los requisitos señalados en el punto 6.1 
DOCUMENTACIÓN (PROPUESTA TÉCNICA) de las Bases de la Licitación, omitiendo los requisitos 
que a la letra se mencionan: 

"6.1. DOCUMENTACIÓN (PROPUESTA TÉCNICA). 
(. .) 
m) Una descripción de las instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos 
necesarios para el objeto de la licitación, de los que dispone el licitante; 
n) La indicación de los títulos de estudios y profesionales de los responsables de la producción de 
los bienes y/o servicios solicitados: 
o) La entrega de muestras, fotografías o descripciones de bienes y/o servicios, sujetos a 
comprobación. 
p) Capacidad Financiera. - Copia de la declaración fiscal del último ejercicio inmediato anterior 
presentada ante el SAT `Sistema de Administración Tributaria" (incluir acuse de recibo de la 
información de la declaración del ejercicio) y la última declaración fiscal provisional del impuesto 
sobre la renta.: Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). 
r) Copia simple de la Ficha Técnica debidamente firmada por el licitante o su representante legal, 
con lo cual acepta lo estipulado en la misma. 
v) Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el representante legal, en donde _'
manifiesten que están plenamente conscientes de las medidas de prevención y las sanciones :a lag 
que pueden hacerse acreedores al incurrir en las irregularidades que se establecen éri 
normatividad aplicable, lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, y en su oportunidad se obligan a 

f tomar y acreditar el curso de prevención y concientización sobre faltas administrativas y hechos de 
corrupción (disponible en el portal electrónico http://proveedores.nl.gob.mx), o en su caso deberán 
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presentar la Constancia con la cual acrediten que tomaron el curso de prevención y concientización 
sobre faltas administrativas y hechos de corrupción. 
w) En caso de que el licitante no haya presentado copia simple del registro vigente en el Padrón de 
Proveedores de Gobierno del Estado, al momento de su inscripción, el licitante deberá presentar 
conjuntamente con su propuesta. la constancia de haber presentado su solicitud de registro en el 
Padrón, de lo contrario será causa de descalificación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 58 y 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Nuevo León. 
cc) Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas 
(REPSE), emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el cumplimiento del 
artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo. 
(. . .) 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso k, de las Bases de la presente Licitación, que a la letra menciona: 

"18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
(. .) 
k) Cuando la documentación presentada por el licitante esté incompleta, es decir, que. si faltara 
cualquier documento o requisito de los señalados en las Bases. Formato de Cotización, Ficha 
Técnica o en las aclaraciones que se llegasen a ver en la Junta o Juntas de Aclaraciones. 
(. . .) 

Por lo anterior, la persona física MARTÍN MEDELLÍN LLANAS, queda automáticamente 
DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

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

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

8.- La empresa denominada BETGLO, S.A. DE C.V., presenta los sobres que contienen su 
propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta 
técnica, la cual NO CUMPLE con la presentación de los sobres tal y como lo establece el punto 
6 de las Bases de la Licitación (no rotulo ninguno de los dos sobres), que a la letra menciona: 

"6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA; 
DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER. 

(. . .) rotulados cada uno con el nombre del licitante, domicilio, la descripción del número y el concept. 
objeto de la presente Licitación el cual es: "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 
LA-UIE00018-2022 REFERENTE a la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
GENERAL PARA REALIZAR EN LOS PLANTELES DE EDUCACION BÁSICA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON) (. . .)" 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso g, de las Bases de la presente Licitación, que a la letra menciona: 

4J 4 
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"18. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
(. .) 
g) Por no cumplir con la presentación de los sobres tal y como se establece en los puntos 6, 6.1 y 
6.2 de la presente Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación. 
(. .) 

Por lo anterior, la empresa denominada BETGLO, S.A. DE C.V, queda automáticamente 
DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

9.- La empresa denominada KEPTER MÉXICO, S.A. DE C.V., presenta los sobres que contienen su 
propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta 
técnica, la cual NO CUMPLE cabalmente con los requisitos señalados en el punto 6.1 
DOCUMENTACIÓN (PROPUESTA TÉCNICA) de las Bases de la Licitación, omitiendo los requisitos 
que a la letra se mencionan: 

"6.1. DOCUMENTACIÓN (PROPUESTA TÉCNICA). 
(. .) 
h) Copia simple de la última modificación al Acta Constitutiva, debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; en caso de que no existan modificaciones 
deberá de manifestarlo por escrito; 
I) Carta Compromiso del licitante; 
j) Manifestación sobre la estratificación en caso de encontrarse en las consideradas MIPYMES, en 
caso contrario deberá manifestarlo por escrito; 
k) Infraestructura. El licitante, para acreditar su experiencia técnica, deberá presentar el Currículum 
de la empresa; 
I) Una relación de las principales operaciones de ventas de los bienes y/o servicios solicitados en los 
últimos 12-doce meses, así como mencionar su antigüedad y especialización en el ramo. que incluya 
un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de cumplimiento expedidas por los 
clientes de/licitante; 
m) Una descripción de las instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos 
necesarios para el objeto de la licitación, de los que dispone el licitante; 
n) La indicación de los títulos de estudios y profesionales de los responsables de la producción de 
los bienes y/o servicios solicitados; 
o) La entrega de muestras, fotografías o descripciones de bienes y/o servicios, sujetos a 
comprobación; 
p) Capacidad Financiera. - Copia de la declaración fiscal del último ejercicio inmediato anterior 
presentada ante el SAT "Sistema de Administración Tributaria" (incluir acuse de recibo de la 
información de la declaración del ejercicio) y la última declaración fiscal provisional de/impuesto 
sobre la renta.; Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT); 
q) Escrito debidamente firmado por el licitante o su representante legal, mediante la cual manifiesten 
que se encuentran al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, tanto federales, estatales 
como municipales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 bis del Código Fiscal del Estado de 
Nuevo León; 
r) Copia simple de la Ficha Técnica debidamente firmada por el licitante o su representante legal, 
con lo cual acepta lo estipulado en la misma; 
s) Escrito debidamente firmado por el licitante o su representante legal, mediante la cual manifiesten 
que sufragarán todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propues , 
liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIDAD CONVOCANTE y a LA UNIDAD REQUIRENTE 
por dicho concepto, por lo que no resultará procedente la devolución de importe alguno, cualquiera 
que sea el resultado de la presente Licitación Pública Nacional Presencial; 
t) Escrito debidamente firmado por el licitante o su representante legal, en el cual, bajo protesta de 
decir verdad, manifiesten que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de la contratación de 
los bienes y/o servicios solicitados objeto de la presente Licitación. (Ver formato adjunto a lag 
presentes Bases); i 
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u) Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el licitante o su representante legal. 
en donde manifiesten que cumplen con todas las especificaciones y los requisitos solicitados en la 
Ficha Técnica y formato de cotización: 
v) Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el representante legal, en donde 
manifiesten que están plenamente conscientes de las medidas de prevención y las sanciones a las 
que pueden hacerse acreedores al incurrir en las irregularidades que se establecen en la 
normatividad aplicable, lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, y en su oportunidad se obligan a 
tomar y acreditar el curso de prevención y concientización sobre faltas administrativas y hechos de 
corrupción (disponible en el portal electrónico http://proveedores.nl.gob.mx), o en su caso deberán 
presentar la Constancia con la cual acrediten que tomaron el curso de prevención y concientización 
sobre faltas administrativas y hechos de corrupción: 
w) En caso de que el licitante no haya presentado copia simple del registro vigente en el Padrón de 
Proveedores de Gobierno del Estado; al momento de su inscripción, el licitante deberá presentar 
conjuntamente con su propuesta, la constancia de haber presentado su solicitud de registro en el 
Padrón, de lo contrario será causa de descalificación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 58 y 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Nuevo León: 
x) Documento en hoja membretada de la empresa donde se contemple su estructura organizacional 
y la relación de personal que dará seguimiento al contrato en caso de quedar adjudicado: 
y) Copia simple del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde haga 
referencia a la actividad a licitar: 
z) Copia simple de estados financieros firmados por Contador Público, por el presente ejercicio fiscal. 
aa) 3 (tres) Cartas de recomendación emitidas por clientes satisfechos por servicios prestados 
relacionados con la actividad a licitar: 
bb) Comprobantes de producción (mismos que podrán ser contratos previos o facturas emitidas por 
concepto de la actividad a licitar),' 
cc) Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas 
(REPSE), emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el cumplimiento del 
artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo: 
dd) Deberá exhibir que cuenta con la certificación de las normas oficiales mexicanas siguientes: 
NOM-002-S TPS-20 10 (CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO), NOM-004-STPS-1999 (SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE 
UTILIZA EN LOS CENTROS DE TRABAJO) , NOM-009-STPS-2011 (CONDICIONES DE 
SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA), NOM-029-STPS-2011 
(MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-
CONDICIONES DE SEGURIDAD). 
(..)'' 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso k, de las Bases de la presente Licitación, que a la letra menciona: 

"18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
( .) //
k) Cuando la documentación presentada por el licitante esté incompleta, es decir, que, si fallar/ 
cualquier documento o requisito de los señalados en las Bases. Formato de Cotización. Fichó 
Técnica o en las aclaraciones que se llegasen a ver en la Junta o Juntas de Aclaraciones. 
(. .) 
Por lo anterior, la persona moral denominada KEPTER MÉXICO, S.A. DE C.V., qued 
automáticamente DESCALIFICADA de la presente Licitación. 
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10.- La empresa denominada INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V., presenta los 
sobres que contienen su propuesta técnica como económica, dándose cuenta en este acto, 
primeramente, de su propuesta técnica, la cual SI CUMPLE cuantitativamente con todos los 
requisitos técnicos requeridos. 

11.- La empresa denominada COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, 
S.A. DE C.V., presenta los sobres que contienen su propuesta técnica como económica, dándose 
cuenta en este acto, primeramente, de su propuesta técnica, la cual NO CUMPLE con la 
presentación de los sobres tal y como lo establece el punto 6 de las Bases de la Licitación (presento 
su propuesta técnica en más de un sobre), que a la letra menciona: 

"6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA; 
DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER. 

Los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas en forma documental y por 
escrito en dos sobres cerrados (1 sobre con su propuesta técnica y 1 sobre con su propuesta 
económica) (. . .) " 

Partiendo de estos argumentos y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, 
inciso g), de las Bases de la presente Licitación, que a la letra menciona: 

"18. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
(. .) 
g) Por no cumplir con la presentación de los sobres tal y como se establece en los puntos 6, 6.1 y 
6.2 de la presente Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación. 
(. .) 

Por lo anterior, la empresa denominada COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES 
HERCULES, S.A. DE C.V., queda automáticamente DESCALIFICADA de la presente Licitación. 

12.- Las personas morales y físicas, PRINTEK DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PDS 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CTS DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., FRANCISCO 
JEREZ QUINTERO, MS2A FACILITY MANAGMENT, S.A. DE C.V. y COINHOMEX, S.A. DE C.V., 
no asistieron al presente ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA, no presentando propuesta alguna. 

Partiendo de lo anterior y en base al punto número 18.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, inciso 
d), de las Bases de la presente Licitación, que a la letra menciona: 

"18. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
(. . .) 
d) Si no asisten al evento de Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura 
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. / 
(. . .)' 

Por lo tanto, las presentes personas morales y físicas detalladas en el presente punto, quedan 
automáticamente DESCALIFICADAS de la presente Licitación. 

Las personas morales denominadas SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES 3G, S.A. DE C.V.; 
MALTREX, S.A. DE C.V., BETGLO, S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES 
INTEGRALES HERCULES, S.A. DE C.V., solicitaron retirarse del presente acto antes de proceder 
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a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas, sin proceder a la firma de documentos ni del 
acta correspondiente, derivado de la NO APERTURA de sus sobres que contenían su propuesta 
técnica, por el INCUMPLIMIENTO de la presentación de los sobres de su propuesta técnica y 
económica como los señala el punto 6 de las Bases, así como de la falta de las Cartas de Validez 
de Propuesta Económica y Carta de Aceptación a las Bases, Junta de Aclaración y Validez de 
Propuesta que señala el punto número 5 las Bases de la presente Licitación, puntos anteriormente 
señalados; Teniendo el uso de la voz, el Secretario Técnico procedió a someter a consideración del 
H. Comité la aceptación de la solicitud de las personas morales mencionadas con anterioridad y, por 
decisión unánime del Comité, se concedió la salida a los presentes licitantes. 

Se hace del conocimiento de dichos participantes que las propuestas y documentación quedarán 
en poder de la "UNIDAD CONVOCANTE" para su revisión y análisis de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 35 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 74 que corresponde 
al Reglamento de la citada Ley. 

Enseguida se les informa a los participantes su puntual asistencia a las 17:00 (diecisiete) horas del 
día 14 (catorce) de noviembre de 2022, para dar a conocer el fallo técnico correspondiente; lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.1.2. de las Bases de la presente licitación, así 
como por los artículos 39, 40 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como el diverso 79 y demás aplicables del 
Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 21:08 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 
EDUCATIVA 

CO 

Lic. 
Encargada de la Dirección de Recursos ateriales y Servicios de la Secretaría de Educación 

Y Presidente del H. Comité de Adquisiciones de .Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. 

Lic. Sharon IayeIi Rodríguez Ríos 
En Representación e la Dirección Jurídica de la 
Unidad de lntegracióh Educativa de Nuevo León. 

Lic. Juan Silvano H-~' ández Sena 
En Representación de la Secr_ ría de Administración. 

CO 

Ing. Jai Jiménez. 
Encargado de la Dirección de "no ación Tecnológica y de la Información y 

Comuni .ción Educativa. 
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ó Alvarado C_ isneros 
En Representación' de-lá-£-ontr  forT : l sparencia Gubernamental. 

"£Quedan a salvo las facul • es de vera ación comprobación 
de la Contralorí- Transnarenc'= - •ernamental" 

£?1. ,wfiéit , £íWN<> LYf?.t. 

NUEVO 
R{td¢'r.MC?

Lic. Adr 
Secretario Técni 

de Integración 

roquín Hernández. 
é de Adquisiciones de la Unidad 

ucativa de Nuevo León. 

Ing. Brayan Orlando González Hilario 
En representación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. 
UNIDAD REQUIRENTE. 

Ing. Eduardo Villanueva Garza. 
Órgano de Control Interno 

En Representació 
de la Unidad de Integración 

INVITADOS: 

ú Gaga 
Ire oc n de Plar eacion y Coordinación 

va de Nuevo León. 

Arq. José Juan Armenta Luna 
En representación deJa'Dirección de Administración y Finanzas 

TES - e IAL 

C. Cris ón flores 

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

2 FIRE ISLAND CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

3 
MARTÍN MEDELLÍN LLANAS. 

4 
INENIERÍA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. 

5 
JOSÉ DAVID GUTIERREZ MACÍAS. 

6 
KEPTER MÉXICO, S.A. DE C.V.

7 
INTEGRADORA DE PROYECTOS AURA, S.A. DE C.V.

HOJA DE FIRMAS RELATIVA AL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE LA 'PROPUESTA TÉCNICA 
DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-UIE-00018-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA 
REALIZAR EN LOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 
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