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Acta de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública 
Electrónica, LA-032000001-E278-2021, relativa a la contratación del “Servicio 
integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: 
partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble 
sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz”. 
 
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las once horas del veinticuatro de noviembre de 
dos mil veintiuno, en las oficinas de la Delegación Administrativa adscrita a la Sala 
Regional del Golfo, y la Tercera Sala Especializada en materia de Comercio Exterior y  
Auxiliar, ubicadas en Circuito Rafael Guízar y Valencia No. 103, lote interior, Colonia 
Reserva Territorial; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen 
al final de la presente acta, con el fin de celebrar el Acto de presentación y apertura de 
proposiciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica al rubro citada. Este 
evento se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 Bis, fracción 
II, 27, cuarto párrafo, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, en lo sucesivo la Ley; los artículos 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo el 
Reglamento y la SECCIÓN III, inciso f), de la Convocatoria.  
 
Se hace constar que la Convocatoria del procedimiento de licitación pública electrónica, 
número LA-032000001-E278-2021, fue publicada en el Sistema Electrónico 
Gubernamental Compranet el 29 de octubre de 2021.  
  
Siendo las once horas con cinco minutos, se procedió a verificar la existencia de 
propuestas técnicas y económicas a través de Compranet, resultando que los licitantes 
que se relacionan a continuación, presentaron en tiempo sus propuestas: 
 

1. Constructora Nona S.A. P. I. de C.V. 
2. ETH Soluciones, S.A. de C.V. 
3. HESO, Mantenimiento integral y comercial S.A. de C.V. 
4. IAI Ingeniería S.A. de C.V. 
5. IFASER, S.A. de C.V.  
6. SUCRA, Ingeniería, S.A. de C.V. 
7. Proyectos Generales y de Construcción LUART, S de R.L. de C.V. 
8. Sergio Marcos Linares Camargo 
9. SIMEC servicios de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica y Civil, S.A. de C.V. 

 
Se llevó a cabo la apertura de las propuestas técnicas y económicas que se recibieron vía 
Compranet, revisando la documentación presentada sin entrar al análisis detallado de su 
contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:  
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Desarrollo del Acto 
 
Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, este 
acto cumple con lo dispuesto en el artículo 48, fracción I, del Reglamento de la Ley.  
 
Se procedió a la revisión de la documentación legal-administrativa, técnica y económica, 
de las proposiciones que presentaron, sin que ello implique la evaluación de su contenido, 
siendo susceptibles de ser revisada cuantitativa y cualitativamente para determinar su 
solvencia. 
 
Acto seguido y con fundamento en el artículo 47, penúltimo párrafo, del Reglamento de la 
Ley, se dio lectura a los montos totales de los precios unitarios antes de IVA, de las 
propuestas económicas recibidas. Asimismo, se hace constar el importe total de las tres 
partidas ofertadas presentadas por los licitantes como a continuación se detalla: 
 
Partida 1: 
 

1. Constructora Nona S.A. P. I. de C.V. 
Descripción 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario antes de 

IVA 
Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipo de aire acondicionado). 

Servicio 2 $109,200.00 $218,400.00 $34,944.00 $253,344.00 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipos del sistema eléctrico de media 
y baja tensión). 

Servicio 1 $103,870.00 $103,870.00 $16,619.20 $120,489.20 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Servicio display chiller y condensadora 
de SITE). 

Servicio 1 $175,500.00 $175,500.00 $28,080.00 $203,580.00 

   Total por la partida $497,770.00 $79,643.20 $577,413.20 

 
2. HESO, Mantenimiento integral y comercial S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes de 
IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipo de aire acondicionado). 

Servicio 2 $152,000.00 $304,000.00 $48,640.00 $352,640.00 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipos del sistema eléctrico de media 
y baja tensión). 

Servicio 1 $173,000.00 $173,000.00 $27,680.00 $200,680.00 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Servicio display chiller y condensadora 
de SITE). 

Servicio 1 $79,500.00 $79,500.00 $12,720.00 $92,220.00 

   Total por la partida $556,500.00 $89,040.00 $645,540.00 
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3. SUCRA, Ingeniería, S.A. de C.V. 
Descripción 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario antes de 

IVA 
Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipo de aire acondicionado). 

Servicio 2 $171,000.00 $342,000.00 $54,720.00 $396,720.00 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipos del sistema eléctrico de media 
y baja tensión). 

Servicio 1 $174,000.00 $174,000.00 $27,840.00 $201,840.00 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Servicio display chiller y condensadora 
de SITE). 

Servicio 1 $86,000.00 $86,000.00 $13,760.00 $99,760.00 

   Total por la partida $602,000.00 $96,320.00 $698,320.00 

 
4. Proyectos Generales y de Construcción LUART, S de R.L. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes de 
IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipo de aire acondicionado). 

Servicio 2 $191,837.00 $383,674.00 $61,387.84 $445,061.84 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipos del sistema eléctrico de media 
y baja tensión). 

Servicio 1 $209,783.00 $209,783.00 $33,565.28 $243,348.28 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Servicio display chiller y condensadora 
de SITE). 

Servicio 1 $98,909.50 $98,909.50 $15,825.52 $114,735.02 

   Total por la partida $692,366.50 $110,778.64 $803,145.14 

 
 

5. Sergio Marcos Linares Camargo 
Descripción 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario antes de 

IVA 
Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipo de aire acondicionado). 

Servicio 2 $148,650.00 $297,300.00 $47,568.00 $344,868.00 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipos del sistema eléctrico de media 
y baja tensión). 

Servicio 1 $154,043.78 $154,043.78 $24,647.00 $178,690.78 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Servicio display chiller y condensadora 
de SITE). 

Servicio 1 $85,907.27 $85,907.27 $13,745.16 $99,652.43 

   Total por la partida $537,251.05 $85,960.16 $623,211.21 
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6. SIMEC servicios de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica y Civil, S.A. de C.V. 
Descripción 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario antes de 

IVA 
Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipo de aire acondicionado). 

Servicio 2 $89,990.00 $179,980.00 $28,796.80 $208,776.80 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Equipos del sistema eléctrico de media 
y baja tensión). 

Servicio 1 $89,990.00 $89,990.00 $14,398.40 $104,388.40 

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Servicio display chiller y condensadora 
de SITE). 

Servicio 1 $89,990.00 $89,990.00 $14,398.40 $104,388.40 

   Total por la partida $359,960.00 $57,593.60 $417,553.60 

 
Partida 2: 
 

1. Constructora Nona S.A. P. I. de C.V. 
Descripción 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario antes 

de IVA 
Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Sistema de circuito cerrado de televisión; 
sistema de detección de humos y notificación 
de alarmas; sistema de control de acceso y 
sistema de automatización). 

Servicio 1 $323,700.00 $323,700.00 $51,792.00 $375,492.00 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Servicio a estaciones de trabajo). 

Servicio 1 $55,900.00 $55,900.00 $8,944.00 $64,844.00 

   Total por la partida $379,600.00 $60,736.00 $440,336.00 

 
2. ETH Soluciones, S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes 
de IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Sistema de circuito cerrado de televisión; 
sistema de detección de humos y notificación 
de alarmas; sistema de control de acceso y 
sistema de automatización). 

Servicio 1 $340,000.00 $340,000.00 $54,400.00 $394,400.00 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Servicio a estaciones de trabajo). 

Servicio 1 $17,900.00 $17,900.00 $2,864.00 $20,764.00 

   Total por la partida $357,900.00 $57,264.00 $415,164.00 
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3. HESO, Mantenimiento integral y comercial S.A. de C.V. 
Descripción 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario antes 

de IVA 
Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Sistema de circuito cerrado de televisión; 
sistema de detección de humos y notificación 
de alarmas; sistema de control de acceso y 
sistema de automatización). 

Servicio 1 $330,000.00 $330,000.00 $52,800.00 $382,800.00 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Servicio a estaciones de trabajo). 

Servicio 1 $55,000.00 $55,000.00 $8,800.00 $63,800.00 

   Total por la partida $385,000.00 $61,600.00 $446,600.00 

 
4. IAI Ingeniería S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes 
de IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Sistema de circuito cerrado de televisión; 
sistema de detección de humos y 
notificación de alarmas; sistema de control 
de acceso y sistema de automatización). 

Servicio 1 $370,500.30 $370,500.30 $59,280.04 $429,780.34 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Servicio a estaciones de trabajo). 

Servicio 1 $72,037.06 $72,037.06 $11,525.92 $83,562.98 

   Total por la partida $442,537.36 $70,805.96 $513,343.32 

 
5. SUCRA, Ingeniería, S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes 
de IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Sistema de circuito cerrado de televisión; 
sistema de detección de humos y notificación 
de alarmas; sistema de control de acceso y 
sistema de automatización). 

Servicio 1 $318,000.00 $318,000.00 $50,880.00 $368,880.00 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Servicio a estaciones de trabajo). 

Servicio 1 $53,000.00 $53,000.00 $8,480.00 $61,480.00 

   Total por la partida $371,000.00 $59,360.00 $430,360.00 

 
6. Proyectos Generales y de Construcción LUART, S de R.L. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes 
de IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Sistema de circuito cerrado de televisión; 
sistema de detección de humos y notificación 
de alarmas; sistema de control de acceso y 
sistema de automatización). 

Servicio 1 $360,000.00 $360,000.00 $57,600.00 $417,600.00 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Servicio a estaciones de trabajo). 

Servicio 1 $69,600.00 $69,600.00 $11,136.00 $80,736.00 

   Total por la partida $429,600.00 $68,736.00 $498,336.00 
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7. SIMEC servicios de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica y Civil, S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes 
de IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Sistema de circuito cerrado de televisión; 
sistema de detección de humos y notificación 
de alarmas; sistema de control de acceso y 
sistema de automatización). 

Servicio 1 $174,680.00 $174,680.00 $27,948.80 $202,628.80 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS 
ESPECIALES 
(Servicio a estaciones de trabajo). 

Servicio 1 $174,680.00 $174,680.00 $27,948.80 $202,628.80 

   Total por la partida $349,360.00 $55,897.60 $405,257.60 

 
Partida 3: 
 

1. Constructora Nona S.A. P. I. de C.V. 
Descripción 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario antes de 

IVA 
Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO AL 
INMUEBLE. 

Servicio 14 $101,425.42 $1,419,955.88 $227,192.94 $1,647,148.82 

 
2. HESO, Mantenimiento integral y comercial S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes de 
IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO AL 
INMUEBLE. 

Servicio 14 $95,546.00 $1,337,644.00 $214,023.04 $1,551,667.04 

 
3. IFASER, S.A. de C.V.  

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes de 
IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO AL 
INMUEBLE. 

Servicio 14 $137,257.12 $1,921,599.68 $307,455.95 $2,229,055.63 

 
4. SUCRA, Ingeniería, S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes de 
IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO AL 
INMUEBLE. 

Servicio 14 $93,879.00 $1,314,306.00 $210,288.96 $1,524,594.96 

 
5. Proyectos Generales y de Construcción LUART, S de R.L. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes de 
IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO AL 
INMUEBLE. 

Servicio 14 $95,811.89 $1,341,366.46 $214,618.63 $1,555,985.09 

 
6. SIMEC servicios de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica y Civil, S.A. de C.V. 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario antes de 
IVA 

Subtotal IVA Total 

MANTENIMIENTO AL 
INMUEBLE. 

Servicio 14 $81,392.84 $1,139,499.76 $182,319.96 $1,321,819.72 
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Se les comunica a los licitantes que se hará la revisión detallada de las ofertas con 
fundamento en los artículos 36 y 36 Bis, de la Ley, de acuerdo con los requisitos solicitados 
en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-032000001-E278-
2021. 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 37 de la Ley, y el último párrafo 
del artículo 48 del Reglamento, se informa que el resultado de la evaluación que se realice 
tanto a las proposiciones técnicas y económicas, como a la documentación legal y 
administrativa recibida, se dará a conocer en el acto de Fallo de la presente Licitación, 
mismo que se llevará a cabo el lunes 29 de noviembre de 2021, en punto de las 11:00 
horas, y se difundirá a través de Compranet. 
  
Esta acta estará colocada durante 5 días hábiles en los estrados que se encuentran en la 
Delegación Administrativa de estas Salas, ubicada en Circuito Rafael Guízar y Valencia, 
No 103, lote interior, primer piso, colonia Reserva Territorial, Xalapa, Veracruz; 
adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 Bis de la Ley, se 
difundirá una copia a través del sistema Compranet, procedimiento que sustituirá a la 
notificación personal. 
 
El acta consta de 7 fojas firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron 
para los fines legales, administrativos y de notificación a que haya lugar.   
 
No habiendo otro hecho que hacer constar, se cierra la presente acta siendo las quince 
horas con nueve minutos del día de su inicio. 
 

Servidores públicos del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fin de acta. 

Nombre Firma Rúbrica 

Arturo Corona Burch, Delegado Administrativo de la Sala Regional del 
Golfo y la Tercera Sala Especializada en materia de Comercio Exterior y 
Auxiliar. 
De conformidad con el artículo 109, fracción VI, del Reglamento Interno y el 
numeral VI.1.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa 

  

José Eduardo Silva López, Jefe de mantenimiento. Administrativo.   


