
Dirección de Admin istración 
Licitación Pública Nacional 

No. SEGOB/DA/DRM/LP/03/2019 SEGOB 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

QUINTANA ROO 
Acto de Presentación y Apertura Propuestas 

Técnicas y Económicas. 
MAS Y ME JORES 

OPORTUNIDADES 
o~. 

2016 · 2022 

En la ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, siendo las 13:01 horas del dia 08 de Julio de 2019, en observancia a lo 
dispuesto en las fracciones 1 y V del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, 
ubicada en la Av. Insurgentes esquina Coroza!, número 202, colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 
los Servidores Públicos y Personas Morales, cuyos nombres, representaciones y fi rmas figuran al final de la presente acta, a efecto de llevar 
a cabo el acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. SEGOB/DAJDRMILPI0312019, relativa a la 
Adqu isic ión de Dos Veh ículos tipo Sedán para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.-----------------------------------------

El citado acto se celebró de la siguiente manera: Se procedió a pasar lista de asistencia y se solicitó a los licitan tes, presenten a la Convocan te 
sus respectivos paquetes Técnicos y Económicos en sobres cerrados, recibiéndose los correspondientes a las personas morales de las 
empresas CARIBE MOTORS S.A. DE C.V., representada por Fabián Velázquez Torres; después de verificar que se encuentren debidamente 
cerrados, se realizó la apertura de la propuesta técnica.------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

CARIBE MOTORS S.A. DE C.V., , cumple con la totalidad de los requisitos solicitados en la Cláusula Décima de las bases de la presente 
licitación , por lo que se aceptan para su análisis detallado con las reservas de los resultados que de éste se desprendan. --------------------------

Inmediatamente después, se procedió a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Económica de los licitantes que fueron aceptados 
para su análisis detallado, revisando los documentos solicitados en la misma, dando lectura en voz alta al importe de la garantía de seriedad 
y al monto de su propuesta antes de IVA siendo de la siguiente manera· 

' 

Licitante Monto de la Propuesta antes de I.V.A. 

1 CARIBE MOTORS S.A. DE C.V. $ 475,344.82 

Seguidamente, se comunica a los licitantes que el acto del fallo de la presente licitación será el día 12 de Julio del año en curso, en punto de 
las 12: 00 horas en estas propias oficinas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para constancia y efectos legales que correspondan, una vez leida y ratificada por cada los presentes, se procede a firmar el acta de 
con form id ad los que en ella intervinieron .------------------------------------------------------------- ----------- ---------------------------------------------------------

PORLOSCONVOCANTES 
"Por la Secretaría de Gobierno" 

~ 
KELL Y MARÍA BOLlO MOGUEL 

Jefa del Departamento de Recursos Materiales Titular del Órgano Interno de Con! de la Secretaría de Gobierno 
de la COES 

luación y Control de Confianza" 
Técnica" 

Analista Profesional del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

En Represe 

"Respecto al presente acto autoridad, esté podrá ser impugnado mediante el curso de inconformidad en los términos establecidos en el artículo 43 
de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacio ados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo" 
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QUINTANA ROO 

Dirección de Administración 
Licitación Pública Nacional 

No. SEGOB/DA/DRM/LP/03/2019 
Acta de Presentación y Apertura Propuestas 

Técnicas y Económicas. 

MÁS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

2016 . 2022 Fecha: 08 de Julio de 2019 
Hora: 13:00 Horas 

APERTURA DE PROPUESTAS. 

1 -:,. 7 

2.-
3.-
4.-

SOBRE 1.- REQUISITOS TECNICOS 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIL 

Pago de las Bases. 

Acreditación de la personalidad (Anexo 6 y/o Anexo 5). 

Cédula del Registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado vigente 2019 .~~~~ 
(¿t"-¿;{ZJ 

Copia legible de la última declaración anual 2018 ó último balance general auditado del mes inmediato ./ 
anterior a la fecha del acto de presentación. Y 

Copia legible de su declaración provisional correspondiente al mes inmediato anterior del año en curso. ~ 

Opinión de cumplimiento de sus obl igaciones fiscales. .../ 

Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse inhabilitado (Anexo 7.1. o Anexo V 
7.2.) . 

VIII. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta los términos y condiciones .• / 
establecidas en el contenido de las bases de licitación y sus anexos, adjuntando copia de las mismas • Y 

1 debidamente firmadas.(firmadas. (Anexo 8) 

1 

IX. 

X. 

XL 

XI I. 

XIII. 

Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcances del modelo de 
contrato (Anexo 3). 

Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad , en la que el licitante declare, si asistió o no a la junta 
de aclaraciones, y que acepta las modificaciones que se derivaron en ésta, razón por la cual las ha 
considerado para la elaboración de su propuesta. 

• Copia de la junta de aclaraciones debidamente firmada al calce de la misma. 

Declaración de Integridad y No Colusión (Anexo 9) 

Currículum empresarial. 

Manifiesto del domicilio. 

XIV. Manifiesto de no encontrase en proceso administrativo de penalización, incumplimiento o retraso de 
entrega de bienes. 

xv. Garantía de bienes de acuerdo a las características solicitadas. 

XVI. Garantía de entrega de bienes de acuerdo al (Anexo 1) 

2 3 
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Licitación Pública Nacional 

MAS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETARiA DE GOBIERNO 

QUINTANA ROO 

No. SEGOB/DA/DRM/LP/03/2019 
Acta de Presentación y Apertura Propuestas 

Técnicas y Económicas. 

xv1 1 20Mia~1fresto de contar con elementos humanos, técnicos, financieros y demás pertinentes para la entrega ¡_ ; 1 
de bienes Y 

XVIII. Oferta Técnica de acuerdo al (Anexo 1) 

XIX. Manifiesto de ser vehículos nuevos. 

XX Carta compromiso de entrega de acuerdo a la cláusula Cuarta de las bases. 

XXI. Manifiesto de conocer cada una de las condiciones y características del (Anexo 1) 

Observaciones 

SOBRE 2. PROPUESTA ECON MICA 

l. Garantía de Seriedad de la Propuesta. (Anexo 1 0), en forma de: 

1. 1. Cheque cruzado ó; 

IL Propuesta Económica. - (Anexo 2) 

111. Carta Compromiso. (Anexo 11 ). 

y 
r" l 
V' l 

r l 

GARANTIA 

-~~nte __J.anco 4 No. jS,~AI 
1'7Wr/~ m~=s'--2-::=-:¿¡:,;--;4-:;'--::]~~U~5E _/Q ~ 
2.- - - ---+-

~ Monto Manto de la Propuesta 

~@!3(-1-!:J:-.:r-23/fc:r...Bf? 

3.- 1 

4.- _ __LI __ -_-_-_----'--+-1_-_-=._--=:_--=:_-=:_-=:_ _ _.__ ______ ___J 

Observaciones 

1 
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QUINTANA ROO 
QQ B l( I! NO Oll ISfA00 

2016 . 2022 

Procedimiento: SEGOB / DA / DRM / LP / 03 / 2019 

Lista de Asistencia 

Junta de Apertura 

SERVIDORES PÚBLICOS 

• MAS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

Fecha: 08 /Julio / 2019 

Hora: 13:00 Horas. 

A través del signado de la presente lista de asistencia apruebo mi consentimiento para videograbar el presente acto, así como aquella concertación futura derivada 

del presente procedimiento de adquisición, con mi participación en la misma . 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO 1 CARGO n 1 RFC 
- . 

jNUMERODE 

TEL~FONO 

1 
l. ,,. 1 

&e;,,¡ ' j.,-%/4 ~ [) 1! 
./\. /'\ 

~ 1 f-Y\c;{lúf,. ~'ruJ..es>O<l'- \ 1 1'16 L /'-{ 1 \_~ 

Kel~ ~~e Mono.cll *--~ ~ t)~.fo k. Moi. 9'63tSYf521L/ 

AVISO DE PRIVACIDAD. En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaria de Gobierno, en su ca lidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 

Dirección de Admini stración 
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QUINTANA ROO 
COeliii"'O DI! ISIAD0 

2016.2022 

Procedimiento: SEGOB / DA/ DRM / LP / 03 / 201 9 

Lis ta de Asi stencia 

Junta de Apertura 

LICITAIIJTES 

• 
MÁS Y MEJORES 

OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETARiA DE GOBIERNO 

Fecha: 08/Ju li o / 2019 

Hora: 13:00 Horas . 

A t ravés del signado de la presente lista de asistencia apruebo mi consentimiento para videograbar el presente acto, así como aquella concertación futura deriva da 

del presente proce dimiento de adqui sición, con mi participación en la misma. 

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL NOMBRE DE LA EMPRESA RFC DE LA NÚMERO DE FIRMA 

EMPRESA TELÉFONO 1 - -..... 

Th'Ot'A IV u EU4C"~u "Ez. To\1\ILES ~tA'R.lBE ~OTOVlS C.MO 9<a3~~~l)(~ ( 
V 

'IJW~ S . A f>E C ,\) , ~2(2(.Q.. (;¿"(. b I-n< m~ 
) 

AVISO DE PRIVACIDAD. En cumpl imiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados para el Estado de Quinta na Roo, la Secretaria de Gobierno, en su ca li dad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del t ratamiento de los Datos Personales que 
nos proporc ione, los cuales serán protegidos de conform idad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicab les. 

"Respecto al presente acto autoridad, esté podrá ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley de Adquisici< 
Arrendamientos y Prestación de Setvicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Ouintana Roo" 
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