
 
 

 DICTAMEN TÉCNICO- ECONÓMICO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL NO. LA-930012993-N1-2013, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 

“VEHÍCULOS TERRESTRES NUEVOS” 

 

 

 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diecinueve horas del día primero de octubre del año dos mil trece, reunidos en la 
sala de juntas de la Secretaría de Protección Civil, ubicada en calle Primero de 
Septiembre número uno, Colonia Isleta, C.P. 91090, de esta ciudad de Xalapa, 
Ver., los CC. Lic. Karina Caballero Zárate, Jefa del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales e Ing. Ricardo Enrique Maza Limón, Director 
General de Administración de Emergencias y área solicitante con el objeto de 
analizar las proposiciones técnicas y económicas de la Licitación Pública Nacional 
Presencial número LA–930012993-N1-002-13 para la emisión del fallo 
correspondiente. 
 
 
 

VISTO 
 
 

Para dictamen técnico-económico, las proposiciones presentadas por los licitantes 
Autopolanco S.A. de C.V. y Superbike de Xalapa S.A. de C.V. de conformidad 
con lo dispuesto en las cláusulas primera, segunda, tercera y trigésima quinta de 
las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-930012993-N1-002-
13. 
 
   

RESULTANDO 
 
 

PRIMERO.- Que el objeto del presente procedimiento lo constituye la adquisición 
de “Vehículos Terrestres Nuevos”, que serán destinados a la atención de las 
necesidades de la Secretaría de Protección Civil; el pago se realizará con recursos 
federales derivados del donativo de PEMEX, por lo cual en cumplimiento a los 
Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado, se 
cuenta con Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) número SFP/D-043/2013 
emitido por la Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN, así como el Registro de 
Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) número 123T/00019A/2013 
emitido por la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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SEGUNDO.- Que para la contratación requerida correspondió la modalidad de 
Licitación Pública Nacional Presencial de conformidad con lo establecido en el 
anexo VIII del  Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013 y 
el artículo 26 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
 
 
TERCERO.- Que con fecha 03 de Septiembre del presente año, la Secretaría de 
Protección Civil, mediante  convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en 
la plataforma electrónica COMPRANET 5.0, emitió las bases de la Licitación 
Pública Nacional Presencial No. LA -930012993-N1-002-13. 
   
 
CUARTO.- Que de conformidad con las bases, la Junta de Aclaraciones, se llevó 
a cabo el día 13 de Septiembre del presente año a las 13:00 horas, en la cual, la 
Comisión de Licitación contestó las preguntas hechas por los interesados en 
participar, así como también las modificaciones a las bases, generando acta de 
Junta de Aclaraciones, la cual, fue publicada en COMPRANET al día hábil 
siguiente. 
 
 
QUINTO.- Que con fecha 23 de Septiembre del presente año, a las 13:00 horas, 
se llevó a cabo la Junta Presentación  y Apertura de las Proposiciones Técnicas y 
Económicas de las empresas: Autopolanco S.A. de C.V., y Superbike de Xalapa 
S.A. de C.V., presentando la empresa Autopolanco S.A. de C.V. propuesta 
Técnica–Económica para la partida número 2, propuesta que fue revisada 
cuantitativamente y resulto cumplir con todos los requisitos solicitados en las 
bases. La empresa Superbike de Xalapa S.A. de C.V. presentó propuesta 
Técnica–Económica para la partida número 3, que de igual forma cumplió de 
manera cuantitativa con lo solicitado en las bases. 
 
Ninguna de las empresas mencionadas presentó propuesta para la partida no. 1. 
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CONSIDERANDO 

 
 

PRIMERO.- Que la convocante está legalmente facultada en términos de los artículos 1 
fracción VI, 2, 3, 5 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la celebración de concursos y para la 
adjudicación de pedidos o contratos. 
 
 
SEGUNDO.- Que consta en el acta de la Junta de Presentación y Apertura de 
Proposiciones Técnicas y Económicas, que esta etapa se desarrolló en términos de los 
artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, encontrándose presentes los integrantes de la Comisión de Licitación, así como 
el Mtro. Roberto González Díaz, Titular del Órgano Interno de Control en el Sector 
Gobierno y la L.A.E. Irene León Presa, Delegada Especial en la Secretaría de Protección 
Civil; por lo que respecta a los proveedores se recibió únicamente los sobres de las 
proposiciones técnicas y económicas de las empresas Autopolanco S.A. de C.V. y 
Superbike de Xalapa S.A. de C.V.  Posteriormente se procedió a la apertura  de los 
sobres que contenían las proposiciones técnicas-económicas, dándose lectura a las 
propuestas y efectuando una revisión cuantitativa de la documentación de las empresas 
contenida en cada uno de los sobres, como consta en el anexo 1 del acta en comento, 
recibiéndose para evaluación cualitativa las propuestas de los licitantes. Acto seguido se 
dio lectura a los precios globales ofertados para las partidas en concurso, Se informa que 
para la partida no. 1, Camioneta con capacidad de carga de 3.5 toneladas nueva; no se 
recibió propuesta de ningún Licitante. Lo anterior quedó registrado en el acta 
correspondiente y fué publicada en COMPRANET al día hábil siguiente de su realización. 
 
 
TERCERO.-  Derivado que en el procedimiento no se recibió propuesta para la partida no. 
1 relativa a la adquisición de Una camioneta con capacidad de carga de 3.5 toneladas, 
nueva;  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 fracción VII, esta partida se 
declara desierta. 
 

Que la empresa Autopolanco S.A. de C.V., para la partida  2, relativa a la 
adquisición de 6 camionetas tipo pick-up 4x4 nuevas, si cumple 
satisfactoriamente con las especificaciones, características y forma de pago 
establecidas en el anexo técnico y bases de licitación. 

 

Superbike de Xalapa S.A. de C.V. en la partida  3, relativa a la adquisición de 4 
cuatrimotos nuevas; si cumple satisfactoriamente con las especificaciones, 
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características y forma de pago, establecidas en el anexo técnico y bases de 
licitación 

 

 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el fallo beneficiará a los licitantes 
que cumplan con los requisitos de la convocatoria y las bases respectivas y que 
además hayan presentado las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. 

 

 

QUINTO.- Que en sujeción a la normatividad de la materia, la evaluación de las 
propuestas debe de ser integral, considerando como criterios de adjudicación no 
sólo el precio ofertado, sino también que sus proposiciones cumplan con las 
especificaciones y características establecidas en el anexo técnico y bases de 
licitación, en ese contexto, se procedió a  analizar la evaluación realizada a la 
propuesta técnica presentada por los licitantes Autopolanco S.A. de C.V. y 
Superbike de Xalapa  S.A. de C.V constatándose el cumplimiento de los licitantes 
para las partidas propuestas, determinados en el considerando tercero del 
presente dictamen, seguidamente se procedió al análisis de las proposiciones 
económicas como se observa en el cuadro siguiente: 

 

 

 

NOMBRE DEL LICITANTE 
 PARTIDA A 

COTIZAR 

IMPORTE TOTAL DE LA 

OFERTA 

(SIN IVA) 

IVA 

IMPORTE TOTAL 

DE LA OFERTA 

(MAS IVA) 

SUPERBIKE DE XALAPA S.A. DE 

C.V. 
 3 $637,931.04 $102,068.96 $740,000.00 

AUTOPOLANCO S.A. DE C.V.  2  $2,054,482.76 $328,717.24 $2,383,200.00 

 

 

 

El representante del área solicitante y la representante del área administrativa, 
después de analizar la propuesta económica y en observancia que las propuestas 
técnicas fueron cubiertas por los licitantes decide:   adjudicar la partida 2 a favor 
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del licitante  Autopolanco S.A. de C.V. por cumplir con las especificaciones, 
características y cantidades requeridas en el anexo técnico y bases de licitación y 
presentar una oferta económica sujeta al presupuesto de la convocante. 

 

Para  la partida 3  se resuelve adjudicar al licitante Superbike de Xalapa  S.A. de 
C.V. por cumplir con las especificaciones, características y cantidades requeridas 
en el anexo técnico y bases de licitación y presentar la oferta económica sujeta al 
presupuesto de la convocante. 

 

Se informa a todos los participantes que la emisión del fallo tendrá lugar el día 03 
de Octubre del presente año, en las instalaciones de la Secretaria de Protección 
Civil. No habiendo otro asunto que tratar, se cierre la presente acta siendo las 
diecinueve horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando al calce 
y al margen los que en ella intervinieron-------------------------------------------------------- 
 
 

POR LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón 
Director General  Administración de 

Emergencias y área solicitante 

Lic. Karina Caballero Zárate 
Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


