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Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
No. HCES-SG-DA-LP 02/2019 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 horas, del 1 O de diciembre de 
2019, en la Sala de Juntas "A" del Congreso del Estado de Sinaloa, ubicada en: Boulevard 
Pedro Infante y av. Palenque · s/n colonia Recursos Hidráulicos C.P. 80100, Culiacán, 
Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas 
aparecen al final de la presente-Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, para la Adquisición de tres unidades generadoras de agua 
helada enfriadas por aire con compresores dual inverter y motores de los abanicos inverter, 
sistema de bombeo con velocidad variable con espacio de instalación mínimo, IPVL mínimo 
de 21 .6 a un voltaje de 460/3/60 frecuencia oscilatoria entre los 19 Hz y 95 Hz, que será 
instalado en el salón del pleno, .motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 
42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes '
Muebles para el Estado de Sinaloa, y lo previsto en el numeral 3 apartado IV de la 
convocatoria a la licitación. 

Quien preside el acto determina aperturar los sobres, haciendo constar lo siguiente: 

Los sobres presentados por los licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en el 
procedimiento de Convocatoria," siendo estos los siguientes: 

No. Licitantes que presentaron en papel sus proposiciones en este acto. 

1.- CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V. 

2.- CARLOS CESAR ORTEGA NAVARRO 

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 43 fracciones 1 y 111 de la Ley que nos ocupa, 
se procede a la apertura de los·sobres, haciéndose constar la documentación presentada, 
dándose lectura al importe total de cada una de las proposiciones, el-aborándose los 
cuadros que detallan los requisitos exigidos en el procedimiento, bases, anexos y junta de 
aclaraciones utilizados para este procedimiento, mismos que pasan a formar parte integral 
de la presente acta, de la forma siguiente: los documentos legales, Anexo A), propuestas 
técnicas, Anexo B) y propuestas económicas, Anexo C). 

Con fundamento en el articulo 43 fracción 11 de la Ley, se rubricó la documentación 
presentada, por el licitante elegido por los participantes el C. Carlos Cesar Ortega Navarro, 
así como la Lic. Elisa Podesta Rivas, Titular del Órgano Interno de Control del Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

Las Propuestas económicas de cada licitante se describen a continuación 

No. Licitantes que presentaron en papel sus proposiciones económicas. 

1.- CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V. $ 6,540,620.29 

2.- CARLOS CESAR ORTEGA NAVARRO $ 10,837,005.65 
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De conformidad con el articulo 43 fracción 111 de la Ley, las proposiciones se recibieron para 
su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a 
conocer en junta pública el día viernes 13 de diciembre de 2019, a las 17:00 horas, en 
esta Sala de Juntas, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no 
exceda de 20 dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 

Se entrega en este acto al área requirente, archivos electrónicos para la realización del 
dictamen correspondiente. 

Para efectos de notificación, se .hace constar que en este acto se les hace entrega de una 
copia de la presente acta a los asistentes, en términos del artículo 47 de la Ley se difundirá 
un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/licitaciones/ 

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el estrado del Congreso del 
Estado de Sinaloa, un ejemplar oe la presente acta, por un término no menor de cinco días 
hábiles. 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11 :45 
horas, del día 1 O de diciembre de 2019. 

Esta Acta consta de tres hojas, que contienen los cuadros con los requisitos exigidos en el 
procedimiento de licitación y los precios presentados por los licitantes, firmada para los 
efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de 
la misma. 

Representante 

C. MARCO TORRONTEGUI 

CARLOS CESAR ORTEGA 
NAVARRO 

Por los Licitantes 

.· Nombre, Razón o 
Denominación Social 

CAURUS ECOINGENIERIA 
S.A. DE C.V. 

CARLOS CESAR ORTEGA 
NAVARRO 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI N ALOA 
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POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Nombre 

lng. José Antonio Ríos 
Rojo 

Lic. Refugio Álvarez 
Montaña 

Lic. Aida lnzunza Cazares 

Arq. Omar Alejandro 
López Campos 

P!,Jesto 

Secretario General del 
Congreso del Estado de 
Sin aloa 

Director Administrativo del 
Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Firma 

r 

Director de Asuntos Jurídicos ~--~~ O ~ ~ ~~~3 -J 

Jéfe del departamento de 
compras del Congreso del 
Estado de Sinaloa 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Lic. Elisa Podesta Rivas Órgano Interno de Control del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

------------------------------------------~----------- Fl N DEL ACTA --------------------------------------------
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

HCES·SG-DA-LP-002/2019 

Adquisición de tres unidades generadoras de agua helada enfriadas por aire con compresores dual inverter y motores de los abanicos Invertir 50 TR de capacidad cada uno, sistema de bombeo con 
velocidad variable con espacio de instalación mlnimo, IPVL mlnimo de 21.6 a un voltaje de 460/3/60 frecuencia oscilatoria entre los 19 Hz y 95Hz. 

ASISTENTES AL ACTO DE PRESENTACION V APERTURA DE PROPOSICIONES 

No. de 
Empresa 

Recibo fecha de lncrlpclon 
R. F.C. FIRMA 

1 02/12/2019 CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V. CEC101007-PVA r\(Nt:: oTo -cn.:>·l"\ \.-.:. ~l. t' 
2 03/12/2019 JESUS MANUEL SALAZAR MEZA SAMJ440227-EL2 

3 03/12/2019 CARLOS CESAR ORTEGA NAVARRO OENC7 40925-IK5 -~ ¿ 0G. L rV--

4 05/12/2019 GRUPO LARA REFRIGERACION S. DE R.l. DE C.V. GLR130508-SLO 

- ------------- ------------- -- - ---------- - -------
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