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ACTA No.
Acta No. 30-2011

RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS.

En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas en punto (9:00) del día martes

veinticuatro de mayo de dos mil once (24/05/2011), reunidos para llevar a cabo la

Licitación Pública DSG número cero uno guión dos mil once (No. 01-2011),

relacionada con la "Compra de un terreno para un Centro Universitario

Metropolitano de la Universidad de San Carlos de Guatemala", promovido por la

Dirección General de Administración (DIGA), en el Salón de Sesiones del Consejo

Superior Universitario, Edificio de Rectoría, segundo nivel, Ciudad Universitaria, zona

doce (12), los siguientes profesionales miembros de la Junta de Licitación, Licenciado

Urías Amitaí Guzmán García, Ingeniero Herbert René Miranda Barrios, Licenciado

Luis Eduardo Chapas Franco, Licenciado Mario René Monzón Vásquez y Arquitecto

Héctor Santiago Castro Monterroso, nombrados mediante Punto CUARTO, Inciso

cuatro punto once (4.11) del Acta número treinta y uno guión dos mil diez (No. 31-

2010) de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el

miércoles veintisiete de octubre de dos mil diez (27/10/2010), y ratificado en el Punto

CUARTO, INCISO CUATRO PUNTO CUATRO (4.4) del Acta cero dos guión dos mil once

(No. 02-2011) de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el

nueve de febrero de dos mil once (09/02/2011), con el objeto de dejar constancia de

lo siguiente: PRIMERO: Se tiene a la vista el expediente del proceso en mención el

cual fue publicado en el sitio de Guatecornpras con el NOG un millón cuatrocientos

ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis (1485466) con fecha veintiocho

de febrero de dos mil once (28/02/2011). SEGUNDO: Se inicia el acto dando la

bienvenida a los presentes y se les informa que en aplicación a lo establecido en el ~

Artículo veinticuatro (24) de la Ley de Contrataciones del Estado, se deja transcurrir ,.l

treinta (30) minutos y siendo las nueve horas con treinta minutos (9.30) se cierran los ~

ingresos al salón en donde se desarrolla el evento. Acto seguido se da lectura al Punto ~

de Acta arriba mencionado y a las publicaciones de Prensa del proceso en mención.

Se procede a la recepción de los documentos de las empresas participantes en el

evento, quienes deben entr gar dos (2) plicas: plica número uno (1), contiene los

documentos legales y Oferta Técnica y plica número dos (2) contiene la Oferta

Económica; cada una de ellas con un (1) original y dos (2) copias. TERCERO: Las

Empresas que se presentan para participar en el proceso son las iguientes: Oferta
\

número uno {11, Financiera de Capitales, Sociedad Anónima; O ,rta número dos

(2), Viviendas Universales, Sociedad Anónima; Ofe numero tre (3), Promotora

~

/ Uno, Sociedad Anónima y Oferta cuatro (4) Estruct , Sociedad

,,~ . . Anónima. CUARTO: Los integrantes de la Junta (e Licitacié
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conformidad con lo indicado en las Bases de Licitación, a la revisión de los

documentos que obran en el sobre número uno (1), aplicando los criterios

establecidos, evaluando los aspectos siguientes: Documentación Legal y Oferta

Técnica, conforme los cuadros de calificación. QUINTO: De la revisión mencionada en

el punto anterior queda constancia en el cuadro de calificación, determinando que, las

empresas: Financiera de Capitales, Sociedad Anónima y Viviendas Universales,

Sociedad Anónima; cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados en las bases

de licitación, por lo que continúan en el proceso. La Oferta numero tres (3),

Promotora Uno, Sociedad Anónima, no cumple con los requisitos dos punto uno

punto ocho (2.1.8), dos punto uno punto quince (2.1.15), dos punto uno punto

dieciséis (2.1.16) Y dos punto uno punto dieciocho (2.1.18) de las bases de licitación

considerados como requisitos fundamentales Y Oferta cuatro (4) Estructuras

Urbanísticas, Sociedad Anónima, no cumple con los requisitos dos punto uno punto

dos (2.1.2), dos punto uno punto tres (2.1.3), dos punto uno punto seis (2.1.6), dos

punto uno punto once (2.1.11), dos punto uno punto diecisiete (2.1.17), Y dos punto

uno punto dieciocho (2.1.18) de las bases de licitación considerados como requisitos

fundamentales, por lo que se determina que ambas empresas quedan fuera del

proceso. Por lo que de acuerdo a lo establecido en el Articulo treinta (30) de la Ley de

Contrataciones del Estado Decreto 57-92, sin responsabilidad de la Junta de

Licitación se RECHAZAN LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y devuelve el sobre número

dos (2) que contiene la Oferta Económica a los representantes de las empresas,

Promotora Uno, Sociedad Anónima y Estructuras Urbanísticas, Sociedad

Anónima. SEXTO: De acuerdo con las bases la Junta de Licitación, procede a revisar

el sobre dos (2) que contiene la oferta económica de la empresas, Financiera de 1
Capitales, Sociedad Anónima y Viviendas Universales, Sociedad Anónima, las J
cuales cumplen con todos los requisitos considerados como fundamentales.{j

SÉPTIMO: La empresa Financiera de Capitales, Sociedad Anónima Ofreció un~

terreno que tiene una extensión total de SESENTA y CUATRO~IL CIENTOTREINTA t
y OCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA CENTESIMOS DE METRO II

~~~{:;~t:I~~~:~:~:f2;?~t~~;:~;~~tf:~~i;~r
OCHENTA y CUATRO CENTAVOS DE QUETZAL (Q 33,599,489.8) Y la empresa

extensión total de SESENTA MIL CINCUENTA Y SE S

METROS CUADRADOS (60,056.68 Mts.2).
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CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q 499.50). El valor total de la oferta incluyendo el impuesto al valor agregado IVA es

de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

ONCE QUETZALES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Q 29,998,311.68) OCTAVO:

La Junta de Licitación luego de cumplir con la revisión de los documentos presentados

agradece a [as empresas su participación e indica que de conformidad con las bases

de licitación tienen veinte (20) días hábiles para realizar la adjudicación, las

notificaciones relacionadas con la adjudicación y las que provengan relacionadas con

el presente proceso de licitación serán efectuadas por la vía electrónica a través de

Guatecompras y de conformidad con lo que regula el artículo treinta y cinco (35) de la

Ley de Contrataciones del Estado, surtirán sus efectos el día siguiente después de su

publicación en dicho sistema, las cuales serán realizadas por el personal que designe

la Dirección General de Administración (DIGA), a través de la División de Servicios

Generales. NOVENO: No habiendo más que hacer constar en la presente acta,

contenida en tres (3) folios autorizados por La Contraloría General de Cuentas, en el

mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las qui~e horas con treií ta minutos (15:30);

firmando de nformidad las personas que en ella' tervinieron.

-----------"'----_.
Licenciado Hécior Santiago Castro Monten-oso
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