
En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. Siendo las 10:00 HRS, del día 23 de noviembre de
2016, se reunieron en la Sala de Juntas No. 1 de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativrr
del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores Magón, 2° piso, las ..
personas morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 y 38 Fracción 11de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado
del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1.2 de las Bases y anexos de la Licitación Pública Estatal
No. EO·XX054·2016, relativa a la obra pública denominada: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTIAGO
IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANT A MARGARITA HUITEPEC TRAMO DEL KM 3+000 AL KM ('
7+000

I
La C. LIC. HONORIA JACINTO MANUEL, JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA, servidor público designado por Caminos y
Aeropistas de Oaxaca, para presidir el presente acto de Apertura de Proposiciones Económicas, da la bienvenida a 105
presentes. ~
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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL

No. EO·XX054·2016

Acto seguido, y una vez dado el resultado del análisis minucioso y detallado de las propuestas técnicas aceptadas en la
primera etapa, se determina que el licitante: GRUPO CONSTRUCTORy CARRETERO IOTA·LAMBDA, S.A. DE C.V.
cumple con todos 105 requisitos exigidos por esta entidad convocante, motivo por el cual se acepta dicha propuesta
económica para el acto de apertura; asi tambien se concluye que el licitante: ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS
MAKALE, S.A. DE C.V. en el Anexo 11.- "Carta suscrita por el licitante bajo protesta de decir verdad en el que relacione
las obras realizadas y las que se encuentren en proceso, acreditando la experiencia y capacidad financiera requerida.A)
en este anexo el licitante expresará bajo protesta de decir verdad la descripción de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones; y relación de 105 contratos en vigor que tiene en
desarrollo el licitante, indicando número de contrato, nombre de la obra, monto contratado, importe ejercido y por ejercer;

. y el porcentaje de avance físico de la obra, en caso de no tener contratos en vigor manifestarlo por escrito. B) y en este
anexo el licitante anexará copia fotostática simple de las actas de entrega-recepción y copia fotostática simple de 105

contratos que acrediten en forma fehaciente la experiencia técnica y capacidad financiera requerida en obras similares.
El licitante tomará en cuenta, que deberá relacionar 105 contratos que haya celebrado con las Administraciones Públicas
Federal, Estatal o Municipal, como con particulares (no subcontratos), con 105 que acredite la experiencia y capacidad
técnica y que se refieran a trabajos similares a 105 de la presente licitación;".- En el caso que nos ocupa el licitante
ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE, S.A. DE C.V. omite relacionar en la carta suscrita por el licitante bajo
protesta de decir verdad, contratos que haya celebrado con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal,
como con particulares (no subcontratos) de obras realizadas y/o que se encuentren en proceso de trabajos similares a
105 de la presente licitación, aunado a lo anterior no presentó copia fotostática simple de las actas de entrega-recepcióny
copia fotostática simple de contrato que acrediten en forma fehaciente la experiencia requerida en trabajos de
infraestructura carretera. Incumpliendo así lo estipulado en el numeral 4.1.2, anexo 11 de las bases de licitación, y
vinculado al numeral 9 del acta de Junta de Aclaraciones de fecha 17 de noviembre de 2016. Por estos motivos y con
fundamento en 105 artículos 31 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadosdel Estado de Oaxaca
en el que expresamente se establece "El señalamiento, que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno
de 105 requisitos establecidos en las bases de licitación", artículo 36 inciso A fracción VII de la misma Ley en la que s~
dispone que "Relación de contratos de obra que tenga celebrados con la Administración Pública, con particulares,
incluyendo el acta de entrega-recepción de la obra o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad
técnica requerida;" y en correlación con lo previsto en el numeral 8.1 inciso e) y D de las causas para desechar
propuestascontenidas en las bases de licitaciónSE DESECHÓLA PROPUESTATÉCNICA PRESENTADA. ,F
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Acto seguido y con fundamento en los Artículos 36 y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona s
del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1.2 de las Bases de la Licitación y ante el conocimien
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, demás organismos invitados, así como de la Unida
Juridica de esta Entidad, se procede a la Apertura del sobre de la Propuesta EconómicaAceptada, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 36 Inciso B de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;
verificando la revisión cuantitativamente de los anexos solicitados por la convocante de la licitación sin evaluar su
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contenido. 'J

Se hace constar que, como resultado del análisis cuantitativo de la propuesta Económica aceptada, el licitante GRUPO
CONSTRUCTORy CARRETERO IOTA·LAMBDA, S.A. DE C.V. cumple con todos los anexos y/o requisitos solicitados
en las bases de licitación y se ACEPTA, para proceder al análisis detallado de la misma, con los datos que a
continuación se detallan:

PERSONA MORAUPERSONA FislCA IMPORTE TOTAL CON IVA PLAZO DE EJECUCiÓN (D.N.)

GRUPO CONSTRUCTOR y CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A, DE $1,590,165,38 90c.v.

¡
• .J I
i

\Así también se hace constar que como resultado del análisis cuantitativo de la propuesta Económica aceptada NO
EXISTENLlCITANTESDESECHADOS

En este acto conforme a lo establecido en el Artículo 38 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadosdel Estado de Oaxaca el servidor público designado para presidir el acto rubrica los siguientes Anexos:

• ANEXO 28 (Carta Compromiso).
• ANEXO 37 (Catálogo de Conceptos).
• ANEXO 38 (Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos).

fEn apego a lo establecido en el artículo 38 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado
de Oaxaca y conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 5.1.1. de la convocatoria a la licitación, se
comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de licitación podrán
ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha
del fallo.
No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las 10:45 HRS del mismo día de su inicio,
invitándose a los asistentes al acto de Fallo de la Licitación, mismo que se realizará el día 24 de noviembre de 2016 a
las 10:00 HRS, en el lugar indicado en las Bases del procedimiento firmando al calce y margen la presente acta los que
en ella intervinieron.
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REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURíDICA

POR LOS INVITADOS

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ~o 4· ~>1.> )

SECRETARIA DE LA CONTRA LORíA y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL N~/l.,¡.,W
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN

1 4,;s-l:N~OAXACA.

POR LOS LlCITANTES

PERSONA MORAUPERSONA FíSICA NOMBRE DEL REPRESENTANTE

GRUPO CONSTRUCTOR y CARRETERO IOTA
LAMBDA, SA DE c.v.
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ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE, S.A.

DE c.v.
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