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"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA y LA ESCRITURA"

ACTA DE FALLO
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL
No. EO-XX035-2016
En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. Siendo las 11:00 HRS , del día 07 de septiembre de
2016, se reunieron en la Sala de Juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores Magón, o piso, con el
propósito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratación de la LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL No. EOXX035-2016, relativo a la obra pública denominada: AMPLlACION DEL CAMINO DE SAN ESTEBAN AMATLAN _
MIUHUATLAN DE PORFIRIO DiAl, DEL KM 0+000 AL KM 2+000, ubicada en la localidad: 0005 SAN ESTEBAN
AMATLÁN, municipio: 235 SAN LUIS AMATLAN, región: 07 SIERRA SUR, las personas morales y servidores públícos
cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.
El análisis de las proposiciones recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, según consta en Dictamen de las Proposiciones Técnicas de
fecha 03 de septiembre de 2016 y Dictamen-de la Evaluación de las Propuestas Económicas de fecha 06 de septiembre
de 2016, relativas a la celebracíón de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcíalidad y
honradez, que aseguren las mejores condiciones al estado para la contratación en el caso concreto, examinando la
existencia de impedimentos legales en el contratista para la celebración del contrato de obra pública.
Atendiendo a lo anterior la C. LIC. HONORIA JACINTO MANUEL, JEFA DE LA UNIDAD TECNICA; da a conocer a
los presentes el resultado de la Licitación y el fallo inapelable de la licitación. Y que con fundamento en el artículo 39
tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y numeral 5.2. primer
párrafo de las bases de licitación, se declara como licitante adjudicado a: ASFALTOS y CONSTRUCCIONES LAKE,
S.A. DE C.V. yen consecuencia se le adjudica el contrato No. CAO-FS-049-W-0-16, por haberse considerado que el
precio ofertado en su proposición es el más bajo y aceptable, con un monto total de: $8,496,057.73 (OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA y SIETE PESOS 73/100 M.N.) incluido elI.V.A. y el cual es
razonable con el estudio de mercado y presupuesto base de la convocante; con un plazo de ejecución de
(SETENTA) días naturales, en virtud de que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Así mismo se reitera al licitante adjudicado que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicación del
contrato, según lo previsto en el Art. 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca por
lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base queda obligada a firmar el contrato respectivo en el
departamento de Licitaciones y Contratos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, el día 09 de Septiembre de 2016,
además deberá entregar la fianza que garantice el cumplimiento de contrato, en los términos que marca el artículo
37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; así como el acuse de opinión emitido
por el Servicio de Administración Tributaria, en cumplimiento al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación,
apercibido de que de no iniciar los trabajos en la fecha convenida se procederá a la penalización que le resulte aplicable.
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El inicio de la obra será el día 10 de septiembre de 2016 y la terminación el día 18 de noviembre de 2016, con un plazo
de ejecución de 70 (SETENTA) días naturales.

J

Para constancia y efectos legales que le son inherentes, firman la presente las personas que intervinieron en el acto,,).,
siendo las 11:30 HRS del mismo di. de su inicio.
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SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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SECRETARIA DE LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
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CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN OAXACA.
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PERSONA MORAUPERSONA FíSICA
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ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.
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SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCiÓN AMARAMI, S.A.
DE C.V.
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