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ACTA DE FALLO
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL

No. EO-XX037-2016

En la población de Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 14:00
HRS, del día 15 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. EO-XX037-2016, relativo a la obra pública denominada:
RECONSTRUCCiÓN DE LA CARRETERA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA _ SANTO
DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM.1+350 AL KM. 1+450, ubicada en la
localidad: 0036 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, municipio: 073 PUTLA VILLA DE
GUERRERO, región: 07 SIERRA SUR, la persona moral y servidores públicos 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 10 de septiembre de
2016 y Dictamen de la Evaluación de las Propuestas Económicas de fecha 14 de
septiembre de 2016, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 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.

~~'"Generando
Bienestar

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 J.a~¡~ 7
inapelable de la licitación. Por lo que se declara que el licitante: FERANRA&A__/
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. presenta una propuesta económica que no cumple
los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación y en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las condiciones
económicas requeridas por la entidad, por las siguientes razones:

• Anexo 34.- "Cálculo de la utilidad" La contratista omite la presentación del cálculo
del total de la mano de obra gravable requerido para este anexo en bases de la
convocatoria. ~,

• Anexo 35.- "Listado de insumos..." Los precios de los insumos ofertados por el
licitante, son superiores a Ios que se tienen contenidos en el estudio de mercado
de la convocante y de manera específica en los siguientes insumos: arena,

I
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cemento y grava lo que impacta de manera sustantiva en el precio unitario de
obra para el concepto número 7.

Por estos motivos y de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.2 inciso f) y j) de las
bases de licitación, en razón de lo antes expuesto, la proposición económica presentada
no es aceptable por no convenir los precios ofertados a los intereses del Estado.

Acto seguido con fundamento en el Artículo 41 Fracción" de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 8.3
inciso e) y d) de las Bases de la LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL N° EO-XX037-2016;
se procede a declarar DESIERTA la LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL W EO-XX037-
2016, y se procedera a realizar una segunda convocatoria en virtud de no existir
propuestas que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por
caminos y aeropistas de oaxaca, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

En este acto se le informa a la licitante que de conformidad con los resultados de una
busqueda minuciosa en los archivos del área ejecutora de la convocante y de manera
especifica en la Unidad de Coordinación Operativa de la Zona Norte y Zona Sur
dependientes de la Dirección de Operación Regional del Organsimo, se desprende que la
empresa, FERANRAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, no ha cumplido con diversos
requerimientos administrativos de las obras vinculadas a los contratos de Obra Pública
números CAO-FD-219-W-Q-13 y CAO-FD-145-W-Q-13hecho que implide el cierre de los
libros blancos de los Eventos del Fondo de Desastres Naturales al amparo de los
contratos que nos ocupan.

En razón de lo anterior se comunica a la contratista que para efectos de su atención o
acciones que estime convenientes, en eventos de contratación subsecuentes se aplicar'
lo previsto en el artículo 32 fraccion IV de la Ley de Obras Públicas y Servicio
Relacionados del Estado de Oaxaca en la que expresamente se establece:

"32.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contratos, las personas físicas o morales
siguientes: ~

IV.- Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las <Domaterias de esta Ley, por causas imputables a ellas y que, como consecuencia de ello, ~
haya sido perjudicada gravemente la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento respectivo;..." 8
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Para constancia y efectos legales que le son inherentes, firman la presente las personas
que intervinieron en el acto, siendo las 4:30 HRS del mismo día de su inicio.
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LIC. JOS FRANCISCO BAUTISTA
LÓPEZ

JEFE DE LA UNIDAD JURíDICA

JEFE DEL DEPTO. E LICITACIONES y
CON ATOS

LIC. HONORI JACINTO MANUEL
JEFA DE LA NIDAD TÉCNICA

POR LOS INVITADOS

DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

~ o A\,~~
SECRETARIA DE LA CONTRALORíA y

~o
A .J

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Sl'i~

/.f~
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA -A"HAfI :s:
CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN OAXACA. ~J~t Á/L/ -/o /(;/J'YI'C lo/ríjt'c

-> <,
POR LOS L1CITANTES / \

PERSONA MORAL/PERSONA FíSICA \ NOMBRE Y FIRM9

IDc::.~ .s-:>FERANRAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE c.v. 'Pa::>
v-.--"__(2.... ) ~ "'-'~
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