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"'ACTA DEFALLO
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL ~

No. EO·XX049·2016 ~

En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. Siendo las 10:30 HRS, del día 13 de octubre 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 Diaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores Magón, 2° n!vel, la persona
moral y servidores públicqs cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, a fin de dar
cumplimiento a lo cispuesto en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, así como en lo'estipulado en el punto 5.3 de las Bases de la Licitación Pública Estatal con el propósito de dar a
conocer el fallo del pr'6ced'imientQ•.~?contra,tación de la LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO·XX049·2016,relativoU'
a la obra pública denominada: CONSI_RUCCIONDEL PUENTE YOKUISHI, UBICADO EN EL KM. 0+326.54 DEL
CAMIN~ A SAN MIGUEL IXCATLAN :. SANTA CRUZ TACAHUA, ubicada en la localidad: 0008 SAN MIGUEL -.:;::-:::=-_
IXCATLAN, municipio: 500 SANTIAGO YOSONDUA, región: 04 MIXTECA.

El análisis de las proposiciones recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadosdel Estado de Oaxaca, según consta en Dictamen de las ProposicionesTécnicas de
fecha 11 de octubre de 2016 y Dictamen de la Evaluación de las Propuestas Económicas de fecha 12 de octubre 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 celebracióndel 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, por lo que se declara como licitante adjudicado a:
INGENIERIA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. yen consecuencia se le adjudica el contrato No. CAO·PNE·DD·082·W·
0·16, por haberse considerado que su proposicióncon un monto total de: $1,979,481.70 (UN MILLÓN NOVECIENTOS
SETENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y UN PESOS 70/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor
Agregado y un plazo de ejecuciónde 70 (setenta) dias naturales,contados a partir del 15 de octubre de 2016 al 23 de
diciembre de 2016, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por Caminos y Aeropistas de
Oaxaca, para garantizar satisfactoriamenteel cumplimientode las obligaciones respectivas.

El inicio de la obra será el dia 15 de octubre de 2016 y la terminaciónel día 23 de diciembre de 2016, con un plazo de
ejecuciónde 70 (setenta) días naturales.

¡JI
/

Asi mismo se reitera al licitante adjudicado que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicacióndel
contrato, según lo previsto en el Art. 40 segundo párrafo 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 los
contratos respectivos en el Departamentode Licitacionesy Contratos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, el día 14 de
octubre de 2016, además deberá entregar la fianza que garantice el cumplimiento del contrato, en los términos
que marca el artículo 37 de la Ley de Obras Públicasy ServiciosRelacionadosdel Estado de Oaxaca; así como el acuse
de opinión emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en cumplimiento al Artículo 32·0 del Código Fiscal de
la Federación, apercibido de que de no iniciar los trabajos en la fecha convenida se procederá a la penalizaciónque le
resulte aplicable.

Para constancia y efectos legales que le son inherentes, firman la presente las personas que intervinieron en el acto,
siendo las 10:55 HRSdel mismodía de su inicio.

I
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"Av. Ge~ardoPandal

Graff NO.1Edificio Uno Ricardo Flores Magón. C.P. 71257 Reyes Mantecón, Oaxaca
Tel: 951-501-69-00 Ext 24125

Página 1 de 2

>
<O
c;
Nen
~
Ó
UJ
Ó:z:
--'

~
to»
UJ

(3
:::J
co
.:::J
o,
:z:-o
~
t-
(3
:::J



Caminos y
Aeropistas
de Oaxaca

~~
Generando
Bienestar

UNIDAD TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES y CONTRATOS

POR LOS INVITADOS

DEPENDENCIA NOMBRE y FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y

~o As~~liORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA y TRANSPARENCIA

NoGUBERNAMENTAL A . (;1su

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA No A ~rJCONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN OAXACA. J¡_) ~

POR LOS LlCITANTES

PERSONA MORAUPERSONA FíSICA NOMBRE Y FIRMA

A(}!;:;. cXA'-l\.)ET ~(O GAUAlWC)

INGENIERIA DE ANTEQUERA, S.A. DE c.v.

~
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