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UNIDAD TÉCNI1A ! :
DEPARTAMENTO DE LlCITACIO¡ES y CONTRATOS'

.....__ i.IIiIo_ .... ... ~ "

"2016, ANO DEL FOMENTOA LA LEC URAy LA ~SCRITURA"

I i

ACTA DEFA~LO I ' : ixr' jl
LICITACiÓN PÚBLlC4 ESTATA~ : ': ; ji ¡

I1 No.EO.)()(020f16 l. "': i !

En la poblaciónde Reyes M 'ntecón, San Bartolo Coyotepec,Oax] Siendo las!16:00 HRS el día 01 de julio de 2016, se ~
reuníeron en la Sala de Jun as de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el C tro Administrativo del Poder
Ejecutivoy Judicial,.G'ral.Po , rio D,íaz "Soldado de la Patria" edifiC~'1 Ric,ard~~Iore~,Mag' ,2° piso, con el proPó,sitode
dar a conocer eljállo del pro edimi~to de contratación de la LlCTAC~ON ~UBLlCA ES ATAL No, EO-XX02p-2¡D16,
relativo a la(s) obra(s) públi (s) dénominada(s): MEJORAMIEN O DEL CAMINO!RUR L CAMINO RURAL TRAM

, ~ f" ," I ' , , I
ASUNCIONMIX~EPEC f:( S W~ERNARDO, ubicada(s) en la 10Cjidad(es):0002 A~UNC ON MIXTEPEC,municiRio(s"
123 SAN BERNA~j)? MI~r ',PEC,región: 08 VALLES CENTRA ES, las pe1sonas:física morales y funcionarios"c~yos,~_ ....j_,' _
nombres, representaciones, rmas figuran al final de esta~cta, 'i' ',' ~.

El análisis de las prop:: s~biirill>.s¡¡Jlevó ~ cabo conform : las.L;éo tenidas en laLey de Obras
Públicas y Servicios Relacion dos del Es!adó~(feOaxaca, seqún ¡nsta en Dktamen de I s Proposiciones Técnicas de
fecha 27 de junio de 2016 y' ictamen de láEvaluación de las Pr puestas ~cónó~icas d , fecha 30 de junio de 2016,
relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de econ mía, eficap,ia, eficlenci , técnica e imparcialidadique
aseguren las mejores condi íones al estado para la ~ontratació en el caso con?reto, xaminando la existe~qil9de
impedimentos legales en el e ,:ntratistapara la celebración del con'trito de óbr1'públid,a, ' :

Atendiendo a lo anterior el ' , ING. HECTOR GUSTAVO MERINO MENdoZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES y CONTRA OS; dio a conocer a los presentes e~resultado'de la Licitaci n y el fallo inapelable por lo

• que se declara como licitant , ganador a: ARQ. EDUARDO ALEJf,NDRO ApUILAR GIJ N, Yen consecuencia se le
adjudica el contrato No. CAO PNE-DD-031-W-0-16,por haberse e nsioerecojque su,prop sición con un monto total¡de:
$249,531.96(DOSCIENTOS, UARENTA y NUEVEMIL QUINlEN OSTREI~TA Y ~N P OS 96/100 M,N,) incluidpel
IVA. y un plazo de ejecuck de 60 (sesenta) dias naturales, r1únelas cohdiciories le les, técnicas y econ?rr¡ípas
requeridas por Caminos y A ropistas de Oaxaca, y qarantíza sa isfactoriam;entee! cum limiento de las obligaciones
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El mismo funcionario público anifiesta que la presente acta surti á efecto d:enoüñcació legal de la adjudicación del
contrato, según lo previsto en •I Arl. 40 de la Ley de Obras Pública y ServiciopRelacionad s del Estado de Oaxacapor
lo que de acuerdo con las es ecificaciones que sirvieron de base queda obligada a firma el contrato respectivo en el
Departamentode Licitaciones, 1 Contratosde CaminosyAeropistas e Oaxaca,~Idia 07 de j lio de 2016, además deberá
entregar, la fianza qu~ garan ice el cumplimiento de contrato, in,los términos que mar .a~1artículo 37 de la Le~ de
Obras Publicas y Servicios R .Iaclonados del Estado de Oaxaca; aSI como ell acuse!de o mon emitido por el SATi en
cumplimientoal Artículo 32-D ,el C,F.F. 1
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El inicio de la obra será el día 1 de julío de 20,16y la terminación fl día 08 ~~ septíembr de 2016, los cuales tendrá~n~
una duración de 60 (sesenta) ,ías naturales, '. l" j . ;::

Para constancia y a fin de qu surta los efectos legales que le .po inherenJes.firman I presente las personas jue ~
intervinieronen el acto, siendo ¡as16:15 HRSdel mismo día de su i1iCiO. l. i l a5

. I '1 ¡ ~ '6:
* ,6, <:3

<{
'1-
<:3
::J

!
Tel 951-501-69-00 Ex!. 241251'

I !.
Página 1 de 2' li, . i

, I 1I
J

1 '

i
: @¡

f
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Diaz Soldado d la Patria"Av.¡Gerardo Pand I

Graff NO.1 Edificio Uno Ri rdo Flores Magón, C.P. 71257 Reyes Man ecón, Oaxaca
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I DEPARTAMENTO DE LI ITACIONES y CONTRATOSI .
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POR L S INVITADOS

I, ~,','j', •",.
SECRETARIADE LAS INF AESTRLJCTURls Y ,:, I

ORDENAMIENTOT RRITORIAl, l' ,

",

NO ASISTiÓ

I 'SECRETARIADE LA CONTRAl RIA y TRANSPARENCIA
GUBERNAM NTAl

CÁMARAMEXICANADE l INDUSTRIADE lA
CONSTRUCCiÓN,DELE ACiÓN OAXACJA.
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NO ASISTIÓ:

,
NO ASISTIÓ:'

POR LO LlCITANTES

ARQ EDUARDOAlEJAND O AGUILAR GrJON
I

!Centro Adrmnlsíraüvodel Poder Ejecutivo y udlclal "General Porñrio Dí z Soldado de la Patria"Av Gerardo Patdal
Graff No 1 EdificIo uno Rica do Flores Mag~n, e P 7125r Reyes Mantecón, Oaxaca
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