
ACTA DE FALLO

LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL

No. LPE-CAO-51-2017

En la población de Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 13:00 horas del día 31 de
octubre de 201711 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción VI y 40 de la Ley de Obras
Públicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,así como en lo estipulado en el numeral 5.3 de las
Bases de Licitación, en la Sala de Juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicadas en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo
Flores Magón, 2° piso, se reunieron los licitantes y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y
firmas aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo del
procedimiento de LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO-51-2017correspondiente a los trabajos de:
1/4 MEJORAMIENTODECAMINO RURALTRAMO ENTRONQUECORRALERO- ELCIRUELODELKM. 0+000
AL KM. 3+500; 2/4 MEJORAMIENTODECAMINO RURALTRAMO ELCARRIZO- LANORIAYMININDACA DEL
KM. 0+000 AL KM. 4+000; 3/4 MEJORAMIENTODE CAMINO RURALTRAMO MOTILLAS - ENTRONQUE
CORRALERODELKM. 0+000 AL KM. 4+000; 4/4 MEJORAMIENTODECAMINO RURALTRAMO SANTACRUZ
TIHUIXTE -SANTIAGO TETEPECDEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, ubicados en las localidades: 1/4 0010
CORRALERO;2/4 0005 ELCARRIZO;3/4 0058 MOTILLAS;4/4 0015 SANTACRUZTIHUIXTE,municipios: 1-
3/4482 SANTIAGOPINOTEPANACIONAL;4/4 489 SANTIAGOTETEPEC,región: 1-4/402 COSTA,llevándose
a cabo en términos de lo siguiente.

El análisis de la proposición recibida se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de
Obras Públicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,según consta en Dictamen Técnico de fecha
25 de octubre de 2017 y Dictamen Económico de fecha 30 de octubre de 2017, 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.

El C. ARQ. CARLOSMARIANO RIOSLIMETA, JEFEDE LA UNIDAD TECNICAen representación del C. ING.
DAVIDMIGUELMAYRENCARRASCO,DIRECTORGENERALfacultado mediante oficio número CAO/DG/072-
1/2017 de fecha 02 de marzo de 2017, actuando en nombre y representación de Caminos y Aeropistas de
Oaxaca, y ante el conocimiento de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, dio la
bienvenida a los presentes agradeciendo su participación y procedió a la lectura del resultado del análisis
minucioso y detallado de las propuestas económicas aceptadas, y posteriormente dio a conocer a los
presentes el resultado de la Licitación y el fallo inapelable, por lo que se declara como licitante adjudicado a:
SUMINISTRADORAE IMPLEMENTOSLAYAKI, S.A. DEC.V. Y en consecuencia se le adjudican los contratos" "..

"respectivos conforme al cuadro de referencia que a continuación se presenta:
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PLAZODE
'-"!I '"NO. DE

NO. DECONTRATO
IMPORTETOTAL(IVA

EJECUCiÓN
PERIODODE INICIO y

OBRA INCLUIDO)
(D.N.) TERMINO

...
CAO-FISE-161-W-0-17 04 de noviembre de 2017 ~

1 $ 266,386,23 25 de noviembre de 2017

04 de noviembre de 2017 al 28 ~
2 CAO-FISE-162-W-0-17 $ 305,181.42 25 de noviembre de 2017 ~

/

CAO-FISE-163-W-0-17 04 de noviembre de 2017 al 28
3 $ 307,520,79 25 de noviembre de 2017

CAO-FISE-164-W-0-17 04 de noviembre de 2017 al 28
4 $ 308,356,28 25 de noviembre de 2017
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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 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y
ServiciosRelacionadosdel Estado de Oaxacapor lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de
base queda obligada a firmar los contratos respectivos en el Departamento de Licitaciones y Contratos de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, el día 03 de noviembre de 2017, además deberá entregar la fianza que
garantice el cumplimiento del contrato y el Catálogo de Conceptos, Programa de Erogaciones de la
Ejecución General de los Trabajos y de los Programas de Erogaciones Calendarizados y Cuantificados por
Conceptos, de Utilización Mensual de la Mano de Obra, de la Maquinaria y Equipo de Utilización, de los
Materiales y de Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio, con fechas
actualizadas de inicio y termino de la obra, en los términos que marca el artículo 37 de la Ley de Obras
Públicasy Servicios Relacionados del 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 penalización que le
resulte aplicable.

Para constancia y efectos legales que le son inherentes, siendo las 13:15 horas del mismo día de su inicio
firman la presente las personas que intervinieron en el acto, siendo el mismo día de su inicio.

PORELORGANISMO

, .
I

ING.DAVIDMIGUELMAY
DIRECTORGENERAL

POR LOS INVITADOS

DEPENDENCIA NOMBRE y FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN OAXACA.
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POR LOS LlCITANTES

PERSONA MORAL/PERSONA FíSICA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA

J.......",j MP.jVí.:..1.- N¡¿.:z_.~ "..- J" Jf~SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI, 7 "L4J!5S.A. DE C.V. .~i.-<:-::'"I3>~X_. .: "-../-
EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y

/}L;>TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCClON
ECOPROJET,S.A. DE C.V. &;rl&f {}¡J~ ).b~~ck--t27
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