
JUNTOS tONSTRUlMOSR CAMBIO

ACTADEFALLO
LICITACiÓNPÚBLICAESTATAL

No. LPE-CAO-19-2017

En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax, 'Siendo las 12:30 horas, del día 29 de
septiembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 FracciónVI y 40 de la Leyde 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 el licitante 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-19-2017correspondiente a los trabajos de:
1/2 MEJORAMIENTODELCAMINO RURALDELAAGENCIARIOJALAPILLA- AL MUNICIPIO DESANPABLO
CUATROVENADOSDELKM 0+000 AL KM 6+000; 2/2 MEJORAMIENTODELCAMINO RURALDELVENADO_
A LA UNION DELKM 0+000 AL KM 3+000;, ubicados en las localidades: 1/2 0002 Río JALAPILLA,2/2 0010
EL VENADO, municipios: 1/2 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS; 2/2 046 MAGDALENA JALTEPEC,
regiónes: 1/208 VALLESCENTRALES;2/204 MIXTECAllevándose a cabo en términos de lo siguiente.

Elanálisis de las proposiciones recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en la Leyde
Obras Públicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, según consta en Dictamen Técnico de fecha
21 de septiembre de 2017 y Dictamen Económico de fecha 28 de septiembre de 2017, relativas a
celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez,
aseguren las mejores condiciones al estado para la contratación en el caso concreto, examinando
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.
DAVID MIGUELMAYRENCARRASCO,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 dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación para proceder a la lectura del
resultado del análisis minucioso y detallado de la propuesta económica aceptada; posteriormente dio a
conocer a los presentes el resultado de la Licitación y el fallo inapelable, por lo que se declara que no existen
licitantes que cumplan con los requisitos de las bases de la licitación y resulten solvente en su etapa
económica y reúna conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las basesde la licitación y en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la entidad, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 41 Fracción IJ de la Ley de Obras Públicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el Numeral 8.3 inciso c) de las
Bases de la licitación; y ante el conocimiento de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, demás organismos invitados, así como de la Unidad Jurídica de esta Entidad, rocede a
declarar DESIERTAla LICITACiÓNPÚBLICAESTATALLPE-CAO-19-2017.
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Enapego a lo establecido en el artículo 38 fracción I de la Leyde Obras Públicasy Servicios Relaciona~Yffl"-l:St.
Estado de Oaxaca, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante pre en
procedimiento de licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez tr scurri
(diez) díasnaturales contados a partir de la fecha del fallo.

Paraconstancia y efectos legales que le son inhey¬ nntes,firman la presente las personas que intervinieron en
el acto, siendo las 12:50 horas del miS~Odía (su inicio.
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POR ELORGANISMO

POR LOS INVITADOS

••
ING. DAVID MIGUEL

DIRECTOR GENERAL

DEPENDENCIA

SECRETARIADE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO ó\1 ~3~TERRITORIAL SUSTENTABLE Se

SECRETARIADE LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA No ~GUBERNAMENTAL <2e
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA

~ ~~CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN OAXACA. Se,

POR LOS LlCITANTES

NOMBRE DEL REPRESENTANTEPERSONA MORAL/PERSONA FíSICA

HUMBERTO GARCíA CRUZ (PERSONA FíSICA)
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