
JUNTOS (ONSiHUl.MOS EL CAMIlIO

ACTA DE PRESENTACiÓN DE PROPOSICIONESTÉCNICASY ECONÓMICAS
Y APERTURA DE PROPOSICIONESTÉCNICAS.

LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-CAO-24-2017

En la población. de Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 12:00 horas del día 19 de
septiembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción IV y 38 Fracción I de la Ley
de Obras Públicasy Servicios Relacionadosdel Estadode Oaxaca,así como en lo estipulado en el punto 5.1 y
5.1.1 de las Basesde Licitación, en la Salade Juntas No. 1 de Caminosy 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 Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones Técnicas del
procedimiento de LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO-24-2017correspondiente a los trabajos de:
REHABILlTACIONDELCAMINO E.C(CAÑADA DEHIELO- SANTAMARIA PEÑOLES)- RIO MANZANITA DEL
KM 0+000 AL KM 4+200 llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

El C. ARQ. CARLOSMARIANO RIOS LIMETA, JEFEDE LA UNIDAD TECNICAservidor público designado
mediante oficio número CAO/DG/072-1/2017 de fecha 02 de marzo de 2017 para presidir el acto en nombre
de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación,
posteriormente se procede a pasar lista de asistencia y a la recepción de los sobres cerrados que contienen
las ProposicionesTécnicasy Económicasque presentan los licitantes conforme al orden de suscripción.

Sehaceconstar que, en el registro de asistencia al presente evento, se encuentran los siguientes licitantes:

1. CORPORATIVOENCONSTRUCCiÓNOAXAQUEÑOPAKAMAN S.A. DEC.V.
2. GRUPO FORMADO POR: SERVICIOSPROYECTOSY CONSTRUCCIONESHOVIC S.A. DE C.V. Y

SHIHUACONSTRUCCIONESENGENERALS.A.DEC.V.
3. ING. GILBERTOHERNÁNDEZMORALES
4. ESTUDIOS,PROYECTOSY DIBUJOSS.A.DEC.V.

Acto seguido con fundamento en los Artículos 36 y 38 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1 y 5.1.1 de las Basesde la
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE-CAO-24-2017; 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, se procede a la Apertura de los sobres que contienen lasPropuestas Técnicas, procediendo a la
revisión cuantitativa de los anexos solicitados por la convocante:

Se hace constar que, como resultado de la apertura de las propuestas técnicas recibidas, los licitantes que
cumplen con todos los anexos y/o requisitos solicitados en las basesde licitación, y que se ACEPTAN,para
proceder al análisis detallado de las mismas, son:

1. CORPORATIVOENCONSTRUCCiÓNOAXAQUEÑOPAKAMAN S.A. DEC.V.
2. GRUPOFORMADOPOR:SERVICIOSPROYECTOSYCONSTRUCCIONESHOVICS.A.DEC.

SHIHUACONSTRUCCIONESENGENERALS.A.DEC.V.
3. ING. GILBERTOHERNÁNDEZMORALES

Así también, se hace constar que, como resultado de las propuestas técnicas recibidas, el licitante qu
alguno de los anexosy/o requisitos solicitados en las basesde licitación, y que se DESEC .,es:
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PERSONA
MORAL/PERSONA FíSICA

CAUSA(S) DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA TÉCNIC~

ESTUDIOS, PROYECTOS Y
DIBUJOS S.A. DE C.V.

Anexo 1.- inciso b) "Registro del padrón de contratista ... ". No presenta el
documento de referencia para cotejo en las formas requeridas (Original o copia
certificada).

Anexo 2.- "Identificación oficial vigente con fotografía de quien presente la
propuesta ... " No presenta el documento de referencia para cotejÓ en las formas
requeridas (Original o copia certificada).

Anexo 3.- "Acta Constitutiva y sus modificaciones..... No presenta el
documento de referencia para cotejo en las formas requeridas (Original o copia
certificada).

Anexo 4.- "Documento que acredite ser apoderado legal. .. " No presenta el
documento de referencia para cotejo en las formas requeridas (Original o copia
certificada).

Anexo 5.- "Identificación oficial vigente con fotografía del representante de
la persona que firme la propuesta" No presenta el documento de referencia para
cotejo en las formas requeridas (Original o copia certificada).

Anexo 6.- "Declaración anual fiscal 2015 y 2016 en copia fotostática simple;
Estados financieros 2015, 2016 Y al último trimestre inmediato anterior, del año
en curso en original ó copia certificada en original ante notario público ..." No
presenta estados financieros 2015, 2016 Y al último trimestre inmediato anterior, del
año en curso en las formas requeridas (Original o copia certificada en original ante
notario público).

Anexo 7.- "Registros de RFC e IMSS" No presenta el documento de referencia
para cotejo en las formas requeridas (Original o copia certificada)..

Por estos motivos y con fundamento en el artículo 38 fracción I de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el numeral
8.1 SE DESCALIFICARA AL LICITANTE DURANTE EL ACTO DE APERTURA POR
LAS SIGUIENTES RAZONES inciso b) Que haya omitido la presentación de algún
documento solicitado en las bases; se DESECHA la proposición técnica presentada.

En este acto el servidor público designado para presidir el evento rubrica el Anexo 23.- Programa
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos y el sobre que contienen la Propuesta Económica de
los participantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas, la cual se qUeda¡rá en resguardo y
custodia de la convocante.

En apego a lo establecido en el artículo 38 fracción I de la Ley de Obras Públicas y serVici¡OsRelacionados del
Estado de Oaxaca y conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 5.1.1. de la convocatoria a la
licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el presente
procedimiento de licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 10
(diez) días naturales contados a partir de la fecha del fallo.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las 12:45 horas del mismo día de su
miclo, invitándose a los asistentes al acto de Apertura de Proposiciones Económicas de, la Licitación, misma
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que se realizará el día 22 de septiembre de 2017 a las 15:00 horas, sala 1 en estas mismas instalaciones;
firmando al calce y margen los que en ella intervinieron.

NOMBRE

ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
JEFEDE LA UNIDAD TECNICA

R RESENTANTE DE LA DIRECCI9J'j DEOPERACIÓ~EGIONAL

~ . ~C~~ . ~rc~4 ~(!Z

I REPRESENTANTEDE LA DIRECCION DE SERVICIOSTECNICOS

IAit, 16:)'¡VB-C_ O(J5:. J¡J?1~/C;--Z

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN OAXACA "b ~ ~~d-ltO.

REPRESENTANTEDE LA UNIDAD JURíDICA

POR lOS INVITADOS

NOMBRE Y CARGO DEl REPRESENTANTE

SECRETARIADE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE

SECRETARIADE LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

POR lOS lICITANTES

PERSONA MORAL/PERSONA FrSICA

f~/A/(/7{t' F/l/'i/l/iJ
-z, r,tÚ /( L(_,¿J

NOMBRE DEl REPRESENTANTE

CORPORATIVO EN CONSTRUCCiÓN OAXAQUEÑO
PAKAMAN S.A. DE C.V.

GRUPO FORMADO POR: SERVICIOS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES HOVIC S.A. DE C.V. Y SHIHUA
CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.

ING. GILBERTO HERNÁNDEZ MORALES

ESTUDIOS, PROYECTOSY DIBUJOS S.A. DE C.V.
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