
ACTA DE PRESENTACiÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS.

LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL
No. lPE-CAO-47-2017

En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. Siendo las 12:00 horas del día 25 de octubre
de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción IV 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 Bases de Licitación, en la Sala de Juntas No. 2 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 la Presentación de
Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones Técnicas del procedimiento de LICITACiÓN
PÚBLICA ESTATAL No. LPE-CAO-47-2017 correspondiente a los trabajos de: 1/4 MEJORAMIENTO DECAMINO
RURAL TRAMO TLAZOYALTEPEC - AGUA FRIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000: 2/4 MEJORAMIENTO DE
CAMINO RURAL TRAMO TLAZOYALTEPEC -EL GACHUPIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000; 3/4
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO CUATRO VENADOS -PARAJE LA LLORONA TRAMO
DEL KM 0+000 AL KM 4+250; 4/4 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO CUATRO
VENADOS - LLANO MANTECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500 llevándose a cabo en términos de lo
siguiente.

El C. ARQ. FELIPEIVAN LOPEZANTONIO, JEFEDEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS servidor
público designado mediante oficio número CAO/DG/072-2/2017 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 Proposiciones Técnica y Económica que presentan los licitantes conforme al orden de
suscripción. ..-\\

\J
Sehace constar que, en el registro de asistencia al presente evento, se encuentran los siguientes licitantes:

1. EDIFICACIONES MANTENIMIENTO VTRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.v.
2. INGENIERIA V LOGISTlCA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.v.
3. GRUPO CONSTRUCTOR V CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE C.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
LICITACiÓNPÚBLICAESTATALN" LPE-CAO-47-2017;y ante el conocimiento de la Secretaría de la Contraloría
y TransparenciaGubernamental, demás organismos invitados, asícomo de la Unidad Jurídica de esta Entidad,
se procede a la Apertura de los sobres que contienen las Propuestas Técnicas, procediendo a la revisión
cuantitativa de los anexos solicitados por la convocante:

Sehace constar que, como resultado de las aperturas 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 la misma, son:

1. EDIFICACIONES MANTENIMIENTO V TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V.
2. GRUPO CONSTRUCTOR V CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE C.V.

Así también, se hace constar que, como resultado de la propuesta técnica recibida, el licitante que omite
alguno de los anexos y/o requisitos solicitados en las basesde licitación, y que se DESECHA,es:
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Da CAO

PERSONA
MORAL/PERSONA FíSICA CAUSA(S) DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA TÉCNICA

Anexo 4.- Documento que acredite ser apoderado legal (si este no está nombrado
en el acta constitutiva) (no aplica para personas físicas). No presentael documento

INGENIERíA y LOGíSTICA ~ I formas reoueri fiNACIONAL GARJIMEX, S.A. DE de re erencia para cotejo en as ormas requeridas (Original o copia certi icada).
C.V.

Anexo 1.- a) Recibo de pago de bases. No presenta el documento de referenciapara
cotejo en las formas requeridas (Originalo copia certificada).

Inciso b) "Registro del padrón de contratista ... ". No presenta el documento de
referencia para cotejo en las formas requeridas (Originalo copia certificada).

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

Anexo 3.- Acta Constitutiva y sus modificaciones para el caso de personas
morales. Acta de Nacimiento actualizada para el caso de personas físicas. 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 presentael documento de referencia para cotejo
en las formas requeridas (Originalo copia certificada).

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

Anexo 20.- Carta suscrita por el licitante bajo protesta de decir verdad en el que
relacione la maquinaria y equipo de construcción. No presenta original de facturas
de maquinaria y equipo de construcción para cotejo que acredite la propiedad legitima
del licitante.

Por estos motivos y con fundamento en el artículo 38 fracción I de la Ley de Obras
Públicas y ServiciosRelacionadosdel Estadode Oaxacay lo previsto en el numeral8.1
SE DESCALIFICARÁAL LICITANTEDURANTE EL ACTO DE APERTURA POR LAS
SIGUIENTESRAZONESincisob)Quehayaomitido la presentaciónde algúndocumento
solicitado en las bases; se DESECHAla proposicióntécnica presentada.

Eneste acto el servidor público designado para residir el evento rubrica el Anexo 23.- Programa Calendarizado
de EjecuciónGeneral de los Trabajos y el sobre que contienen la Propuesta Económica del participante cuya
propuesta técnica no fue desechada, la cual se quedará en resguardo y custodia de la convocante.

Enapego a lo establecido en el artículo 38 fracción I de la ley de Obras Públicasy Servicios Relacionadosdel
Estadode Oaxacay 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 12:50 horas del mismo día de su
inicio, invitándose a los asistentes al acto de Apertura de Proposiciones Económicas de la licitación, misma
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que se realizará el día 26 de octubre de 2017 a las 14:20 horas, sala 2 en estas mismas instalaciones; firmando
I I I " . ta ca ce y margen os que en e a In ervmreron.

POR CAMINOS V AEROPISTAS DE OAXACA

NOMBRE
~ ~.

ARQ. FELIPE IVAN LOPEZANTONIO \ _J-U '~l1JJJJEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS ._----_.
<, ,1'-. - _..,.

/~ A
kENTANTE DE LA DIRECCION DE OPERACIÓ~IONAL _-=
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REPRESE~TE DE LAZrD JU.RíDICA hu:r t{ ~~ l -por eH,?Y( ,¿N-?t¿ -71-=-7--'- /

/ •
POR LOS INVITADOS

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

~O A~AS"\\DSUSTENTABLE

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
~O A,."S lS, \O'

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN
IJO AslS.\:lC

(
OAXACA

POR LOS LlCITANTES

PERSONA MORAL/PERSONA FfslCA NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES
PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE c.v.

INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A.
DE C.v.

GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTA-LAMBDA,
S.A. DE c.v.
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