
ACfA DE PRESENTACiÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS y ECONÓMICAS
Y APERTURA DE PROPOSICIONESTÉCNICAS.

LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-CAO-55-2017

En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. Siendo las 16:00 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 Leyde
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 Licitación, en la Salade Juntas No. 2 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 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 la Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones Técnicas del
procedimiento de LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO-55-2017correspondiente a los trabajos de:
MEJORAMIENTODELCAMINO RURALDELA AGENCIA- A LACARRETERAFEDERALDELKM 0+000 AL KM
9+750 llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

El C. ARQ. FELIPEIVAN LOPEZANTONIO, JEFEDEL DEPARTAMENTODE LICITACIONESy 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 Económicaque presentan los licitantes conforme
al orden de suscripción.

Sehace constar que, en el registro de asistencia al presente evento, se encuentra el siguiente licitante:

1. CONSTRUCTORASIERRAMADREOAXAQUEÑA,S.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-55-2017; 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 las Propuestas Técnicas, procediendo a la
revisión cuantitativa de los anexos solicitados por la convocante:

Sehace constar que, como resultado de la apertura de la propuesta técnica recibida, el licitante que cumple
con todos los anexos y/o requisitos solicitados en las basesde licitación, y que se ACEPTA,para proceder al
análisisdetallado de la misma, es:

1. CONSTRUCTORASIERRAMADREOAXAQUEÑA,S.A.DEC.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:

NO EXISTELICITANTEDESECHADO.

En este acto el servidor público designado para residir el evento rubrica el Anexo 23.- Programa
Calendarizado de Ejecución General 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.
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No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las 16:30 horas del mismo día de su
inicio, invitándose a los asistentes al acto de Apertura de Proposiciones Económicas de la Licitación, misma
que se realizará el día 26 de octubre de 2017 a las 17:00 horas, sala 2 en estas mismas instalaciones;
firmando al calce y margen los que en ella intervinieron.

I

POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA f
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NOMBRE FIF~A .>:

ARQ. FELIPE IVAN LOPEZ ANTONIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES y CONTRATOS

REP ESENTANTE DE LA DIRECCION DE OPERACiÓN ~JIONAL
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REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS
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POR LOS INVITADOS
,

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Ro
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CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, DELEGACIÓN OAXACA

POR LOS LlCITANTES

PERSONA MORAL/PERSONA FfslCA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA

~'llt~L~f41~ ./---'[2
CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE
C.V. ~I\l'l~ -1_ ~.
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