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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL

No. LPE-CAO-74-2017

En la población de Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 12:00 horas del día 20 de
diciembre de 2017 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción IV y 38 Fracción 11de la ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el numeral
5.1.2 de las Basesde licitación, en la Salade Juntas No. 1 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 los 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 Apertura de Proposiciones Económicas del procedimiento de LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE
CAO-74-2017 correspondiente a los trabajos de: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO
E.C.{TUXTEPEC-PALOMARES)SANTA MARIA YAVEODELKM. 0+000 AL KM. 10+000 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.

Una vez dado el resultado del análisis minucioso y detallado de la propuesta técnica aceptada en la primera
etapa, se hace constar que el licitante: Coyon VfAS y OBRASURBANAS,S. DE R.L. DEC.V. cumple con
todos los anexos y/o requisitos exigidos por esta entidad convocante, en virtud de lo cual se acepta dicha
propuesta para el acto de apertura económica, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 38 fracción II
de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el
punto 5.1.2 de las Basesde la licitación.

Acto seguido 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 del
sobre de la Propuesta Económica del participante cuya propuesta técnica no fue desechada en la primera
etapa o en el análisis detallado; verificando la revisión cuantitativamente de los anexos solicitados por la
convocante en las basesde licitación, sin evaluar su contenido.

PERSONA MORAL/PERSONA FíSICA IMPORTE TOTAL CON IVA PLAZO DE EJECU

Se hace constar que, como resultado de la revisión cuantitativa de la propuesta económica aceptada, el
licitante que cumple con todos los anexos y/o requisitos solicitados en las bases de licitación, y que se
ACEPTA,para proceder al análisis detallado de la misma, es:

COYOTL VíAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V. $ 792,034.25 41

Así también, se hace constar que no existe licitante que omita alguno de los anexos y/o requisitos soli itados ~
en las basesde licitación, y por esta razón se DESECHE.

Eneste acto el servidor público designado para presidir el evento rubrica los siguientes Anexos:. .

• ANEXO28 (Carta Compromiso). ~

Página 1de 2 carr~puerto EscondidoKm2, 71256SanBartola Coyotepec,Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951) 5016900 Extensión.24377



Oa:Caca
JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMB:fO

CAO

• ANEXO37 (Catálogo de Conceptos).
• ANEXO38 (Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos).

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las 12:35 horas del mismo día de su
inicio, invitándose a los asistentes al acto de Fallo de la Licitación, mismo que se realizará el día 21 de
diciembre de 2017 a las 12:00 horas, en el lugar indicado en las Basesdel procedimiento firmando al calce y
margen la presente acta los que en ella intervinieron.

NOMBRE

ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD TECNICA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OPERACiÓN REGIONAL

IJ./t Vi {lO!? FilAi./ r:: /Z/)¿/ (, [(

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS

FIRMA

POR LOS INVITADOS
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE

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.

POR LOS LlCITANTES
PERSONA MORAL/PERSONA FfslCA

~!el!anó5
ÚSc.kr

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

COYOTL VíAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L.
DE c.v.
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