
Carretera baxaca-Puerto Esconi:lido Km 2, 7125li San Elartolo éoyotepec, baxaca. 
Tel. Conmutador. 01 (951) 5016900 Extensión 24380 y 24384 

'En este acto el servidor püblíco designado para presidir el evento rubrica el Anexo '2 ,.- l>rograma 
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos y el sobre que contiene la Propuesta Económica del 
participante cuya propuesta técnica no fue desechada, la cual se quedará en resguardo y custodia de la 
convocante. 

Así también, se hace constar que, como resultado de la apertura de la propuesta té 
licitante que omita alguno de los anexos y/o requisitos solicitados en las bases 
razón -se DESfCiiE. 

1.- CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. 

Se hace constar que, como resultado de la apertura de la propuesta técnica recibida, el licitante que cumple 
con todos los anexos y Jo requlsltos solicitados en las bases de Iícltaclón, y que se ACEPTA, para pro aeder al 
análisis detallado de la misma, es: 

Acto seguido con fundamento en los Artículos 36 y 38 Fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de baxaca, así como en lo estípulado en el punto 5.i y 5.i.1 de las Bases de la 
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL Nº LPE~CA0-033-2022; 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 fa -Apertura -del sobre-que contiene fa i'ropuesta Técnica, y a ·fa ·revis·íón·cttanUt·ativa ·de los anexes 
solicitados por la convocante. 

1.- CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. 

Se hace constar que en el registro de aslstencla.al.presenteevento, se encuentra el siguiente licitante: 

El C. C. FELIPE IVÁN LÓPEZ ANTONIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, 
servidor público designado mediante oficio número CAO/DG/OD/011/2022 de fecha 07 de marzo de 2022 
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 del sobre 
cerrado que contiene la Proposición Técnica y Económica que presenta el licitante conforme al orden de 
suscripción. 

En la población de Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 10:00 horas del día 09 de junio 
1lle ~9'2~, -de <:oAformidad -eon lo -díspuesto-en ·l0s ·art:íct:tl0S :¿:¡,Fracción N y 38 ·Fracción l -de ·la ·l.:ey -de ·0bras 
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 Licltacién, -en 'la Sala ·de Juntas No. 2 ·de ·Caminos y At!'ropistás ·de 'Gaxaca, rrbicedas en ·el·C-entro 
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfírío Díaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores 

·rvrcigtm, r ptso, se reunietb'h -e·1 ·titinln~ y ·setvidbres -públitos tuytis rfürubre'!i, repres~matitme·s y iimi't:ls 
aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo el acto de la Presentación de la 
Proposición Técnica y 'Económica y Apertura de Proposiclón Técnica de'! procedimiento de 'fa lltlTAtrÓN 
PUBLICA ESTATAL No. LPE-CA0-033-2022 correspondiente a los trabajos de: MANTENIMIENTO DEL CAMINO 
RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA- TIERRA NUEVA DEL KM. o+OOO AL KM. 12+000 T. P. 
llevándose a cabo en términos de lo siguiente. 

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

LICITACIÓN PUBLICAESTATAL 
No. LPE-CA0·033-2022 

CREAR•CON.STRUIR •CRECER """'""' ''""""" 
"2022. AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA" 




