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Así también, se hace constar que, como resultado de la apertura de la propuesta técnica recibida, no existe 
licitante que omita alguno de los anexos y/o requisitos sollcítados.en las bases de licitación, y que por esta 
razón se DESECHE. 

1.- GRUPO .FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES DEL VALLE, S.A. DE C.V. V DESARROLLO 
INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN EINl\llC>siiJAR.IA DÁEoC(), S.A. DE C. V. 

·se "hace constar que, como resultado de la apertura dela propuesta técnlca reclblda, él Ilcltante 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: 

Acto seguido con 'fundamento en los Artículos ~·t¡ y ~'B Fracción ·1 de 'la ley· de Obras Püblicas y "SeniiCios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1 y 5.1.1 de las Bases de la 
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL Nº LPE-CA0-037-2022; y ante el conocimiento de la Secretaría de la Contraloría 
y +ranspar-encia Gubemamerrtal, demás '°r.ganismos·invJtades,·así·come,de·la ·Unida d.:h1rídka -ae esta ·Entidad, 
se procede a la Apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica, y a la revisión cuantitativa de los anexos 
sollcltados por la convocante. 

1.- GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA V PROVECTOS CIVILES DELVALLE, S.A. DE C.V. Y DESARROLLC) · 
INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C. V. . 

Se hace constar que, en el registro de asistencia alpresente evento, se encuentra el siguiente licitante: 

El C. C. FELIPE IVAN 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 suparticípacíón.posteriormente seprocede apasarlista 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 13:00 horas del día 09 de juni 
4e '2.02'2, <le ·.Confor-midad .coR -la dispuest-0 ~A .fas ·artíól:llos 27 ·Fr.ac.ciór:i ·IV v .is ·f:r:acciár:i .1 <le .Ja ley de G. ras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1 y 5.1. de 
las Bases -de bcitacíón, -en la saía -de Jl:lntas No. 2 -de-Cemlnos y Aeropistas,de·0axaca, ;l:lbicadas-en "el ·C-en 
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores 
Ma·gón, 2° piso, 'se reunieran el ñcrtante y 'S'érvrdores 'púbtrcos 'Cll'f'Os nombres, representaclones v fírmas 
aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo elacto de la Presentación de la 
Proposkión Tétrfü:a y 'Economita v Apertma CIE! 'P-ropoSítion Técnica Cfe'I procefümie·1110 efe ta tlCITAUÓN 
PUBLICA ESTATAL No. LPE-CA0-037-2022 correspondiente a los trabajes de: 1/3 .MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO RURAt TFa\NIO t.e. rsAN 'f!AA'NtlStO tAHúJ.\WA - 'S~BJ\STIAN Ml\Nll\lt)) - tUANANA l)'EL ~NI. 
0+000 Al KM.15+000 T.P.; 2/3 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA 
- SAN ISIDRO El POTRERO DEL KM. o+ooo Al KM. 9+000 T.P.; 3/3 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 
TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ- SEBASTIÁN YUTANINO DEL KM. O+oOO Al KM. 39+o00 T.P. llevándose 
a cabo en términos. de lo siguiente. 

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
Y APERTURAollE PROPClSlltlONESTÉtNltAS. 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
No. LPE-CA0-037-2022 

CREAR •CONSTRUIR •CRECER tc"'""""fa•.oo 
''.2022,.AÑOJ)El GENT.ENARIO . .OHA CONSTlTUGIÓN·POlÍTIGAnEL·ETADO JJSRE :Y.SOBERANO.OEGAXAGA" 




