
ACTA DE PRESENTACiÓN DE PROPOSICIONESTÉCNICAS y ECONÓMICAS
Y APERTURA DE PROPOSICIONESTÉCNICAS.

LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-CAO-OZ8-2018

En la población de ReyesMantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 15:00 horas del día 06 de junio
de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción IV y 38 Fracción I de la Ley de Obras
Públicasy 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 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 la
LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO-028-2018correspondiente a los trabajos de: MEJORAMIENTO
DELCAMINO RURALTRAMO LÁZAROCÁRDENAS- LA SOLEDAD,TRAMO DELKM 0+000 AL KM 6+800
SUBTRAMODELKM 0+000 AL KM 5+000. llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

El C. ARQ. FELIPEIVAN LOPÉZANTONIO, JEFEDELDEPARTAMENTODE LICITACIONESDEOBRA PUBLICA,
servidor público designado mediante oficio número CAO/DG/138/2018 de fecha 02 de abril de 2018 para
presidir el acto en nombre de Caminosy 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 Técnicas y Económicas que presentan los licltantes conforme al orden de
suscripción.

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

1. GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.
2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALlRE, S.A. DE C.V.
3. OMAR LEONEL CRUZ JIMÉNEZ

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-028-2018;y ante el conocimiento de la Secretaría de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental, 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, haciendo la aclaración que en el sobre entregado por
el C. Ing. Jorge Alberto Juárez Pereda representante de la empresa Proyectos y Construcciones Pamilce S.A.
de C.V. para este evento según registro de asistencia, no hace mención de la razón social del licitante que
participa, aceptándose para su apertura a juicio de los participantes en el evento así como de los
representantes de la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental y de la Secretaria de las
Infraestructuras y Desarrollo Territorial Sustentable.

Se hace constar que, como resultado de la apertura de las propuestas técnicas recibidas, los licitantes qu
cumplen con todos los anexos y/o requisitos solicitados en las bases de licitación, y que se ACEPTAN,par
proceder al análisis detallado de lasmismas, son:

1. GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V,.
2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALlRE, S.A. DE C.V.
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Así también, se hace constar que, como resultado de las propuestas técnicas recibidas, el licitante que omite
alguno de los anexos y/o requisitos solicitados en las bases de licitación, y que se DESECHA, es:

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

Por estos motivos y con fundamentoen el artículo 38 fracción I de la Ley de Obras
Públicasy ServiciosRelacionadosdel Estadode Oaxacay lo previstoen el numeral8.1
SE DESCALIFICARAAL LICITANTEDURANTEEL ACTODEAPERTURAPORLAS
SIGUIENTESRAZONESincisob)Quehayaomitidolapresentacióndealgúndocumenrn¡-~_-t....,·
solicitadoen las bases;se DESECHAla proposicióntécnicapresentada.

OMAR LEONEL CRUZ
JIMÉNEZ

Anexo 1.- inciso b) "Registro del padrón de contratista ...". Nopresentaeldocumento
de referenciaparacotejoen lasformasrequeridas(Originalo copiacertificada).

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

Anexo 3.- "Acta de nacimiento ... " No presentael documentode referenciapara
cotejoen las formasrequeridas(Originalo copiacertificada).

Anexo 5.- "Identificación oficial vigente con fotografía del representante de
la persona que firme la propuesta" Nopresentael documentode referenciapara
cotejoen lasformasrequeridas(Originalo copiacertificada).

Anexo 6.- "Declaración anual fiscal 2016 y 2017... Estados financieros 2016, 2017
y al primer trimestre del año en curso ......" No presentaestadosfinancieros2016,
2017Yal primertrimestredel añoen curso en las formas requeridas(Originalo copia
certificadaen originalantenotariopúblico).

Anexo 7.- "Registros de RFCe IMSS" Nopresentael documentode referenciapara
cotejoen lasformasrequeridas(Originalo copiacertificada).

Anexo 20.- "Carta suscrita por el licitante bajo protesta de decir verdad en el que
relacione la maquinaria y equipo de construcción, que dispone y se compromete
a emplear..." De la maquinariaque el licitante opta por arrendarno presentacarta
compromisode arrendamientoy disponibilidaden original, firmada y sellada por el
representantelegalde la personafísicao moralquienprestarael servicio.

Eneste acto el servidor público designado para residir el evento junto con los participantes, rubrican el Anexo
23.- Programa Calendarlzado de Ejecución General de los Trabajos y el sobre que contienen la Propuesta
Económica de los participantes cuya propuesta técnica no fue desechada, las cuales se quedará en resguardo
y custodia de la convocante.

En apego a lo establecido en el artículo 38 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y 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........._-

cedimiento de licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 10
, s naturales contados a partir de la fecha del fallo.
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No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las 15:45 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 08 de junio de 2018 a las 11:00 horas, sala 2 en estas mismas instalaciones; firmando

al calce y margen los que en ella intervinieron.

NOMBRE

POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ARQ. FELIPE IVAN LOPÉZ ANTONIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS

:piq {// C7l)/V FI'ZAlL CD ¡Ull/ tP r(
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOSY CONTROL DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURíDICA

POR LOS INVITADOS

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTU~AS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, DELEGACIÓN
OAXACA
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POR LOS LlCITANTES

PERSONA MORAL/PERSONA FíSICA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA

PROYECTOSY CONSTRUCCIONES ALlRE, S.A. DE C.V. JUAN AUDELO SANTIAGO

GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. XÓCHITL MARTfNEZ MASES

OMAR LEONEL CRUZJIMÉNEZ GABRIELA EDITH MARTíNEZ SARMIENTO
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