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análisisdetallado; verificando-la revisIón -cuantitativamente-de-tos anexossolicitados por la convocante -en' s tIl
basesde licitación, sin evaluar su contenido. '----+-~ U

aa.,aca ¡
JUNTOStoNSTRUIMOSEl CAMBIO

AcrA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS J

lltllAtréN'pÚBI]t:A ESTATAl
No: LPE-CAO-OSS-2018

En lapobtsción ·de.ReyesMantecón, Saf,l.-B~r:toIo.Coyotepe.cI'Oax.stendp la~lZ:00-noras ·deldía 31-c:1e--octubr.e
de 2018 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción IV y 38;Fracción 11 de la Ley de Obras
Públicasy Servicios Relacionadosdel Esfado de Oaxaca,así como en lo estipulado' en el numeral 5.1.2 de las
Bases'de Ucitación, -en1aSa1ade Juntas -No·.1 'de 'Caminosy AeropiS1:as-de -Oaxaca,ubicadas 'en ei Centr-o
Administrativ~ del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz'úSoldadode'I,aPatria" edificio 1Ricardo Flores
Magán, 2° piso, se reunieron el licitante y los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas
aparecen a1final <:fela -pre"Selfteatta, todo-scon el t>Djet-o<:fellevar-a cabo el atto "deApeltur-a de Pro-po-si66n
Económicadelprocedimtento de LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO-055-2018correspondiente a los
trabajos de: REHABILITACiÓNDELCAMINO RURALSANJUANXOCHILTEPEC- SANANTONIO-HUITEPECDEL
KM. 0+000 Al 1<-M~~5+OOOllevándose a cabo en términos de '10siguiente.

ElC.ARQ. CARLOSMARIANO RIOSLIMETA,JEFEDELUNIDAD DELICITACIONES,servidor público designado
mediante oficio número eAOjDf3/137/2018 de fecha 'Oz de abrll de 201~ para presldlr el acto en nombre dé
~min~ yA~rQR~ªs_c:t~~)I(ª~, QjQ la .Qi~ny~,ni~~ <l. .IQsp:re~e.nt~~gfé!q_~c;i~nc:tQs_u -~r:tjc;i~qQn.

Una vez dado el resultado del análísls minucioso y detallado de la propuesta técnica aceptada en la primera
etapa, se hace constar que ellidtante: lUAN GRt-GS -RU~Z_SANIIAGl?-cumple con todos los anex-esyJ-0
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 11 de la Ley de Obras
Públicas_yServicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1.2 de las
tl"ase-sde 1alicit-ación.

Acto seguido y ante el conocimiento de la Secretarfade.la ~ontré'l'oríay Transparencia Gubernamental, demás
organismos invitados, asícomo de la Unidad Jurídica de esta Entidad, se procede a la Apertura del sobre de la, . '
Propuesta EconÓmicadel participante cuya propuesta técnica no fue desechada en ta primera etapa o en e'

Se hace constar que, como resultado de la revisión cuantitativa de la propuesta económica aceptada, el
Itcitante -quecumple:con·todos tos anexosy!orequisitos .schcitadesen tas'bases-de:lkitación, y que seA-C-¡;-P-lA,
para proceder al análisis detallado de la misma, es: ,. ;. ,

PERSONA MORAL/PERSONA FfslCA IMPORTE TOTALCON IVA PLAZODE EJECUCION (D.N.)

JUAN CARLOSRUIZSANTIAGO ,'"lA $3,818,957.74 45
,: ! -'

Así también, se ·hace constar q,ue no ex'¡stef:l·Iicitantes.-que Gmitan -aJgunode 10s-anexos y/-e_-requisit-es
solicitados en las basesde licitación, y por esta razón se DESECHEN.

En este acto el servidor público designado para presidir él-evento rubrica los slgulentes Anexos:

• ANEXO28 (Carta Compromiso).
• ANEXO37 (Catálogo de Conceptos)•

ANEXO38 (Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos) ••
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JUNTOS CONSTRUIMOS El CAMBIO

No ·existiendootro asunto ql:.tetratar, seda.-por: -(;.oncluido.-elacto síende ·las.1-2~2S_·h.or:-as.ael-mism.odlade su
inicio, invitándose a los asistentes al acto de Fa~lcrge la licitac~6n, mismo que se realizará el dla 06 de
noviembre de 2018 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.

ARQ. CARLos MARIANO RIOSLIMETA.
JEFE·DEL·UN.lDAD.DELICITACIONES.

, 1

REPRESENTANTE'DElA'DIRECCIONDEOBRAS

Se< Y! ,./<.- "- _,....,

1. l ~...,,!-_

REPRESENTANTEDELA UNIDAD JURIDICA

NOMBRE YCARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

~~RUARIA.!;!~~ INF.RA~...~~l,1ql!R~ V QR~NAMIE_N:rQ :r{_RRI:rQRIAl_
': SUSTENTABLE ') t .

SECRETARIADE LA·CON'TRAL:ORfA.y 'TRANSPARENCIA·GUBERNAMENTAL JI

CÁMARA MEXICANA DELA INDUSTRIADELACONSTRUCCiÓN,DELEGACiÓN
·OAXAf:A.

POR LOS LlCITANTES

.,'
JUANC,~RL:OS·RUJZSANTIAGO
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Carretera Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oax.

Te!. Conmutador. 01 (951) 5016900 Extensión. 24377


