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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL

No. lPE-CAO-OS7-2018

CAO

En la población de Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 12:00 horas del día 15 de
noviembre de 2018 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción IV y 38 Fracción" de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el numeral V'"
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 r.,_.~'
FloresMagón, 2" piso, se reunieron los licltantes 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 W ~
Proposiciones Económicas del procedimiento de LICITACiÓN PÚBLICA ESTATALNo. LPE-CAO-057-2018 ~
correspondiente a los trabajos de: REHABILITACiÓNDELCAMINO RURALTRAMO LACUMBREYERBASANTA "
- SANTACRUZTILAPAD:ELKM 3+600 ALKM 5+950 llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

él G.ARQ.GARl-QSMARIANO RIOSLIMETA,JEFE DElA UNIDAD DE blGITAGIONESservidor públiGGldesignado
mediante oficio número CAO/DG/137/2018 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.

Una vez dado el resultado del análisis minucioso y detallado de las propuestas técnicas aceptadas en la
primera etapa, se hace constar que los licitantes: CONSTRUCTORAY MATERIALESPARA CONSTRUCCiÓN
SANTONIÑO DEAT9€HAí S;A; DE(,V.YGRUPOeONSTRU€TORXOMADI¡ S;A.DEEN; cumplen con todos
los anexos y/o requisitos exigidos por esta entidad convocante, en virtud de lo cual se aceptan ichas
propuestas para el acto de apertura económica, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 38 fra . "
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en
punto 5.1.2 de las Basesde la Licitación.

Attti s~gUidt1V aNtE!E!It(jii(jtiftil~htt! dE!laSettetatrá de la CtiiitraltJría V TranspareNCiaGiJl:1etliami:!-'al, demás
organismos invitados, así como de la Unidad Jurídica de esta Entidad, se procede a la Apertura de lo obres
de las Propuestas Económicas de los participantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas
primera etapa o en el análisis detallado; verificando la revisión cuantitativamente de los anexos solicit
por la convocante en las basesde licitación, sin evaluar su contenido.

Se hace constar que; como resultado de la revisión cuantitativa de las propuestas económica' ·eptadas; los
licitantes que cumplen con todos los anexos y/o requisitos solicitados en las bases de licitación, y que se
ACEPTAN,para proceder al análisis detallado de la misma, son:

IMPORTE TOTAL
CONIVA

PLAZO DE
EJECUCiÓN (D.N.)

PERSONA MORAL/PERSONA FfslCA

CONSTRUCTORA y MATERIALES PARA CONSTRUCCiÓN SANTO NIÑO DE
ATOCHA, S.A. DE c.v. $2,906,125.31 35

GRUPO CONSTRUCTOR XOMADI, S.A. DE e». $2,976,948.91 3S
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Así también, se hace constar que no existen licitantes que omitan alguno de los anex
solleltadcs en las bases de liGitaGión¡y por esta razón se DESECHEN.

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

• ANEXO28 (Carta Compromiso).
• ANEXO37 (Catálogo de Conceptos).
• ANEXO38 (Programa Calendarizado de Ejecuc' n de los Trabajos).
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No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las 12:45 horas del mismo día de su
inicio, invitándose a los asistentes al acto de Fallo de la Licitació mismo que se realizará el día 20 de
noviembre de 2018 a las 12:00 horas, en el lugar indicado en las Base el procedimiento firmando al calce y
margen la presente acta los que en ella intervinieron.

POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
NOMBRE

c. ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOSY CONTROL DE CALlDArF¡'19É:=:::::::'~~~7~-:-

\4(;. ~~ ~C(¡CV _j «

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURíDICA

.5"\ \va. r"V:l
POR LOS INVITADOS

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA YTRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE

/

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN
OAXACA.

PERSONA MORAL/PERSONA FrSICA

DJ1t~ \¡éLfT5CD
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CONSTRUCTORA Y MATERIALES PARA
CONSTRUCCiÓN SANTO NIÑO DE ATOCHA,
S.A. DE c.v.

GRUPO CONSTRUCTOR XOMADI, S.A. DE C.v.
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