
GOBIERNO DEL 	 Direccion de Ingenieria de Costos 
ESTADO DE OHIAPAS 	Departamöntode Licitaciones y concursos CHIAPA.E 03 U ' E 

lnvitaciön a Cuando Menos Tres Persanas. 

DIC-COEc-059-2015___________________________ 

Q* SJt 1513386, Universidad de Cieridas y Artes de Chiapas. 

UItAciön, Tuxtla Guti&rez, Tuxtla Guti6rrez; Chiapas. 

a 	 it4L 
Terminac16n de Construcciön de Cancha de Futbol y Obra 
Exteriar.  

ACTA DE COMUNICACI6N DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtia Guti&rez, Cliiapas; siendo las 15:00 horas del dia 07 de 
Diciembre tie 2015, previa invitaciön, se reunieroi, los servidores pöbileos que presiden ei 
acto designado por ei Comitö de Obra Pöblica del iristituto de la Infraestructura FEsica 
Educativa del Estado de Chiapas y que ai tina[ suscriben asi como los representantes de 
las empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente. 

Procediendo a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaciön que es ei siguiente: ei 
dia 04 dc Diciembre dc 2015 se reuniä ei Connitå de Obra Föbhca del instituto de la 
infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicaciön de 
fallo de la obra y concurso sealando al rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para 
la sesiön se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por ei Artfculo 38 de la Ley de 
Obras Pöblicas y SerQicios Relacionados con las Mismas, se procediö a evaivar las 
propuestas T6cnicas-Econ6micas, emiti6ndose ei dictamen de feoha 03 dc Diciembre de 
2015, correspondiente al anisis detallado cualitativo y evaivativo de las propuestas 
T6cnicas-Econ6micas, que se anexa, por l o que una vez disoutido ei contenido de dicho 
dictameri, los mienlbros del Comitiä lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen 
en menciön, ei comit, acord6 lo &guiente: 

1.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las &guientes empresas: 7 
ALGAJEN, S.A, DE CV. 	 $254305792 	$40688927 1 $294994719 

E LA LUZ CAMPOS CONSTRLJCTORES, 	
$2,592378.88t $414,780.62 	$3,007,159.50 S.A. DE CV. 	-________ _______________ 

NEIN MONTERO MOLINA 	 F- $2,621,399.04 	$419,423.85 	$304082289 

Las Firmas que Anteceden Corresponden al Aata de Cornunioaciön de Pallo del Cortourso No- DCC-CCEC-059-2015, de Fecha 07 dc Dic,embre dc 2015. 
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