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(3OBLERN}O DEL 	 Direccion de Ingenieria de Costos 

P ESTADO DE CHIAPAS 	Departamento de Licitaciones y Concursos 

iåw 
Invitaciöri a Cuanda Menos Tres Personas. 

D1CCOEC-079-2015  

1513393, Urtidad de Servicios a la Educaciön.  

TuxtlaGuti&rez, Tuxtla Guti6rrez; Chiapas.  

MJt J1 	iIT i Construccion de la Casa del Adolesoente  

ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO 

n,~~ 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiarrez CNapas; siendo las 15:00 horas del dia 16 de 
Diciembre dc 2015, previa invitaciön, se reunieron los servidores piiblicas que presiden ei 
acto designado por ei Comitå de Dbra PCiblica del lnstituto de la lnfraestructura Fisica 
Educativa del Estado de Chiapas y que al final 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 14 de Diciembre dc 2015 se reuniö ei Connälä de Obra Pbhca del Instituto de la 
Infraestructura Ffsica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicaci6n de 
fallo de la obra y concurso sefalando al rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para 
la sesi6n se do inicio ai mismo y en base a to dispuesto por ei Articuio 38 de la Ley de 
Obras Pöbhcas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procediö a evaluar las 
propuestas T6cnicas-Econömicas, ernitindose ei dictamen de feeha 11 de Diciembre de 
2015, correspondiente al anälisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas 
T6crticas-Econömicas, que se anexa, por io que una vez discutido ei contenido de dicho 
dictamen, los miembros del Comitå lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen 
en menciön, ei comttö, acord6 lo siguiente: 

1.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes ernpresas: 

Empresa Ponente Importe IVA Totat 

GRUPO LANEGUE CONSTRUCCIONES, S.A 
$3,015,504.80 $48248017 $3,497,985.57 - 

AEQUITAS CONSTRUCCIONES, S . A. DE C .V. $3,047,504.96 $48760079 $353510575 

VILLANUEVA PREZ, S.A. DE G.V. $3085,445.41 $493,671.27 $3,579,116.68 

Las Firnias que Anteceden Correspondeci al Atta do Comun]caaiön de Fa]Io del Concurso No. DIC-COEG-079-2015, de Feoba la de DLdembre de 2015 
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