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invitaciön a Cuando Menos Tres Personas.

Rehabilitaci6n.
ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO
En la Ciudacl de Tuxtia Guti&rez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 07 de
:Djcjembre dc 2015, previa invitaciön, se reunieron los servidores pcibiicos que presiden ei
acto designado por ei Comitå de Obra Fbhca deiinstituto de la infraestructura Fsica
Edudativa del Estado de Chiapas y que al final suscdben asi como los representantes de
ias ernpresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.
Procediendo adar a conocer et contenido del faflo de adjudicaci6n que es ei sigulente: ei
dia 04 dc Dicicmbrc dc 2015 se reuniö ei Comit6 de Obra Pöb[ca del instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efeetijar la adjudicaciön de
failo de la obra y concurso sefialando al rubro, liabiendo constatado ei quörum Legal para
la sesiön se dio inicio al mismo y en base a io dispuesto por ei Artfcuio 38 de la Ley de
Obras PCjblicas y Servicios Re]acionados con ias Mismas se procediö a evaivar ias
propuestas T&nicas-Econörnicas, emiti6ndose ei dictamen de fecha 03 de Diciembre do
2015, correspondiente ai anRsis detailado cuaiitativo y evaivativo de ias propuestas
Tcnicas-Econ6micas, que se anexa, por io que una vez disoutido ei contenido de dieho
dictamen, ios rniembros del Comitö io aprueban; consecuentemente con base al dictamen
en menciön, ei cornit6, acordö io siguiente:
1.- Se deciaran soiventes ias propuestas presentadas por ias siguientes empresas:

t

}presa Ponente
LUCIO LOPEZ GUTIERREZ

$594629583

$951,407.33

$689770316

CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.

$6,062,087.18

$969,933.95

$703202113

FRANCISCO JAVIER TRUJILLO LEON

$617031972

$98725116

$7,157,570.88

Frmas que pnteceden Conesponden al Acta de CorTiunicadön dc Fallo del Cortcurso No. DIC-DEREG-062-2015, dc Feoha 07 dc Didembre de 2015.
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Atendiendo a lo anterlor, despus de haber sido evaluadas en su calidad Tcnica, legal y
Econömica, las anteriores propuestas seaIadas como solventes que se desprenden del
diotamen antes citado, Ies miernbros del Comitö en la sesiön ordinaria No. XXXI y
Acuerdo No. COPIN1FECH/XXXI/1-006/2015, de feeha 04 do Diciembro dc 2015,
deterrnina que la propuesta de la empresa:
-

LUC1O LOPEZ GUTI E RREZ

c -1
.

.....

MONTOlTOTAI
$6,897,703.16

IMPÖRTIE~6#
$3,448,851.58

1

Por un monto total $6,897,703.16 (Seis Miilones Ochocientos Noventa y Siete Mii
Setecientos Trcs Pesos 161100 M.N.) I.V.A. inciuido; satisface la totaijdad de Ies
requerimientos de la corivocante, resultando ser la propuesta solvente ms conveniente
para ei Estado, por lo que e n consecuencia se falla a su favor y se le adjudica ei contrato
correspondiente, con un piazo de ejecuciön de 45 dias naturalos, con fecha de inicio de
los trabajos ei dia 11 de Diciembrä de 2015, y fecha de terminaciän ei dia 24 dc Enoro de
2016.
Y de acuerdo a lo dispuesto en ei acta de Adjudicaci6n de Falio se hace del conocimiento
a la empresa adjudicataria que la firma del contrato respectivo y sus anexos, serä ei dia 08
dc Diciombre de 2015 a las 15:00 horas, para lo cuai se deberä presentar en ei
Departamento dc Contratos y Estimaciones de la Direcci6n de lngenieria de Costos,
sita en Libranhiento Sur poniente No. 650 coionia Penipak de esta ciudad, realizando previa
entrega de la garantia ele eumpiimierito de contrato per ei 10% (diez per ciento) de su
-rnonto, (I.V.A. ineluido), asi tamhin, contra la entrega del antioipo deberå otorgar fianza
para ia correcta aphcaciön del mismo, lo que ceberlä de realizarse del inicio previsto para
los trabajos.

.

Notifioando de que si no cumple con tales obhgaciones dentro de los diez (10) dias
naturales siguentes a ta fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, serä sandonado de acuerdo a Ies articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Pöblicas
y Servicios Reiacionados con las Mismas y ei Insiituto prccederä a adjudicar al licitante
que haya presentado la siguiente prQposici6n solvente ms baja, siernpre y cuando la
diferencia en precio no rebase ei 10%.
AsE tambin se hace del conocitniento a las empresas participantes que sus propuestas
TcnicasEconömicas, podrän ser devueitas despuös de transcurrido diez (10) dias häbiles
siguientes a la feeha en que se d6 a conocer ei falio, siempre que ei Fcitante, lo sohcite
previamente por escrito; con oxcepci6n de la propuesta gariadora y aqueflas cuya
propuesta hayan sido declaradas soiventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez per ciento de la declaracla ganadora.
hace coristar que la presente acta queda a disposiciön en las oficirias que ocupa ei
artamento de Licitacionesy Concursos del INIFECI4, sita en Libramiento Sur
Corresporden al Acta de Ccj',uriicaci6n de Fatio del Gonourso No. DlO-DEREG.062.2015, dc Fecha 07 de Diciembre de 2015.
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Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
-conocimiento, asE Como para que ocurran a notificarse de elia las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo ms que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 15:30
horas del misrno dfa de su nielo; por 10 que leido ei conten[do de la presente acta y
enterados de su acance legal, es firmado por los asistentes al misrno.

Secretario Tcnico
Del Comit6 de Obra Pffliica del instituto de la lnfraestructura
Pisica Educativa del Estado de Chiapas

irector de Ingenieria de Costos
tuto tie la lrifracstructura Fislea Educativa

Por ei Departamento de
lnstituto de la lnfraesi

C.P. c
J ele

Concursos del
Educativa

Cabrera

Las Firmas que Anteceden Gorresponden al Acta dc CumLJnicac'Ön dc Fairo del Gonourso N. DIC-OEREG-062-2O5 dc Feoha 07 de Diciembre dc 2015.
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LISTA DE ASISTENCIA

Las Firmas que Anteoeden Corresponden al Acta dc Cornjnicaciän dc Fallo del Concurso No. DIC-UEREG-D62-2O5, de Feoha 07 dc DicFembre dc 2015.
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