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Invitaciön a Cuando Menos Tres Personas. 
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Segunde Etapa de Rehabilitacibn General (Impermeabilizaciön 
de Edificios, Pintura General, Herreria, Canceleria, Puertas, 
Rehabihtacibn de Red Electrica, Red Hidrosanitaria). 

ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 07 de 
Diciembre de 2015, previa invitaciön, se reunieron los servidores publicos que presiden ei 
acto designado por ei Comite de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica 
Educativa del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de 
las empresas proponentes que firman la Iista de asistencia correspondiente. 

Procediendo a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaci6n que es ei siguiente:. ei 
dia 04 de Diciembre de 2015 se reuniö ei Comitå de Obra Publica del Instituto de la 
nfraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicaciön de 

fallo de la obra y concurso senalando al rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para 
la sesiön se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por ei Articulo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados - eon las Mismas, se procediö a evaluar las 
propuestas Tecnicas-Econömicas, emitiendose ei dictamen de fecha 03 de Diciembre de 
2015, correspondiente al anålisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas 
Tecnicas-Econ6micas, que se ariexa, per lo que una vez discutido ei contenido de dicho 
dictamen, los miembros del Comi[e -lo aprueban; consecuentemente eon base al dictamen 
en menciön, ei comite, acordö lo siguiente: 

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

CONSTRUCTORA INCO, S.A. DL C.V. 	$7,323,002.68 I $1,171,680.43 I $8,494,683.11 

MUMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 	$7,409,479.25 1  $1,185,516.68 1$8,594,995.93 

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL 
MACTUMACTZA. S.A. DE C.V 	 $748572607 	$1,197,716.17 	$8,683,442.24 . 

que Anteceden Corresponden al Acta de Cco,jnicaciån de Fallo del Concurso No. DIC-DEREG-064-2015, de Feche 07 de Diciembre de 2015. 
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