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ACTA DE COMUNICAC1ÖN DE FALLO

Eri la Ciudad de Tuxtia Gutiörrez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 27 de
Noviembre tie 2014, previa invitaciön, se reunieron los servidores pibiicos que presiden ei
acto designado por ei Comitö de Obra Ptbiica del instituto de la infraestructura Fisica
Educativa del Estado dc Chiapas y que ai finai suscriben asi como los representantes de
las empresas proporientes que firman la lista de asistencia correspondiente.
Procediendo a dar a conocer ei contenido del taito de adjudicaciön que es ei siguiente: ei
dia 26 de Noviembre de 2014 se reuniö ei Comitö dc Obra Ptbtica del tnstituto de la
tnfraestructura Ffsida Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicaciön de
taito de la obra y coficurso sefialando ai rubro, habiendo constataclo ei quörum Legai para
la sesiön se dio injcio al mismo y en base a io dispuesto per ei Articuio 38 de la Ley de
Obras Pöblicas y. Servicios Reiacionados con las Mismas, se procediö a evaivar las
propuestas T6cnica-Econ6micas, emiti6ndose ei dictamen de feeha 25 de Noviembre de
2014, correspondiehte ai anlisis detaliado cualitativo y evaivativo de las propuestas
Tcnicas-Econ6micas, que se anexa, por io que una vez discutido ei contenido de dicho
dictamen, ios miembros del Comitå io aprueban; consecuentemente con base ai dictamen
- en menciön, ei comit6, acordö lo siguiente:
1.- Se deciaran solventes ias propuestas presentadas per ias siguientes empresas:
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MARCOS SANTIAGO MART1NEZ
NALA'S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.
'NANUEL ALEJANDRO SOL6RZANO LARA

rZtIi

$3,769,682.28

$603,149.16

$4,372,831.44

$3,840,375.30

$61 446005

$4,454,835.35

$4,086,463.16

$653,834.11

$4,740,297.27
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Atendiendo a lo anterior, despu6s de haber sido evaluadas en su calidad Töcnica, iegal y
Econömica, las antriores propuestas se?aladas como solventes que se desprenden del
dictamen antes citado, los miembros del Comit6 en ta sesiön ordinaria No. XXV y Acuerdo
No. COP1NIFECH/XXV/1-0212014, de fecha 26 de Noviembre de 2014, determina que ta
propuesta de la empresa:
1
EMPRESA:
MARCOS SANTIAGO MARTINEZ
-

1

MONTOTOTAL
OFERTADO IVA
INCLUIDO
$4,372,831.44

IMPORTE DEL 30/0

[

$1,311,849.43

1

Por un monto total $4,372,831.44 (Cuatro Miilones Trescientos Setenta y Dos Mii
Ochocientos Treinta y Un Pesos 441100 M.N.) l.V.A. inciuido; satisface ta totalidad de
los requerimientos de la convocante, resultando serla propuesta soivente mäs conveniente
para ei Estado, por lo que en consecuencia se fafla a su favor y se le adjudica ei contrato
correspondiente, con un pIazo de ejecuciön de 105 dias naturales, con fecha de incio de
los trabajos ei dia 04 de Diciembre de 2014, y fecha de terminaciön ei dfa 18 de Mazo de
2015.
Y de acuerdo a lo dlspuesto en ei acta de Adjudicaciön de FaHo se hace del conocimiento
a la empresa ad]udicataria que la firma del contrato respectivo y sas anexos, serä en
cuanto se autorice ei recurso correspondiente, para lo cuat se deberä presentar en ei
Departamento de Contratos y Estimaciones de ta Direcciön de ingenieria de Costos,
sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Fenipak de esta ciudad, reauzando previa
entregade ta gararitia de cumplimiento de contrato por ei 10% (diez por ciento) de su
monto, (I.V.A. incluido), asi tambiän, contra ta entrega del anticipo deberä otorgar fianza
para la correcta api caciön del mismo, to que deberä de reahzarse del inicio previsto para
los trabajos.
Notificando de que si no cumpie con taies obhgaciones dentro de los diez (10) dfas
naturaies siguientes a la fecha estabiecida para la firma del coritrato objeto de este
concuro, serä sancionado de acuerdo a los articuios 48 y 49 de la Ley de Obras PCibhcas
y Servicios Relacioriados con las Mismas y ei instituto procederä a adjudicar al licitante
que haya presentado la siguiente proposiciön soivente mäs baja, siempre y cuando ta
diferencia en precio no rebase ei M.
Asi tambin se hace del conocirniento a las empresas participantes que sus propuestas
T6cnicas-Econ6mics, podrän ser devueitas despu6s de transcurrido diez (10) dias häbites
siguientes a la fecha en que se dö a conocer ei faUo, siempre que ei licitante, lo sohcite
previamente por escrito; con excepciän de ta propuesta ganadora y aqueitas cuya
propuesta hayan sido declaradas soiventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superiorat diez por ciento de la declarada ganadora.

as Firmas que Anteceden Corresonden al Acta de Comunicaciön de Fallo del Concurso No. DIC-EMS-054-2014, de Fecha 27 de Nobred 201 4.

GOBIERNO DEL
W ESTADO DE CHIAPAS

Direcci6n dc Ingenieria dc Costos
Departamento dc Licitaciones y Concursos

r

Se hace constar que la presente acta queda a disposiciöri en las oficinas que ocupa ei
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sUa en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de elia las empresas que no
hubieren asistido a dieho acto.
No habiendo ms que hacer constar sc dio por terminado este acto, siendo las 15:30
horas del mismo dia de su inicio; por 1 que leido ei contenido de la presente acta y
enterados de su alcnce legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario T6cnico
Del Comitö de Obra Pibiica del lnstituto de la lnfraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

—tinTBruno Jests Martinez Mejia
Director de Ingenieria de Gostos
C
Del lnstituto de ta lnfraestructura Fisica Educativa

Po ei Departamento de Licitaciones y Concursos del
lnstituto de la Infraestructura Fisica Educativa
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