
&4q 	 Dtreccion de Ingenieria de Costos 
OBERNO DEL 	 Departamento de Licitaciones y Concursos flUAWIC 'tfl Q 

ESTADO DE OHIAPAS 	 flal uu UKJE  

Procedimiento de 
Contrataci6n  

invitaciön a Guando Menos Tres Personas. 

Concurso : DIC-FADOEES-003-201 5  

Obra 1325001, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

CCT 

ä,-Ubicac fuxtla Guti&rez, Chiapas.  

Meta : Terminaciön de Obra Consistente en: Construcciön de Edificio 
de 2 Niveles y Obra Exterior para la 2.  Etapa del Centro de 
lnvestigacidn y Desarrolio Tecno16gico en Energias Renovabies. 

ACTA DE COM(JNICACI6N DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtla Guti6rrez, Ohiapas; siendo las 15:00 horas del dia 20 de Abril de 
2015, previa invitaciön, se reunieron los servidores pöbiicos que presiden ei .acto 
designado por ei Comitö de Cbra Pöbiica del Instituto de la infraestructura Ffsica Educativa 
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asf corno los representantes de las 
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente. 

Procediendo a dara conocer ei contenido del failo de ad]udicaci6n  que es ei siguiente: ei 
d[a 17 de AbriI de 2015se reuni6 ei Comitö de Obra Pcibhca del lnstituto de la 
infraestructura F[sica Educativa del Estado de Ohiapas para efectuar la adjudicaci6n de 
fallo de la obra y concurso seFiaiando ai rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para 
la sesiön se dio inicio al mismo y en base a io dispuesto por ei Articuio 38 de la Ley de 
Obras Pöblicas y Servicios Reiacionados con las Mismas, se procediö a evaluar las 
propuestas Töcnicas-Econömicas, emitiöndose ei dictamen de fecha 16 de AbriI de 205, 
correspondiente al anä[sis detallado cualitativo y evaivalivo de las propuestas Töcnicas-
Econömicas, que se anexa, por lo que una vez discutido ei contenido de dicho dictamen, 
los miembros del Comitå lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen en 
menciön, ei comitö, acordö lo siguiente: 

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

/ . . 

/ 	1 
/ 	1 

Empresa Ponente Importe IVA Total 

ESTEBAN RAMAYOGONZALEZ $1,976,397.52 $316,223.60 $2,292,621 .12 
CONSTRUCCIONJES, FACTIBLES PIVE, S.A. 

DEC.V. $2,112,638.32 $338,022.13 $2,450,660.45 

GRUPO CÖitIkUCT0R Y ARRENDADOR 
OCADI, S.A. DE C.V. $2,220,107.63 ____________ $355,21 7.22 ___________ $2,575,324.85 

Las Firmas que Anteseden Corresponden ei Acta de Comunrcaciän de Fallo del Concurso No. D(G-FADQEES-003-2015, ele Feoha 20 de Abril de 2015. 
. 
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