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ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtia Guti6rrez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del da 03 de 
Septiembre dc 2015 previa convocatoria, se reunieron los servidores pciblicos que 
presiden ei acto designado por ei Comit6 de Obra Pciblica del Instituto de la infraestructura 
Fisica Educativa del Estada de Chiapas y que al final suscriben asi como los 
representantes de las empresas proponentes que signan la lista de asistencia 
carrespondiente. 

Frocediendc a dar a conocer ei contenido del failo de adjudicaciön que es ei siguiente: ei 
dia 02 de Septicmbre de 2015 se reuniö ei Cornit6 dc Obra P(ib[ca del Instituto de la 
lnfraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adludicaciön de 
fallo de la obra y concurso seflalado al rubro, habiendo constatado ei quärum Legal para la 
sesi6n se dio inicio ai misrno y en base a io dispuesto por los art[culos 66 y 69 de la Ley de 
Obra Pblica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Regiamento, se pracedi6 a evaluar 
las propuestas Tcnicas-Econ6rnicas, emiti6ndose ei dictamen de fecha 01 de Septiembre 
de 2015, correspondiente ai anhsis detallado cuaiitativo y evaluatorio de las propuestas 
Tcnicas-Econ6rncas, que se anexa, por Jo que una vez discutido ei contenido de dicho 
dictamen, los miembros del Comit6 lo aprueban; consecuentemente con base al dictarnen 
en rnenciön, acord6 lo siguiente: 

1.- Del anhsis detaliado cuahtativo de las propuestas aceptadas para tai efeeto, no s 
esechan las propuestas presentadas. 

Se declaran soiventes las propuestas presentadas per las siguientes empresas porque 
s tisfacen la totaiidad de los requerimientos solicitados: 

s Firmas gue Antecederl Corresponden al Acta de Comunicacrön de Farlo der Gonourso No. DIG-FAM-01I-2015 de Fecha 03 de Septiembre de 2015. 
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