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1 Meta 

L 
Rehabflitaejön de Edjfjcjos (Historia, Artes Visuales y Gestiön) y 0-  
Exterjor. 

ACTA DE COMUN1CAC1ÖN DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtia Guti&rez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 28 de Octubro 
dc 2015, previa convocatoria, se reunieron los servidores pöblicos que presiden ei acto 
designado por ei Comit6 de Obra Pöbiica del lnstituto de la lnfrastructura FEsica Educativa 
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las 
empresas proponentes que signan l •a lista de asistencia correspondiente. 

Procediendo a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaci6n que es ei siguiente: ei 
d[a 21 dc Octubre de 2015 se reuniö ei Comitö de Obra Pcibhca del instituto de la 
lnfraestructura Fisica Educativa del Estado dc Chiapas para efectuar Ja adjudicaciän de 
fallo de la obra y concurso setaiado al rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para la 
sesiön se dio inicio ai mismo y en base a lo dispuesto por los articuios 66 y 69 de la Ley de 
Obra Pöblica del Estado de Chiapas y arttculo 54 dc su Reglamento, se procediö a evaiUar 
las propuestas T6cnicas-Econ6micas, emiti6ndose ei dictamen de fecha 26 dc Octubre de 
2015, correspondiente al anlisis detallado cualitativo y evaivatorio de las prapuestas 
T6cnicas-Econ6micas, que se anexa, por lo que una vez discutido ei contenido de dicho 
dictamen, los miembros del Comit6 lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen 
en menciön, acordö lo sigulente: 

1.- Del anRsis detailado cualitativo de- las propuestas aceptadas para tai efecto, no se 
desechan las propuestas presentadas. 

/ 2.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes empresas porque 
satisfacen la totandad de los requerirnientos solicitados: 

Las flrmas que Anteceden Gortesponden al Acta de Comunicadän de Fallo del Concurso No- DIC-FAM-035-2015, de Eecha 28 de Octubre de 2015. 
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