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Cocur ii DIC-FONREGfÖN-022-2014 

Obra * 1421028, Escuela Preparatoria No. 4 del Estado. 

1 07E131-100961 

Ubjcaciön Tapachula de Cordova y Orde?iez, Tapachula; Chiapas. 

Construcciön 	de 	02 	Aulas 	Didäcticas, 	Direcciön 	Bodega, 
Laboratorio Muitidiseipiinario, TaUer Operador de Paquetes de 
Cömputo, Servicios Sanitarios, Enmallado Perimetrat, Muros de: 
Contenciön y Obra Exterior. 

ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO 

En ia Ciudad de Tuxtla Guti&rez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 16 de Octubre 
de 2014, previa invitaciön, se reunieron los servidores pöblicos que presiden ei acto 
designado por ei Comit6 de Obra Ptblica del lnstituto de la lnfraestructura Fisica Educativa 
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las 
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente. 

Procediendo a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaciön que es ei siguiente: ei 
dia 14 de Octubrd de 2014 se reuniö ei Comitå de Obra Pöbiica del instituto de la 
infraestructura Fisida Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicaciön de 
falio de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para 
ia sesiön se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por ei Articulo 38 de la Ley de 
Obras Pibiicas y Servicios Reiacionados con las Mismas, se procediö a evaivar las 
propiiestas T6cnicas-Econ6micas, emitindose ei dictamen de fecha 13 de Octubre de 
2014, correspondiente al anhsis detallado cuahtativo y evaivativo 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 comit, acordö lo siguiente: 

Se deciaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes empresas: 

Las Firnias que Anteseden Gorresponden ei Acta de Comunicaciön de Fallo del Concurso No. DIG-F0NREGIÖN-022-2014, de Fecha 16 de Ootubre de 
20 4. 
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