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Rio Blanco, La tndependencia; Chiapas. 
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T Construcciön de Taller Operador de Paquetes de Gömputo y 

Servcios Sanitarios 

ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO 

En •ia Ciwdad de Tuxtla Gutiörrez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del .d[a 05 de 
Noviembre de 2014, previa invitaciön, se reunierori los servidores p(iblicos que presiden ei 
acto designado por ei Comit6 de Obra Piblica del lnstituto de la Infraestructura Fisica 
Educativa del Estado de Ohiapas y que al final suscriben asi como los representantes de 
las empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondierite. 

Frocediendo a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaciän que es ei.siguiente: ei 
dia 04 de Noviembre de 2014 se reuniö ei Comitö de Obra PCjblica del lnstituto de la 
lnfraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicaciön de 
fallo de la obra y concurso seflalando al rubro, habiendo constatado ei quärum Legal para 
la sesi6n se dio inicio al mismo y en base a Ilodispuesto por ei Articuio 38 de la Ley de 
Obras PibIicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procediä a evaluar las 
propuestas Töcriicas-Econömicas, emiti6ndose ei dictamen de fecha 03 de Noviembre de 
2014, correspondiente al anälisis detailado cuahtativo y evaluativo de las propuestas 
T6cnicas-Econömics, 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 menci6n, ei comi6, acordö lo siguiente: 

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

v!lssahn 3amlImIIS mis. 
DISEROS ARQUITECTÖNICOS Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DL C.V. 
fffl4 flfl 

,PO U iLOU 1 .UO 57'8 00027 . 	. eA 	01 	5 .p, 1 
" c1'u,5 

CONSTRUCTORA GENERAL DL CHIAPAS, 
$3,622,029.93 $579,524.79 $4,201 ,554.72 

GUILLERMO CÄNCINO GUZMÄN $3,671,112.78 $587,378.04 $4,258,490.82 

Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acta de Comunicaciän de Fao del Concurso No. D2-F0NREGI6N-027-2014, de Fecha 05 de Noviembre de 
2014. 
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Atendiendo a lo anterior, despuös de haber sido evaluadas en su calidad Töcnica, legal y 
Econömica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes que se desprenden del 
dietamen antes citado, Los miembros del Comit6 en ta sesiön ordinaria No. )O( y Acuerdo 
No. COPINIFECH/XX/2-0212014, de feeha 04 de Noviembre de 2014, determina que la 
propuesta de la empresa: 

EMPRESA: 
MONTOTOTAL 
OFERTADO IVA IMPORTE DEL30/0 

DE ANTICIPO 

DISE1OS ARQUITECTÖNICOS Y 
CONSTRUCCIONES CIVJLES, S.A. DE $4,190,501.95 $1,257,150.59 

Por un monto total 4,190,501.95 (Cuatro Miliones Ciento Noventa Mii Quinientos Un 
Pesos 951100 M.Ni) I.V.A. inciuido; satisface la totaiidad de Los requerimientos de la 
convocante, resuitando ser la propuesta solvente mäs conveniente para ei Estado, por lo 
que en consecuencia se faila a su favor y se ie adjudica ei contrato correspondiente, con 
un plazo de ejecuciön de 45 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos ei dia 11 
de Noviembre de 2014, y fecha de terminaciön ei dia 25 de Diciembre de 2014. 

Y de acuerdo a io dispuesto en ei acta de Adjudicaciön de Failo se hace del conocimiento 
a la empresa adjudicataria que la firmar ei contrato respectivo y sus anexos, serä ei dia 06 
de Noviembre de 2014 a las 15:00 horas, para io cuai se deberä presentar en ei 
Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direcciön de ingenieria de Costos, 
sita en Libramiento Sur poniente No. 650 coionia Penipak de esta ciudad, reahzando previa 
entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por ei 10% (diez por ciento) de su 
monto, (I.V.A. incluido), asi tambi6n, contra la entrega del anticipo deberä otorgar fianza 
para Ja correcta aplicaciön del mismo, lo que deberä de realizarse del inicio previsto para 
los trabajos. 

Notificando de que si no cumpie con tales obligaeiones dentro de los diez (10) dias 
naturaies siguientes a Ja fecha establecida para la firma del contrato objeto de este 
concurso, serä sancionado de acuerdo a Los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Pi.ibhcas 
y Servicios Reiacionados con Las Mismas y ei instituto procederä a adjudicar al hcitante 
que haya presentado la siguiente proposiciön soivente mäs baja, siempre y cuando la 
diferencia en precio no rebase ei 10%. 

AsE tambiön se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas 
T6cnicas-Econ6micas, podrän ser devueltas despuös de transcurrido diez (10) dias häbiies 
siguientes a la fecha en que se då a conocer ei failo, siempre -que ei lioitante, lo sohcite 
previamente por eserito; con excepciön de la propuesta ganadora y aqueflas cuya 
propuesta hayan sido declaradas soiventes y se encuentren en una diferencia de precios 

sea superior ai diez per ciento de la deciarada ganadora. 

que Anteceden Corresponden al Acta de Comunicaciän de Fallo del Concurso No. DIC-FONREGI6N-027-2014, de Fecha 05 de Noviembre de 
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