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CIMAPASNOS UNE 

lnvitaciön a Guando Menos Tres Personas. 

Obra 	 : 1421134, Construcciön de M6duios de la qnidad de Docencia 
de la Universidad Poiitöcnica. 

de Cordova 

IVieta 	 : Condusiön de la Segunda Etapa de la Upidad de Docencia 
(Construcciön del M6dulo ii (Pianta Baja: 2 Aulas Didcticas, 1 
Auditorio, 2 Anexos (Guarto de Potencia y Site), 1 Mödulo de 
Servicios Sanitarios), Piarita Alta: 4 Aulas Didäcticas, 1 M6duio 
de Serivicios Sanitarios y 1 Anexo (Sala de Baterias). 

ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtla Guti6rrez, Chiapas; siendo las 15:00 ioras del dia 11 de 
Noviembre de 2014, previa invitaci6n, se reunieron Jos servidores pihblicos que presiden ei 
acto designado per ei Comitö de Obra Pöbiica del instituto de lal lnfraestructura Fisica 
Educativa del Estado de Chiapas y que al final suscriben asE comolos representantes de 
las empresas proponentes que firman Ja lista de asistencia corresporidiente. 

Procediendo a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaciön 'que es ei siguiente: ei 
dia 10 de Noviembre de 2014 se reuniö ei. Gomit6 de Obra Pöbhca del Institute de la 
infraestructura Ffsica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar Ja adjudicaciön de 
falio de Ja obra y copcursö sehalando al rubro, habiendo constatado ei quörum Legal para 
la sesiön se dio inicio al mismoy en base a lo dispuesto per ei Articulo 38 de Ja Ley de 
Obras Pöbhcas y Servicios Reiacionados con las Mismas, se procediö a evaluar las 
propuestas Töcnicas-Econömicas, emitiöndose ei dictamen de fecha 07 tie Noviembre de 
2014, correspondiente al anähsis detallado cuahtativo y evaluativo de las prpuestas 
Töcnicas-Econ6micas, que se anexa, por lo queunÄ vez discutidoel contenido de dicho 
dictamen, Ies miembros del Comit6 Jo aprueban; consecuentemente con base al dictamen ti 
en menci6n,. ei comit6, acord6 io siguiente: 

1. -  Se declaran soiventes las propuestas presentadas pi 

//2asFIrmas que Anteceden Corresponden ei Acta dc Comunicaeton de Fello del Concurso No 

3m p resas: 

dc Feohe ii de Noviembre dc 
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