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ESTADO DE CHIAPAS 	Departarnento de Licitaciones y Concursos 	 ]N U UNE 

ACTA DE COMUNICACIÖN DE FALLO 

En la Ciudad de Tuxtla Guti&rez, Chiapas; siendo las 15:00 horas del dia 07 de 
Diciembre de 2015, previa invitaciän, se reunieron los servidores pblicos que presiden ei 
acto designado por ei Comit6 de Obra POblica 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 asistertcia corresportdiente. 

Procediendo a dar a conocer ei contenido del fallo de adjudicaciön que es ei siguiente: ei 
dia 04 de Dicicmbre de 2015 se reuniö ei Comit6 de Obra Pöblica del lnstituto de la 
infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efeotuar la adjudicaciön de 
fallo de la obra y concurso serialando al rubro, habiendo constatado ei quärum Legai para 
la sesiön se dio inicio ai misnio y en base a lo dispuesto por ei Articulo 38 de la Ley de 
Obras Pbiicas y Servicios Reiacionados con las Pvlismas, se procedi6 a evaluar las 
propuestas T6cnicas-Econ6micas, emiti6rtdose ei dictamen de fecha 03 de Diciembre de 
2015, correspondiente al anähsis detaliado cuahtativo y evaluativo de las propuestas 
T6cnicas-Econ6micas, que se anexa, por lo que una vez discutido ei contenido de dicho 
dietarnen, los miembros del Comitö lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen 
en menciön, ei comit6 acordö lo siguiente: 

1.- Se decaran solventes ias propuestas presentadas por las siguientes empresas: 

	

$939902947 1 $150384472 	$10,902,874.19 r'RhII r 	A fl rW 

k 	ESTEBAN RAMAYO GONZÄLEZ 	$9,933,339.98 1 $1,589,334.40 	$11,522,674.38 

LA VENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $10,350,081 .97 	$165601312 	$12,O06,095.O 

Firmas que Antecederl Gorresponderi al Anta dc Coniunicacin dc Fallo del Concurso No. DIC-DEREG-081-2016 dc Feeha 07 dc Diciernbre dc 2015 
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