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SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PUBLICA

1

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LrcrTACr0N N". r,PE/SPLOP / Otr / 2027

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 10:30 horas del día 18 DE AGOSTO DE202L, reunidos en la Sala de
Juntas de las oficinas de la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, ubicada en calle PLAZUELA VICENTE

GUERRERO No. L05, COLONIA EX MARQUEZADO, OAXACA, los CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS y MANUEL

ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR; DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE Y

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,

OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE; el primero de los mencionados es competente para intervenir en el presente acto
con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución
PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2y 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2,

3, 165 Fracción XXXVI y 170 Fracción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y facultado
mediante oficio N" PMl222l2O21de fecha 02 de agosto de2O2l, suscrito por el C. Oswaldo García Jarquín, Pres¡dente
Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, con el objeto de dar a conocer el fallo de los trabajos
programados por el Municipio de Oaxaca de Juárez, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N"

LPE/SPLOP/o1L1202t y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción l, 39 y 40 de la Ley de Obras

Públicas y Servic¡os Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 5. Del procedimiento de la Licitación Pública,5.3 Del

Fallo de las bases de la Licitación, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta, para las

obras enunciadas a continuación:

ANTECEDENTES.

Con fecha 04 DE AGOSTO DE 2021, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la junta de aclaraciones, correspondiente al

presente procedimiento, proporcionando copia del acta elaborada con mot¡vo de dicho acto a las empresas que

estuvieron presentes con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El día 10 DE AGOSTO DE 2021 a laS 1O:OO horas, en cumplim¡ento a lo ordenado por el artículo 38 fracción I de La Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, esta Subdlrección de Proyectos y Licitaclones de Obra

Pública, llevó a cabo el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de las propuestas técn¡cas.

A continuación, se mencionan las propuestas técnicas de las empresas aceptadas:

NO NOMBRE DE LAS EMPRESAS RESULTADO

1 ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V. ACEPTADA

2 CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V. ACEPTADA

En observancia a lo ordenado por el artículo 38 fracción ll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Esta.do :t
de Oaxaca, esta Subdirección de Proyectos y Lic¡taciones de Obra Pública, con base en las facultades que le confierf el l/

artículolT0fracciónVdel BandodePolicíayGobiernodel MunicipiodeOaxacadeJuárez,confecha13DEAGOSTqDE {',./
2021 a las 15:30 horas, dio lectura al acta de resultado de análisis de propuestas técnicas, dando como resuttado Cr\tu /\_/
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NOMBRE DE LAS OBRAS UBICACIÓN

1.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN

LAS CALLES DE TIERRA Y LIBERTAD Y LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA

GUADALUPE VICTORIA. 2.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.

3.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA
DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.

LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES
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propuesta de la empresa: CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V., se desechaba por no cumplir con los
requisitos solicitados en la bases de la licitación, en base al numeral 8. Causas de descalificación en específico a lo
establecido en el numeral 8.2. Se desecharán las propuestas durante la evaluación y análisis detallado.

PROPUESTA RECHAZADA:

De acuerdo a la evaluación elaborada, se determinó que la propuesta de la empresa participante, no cumple con los

requ¡sitos solicitados en las bases de la licitación, por los fundamentos y motivos que se Ind¡can:

EMPRESA: CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.

INCUMPLIMIENTO:

La empresa incumplió con lo solicitado en las bases de esta l¡c¡tacion, especificamente en el capitulo 4 Anexos: 4.1.

Contenido de lo Propuesta Tecnico y 4.1.2. Documentos Técnicos, Anexo 10 inciso C) y D), como se describe a

continuacion:

"C) Copio fotostdtico simple de la licencio del Director Responsoble de obro del Estodo de Ooxaco - con firmo
outógrofa del D.R.O. y con leyendo de lo obro a licitor- lo cuol deberó contor con la vigencio de la mismo,
pdro el ejercicio fiscol 2021"; la copia fotostat¡ca presentada por la empresa no está firmada por el Director
Responsable de Obra,

"D) Organigromo en el que se considere todo el personol prot'esionol y técnico que estorá o corgo de coda uno
de los obros que ¡ntegre lo licitoción"; en dicho documento presentado no incluye al Director Responsable de
Obra (D.R.O.).

Por lo que su propuesta se desecha en base al artículo 38 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, así como en los numerales 5.2. de las bases de la licitación relativas al apartado "De la
adjudicación", en el aspecto técnico y 8. "Causas de descalificación", en específico a lo establecido en el apartado 8.2.
SE DESECHARÁN LAS PROPUESTAS DURANTE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADo PoR LAs sIGUIENTES CAUSAS:

Que no presente cuolquiero de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de tos boses, o que lo ¡nformoción
proporcionado en cuolquiero de ellos esté incompleto, o lo folto del CD con los archivos solicitodos.

Que algún rubro en lo individuol esté incompleto, presente errores o este mol colculodo.

Dando cumplimiento con el artículo 38 fracción ll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del estado de
Oaxaca, esta Subdirección con las facultades conferidas por el artículo 170 fracción V del Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Oaxaca de Juárez, en la misma fecha 13 DE AGOSTO DE21zt a las 15:40 horas, efectuó el acto de apertura
de la proposición económica que no fue desechada en el análisis técnico, obteniendo los siguientes importes con l.V.A.:

(l*dártú tllttlrÉx*,
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c)

N" EMPRESA NOMBRE DE LAS OBRAS IMPORTES CON I.V,A.

L

ESPECIALISTAS EN OBRAS Y

CONSTRUCCIONES VERDE

VALLE, S.A. DE C.V.

OBRA 1.- CONSTRUCCION DE

PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE TIERRA

Y LIBERTAD Y LOMA DE GUADALUPE,
AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.

oBRA 1".- s 3,s98,20s.89 (TRES

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y

ocHo MrL DOSCTENTOS CtNC/
PESOS 89/100 M.N.) t
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N" EMPRESA NOMBRE DE tAS OBRAS IMPORTES CON I.V.A.

1

ESPECIALISTAS EN OBRAS Y

CONSTRUCCIONES VERDE

VALLE, S.A. DE C.V.

OBRA 2.-CONSTRUCCION DE RED DE

AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DE

GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE

VICTORIA,

oBRA 2.- 5 2s2,214.23 (DOSCTENTOS

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

TREINTA Y CUATRO PESOS 23l1OO

M.N.)

OBRA 3.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE

DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE

LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA

GUADALUPE VICTORIA,

oBRA 3.- $ 227,5L0.59 (DOSCTENTOS

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ

PESOS s9l100 M.N.)

El análisis de la propuesta económica recibida se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los artÍculos 25
fraccién l, 38 fracción ll y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, relativas a la
celebracién de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia técnica e imparcialidad que aseguren las mejores
condiciones al Municipio para la contratación de los trabajos materla de la presente licitación pública, en el caso
concreto examinando la existencia de impedimentos legales del contratista para la celebración del o los contratos de
obra pública, en los términos señalados por el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, la propuesta aceptada y determinada como solvente, conforme a los criterios de evaluación establecidos, se ^^
analizó de acuerdo a los criterios de adjudicación señalados en el numeral 5,2. De la adjudicación de las bases de la ,()
Licitación, determinándose lo siguiente: Y-
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

En presencia del licitante y con conocimiento de la Dirección de la Contraloría Municipal, se da a conocer a los asistentes
el resultado de la Licitación Pública Estatal y fallo inapelable de la licitación N". LPE/SPLOPIOIUIOZT.

Por lo que esta Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública con fundamento en lo dispuesto en los artículos
170 fracción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, 40 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y capitulo 5. Del Procedimiento de la Licitación, numeral 5.2 primer párrafo
"De la adjudicación" de las bases de esta licitación, declara como empresa ganadora para ejecutar las obras materia de
la presente licitación a la empresa: ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., por haber
considerado que su proposición reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respect¡vas, con el importe por obra que se enlista a

continuación: OBRA 1,-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE TIERRA Y

LIBERTAD Y LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA., con un importe en cantidad de S 3,598,205.89
(TRES MILLONES QUINIENToS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N.); oBRA 2.-

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA., con
unimporteencantidad de5252,234.23(DOSCIENTOSCINCUENTAYDOSMTLDOSCTENTOSTRETNTAYCUATROPESOS
23l1OO M.N.) Y OBRA 3..CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA
GUADALUPE vlcToRlA., con un ¡mÉorte en cantidad de $ 227,510.59 (DOSCTENTOS vEtNTtstETE MtL QUtNtENToS DtEZ

PESOS 59/100 M.N.), con un plazo de ejecución de 60 DIAS NATURALES.

El participante ganador, deberá dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 37 fracción ly ll de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, exhibiendo la garantía de anticipo y cumplimiento del contrato,
mismo que se menciona en las bases de la licitación y especificado en la cláusula octava del modelo de contrato
corres pond iente.
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de, Municipio de oaxaca de ruárez en ,a sisuiente
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flffI"' 
se hace del conocimiento que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de adjudicación del

Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base queda obligada a firmar el contrato respect¡vo erdía 24 DE Acosro DE 2o2L a las 17:00 HRS, en ia sala de juntas de la subdirección de proyectos y Licitaciones de obraPública' presentando al momento de Ia firma la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por losservicios de Administración Tributaria (sAT) opinión de cumplimento en materia de seguridad social emitida por ellnstituto Mexicano del seguro social (IMSS) y cárta expedida por parte de Institución Afianzadora autorizada, mediantela cual manifieste no tener inconveniente alguno en otorgar pólizas de fianzas que le sean requeridas y dentro de los 5días hábiles posteriores a Ia firma del contraá exhibir a favor de la Tesorería Municipal de oaxaca de Juárez las garantíasa que se refieren los numerales 6.3 y 6.4 de las Bases.

En.cumplimiento al artículo 40 de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados del Estado de oaxaca, previa recturadel documento y a pregunta expresa de quien preside este acto, sí tiene argo que agregar o acrarar con respecto a ra

:::::"r::::::y:::l'' 
er acto v 

"r 
.rnt"n¡ao a"r mismo, en uso de ru p.rrbr. er ricitante manifestó que nada tieneque agregar y para constancia firma el presente documento, se da por terminado el presente acto a las 10:50 horas, deldía de su inicio' firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, ras personas que en e¡a ¡nterv¡n¡eron,sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma; así mismo se les entrega a los asistentesuna copia del preseñte documlnto.

responsabilidad de los participantes descargar iu conten¡Uo
siendo
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POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. ALBERTO IGNAC.O OROZCO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO;
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. MANUEL ALEJANDRO ALT¡MñANO SUBDIRECTOR DE FNOVECTOS V
LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA PERSONA QUE

ESPECIALISTAS EN OBRAS Y
CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A.
DE C.V.

t^
C-tr,S, l*-¿* r¿V,rnC
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