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SUNOMTCCIÓT\I DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

LrcrTACrÓN N". LpE/SpLOp / Ol5 /2O2t
ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

(*

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las l-2:30 horas del día 18 DE AGOSTO DE 2O2t, 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. 1"05, 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 LICIiACIONES DE OBRA PÚBLICA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE; el primero de los mencionados es competente para intervenir en el presente acto
con fundamento,en el ar:tículo 134 de la Constitución Pglítica de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constltución
PolíticadelrEstad'ó Libre y Soberano de Oaxaca, 2 y 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos L, 2,
3, L65 Fracción XXXVI y L70 Fracción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y facultado
mediante'óficie N'PM/222/2O21 de fecha 02 de agosto de2O2L, suscrito por el C. Oswaldo García Jarquín, Presidente
Muniiipal:Const¡tucional del Municipio de Oaxáca de Juárez, con el objeto de dar a conocer el fallo de los trabajos
programados por el Municipio de Oáxaca de Juárez, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N"
LPE/SPLOP/O1i{ZQZI y de conformidad con [o dispuesto en los artículos24,25 fracción l, 39 y 40 de la Ley de Obras
Fúblicas y Sérvicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 5. Del procedimiento de la Licitación Pública, 5.3 Del
Fállo de la§:bases de'fa Lióitación, 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 14:00 horas, se llevó a cabo la junta de aclaraciones, correspondiente al
presente procedimiento- proporcionando copia del acta elaborada con motivo de dicho acto a la empresa que estuvo
presente'-con lo que sé d¡o,cumblimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

El día 10 oe'aeéi@f ,'iOzt a las ra:o0 horas, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 38 fracción I de La Ley

de Obras'Públicas ySe'ivicios Relacionados del Estado de Oaxaca, esta Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra
Pública, llevó a cabo el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de las propuestas técnicas.

A continuación, se menqiona la propuesta técnica de la empresa aceptada:

propqesta de la empresal INGENIERÍA Y ARQUTTECTURA ESPECIAL|ZADA LOMA LTNDA

proceso, ya que cumple con los requisitos solicitados en las bases de la licitación con
fracc¡óñ ll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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S.A. DE C.V., continúa en el

fundamento en el artículo 38
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NOMBRE DE LAS OBRAS UBICACIóN
1".-CONSTRUECION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA

CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN

Mrxlcnpnvl. z.-coNSTRUCCTóN DE pAVtMENTo coN coNCRETo
HIDRAULICO EN LA PRIVADA REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL,

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.

LOCALIDAD: OOO1 OAXACA DE JUÁREZ

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

N" NOMBRE DE.LA EMPRESA RESULTADO

1 INGENIERIA Y ARQUITEC-TURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V, ACEPTADA

En observancia a lo grdenado por el artícufo 38 fracción ll de la Ley de Obras Públicas y Servicios
de Oaxaca, esta Subdiiedción de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, con base en las facu

artícúié 170 fr:ácción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, con
2021¡ las X.7130 ho¡as, dió lectura al acta de resultado de análisis de propuestas técnicas, dand

Relacionados del Estado

Itades que le confiefe el

fecha 13 DE AGOsTfuE
o como resultado quelq
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Dando cumplimiento con el artículo 38 fracción ll de la Ley de obras públicas y servicios Relacionados der estado deoaxaca' esta subdirección con las facultades conferidas por el artículo 1,70 fracciónV del Bando de policía y Gobierno del[i: ;:#,X.,.:#iiiÍi,ill;::;:::.,:,::j""^*^,:-,j l::,1,;, ,o; ; ,;; ;7:40 horas, erectuó e, acto de aperturade ta proposición económica que no fue desechada .*..rír,riul;:ffir1"il*;,iJr"J,:::li::l;il:::::;ffi,'l:l

El análisis de la propuesta económica recibida se llevó a cabo conforme a ras disposiciones contenidas en ros artícuros 25fracción I' 38 fracción ll v 39 de la Ley de o¡r* pJol¡.u, y servicios *"rr.i*u¿o, der Estado de oaxaca, rerativas a racelebración de concursos' bajo los .,.it.r¡o, á"-u.lnomír, eficacia técnica e imparciaridad que aseguren ras mejorescondiciones al Municipio para la contratación de los trabajos materia o" tu prur"na. ricitación púbrica, en er casoconcreto examinando la existencia ue ¡'peoimentos le-gales der .ontrri¡rt, plra ta cerebración der o ros contratos de
!:'j#:::t'en 

los término' tunurrJo, fJ, J;;;;;;" 32 de ra Ley de obras púbricas y Servicios 
^"rr.,án.ao, 

der Estado

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 3g de la Ley de obras públicas y servicios Relacionados del Estado deoaxaca' la propuesta aceptada y determinada aoro rotr"nt", conforme a iás cr¡terios de evaluación establecidos, seanalizó de acuerdo a los criterios de adjudicación ,.ñuludo, en 
"l 

,ururrl i.r. ,u la adjudicación de ,as bases de laLicitación, determinándose ro siguiente: 
JLrrqrquvJ crt trr IrurIr€rdl 5'¡

ADJUDICACIÓN DEt CONTRATO

En presencia del licitante y coh conociÁiento de la Dirección de ra contraroría Municipar, se da a conocer a ros asistentesel resultado de la Licitacién Pública Estatal v t.iro ¡nupuruule de la licitación w;. leeTselo plors,zozt.
Por lo que esta subdirección de Proyectos y L¡c¡taciones de obra púbrica con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros1"70 fracción V del Bando de Policía y Goúierno Jet vunicipio o" o*u.u o. Juárez, 40de la Ley de obras públicas yservicios Relacionados del Estado ¿t ó.rrl, v .up]irro s. oei procea¡m¡e.i" j" r. Licitación, numerar 5.2 primer párrafo"De la adjudicación" de las bases de esta I;*;., decrara como *r"ra"* para ejecutar ras obras materia de rapresente licitación a la empresa: INGENIERíA y AReurrEcrunn rspréreiriÁDA L.MA L'NDA s.A. DE c.v., por haberconsiderado que su proposición reúne lus.onJ¡.¡on"s legares, tecnicas-f-económicas requeridas para garantizarsatisfactoriamente el cumplimiento de lu, oúiüu.¡or.s respectivas, con er importe por obra que se enrista acontinuación: oBRA 1'-coNSiRUCCloN or pavrn¡EÑto coN coNCRETo HronÁurrco EN LA .ALLE 

^uió*ra 
AGRAR.TA,coLoNlA EJIDAL' AGENCIA sAN MARTIN l\¿'xtcooÁ,t¿., con el importe 

"n 
.un,idud de s 2,!72,627.44 (Dos wr-ioruh\

i[,]::i,i:i]tá"lH'^yJ[T1TTl""Xilmi,¡l*ií;rjlffiilffil;;í;iÍ*i*,ru:;i[,,:,\ME,I.APAM'' con un importe en cantidad ¿e 5 gz;z,tzt.ts lrvovrcrrruros-inrrrura y Dos MrL . r*rJt,il\ffJiXPESos 781100 M.N.), con un ptazo de ejecución j.áó r,as NATURALES. \JEl participante ganador' deberá dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 37 fracciónl y ll de la Ley de obras'Públicas y Servicios Relacionados del Estaio de oaxaca, exhibiendo ra grrun,íu d" anticipo y cumprimiento der contrato,
frffiffiJnu.menciona 

en las bases de la licitación y especificado""n l..rirrrr, octava der modero de contrato -/
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IMPORTES CON I.V,A.

INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESPECIALIZADA LOMA LINDA
S.A. DE C V.

OBRA 1.-CONSIRUCCION DE
PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICo EN LA CALLE REFoRMA
AGRARIA, COTONIA EJIDAL, AGENCIA
SAN MARTIN MEXICAPAM.

oBRA 1".- $ z,slazt.q4 (DOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
441100 M.N.)

PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA PRIVADA REFORMA
AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA
SAN MARTIN MEXICAPAM.

oBRA z._co¡¡srnuctóñ--E OBRA 2.- $ gZz,tzt.ls
(NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CTENTO VE|NT|S|ETE PESOS 7Bl1"00
M.N.)
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Si el participante ganador no firmase el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado, será
sancionado por la convocante conforme a lo dispuesto en el artículo 4-1 de la Ley de Obras públicas y Servicios
Relacionados del Estado de oaxaca y a lo establecido en el numeral 6. Del Contrato,6.2. Firma, de las bases de la
Licitació n.

Así mismo, se hace del conocimiento que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de adjudicación del
contrato.

Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base queda obligada a firmar el contrato respectivo el
día 24 DE AGOSTO DE 2021 a las 17:00 HRS, en la sala de juntas de la Subdirección de proyectos y Licitac¡ones de Obra
Pública, presentando al momento de la firma la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por los
Servicios de Administración Tributaria (SAT) opinión de cumplimento en mater¡a de seguridad social emitida por el
lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y carta expedida por parte de lnstitución Afianzadora autorizada, mediante
la cual manifieste no tener inconveniente alguno en otorgar pólizas de fianzas que le sean requeridas y dentro de los 5
días hábiles posteriores a la firma del contrato exhibir a favor de la Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez las garantÍas
a 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 lectura
del documento y a pregunta expresa de quien preside este acto, sí tiene algo que agregar o actarar con respecto a la
manera en que se desarrolló el acto y el contenido del mismo, en uso de la palabra el licitante manifestó que nada tiene
que agregar y para constancia firma el presente documento, se da por terminado el presente acto a las 12:50 horas, del
día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron,
sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma; así mismo se les entrega a Ios as¡stentes
una copia del presente documento.

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente
dirección electró n ica: http://tra nspa rencia. m u n ic ioiod eoaxa ca.sob.mx/procesos- licitatorios/obra-ou blica, siendo
responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR LOS LICITANTES
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POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE CARGO / F|RM4 ,. 4
C, ALBERTO IGNACIO OROZCO

PINTOS

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. MANUEL ALE]ANDRO ALTAMIRANO
SALAZAR

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA
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N" NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA PERSONA QUE

^at 
tnF 

^r ^arñ

FIRMA
A

L INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE

C.V. $-rC fotú &*t,,r$,,fu^ V
u PRESENTE FolA DE ÉlRMAs FoRMA PARft DtL aoA D[ FAtto coRREspoNDtENTE a u UclrAclóN púBuq ESTATAL No. pE/sptop/015/202r, paRA u ¡o:uoracrón dus ogR6 "l.-coNsrRucooN
PAvll\4tlTo coN coNcnETo HIDRÁu[co EN h cALLE REIoRMA AGmRra, cotoN¡a Eroal, AGENcra saN MARTTN MExrqpAM.2.-€oNsrRuccroN oE pAv¡urrro con cdlc¡tro rrDRAULlco EN u pnrvr
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