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Acta de Apertura y Recepción de 
Propuestas Técnicas y Económicas 

Modalidad:ADJUDICACION DIRECTA 
Licitacion: A0-827001979-E18-2019 
Obra: OPH-007,0PH-OQB.• REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO,REHABILJTACION DE 
CAMINO SACACOSECHA 
Lugar:270010079,• RA. EL MICAL,270010366,· CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL 

Siendo las 10:30 a.m. del dla 18 de octubre de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en los articulas 37 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se reunieron en: las oficinas 
DIRE.CCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL y SERVICIOS MUNICIPALES, sita en: CALLE 
MELCHOR OCAMPO SIN planta alta, los servidores públicos, los representantes de las dependencias 
invitadas, asl como los represenlantes de los licttantes, cuyos nombres /�uran al final de la presente acta, 
con el olijeto de lle.va, a cabo la apertura de proposiciones Técnica y Económicas relativa a la licitación 
arriba Indicada, presidiendo éste acto el ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS, del Depto. de licltaclones 
de la DOOTSM. � 

· RES=RVADO ... 
Se procede a la recepción de las propuestas acuerdo al articulo 59 y 60 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públfcas y Servicios relacionados con fas mismas,. de .1 
CONSTRUCCIONES. OBRAS CMLES Y El.ECTRJCAS, SA DE C.V 
haciendo la re\lisión cuantitativa de las propuestas revisando p 
las bases. 

Haciéndose las s�uíentes·observaciones: No hay observaciones 

f663939.44 

• • • • 
$664,918.53 RESERVADO • RESERVADO = 

Las propuestas cumplieron con los requisitos solicitados en las bases son: 
CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVJLESYELECTRJCAS, S.A OE'C,V 

Una vez concluida la revisión cuantitativa, se procedió a dar lectura da las empresas y montos. aceptadQs 
para que su revisión cualitallva donde se realiza el estudio detallado de 'las propuestas presentadas 

Monto Base sin lva: $ 668¡542.16 
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Acio seguido se procede a la rúbrica de la catalogo de conceptos y Programa de conceptos de obra, en 
cumptimiento al articulo 37 Fracción 11 de la Ley de Obras Pubticas y Servicios relacionados con las 
mismas, ademas se informa a los presentes que el día 21 de octubre de 2019 a las 10:30:00 AM. Se 
dará a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitación. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto a las 10:30 am., del mismo dia de su 
inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue le/da a los presentes, quienes proceden a firmar de 
conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legatidad. 

POR PARTE DE LOS SERVlDORES PÚBLICOS E INVITADOS. 

ING. FERNANDO DE LA O BALOOVINOS 
DEPTO. DE LICITACIONES DE LA DOOTSM 

ARQ. JULIO CESAR JIMENEZ GARCIA 
POR LA CONTRALOR/A MUNICIPAL 

POR LOS UCIT ANTES 
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