MUNICIPIO DE ATOLINGA ZACATECAS
ACTA DE FALLO

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

LICITACIÓN No. IA-832003961-N3-2014
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE CULTURA",
Acta que se formula con motivo de la Licitación por Invitación Restringida mediante la modalidad de
Invitación a Cundo Menos Tres Personas No. IA-832003961-N3-2014, convocada por el proyecto
Construcción de la Segunda Etapa de la Casa de Cultura".
En el Municipio de Atolinga, Zac, siendo las catorce horas, del día dieciséis de Noviembre del dos mil
catorce, de acuerdo con indicado a los interesados que participaron en el acto celebrado el 15 de
Noviembre del año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y
económicas de esta licitación, para emitir el fallo de este Municipio, se reunieron en el Salón de Cabildo
ubicado en Jardín Principal S/N del Municipio de Atolinga, Zac. los servidores públicos, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta acta.
Preside el acto el C. I.Q. Ma. Liliana Pallares Rivera, Directora de Desarrollo Económico, actuando en
nombre y representación del Municipio de Atolinga Zac, con el conocimiento de la Secretaría de la
Función Pública
FALLO.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, penúltimo párrafo y 39 Bis de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente
a LA CONVOCATORIA a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente
acta a los asistentes. De esta acta y del fallo se fija un ejemplar para consulta de los interesados, en las
oficinas de LA CONVOCANTE en la oficina de Desarrollo Económico ubicada en Jardín Principal S/N, del
día 16 al día 22 del mes de Diciembre de 2014. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del
fallo se difundirá a través de CompraNet.
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MOTIVOS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS
CORPORATIVO TRE-SA
Se desecha su proposición debido a que no cumple con lo solicitado en las bases en los apartados de la
proposición económica, puesto que los montos sobrepasan el techo aprobado para dicha obra.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Se desecha su proposición debido a que no cumple con lo solicitado en las bases en los apartados de ia
proposición económica, puesto que los montos sobrepasan el techo aprobado para dicha obra.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU

PROPOSICIÓN.

Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme
a los criterios de evaluación establecidos en la Bases de LA CONVOCATORIA a esta licitación, resultado
de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por LA
CONVOCANTE y fue la solvente más baja, es la presentada por: Ing. Emanuel Castañeda Rosales de la
empresa CASROS(Electro-Construcciones), y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la
licitación Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número No. IA-832003961-N3-2014, por considerar
que su propuesta con un monto de $ 1, 499,573.36 (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil
quinientos setenta y tres pesos 36/100 M.N), incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos.
LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.
La presente acta surte efecto para la empresa , de notificación en forma y por ello se compromete y
obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las catorce horas, del día 16 de Diciembre al del
dos mil catorce, en la oficina de Desarrollo Económico y Social , ubicada en Jardín Principal S/N
Municipio de Atolinga, Zac, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del
antidpo a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la
notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones I y II de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
CIERRE DEL ACTA.
Conforme a lo dispuesto en la Bases, en la consideraciones Económicas, de LA CONVOCATORIA a la
licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento
de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los
plazos señalados en dicha Base.
Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el
presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación
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PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

L.N.I. GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO

Q.F.B. MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ ARTEAGA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OESARROLi.c!''^' '^^

L.A. ALAN Ríos CARLOS

ECONOMICO
*wlñaga. Z»catrc9.'

LILIANA PALLARES RIVERA

EMPRESAS PARTICIPANTES
; Y EDIFICACIONES

CORPORATIVO TRE-SA

-P.A.
^

CASROS
ELECTRO-CONSTRUCCIONES

4Nfi_EMANUELCASTAÑEDA ROSALES
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