H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PASO DEL MACHO, VER.
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CUATRIENIO 2018-2021
PA$O DEL MACHO

ACTA DE FALLO
Que se formula con motivo de la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, número
D0P1202030125002211R-2020110 convocada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de
Paso del Macho, Ver., relativa a:
"CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SALVADOR ESQUER
APODACA (UNIDAD HABITACIONAL]"
En el Municipio de Paso del Macho, Ver., siendo las 11:00 horas, del día 25 de septiembre del año dos mil
veinte, en términos del Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y54 de su Reglamento, así como de lo señalado en las bases de licitación;
para dar a conocer el fallo en términos de la respectiva Ley, se reunieron en las oficinas de la Dirección de
Obras Públicas de este H. Ayuntamiento, los Servidores Públicos responsables de la evaluación y lensión
del presente fallo, cuyos nombres, firmas y cargos figuran en esta Acta.
Una vez verificada la asistencia de los Servidores Públicos responsables, se dio a conocer el resultado de la
evaluación de las propuestas, cuya recepción se llevó a cabo en el Acto de presentación y apertura de
propuestas (Técnica y económica), efectuado el día 18 de septiembre del año en curso.
Derivado de la evaluación de las proposiciones recibidas en el Acto referido en el párrafo inmediato anterior,
se concluyó que los participantes C. JOSE MIGUEL GUERRERO HERNANDEZ, ARQ. VICTOR HUGO
RAMIREZ VIDAL Y C. NORMA ANDREA MACUIXTLE GARCIA presentaron proposiciones solventes,
siendo que cada una de ellas, cumplió con las condiciones legales, técnicas y económicas; y demás
condiciones que fueron establecidas en las Bases.
Del análisis a dichas proposiciones, en el cual se tomaron en cuenta cada uno de los documentos
presentados y su contenido, como se señala en el Dictamen correspondiente; se da a conocer el resultado
de la evaluación y el respectivo Fallo, a favor del participante C. NORMA ANDREA MACUIXTLE GARCIA,
por ser quien presenta la propuesta solvente más baja en cuanto a precio se refiere. aarantizando
satisfactoriamente la calidad de los trabaios a eiecutar, r'or un imDorte de' $1 5O.ObO.6d' Jri'r'iiiión' ITO
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
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La presente acta surte todos sus efectos legales en forma y por ello se compromete y oI$ig
.rnr,
la empresa seleccionada el contrato respectivo lo cual debera llevarse a cabo
aturalesjjgyientes contados a partir de la fecha de emision del presente Fallo
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5 ,l participante adjudicado, deberá entregar al Titular de la Dirección de Obras Públicas de este H.
? :Ayúntam1ntp, las garantías de anticipo y de cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco días hábiles
Çiguientea;la fecha de firma del contrato.
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Sin más ué agregar, se cierra la presente acta el mismo díad:

inicio, siendo las 12:00 horas.

CALLE HIDALGO SIN, COLONIA CE 4 TRQ.-PAS" ' W ACHO, VER. C.P. 94970
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