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Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Licitación Pública Nacional No.: ICIFED-LP-EST-034-20

Objeto de la Licitación:
1.- E.S.G. Fortunato Gutiérrez Cruz

Rehabilitación general (Ira. Etapa) de: 1 aula en pasillo 2, 3 aulas en pasillo 3,4 aulas en pasillo 4 y
construcción de rampa en ubicado Blvd. Lie. Adolfo López Mateos S/N Col. Independencia en el municipio

de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las 14:00 horas del día 27 de julio de 2020 en la sala de juntas del
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ubicado en Blvd.Paseo de la Reforma No. 1729
Col. Rancho Las Varas, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al
final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones,
motivo de esta licitación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante, la Ley), y lo previsto en el
punto 7 inciso A de la convocatoria que contiene las bases de presentación de propuestas.

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los siguientes licitantes, se
recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria.

No.
Licitantes que presentaron en papel sus proposiciones en

este acto
Construcciones y Estructuras CA5S, S.A. de C.V.
CEDRO Constructora, S.A. de C.V.

Documentación presentada

Cumple
Cumple

Acto seguido, y con fundamento en el Artículo 37 de la Ley, Fracción III y lo previsto en el punto 7 inciso B de
la convocatoria; se da lectura al importe total de la propuesta, sin I.V.A. de las proposiciones económicas
aceptadas, cuyos montos se consignan a continuación:

Propuesta económica:

No.

1
2

Nombre del Licitante

Construcciones y Estructuras CASS, S.A. de C.V.
CEDRO Constructora, S.A. de C.V.

Importe de la
proposición sin I.V.A.

$ 2'491,825.73

$ 2'262,952.81

Plazo

90 días
90 días
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Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Licitación Pública Nacional No.: ICIFED-LP-EST-034-20

Incidencias:

Sin Observaciones.

Así mismo de conformidad con el Artículo 36 de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y
con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en la sala de juntas ubicada
en las oficinas del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa el día 07 de agosto de 2020 a
las 15:00 horas, mismo que podrá prorrogarse por un período de hasta 30 días naturales más contados a
partir de la fecha programada y señalada originalmente para el fallo y adjudicación del contrato con
fundamento al Artículo 32 fracción V y lo indicado en el punto 11 de la convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 36 Fracción III de la Ley, a partir de esta fecha se
pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física
Educativa ubicado en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729 Col. Rancho Las Varas en donde se fijará copia del
Acta en la Subdireccion de Licitación donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días
hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará
disponible en la dirección electrónica: www.icifed-EQb.mx

El acto fue presidido por el Ing. Edmundo Álvarez Reséndiz Subdirector de Licitación, asistido por la Arq.
Marlen Wals Fraire, el Arq, Héctor Hugo Cruz Martínez, Analistas Técnicos; servidores públicos designados
por la convocante.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 14:40 horas, del di
del mes de julio del año 2020.

Esta Acta consta de 03 (tres) hojas, firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asís
este acto, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Nombre

Ing. Edmundo Álvarez Reséndiz

Área

Subdirector de Licitación

Firma

^/iw<z '
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Licitación Pública Nacional No.: ICIFED-LP-EST-034-20

Arq. Marlen Wals Fraire Analista Técnico i

Arq. Héctor Hugo Cruz Martínez Analista Técnico

Por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

No se presentó

Por la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombre

Lie. Frank Dávila

Firma

¿^^^>—^^^2

Por los Licitantes

Nombre, Razón o Denominación
Social

Construcciones y Estructuras CASS,
S.A. de C.V.

CEDRO Constructora, S.A. de C.V.

Representante

Ing. Carlos Alberto Segura Salazar

\. Ma. Luisa Esqueda

-V-x Firma
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FIN DEL ACTA
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