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Municipio de Ahorne
Dirección General de Obras y Servicios Públicos E

ACTA DE PRESENTACiÓN y APERTURA DE PROPUESTAS
POR INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-15-19

Modalidad de
Contratación: Precio unitario y tiempo determinado

Relativa a: (005AH19PR) Construcción de 1,200 m2 de techo firme para
mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura
Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Municipio : Ahome, Sinaloa.

En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, siendo las 12:30 hrs. del día 17 de junio del
año 2019, en cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Las Mismas del Estado de Sinaloa y de conformidad con lo dispuesto en la
bases de concurso, se reunieron en: sala de juntas junto a cabildo, planta alta d
palacio municipal, ubicado en Degollado y Cuauhtémoc s/núm. Colonia Bienestar,
Los Mochis, Sinaloa, para la celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones correspondientes, las personas físicas o morales y funcionarios
cuyos nombres figuran al final de esta acta. El C. Ing. Rael Rivera Castro, Director
de Obras Públicas, en representación del C. Arq. José Carlos Grandío Navarro,
Director General de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Ahome, con la
facultad que le fue delegada mediante oficio núm. 817/2019 de fecha 17 de junio
de 2019, habiendo presentado a los invitados al concurso, procedió de inmediato

pase de lista de asistencia de los licitantes y a la recepción de los sobres que
lA .... 1bl' ntienen las propuestas técnicas y económicas, haciéndose el acuse de recibo

.....__..,....,spectivoy efectuándose únicamente la apertura de los sobres que contienen las
-""!I!~'V"'opuestas técnicas y la documentación adicional, revisando de manera

titativa que estas contuvieran los documentos solicitados en las bases de
.ación, elaborándose la relación de los documentos recibidos (adicionales y los

DIRECCIONG(tUeM"ltegrancada una de las propuestas técnicas), la cual fue rubricada por quién
DEOBRAptr'esideel acto a nombre de la convocante y el representante del Órgano Interno

SERVICIOSPl38lC~ontrol del Municipio, e integrada a la documentación de la propuesta
respectiva. En este mismo acto, de entre los concursantes que asistieron, éstos
eligieron a uno, que en forma conjunta con el representante del Órgano Interno
de Control del Municipio y el servidor público que presidió el evento, rubricaron
cada uno de los sobres que contienen la documentación de la propuesta
económica. La documentación d cada uno de los participantes, quedan bajo
resguardo de la Direcci' Generf I de Obras y Servicio Públicos, par ue en
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junta pública que celebrará el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del
Municipio de Ahome, analice y evalué las propuestas que fueron recibidas.

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes los
representan, quedo acreditada con los documentos que exhibieron para su
admisión y fueron revisados por el Municipio. Concluida la lectura anterior, las
proposiciones que en principio cumplen con lo establecido en las bases de
concurso son recibidas por el municipio para su revisión en términos de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Sinaloa y
su lamento.
Nombre del Licitante: Bria Construcciones, S.A. de C.v.

Documentación recibida y revisada cuantitativamente: Documentación adicional (AD 1, AD 2, AD
3, AD 4, AD 5, AD 6, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 Y AD 11) Y Documentación técnica (AT 1, AT 2,
AT3 AT 4 AT 5 ATA T 7 ATA T AT 10 AT 11 AT 12 AT 13 AT 1 AT 15Y AT 16 .
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La Documentación adicional, técnica y el sobre de la propuesta econormca
recibidos, serán evaluados por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública en
junta pública que se llevará a cabo a las 11:00 hrs. del día 19 de junio del
presente ejercicio, en sala de juntas de la Dirección General de Obras y Servicios
Públicos, planta baja de palacio municipal, sita en Av. Cuauhtémoc y calle Santos
Degollado, Los Mochis, Sinaloa.

Se cita a los licitantes a las 13:00 hrs. del día 21 del mes de junio del presente
año, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos,
planta baja de palacio municipal, sita en Av. Cuauhtémoc y calle Santo
Degollado, Los Mochis cd., en donde se dará a conocer el fallo de la licitación e
presencia de quienes asistan al acto y que firmaran el documento que al efecto se
formule. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son
inherentes, a continuación firman el presente documento los que intervinieron en
la licitación en presencia del servidor público que lo presidio, en re y

esentación del Municipio de Ahome.

OlRECClÓN GENERAL
DE OBRAS y

SERVICIOS PUBLICaS
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C. Arq, José Car
DirectorGeneral de Ob

~ LV\"5,l
C. Ing. ca~J.rmo Valenzuela Audeves C. Lic. Luis Alberto Gil Ledezma
Representantedel Órgano Interno de contro~ ~epresentente de la Sindica Procuradora

C. Ing.~~:O~~e Arauja
Representante de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Por el Municipio de Ahorne

c. In9. R~vera Castro
Director de Obras Públicas

Por las dependencia invitadas

Por la Secretaría de Transparencia y Rendición
de Cuentas de Gobier I Estado

Bria Construcciones, SA de C.v.

C. Juan Manuel ií: 'haga Cota

t-..~M-\-~oll~
60i?J 1);-}~dJ '

DIRECCiÓN GENERAL
DE OBRAS y

SERVICIOS PUBLlCOS

Materiales y Sistemas Arquitectónicos, SA de C.v.

Estructuras y Concretos de Sinaloa, SA de C.v.
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