
En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, siendo las 10:00 hrs. del día 24 de abril 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 las
bases de concurso, se reunieron en: en sala de juntas (planta baja) de edificio
ubicado en Av. Marcial Ordoñez núm. 240 Pte. Entre calle Guillermo Prieto y calle
Ignacio Zaragoza, 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.
Ramiro Jesús Cota Gastelum, Subdirector Técnico, en representación del C. Ing.
Carlos Julio de Jesús Fierro Serrano, Director General de Obras y Servicios
Públicos del Municipio de Ahome, con la facultad que le fue delegada mediante
oficio núm. 364/2019 de fecha 23 de abril de 2019, habiendo presentado a las
personas invitadas al evento de apertura de propuestas, procedió de inmediato al
pase de lista de asistencia de los licitantes y a la recepción de los sobres que
contienen las propuestas técnicas y económicas, haciéndose el acuse de recibo
respectivo y efectuándose únicamente la apertura de los sobres que contienen las
propuestas técnicas y la documentación adicional, revisando de manera
cuantitativa que estas contuvieran los documentos solicitados en las bases de
licitación, elaborándose la relación de los documentos recibidos (adicionales y
que integran cada una de las propuestas técnicas), la cual fue rubricada por quién
preside el acto a nombre de la convocante y el representante del Órgano Interno
de Control del Municipio, e integrada a la documentación de la propuesta
respectiva. En este mismo acto, de entre los concursantes que asistieron,
eligieron a uno, que en forma conjunta con el representante del Órgano I o
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 DIRECCIÓN GENE'
económica. La documentación de cada uno de los participantes, quedan bajo DE 08RAS y
resguardo de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, para que en SERVICIOS PU8U(
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Modalidad de
Contratación: Precio unitario y tiempo determinado

Relativa a : Trabajos de rehabilitación en "Mercado Independencia" ubicado en
calle Independencia esquina con calle Degollado, Los Mochis,
Municipio de Ahome, Sinaloa.

Municipio : Ahome, Sinaloa.
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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 Reglamento.

Nombre del Licitante: Construcciones Moyuc, 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,AT4 AT AT6 AT7 AT AT9 AT10 AT11 AT12 AT1 AT14 AT15YAT1 .
Se recibió sin abrir el sobre que contiene la propuesta económica, el cual fue rubricado por el
servidor público designado por la convocante, el licitante elegido y el representante del Órgano
Internode Control del Munici io.

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 AT4 AT AT6 AT7 AT AT9 AT1 AT11 AT12,AT13 AT14,AT15YAT16
Se recibió sin abrir el sobre que contiene la propuesta económica, el cual fue rubricado por el
servidor público designado por la convocante, el licitante elegido y el representante del Órgano
Internode Control del Munici io.

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 AT 6 AT 7 AT 8, AT 9 AT 1 AT 11 AT 12 AT 1 AT 14 AT 15Y AT 1 .
Se recibió sin abrir el sobre que contiene la propuesta económica, el cual fue rubricado por el
servidor público designado por la convocante, el licitante elegido y el representante del Órgano
Interno de Control del Munici io.

La Documentación adicional, técnica y la documentación presentada en el sobre DIRECCIÓN GENE!
de la propuesta económica, serán evaluadas por el Comité Técnico Resolutivo de DE OBRAS Y
Obra Pública en junta pública que se llevará a cabo a las 10:00 hrs. del día 26 de SERVlf <§ ~U8l1i
abril del presente ejercicio, en sala de juntas de la Dirección General de Obras y O NL
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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 14:00 hrs. del día 30 del mes de abril 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 Santos
Degollado, Los Mochis cd., en donde se dará a conocer el fallo de la licitación en
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 nombre y
representación del Municipio de Ahome.
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Por el Municipio de Ahome
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ota Gastelum
.rACm17":r'iI'C1ela Dirección
bras y S..ervicios Públicos

,,_

Interno de Control
~~~,stro Bajo

isión de Urbanismo,
blicas. (Regidores)

II~S~\_
C. Lic. Luis ~erto..Gil Ledezma

Representante de la Síndica Procuradora

Por las dependencia invitadas

Por la Secretaría de Transparencia y Rendición
de Cuentas de Go i el Estado

Contratistas participantes

Ingenierosy Constructores Zazueta, SA de C.v.

ConstruccionesMoyuc, SA de C.v.

Desarrollo Integral del Evora, SA de C.v. "'" •• oU4'
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