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SINALOA
SECPETAPIA
DE  0BPAS  PUBLICAS

FALL,
OBRA POBuCA

cONcuieso NO. Oppu-Es"Iwoe2c-2Oi8

FALLO
En  la  Ciudad de Culiacan  Rosales,  Municipio de Culiacan,  Estado de Sinaloa,  Mexico,  el dla  15 de marzo
del  2018,  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Secretarla  de  Obras  Pi]blicas  del  gobiemo  del  estado  de  Sinaloa,
ubicada en  el primer piso de la  Unidad Administrativa Palacio de Gobiemo Estatal,  en calidad de Director
de Contratos de dicha Secretarla,  y en cumplimiento a lo establecido en el artlculo 59 de la Ley de Obras
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DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA",  referente al concurso per invitacj6n a cuando menos tres licjfantes
No. oPpu-EST-iNvun82c-2ol 8.

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo
EI dicfamen que sirve de base  pare emitir el presente fallo,  se emiti6 el dla  13 de marzo de 2018 par el
Comite Tecnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, en su sesi6n extraordinaria ntlmero 11  Bi§.

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas
En el presente procedimiento de contrataci6n, no hubo propuesta alguna que fuera desechada.

Licitantes cuyas propuestas resulfaron solventes
El  nombre  a  denominaci6n  social  de  los  licitantes  cuyas  propuestas  resultaron  solventes  por el  Comite
Tecnico Resolutivo de Obra Pi]blica Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes:

LICITANTES iMFroRTE OFERTADO

1.   MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V. (MECSIN)                           $1'953,797.71

2.   SOLUCIONES ELECTRICAS ROEL, S.A.  DE C.V.       $1'963,417.72
3.   LA FINCA CONSTRUCTORA,  S.A.                                    $1'972,980.95

Licitante cuya  propuesfa  resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el  contrato de obra
pablica
MULTICONSTRUCCIONES   ELECTRICAS   Y   CIVILES   DE   SINALOA   S.A.P.I.   DE   C.V.,   con   un   importe
ofertado  de:   $1'953,797.71   (UN   MILLON   NOVECIENTOS   CINCUENTA  Y  TRES   MIL   SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE   PESOS 71/100 M.N.).

Lugar y fecha en que el licifante ganador d®befa fimar el contrato re§pectivo

La  firma  del  contrato  se  llevafa  a  cabo  el  dla  16  de  marzo  de  2018,  en  las  oficinas  de  la  Direcci6n  de
Contratos de la Secretarla de Obras Ptlblicas del gobiemo del estado de Sinaloa.

Plazo y fecha de inicjo de los trabajos

El  plazo  para  realizar  los trabajos  de  la  obra  pL)blica  de  merito,  no  excedera  de  32  (treinta  y dos)  dlas
naturales.

El inicio de los trabajos se efectuafa el dla 20 de marzo de 2018, y consecuentemente se concluiran a mas
tardar el dla 20 de abril de 2018.

Forma en que se notificafa el fallo a los licifantos
El presente fallo se da fa a conocer en junta pdblica el dfa  16 de marzo de 2018, a las 10:00 horas,  en  la
Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Publicas del gobiemo del estado de Sinaloa.

Fomul6
Director de Contratos de la Secretarla


