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ACTA DE FALLO

En la Ciudad de San lgnacio, Municipio de San lgnacio, Estado de Sinaloa, México, siendo las 0g:00 horas
lef dfa 05 de agosto del2022, se reunieron en la Sala de Concursos de la Dirección de Obras y Servicios
Ptiblicos Municipales, ubicadas en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San lgnacio,
Municipio de San lgnacio, Sinaloa, C.P. 82910, los siguientes funcionarios de la misma, para Oar
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; C. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, Director de Obras y Servicios Púbticos
municipales; C. lNG. SALVADOR VALENGIA RIVERA, Analista de Costos; y como inviiados ta C. L.C.P.
MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR, en representación del Órgano lnterno de Control, con la finalidad de dar
a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. MSI-DOSPM-LP-001-2022, référente a la Licitación
PÚblica Nacional Estatal No. 001, relacionada a los trabajos de: PAVIMENTAC¡ON CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE FRANC¡SCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUN¡CIPIO
DE SAN tcNAC¡O, ESTADO DE SINALOA.

El C. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, Director de Obras y Servicios Priblicos Municipates,
quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que, en base al dictamen emitido por el
Comité rinico de Obras del Municipio de San lgnacio; Unificando a la Junta Municipal de Agua potáble y
Alcantarillado de San lgnacio, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaiia No.00á, de fecha de
03 de agosto del 2022, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado
determina que:

El licitante JESUS IGNAGIO GONZALEZ SALCIDO, resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio
cumplimiento cabalmente.a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ócupa,
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo soiicitado y que presentara la propuelta económica
más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas ácónOmicas presentádas por los licitantes,
determinada por la evaluaciÓn de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico de Obra
?!!tiql l\/!_u¡i9ip9! por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a ta licitante
JESUS IGNAclo GoNzALEz sALclDo, representada por et c. JESUS IcNAito GoN2ALEZ SALctDo,
por haber presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de: g4'808,2g4.1g (CUATRO
MILLONES OCHocIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO eESOS tbltoO rU.Ñ.), con et
lmpuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y ecoñómicas
requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de laé obligaciones
respectivas.

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada
la firma del contrato se realizará en la Sala de Concursos de la Dirección de Obras y Servicios
Municipales, el dla de lunes 08 de agosto del2022; Asl mismo, se tes informa qr" áéoáráñ o" áñtr"éáilrt
garantfas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dfa 1g de agosto del2022, en la-misma
Oi19c9¡.01 .Comunicándoles que el anticipo les será proporcionado en la Tesorerfa Municipal, localizada en

Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San lgnacio, Municipio de San lgnacio, Sinaloa, C.P.
10, a más tardar el dfa 19 de agosto del2022, por lo cuál los trabajos los deberáñ iniciar el dla 15 de

del 2022 y concluirlos a más tardar el 12 de noviembre del2O2Z.
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No h-abiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y lelda
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 10:00 hoias del mismo-dfa de
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes que la solicitáron y de lo
cual se deja constancia.

L¡CITANTES

s
JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

NOTA. - ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA
CELEBMDO EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022, A LAS 09:00
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISGO I. MADERO,
IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. ING. RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE

DE FALLO, DEL CONCURSO No. MS|-DOSPM-L9-OO,|-2022,
HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVTMENTACTON cON
EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUN¡CIPIO DE SAN

C. ARQ. ANTONIO DE VALVERDE
DIRECTOR DE OBRAS Y

c. LcP.
INTERNO DE CONTROL

VALENCIA RIVERA

ING. MARCO O URIARTE ZAMORA
NIO URIARTE ZAMORA
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