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ACTA DE FALLO
En la ciudad de Culiacán Ros~les, Sinaloa, siendo las 09:00 horas del día 07 de Marzo de 2012, se reunieron en la Sala
de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de
Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras
Publicas del Estado de Sinaloa; C. CARLOS RAMON LOPEZ CASTRO, Director de Normatividad y Contratos; C.
DIONISIO SANCHEZ FELIX, Director de Control y Seguimiento de la Obra Pública; C. ARMANDO
TRUJILLO SICAIROS, Jefe de Departamento de Licitaciones y Contratos y el C. JOSE LUIS ULLOA MIRANDA,
Jefe del Departamento de Seguimiento de Contratos; con la fmalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del
concurso por Invitación Restringida No. SDUOP-C-INV-CONS-073-2012, referente a la realización de los trabajos
consistente en:

- CONSERV ACION MENOR DE LA CARRETERA E.c. C. INTERNACIONAL No. 15-EL
CARRIZO-EL FUERTE, CON UNA LONGITUD DE 54.70 KM., EN LOS MUNICIPIOS DE
AHOME y EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA
El presente acto es presidido por el C. CARLOS RAMON LOPEZ CASTRO, Director de Normatividad y Contratos de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, quien toma lista de asistencia de los presentes; acto seguido
menciona las propuestas presentadas por los participantes en el concurso que nos ocupa, mismas que fueron analizadas y
son las siguientes:

CONTRATISTAS

1. INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, SA DE C.V.
3. CONSTRUCTORA GUSA, SADE C.V.

PROPUESTAS:

$1'888,711.18
$1 '893,409.72
$1 '896,808.28

Por lo cual, esta Secretaría, después de haber realizado el análisis de los requisitos técnicos-económicos, dictamina que
los concursantes cumplieron con los requisitos solicitados por esta Dependencia, dando como resultado el que los 03 •f\
(tres) participantes calificaron. ~

Tomando en cuenta lo anterior, se suman las propuestas de los participantes que calificaron, más el presupuesto base que
tiene esta dependencia para estos trabajos que es la cantidad de $1 '899,979.09 Y se obtiene un promedio de
$1 '894,727.06, dando como resultado el que la compañía CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR LOPEZ, S.A. DE
C.V., resultara ganadora, toda vez que su propuesta presentada para los trabajos que nos ocupan, resultó ser la más
cercana al promedio de las propuestas.
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Por lo anterior, la compañía CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR LOPEZ, S.A. DE C.V., resultó ganadora del
concurso que nos ocupa, de conformidad a lo establecido en las bases del presente concurso, toda vez que dio cumplimiento
cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al
contratista que presentara la propuesta más cercana del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base
que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT -SDUOP-INV -CONS-099-2012, mismo
que se adjudica a la compañía CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR LOPEZ, S.A. DE C.V., representada por el C.
Francisco Lopez Mendivil, por haber presentado una propuesta solvente, por la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'893,409.72 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 72/100
=========== M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, contratista que reúne las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de ras-¡(
obligaciones respe~ \
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Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al contratista ganador antes mencionado, que la firma del
contrato se realizará en las oficinas del Depto. de Licitaciones y Contratos de esta Secretaría, el día 12 de
Marzo del 2012; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía (fianzas de cumplimiento) a más
tardar el día 14 del mismo mes y año, en el mismo Departamento. Por lo cual los trabajos los deberá iniciar el
15 de Marzo del 2012 y concluirlos a más tardar el 15 de Abril del 2012. Comunicándole que los pagos les
serán proporcionados en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas,
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa.

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente unió
ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia della mi

/(;7.
C. CARLOS RAMÓN LÓPEZ CASTRO
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD y CONTRATOS
DE LA S.D.U.O.P.

, firmando para constancia los que en
a.

e o N T R A T 1 S T A s:

INGENIER S Y EQUIPOS MECANICOS,
S.A. DE C.v
C. PEDRO ELIZALDE LEON

CONSTRUCTORA Y ARR DADORA LOPEZ, S.A. DE c.v.
C. FRANCI o OPEZ MENDIVIL

CONSTRUCT G SA~S.A. DE c.v.
C. FRANCISCO lA V NAVARRO LECHUGA
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