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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LOPE-IFEQROO-FAM-094-2020
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CONVOCATORIA No: 007
OBRA:

(8145) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO
NUEVO (BARDA PERIMETRAL), EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

l. LUGAR Y FECHA.
Acta que se formula siendo las 09:00 HORAS del día 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, en el lugar que ocupa la Sala de Licitaciones del
Instituto de Infraestructura Fisíca Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO); ubicada en Av. Insurgentes No. 386, Col. 20
de noviembre, CP. 77038, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, perteneciente al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones
convocado por la Dirección de Planeación de este Instituto, y en atención a lo dispuesto en la Convocatoria No. 007 de fecha 29 DE
OCTUBRE DE 2020, en relación a la licitación para la contratación de la obra cuyos datos aparecen en la descripción anteriormente
citada y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de licitación.
11. PRESIDE EL ACTO.
Conforme a las facultades otorgadas en el oficio No. IFEQROO/DP/DLOPYE/018.2/2020 de fecha 09 de enero de 2020 preside este
acto el lng. Carlos Daniel Vázquez Castillo Jefe del Departamento de Licitación de Obra Pública y Equipamiento, en nombre y
representación del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO).
Así mismo, conforme a lo estipulado en el "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y
prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de
fecha 07 de septiembre de 2018, se lleva a cabo la videograbación total del acto en proceso a fin de asegurar la absoluta transparencia.
111. PARTICIPANTES.
De manera virtual se reúnen los representantes de las empresas participantes en la licitación con el lng. Carlos Daniel Vázquez Castillo
responsable de presidir el acto, el C. José Antonio González Zihel representante de la Secretaria de la Contraloria del Estado de
Quintana Roo y el lng. Wilberth G. Arana Uc. Representante de la Secretaria de Educación de Quintana Roo con el siguiente:
IV. OBJETO.
Efectuar la recepción y apertura de las ofertas técnicas y económicas de las empresas que participan, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y en las bases de la
presente licitación.
V. ANTECEDENTES.
El dia 29 de Octubre de 2020 salió publicado en Dos diarios de mayor circulación Estatal la Convocatoria Pública Número 007, en
la cual se encuentra comprendida la presente licitación.
El día 03 de Noviembre de 2020 a las 10:00 hrs., se llevó a cabo la visita al sitio donde se realizarán los trabajos.
El dia 04 de Noviembre de 2020, a las 16:00 hrs.• se efectuó en la sala de licitaciones del IFEQROO el acto de la Junta de
Aclaraciones relacionada con la presente licitación.
VI. ACTUACIONES.
A través de la lista de asistencia se hace constar la recepción de los sobres que contienen las ofertas y de la participación de las
empresas denominadas: PROYECCIÓN DE LA INGENIERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. Y GUARDIANES DEL MURO S.A
DE C.V.
Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas, económicas y la documentación distinta, con la
finalidad de realizar la revisión cuantitativa de la información presentada.
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