
ZACATECAS 	 MUNICIPIO DE ZACATECAS 
Capital de la T-orsfouración 	 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y 

APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS 

Acta que se formula con motivo del acto de presentación de proposiciones y aperturas técnicas y 

económicas con objeto de la única etapa de la licitación por el procedimiento establecido y con 

fundamento en los artículos 73 y 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el 

Estado y los Municipios de Zacatecas y de acuerdo a la Licitación Pública Nacional No. MZAC- 

CAP/ILUM-001-2022 de fecha 04 de junio de 2022. 

Obra: "CAPITAL ILUMINADA" (MEJORA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE ZACATECAS). 

En la ciudad de Zacatecas, Zac., siendo las 10:00 horas, del día 20 de junio de 2022, se reúnen 
los servidores públicos y participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final 
de la presente acta, en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales para 
celebrar el acto de presentación y apertura de proposiciones correspondientes a la licitación 

citada. 

El acto es presidido por el Ing. Luis Manuel Parga Esquivel, Jefe del Departamento de Licitaciones, 
en nombre y representación del Dr. Jorge Miranda Castro, Presidente Municipal de Zacatecas. 

Acto seguido se verifica la asistencia de los licitantes presentes y se procedió a abrir los sobres 
que contienen las propuestas técnicas y económicas para verificar la existencia de los requisitos 
y los documentos estipulados en las bases de la licitación, dando lectura al importe total de cada 

una de las propuestas y que a continuación se señalan: 

1 

2  

CORPORB S.A. DE C.V. 

PROYECCION Y DISEÑO 
EN CONSTRUCCION S.A. 
DE C.V. 

Importe total de la 
propuesta 	con 
IVA 

$66,119,982.84 

$68,783,345.92 

 

Nombre del Licitante 
No. 

 

FIRMA 	DEL 
LICITANTE 

Concluida la lectura, para la debida constancia, se rubrica el documento No. A 26.- PROGRAMA DE 
EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO y A 28.- PRESUPUESTO TOTAL DE LOS 
TRABAJOS de las propuestas presentadas, en representación del Municipio de Zacatecas rubrica el 
Ing. Luis Manuel Parga Esquivel, Jefe del Departamento de Licitaciones y la Arq. Yolanda Rivas Dávila, 
representante del Órgano Interno de Control, por los licitantes sus representantes respectivos. 

Se informó a los presentes que el municipio de zacatecas procederá a efectuar el estudio de las 
propuestas técnicas y económicas y emitirá el dictamen correspondiente, el cual será dado a conocer 
a los asistentes durante el acto de fallo que se llevará a cabo el día 24 de junio de 2022 a las 14:00 
hrs en la sala de juntas de la Secretaria de Obras Públicas Municipales ubicada Av. Héroes de 

Chapultepec No. 1110, Colonia Lázaro Cárdenas de esta Ciudad de Zacatecas, Capital. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para 
el Estado y los Municipios de Zacatecas, el acta relativa a el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, es firmada por los licitantes que asisten a este acto, sin que la falta de firma de alguno 
de ellos reste validez o efectos a la misma, se entregara una copia a dichos asistentes, y al finalizar 
el acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en mampara ubicada en el exterior de esta 
Sala de Juntas, por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo, se difundirá un ejemplar de 
dicha acta en la página oficial del Municipio de Zacatecas para efectos de su notificación a los 

licitantes que no hayan asistido al acto. 

Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que 

participaron en el, firman el presente documento del mismo día que lleva por fecha. 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O 
FUNCIONARIO Y/0 AREA RESPONSABLE A 

LA QUE PERTENECE  

FIR 
i 
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— ING. LUIS MANUEL PARGA ESQUIVEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

ARQ. YOLANDA RIVAS DAVILA 
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE 
CONTROL MUNICIPAL 
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