
MOTIVO DE RECHAZO 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Que se formula en relación con la Licitación No. MGZ — OP — FFF- 01 2016. Relativo a: CONSTRUCCION DE POZO 
ARTESIANO EN LA COL SANTA ELENA EN GRAL ZUAZUA, N. L Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo 
estos trabajos provienen FONDOS FEDERALES, ejercicio fiscal 2016. 

Siendo las 9:00 horas del día 26 DE DICIEMBRE DE 2016 se reunieron en la sala de juntas de esta Dependencia, sito en la 
presidencia del Municipio de General Zuazua Nuevo León, ubicadas Juárez 111 Centro, CP 65750, en Gral. Zirazua, Nuevo 
León, de conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN de fecha 01 DE DICIEMBRE DE 2016 las 
personas fisicas 6 morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. 

EL UC. JESUS GONZALEZ VIUARREAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS quien preside este acto en nombre y 
representación del Municipio de General Zuazua, Nuevo León en presencia de los concursantes e invitados y Con el 
conocimiento de la Contraloría General del Municipio de Zuazua, Nuevo León, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a 
la recepción de los sobres cerrados que contenían las propuestas presentadas. 

De la misma verificación se obtuvo que el siguiente concorvt1 NO cumplió totatructi 	e con los requisitos solicitados, por lo que 
fue rechazada su proposición. 

Acto continuo procedió, en su caso a revisar la documentación distinta de la Técnica y Económica de la proposición entregada 
fuera del sobre, y a abrir los sobres que contenían las propuestas; verificado el contenido de los mismos resultó que las 
propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron, en principio, con los documentos solicitados en el numeral 3.2.1 
y 3.2.2 de la Convocatoria a la Licitación que rige el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su 
revisión y análisis detallado y posterior dictamen. 

CONCURSANTE MONTO CON I.V.A. 

1.- $ 	964,449.78 

2.- 886,89W 

3.- $ 	795,752.20 
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intervinieron en el acto y que asi quisieron hacerlo. 

POR LA CON VOCANTE E INVITADOS aieneral 
3n X.m64yo 

s- Zuazua 
C. HERNAN FRANCI 	CHAPA GUTIERREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

	

LIC. JESUS G • L 	'REAL 
DIR 	DE OB 	PUBLICAS 

POR LOS CONCURSANTES 

EMPRESA 	 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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'Este programa es de carácteqLboc o es par:minado, ni promovido por partido poiffico algorto y sus mansos ptovienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esto prohibido el u* de éste programa coe Enes 
pellico, electorales, de bao y otros distintos a los establecido.. Odentagagmeindetido de los manea da éste programa deberá *el deounciado y ~drenado deacuenio coa ky apncablo y anta la aratoridad ‘onmermile." 

2 


	00000001
	00000002

