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Licitación Púbf ica No. EO-SOPOT-N22-2O22

Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo

Convocatoria No. OO3|2O22
Procedimiento por Licitación Pública

No. EO-SOPOT-N22-2O22

Junta Pública de Fallo de Licitación

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la iunta Pública en la que se da a conocer el Fallo de la
Licitación Pública No. EO-SOPOT-N22-2O22, relativo a la obra: Sust¡tuc¡ón y Ampliación del Hospital
General de Pachuca (trabajos complementarios de la construcción del edificio de consulta externa);
ubicada en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.; los recursos
financieros para la contratación de la obra objeto de este procedimiento de contratación por licitación
pública. serán con cargo al oficio de autorizac¡ón de recursos No. SEFINP-A-FAFEF lct-2O22-15O3-OO192.
de fecha 10 de mayo de 2022, emitido por la Subsecretaria de Programación y la Dirección General de
Programación de la Secretaría de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 15:3o horas del día o6 de junio de
2O22; en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 44 de la Ley de Obras públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 43, 44 y 45 de su Reglamento en vrgor, se
reunieron en la Sala de juntas de la Dirección General de Administrac¡ón de Programas de Obra de
esta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Terr¡torial, ubicada en Ex - Centro Minero
edificio ll-B planta baja, sita en el Km.87.5 de la carretera lVéxico - Pachuca, Col. Venta prieta,
Pachuca, Hidalgo; la persona moral, así como los servidores públicos, cuyos nombres,
representac¡o nes y firmas constan al calce de esta acta, con el objeto de dar a conocer el
resultado del fallo emttido por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, relativo a
esta lic¡tac¡ón Pública como consecuencia del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones,
en que fue levantada y firmada el acta respectiva de este concurso, por las personas que en ella
¡ntervinieron y a quienes se da a conocer el resultado diferido mediante oficio No. DGA-L3-
84612022 de fecha 02 de junio de2022.

Preside la presente junta pública la C. L.A. Yolanda García Ortiz, Directora de Lic¡taciones y Contratos,
en nombre y representac¡ón de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. ello
con fundamento en lo previsto por los Artículos 3 y 13 Fracción V y 28 Fracc¡ones ll y X de la Ley
orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y t,2, 3,4, 5, 6 f racción ll inciso
b) y 13 Fracciones Vlll, lX y XVll del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras públicas v
ordenamiento Territorial, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y soberano de Hidalgo.

El Servidor Público que preside el presente acto, en su calidad de persona titular de la Dirección de
L¡citaciones y Contratos, lo hace de conformidad con las facultades que le fueron delegadas por el
titular de la Secretaría de obras Públicas y Ordenamiento Terr¡torial mediante Acuerdo Delegatorio

Col. Venta Prieta, Edif¡cio No.2 B planta baja,
Pachuca de Soto, Hgo., C.P 42080,
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L¡citación Pública No. EO-SOpOT-N22-2O22

de Facultades expedido para tal fin, publicado en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo, defecha 09 de agosto de 2021.

El estudio, análisis y evaluación de las proposiciones presentadas, se realizó con fundamento en Io
dispuesto por los Artículos 108 de la constitución Política del Estado Libre y soberano de Hidalgo y44 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgoy lo aplicable de su Reglamento vigente, así como con lo establecido en las bases oe estalicitación, por lo que una vez realizada la evaluación minuciosa de los documentos y constanciasque ¡ntegran las proposiciones presentadas por los licitantes, en sus aspectos Legales, Técnicos y
Económicos la secretaríá de obras Públicas y ordenam¡ento Territorial del poder Ejecutivo del
Estado Libre y soberano de Hidalgo, determina que la persona seleccionada para ejecutar los
trabaios de la obra que nos ocupa, es:

En virtud de lo anterior, el licitante aquí seleccionado se obliga a firmar el contrato y demás documentosque sean necesar¡os hasta por la cantidad de: $4'507.33o.88 (Cuatro millones quinientos siete mil",. v_ vv,,vvv.vu rvudr.ru t ||tu¡tes qutf en[os sle
trescientos tre¡nta pesos 88/roo M.N.) ra cuar incluye er 16% der ¡mpuesto ur 

"ulo,. 
ugr"gudo.

con un plazo de ejecución de la obra de 77 días naturales. debiendo iniciar los trabajos motivo de lapresente licitación, a partir del día 16 de junio de 2022.

se hace constar que se adjunta como Anexo No. 1 a la presente Acta de Fallo, formando parre Integrante
de la misma, el dictamen que sirvió de base para el presente Fallo para la adjudicación del contrato oe laobra pública a precios unitar¡os y tiempo determinado, en el que const; el análisis detallado de laproposición presentada y las razones fundadas y motivadas para admitirla o desecharla, según el caso, de
conformidad con el Artículo 44 de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las tvl¡smas para
el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente.

EI l¡c¡tante ganador se obliga a exhibir en el plazo establecido en la Ley de obras publicas y servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su reglamento en vigor y previo a la firma delcontrato, las pólizas de fianzas y demás documentos necesarios para la formalizac¡ón del contrato
respect¡vo.

Así mismo deberá presentar un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir veroao que no
desempeña empleo, cargo o comisjón en er servicio púbrico o, en su caso, que a pesar de desempeñarro,
con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conf cto de interés; también en
dicha manifestación hará constar que los socios o acc¡on¡stas que ejerzan control sobre la sociedad,
tampoco desempeñan empleo, cargo o comisión de orden público dentro del servicio público. Lo anter¡orpara dar cumplimiento al artículo 49 fracciones rx, x y último párrafo de la Ley General de
Responsabilidades Adm¡nistrativas; mismo que sq hará del conocimiento del órgano Interno de Control en
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Licitación Pública No. EO-SOPOT-N22-2O22

esta Dependencia, los cuales deberá presentar en las oficinas de la Dirección General de Administración
de Programas de Obra, s¡ta en Ex - Centro Minero, Edificio ll-8, Planta Baja, carretera México - Pachuca km.
87.5, Colonia Venta Pr¡eta, C.P.42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos (01 771) 717-8OOO extensiones
8742, 8681 y teléfono extens¡ón (01-771) 717-80-45, de Lunes a Viernes en horario de 8:30 a '16:30 horas,
lugar en el que se firmará el contrato correspondiente, el cual se estima ser firmado a part¡r del día O7 de
iunio 2022, así mismo queda enterada la empresa ganadora que deberá preparar y tener en el lugar de
ejecución de los trabajos, los elementos suficientes y necesarios para el día del inicio de su ejecuc¡ón.

De igual forma, se hace constar que, en este acto, se hace entrega de una copia de la presente acta de
fallo a cada uno de los funcionarios y licitantes aquí presentes, y para los que no hayan asistido a esta
Junta Públ;ca, se pone a su disposición la presente Acta de Fallo, a partir de esta fecha, para efectos de su

not¡ficacíón y al final¡zar este acto se fijará un ejemplar de esta acta en el domicilio de la Convocante por

un oeriodo de cinco días hábiles.

No habiendo otro asunto que tratar y que hacer constar, se da por concluida Ia presente Junta siendo las

15:55 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron y así quisieron

hacerlo, para deb¡da constancia y a fin de que surta los efectos legales procedentes.

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

Por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

La Directora de Licitaciones y Contratos

Por la Dirección General de Obras Públicas e
lnfraestructura

No se presentó No se oresentó
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Ex Centro M¡nero, Col. Venta Prieta, Edificio No. 2-B planta baia.
Pachuca de Soto, Hgo,, C.P.42o8o,

Tel.: 01 (7n) 717 8000, ext- 8191
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L¡citación pública No. Eq_SOpOT_N22_2O22

Por la Unidad dei ebl'ación.]f prospectiva

'\ ,"1\,.

Ltc. Mon¡ca Befem Balderrama Rodríguez

Por el Consejo CoorcJinador Empresarial del
Estado de Hidalgo

No se presento

Por el Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC

No se presentó

Por la Cámara Mexicana de la Industr¡a de la
Construcción

No se presentó

Por la Secretaría de Finanzas públicas

No se presentó

Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo AC

No se presentó

Por la Coordinación General Juridica

No se presentó

Por la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación Delegación pachuca

No se presentó

Por los Servicios de Salud de Hidalgo

No se presentó

Por los licitantes

Nombre

Gycsa Arquitectos. S.A. de CV.,

Nota: Estas f¡rmas pertenecen al act¿ C
L¡crtación pi,hti^. n,^ .^ .^^^_..^lctrcunstanciada levantada con motivo de la.ít

Zamora Ángel

i:":1,i,"T,,::i5:" y_19,1o,9,,"ii ioii;;;#;#:"j,:"1#:l del Acto de Fé¡lo, relativa a laPachuca (trabaios complementar¡os
de san Agustín Tlaxiaca. Está.t., .ra lJde 

la consÜucc¡ón del edificio de consurta externa)r ub¡cada en lá tó^,rir.¡ - .¡,.-:-,-,de san Agustín Ttaxtaca. tstaao JJ-Hioalgo.

/Ñ\t k
en ta local¡dad y Munic¡D¡o
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DIRECC¡óil GEÍIERAL DE ADNIilISTRACIÓÍI
DE PROGNAIAS DE OBRA

Anexo No. 1

Resultado de la revisión
pública a precio un¡tar¡o.

Goblerno del E¡t¡do de Hidatgo
Socrst rl¡ de Obrar Públlcr y Ordenamlonto Terhorl¡l

Falb del Procedimlento por Licitacirón Públlc¡
[o. EO-SOPOT-]IZ2-2O':2,

Convoc.rorl. llo. OBlzgn

cualitativa 'dictamen" para determinar el fallo de adjudicación del contrato de obra

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en térm¡nos de lo previsto en los oficios Nos. DGA-13-
84612022 de fecha 02 de Junio del 2O22, por el cual se informa al licitante: Gycsa Arqu¡tectos, S.A. de C.V., que
el fallo de esta licitación pública se difiere para el día O6 de Junio del 2022 a las 15:30 horas, por lo expuesto,
en las oficinas de la Dirección de Precios Unitarios, de la Dirección General de Administración de Programas de
Obra, de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, sita en: Ex-Centro Minero edificio ll.B planta
baia, carretera México - Pachuca km. 87.5, col. Venta Pr¡eta, C.P.42080, Pachuca de Soto. Hidalgo con
fundamento a lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lasr J

Mismas para el Estado de Hidalgo y 43 de su Reglamento, se procedió a elaborar el dictamen del Procedimiento
por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N22-2O22, para la adjudicación de la obra pública, Sustitución y (
Ampliación del Hospital General de Pachuca (trabaios complementarios de la construcción del edificio de ll- _.

consulta externa); ubicada en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.

a).- Fundamento del procedimiento de contratación

con fundamento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108, y en los
artículos 31 fracción l. 33 fracción l, y 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo.

b).- Criterios utilizados para la evaluación de la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas
de las proposiciones.

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108 y el articulo
44 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y los articulos
4'1,42y 43 de su Reglamento y lo dispuesto en las bases del procedimento por licitación pública.

c).- Adiudicación del contrato

Con fundamento a lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas oara el
Estado de Hidalgo en su artículo 44, cuatto parrafo.- una vez hecha la evaluación de lag proposiciones, el
contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente, ¡nq conforme

t/1
el fallo de la Convocator¡a No. 003/2022, del Proced¡miento oor L¡citac¡ón -N2-2On , en

de la obra pública: Sustituc¡ón y Ampliac¡ón del Hospital ceneral de complementar¡os de la
de consulta enernaL ubicada en la local¡dad y Mun¡c¡p¡o_de_S6n Agustín

A EX Uéntro Mtnefo,,)l
H¡dal¡o-
No.2¡ planta báia.

Pachuca de Soto, Hgo., C.P 42080,
Tel., 01 (771) 717 8000, ext. 8191

wwwhidalgo.gob.mx
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DIRECC¡óT GEilENAL DE ADT¡il|STNACIÓT
DE PROGRATAS DE OBRA

Goblerno dol E t do de HHelgo
Secret¿ria de Obrar Públlco y Ordenam¡onto ¡erfitor'ral

F¡llo del Procedlmlemo por Llcltrclón Públlc¡
ilo. EO-SOPiOT-N2'2-2O?¿2

Gonvoc¡torl¡ [o. OOS| 2UE2
a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del procedimento por licitación publica, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactor¡amente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

t.1.-

Reseña cronológica de los actos del proced¡miento del presente procedimiento por Licitación Pública.

Los recursos financieros para la adiudicación y contratación de la obra objeto del presente procedimiento
por Licitación pública, son autorizados por la Subsecretaría de Programación y la Dirección General de
Programación de la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el oficio
No. SEFINP-A-FAFEF lGl-2O22-'15O3-00192 de fecha lO de mavo de 2022.

1.2.- Que con fecha 16 de Mayo de 2022, se públicó en el Periódico Oficial de H¡dalgo, asícomo en la página de
internet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, la Convocatoria No. OO3|2O22 la cual se pone a disposición de
fos interesados a partic¡par en el Procedimiento por Licitac¡ón Pública No. EO-SOPOT-N22-2O22 , en
relación a la ejecución de la obra públicar Sustitución y Ampliación del Hospital General de Pachuca
(trabajos complementarios de la construcción del edificio de consulta externa); ubicada en la
localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.

1.3.- Las bases del proced¡mento por licitación publica se pusieron a disposición de los interesados a part¡r de
fa fecha de su publicación y hasta el día 23 de Mayo del2022.

1.4.- Con fecha 2O de Mayo de 2022 a las 10:OO horas, se llevó a cabo la visita al s¡tio donde se realizarán los
trabajos.

1.5.- Con fecha 24 de Mayo de 2022 a las 14:OO horas, se realizó el acto de iunta de aclaraciones en la Sala de
Juntas de la Dirección General de Administración de Programas de Obra de esta Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamlento Territorial, ubicada en Ex-Centro Minero edificio ll-B planta baja, sita en el km.
87.5 de la carretera México-Pachuca, col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo., en presencia del órgano interno de
control, funcionarios públicos ¡nvitados, así como la convocante, se paso lista de asistencia encontrándose
oresente:

1. Ningún L¡citante

1.6.- Con fecha 30 de Mayo de 2022 a las 14:OO horas. se realizó el Acto de Presentación y Apertura de

2/7

el fallo de la Convocatoria No. OO3/2O22, del Proced¡miento por -NU-2O22, en
(trabajos complementarios de la

\

I

(

de la obra públ¡ca: Sust¡tuc¡ón y Ampliación del Hosp¡tal General de
Estado de Hidalgo.
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D¡RECCIóil GETIERAL DE ADTIilISTRACIÓT
DE PNOGRATAS DE OBNA

Goblerno del E¡t¡d,o de Hidalgo
Sec¡otarh de Obffi Públb.¡ y Ordenamlento Te|"horLl

Fallo del Procedlmlemo por Llclteclón Púb¡¡c.
If o. EO-SOP|OT-ü2,2-20:¿2

Convocator¡a I o. OOglzOrX2
Proposiciones. en presenc¡a del órgano interno de control, funcionarios públicos invitados, así como la

convocante, se paso lista de asistencia encontrándose presente el licitante s¡gu¡ente:

1.- Gycsa Arqu¡tectos, S.A. de C.V.

1.7.- Se procedió a abrir el sobre que contenía los documentos que acreditan la existencia legal, capacidad
técnica y financiera, la Propuesta Técnica y Económica del lic¡tante, realizando la revisión cuant¡tat¡va de la

documentación oresentada, con los resultados oue se describen:

L-1
tTfrtU

1.7.1.- L¡c¡tante cuya proposicion se desechó y quedó asentado en el acta de la junta pública
presentación y apertura de propos¡c¡ones de fecha 30 de Mayo de 2022 a las 14:OO horas:

1.- Ningun L¡citante

del acto de

1.7.2.- Lic¡tante que cumplio con la revision cuant¡tativa y es considerado para la evaluacion cualitativa.

No. Licitante
Monto Propuesto

t.v.A
Sin Plazo de Elecución en Días

Naturales.

1.-
Gycsa Arquitectos, S.A. de

$3',88s,630.07
77 días naturales inicio 16 de junio de
2022 y terminadón 31 de agosto de
2022.

En ¡azón de lo anterior se procedió a realizar la:

ff.- Evaluación cual¡tativa de la que se desprenden las razones técn¡cas y económicas, por las cuales se /1
acepta o desecha la propos¡c¡on presentada y aceptada en el acto de presentación y apertura. t /

Fecha y lugar de elaboración del dictamen. Cl
I

I
En la Dirección de Precios Unitarios de la Dirección General de Administración de Programas de Obra, de la /

secretaría de obras Públicas y ordenam¡ento Territorial, se procedió a elaborar el anál¡s¡s detalrado (cualitativo), 4
los días 31 de Mayo, 01 y 02 de iun¡o del2022, a la documentación de la proposicion present#a por el l¡citante:
1.- Gycsa Arquitectos, S.A. de C.V., para determ¡nar el cumplimiento en los aspectos

3/1

determinar el fallo de la Convocator¡a No. OO3l2O22, delPrcced¡m¡ento por EO-SOPOT-N22-2O22 , en
de la obra públ¡ca: Sustitución y Ampl¡ac¡ón del Hosp¡tal General de cpmpbmentar¡os de la

Pachuca de Soto, Hgo., C.A 42080,
Tel.. Ol (n1) 717 8OOO, e¡t.8191

www.tüalgo.sob.mx

edif¡c¡o de consulta externa} ub¡cada en la local¡dad y Mun¡cipio



DTNEgCTÓil GE]IERAL DE ADHT TISTRAC¡ÓÍI
DE PR(X'RATAS DE OBNA

Goblerno dol E¡t¡do de Hidalgo
secret¡r¡¡ de Obrar Públlcar y Menem¡onto lsrhor¡.|

Fallo del Proced¡m¡emo por L¡citrción Pública
tlo. EO-SOFOT-]UE2-2O22

Convoc.tor¡a llo. @31 2UE2
económicos, solicitados en las bases del procedimento por lic¡tación pública y en los criterios de la

evaluación y adjudicación que establece el artículo 44 primero y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y la secc¡ón lll Evaluación de las
Propuestas, artículo 41 fracciones de la la la Vl, inciso A fracciones de la la la lV, artículo 42 fracciones I a la ll,

¡nciso A fracciones I a la Vlll, de su Reglamento en vigor obteniéndose los resultados como á continuáción se

relaciona.

lll.- L¡c¡tante cuya proposición resulto solvente y es aceptada, por haber cumplido con los requis¡tos
exigidos, como resultado del análisis cualitativo de la proposición.

lll.1.- Gycsa Arqu¡tectos, S.A. de C.V.

Motivo v Fundamento
El licitante: Gycsa Arquitectos, S.A. de C.V., cumple con los lineamientos establecidos en las bases del
procedimento por licitación pública, y no se encuentra en los casos que como causas de desecho se incluyen

en el capítulo lV.- Evaluación y adjudicación; los numerales de las causales para desechar, su existencia legal,
propuesta técnica, propuesta económica, de la proposición, y en base a lo que establece el artículo 44 primero
y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, así como la sección lll evaluación de las propuestas, los artículos 41 fracción la la Vl, inciso A fracción I

a la lV, artículo 42 fracción I a la ll, inciso A, fracción I a la Vlll, del Reglamento antes citado, y el presupuesto

base de la convocante.

Por lo tanto la proposición (existencia legal, propuesta técn¡ca y económica) del licitante: Gycsa Arquitectos,
S.A. de C.V., resulta solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la

convocante, y garant¡za satisfactor¡amente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con un monto de

$3'885,630.07 (Tres millones ochoc¡entos ochenta y cinco mil seisc¡entos tre¡nta pesos 07/1OO M.N.) sin incluir
el l.V.A. y un plazo de ejecución de 77 días naturales.

Resolución:
Por lo antes motivado y fundado, es procedente decretar que el licitante que resultó solvente y al cual se le
adiudica el contrato de la obra pública a precio unitario de esta licitación pública es: Gycsa Arquitectos, S.A.

de C.V., por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantizar

satisfactor¡amente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con el monto de $3'885.630.07 (Tres

millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta pesos O7l1OO M.N.) sin incl l.V.A. y un plazo de

el fallo de la Convocatoria No. 003/2022, del Procedim¡ento No. EO-SOPOT-N22-2O22 , en
de la obra pública, Sustituc¡ón y Ampl¡ac¡ón del Hospital complementarios de la
de consulta exterm); ub¡cada en la local¡dad y Mun¡c¡pio de

\

Tlax¡aca. Estado de H¡dalgo.



Secretsría de Obras Públlcas
y Ordenemlonto lerrltorl.l

D¡RECCIÓ]I GETIERAL DE ADT¡X¡STNACIÓ¡I
DE PROGNAMAS DE OBRA

Goblerno del E¡t¡do de Hldalgo
Sec?ctarla de Obrer Públlcas y Orden¡ñ¡onto Teff¡torlel

Fallo del P¡ocedlm¡emo por L¡clt clón Públlce
1lo. EO€OFOT-7i,Í2-2o2f2

Gonvoc¡torla ll o. OO3í2O1X2

eiecución de 77 días naturales.

lV.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentación de garantías.

a).- Firma del contrato: El licitante adjudicatario del contrato de la obra pública a precios unitarios, lo firmará
por un monto $3'885,630,07 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil se¡scientos treinta pesos 07/100
M.N.) sin incluir el l.V.A. y un plazo de eiecución de 77 dÍas naturales. Y se estima a ser firmado a partir del día 07
de Junio del 2022 previa entrega de las garantías correspondientes.

b).- Presentación de ga¡antías: El licitante adjudicatario del contrato de la obra pública a precios unitarios, se

obliga a exhibir en el plazo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismai
Para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y previo a la firma del contrato, las pólizas de fianzas de anticipo y de , ,

cumolimiento del contrato.

Ambos trámites se verificarán en la Dirección General de Administración de Programas de Obra, sita en Ex¡

Centro M¡nero, Ed¡f¡cio ll-8, planta baja, Carretera México - Pachuca km.87.5, Col. Venta Prieta, C.P.42080,
Pachuca de Soto, Hgo., Tel. (O1 771\ 717 -8OOO ext. 87 42, 868'l y tel. y fax. (01-771) 717-80-45, de lunes a viernes
en el horario de 8:30 a 16:30 horas.
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el fallo de la Convocatoria No. OO3/2022, del Proced¡m¡ento por Licitac¡ón No. EGSOPOT-N22-2O22 . en
de la obra pública: Sustituc¡ón y Ampl¡ac¡ón del Hospital General de (trabaios complementar¡os de h

Estado de H¡dabo,
Prieta. EdificioNo. ZB olanta baia.

Pachuca de Soto, Hgo., c.P.42080,
Tel., 01 (771) 717 8000, ext. 8't91

wwwhidrlgo,gob.mx

de consulta externa} ub¡.t¿da en la local¡dad y Munic¡p¡o getan/



DIRECC¡Ó]I GEXERAL DE ADTTXISTNAGIÓil
DE PTOGRANAS DEOBNA

Gobierno dol Ertado de HHdgo
Secretarl¡ de Obras Públ¡c¡. y Ordenanlonto Terrltorl¡l

Fallo del Procedimlenro por Llclbclón Públlc¡
1lo. EO-8OPOI-f,2á2-2ofX2

Gonvocatorl¡ Il o. O8l2OiE2

lV.- Nombre, cargo y f¡rma del servido¡ público que lo emite, del que preside los actos publicos y de los que
elaboran la evaluación.

Emite el presente dictamen para el fallo el Ing. Andrés Zuviri Guzmán, D¡rector General de Administración de
Programas de Obra. en nombre y representac¡ón de la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial,
ello con fundamento en lo previsto por los artículos 1,2,3, 13 fracción V y 28 fracciones ll y X de la Ley Orgánica
de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y, 1, 2, 3,4, 5 y 6 fracción I y ll inciso b) y '13 fracciones
Vlll, lX, XVll del Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Terr¡tor¡al. del poder
E¡ecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
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de la S.O.P. yO.T.
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D¡NECCIÓil GEÍIERA¡- DE ADTIXISTNAC¡óX
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Dictamen para determinar elfallo de la Convocator¡a No. OO3/2O22, del Procedim¡ento por Lic¡tación Públ¡ca No- EO-SOPOT-N22-2O?2 ' en

relac¡ón a la adiud¡cación de la obra pública: Sust¡tuc¡ón y Ampliación del Hospital General de Pachuca (trabaios complementar¡os de la

construcción iel edif¡c¡o de consulta externa} ub¡cada en la localidad v Munic¡pit gf"se?Í}¡SH:l:1Jifl1¡a;gofi;ga¿,fl,Sj|,ido?F8¡r".t" t"i".
Páchuca de Soto, Hgo., c.P 42o8o,

Tel.: ol (771) 717 80oo, ext 8191

wwwhidalgo gob.mx

Arq. Ana Edhh Gocmópulol Gorona


