DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD JURÍDICA

Formato único para los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios contratados
del 01 de enero al 31 de enero de 2018.

Fecha de la
convocatoria

No aplica

28 de agosto de
2018

Modalidad de
contratación

Adjudicación Directa

Invitación a Cuando
Menos tres Personas

No. de licitación, concurso,
convocatoria, o pedido

Concepto (descripción)

No aplica

Equipamiento del Archivo General del
Estado de Oaxaca, (Rehabilitación del
Sistema de Automatización del Control de
ilumanión)

IA-920034969-E31-2018

Equipamiento del Archivo General del
Estado de Oaxaca, (Servicios
Complementarios)

Unidad de medida

Equipamiento

Equipamiento

Cantidad

1

1

Proveedor adjudicado (Nombre
de la empresa)

Proveedores participantes

no aplica, toda vez que fue contratada bajo
la modalidad de adjudicación directa, con
fundamentos en los artículos 1, fracción VI,
"Construcción y Asesoria Bastian"
3 fracción IV, 24, 25 primer párrafo, 26
S. A. de C.V.
fracción III, 40 y 41 fracción I, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de Sector Público

"Constructora Zuchiate" S.A. de
C.V.

Ubicación del proveedor
(Municipio, Entidad)

Dirección Cinantécatl No. 318
Departamento Número 6,
Colonia Volcanes, Oaxaca de
Juárez, Oaxaca.

Monto (importe)
adjudicado (incluye
IVA)

Origen presupuestal

$2, 515,134.41 (Dos Programa de Apoyo para la
millones quinientos
Infraestructura Cultural de
quince mil ciento
los Estados (PAICE); Fuente
treinta y cuatro pesos
de Financiamiento
41/100 m.n. ) I.V.A.
AALBA0118-ASIGNACIÓN
Incluido
PARA INVERSIÓN

$531, 175.01
Programa de Apoyo para la
(Quinientos treinta y un
Carretera Panteón Jardín número
Infraestructura Cultural de
"Edificaciones Alcántara del Sureste S. A.
mil ciento setenta y
123, Casa 23, Interior 1, San
los Estados (PAICE); Fuente
de C.V.; y "Construciones Soquexa S.A. de
cinco pesos 01/100
Andres Huayapam, Oaxaca de
de Financiamiento
C.V.
m.n.) Incluye el
Juárez, Oaxaca.
AALBA0118-ASIGNACIÓN
Impuesto al Valor
PARA INVERSIÓN
Agregado.

N° de contrato

INPAC/DG/UJ/026/ADPAICE/2018

INPAC/DG/UJ/030/ICTPPAICE/2018

Fecha de
adjudicación

30 de julio de 2018

Motivo por el cual se adjudicó (Mejor
precio, calidad, etc.)

Fecha límite (plazo) de entrega o período del
servicio

Dependencia / Entidad
solicitante

Inicio: 02 de agosto de 2018 y termino 16 de
De acuerdo al artículo 41 fracción I de la
octubre de 2018; el cual fue modificado
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y
mediante convenio para diferimiento del
Instituto del Patrimonio Cultural
Servicios de Sector Público, en relación al
programa de ejecución del servicio por anticipo
del Estado de Oaxaca.
licenciamiento exclusivo de patentes de
tardía número: INPAC/DG/UJ/026/ADla empresa contratada
PAICE/2018-CM01, quedando establecida como
nueva fecha de inicio 20 de septiembre de 2018
y término el 04 de diciembre de 2018.

Cumplió con la totalidad de los
requerimientos establecidos en el
contenido de la convocatoria (Aspecto
Inicio: 05 de septiembre de 2018 y termino 24
Legal, Aspecto Técnico y en el Aspecto
de octubre de 2018, el cual fue modificado
04 de septiembre de
Instituto del Patrimonio Cultural
Económico, tomando en cuenta que el
mediante convenio para diferimiento del
2018
del Estado de Oaxaca.
monto de su propuesta, se encuentra por
programa de ejecución del servicio por anticipo
debajo del techo financiero autorizado
tardía número: INPAC/DG/UJ/030/ICTPpara llevar acabo la ejecución del
PAICE/2018-CM01, quedando establecida como
Servicio).
nueva fecha de inicio el 21 de septiembre de
2018 y término el 09 de noviembre de 2018.

