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En la ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, siendo las l4:oo horas del día os de noviembre del año 20l8, 

en obse rvancia a lo dispuesto en las fracciones 1 y V del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Re lacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se reunie ron en la Dirección de Administración de la 

Secretaria de Gobierno, ubicada en la Av. Insurgentes esquina Corozal, número 202, colon ia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, de 

la Ciudad de Chetumal, los Servidores Públicos y la Persona Moral, cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final 

de la presente acta, a efecto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento por Licitación 

Pública Internacional No. LPio2/SEGOB-2o18, relativa a la Adquisición de equipos poligráficos y sillas poligráficas para el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.---------------- -- -------------- --- ------ ----- ---- -------------- --- ----------------- --

El citado acto se celebró de la siguiente manera : Se procedió a pasar lista de asistencia y se solicitó al licitante, presenten a la 

Convocante sus respectivos paquetes Técnicos y Económicos en sobres cerrados, recibiéndose los correspondientes a la 

empresa AD HOC ENERGY S.A. de C.V., representada por C. Bonifacio Rojas Coxtinica¡ después de verificar que se 

encuentren debidamente cerrados, se realizó la apertura de la propuesta técnica .----- ----- --------- --------------- ----------------- ---

La empresa AD HOC ENERGY S.A. de C.V., cumple con la totalidad de los requisitos solicitados en la Cláusula Décima de las 

bases de la presente licitación, se hace constar que con relación al punto a.l .- REQUISITOS LEGALES fracción IV se entregó la 

declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 20l7 por lo que se aceptan para su análisis detallado con las reservas de 

los resu lta dos que de éste se desprendan .--------------- ------- -------- --- ------------------------------------------------------ ---- ----------- -

Inmediatamente después, se procedió a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Económica del licitante que fue 

aceptada para su anál isis detallado, revisando los documentos solicitados en la misma, dando lectura en voz alta al importe 

de la garantía de seriedad y al monto de su propuesta antes de IV A, siendo de la siguiente manera : 

Licitante Monto de la Propuesta antes de I.V.A. 

l AD HOC ENERGY S.A. de C.V. $ l,363,98l.OO 

Seguidamente, se comunica a los licitantes que el acto del fallo de la presente licitación será el día 09 de noviembre del año en 

curso, en punto de las l3:oo horas en estas propias oficinas .---------------------------------- ----------- ----------- --- ----------------- ----

Para constancia y efectos legales que correspondan, una vez leída y ratificada por cada uno de los presentes, se procede a 

firmar el acta de conformidad los que en ella intervinieron.-- -------- -- ------ -- ----- ---------- --- -------- -- ---------- --- ---------------------
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