
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término del 

periodo que se 

informa

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo)

Materia (catálogo)
Número de expediente, folio o 

nomenclatura que lo identifique

Motivos y fundamentos legales aplicados 

para realizar la adjudicación directa
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción Descripción de obras, bienes o servicios Cotizaciones Consideradas

Proveedor de las Cotizaciones 

Consideradas

Montos de las Cotizaciones 

Consideradas (con Impuesto 

Incluido)

Nombre(s) del 

adjudicado o 

representante Legal

Primer apellido del 

adjudicado

Segundo apellido del 

adjudicado

Razón social del 

adjudicado

Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) de la 

persona física o moral 

adjudicada

Área(s) solicitante(s) 

Área(s) responsable(s) 

de la ejecución del 

contrato 

Número que identifique al contrato
Fecha del 

contrato

Monto del contrato sin 

impuestos incluidos

Monto total del contrato con 

impuestos incluidos 

(expresado en pesos 

mexicanos)

Monto mínimo, en su 

caso

Monto máximo, en su 

caso

Tipo de 

moneda

Tipo de cambio de 

referencia, en su 

caso

Forma de pago Objeto del contrato

Monto total de garantías y/o 

contragarantías, en caso de 

que se otorgaran durante el 

procedimiento

Fecha de inicio del plazo de  

ejecución de obra pública

Fecha de término del plazo 

de ejecución de obra pública

Hipervínculo al documento del contrato y 

anexos, versión pública si así corresponde

Hipervínculo al comunicado de 

suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del 

contrato

Origen de los 

recursos públicos

Fuentes de 

financiamiento 

Se realizaron convenios 

modificatorios (catálogo)

Mecanismos de vigilancia y 

supervisión contratos

Hipervínculo a estudios de 

impacto urbano y ambiental

Avance físico de la 

Obra 

Avance 

financiero de 

la Obra

Hipervínculo acta de 

recepción física de trabajos 

ejecutados u homóloga

Hipervínculo al 

finiquito

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información

Propuesta del participante 
Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2020 01/01/2020 31/01/2020 Adjudicación directa Obra pública DGOP-OC-MUN-RP-AD-001-20
Art. 91 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y Sus Municipios

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

Rehabilitación de losas de concreto hidráulico dañadas y mantenimiento de señalamiento 

horizontal y vertical, frente 01, en diversas localidades, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco.

1 Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V.  $                                      1,622,409.81 
Gapz Obras y Servicios, 

S.A. de C.V.
No aplica No aplica

Gapz Obras y Servicios, 

S.A. de C.V.
GOS 151207 6J7 Obras Públicas Obras Públicas DGOP-OC-MUN-RP-AD-001-20 22/01/2020  $                   1,398,629.15  $                         1,622,409.81 No aplica No aplica

Pesos 

Mexicanos
No aplica

Transferencia 

Electrónica

Rehabilitación de losas de concreto hidráulico dañadas y 

mantenimiento de señalamiento horizontal y vertical, frente 

01, en diversas localidades, en el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco.

 $                             162,240.98 23/01/2020 21/05/2020
https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/ar

ticulo-8/Obra-Publica
No aplica Municipal Recurso Propio No aplica Supervisión interna

https://tlajomulco.gob.mx/sit

es/default/files/transparencia/

obrapublica/EstudioImpactoU

rbano.pdf

20% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajom

ulco.gob.mx/transp

arencia/articulo-

8/Obra-Publica

Obras Públicas

La propuesta se conforma de 

documentos técnicos y 

económicos, que demuestran la 

capacidad financiera de la empresa y 

su capacidad de obligarse con el 

Municipio, con la finalidad de ser la 

05/02/2020 05/02/2020 Sin observaciones

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa

Resultados de procedimientos de adjudicación por contrato realizados por <<Dirección General de Obras Públicas>>  (2018)

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de LTAIPEJM8FV-O La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años, que deberá contener, 

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf

