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ACTADEFALLO
Acta que se formula con motivo de la celebración del acto, en el que el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,Jalisco,

comunica el fallo correspondienteal procedimiento del Licitación Pública No. DGOP-AP-MUN-RP-LP-029-22,
de
conformidad con lo establecido en los artículos78 y79 dela Leyde Obra Públicadel EstadodeJalisco y sus Municipios; y en

lo aplicable al ReglamentoLey de Obra Pública del Estado de Jaliscoy sus Municipios, para llevar a cabo los trabajos o
serviciosconsistentesen:Alumbrado público sobre Circuito Metropolitano Sur,de LópezMateoshaciael límite municipal
(Tala), municipio deTlajomulco de Zúñiga, Jalisco

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,Jalisco, siendo las ll

horas con 30 minutos del día 27 de julio de 2022, se

reunieron losservidores públicoscuyos nombres, representacionesy firmas figuran al final dela presenta acta, en la sala de
juntas de la Dirección General de ObrasPúblicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicado en la calle
Higuera número 70, colonia Centro, para celebrar el acto en donde se les comunica a los licitantes, la resolución basadaen
el método Binario y deTasaciónAritmética, dejas propuestas recibidas en el día del acto público celebrado el 18 de julio de
2022

El acto fue presidido por los CC. Ing. Miguel Alejandro VázquezSahagún,Lic. Joel Benjamín MárquezTejeda,Arq. Carlos
Marín Velázquez,con el cargo Director de Licitación y Normatividad, Jefe de Licitación y Contratación, y Jefede Costosy
Presupuestosrespectivamente, quienes actúan a nombrey representación del municipio de 'najomulco de Zúñiga, Jalisco,
designado por C. Ing. Gustavo Ramos Alcantar, Director General de Obras Públicas, para dar a conocer el fallo de Licitación

Pública, con fundamento en los artículos 79 y 81 de la Ley de Obra Pública del Estadode Jalisco y sus Municipios,
expresando que el municipio de'najomulco

de Zúñiga, Jalisco, se llevaron a cabo las siguientes evaluaciones:

EVALUACIÓN BI NARIA DE LAS PROPUESTASTÉCNICAS

El personal procedió a evaluar las propuestastécnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los
requisitos solicitados en las basesqueles fueron entregadas,observándomelo siguiente:
PERSONAFÍSICAO JURÍDICA
Birmek Construcciones, S.A. de C.V

É9 3283 4400 o

Higuera 70. Centro, 45640 Tink)mulco de Zúñiga. Jal
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Cumple con lo solicita do
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No cumple
PT4 (DESCRIPCION DE LA PLANEACIÓN l NTEGRAL).-El procedimiento constructivo

narrado es muy general, le falto especificar los conceptos necesariosen este tipo de
obra puntualizando cada una de las paradas señaladasen su propuesta

l ngeniería y Construcciones ANROL S.A. de C.V

PTll (CATÁLOGODE l NTEGRACIÓN
DE COSTOSl NDIRECTOS).-En su cálculo de
integración del costo indirecto no refleja el cargo por gastos de concurso.
Confundamento en las bases para esta licitación en su apartado IV.- Causas de
descalificación de la licitación en la fracción IV6, y IV12; y en los artículos 73 numeral 4
Ley de Obra Pública del Estadode Jaltscoy sus M unicipios, 92 fracción V del Reglamento
de la Ley de Obra Pública del Estadode Jaliscoy sus M unicipios,se desecha la

propuesta

PT3(0PI NIÓN DELCUMPLIM l ESTODE LASOBLIGACIONESFISCALES).-Porpresentar
documento con fecha de emisión mayor a los 30 días de vigencia solicitados en las

bases

David Ledesma Martín del Campo

PT4 {DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN l NTEGRAL).- No detalla el procedimiento

constructivo de los trabajo que se pretender ejecuta r
Confundamento en las bases para esta licitación en su apartado IV.- Causasde
descalificación de la licitación en la fracción IV6, y IV12; y en los articulos 73 numeral 4
Ley de Obra Públicadel Estado de Jalisco y sus Municipios, 92 fracción V del Reglamento
de la Ley de Obra Públicadel Estadode Jaliscoy sus M unicipios,se desecha la

fausto Gamica Padilla
Consorcio Constructor de l nstalaciones. S.A. de

c.v.

Cumple con lo solicitado
Cumple con lo solicitado

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "No cumplen" con los requisitos solicitados,
pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética,

en la cual se determinó quien

seríael licitante ganador del contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITM ÉnCA DE LAS PROPUESTASECONÓM OCAS

La presente solo procedió a evaluar las propuestaseconómicascuya propuesta técnica resulto ser solvente por haber
superado la evaluación binaria, obteniéndose los siguientesimpones:
PERSONAFÍSICAO JURÍDICA

MPORTEDEPROPUESTA
S/l.V.A
4,467,

74
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2

Consorcio Constructor de Instaladanes. S.A. de C.V

3

Birnnk Construcciones.
S.A. de CV

$

4S00,982.50

$

4S22,552.48

Seprocedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas

1.Eliminaciónpor RangodeAceptactón;
11.Determinación de precios de mercado;

111.
Determinacióndeinsuficiencias;
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
V. Determinación de propuesta solvente más baja lo que no significa necesariamentela de menor precio

1.-ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN
Importeprometio

{

Máximo
$

4,500,982.50

Rango de aceptadón

4,951,080.7S

Mínimo

10%

4,050,884.25

$

IM PORTESDESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS
COSTODIRECTO
N'

MATERIALES

MANODEOBRA

UAQUINaKn

COSTOINDIRECTA FINANCUMIENTO

Y E@liPO

l

$

3.431,364.88 $

242.787.83 $

73.366.0S $

337.276.69$

8,415.29

2

$

3.445,67S.61 $

230,918.2S $

78.S14.33 $

379.26S.93$

12,290.27

3

$

3.461,760.81 $

228,S42-32 $

77,742.61 $

376.804.S7S

14,017.33

77,742.6í
l$

376,804.57l$

12,290.27

11.-DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO
Poomedio

$

3,445,67s.6í
l$
111.-DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS
COSTODIRECTO

N'

l
2
3

MATERnUS

-$
S

$

MANODEOBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTOINDIRECTO FINANCIAMIENTO

14,310.73 $

$

4,376.S6 $

39,S27.89-$

$

$

$

$

$

S

-S

2,37s.93

o.oo

3,874.99

$

IV.- ELIMINACIÓN DEPROPUESTASINSOLVEN'nS

Unavez determinados los valoresde insuficiencia parcial, con la suma de lasmismas se obiqndrá, en númerq$,absolutos, el
valor de insuficiencia total decada uno de los licitantes.
V

€9 3283 4400 o
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Hecho lo anterior sedetermina la solvencia decada una de tas proposiciones mediante la sustracción dondeel minuendo es

el importe propuestocomo Utilidad señaladoen el importe por utilidad propuesta,y el sustraendoes el valor de
insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo lícitante; siel resultado es un número positivo la propuesta económica
se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente, retirando del procedimiento las que hubieren
resultadoinsolventes

N

INSUFICIENCIA

PERSONAFbCAaJURÍDTA

UnLIDAD

TOTÓ

l

Fausto Garnica ladilla

-$

2

CQnsQrdQ
CQnstructQrde Instala(jones. s.A. de cv

S

S

3

Urmek Construcciones.S.A. de CV

$

2,375.93 $

62,090.16 $

TOTAL

CONCLUSIÓN

352,016.12

$289.92S.96

GANADOR

331.733.15

$331,733.15

SOLVENTE

341,027.15

Sss8,6sl.22

SOLVENTE

Por lo que el contrato respectivo seasigna a la persona física o jurídica que, de entre los proponentes solventes presentó la

propuestamasbaja, lo que no significa la del menor precio conforme a lo estipulado en el Artículo 73 de la Ley de Obra
Pública del Estado deJalisco y sus Municipios, una vez revisadas las propuestas de acuerdo con lo establecido en las bases de

Licitación Pública, se emite el fallo correspondiente adjudicandosela obra o servicio a la empresao personafísica
denominada:FaustoGarnicaPadilla con un importe total de$4,467,768.74( cuatro millones cuatrocientos sesentay siete
mil setecientossesentay ocho pesos74/100 M.N.), masel impuesto al valor agregado,yaque cumple con lascondiciones
legales,técnicasy económicas requeridas por el municipio deTlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y garantizasatisfactoriamente
el cumplimiento dejas obligaciones respectivas.

Secita al representante Legalde la empresa o persona fi'sigaganadora, a la firma del contrato, que sellevará acaboa las 13
horas con 30 minutos del día OI de agosto de 2022, en la Dirección General de Obras Públicas, segundo Piso, Centro

administrativo Tlajomulco (CAT),ubicada en calle Higuera# 70, colonia Centro, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 78 y 97 de la Ley de ObraPública parael EstadodeJaliscoy susMunicipios,presentandoparatal efecto una
identificación oficial vigente (en original y PDF),comprobante de domicilio (en PDF),y el documento dondese acredite la
personalidadde quien firmará el contrato jen PDF).

El periodo deejecuctón será de 90días naturales, iniciando el día 02 de agosto de 2022 y terminando el día 30 deoctubre
de2022
Conformea lo dispuesto en las Bases,el contratista adjudicado, previo a la formalización de su contrato, deberá entrega la
totalidad de la documentación que integre su proposición presentada en el acto de presentación y apertura, de manera
impresa y con firma autógrafa del representante legal en todas y cada una de las hojas, a su vez escaneada en formato digital
(PDF)con los siguientes datos:
a)
b)

Número de procedimiento
Nombrede la empresa.

o concurso.

c)

Firma autógrafa del representante legal

Además, de entregar la siguiente documentación y garantías
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1.

2.

Fianzadeanticipo(por el 100% del anticipo otorgado, en papel seguridad)
+ Factura de anticipo, con los datos mínimos de facturación {deberá enviarse la pre-factura para su revisión
al correo electrónico: optzfac@gmail.com).
Encasode no ser necesariola fianza de anticipo deberá emitir un escrito renunciando al anticipo.
Fianzadecumplimiento(por el 10% del importe de lostrabajos, en papel seguridadl

Nota: Las fianzasy sus XML. deberánenviarseal correo electrónico: joeIJicitacion@hotmail.com y
l icitaciond eo bra@tl aj om ulco. gob.mx
3.

Póliza degarantía, xml y pago dela misma(conformelas

coberturasy suma asegurada solicitada en las bases)

4.

Oficio de designación del responsable de obra, para oír y recibir todo tipo de notiflcaciones relacionadas con los

trabajos.
5. Opinión del cumplimiento delas obligaciones fiscalesen sentida positivo emitido por el SAT,con fecha de expedición no
mayor a 30 días
a
a partirdel presente, en la oficina dela Dirección de
Loanterior deberáentregarse un plazo no mayorlrkñs d íashábiles

Licitacióny Narmatividad.

Como constancia de lo expues;ii7así comoJÓar/ los efectos legalescorrespondientes, firman la presente acta las personas
que participaron en este even
Qde 'najomulco de Zúñiga, Jalisco

Ma

Ing. Miguel Alejandro Vjizquez SaÍiagún
Director de Licitación + Normatividad

de l,imita

citen

Arq. cáí18sMarín Velázquez
Jefe de Costos y Presupuestos
Resposable de la Revisión y Evaluación

PARnCIPANTES

Flama

Personafbica ojurídica
Bimlek Construcciones.S.A. de C.V

.....L

h

lngeníería y Construcciones ANKOL S.A. de C.V
É

iJ

' '

David Ledesma Martín del Campo
Fausto Ga mica Padilla

\..,,,--''

Consorcio Constructor de l nata laciones. S.A. de C.V

,/

b

/
g
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INVITADOS
Dependencia, Comité, Personas externas o Testigo Saciar

Z

Contraloría deIEstado deJalisco
Gabinete l ntegral de l nfraestructura y Servicios Públicos
CámaraMexicana de la Industria de la

A.C

Colegio de l ngenieros Civiles del Estado de Jalisco,A.C
Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco,A.C
Tkula r del Ó rgano l ntemo de Control
Tesorería M unicipal
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Tlajomulco de Zúñiga Jalísco., a 01 de agosto 2022

FE DE ERRATAS

Por medio de la presente hago de conocimiento que existen dos errores en el acta de fallo DG- OP-APMUN-RP-LP-029-22, de fecha 29 de julio del presente año, referente a la obra denominada

"Alumbrado público sobre Circuito Metropolitano Sur, de López Mateos hacia el límite
municipal (Tala), municipio de Tlajomulco

[

de Zúñiga, Jalisco."; que a continuación se describen:

Dicho error se encuentra en la primera página

DICE

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las ll horas con 30 minutos del día
27 de julio de 2022, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y

firmas figuran al final de la presenta acta, en la sala de juntas de la Dirección General de
Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicado en la calle
Higuera número 70, colonia Centro, para celebrar el acto en donde se les comunica a los
licitantes, la resoluciónbasada en el método Binario y de TasaciónAritmética, de las
propuestas recibidas en el día del acto público celebrado el 18 de julio de 2022.
DEBERIA DECIR

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las ll horas con 30 minutos del día
29 de julio de 2022, se reunieran los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y

firmas figuran al final de la presenta acta, en la sala de juntas de la Dirección General de
Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicado en la calle
Higuera número 70, colonia Centro, para celebrar el acto en donde se les comunica a los
licitantes, la resolución basada en el método Binario y de Tasación Aritmética, de las
propuestas recibidas en el día del acto público celebrado el 18 de julio de 2022.

2

Dicho error se encuentra en la cuarta página

DICE

Se cita al representante Legal de la empresa o persona física ganadora, a la firma del
contrato, que se llevará acabo a las 13 horas con 30 minutos del día 01 de agosto de 2022,
n la Dirección General de Obras Públicas, segundo Piso, Centro administrativo Tlajomulco
(CAT),ubicada en calle Higuera # 70, colonia Centro, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 78 y 97 de la Ley de Obra Pública para el Estadode ialisco y sus Municipios,
presentando para tal elfecto una identi.ficación oficial vigente(en original y PDF),
comprobante de domicilio(en PDF), y el documento donde se acredite la personalidad de
quien firmará el contrato(en PDF).
É9 3283 4400 o

Hlgueía 70. Centro. 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal
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DEBERIA DECIR

Se cita al representante Legal de la empresa o persona física ganadora, a la firma del
contrato, que se llevará acabo a las 13 horas con 30 minutos del día 03 de agosto de 2022,
n la Dirección General de Obras Públicas, segundo Piso, Centro administrativo Tlajomulco
(CAT),ubicada en calle Higuera # 70, colonia Centro, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 78 y 97 de la Ley de Obra Pública para el Estadode Jalisco y sus Municipios,
presentando

para tal efecto

una identificación

oficial

vigente(en

original

y PDF),

comprobante de domicilio (en PDF),y el documento dondqse acredite la personalidad de

quienfirmará el contrato (en PDF).

Se expide la presente para los efectos legal

'1
iistPfivos a que haya lugar

Ing. MigueHAlejandro VázqyéÍ Sahagún
Director de Licitaciódy Naímatívídad.

