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ACTA DEFALLO
Acta que se formula con motivo de la celebración del acto, en el que el Municipio de Tlajomulca de Zúñiga,
Jalisco, comunica el fallo correspondiente al procedimiento del Concurso Simplifícado Sumario No. DGOP-CA-

MUN-RP-CSS-008-21,
de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios; y en lo aplicable al Reglamento Ley de Obra Pública del Estadode Jalisco y sus
Municipios, para llevar a cabo los trabajos o servicios consistentes en: Pavimentación de la calle Confederación,
frente 02, de la calle Zúñiga hacia la calle Independencia, trabajas de rehabilitación de línea de agua potable, red
de drenaje sanitario, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,Jalisco,siendo las 14 horascon 0 minutos del día 26 de abril de 2021,
se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representacionesy 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 23 de abril de 2021.
El acto fue presidido por los CC. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún, Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda, Ing.

Jonathan Pacas Marabel, con el cargo Director General Adjunto de Licitación y Normatividad, Director de
Licitación y Contratación, y Auxiliar Operativo respectivamente, quienes actúan a nombre y representación del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, designado por C. Ing. Gustavo Ramos Alcantar, Director General de
Obras Públicas, para dar a conocer el fallo de Concurso Simplificado Sumario, con fundamento en los artículos

79 y 81 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, expresando que el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se llevaron a cabo las siguientes evaluaciones:
EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

El personal procedió a evaluar las propuestastécnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no
cumple" los requisitos solicitados en las bases que les fueron entregadas, observándose lo siguiente:
PERSONAFÍSICAQ MORAL
Grupo de Ingenieros Topógrafos en la
Construcción.

q

S.A. de C.V.

OBSERVACIONES

Cumple con lo solicitado

Construcciones y Pavimentos Las Cañadas,
S.A.de C.V.

Cumple con lo solicitado

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Cumple con lo solicitado

Divicon.S.A.de C.V.

Cumple con lo solicitado
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Cumple con lo solicitado

Maden Constructores, S.A. de C.V

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

La presente solo procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resulto ser solvente por
haber superado la evaluación binaria, obteniéndose los siguientes impones:

N'

PERSONA
FISICAo MORAL

l

Divícon.S.A.de

IMPORTE
DEPROPUESTA
S/l.V.A

C.V

2

Construcciones y Pavímentos Las Cañadas, S.A. de C.V

3

Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A
de C.V.

4

naden Constructores. S.A. de C.V

5

Lízette Construcciones.

S.A. de C.V

$

810,245.87

$

848,761.80

$

870.469.54

$

885,754.32

$

901.115.23

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética medíante la tabla respectiva, conforme a las
siguientesetapas:
1.Eliminación por Rango de Aceptación;
11.Determinación de precios de mercado;

111.
Determinación de ínsuficiencias;
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

\

ELIMINACIÓN POR RANGO DEACEPTACIÓN
Importe promedio

}

868,328.55

Ran8odeaceptación

Máximo

}

955,161.41

Mínlmó

10%

i

781,495.70

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

$

4i4,83i.04
l$

161,867.55

$

443,8s0.96
l$

1.61

$
$
$

450,360.02
l$
445,181.76
l$
496,0i6.80
l$

176,701.99

190,S19.58
175,376.$3

$

$

$

$

$

70,347.57
l $ ii5,33s.05
l$
75,595.66
77,903.S9

82,257.80

71,816.47
l$

2,045.69

U

Tlajbmulco
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
EA RESPONSABLE

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

DGOP-CA-MUN-RP-CSS-008-21

DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
11

DETERMINACION DE PRECIO DE MERCADO

111.-DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS
COSTODIRECTO
MANO DE OBRA

.757.67
l$
$
$
$
3,288.7?
l$

i3,392.s9 l-$

31,633.21 l-$

l,ss8.s3l $
$
$
-$

2,613.29 l-$
$

1,282.49
l$
$

64.41
226.10

401.05

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números
absolutos, el valer de insuficiencia total de cada uno de los licítantes.
V.- DETERMINACIÓNDE LA PROPUESTAMAS BAIA
Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones medíante la sustracción donde el

minuendo es el importe propuesto como Utilidad señaladoen el importe por utilidad propuesta,y el sustraendo
es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mísmo licitante; si el resultado es un número positivo
la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente, retirando del
r

procedimiento las que hubieren resultado insolventes.
INSUFICIENCIA

UTILIDAD

TOTAL

CONCLUSION

N'

PERSONAFÍSICAO MORAL

l

Divicon. S.A.de C.V

-$

49,783.47 $

40,821.31

$8,962.16

DESCAUFICADO

2

Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de C.V

-$

12,418.71

$

73,618.64

$61.199.93

GANADOR

Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A.
-$
de C.V

226.10

$

70,782.32

$70,5S6.22

DESCALIFICADO

1,282.49 $

73,511.03

$72,228.S4

DESCALIFICADA

76,289.76

$64,136.47

ocscaLiricAñÍ

3

TOTAL

/

4

Maden Constructores. S.A. de C.V

-$

5

Lízette Construcciones.

-$

Enrelación al desarrollo de la tabla de

S.A. de C.V

$

!cción antes mencionada se descalificaron la(s) sigueinte(s) empresa(s)

y/o Persona(s)Física(s)

\

12,153.29
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Divicon, S.A. de C.V., ya que el valor total de sus ínsuficiencias parciales es mayor a su utilidad, siendo estas
propuestas insolventes, de conformidad a las bases del presente Concurso en el apartado V.- De la Evaluación y

Adjudicacióndel Contrato; y el artículo 73 numeral 12 fracción Vill y IX de la Ley de Obra Públicadel estado de
Jalisco y sus Municipios.

Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V.; Maden Constructores, S.A. de C.V.; y Lizette

Construcciones,S.A. de C.V., no obstante que las propuestas pasaron la presente evaluación, rebasaron el
presupuesto base, de conformidad a las bases del presente Concurso en el apartado V.- De la Evaluación y

Adjudicación del Contrato; y el artículo 73 numeral 15 de la Ley de Obra Pública del estado de Jaliscoy sus
Municipios.

Por lo que el contrato respectivo se asignaa la persona física o moral que, de entre los proponentes solventes
presentó la propuesta mas baja, lo que no significa la del menor precio conforme a lo estipulado en el Artículo
73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez revisadas las propuestas de acuerdo
con lo establecido en las bases de Concurso Simplificado Sumario, se emite el fallo correspondiente

adjudicandosela obra o servicio a la empresa o persona física denominada: Construccionesy Pavimentos Las
Cañadas, S.A. de C.V. con un importe total de $848,761.80 ( ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos
sesenta y un pesos 80/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, ya que cumple con las condiciones legales,

técnicas y económicas requeridas por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se cita al representante Legal de la empresa o persona física ganadora,a la firma del contrato, que se llevará
acabo a las 15 horas con 0 mínutos del día 30 de abril de 2021, 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 Obra Pública para el Estadode Jaliscoy sus
Municipios, presentando para tal efecto una identificación oficial vigente (en original y PDF),comprobante de
domicilio(en PDF),y el documento donde se acredite la personalidad de quíen firmará el contrato(en PDF).

El periodo de ejecución será de 60 días naturales, iniciando el día 01 de mayo de 2021 y terminando el día 29
dejunio de 2021.

Conforme a 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 presentacióny
apertura, de manera impresa y con firma autógrafa del representante legal en todas y cada una de lpe'hojas, a
su vez escaneada en formato digital (PDF)con los siguientes datos:

G

a)

Número de procedimiento o concurso.

b)

Nombre de la empresa.
Firma autógrafa del representante legal.

cl

Además, de entregar la siguiente documentación

garantías
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Fianzade anticipo (por el 100%del anticipo otorgado, en papel seguridadl
+ Facturade anticipo, con los datos mínimos de facturación (deberá enviarse la pre-factura para
su revisión al correo electrónico: optzfac@gmail.com).

2.

Fianzade cumplimiento(por el 10% del importe de los trabajos, en papel seguridad)
Nota: Lasfianzas y sus XML. deberán enviarse al correo electrónico: joel.licitacíon@hotmail.com y
licítacíondeobra@tl atom ulco.gob.mx

3.

Póliza de garantía, XML y pago de la misma (conforme las coberturas y suma asegurada solicitada en las

bases)

4.

Oficio de designacióndel responsablede obra, para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacíanadas

con lostrabajos.
5.

Oficio de renuncia de anticipo ( en este supuesto deberá omitir la fianza de anticipo y factura de la misma)

Lo anterior deberá entregarse un plazo no mayor a dos días hábiles a partir del presente, en la oficina de la
Dirección General Adjunta de Licitación y Norgl?tividad

@

Como constancia de lo exp
personas que participarorl/én este evento.

Íra los efectos legales correspondientes, firman la presente acta las

/

/

PorPa

élu @ ío de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco

/

Ing. MigiÍel AlejandrdVázqilérSahagún
Director General Adjunto dé Lia :ación y

Lic. J
Did

Normatividad

Ing. Jonathan Pacas Marabel

Auxiliar Operativo
Resposable de la Revisión y Evaluación

PARTICIPANTES

Personafísica o marat
Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V
Construcciones y Paviñentos Las Cañadas, S.A. de C.V
Lizette Construcciones, S.A. de C.

é

eb 3332834400 o Higuera70,

Q'.

0

@

Zúñiga,Jal
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Divicon,S.A.de C.V

Maden Constructores, S.A. de C.V

INVITADOS
Dependencia, Comité, Personas externas o Testígo Social
Contraloría del Estado deJalisco

Coordinador General Infraestructura y Servicios Municipales
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción A.C.
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalísco A.C.
Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Contraloría Municipal
Tesorería Municípa

/

/

