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DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración del acto, en el que el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jallsco, comunica el fallo correspondiente al procedimiento del Licitación Pública No. DGOP-IM-MUN-RP-LP-042-

22, 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 Estado de Jalisco y sus Municipios, para
llevar a cabo los trabajos o servicios consistentes en: Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en el
fraccionamiento Villa Fontana Aqua, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 08 de septiembre
de 2022, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la
presente 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 29 de agosto de 2022.

El acto fue presidido por los CC. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún, Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda, Arq.
Carlos Marín Velázquez, con el cargo Director de Licitación y Normatividad, Jefe de Licitación y Contratación, y
Jefe de Costos y Presupuestos 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 Licitación Pública, 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 propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no
cumple" los requisitos solicitados en las bases que les fueron entregadas, observándome lo siguiente:

AREA RESPONSABLE: LICITACION PUBLICA
JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DGOP-IM-MUN-RP-LP-042-22

PERSONA rísicA o JURÍDICA OBSERVACIONES

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

NO CUMPI E

PT5 (RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN).- En la relación de maquinarias

menciona que toda su equípo de contracción es arrendado, omitido los andamíos y puntales

PT8(DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACE'aRlO).- Los

documentos que entrego para acreditar el cumplimiento de las oblígacíónes no concuerdan con
los anexos en el documento PT7

Por lo cual la empresa fue omita con los requisitos solicitados en las bases de esta licitación

encuadrandose en el apartado IV.- Causas de descalificación de la licitación en la fracción IVI y
IV12, y con fundamento en el articulo 73 numeral 4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, 92 fracciones l y V del ReglgDento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalísco y sus
Municipios, se desecha su propuesta



Tlajbmulco l es tuyo

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD
EA RESPONSABLE

JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
LICITACION PUBLICA

DGOP-IM-MUN-RP-LP442-22

ACTA DEFALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración del acto, en el que el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, comunica el fallo correspondiente al procedimiento del Licitación Pública No. DGOP-IM-MUN-RP-LP-042-

22, 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 Estado de Jalisco y sus Municipios, para
llevar a cabo los trabajos o servicios consistentes en: Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en el
fraccionamiento Villa Fontana Aqua, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 08 de septiembre
de 2022, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la
presente 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 29 de agosto de 2022.

El acto fue presidido por los CC. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún, Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda, Arq.
Carlos Marín Velázquez, con el cargo Director de Licitación y Normatividad, Jefe de Licitación y Contratación, y
Jefe de Costos y Presupuestos 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 Licitación Pública, 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 propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no
cumple" los requisitos solicitados en las bases que les fueron entregadas, observándome lo siguiente:
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PERSONA FISICA O JURIDICA OBSERVACIONES

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

NO CUM PLE

PT5 (RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION). En la relación de maquinarias

menciona que toda su equipo de contrucción es arrendado, omitido los andamios y puntales

PT8 (DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO ).- Los

documentos que entrego para acreditar el cumplimiento de las obligaciónes no concuerdan con
los anexos en el documento PT7.

Por lo cual la empresa fue omita con los requisitos solicitados en las bases de esta licitación,
encuadrandose en el apartado IV- Causas de descalificación de la licitación en la fracción tVI y

IV12, y con fundamento en el articulo 73 numeral 4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, 92 fracciones l del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus
\ Municipios, se desecha su propuesta.
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Pamíra Inmobiliaria, S.A. de C.V Cumple con lo solicitado

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se concluye que la empresa Pamira Inmobiliaria, S.A. de C.V., es la
única que cumple con las condiciones para llevar acabo la obra, sin embargo de conformidad al artículo 61
numeral 9 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, el municipio estan obligados a
hacer cumplir la convocatoria conforme a su literalldad, asi mismo la convocatoria que dio origen a la presente,
estableció que "a ningun concursante que participe en dos o más licitacíones para esta convocatoria, podrá
adjudicarse más de una obra", por lo tanto, al ser seleccionado ganador en una licitación anterior, no se le
podrá adjudicar al mísmo, otra obra.

En apego al articulo 83 numeral l fracción l de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalísco y sus Municipios, se
declara desíera la presente Licitacíór!/Pública.

Como constancia de lo expuestgÍ3Ísí comp'6arp4os efectos legales correspondientes, firman la presente acta las
personas que participaron enl/!re ever)üo.

r Pa/(g,déi/{vlunicl de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

8
juez/ejeda

.idéa y Contpátación

Ing. Miguel Alejandro \6z#líez Sahagúi

Director de Licitación'y Ñormativídad

Arq. Carlos Marín Velázquez

Jefe de Costosy Presupuestos
Resposable de la Revisión y Evaluación

PARTICIPANTES

Persona físía o jurídica

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V

tamira Inmobiliaria, S.A. de C.V
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DGOP-IM-MUN-RP-LP-042-22

INVITADOS

Dependencia, Comité, Personas externas o Testigo Socia!

Contraloría del Estado deJalísco

Gabinete Integral de Infraestructura y Servicios Públicos

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C.

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C

Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C.

Titular del Órgano Interno de Control

Tesorería Municipal

i9 3283 4400 o Higuera 70, Centra, 45640 Ttajomulco de ZÚÑga,-lal
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