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ACTA DEFALLO
Acta que se formula con motivo de la celebración del acto, en el que el Municipio de Tiajomulco de Zúñiga,
Jalisco, comunica el fallo correspondiente al procedimiento del Licitación Pública No. DGOP-IM-MUN-RP-LP-05622, 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: Construcciónde unidad deportiva, primera etapa, en la
localidad de Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga,Jalisco.

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 13 horas con 0 minutos del día ll de octubre de
2022, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representacionesy 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 30 de septiembre 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 Costosy Presupuestosrespectivamente, quienes actúan a nombre y representación del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, designado por C. Ing. Gustavo RamosAlcantar, 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:
EVALUACION BINARIA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

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, observándose lo siguiente:
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

OBSERVACIONES

Atelier BCM, S.A. de C.V

Cumple

CharcoConstructora, S.A. de C.V

Cumple

<almani Constructora, S.A. de C.V

Cumple

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V

Cumple
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NO CUMPLE

PT5 (RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION).-En la relación de maquinaria

menciona que el equipo para construcción es rentado, pero no anexo documentos que acrediten
el arrendamiento.
PTIO (ANALISISDE CONCEPTOS).Enel análisis de la tarjeta 130 manifiesta una descripción

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

errónea de los materiales ya que considera diferentes porcentajes y materiales a los especificadas
en la descripción de concepto impactando la ejecución final
PT19 (RELACION DE PLANOS).-No se anexo la relación de planos entregados
Por lo anterior, se advierte que la empresa fue omita con los requisitos solicitados en las bases de

esta licitación, encuadrados en el apartado IV.- Causasde descalificación de la licitación en la
fracción IVI y IV6. y con fundamento en el artículo 73 numeral 4 Ley de Obra Pública del Estado de
ialisco y sus Municipios, 92 fracciones 1,y 111
del Reglamentode la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, motivo por el cual se desecha la propuesta

NO CUMPLE
PT5 (RELACLÓNDE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN).-En la relación de maquinaria

menciona que el equípo para construcción es rentado, pero no anexa documentos que acrediten
el arrendamiento
PT10(ANÁLISISDECONCEPTOS).Enel análisis de la tarjeta 357, manifiesta una descripción
errónea de los materiales ya que considera diferentes porcentajes y materiales a los especificadas

Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.

en la descripción de concepto lo cual impacta en la ejecución final
PT19 (RELACIC)NDE PLANOS).- No se anexa la relación de planos otorgados

Por lo anterior, se advierte que la empresa fue omísa con los requisitos solicitados en las bases de
esta licitación, encuadrados en el apartado IV.- Causasde descalificación de la licitación en la
fracción IVI y IV6, y con fundamento en el artículo 73 numeral 4 Ley de Obra Pública del Estado de
Jaliscoy sus Municipios, 92 fracciones 1,y 111
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalísco y sus Municipios, motivo por el cual se desecha la propuesta

Construcciones Levisa. S.A. de C.V.

Cumple

Group Beta Cimentacíones, S.A.de C.V

Cumple
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NO CUMPLE
PT5 (RELACION DE MAQUINARIA

Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN).- En la relación

de maquinaria

menciona que el equipo para construcción esrentado, pero no anexo documentos que acrediten
el
0.
PT6 (PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES
TÉCNICOS).- No se anexa curriculum del profesional

técnico.
PT7(IDENTIFICACION DE LOSTRABAJOSREALIZADOS).- Presentó el formato sin mencionar los

Fectum Construcciones, S.A. de C.V

trabajos que ha realizado.
PT8 (DOCUMENTOS QUE ACREDITENEL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO).-No

anexa documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio de los trabajos.
Por lo anterior, se advierte que la empresa fue omita con los requisitos solicitados en las bases de

esta licitación, encuadrados en el apartado IV.- Causasde descalificación de la licitación en la
fracción IVI y IV6, y con fundamento en el artículo 73 numeral 4 Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 92 fracciones t, y 111
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, motivo por el cual sedesecha la propuesta.

Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V

Una vez evaluadaslas propuestastécnicas se procedió a desecharlas que "No cumplen" con los requisitos
solicitados,pasandoa la siguiente etapa de evaluación económica por el método de TasaciónAritmética, en la
cual se determinó quien sería el licltante ganador del contrato de obra pública o servicios relacionados con las
mismas.
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:
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

IMPORTE DE PROPUESTAS/l.V,A

Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V

11,539,174.87
Construcciones

Levísa. S.A. de C.V.

11,555,922.83
Group Beta Cimentacíones. S.A.de C.V

11,590,796.18
CharcoConstructora, S.A.de C.V

11,592,872.21

Atelier BCM, S.A. de C.V.

12,167,482.87
Kalmani Constructora, S.A. de C.V

12,060,143.39

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

12,330,342.29
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Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva,conforme a las
siguientesetapas:
1.Eliminación por Rango de Aceptación;
11.Determinación de precios de mercado;

111.
Determinación de insuficiencias;
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 DE ACEPTACIÓN
Importe promedio

Máximo

$

$

11,793,443.50

Rangodeaceptación

12,972,787.85

Mínimo

10%

l0,614,099.15

$

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS
CASTODIRECTO
COSTO
N

l
2
3
4
5
6
7

MATERIALES

MANA DE OBRA

INDIRECTO

UAQUtNAKiAY EQUIPO

S

7,498,488.96

S

1,835,346.77

$

479,096.40 $

$
$
$
$
$
$

7,547,102.43 S
7,554,981.90 $
7,539,219.86 $
6,762,188.62 $
7,301,012.40 $
7,330,913.29 $

1,794,i90.53

$

480.606.08

1,824,840.84 $
1,816,002.30 $
2,432,717.66 $
2,421,499.91 S
2,242,813.62 S

$

477,979.60 S
477,537.74

$

629,473.10

$

856,561.85

$

524,989.48

$

FINANCIAMIENTO

814,473.37 S
841,736.75 $
842.842.10 $
845.617.35 $
g62.788.89 $
406,056.60 $
1,097,279.06
$

52,940.19

37,058.76
22,918.52
32,345.76
34,518.94
125,834.67

38,410.10

11.-DETERMINACION DE PRECIO DE MERCADO
Promedio

$ 7,m3,347.39l $

2,02a,loo.s9
l$

5i8,428.93
l $ 86i,49i.09
l$

39,0S4.7S

111.-DETERMINACION DE INSUFICIENCIAS

$

47,0i8.s2
l$

233,9io.16 l-$

37,822.8s l-$

19,7s4.94 l-$

1,995.99

z03,259.8s l-$

40,449.33 l-$

18,649.s9 l-$

16,136.22

zi2,098.39 l-$

40,s9i.i9 l-$
$

$

.$

i5,874.34
l$
.$
4s5,435.09
l$

6,708.99

$

$

4,535.81
644.65
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lv

ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números
absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.
V DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MAS BAJA
Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el
minuendo es el Importe propuesto como Utilidad señalado en el importe por utilidad propuesta, y el sustraendo
es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo 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
procedimiento las que hubieren resultado insolventes.
N'

PERSONAFÍSICA O JURÍDICA

l

Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V

INSUFICIENCIA

TOTAL

2

Construcciones

Levísa. S.A. de C.V

UTILIDAD

TOTAL

CONCLUSION

-$

279,104.77 $

801,025.93

$521,921.15

GANADOR

-$

293,483.95 $

797,201.74

$S03,717.80

SOLVENTE

3

Group Beta Címentacfones, S.A. de C.V

-$

278.495.00 $

809,629.00

$531,134.01

SOLVENTE

4

CharcoConstructora. S.A. de C.V

$

275,572.91 $

824,725.67

$549,1S2.76

SOLVENTE

5

Atelier BCM. S.A. de C.V.

-$

685,694.58 $

1,082,168.72

$396,474.14

SOLVENTE

6

Kalmani Constructora. S.A. de C.V

-$

597,770.08 $

888,877.23

$291,107.15

SOLVENTE

7

Lacariere Edificaciones. S.A.de C.V

-$

113,078.75 $

1,034,286.56

$921,207.81

SOLVENTE

Por lo que el contrato respectivo se asigna a la persona física o jurídica 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 Licitación Pública, se emite el fallo correspondiente adjudicandose la obra o
servicio a la empresa o persona física denominada: Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. con un importe total

de $11,539,174.87( once millones quinientos treinta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos87/100 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 garantizasatisfactoriamenteel cumplimiento de las
obligacionesrespectivas.
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Se cita al representante Legalde la empresa o persona física ganadora, a la firma del contrato, que se llevará
acabo a las 13 horas con 0 minutos del día 14 de octubre 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 Obra Pública para el Estado de Jalisco y 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 quien firmará el contrato(en PDF).

El periodo de ejecución será de 76 días naturales, iniciando el día 15 de octubre de 2022 y terminando el día 29
de diciembre de 2022.

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 presentación y
apertura, de manera impresay 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)
c)

Número de procedimiento o concurso.
Nombre de lá empresa.
Firma autógrafa del representante legal

Además, de entregar la siguiente documentación y garantías
Fianzade anticipo (por el 100% del anticipo otorgado, en papel seguridad)

1.

* Factura de anticipo, con los datos mínimos de facturación (deberá enviarse la pre-factura para
su revisión al correo electrónico: optzfac@gmail.com).
En caso de no ser necesario la fianza de anticipo deberá emitir un escrito renunciando al anticipo.
Fianzade cumplimiento(por el 10% del importe de los trabajos, en papel seguridad)

2.

Nota: Lasfianzas y sus XML. deberán enviarse al correo electrónico: joel.licitacion@hotmail.com

y

licitaciondeobra@tlajomulco.gob.mx
3.

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

bases)
S

4.

Oficio de designación del responsable de obra, para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas

5. Opinión del cumplimiento de las obligacionesfiscales en sentido positivo emitido por el SAT,con fecha de
expedición no mayor a 30 días.

Lo anterior deberá entregarseun plazono mayor a dos díashábiles a partir del presente,en la oficina de la
Dirección de Licitación y Normatividad.
Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales correspondientes, firman la presente acta las
personas que participaron en este evento.
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r Part

Ing. MiéÜel Alejandro
Director de Licitació

ñiga,Jalisco

ceda
itacíón

ñtividad

Arq. Carlos Marín Velázquez
Jefe de Costosy Presupuestos
Resposable de la Revisión y Evaluación
PARTICIPANTES
Persona física o jurídica

,T'

Atelier BCM. S.A.de C.V
CharcoConstructora. S.A. de C.V

Kalmani Constructora. S.A. de C.V.
Lacariere Edificaciones. S.A. de C.V
Consorcio Constructor Adobes. S.A. de C.V
h

Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V
Construcciones Levisa. S.A. de C.V

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

\

Fectum Construcciones. S.A. de C.V
Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V.

INVITADOS
Dependencia. Comité, Personas externas o Testigo Socia
Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C

Titular del Órgano Interno de Control
Tesorería Municipal
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