
Tlajbm"lco
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se formula con motivo de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de
Concurso Simp[ificado Sumario No. DGOP-OC-MUN-RP-CSS-0].9-21, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 89, 90, 91 del

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para realizar los trabajos o
servicios consistentes en: Obras de contingencia como reforzamiento de taludes del arroyo la colorada en la

colonia Oscar García, trabajos complementarios de construcción y rectificación de infraestructura hidráulica en
la colonia Ciénega, en la localidad de San Agustín, y construcción de puente alcantarilla en el Fraccionamiento
Villas de San Sebastián en la localidad de San Sebastián el grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 12 horas con 0 minutos del día 13 de mayo de
2021, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la

presente acta, en la Sala de juntas número l del DIF Tlajomulco, ubicado en la calle Nicolás Bravo número 6,
colonia Centro, para celebrar el acto arriba referido.

El acto fue presidido por los CC. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún, Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda y
Arq. Carlos Marín Velázquez, con cargo de Director General Adjunto de Licitación y Normatividad; Director de
Licitación y Contratación; y Jefe de Costos y Presupuestos respectivamente, quienes actúan a nombre y
representación del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Se informó a los presentes que el monto autorizado para esta obra o servicio es de origen Municipal con un
presupuesto base de $3,300,000.00 l tres millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) l.V.A. incluido, y fueron
autorizados mediante el programa anual de trabajo 2021 de éste Municipio.
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Una vez instalada la junta de presentación y apertura de proposiciones, se nombró lista de los asistentes,
procediéndose a la recepción de los sobres de los licitantes que cumplieron con los requisitos solicitados en las
bases de Concurso Símplificado Sumario-

Por lo que se informó a los asistentes:

Se emitieron 5 invitaciones a empresas para este concurso
De las cuales se presentaron 5 empresas

Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas, siendo revisadas
de forma cuantitativa y no cualitativa la documentación presentada por cada licitante, desechándose las
propuestas que hayan omitido alguno de los requisitos solicitados, en las bases de Concurso Simplificado
Sumario, de conformidad al artículo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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AREA RESPONSABLE: CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

bañé¿¿iÓÑ DE LiCiTACiÓN Y CONTRATACIÓN DGOP-OC-MUN-RP-CSS-019-21



Tlajbmulco
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

REA RESPONSABLE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
DIRECCIÓN DEUCITACiÓN t¿Ó .TACION DGOP-OC-MUN-RP-CSS-019-21

Prop íción Técnica
Empresa Status

Refugio Gutiérrez Se aceptaeves

Rosa Hara Ramírez Se acepta

Construcciones de Ingeniería Civi

Organizadas, S.A. de C.V
Se acepta

Se acepta

Se acepta

Arda Ingenieros, S.A. de C.V.

Silvia Aceves Pé

Se continúo con la apertura de los sotjres de las propuestas económicas de los licitantes, cuya propuesta
técnica haya calificado y se verificó qu4 las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos
solicitados en las bases de Concurso Sirhplificado Sumario, desechándose las propuestas que hayan omitido
algún requisito solicitado, de conformidad al artículo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Obteniendo los siguientes resultados

Concluida la lectura del importe total be la proposición que fue aceptada, para la debida constancia fue
rubrícado jel documento PEl catálogo db conceptos de los trabajoso por las personas que intervínieron en el
acto

Las proposiciones y sus documentos anexos, quedan en poder del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
para su análisis cualitativo y emitir el fallé respectivo.
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l Refugio Gutiérrez Nieves $ 2,859.099.63
7a',,.,. ¿AJ.,, ,. i,.  

2 Rosa Hara Ramírez $ 2,818,528.73    
3 Construcciones de Ingeniería Civil

Organizadas, S.A. db C.V. $ 2,928,312.41    
4 Arda Ingenieros, S.A. de C.V. $ 2,905,272.41    
5 Silvia Aceves Pérez $ 2,950,448.S5    
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Se formulará la tabla de selección correljpondiente el cual será dado a conocer a los asistentes durante el acto

de fallo, que se llevará a efecto el día l4 de mayo de 2021 a las 12 horas con 30 minutos, 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 Central adjudicándose el contrato correspondiente al lícitante que conforme
a los criterios de adjudicación eltableci+los g/í':lgs bases, y normatividad vigente, resulten más convenientes
para elínterés público.

La presente acta surte e1lgi:#o como/dcfs/ de recibo de los sobres de las propuestas
empresas participantes7

entregadas, para las
'\r

éi MyáicÜio de Tlajomulco de Zúñiga, Jaliscq

Ing. MiéÚel Alejandr(g/ázqupÉ,4ahagún

Director General AdjZinto d#(icifación y
Normatividad

!jandrc
aIAd

.Lic..+ iín lyéiquez yejedaeñ

del,ñcitacióñ y Contratación

4rq. Carlos Marín Velázquez

Jefe de Costosa Presupuestos

PARTICIPANTES

#6
É9 33 3283 4400 (:) Higuera 70. Centro, 45640 'rUjorl\ulio de Zúñiga, Jal

O GobFlajomÜlco f) GoblemodeTlajomulco G) wwP.Uajomulco.gob.mx
3

AREA RESPONSABLE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
DIRECCIÓN DE UCiTACIÓÑ t ¿ÓÑiRÁfÁ¿iÓÑ DGOP-OC-MUN-RP-CSS-019-2]

Persona física o mloral Firma  
Refugio Gutiérrez Nieves lreC,r./c] C,i/f,,,,, IJ....,-.  
Rosa Haro Ramírez    
Construcciones de Ingeniería Civil Organizadas, S.A. de C.V. '    
Arda Ingenieros, S.A. de C.V.    
Silvia Aceves Pérez    
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
DGOP-OC-MUN-Rp-CSS-019-21

EA RESPONSABLE

INVITADOS

Contraloría del Estado de Jalísco

Coordinador General Infraestructura y Servicios Municipales

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

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jaijsco A.C.

Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco AIC.

Contraloría Municipal

Tesorería Municipal

Firma
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