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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
AREA RESPONSABLE

JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

CONCU RSO SIMPLIFICADO SUMARIO

DGOP-AP-MUN-RP-CSS-036-22

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
Simpli6lcado Sumario No. DGOP-AP-MUN-RP-CSS-036-22, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
70 dela Ley deobra Pública del Estado deJalisco y sus Municipios, y 89, 90, 91 del Reglamento dela Ley de Obra Pública

del Estado deJalisco y sus Municipios, para realizar los trabajos o servicios consistentes en: Rectificación y confirmación
del caucedel Canal La Cajilota a base mamposteo de piedra brasa, frente03, en la Cabecera Municipal, en el municipio de
TI ajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Erp e} munidpio de-+lajomulea de Zúñlgai Jalisco;llendo +as9+oras Cono mhutotdeFdíarOtde agosto de 2022;se
reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en el
Centro Administrativo Tlajomulco, ubicado en la calle Higuera número 70, colonia Centro, para celebrar el acto arriba
referidor

El acto fue presidido por los CC. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún, y el Arq. Carlos Marín Velázquez , con cargo de
Director de Licitación y Normattvidad ; 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 $3,000,000.00 l tres millones de pesos 00/100 M.N.) l.V.A. incluido, y fueron autorizados mediante el programa
anual detrabajo 2022 de éste Municipio

Una vez instalada lajunta 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
Simplificado 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 dela Ley de Obra Pública del Estado deJalisco y sus Municipios

De los cuales se obtuvieron los siguientes resultados

\

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

Kalmani Constructora, S.A. de C.V Se acepta
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Se continúo con la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licttantes, cuya propuesta técnica haya
calificado y severitlcó quelas proposiciones incluyan lainformación, documentos y requisitos solicitados en las bases de
Corlcu!!:soJ;impüñcada Sumario. desechándclselas pEapuestas. quebynn omiüda algúnuequisita solicitada, de
conformidad al artículo 70 numeral 6 dela Ley de Obra Pública del Estado deJalisco y sus Municipios.

Obteniend olas siguientes resultados

Concluida la lectura del importe total de la proposición que fue aceptada, para la debida constancia fue rubricado (el
documento PEl catálogo de conceptos de los trabajos) eligiendose a las empresas Divtcon, S.A. de C.V. y Velero
Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. así como por las personas queintervinieron 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 fallo respectivo.

Se formulará la tabla de selección correspondiente el cual será dado a conocer a los asistentes durante el actode fallo, que
sellevará a efecto el día 03 deagosto de2022 a las ll horascon 0 minutos, en la sala de juntasde la Dirección General de

Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicado en la calle Higuera número 70, colonia.
Centro, adjudicándose el contrato correspondiente al licitante que conforme a los criterios de adjudicación establecí;lÓs
en las bases, y normatividad vigente, resulten más convenientes para el interés público

La presente acta surte efecto como acuse de recibo de los sobres de las propuestas entregadas, para las empresas
participantes.
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3 Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta  
4 Relieve Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta  
5 Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. Se acepta  

Proposición Económica

 
g=':': x Divicon. S.A.de C.V. $ 2,710,279.74

L .Ü...©. Q

2 Kalmani Constructora. S.A. de C.V. $ 2,397,722.02 }./\a.l,h« l.».«I'zTla'-. 
3 Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. $ 2,698,705.71   )

4 Relieve Empresarial, S.A. de CV $ 2,544,436.54   y
5 Diseño y Edificación MLM, S.A. de CV. $ 2,739,857.76    
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ÁREA RESPO

JEFATURA DE LICITACló ITACIÓN

Por flarljÍdelJ61 ulpácipio de 'najomulco de Zúñiga, Jal isso

Ing. Miguel Alejandro
Director de Licitaci

ÍahagúnZ

tividady N
Arq.Carlos 'elázquez

Jefe de Costos y Presupuestos

PARTICIPANTES

Per«na asia ajwHica

Divicon,S.A. de CV .

Kalmani Constructora, S.A. de CV

Velero Pavimentación y Construcción, S;A. de CV

Relieve Empresarial, S.A. de C.V

Diseño y Edificación MLM,S.A. de C.V

H

Depeltdencb, Comité, Persoms exurnlas o Tes6go S«ia

Contraloría deIEstado deJalísco

Gabinete l ntegral de l nfraestructura y Servicios Públicos

Cámara Mexicana de la l ndustria de la Construcción, A.C.

Colegio de l ngenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.

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

Titular del Ó rga no l eterno de Control

Tesorería Municipal

INVITADOS
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