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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD

ÁREA RESPONSABLE

JEFATURA DE LIC}TACION Y CONTRATACIÓN

CONCURSO SIMPLIFICADO SU MARIO
DOOP- CA-MUN-RP- CSS-037-22

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 Concurso Simplificado Sumario No. DGOP-CA-MUN-RP-CSS-037-

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 aplicableal Reglamento Ley de Obra Pública del Estado deJalisco y sus Municipios, para llevar a cabe los
trabajos o servicios consistentes en: Rehabilitación de losas de concreto hidráulico dañadas y mantenimiento,
rehabilitación de señalamiento horizontal y vertical, frente OI, en diversas localidades, en el ejercicio fiscal 2022, en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las ll horas con 30 minutos del día 03 de agosto de 2022, se
reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representacionesy firmas figuran al final dela presenta acta, en la sala de
juntas de la Dirección General de Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo 'najomulco, ubicado en la calle
Higuera número 70, colonia Centro, para celebrar el acto en donde se les comunica a loslicitantes, la resolución basada en

el método Binario y deTasación Aritmética, delas propuestas recibidasen el día de} acto público celebrado el 02 de agosto
de2022

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
Presupuestos respectivamente, quienes actúan a nombren representación del municipio de 'najomulco 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 deTlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se llevaron a cabo las siguientes evaluaciones:

EVALUACIÓN BI NARIA DE LAS PROPUESTAS 'ñCNiCAS

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 queles fueron entregadas, observándome lo siguiente:

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITM inCA DE LAS PROPUESTAS ECONÓM ICAS

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 FÍSICA O JURÍDICA IMPORTE DE PROPUESTA S/l.V.A
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PERSONAFÍSICAOJURÍDICA OBSERVACIONES

Comba Construcciones. S.A. de CV. Cumple con lo solicitado
Jurara Constnictora. S.A. de C.V. Cumple con lo solicitado

Low Grupo Constructor, S.A. de CV Cumple con lo solicitado

RA l ngeniería Hidráulica, S.A. de C.V. Cumple con lo solicitado

Fectum Construcciones. S.A. de C.V. Cumple con lo solicitado



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme alas siguientes etapas

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
11. Determinación de precios de mercado;
111. Determinación deinsuficiencias;
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
V. Determinación de propuesta solvente más baja lo que no significa necesariamente la de menor precio

1.- ELIM INACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

r Impoi'te promedio 5.160,909.59

Máximo S 5,677,000.55 Mínimo S 4,644,818.63

IM PORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

\
1 1 DmRMiNACióN DE PRECIO DE M ERCADO

Poom edio $ 3,0í6,528.04 l $ 425,707.0i l $547,408.s3 l $ 17,276.03

l l l DETERM INACIÓN DE INSUFICI ENCIAS

403,8s9.97 l $
$ $

62,32s.8s l $
$$

B4,1SS.ÍO l-$ 377.90 l-$

4,296.59 l $ $
$ 14,062.74 l-$

$
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  CASTO DIRECTO

COSTOINDIRECÍO FINANCUMIENTO
N' MATERUUS MANO DE OBRA MAQUINARU Y E@JEPO

l $ 2.612,668.07 $ 721.659.79 $ 463.253.43 $ 425.329.10 $ 13,774.49

2 $ 3,021,131.48 $ 695,366.39 $ S43,111.94$ 438,739.81 $ 18,61S-73
3 $ 2.954.202.19 $ 805,584.68 $ 573.310.72 $ 411.644.27 $ 11.679.47

4 $ 3,098,890.78 $ 590,123.68 $ 52S,802.94$ 438,754.40 $ 19,437.85
5 $ 3.074.250.45 $ 632.600.60 $ 589.600.75 $ 413.052.11 $ 2a,456.30

AREA RESPONSAB LE: CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
JEFATURA DE LICITACION Y CONTRATACIÓN l DGOP-CA-MUN-RP-CSS-037-22

l luralta CQnstrudora. S.A. de CV
$ 4,705,092.60

2 Goinba Consutrccianes. S.A. de CV
$ 5,153,276.66

3 Lnw Grupo Constructor. s.A. de CV
$ 5,160,690.60

4 Fectum ConstruccjQnes. S.A. de CV
$ 5,168,761.52

5 RA Ingeniería HidraÚliGa. S.A. de CV
$ s,17aJ82.49
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5 l $ .$ 50,608.33 l $ -$ i2,654.90 l $

lv. ELIM INACIÓN DE PROPUESTAS l NSOLVEN'nS

Una vez determinados losvalores 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 DmRMiNACióN DE LA PROPUESTA MAS BAJA

Hecho lo anterior se determina la solvencía decada una de las proposiciones mediantela 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
resultadoinsolventes

En relación al desarrollo de la tabla de selección antes mencionada se descalificaron la(s) sigueinte(s) empresa(s) y/o
Personaje) Física(s):

Jurara Constructora, S.A. de C.V., ya que el valor total de sus insuflciencias 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 Adjudicación

del Contrato; y el artículo 73 numeral 12 fracción Vlliy IX dela Ley de Obra Públicadel estado deJalisco y sus Municipios.

Porto 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 deJalisco y sus Municipios, una vez revisadas las propuestas de acuerdo con lo establecido en las bases de

Concurso Simplificado Sumario, se emite et fallo correspondiente adjudicandose la obra o servicio a la empresa o persona

física denominada; Comba Construcciones, S.A. de C.V. con un importe total de $5,153,276.66 ( cinco millones ciento
cincuenta y tres mil doscientos setenta y seis pesos 66/100 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 dejas obligaciones respectivas
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N' PERSONA FÍSICAS JURÍDICA
INSUFICIENCIA

TOTAL
UnLIDAD TOTAL CONCLUSIÓN

l Jurara Constructora. S.A. de CV $ 491,894.51$ 444.851.91 $47.a42.60 DESCALIFlaDO

2 Comba Consutrcciones. S.A. de C.V. -$ 4,296.59 $ 410,37S.99 $406,079.39 GANADOR

3 Law Grupo Cbn5truaQr. S.A. de CV $ 81,985.14 $ 378,135.50 $296,150.35 SOLVENTE

4 Fectum Construcdones. S.A. de CV S 114,690.84 $ 469.830.11 $355.139.27 SOLVENTE

5 RA IngenÍería HidraÚlica, S.A. de CV. -$ 63,263.22 $ 414.820.SO $351.5S7.28 SOLVENTE
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Se cita al representante Legal de la empresa o persona fi'fica ganadora, a la firma del contrato, que se llevará acabo a las 13
horas con 30 minutos del día 05 de agosto 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 deJalisco y sus Municipios, presentando para tal efecto una

identificación oficial vigente (en original y PDF), comprobantede domicilio (en PDF), y el documento dondese acredite la
personalidad de quien firmará el contrato(en PDF).

El periodo de ejecución será de 90 días naturales, iniciando el día 10 de agosto de 2022 y terminando el día 07 de
noviem bre de 2022.

Conformea 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
impresa y con firma autógrafo del representante legal en todasy cada una de las hojas, a su vez escaneada en formato digital

(PDF) con los sigui entes datos:

a) Número de procedimiento o concurso.

bl Nombredela empresa.

c) Fi rma autógrafa del representante l egal

Además, de entregar la siguiente documentación y garantías

l fianza de anticipo(por el loO% del anticipo otorgado, en papel seguridadl
+ Factura de anticipo, con los datos mínimos de facturación Ideberá 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.
fianza decumplimiento(por el 10% del importe delos trabajos, en papel seguridad)

Nota: Las fianzas y sus XML. deberán enviarse al correo electrónico: joel.licitacion@hotmail.com y
l i citac} on d eobra@tl aj o m u lco. go b . mx

Póliza de garantía, xml y pago dela misma(conformelas coberturasy suma asegurada solicitada en las bases)

2

3

4. Oficio de designación del responsable de obra, para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con los
trabajos

5. Opinión del cumplimiento delasobltgacionesfiscales en sentido positivo emitido por el SAT, con fecha de expedición no
m ayer a 30 días.

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 Normatividad.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales correspondientes, firman la presente acta las personas
queparticiparon en esteevento.

Parte del }io de najomulco de Zúñiga, Jalisco

Ing. Miguel Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda
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Director de Licitación y Normatividad

Jefe de Costos y Presupuestos
Resposable de la Revisión y Evaluación

PARTICIPANTES

Comba es,S.A. de C.V

S.A.deC.VJurara

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V

RA Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V

rectum Construcciones, S.A. de C.V

INVITADOS

ep 3283 4400 o Higuera 70,Centro. 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal
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Dependencia, Comité, Personas externas o Testigo Saciar Firma

Contrataría deIEstado deJalisco  
Gabinete l ntegral de l nfraestructura y Servicios Públicos  
Cámara M exíca na de la l ndustña 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 Órgano l ntemo de Control  

Tesorería M unlcipal  


