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oBRAS púsucns
ACTA DE FALLO

Valle de Guadalupe, Jalisco; 29 de octubre de 2020

Visto para resolver sobre la asignación de concurso simplificado sumario de la
ObrA dCNOMiNAdA 'CONSTRUCCIóN CON CONCRETO ZAMPEADO E
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN l-A CALLE ITURBIDE" convocada por
este Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco; se desarrotla la asignación de
la siguiente forma:

RESULTANDO Y CONSIDERAN DO

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día veintinueve
de octubre del dos mil veinte, en esta Dirección de Obras públicas de este
municipio, ubicada en el edificio que ocupa, municipio de Valte de Guadalupe,
Jalisco; se procedió a realizar el anátisis del cuadro comparativo relativo a ta
propuesta económica y propuesta técnica presentada por ios siete proveedores
participantes en Ia invitación convocada por este municipio denominada..CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ZÁN¡PEAOO E INSTALACTONES
HIDROSAN lrARlAS EN LA GALLE lruRBlDE." con la finalidad de determinar
el fallo de adjudicación de la presente invitación para tal efecto, se hace la

EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, en coordinación
con el de conformidad con lo dispuesto por el artícuio 67 y L04 fracción II de La
Ley de obra Pública del Estado de Jatisco se convocaion a las empresas a
particípar en la invitación denominada ,,coNSTRUcclóN coN coñcnero
ZAMPEADO E INSTALACIONES HIDROSANITARTAS EN LA CALLE
¡TURBIDE." integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los
archivos de este Ayuntamiento, para todos los efectos legales .orr.rponáientes.

Que el presente Concurso de la modalidad de Concurso Simplificado Sumario,
tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad áplicable
en la materia, buscando asegurar en todo momento las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento, oporiunidad y demás
circunstancias pertinentes. Que de conformidad con lo dispúesto en lás artículos1343,63, 65, 66 punto s,G7,09.70,7L, 12,73, g6, g7;90 y demás ierativos
aplicables al Reglamente de la Ley de obias Públicasiara et Estado de Jalisco ysus Municipios.
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Que el Director de Obras Publicas tiene las facultades para celebrar la
adjudicación de obras públicas, bajo la modalidad de Concurso Simplificado
sumario a fin de que a través de éstas se realicen obras, así como, para
celebrar contratos que se deriven de actos relacionados con las mismas.

Que, en la recepción y apertura de las propuestas económicas, tienen el
derecho de participar las empresas convocadas, mismas que cumplen con los
requisitos señalados en las invitaciones, procediéndose en este acto a revisar tas
propuestas económicas de las empresas pafticipantes, mismas que sirue de
base para dictar resolución de adjudicación, en mérito de lo anterior, se procede
a resolver de acuerdo a las siguientes:

PROPOSICIONES

PRIMERA. - Después de que se analizaron las propuestas económicas de las
empresas:

o ISCO, ING. JOSE DE IESUS ISLAS RODRIGUEZ con un monto propuesto
de *z,Lts,7OO.O4 (DOS MILLONES CIENTO eUTNCE MrL
SETECTENTOS PESOS 02/100 M.N.)

o CONYMAG s.A DE c.v. con un monto propuesto de 92,L4o,339.39 (Dos
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS 39/100 M,N.). ESPACTOS Y coNsrRucctoN DE Los ALTos s.A DE c.v. con una
propuesta económica de $1,gg2r4gg,2g (uN MrtLóN NovEcrENTos
NOVENTA Y DOS MIL C OCHENTA Y OCHO PFSOS
28lLOO M.N.)
vrNcER coNSTRUccroNEs s.A DE c.v. con un monto propuesto de
$2,25L$24.93 (Dos MILLONES DoscIENTos CINCUENTA Y UN MIt
QUTNTENTOS VETNTE y CUATRO PESOS 93/100 M.N.
rNG. ARQ, JEsus VTLLASEÑOR LopEz con un monto propuesto de
$1,581,070.38 (UN MITLON QUINIENTOS OCHENTA y UN MIL
SETENTA PESOS 38/100 M.N.)
GRUPO DE INGENIEROS Y ToPOGRAFOS EN LA CONSTRUCCION, s.A
DE C,V. con un monto propuesto de $ L$73r326.1L (uN MILLoN
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS
PESOS 1U100 M.N.)

siendo que el techo financiero de la misma asciende a la cantidad de
$2,000,000'00 (Dos MILLONES DE pEsos oo/1oo M.N.) quedando
algunas cantidades por debajo de lo presupuestados y otras por arriba del
monto Autorizado
Que la empresa que presupuestó la cantidad más cercana al techo financiero
autorizado fue la denominada ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S,A
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DE c'v' por lo que con fundamento en el cuerpo de teyes anteriormente
invocado se le exhofta a efecto de que es su deseo aceptar et contrato en lacantidad en que.fue autorizado, poi to que exho,t oo que fue iereic¡onaoo
manifiesta que §i se adhiere y iespeta la'cantidad ya autorizada y firma para
constancia.

Por lo anterior es procedente conceder y se le adjudica a la empresa
ESPACIOS Y CONSTRUCION DE LOS ALTOS S.A DE C.V, IA MáSadecuada partida de esta invitación cons¡steñie en el proyecto
dCNOMíNAdO: CONSTRUCCIóN CON CONCRETO ZAMPEADO EINSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ITURBIDE."por una cantida_cl de 91,992,488.28 (uN l,lr¡-lór NovEcrEñTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOi OCNTNTA Y OCHO PESOS2BlLoo M.N.) como importe total, por ser la propuesta que reúne las
condicÍones técnicas y presenta una ofefta 

'ecónóm¡ca'toVeñte 
Ju

acuerdo. al presupuesto asignado a esta compra, así como al análisis de
los precios que rigen en el mercado.

SEGUNDA.- Notifrquese al C. Secretario det H. Ayuntamiento de Valle deGuadalupe, Jalisco para los efectos subsecuentes.

firmando al calce para constancia.
S icas de este municipio

ARQ.ABDIAS
Director de

6
GONZALEZ
Públicas

EM PRESAS PARTICIPANTES:
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rsco, rNG. JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ

CONIMAG S.A DE C.V.

ESPACIOS Y CONSTRUCION DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

IN ARQ.JESUS WLIáSE LOPEZ

GRUPO DE INGENIEROS Y TOPOGRAFOS EN LA CONSTRUCCTON, S.A DE C.V.

VINCER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE 
-4! -ACTA DE FALLO DE LA OBRA DENOMINADA:

;t^?i:H,yfr:róx, 
coN corrrcnEió znn¡FEnoo e r*§rniÁcló-rues HronosANrrARrAS EN LA
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