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Sesión Extraordinaria 22/10 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Jueves 30 de Diciembre de 2010

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 10:00 hor s del jueves 30 de diciembre de 2010 en el edificio de Obras
Públicas, segundo nivel en el Salón de Capacitación. bicado en Calle Hospital 50-Z. colonia El Retiro en la zona Uno
Centro de esta Ciudad: se reunieron en SESIÓN XTRAORDINARIA 22/10, los miembros de la COMISIÓN DE
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, asistiendo a é ta: El Lic. Francisco de Jesús Ayón López en su carácter de
Suplente del Presidente de la Comisión de Adjudicaci n de Obra Pública Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez en su
carácter de suplente del Encargado de la Hacienda Municipal, el Lic. Alonso Barajas Ortiz como representante del
Contralor municipal, el Lic. Javier Alejandro Galván uerrero, el Regidor que preside la Comisión de Planeación del
Desarrollo Urbano Sustentable, el Lic. Omar Vázquez H erta como suplente del Secretario de Obras Públicas. el Lic. Luis
Mauricio Gudiño Coronado, en su carácter de Secr tano de Servicios Públicos Municipales, el Dr. Tomás Eduardo
Orendain Verduzco en su carácter de suplente del Titul- r de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, la Lic. Ma.
Luiza Martínez Almaraz en su carácter de Secretaria étnica de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el Ing.
Octavio Domingo González Padilla en su carácter de • uplente del Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales
Como invitados el Ingeniero Roberto Estrella Gómez como representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, el Ing. Jorge Alberto Mena Adames en u carácter de representante del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Jalisco, A C.. Arq. José Luis Pintor Luna como suplente del representante del Colegio de Arquitectos del
Estado de Jalisco A C y el Ing. Luis Rubén Camberos o thón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y la
Ética Pública, quienes comparecen de conformidad con lo estipulado en el Capítulo III del Reglamento de Obra Pública para
el Municipio de Guadalajara.

El presidente Lic. Francisco de Jesús Ayón López da la :nvenida a los presentes y pone a consideración de los miembros
de la Comisión el orden del día para esta sesión 22/10,

Toma de lista de Asistencia.

Confirmación de quórum legal para sesio ar.

Firma del acta de la Sesión Extraordinaria 21/10.

La Secretaría de Obras Públicas presenta:

Obras por concursos, en espera de fallo p ra contratación:

	

4.1)	 Autorización del proceso para dicta finar la evaluación de las propuestas de las Licitaciones Públicas
(LP),

	

4.2)	 Autorización para emitir Fallos de las Licitaciones Públicas (LP)

Modificaciones

Convenios Adicionales

Prórrogas

La Secretaría de Servicios Públicos M nicipales presenta:

Obras por concursos, en espera de fallo p. ra contratación:

	

8.1)	 Autorización del proceso para dicta finar la evaluación de las propuestas de los Concursos por 	 ón
(CI).

	

8.2)	 Autorización para emitir Fallos de los oncursos por Invitación (CI).

9. Modificaciones

El presidente confirma la existencia del quórum legal para esionar y u 	 z comprobalio éste, pregunta a los miembr
la comisión, si existe alguna observación del acta de la sesión e • ordinaria 21/10 que fue entregada en tiempo y fo 	 , y
de no haber comentario alguno, solicita a quien así lo con id e manifestar la aprobatoria levantando la mano. Se aprueba

---por unanimidad.
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Jueves 30 de Diciembre de 2010.
El presidente Lic. Francisco de Jesús Ayón. solicita a I secretaria técnica de la comisión seguir con la orden del día a los
que la Lic Ma. Luiza Martinez Almaraz da lectura al punt • Obras derivadas del proceso de licitación pública correspondiente
a la dependencia 2800, programa 24, proyecto 1, unidas responsable 2801, partida 6115. CONADE, OPG-CONADE-PAV-
LP-C16-237110, construcción de parque lineal y ciclovía, sendero peatonal - ciclopista. Calz. Lázaro Cárdenas entre fuelle y
san Dionisio, en el municipio de Guadalajara duraci 	 100 días, anticipo 30%, presupuesto base $ 20.000.000 00.
Empresas participantes: Arquitectura Cordinada S.A. de C.V.,con un importe de 18'980,966.31; Cinco Contemporánea
S.A. de C.V. con un importe de S 19'719,558 79: 	 C sncreto y Construcciones Alsi S.A. de C.V. con importe por $
19'166.846 72, Consorcio Empresarial Dabar S.A. de	 .V., con un importe S 15'075.439 26, Desarrolladora Fulham, S.
de R. L. de C.V. con un importe de $ 19'000,032.51; 	 Gr po Typ Jalisco, S.A. de C.V. con un importe de $ 18'129,169.76;,
Arkal Grupo Constructor S.A. de C.V., no se presentó; 	 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V., no se presentó; Grupo
Legali S.A. de C.V., no se presentó: Pavimentos Ind striales y Urbanizaciones S.A. de C.V., 	 no se presentó, Roth's
Ingeniería y Representaciones S.A. de C.V., no se pr: sentó. La empresa propuesta es Arquitectura Cordinada S.A. de
C.V con un importe de $ 18,980,966.31 ya que cumplió 'in todos los requisitos establecidos en las bases.
OPG-CONADE-EQP-LP-C20-255/10, construcción y ad cuación de andador deportivo panamericano Guadalajara 2011
"Pablo Neruda", ubicación. Pablo Neruda, de Ontario a A ueducto. en la col providencia de la zona 2 minerva, duración 100
días, anticipo 30%. presupuesto base $ 15.000,000.00, Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V., por un importe
de S 13'910,729.84 Arkal Grupo Constructor S.A. de 	 .V. no se presentó. Cinco Contemporánea S.A. de C.V. no se
presentó: Concreto y Construcciones Alsi S.A. de C V. no se presentó; Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C.V.
no se presentó. Grupo Constructor Maca, S.A. de C. . no se presentó: Grupo Legali S.A. de C.V., no se presentó:
Grupo Typ Jalisco, S.A. de C.V. no se presentó. • avimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V. no se
presentó Traco Transformando la Construcción, S.A de C.V. no se presentó, propuesta solvente es Constructora y
Proyectos Montreal S.A. de C.V. por un importe de $ 13 s 10,729.84
Dependencia 2800. programa 51. proyecto 1. unidad re s ponsable 2801. partida 6126, Consejo Metropolitano 2010. OPG-
CZM-PAV-LP-C16-233/10, construcción de parque lineal y ciclovia, estación de incorporación nodo vial 3 ramal del
ferrocarril (einv3), Calz Lázaro Cárdenas entre fuelle y .an Dionisio, en el municipio de Guadalajara, duración 120 días,
anticipo 25%, presupuesto base $ 14,696.605 68 contratistas: Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. con un importe de $
11'460.242 74: Constructora Nantli, S.A. de C.V. c•n un importe de S 11'676.155 55 	 Estudios Proyectos y
Construcciones de Guadalajara S.A. de C.V. por n importe de $ 13'667.637.45: Urbanización y Construcción
Avanzada S.A. de C.V. por un monto de $ 13'990,56'.21: Cinco Contemporánea S.A. de C.V. con un importe de $
14'036,321.37 Solorio y Becerra Construcciones S. •. de C.V. por un importe de S 14'126.554 00 Desarrolladora
Fulham, S. de R. L. de C.V por un monto de $ 14'202. 8.87, Constructora Dominicana de México S.A. de C.V. por un
importe de $ 14'447,728.67; Arquitectura Cordinada •.A. de C.V. por un monto de $ 14'547,630.69; Constru y
Guadalajara S.A. de C.V., rechazada con fundamento 	 n el capitulo II de las bases de la licitación pública. omite a lo
establecido en la junta de aclaraciones documento No. 3, •unto 5. presenta el documento No PT5 y PE 22 programa de los
trabajos en conceptos debiendo ser por partidas, Cons ructio Gerens S.A. de C.V. rechazada con fundamento en el
capitulo II de las bases de la licitación pública. omite a lo 	 stablecido en la ¡unta de aclaraciones documento No. 3, punto 5.
presenta el documento No. PT5 y PE 22 programa de I s trabajos en conceptos debiendo ser por partidas; Grupo Typ
Jalisco, S.A. de C.V. rechazada con fundamento en el ca situlo II de las bases de la licitación pública, omite a lo establecido
en la junta de aclaraciones documento No. 3, punto 5, presenta el documento No PT5 y PE 22 programa de los trabajos en
conceptos debiendo ser por partidas: Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V., rechazada con
fundamento en el capitulo II de las bases de la licitación pública, omite a lo establecido en la junta de aclaracion s
documento No. 3, punto 5. presenta el documento No. PT	 y PE 22 programa de los trabajos en conceptos debiendo se p •
partidas: Aquanova Ingeniería Ambiental S.A. de C.V.	 no se presentó, Grupo Constructor de Pisos y Pavime
GCP, S.A. de C.V. , no se presentó. Grupo Constructo Maca, S.A. de C.V., no se presentó. Grupo Legali S.A. de
no se presentó, Lim Constructora S.A. de C.V., no se	 resentó, Ropla Ingenieros & Arquitectos S.A. de C.V. , no
presentó: propuesta solvente Desarrolladora Fulham; S.	 e R. L de C.V. con un importe de $ 14.202,548.87.

OPG -CZNI - PAV - LP -C16 -234/10, construcción de parque li eal y ciclovía, est?ción de incorporación puente peatonal 6: cal
capulin, comercial de abastos (eipp6), Calz. Lázaro Cárd nas 	 tréTuile y san Dlonisio, en el municipio de Guadalaja a,
duración 100 días. anticipo 25%,	 presupuesto base	 $ 14,105,038 11. empresas participan/es:	 ConcretoLy
Construcciones Alsi S.A. de C.V. con un importe de $ 2'940,066.48; nmobiliaria Bochum S, e R.L. de C.V. con un
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importe de	 13'117,675 34. Solorio y Becerra Con trucciones S.A. de C.V. con un importe de $ 13'314,971.85:
Arquitectura Cordinada S.A. de C.V. por un monto de 13'372.744 82. Grupo Typ Jalisco, S.A. de C.V. por un monto de
$ 13'473,162.35. Grupo Constructor de Pisos y Pavim ntos GCP, S.A. de C.V. por un monto de $ 13'681,555.77, Cinco
Contemporánea S.A. de C.V. por un monto de $ 13'82 451 83. Constructora Dominicana de México S.A. de C.V. por
un monto de	 13'992 060 89. Desarrolladora Fulha , S. de R.L. de C.V. por un monto de S 14'246,091 63 Lim
Constructora S.A. de C.V. por un monto de S 19' 	 ,633.89; propuesta solvente Grupo Constructor de Pisos y
Pavimentos GCP, S. A. De C. V. por un monto de $ 133, 681,555.77,

OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10, construcción de parque lineal y ciclovia. estación de incorporación puente peatonal 3: calle
13. cerveza sol (eipp3). Calz. Lázaro Cárdenas entre fu Ile y san Dionisio, en el municipio de Guadalajara, duración 100
días. anticipo 25%, presupuesto base S 15 411,317.66, mpresas participantes: Concreto y Construcciones Alsi S.A. de
C.V. por un monto de $ 14'567,109 91. Desarrollador	 Fulham, S. de R.L. de C.V. por un monto de $ 14'694,148 70:
Solorio y Becerra Construcciones S.A. de C.V. por n monto de S 14'928.205 03. Grupo Constructor de Pisos y
Pavimentos GCP, S.A. de C.V. por un monto de $ 14'9 	 166.04: Cinco Contemporánea S.A. de C.V. por un monto de $
15'086 323.75	 Constructora Dominicana de México 	 A. de C.V. por un monto de $ 15'269,900.51; Arquitectura
Cordinada S.A. de C.V. rechazada con fundamento en el capitulo II de las bases de la licitación pública. omite presentar
importe legible en el documento PE 23, Programas de s ministros. Grupo Legali S.A. de C.V. rechazada con fundamento
en el capítulo III de las bases de la licitación pública, imite poner nombre de la empresa y fecha de la licitación, en el
catálogo de conceptos, documento No 12: Grupo Typ J listo, S.A. de C.V. rechazada con fundamento en el capítulo II de
las bases de la licitación pública. omite a lo establecido en la junta de aclaraciones documento No. 3, punto PT5 PE22,
presenta el documento No. 5, programa de los trabajo- en conceptos debiendo ser por partidas: Aquanova Ingeniería
Ambiental S.A. de C.V., no se presentó: Constructi. Gerens S.A. de C.V., no se presentó: Estudios Proyectos y
Construcciones de Guadalajara S.A. de C.V., no se pr e sentó; Moctezur Construcciones S.A. de C.V., no se presentó:
Urbanización y Construcción Avanzada S.A. de C V., no se presentó, propuesta solvente Solorio y Becerra
Contrucciones S.A. de C.V. con un monto de $ 14,928,2 5.03.

•

OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10, construcción de parque I
Curiel (einv4), Calz. Lázaro Cárdenas entre fuelle y san Di
25%. presupuesto base $ 15.532.420 54, empresas parti
11'402,863,77. Urbapav S.A. de C.V. con un importe de
un importe de S 14'827,24674; Arquitectura Cordin
Contemporánea S.A. de C.V. con un importe de S 15'02
de C.V. con un importe de $ 15'064.640.36. Construct
15'376.375.02: Grupo Legali S.A. de C.V. con un impo
C.V. rechazada con fundamento en el capitulo II de 1
aclaraciones documento No 3. punto No. 5, presenta los
debiendo ser por partidas, Constructio Gerens S.A. de C
licitación, omite a lo establecido en la junta de aclaracion
PE22, programa de los trabajos en conceptos debiendo
rechazada con fundamento en el capítulo II de las bases
documento No 3, punto No 5 presenta los documentos
por partidas. Estudios Proyectos y Construcciones d
capítulo II de las bases de la licitación. omite a lo establ
presenta los documentos PT5 y PE22, programa de
Constructor Maca, S.A. de C.V. rechazada con fundam
propuestas sean tomadas en cuenta en la licitación "deber
en este apartado y deberán satisfacer los requisitos que
cualquier propuesta que no cumpla con estas disposicion
PT6 y PE23 respectivamente, debidamente requisitados;
el capitulo II de las bases de la licitación, omite a lo establ
presenta los documentos PT5 y PE22, programa de lo

neal y ciclovia, estación de incorporación nodo vial 4: Gobernador
nisio. en el municipio de Guadalajara, duración 100 días, anticipo
ipantes: Constructora Nantli, S.A. de C.V. con un importe de $
11'578,764 84: Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V. con

da S.A. de C.V. por un monto de $ 14'879,580.40. Cinco
,629.29. Grupo Constructor de Pisos y Pavimentos gcp, S.A.
ra Dominicana de México S.A. de C.V. con un importe de S

e de $ 23'721,512.61, Aquanova Ingeniería Ambiental S.A. de
bases de la licitación. omite a lo establecido en la junta de

ocumentos PT5 y PE22, programa de los trabajos en conceptos
V. rechazada con fundamento en el capítulo II de las bases de la

documento No 3. punto No 5 presenta los documentos PT5 y
er por partidas: Constructora Erlort y Asociados S.A. de C.V.
e la licitación, omite a lo establecido en la junta de aclaracione
T5 y PE22. programa de los trabajos en conceptos debiendo

Guadalajara S.A. de C.V. rechazada con fundamento en I
ido en la junta de aclaraciones documento No. 3, punto No. 5,
s trabajos en conceptos debiendo ser por partidas. Grupo
nto en el capitulo II de las bases de la licitación: para que las
n contener todos los documentos que a continuación se detallan
quí mismo se estipulan. en la inteligencia de que se rechazará

s" no presenta los programas de insumos técnico y económico,
rupo_Typ-Jaliscrr,- S.A. de C.V. rechazada con fundamento en¡
-1T6- en la junta de aclaraciones documento No 3. punto No 5b
bajos en .nceptos debiendo ser por partidas. Urbanizacion y
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Construccion Avanzada S.A. de C.V. rechazada con f
establecido en la junta de aclaraciones, documento No.
los trabajos en conceptos debiendo ser por partidas; C
Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V., no se pre•
un importe de $ 15.027.626 29 El presidente. Lic. Franc
información presentada y solicita a los miembros con
levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.

Solicita el uso de la palabra el Ing Luis Rubén Camber
Pública para pedir que en el acta sean incluidas las razo
que el presidente hace mención que la secretaria técnica

judicación de Obra Pública.

ndamento en el capitulo II de las bases de la licitación, omite a lo
punto No 5. presenta los documentos PT5 y PE22, programa de

nstru y Guadalajara S.A. de C.V., no se presentó; Pavimentos
entó. Propuesta solvente Cinco Contemporánea S.A. de C.V.con
co Ayón. pone a consideración de los miembros de la comisión la
erecho a voto que así lo consideren manifestar su aprobación

s Othón representante del Consejo para la Transparencia y Ética
es por las que las empresas participantes fueron rechazadas, a lo
de la comisión tomará nota de su petición.

Punto 4 2

El presidente solicita a la Secretaria Técnica continuar
Martínez Almaraz prosigue, Autorización para emitir fall
proyecto 1. unidad responsable. 2801. partida 6115.

con el cuadro 4.2 en el orden del día. a lo que la Lic. Ma. Liza
s de las licitaciones públicas. Dependencia 2800, programa 24,
ONADE OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10, construcción de

parque lineal y ciclovía, sendero peatonal - ciclopista. Caz Lázaro Cárdenas entre fuelle y san Dionisio, en el municipio de
Guadalajara. duración 100 días. anticipo 30%, contrati s ta, Arquitectura Cordinada S.A. de C.V., con un importe de S
18,980,966.31

OPG-CONADE-EQP-LP-C20-255/10, construcción y ad 'cuación de andador deportivo panamericano Guadalajara 2011
"Pablo Neruda". ubicación, Pablo Neruda. de Ontario a cueducto, en la Col providencia de la zona 2 minerva. duración
100 días, anticipo 30%, contratista, Constructora y Proy ctos Montreal S.A. de C.V., por un monto de $ 13,910.729.84

Dando un total para esta partida de $ 32.891,696.15

Dependencia 2800. programa 51, proyecto 1, unidad responsable 2801, partida 6126. Consejo Metropolitano 2010.
OPG-CZM-PAV-LP-C16-233/10, construcción de parque lineal y ciclovía. estación de incorporación nodo vial 3: ramal del
ferrocarril (einv3), Calz Lázaro Cárdenas entre fuelle y .an Dionisio. en el municipio de Guadalajara. duración 120 días,
anticipo 25%, contratista Desarrolladora Fulham, S. de .L. de C.V. con un importe de $ 14,202,548.87

OPG-CZM-PAV-LP-C16-234/10, construcción de parque l neal y ciclovía, estación de incorporación puente peatonal 6: calle
capulin. comercial de abastos (eipp6). Calz Lázaro Cárdenas entre fuelle y san Dionisio. en el municipio de Guadalajara,
duración 100 días anticipo 25%, contratista. Grupo Constructor de Pisos y Pavimentos GCP, S.A. de C.V. por un monto
de $ 13.681,555.77

OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10, construcción de parque l neal y ciclovía, estación de incorporación puente peatonal 3: calle
13. cerveza sol (eipp3). Calz. Lázaro Cárdenas entre fuelle y san Dionisio. en el municipio de Guadalajara. duración 100
días. anticipo 25%, contratista Solorio y Becerra Construcciones S.A. de C.V. por un monto de $ 14,928,205.03

OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10, construcción de parque lineal y ciclovia, estación de incorporación nodo vial 4: Gobernador
Curiel (einv4), Calz Lázaro Cárdenas entre fuelle y san Dionisio, en el municipio de Guadalajara, duración 100 días, anticipo
25%, contratista Cinco Contemporánea S.A. de C.V. con un monto de $ 15,027,629.29; dando un total de la partida 61
del Consejo de la Zona Metropolitana	 57.839,938.96. El presidente. Lic Francisco Ayón pone a consideración de lolis
miembros con derecho a voto de la comisión el punto 4.2 y solicita a quien este por la aprobación del punto manifes
levantando su mano. Se aprueba por unanimidad.

Punto 5.

El presidente, Lic Francisco Ayón señala que el siguiente punto en la orden del día marcado con el número 5 corresponde
a modificaciones a autorizaciones anteriores que fue entre?ado en tiempo y forma a los miembros de la comisión, por lo que
de no haber duda al respecto solicita a quien así lo cons dere man star la aprobación del punto levantando la mano.
aprueba por unanimidad Y solicita pasar al punto siguiente

e
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SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10, pavimentación con co
colon, col moderna, zona 1 centro, 60 días, anticipo
participantes: Desarrolladora y Urbanizadora Inmex

-	 •-■■■■•••••

reto asfáltico, ubicación, España entre Av. 16 de septiembré
s0°. -.  presupuesto  base de $2,793,750.24, empresas
de C.V., con monto propuesto de 	 2.793,454.94, es solvento
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Punto 6

La Lic. Ma Luiza Martínez Almaraz, prosigue. Conveni Adicionales para su conocimiento, Dependencia 2800. programa
51. proyecto 1, unidad responsable 2801, partida 6126, 1 bras no especificadas,

OPG-0D-EQP-CI-0O3-036/10, construcción, equipamie
públicos de parques de recreación infantil y personas de
en la col el sauz de la zona 7 cruz del sur, con un peri
del 2010, a la empresa Cinco Contemporánea S.A de
convenio $ 205.658.84 . lo que representa un porcenta
de $ 1,543,437.60

El punto número 2, es un convenio adicional de la
remosamiento de la calzada de los insurgentes y monu
bustos de los "héroes de la independencia" e iluminació
San Diego y Juan Manuel. en el centro histórico de la c
noviembre de 2010, al 31 de diciembre de 2010, a la e
de C.V., el monto del contrato principal es por $1,598,4
un porcentaje de 23 94%, la suma del monto del contrato
presupuestal 6126 de $ 588,370.30. El presidente. Lic
derecho a voto, si existe algún comentario y de no ser
Se aprueba por unanimidad

to con mobiliario urbano y juegos. para el rescate de espacios
tercera edad (16), Isla Gomera entre Isla Salomón e Isla Socorro.

o de ejecución del 20 de noviembre del 2010, al 31 de diciembre
C.V. , monto del contrato principal $	 1,337,778.76 , monto del
e de 15.37%, dando un total con el contrato principal y el convenio

obra OPG-0D-EQP-AD-C12-178/10, renovación. restauración y
ento a José Ma Morelos. así como el suministro y colocación 9
arquitectónica , parque Morelos en la Calz Independencia entre

udad de la zona 1 centro, con un periodo de ejecución del 13 de
presa Metropolizadora de Servicios para la Construcción S.A.
2.18. el monto del convenio por S 382,711.46. lo que representa
.rincipal y el convenio S 1,981,153.64. Dando un total de la partida
Francisco Ayón pregunta a los miembros de la comisión con
í solicita manifestar la aprobación del punto levantando la mano

•

Punto 7

El presidente Lic. Francisco Ayón señala que el punto n mero 7 es un informe de prórrogas y Recalendarizaciones, es un
cuadro informativo que fue entregado en tiempo y forma si no existe comentario o duda al respecto solicita a los miembros
de la comisión manifestar su aprobación levantando la m- o Se aprueba por unanimidad.

Punto 8

El presidente cede el uso de la voz al Ing Octavio Domi o González Padilla suplente del Secretario Técnico de Servicios
Públicos Municipales quien da lectura al punto correspon lente a la Autorización del proceso para dictaminar la evaluación
de las propuestas de los concursos por invitación. Depen encia 2900. programa 51, Proyecto 1, unidad responsable 2940,
partida 6106, pavimentación de calles FOPAM. SSM -FF M-MPAV-CI-C20-044/10, pavimentación con concreto asfáltico,
ubicación Josefa Ortiz de Domínguez entre general Salaz r y Emiliano Zapata, col. sagrado corazón y general real. zona 1
centro y zona 5 olímpica, con una duración de 60 días, ant cipo 30%, un presupuesto base de $ 2,993,490.88, las empresas
participantes Crysama Constructora S.A. de C.V., $ :.999.896.51, es rechazada con fundamento en el capitulo III de
las bases del concurso por invitación a cuando menos tres personas, ya que presenta su propuesta con un 0.21% (superior
al presupuesto base). la empresa Emulsiones Sellos	 Pavimentos Asfálticos S.A. de C.V. , con propuesta de $
3.005,802.17 , es rechazada con fundamento en el capitu o II de las bases del concurso por invitación a cuando menos tres
personas. ya que omitió la fecha de elaboración así com	 el nombre de la empresa. esto en el documento 2. catálogo
conceptos del paquete económico J.C. Ingeniería y Est ucturas S.A. de C.V., con monto propuesto de $ 3.317.374.15,
es rechazada con fundamento en el capítulo III de las ba es del concurso por invitación a cuando menos tres personas,
que presenta su propuesta con un -10.82% (superior al pr supuesto base), la empresa Trama Constructora y Maquinari
S.A. de C.V. , con un monto de S 2,913.861.77 , es solve te y aceptada con fundamento en el capitulo III de las bases del
concurso por invitación a cuando menos tres persona ya que presenta su propuesta con un —2 66% (inferior al
presupuesto base). propuesta solvente, Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V. , con un monto de $
2,913,861.77, por emitir fallo
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y aceptada con fundamento en el capítulo III de las ba
que presenta su propuesta con un -0.01% (inferior al pr
con monto propuesto de $ 3.185 527.54. es rechazad
invitación a cuando menos tres personas. ya que pres
Ingeniería Integral Infinito S.A. de C.V., es descalifica
invitación a cuando menos tres personas, ya que no s
base al articulo 40 del Reglamento de Obras Publicas y
III del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de
2,926.006 60 . es rechazada con fundamento en el capíti.
personas. ya que presenta su propuesta con un 4.73% (
y Urbanizadora Inmex S.A. de C.V. con un monto de
Ayón López pone a consideración de los miembros de
voto que estén a favor, manifestarlo levantando la mano.

El presidente pide al Ing. Octavio Domingo González Pa
de los concursos por invitación, dependencia 2900, prog
calles FOPAM, SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044110, pavim
general Salazar y Emiliano Zapata. col. sagrado corazón
de 60 días, anticipo 30%, contratista Trama Constructor

judicación de Obra Pública.

es del concurso por invitación a cuando menos tres personas, ya
supuesto base): lbgo Construcciones Inmobiliaria S.A. de C.V.,
con fundamento en el capítulo III de las bases del concurso por

nta su propuesta con un 14.02% (superior al presupuesto base);
a con fundamento en el capítulo II de las bases del concurso por
presentó al acto de presentación y apertura de propuestas. Con

Servicios Relacionados así como el artículo 91, párrafo 1. numeral
3uadalajara. Promotora Estratégica del Pacífico S.A. de C.V., $
lo III de las bases del concurso por invitación a cuando menos tres
uperior al presupuesto base). Propuesta solvente, Desarrolladora
i 2,793.454.94. emitir fallo. El presidente, Lic. Francisco de Jesús
a comisión este punto 8.1 y solicita a los miembros con derecho a
Se aprueba por unanimidad.

lilla continuar con el siguiente punto, Autorización para emitir fallos
ama 51, unidad responsable 2940, partida 6106 pavimentación de
ntación con concreto asfáltico, Josefa Ortiz de Domínguez entre
y general real. zona 1 centro y zona 5 olímpica, con una duración
ra y Maquinaria S.A. de C.V. , con un importe de $ 2,913,861.77;

SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10, pavimentación con ccncreto asfáltico. España entre Av 16 de septiembre y colon. col
moderna. zona 1 centro. duración 60 dias, anticipo 30% contratista Desarrolladora y Urbanizadora Inmex S.A. de C.V.,
con un importe de $ 2,793,454.94; subtotal $ 5,707,313.71. EL presidente, Lic. Francisco de Jesús Ayón López pone a
consideración de los miembros de la comisión este punto y solicita a quien este a favor manifestarlo levantando la mano. Se
aprueba por unanimidad y solicita pasar al punto 9 de la orden de dia.

Punto 9.

Modificaciones a autorizaciones anteriores. dependencia 3100. programa 22. proyecto 1. unidad responsable 3140 partida
6126 programa de mejoramiento urbano número de obra SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10. dice: pavimentación con
concreto asfáltico, ubicación, Constitución entre calzada independencia y 5 de mayo, Col. Barrio de Analco, zona 1, centro,
duración 35 días, anticipo 25% contratista Dakace Constructora S.A. de C.V. importe $ 885,794.75 debe decir SSM-RM-
MPAV-AD-C18-033/10. pavimentación con concreto asfaltico Constitución entre Analco y J Luis Verdia. Col. Barrio de
Analco zona 1. centro, duración 35 dias. anticipo 25% , contratista Dakace Constructora S.A. de C.V importe $ 885,794.75
El presidente, Lic. Francisco de Jesús Ayón López pone a consideración de los miembros de la comisión este punto y
solicita a quien este a favor manifestarlo levantando la malo. Se aprueba por unanimidad

El Presidente agradece a todos su asistencia a esta última sesión del año. marcada como extraordinaria 22/10.
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Lic. Ma. Luiza Martinei Almaraz
Secretaria Técnica de la Comisen

Suplente
Tec. Josué Blancas Landázuri

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Tecnico de Servicios Públicos Munic,pales

Suplente
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Camara Mexicana de la

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing.
Cons iero Propietario del

is Rubén Camberos Othón
ar.	 an parencia y Ética Pública

Sup nte:

Sesión Extraordinaria 22/10 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Jueves 30 de Diciembre de 2010 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente
Lic. Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Mario Martín Gutiérrez Tre
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública

Suplente
Lic. Héctor Pizano Ramos

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal
Suplente:
Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Ricardo Rios Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente
Lic. Ricardo Sánchez Villaruel

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo 1,, rbano
Sustentable

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalaja

Suplente
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de Obras Públicas

Suplente
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Lic. Francisco Morales Aceves
Contralor Municipal

Suplente
Eduardo Moreno Rodriguez

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles d I Estado 	 alisgo A.0

Suplente
Arq. Gabino Montufar Núñez

Arq. Héctor Manuel Cruz Alcalá
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente
Arq. José Luis Pintor Luna

LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORD
LEGALES. LA FIRMAN Y RATIFICAN LOS QUE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 19 NUMERA
REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPI O
CIUDAD DE GUADALAJARA. JALISCO,

711110.0,-

NARIA 22/10 Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE
N ELLA INTERVINIERON. Y QUISIERON HACERLO DE

1 FRACCIÓN III Y 21 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, DEL
DE GUADALAJARA, JALISCO. 25 DE ENERO DE 2011, EN LA

(illAIIALAJARA
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