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ACTA SESIÓN 01/12

Sesión Ordinaria 01/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Lunes 20 de Febrero de 2012.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 09:00 horas del Lunes 20 de Febrero de 2012 en el edificio de
Obras Públicas, segundo nivel en el Salón de Capacitación, ubicado en Calle Hospital 50-Z, colonia El Retiro
en la zona Uno Centro de esta Ciudad; se reunieron en SESIÓN ORDINARIA 01/12, los miembros de la
COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, asistiendo a esta: Héctor Manuel Salas Barba en su
carácter de Suplente del Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el C. Rodolfo
Guadalajara Gutiérrez, suplente del Encargado de la Hacienda Municipal, el Arq. Joaquín Florentino Aldaz
Silva, suplente del Secretario de la Contraloría, el Ing. José Núñez Gutiérrez, como suplente del Secretario
de Obras Públicas, el Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado, Secretario de Servicios Públicos Municipales el
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña, suplente del Secretario de Servicios Públicos Municipales, el Dr. Tomás
Eduardo Orendain Verduzco, como representante del titular de la Comisión de Planeación Urbana de
Guadalajara, la Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz en su carácter de Secretaria Técnica de la Comisión de
Adjudicación de Obra Pública, el Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Secretario Técnico de Servicios
Públicos Municipales, y Como invitados: el Ing. Roberto Estrella Gómez, representante de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, el Arq. José Luis Pintor Luna, Representante del Colegio de
Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. y el Ing. Luis Rubén Camberos Othón, Consejero Propietario del
Consejo para la Transparencia y Ética Pública.

El presidente de la comisión, Héctor Manuel Salas barba agradece a todos su asistencia a esta sesión
número 01 y pide a la Secretaria Técnica Lic. Ma. Luiza Martínez verificar la existencia del quórum legal
para llevar a cabo esta sesión, la Secretaria Técnica confirma que existe el quórum requerido por lo que el
presidente pone a consideración de los miembros de esta comisión la aprobación de la orden del día de
acuerdo a los siguientes puntos,

Orden del día:

Toma de lista de Asistencia.

Confirmación de quórum legal para sesionar.

3. Firma del acta de sesión ordinaria 20/11

La Secretaría de Obras Públicas presenta:

4 Obras propuestas para Autorizar en esta sesión:

4.1) Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD)

4.2) Obras propuestas para Licitación Pública (LP)

5 Modificaciones

Ampliación de metas
Prórrogas y Recalendarizaciones

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales presenta:

Obras propuestas para Autorizar en es sesión:

8.1) Obras propuestas p. ra djudicación Directa (AD)

Modificaciones
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10.	 Asuntos Varios

El presidente solicita a quien esté de acuerdo manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

El presidente señala que el siguiente punto de la orden del día corresponde a adjudicaciones directas, por lo
que solicita a la secretaria técnica dar lectura a las obras que se presentan para este efecto. La Secretaria
Técnica da lectura

Punto 4.
4.1 Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).
Dependencia 2800 Programa 1 Proyecto 12 Unidad Responsable 2801 Partida 	 6140	 614
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

OPG-0D-E0P-AD-001-001/12, obras complementarias para la construcción de cancha de usos
múltiples, trabajos consistentes en andadores, mobiliario urbano y juegos infantiles, predio de la calle José
Becerra entre José Ortiz Vidales y mirador, en el Fracc. Villas de la barranca de la zona 3 Huentitán., duración
15 días, anticipo 0%, contratista Terra Civitas, S. de R.L. de C.V., por un importe de $ 71,690.71

OPG-OD-EQP-AD-001-003/12, suministro, elaboración y colocación de barandal tubular en "el parque
Manuel Ávila Camacho", ubicación Av. Patria y Av. Manuel Ávila Camacho, en la Col. jardines del country en
la zona 2 minerva, duración 30 días, anticipo 0%, contratista Diseños Arquitectónicos Nova S.A. de C.V.,
por un importe de $ 1,177,854.61

OPG-OD-EQP-AD-001-007/12, obras complementarias para la obra del suministro y colocación de
elevador de uso comercial para 15 personas, en la presidencia municipal, Av. Hidalgo No. 400, en el centro
histórico, de la zona 1 centro, duración 30 días, anticipo 0%, contratista Torres Aguirre Ingenieros S.A.de
C.V., por un importe de $ 531,190.90

OPG-OD-EQP-AD-001-008/12, construcción de salón nuevo, así como la rehabilitación de salones,
cocina, bodega, baños, área de juegos, gradas, cancha y jardines de fomento deportivo y 	 suministro y
colocación de bancas, piso sintético y pasto en el jardín Jalisco ubicación Monte Aconcagua entre Sierra
Nevada y Monte Parnaso, en la Col. Independencia de la zona 1 centro, duración 30 días, anticipo 0%,
contratista Romsa de Occidente S.A.de C.V., por un importe de $ 2,081,934.37

OPG OD IHS AD CO1 009/12, obras complementarias para el cambio de válvulas de desfogue, obra de
llamada para agua pluvial y demolición de muro de mampostería, ubicación Manolete y C. 14 en el parque
liberación de la Col. el deán en la zona 7 cruz del sur, duración 30 días, anticipo 0%, contratista Sphaera
Construcciones S.A. de C.V., por un importe de $ 398,710.00

OPG-0D-PAV-AD-001-010/12, obras complementarias para la construcción de conducción de aguas
pluviales, regulación de gasto en línea de alcantarillado sanitario y construcción de empedrado zampeado,
cañitas Esq. Felipe López, en la Col. lomas del pedregal de la zona 7 cruz del sur, 4, días, 0%, Keops
Ingeniería y Construcción S.A. de C.V., $ 459,510.00

7, OPG-OD-EQP-AD-001-011/12, obras complementarias para la sub-estación el ctricade 150 Kva en el
parque liberación "El Deán", consiste rife en'suministro y colocación de acometida 'frinzipal, electrificación,
iluminación con luminar ele 1500 watts en aditiv_os---metálicos, interruptores / arrancadores, garza de
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llenado de pipas, protección de registros y ductos de conductores, ubicación Calz. Lázaro Cárdenas y ramal
del ferrocarril, en el parque liberación de la zona 7 cruz del sur, duración 30 días, anticipo 0%, Constructora
Lucían de Occidente S.A. de C.V., por un importe de $ 320,500.00

OPG -0D -EQP-AD -001-012/12, obras complementarias para la construcción de espacios recreativos,
trabajos consistentes en pisos de concreto, pisos de caucho, cenefas de piso pórfido, luminarias, mobiliario
urbano y juegos infantiles, ubicación Isla Madagascar e Isla Tortuga (terreno No. 24), en la Col. residencial la
cruz de la zona 7 cruz del sur, duración 20 días, anticipo 0%, contratista Emtrucsa de México S.A. de C.V.,
por un importe de $ 85,971.34

OPG-0D-EQP-AD-001-013/12, obras complementarias para la rehabilitación de unidad deportiva No.48
"Manuel Uriarte Tovar, trabajos consistentes en la excavación, conformación, nivelación y relleno de
canchas, Av. Artes Plásticas No. 276 Esq. Hermenegildo Bustos, en la Col. Miravalle de la zona 7 cruz del sur,
duración 30 días, anticipo 0%, contratista Constructora Dominicana de México S.A. de C.V., por un importe
de $ 792,510.51

OPG-0D-EQP-AD-001-014/12, obras complementarias de la cruz verde "Dr. Leonardo Oliva", trabajos
consistentes en la rehabilitación del aire acondicionado, áreas de quirófanos, área de urgencias y área
exterior, Av. Cruz del Sur e Islas Antillas, en el Fracc. Jardines de la Cruz de la zona 7 cruz del sur. Obras
complementarias de la cruz verde "Dr. Ruiz Sánchez", trabajos consistentes en la rehabilitación del aire
acondicionado, área exterior, hospitalización y consulta externa, ubicación Antonio Tello entre Aldana y
Medrano, en la Col. Medrano de la zona 5 olímpica, duración 45 días, anticipo 25%, contratista Grupo
Ordiez, S.A. de C.V., por un importe de $ 2,057,799.64

OPG -0D-EQP-AD-001-015/12, rehabilitación de centro cultural cívico deportivo ferrocarril,
comprendido dentro del perímetro de la calle 10, calle 9, calle 8 y calle 7, en la Col. ferrocarril de la zona 7
cruz del sur, duración 60 días, anticipo 25%, contratista Divicon S.A. de C.V., duración 45 días, anticipo 25%,
contratista por un importe de $ 985,953.86

OPG-OD-EQP-AD-001-029/12, proyecto ejecutivo para la rehabilitación del parque González Gallo,
comprendido en el perímetro de Dr. R. Michel, Río Loza, Río Tizapán, Calz. González Gallo y Salvador López
Chávez, en la Col. Quinta Velarde de la zona 5 olímpica, duración 60 días, anticipo 25%, contratista Ime
Servicios y Suministros S.A. de C.V. duración 45 días, anticipo 25%, por un importe de $ 1,356,220.93

OPG-0D-EQP-AD-001-030/12, proyecto ejecutivo para la regeneración de imagen urbana 	 y
equipamiento del parque agua azul - entorno plaza Juárez - museo paleontología, compre ,. :ido	 el
perímetro de Calz. González Gallo, Calz. Independencia, calz. de las palmas y dr. r. michel, en la col. la  aur•
de la zona 1 centro., 60 días, 25%, S2 Arquitectura S.C., por un importe de $ 1,136,800.00

OPG-0D-EQP-AD-001-031/12, construcción de rampa para discapacitados en el mercado "Santos
Degollado", ubicación Guillermo Vaca (calle 36) y Longinos Cadena (calle 7), en la Col. Lomas de lanco
la zona 7 cruz del sur, duración 45 días, anticipo 25%, rehabilitación de banquetas en la secundaria mixta ÑsQ,
11, comprendido en el perímetro de Carlos A. Carrillo (C-9), Julián Granados, Juan José Ríos (C-22) y Gabiho
Ortiz (C-26), en la Col. Lomas de Polanco de la zona 7 cruz del sur, contratista Carreteras y Puentes
Tule S. de RL de C.V., Po\ un importe de $ 403,122.89

OPG-OD-EQP-AD-001-032/12, obras complementarias en la remodelación y equipamiento del foro
multidisciplinario del teatrq de la ciudad - laboratorio de artes variedades - larva, suministro y colocación de
losas de concreto pulido, Ay. Juárez y Ocampo en al centro histórico, en la zona 1 centro, duración 30 días,
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15, OPG-OD-EQP-AD-001-032/12, obras complementarias en la remodelación y equipamiento del foro
multidisciplinario del teatro de la ciudad - laboratorio de artes variedades - larva, suministro y colocación de
losas de concreto pulido, Av. Juárez y Ocampo en al centro histórico, en la zona 1 centro, duración 30 días,
anticipo 25%, contratista Solorio y Becerra Construcciones S.A. de C.V., por un importe de 	 $
597,085.74

El Presidente agradece la lectura y pone a consideración de los miembros de esta comisión la información
presentada, hace uso de la palabra el regidor Ricardo Ríos para señalar que está en contra de las obras
marcadas con los números 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 comenta la conveniencia de no hacer tantas asignaciones
directas señala que el año pasado se mejoró la forma de adjudicación incrementando las que licitaciones,
por este motivo está en contra de estos puntos y señala que en el resto está a favor.
Hace uso de la voz el representante del Colegio de Arquitectos, para comentar su preocupación por los
proyectos presentados del parque González Gallo y Agua Azul, ya que hace algunas semanas se publicaron
en prensa algunos comentarios por la intervención en algunas de las obras del escultor Fernando González
Gortázar, señala que el parque González Gallo es proyecto de este arquitecto. Señala el arquitecto Pintor
Luna se debe consultar al autor de la obra para la realización de cualquier intervención. En el caso del
parque agua azul, es el más significativo de Guadalajara, comenta que ahí están las obras de los arquitectos
más importantes del siglo XX en Guadalajara y de ninguna manera se va aceptar que se haga modificación
alguna si no está dentro de un plan maestro en donde participen el colegio de arquitectos, la Coplaur, el
patronato del centro histórico y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, por este motivo se oponen
a que se haga obra alguna sin que sea consensado por las dependencias ya mencionadas. La Secretaria
Técnica le indica que en este caso ya fue consultado el arquitecto creador del parque González Gallo,
puntualizando que estos contratos son para la realización de proyectos ejecutivos, comenta que estas son
obras del Consejo de la Zona Metropolitana, señala también que el caso del parque agua azul, también fue
consultado INBA Y CONACULTA y le comenta al Arq. Pintor Luna, que tomará en cuenta los comentarios
que ha señalado ante esta comisión.
Reitera el Arq. Pintor Luna propone se haga con la intervención de las instituciones que el mencionó ya que
si se hace para dictaminar la modificación de una finca en el centro histórico, con mayor razón para esta
obra como esta, la secretaria técnica le indica que éste es un proceso jurídico ya establecido en la ley, y no
se puede hacer comparativos para cosas que no están ya previstos en la ley y como servidores públicos se
puede hacer sólo lo que la ley permite, el representante del colegio de Arquitectos puntualiza que su
posición es clara y no quieren más enfrentamientos ni más afectaciones al patrimonio histórico y cultural de
la ciudad. Interviene el representante de la contraloría Arq. Joaquín Aldaz, para preguntar si existe ya una
consulta al Arq. González Gortazar, la Secretaria técnica le indica que están en platicas con el autor que por
supuesto que ha sido consultado, comenta que él está de acuerdo puesto que estos parques estaban
prácticamente abandonados y ahora se pretende rehabilitarlos. El presidente pregunta si existe algún otro
comentario al respecto de este punto, al no haber comentario alguno solicita a quien esté de acuerdo en su
aprobación manifestarlo levantando la mano, se aprueba con el voto en contra en los puntos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 del regidor Ricardo Ríos.
El presidente solicita a la Secretaria Técnica pasar a la lectura del siguiente punto en la osen del día
correspondiente al punto 4.2 Obras propuestas para Licitación Pública.
Dependencia 2800 Programa 4 Proyecto 123 Unidad Responsable 2801 Par á / 99192

1, OPG-CZM-PAV-LP-001-016/12, obras de imageruurbana, pavimentos y balizamiento e
segunda etapa, en l-- municipio de Guadalajara sección I, ubicaciones Nicolás Br.Adá
t2,1
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Revolución y Los Ángeles, en la Col. Analco de la zona 1 centro, Cuitlahuac entre calzada del ejército y
calzada independencia, en la Col. Analco de la zona 1 centro, Bartolomé de las casas entre calzada del
ejercito y calzada independencia, en la Col. Analco de la zona 1 centro, Analco entre Gante y Cuauhtémoc,
en la Col. Analco de la zona 1 centro, Analco entre calzada revolución y Gómez Farías, en la col. Analco de la
zona 1 centro, 28 de enero entre constitución y Gómez Farías, en la Col. Analco de la zona 1 centro, la presa
entre Guadalupe Victoria y Cuauhtémoc, en la Col. Analco de la zona 1 centro, duración 45 días, anticipo
25%,

OPG-CZM- PAV- LP-001- 017/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección II, ubicaciones Francisco de Ayza entre Jarauta y
Esteban Loera, en la Col. San Juan de Dios de las zonas 1 centro y 5 olímpica, Riva Palacio entre Gigantes y
Gómez Farías, en la Col. General Real de la zona 1 centro, Gante entre 20 de noviembre y Calzada
Independencia, en la Col. Barragán y Hernández de la zona 1 centro, Núñez Morquecho entre 5 de mayo y
28 de enero, en la Col. Barragán y Hernández de la zona 1 centro, 20 de noviembre entre Calzada
Revolución y Aldama, en la Col. Analco de la zona 1 centro, Insurgentes entre Gómez Farías y Constitución,
en la Col. Analco de la zona 1 centro, Abasolo entre Medrano y Javier Mina, en la Col. Analco de la zona 1
centro, 28 de enero entre los ángeles y Cuitlahuac, en la Col. Barragán y Hernández de la zona 1 centro,
duración 45 días, anticipo 25%,

OPG-CZM-PAV-LP-001-018/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección III, ubicaciones Fray Antonio Margil de Jesús entre
calzada independencia y Salvador Quevedo y Zubieta, en la Col. la perla de la zona 1 centro, Pablo Gutiérrez
entre Calzada Independencia y Juan Díaz Covarrubias, en la Col. la perla de la zona 1 centro, Roque Abarca
entre José María Echauri y Pablo Gutiérrez, en la col. la  perla de la zona 1 centro, Marcelo Méndez entre
Belisario Domínguez y Jarauta, en la col. San Juan de Dios de la zona 1 centro, Clemente Aguirre entre
calzada independencia y Pedro Landazuri, en la Col. la perla de la zona 1 centro, Cuauhtémoc entre calzada
Independencia y 28 de enero, en la Col. Analco de la zona 1 centro, Abascal y Souza entre Javier Mina y
República, en la Col. San Juan de Dios de la zona 1 centro, duración 45 días, anticipo 25%,

4, OPG -CZM-PAV-LP-001- 019/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección IV, ubicaciones Juan R. Zavala (calle 38) entre Javier
Mina y Pablo Valdez, en la zona 5 olímpica, Guadalupe Victoria entre calzada del ejercito y calzada
independencia, en la Col. Analco de la zona 1 centro, duración 45 días, anticipo 25%,

S, OPG-CZM-PAV-LP-001-020/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección V, ubicaciones Toluca entre Salvador Quevedo y
Zubieta y Esteban Alatorre, en la Col. la perla de la zona 1 centro, José Luis Verdía entre Calzada Revolución
y Gómez Farías, en la Col. Analco de la zona 1 centro, Aldama entre Riva Palacio y Calzada Independencia,
en la Col. Analco de la zona 1 centro, López Portillo entre Salvador Quevedo y Zubieta y Pablo Valdez, en la
Col. la perla de la zona 1 centro, José María Echauri entre calzada independencia y Salvador Quevedo y
Zubieta, en la Col. la perla de la zona 1 centro, Matamoros entre Gigantes y Cuauhtémoc, en la Col. Analco
de la zona 1 centro, Bucareli entre Gómez Farías y Gigantes, en la Col. General Real de la zona 1 centro, Dr.
Fortunato Arce entre Calzada independencia e Insurgentes, en la Col. Analco de la zona 1 centro, duración
45 días, anticipo 25%,

6, OPG-CZM-PAV-LP-001-0 /12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el muní Pi de Guadalajara sección VI, ubicaciones Manuel Doblado entre Gigantes y
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Salvador Quevedo y Zubieta, en la Col. la perla de la zona 1 centro, Fco. Silva Romero (jazmín) entre los
Ángeles y Javier Mina, en la Col. Analco de la zona 1 centro, duración 45 días, anticipo 25%.

OPG-CZM-PAV-LP-001-022/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección VII, ubicaciones Puerto Melaque entre Santa Beatriz y
Francisco Sarabia (calle 74), en la Col. La Huerta de la zona 5 olímpica, Santa Clemencia entre Calzada Juan
Pablo II y Álvarez del Castillo (calle 48), en la Col. Santa María de la zona 5 olímpica, San Esteban entre
Calzada Juan Pablo II y Francisco Sarabia (calle 74), en la Col. Santa María de la zona 5 olímpica, San Mariano
- P. Ramón Blancarte - Pedro Catani (calle 44) entre Calzada Juan Pablo II y Calzada Revolución, en la zona 5
olímpica, Santo Tomas entre P. Ramón Blancarte (calle 44) y Francisco Sarabia (calle 74), en la Col. la huerta
de la zona 5 olímpica, duración 45 días, anticipo 25%,

OPG-CZM-PAV-LP-001-023/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección VIII, ubicaciones San Ildefonso entre calzada Juan
Pablo II y Rita Pérez de Moreno (calle 50), en la Col. Santa María de la zona 5 olímpica, Chimborazo entre
calzada Juan Pablo II y cerrada al oriente, en la col. el mirador de la zona 5 olímpica, Industria entre Esteban
Loera (calle 34) y Juan de Dios Robledo (calle 56), en la Col. Las Huertas de la zona 5 olímpica, Porfirio Díaz
(calle 36) entre Puerto Melaque y Pablo Valdez, en la Col. el mirador de la zona 5 olímpica, Emilio Rabasa
entre Francisco Sarabia (calle 74) y José María Gómez (calle 46), en la Col. Blanco y Cuellar de la zona 5
olímpica, Jesús Urueta entre Francisco Sarabia (calle 74) y Juan R. Zavala (calle 38), en la zona 5 olímpica,
José Luis Mora entre calzada Juan Pablo II y Juan R. Zavala (calle 38), en la Col. el mirador de la zona 5
olímpica, Román Morales - Dr. Silverio García (calle 32) entre Calzada Revolución y Javier Mina, en la Col.
General Real de la zona 5 olímpica, Román Morales (calle 32) entre Francisco de Ayza y Chimborazo, en la
zona 5 olímpica, duración 45 días, anticipo 25%.

OPG-CZM-PAV-LP-001-024/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección IX, ubicaciones Santa Rosalía entre calzada Juan
Pablo II y Rita Pérez de Moreno (calle 50), en la Col. Santa María de la zona 5 olímpica, Santa Margarita entre
Calzada Juan Pablo II y Juan R. Zavala (calle 38), en la Col. Santa María de la zona 5 olímpica, Dr. Pérez Arce
ente Calzada Revolución y Gigantes, en la Col. General Real de la zona 5 olímpica, Francisco de Ayza entre
Basilio Vadillo (calle 54) y Esteban Loera (calle 34), de la zona 5 olímpica, San José (calle en herradura)
iniciando y terminando en circunvalación oblatos, en la col. talpita de la zona 4 oblatos, Josefa Ortiz de
Domínguez entre Esteban Loera (calle 34) y Basilo Vadillo (calle 54), en la zona 5 olímpica, hacienda ciénega
de mata entre hacienda de tala y hacienda zenzontla, en la Col. Arandas de la zona 4 oblatos, Rita Pérez de
Moreno (calle 50) entre Javier Mina y Federación, en la Col. las huertas de la zona 5 olímpica, Gral. Rivas
Guillen (calle 64) entre Gigantes e Industria, en la Col. Blanco y Cuellar de la zona 5 olímpica, duración 45
días, anticipo 25%,

OPG-CZM-PAV-LP-001-025/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección X, J. Salazar entre Calzada Revolución y Dr. Pérez
Arce, en la Col. unidad modelo de la zona 5 olímpica, Fray Bartolomé de las Casas entre Calzada del Ejercito
y Gante, en la Col, pensiones federales de la zona 5 olímpica, Gante entre Calzada del Ejercito y Fray
Bartolomé de las Casas, en la Col. Pensiones Federales de la zona 5 olímpica, Río Uzumacinta entre Río
Bravo y B6Ulevard Gral. Marcelino García Barragán, en la Col. dólar de la zona 5 olímpica, Río Blanco entre
Bouleva/d Gral. Marcelino García Barragán_ y. Río Armería, en la Col. Verde Valle de la zona 5 olímpica, Río
Princip 1 evitre 5 de febrero y boulevard Gral. Marcelino García Barragán, en la Col. Verde Valle de la zona 5
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OPG-CZM-PAV-LP-001- 026/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección XI, ubicaciones Tabachín entre Calz. Lázaro Cárdenas
y pino, en la Col. del fresno de la zona 7 cruz del sur, ciprés entre Enrique Díaz de León y Cerezo, en la Col.
del Fresno de la zona 7 cruz del sur, duración 45 días, anticipo 25%,

OPG-CZM-PAV-LP-001-027/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección XII, ubicaciones piña entre Calz. Lázaro Cárdenas y
pino, en la Col. Jardines de la Victoria de la zona 7 cruz del sur, cerezo entre sabino y chabacano, en la Col.
Jardines de la victoria de la zona 7 cruz del sur, eucalipto entre mandarina y piña, en la col. jardines de la
victoria de la zona 7 cruz del sur, fresno entre guamúchil y roble, en la col. del fresno de la zona 7 cruz del
sur, durazno entre pino y ciprés, en la col. del fresno de la zona 7 cruz del sur, naranjo entre pino y ciprés,
en la col. del fresno de la zona 7 cruz del sur, duración 45 días, anticipo 25%.
13, OPG-CZM-PAV-LP-001-028/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección XIII, pino entre camichín y tabachín, en la Col.
Jardines de la Victoria y Col. del Fresno, de la zona 7 cruz del sur, duración 45 días, anticipo 25%.
Hace uso de la palabra el regidor Ricardo Ríos para preguntar si estos proyectos son presentados primero
ante el Consejo de la Zona Metropolitana, la Secretaria Técnica le indica que efectivamente primero debe
existir un proyecto ejecutivo presentado y aprobado ante el CZM, posteriormente son presentados ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano para su aprobación, el regidor Ricardo Ríos Solicita que sólo se incluya el
número de metros cuadrados a intervenir y que ésta sea una información que pueda ser de fácil acceso para
que cualquier persona que esté interesada en conocer la información pueda acceder a ella, hace uso de la
voz el representante del Consejo para la Transparencia y la Ética Pública, Ing. Rubén Camberos para
solicitar que lo inviten a estar presente durante el proceso de la licitación, la Secretaria Técnica le señala que
no tiene inconveniente en acceder a su solicitud y que con todo gusto le invitará a asistir a las partes del
proceso en donde la ley lo permita.
El presidente pregunta si existe alguna otra observación al respecto de este punto, al no haber más
comentarios solicita a quien esté a favor de su aprobación, manifestarlo levantando la mano, se aprueba con
el voto unánime de los miembros de la comisión.

Punto 5
El presidente comenta que el siguiente punto corresponde a modificaciones a autorizaciones anteriores y
cede el uso de la voz a la Secretaria Técnica de esta comisión para su lectura.
D I CE:
1, OPG-R33-PAV-LP-006-072/11, pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas con
concreto estampado, sustitución de red hidrosanitaria y cambio de tomas y descargas, ubicación malecón
entre Fernando Solís y Pablo Valdez, mas 60.00 Mts. entre Pablo Valdez y Fabián Carrillo, en las Col. Lagos de
Oriente 2da. Secc. Col. Benito Juárez y Col. poblado de Tetlán de la zona 6 Tetlán, y Mariano Coronado entre
Fernando Solís y alecón, en la Col. la campesina de la zona 4 oblatos. duración del 7-jun-11 al 4-oct-11,
anticipo 25%, c• trkista E.S. GrupaCofís-tructor S.A. de C.V., por un importe de $ 12,243,321.24

Debe decir e ubicación de 1. obra:
/

Gi

Comisión de Adj icación de Obra Púb



!/)
•

Comisión de Ad . cvZción de Obra Públi

Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

ACTA SESIÓN 01/12

    

Sesión Ordinaria 01/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Lunes 20 de Febrero de 2012.
Malecón entre Fernando Solís y Fabián Carrillo, en las Col. Lagos de Oriente 2da. Secc. Col. Benito
Juárez y Col. poblado de Tetlán de la zona 6 Tetlán y Mariano Coronado entre Fernando Solís y malecón,
en la Col. la campesina de la zona 4 oblatos duración del 7-Jun-11 al -Oct-11, anticipo 25%, contratista E.S.
Grupo Constructor S.A. de C.V., por un importe de $ 12,243,321.24

ICE:

2, OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11, a) rehabilitación de corona de machuelo, ubicación a) Javier Mina entre
Juan R. Zavala (calle 38) y celestino negrete (calle 40), en la zona 5 olímpica, b) rehabilitación y colocación
de herrería en el canal ciénega de mata, ubicación b) Hacienda ciénega de mata entre hacienda bellavista y
canal ciénega de mata, en la Col. de la zona 3 Huentitán, c) adecuación de predio para la celebración de la
feria fundación Guadalajara 2011, ubicación c) Av. Hidalgo entre Dr. Baeza Alzaga e Independencia, en el
centro histórico de la zona 1 centro, duración 90 días, anticipo 25%, contratista Grande de México
Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V., por un importe de $ 300,972.28

Debe decir en ubicación de la obra :

b) rehabilitación y colocación de herrería en el canal ciénega de mata, b) hacienda ciénega de mata entre
hacienda Bellavista y canal ciénega de mata, en la Col unidad Tetlán río verde de la zona 4 oblatos.

ICE:

3, OPG-OD-EQP-AD-C20-199/11, trabajos complementarios para la pavimentación con concreto
hidráulico, rehabilitación de banquetas, sustitución de red hidrosanitaria, cambio de tomas y descargas
domiciliarias, hacienda Santiago entre Miguel Noriega y José María Martínez, en la Col. Heliodoro Hernández
Loza de la zona 4 oblatos, duración 30 días, anticipo 0%, contratista Construcciones Gómez Hernández
S.A. de C.V., por un importe de $ 147,226.60

Debe decir en identificación del contrato:

3, OPG-OD-PAV-AD-C20-199/11,

ICE:

4, OPG-0D-EQP-AD-C20 -197/11, trabajos complementarios para la rehabilitación de alberca y
equipamiento en la unidad deportiva No. 8 "Cuauhtemoc", San Esteban No. 2095 entre las calles Francisco
González Bocanegra (C-66) y Francisco Villa (C-70), en la Col. popular de la zona 5 olímpica, duración 30
días, anticipo 25%, contratista Complementos Constructivos y Manejo de Carga Diesel S.A. de C.V., por
un importe de $ 589,793.22

Debe decir en identificac4 del contrato y monto:

4, OPG-0D-EQP-AD-0O31004/12, por un importe de $ 989,793.22

ICE:
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5, OPG-OD-EQP-AD-C20-202/11, construcción de espacios recreativos, trabajos consistentes en pisos de
concreto, pisos de caucho, cenefas de piso pórfido, luminarias, mobiliario urbano y juegos infantiles,
ubicación José Ortiz Vidales Esq. Joaquín Téllez, Ced. No. 1723, en la Col. Villas de la Barranca de la zona 3
Huentitán, duración 30 días, anticipo 25%, contratista Velero Pavimentación y Construcción S.A.de C.V.,
por un importe de $ 406,221.24

Debe decir en identificación del contrato :
5, OPG-0D-EQP-AD-001-002/12,

ICE:

6, OPG-0D-EQP-AD-C20-203/11, trabajos complementarios para la rehabilitación de banquetas en la
calzada independencia "bloque L", ubicación calzada independencia acera oriente entre Cuitlahuac y 5 de
febrero, en la zona 1 centro, duración 15 dias, anticipo 0%, contratista Ing. Jorge Saul Muñoz Aceves, por
un importe de $	 190,882.75

Debe decir en identificación del contrato:

6, OPG-OD-EQP-AD-001-005/12,

ICE:

7, OPG-0D-EQP-AD-C20-204/11, trabajos complementarios para la construcción del centro de desarrollo
comunitario "Balcones de Oblatos"., hacienda de cedros (frente al 1515) entre rancho grande y hacienda
zenzontla, en la Col. balcones de oblatos de la zona 4 oblatos, duración 60 días, anticipo 25%, contratista
Madison Constructores S.A. de C.V. por un importe de $ 1,597,683.70

Debe decir en identificación del contrato:
7, OPG-OD-EQP-AD-001-006/12,

ICE:
Dependencia	 3300 Programa	 2	 Proyecto	 21	 Unidad Responsable	 3330	 Partida
6120	 612 Edificación No Habitacional 2011

8, OPG-REP-EQP-AD-009-111/11, 14039EMF003 rescate de espacios públicos del parque niño artillero,
ubicación Aquiles Serdán S/N, en la Col. General Real de la zona 5 olímpica, duración 60 días, anticipo 30%,
contratista Construargon S.A. de C.V. por un importe de $ 272,237.00

OPG-REP-EQP-CI-009-143/11, 14039EMF001 rescate de espacios públicos en el parque recreativo Miguel
Hidalgo, ubicación Pablo Valdez y Gaza, en la Col. U. H. Miguel Hidalgo de la zona 6 Tetlán, duración 100
días, anticipo 3 %, contratista Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V., por un importe de
5,934,536.00

OPG-R	 f: 70P-CI-009-1440.1-14039EMF002 rescate de espacios públicos en el parque recreativo
Miravalle, u tcab n Gobernad& Curiel S/N, en la Coljzliravalle de la zona 7 cruz del sur, duración 75 días,
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anticipo 30%, contratista Construcciones e Instalaciones Gómora S.A. de C.V., por un importe de $
1,768,889.50

Debe decir en partida presupuestal
Dependencia	 3300	 Programa	 4	 Proyecto	 24	 Unidad Responsable 	 3301	 Partida
6120	 612 Edificación No Habitacional 2011
DICE:
DEPENDENCIA 3300 PROGRAMA	 2 PROYECTO 23 UNIDAD RESPONSABLE 	 3330
PARTIDA	 6160	 616 Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada. Ramo 33 2011

OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11, pavimentación con concreto hidráulico, así como cambio de red
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas, ubicación Av.
malecón entre Pablo Valdez y Marcos Reynal, en la Col. lagos de oriente de la zona 6 Tetlán, duración 90
días, anticipo 25%, contratista E.S. Grupo Constructor S.A.de C.V., por un importe de $ 4,219,304.09

OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11, pavimentación con concreto hidráulico, así como cambio de red
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas, Av. malecón
entre Marcos Reynal y Rublo, en la Col. Lagos de Oriente de la zona 6 Tetlán, 90 días, 25%, Roth's Ingeniería
y Representaciones S.A. de C.V., $	 3,713,778.23

13, OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11, pavimentación con concreto hidráulico, así como cambio de red
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas, Hacienda
Santiago entre José María Martínez y Egipto, en la Col. Heliodoro Hernández Loza de la zona 4 oblatos,
duración 90 días, anticipo 25%, contratista Ing. Felipe Alonso Becerra, por un importe de $ 	 2,801,619.48

Debe decir en partida presupuestal :
Dependencia 2200 Programa 4	 Proyecto 51	 Unidad Responsable 	 2230	 Partida	 9912
Remanente Ramo 33 Infraestructura 2010
El presidente pregunta si existe alguna otra observación al respecto de este punto, al no haber más
comentarios solicita a quien esté a favor de su aprobación, manifestarlo levantando la mano, se aprueba con
el voto en contra del regidor Ricardo Ríos en lo que refiere al número 4 de este punto.

Punto 6.
El presidente solicita nuevamente a la Secretaria Técnica dar lectura a este punto correspondiente a
Ampliación de metas.
La Secretaria Técnica hace el comentario que en este caso no existe variación en los montos, solamente se
da la ampliación en la obra ejecutada, señala que estos son recursos del Ramo 33 en los que fue posible
ampliar el número de calles intervenidas.
CONTRATO WGINAL	 dice:
1, OPG-R33-0(V.LP-006-070/11, .aviñ--tentación con concreto_bldráulico, rehabilitación de banquetas,
sustitución	 r de hidrosanitaria y cambio de tomas__des-cárgas, ubicación José María Martínez entre



Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

Comisión de A judicación de Obra Pú

Sesión Ordinaria 01/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Lunes 20 de Febrero de 2012.
Hda. la Calera y Hda. de Tala, en la Col. Heliodoro Hernández Loza de la zona 4 oblatos, inicio de obra 07-
Jun-11, término de obra 14-Sep-11, contratista Proyectos Construcciones y Obras Romo Romo S. de RL
de C.V., por un importe de $	 7,296,673.77

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en ubicación:

José María Martínez entre Hda. la Calera y Hda. de Tala, en la Col. Heliodoro Hernández Loza de la zona 4
oblatos, y José María Martínez entre Hda. de Tala y Catarino Isaac, en la Col. Heliodoro Hernández Loza
de la zona 4 oblatos.

CONTRATO ORIGINAL dice:

2, OPG-R33-PAV-CI-007-071/11, pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas,
sustitución de red de hidrosanitaria y cambio de tomas y descargas, Av. presa laurel entre presa Osorio y
Pablo Valdez, en la Col. Lagos de Oriente 2da. Secc. de la zona 6 Tetlán, inicio de obra 27-Jun-11, término de
obra 04-Oct-11, cotratista Proyectos Construcciones y Obras Romo Romo S. de RL de C.V., por un
importe de $ 4,842,598.25

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en ubicación:

OPG-R33-PAV-CI-007-071/11, pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas,
sustitución de red de hidrosanitaria y cambio de tomas y descargas, Av. presa laurel entre presa Osorio y
Pablo Valdez, en la Col. Lagos de Oriente 2da. Secc. de la zona 6 Tetlán, Canaan entre presa Laurel y presa
Tacotán, en la Col. Lagos de Oriente 2da. Secc. de la zona 6 Tetlán, presa Tacotán entre presa Laurel y
Canaan, en la Col. Lagos de Oriente 2da. Secc. de la zona 6 Tetlán

CONTRATO ORIGINAL (Sesión 20/11) dice:

OPG-R33-ESC-CI-007-082/11, a) rehabilitación de la escuela primaria estatal "Jesús Romero Flores",
trabajos consistentes en la rehabilitación de baños, pisos de concreto en patio pintura en muro exterior y
tableros de basquet bol, ubicación a) Egipto No. 1724 entre Betlen y Sidon, en la Col. el Bethel de la zona 4
oblatos, b) rehabilitación de la escuela primaria urbana 198 "Elevo García Ramos" T/V, trabajos consistentes
en la rehabilitación de drenaje en general, rehabilitación de piso en patio, colocación de malla ciclón en
muro perimetral y adecuación de ingreso principal, ubicación b) Dionisio Rodríguez 2930 entre enrique Glez.
Peña y Priv. Carlos Peña, en la Col. Agustín Yáñez de la zona 6 Tetlán, c) Rehabilitación de la escuela primaria
estatal "Cedros del Líbano", trabajos consistentes en la construcción de toldo, ubicación c) Artesanos entre
San Pedro y Santa Fe, en la Col. San Martín anexo de la zona 5 olímpica, d) rehabilitación de la escuela
primaria federal "Emiliano Zapata", trabajos consistentes en la rehabilitación de piso en patio y cancha,
ubicación d) Luis Castillo Ledón entre Urbano Gómez e Higinio Ruvalcaba, en la Col. San Miguel de
Huentitán 2a Secc. de la zona 4 oblatos, e) rehabilitación de la escuela primaria estatal "Guillermo González
Camarena", trabajos consistentes en impermeabilización de azotea y rehabilitación de aula para cómputo,
ubicación e) San Alfonso No. 1120 entre San Patricio y San Lorenzo, en la Col. Vicente Guerrero de la zona 4
oblatos, f) rehabilitación de la escuela secundaria estatal "Jalisco", trabajos consistentes en la rehabilitación
de drenaje en patio: r- abilitación menor de baños e impermeabilización de azotea, ubicación f) San
Inocencio No. 222 entr San Alfonso y Nudo_ de Cempoaltepetl, en la Col. Santa Rosa de la zona 4 oblatos,
g) rehabilitación e 1. scuela secundaria —éStaiál mixta U 8, trabajos consistentes en la rehabilitación de
instalación eléct ic. bicación g) Rivas guillen No. 189 ente _Dionisio Rodríguez y Gómez de Mendiola, en la
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Col. antigua penal de oblatos de la zona 5 olímpica, inicio de obra 07-Jun-11, término de obra 14-Sep-11,
contratista MGB Comunicaciones S.A. de C.V., por un importe de $ 4,392,804.46

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 	 deberá decir en la descripción de obra del inciso a):

OPG-R33-ESC-CI-007-082/11, a) rehabilitación de la escuela primaria estatal "Jesús Romero Flores",
trabajos consistentes en la rehabilitación de baños, pisos de concreto en patio, pintura en muro exterior.
tableros de basquet bol, impermeabilización de azoteas y reparación de enladillado de azotea en 2
módulos,

CONTRATO ORIGINAL dice:

OPG-R33-ESC-CI-007-084/11, a) rehabilitación de la escuela primaria estatal "Amelia Villaseñor y
Villaseñor", trabajos consistentes en la impermeabilización y sustitución de tinacos, ubicación a) igualdad
No. 7 entre Calz. independencia norte y montes Apeninos, en la Col. la Federacha de la zona 3 Huentitán, b)
rehabilitación del jardín de niños "Agustín Yáñez", trabajos consistentes en la rehabilitación de cubierta de
aulas e impermeabilización, ubicación b) volcán Babuyan No. 5349 entre volcán Patamban y Volcán Tacana,
en la col. Huentitán el bajo de la zona 3 Huentitán, c) rehabilitación del jardín de niños "cuauhtemoc",
trabajos consistentes en la construcción de muro perimetral, muro de contensión y malla ciclón sobre muro
perimetral, ubicación c) María Luisa Martínez No. 4955 entre José Ma. Lanzagorta y Martín macias, en la Col.
lomas del paraíso 4a. Secc. de la zona 3 Huentitán, d) rehabilitación de la escuela secundaria técnica 113,
trabajos consistentes en piso de concreto en patio y muro perimetral, ubicación d) Maria Luisa Martínez
no.4879 entre José Ma. Lanzagorta y Martín Macias, en la Col. Lomas del paraíso 4a Secc. de la zona 3
Huentitán, e) rehabilitación de la escuela primaria estatal "Jalisco perla sobre la arena", trabajos consistentes
en pintura de esmalte en cubierta estructura metálica y rehabilitación de piso en patio, ubicación e) Miguel
Eguiluz No. 2760 entre Carlos R. Pacheco y José Ma. Montenegro, en la Col. Rancho Nuevo de la zona 3
Huentitán, f) rehabilitación de la escuela primaria federal "Agustín Yáñez", trabajos consistentes en la
rehabilitación de muro perimetral, impermeabilización y losas de concreto en patio, ubicación f) Tarragona
No. 2739 entre Porto Alegre y Vallecas, en la Col. Santa Elena de la Cruz de la zona 3 Huentitán, inicio de
obra 07-Jun-11, término de obra 14-Sep-11, contratista Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V., por un
importe de $ 1,971,902 91

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	 deberá decir en la descripción de obra de los incisos c)
d) y f):

4, OPG-R33-ESC-CI-007-084/11, c) rehabilitación del jardín de niños "Cuauhtemoc", trabajos consistentes
en la construcción de muro perimetral, muro de contensión, malla ciclón sobre muro perimetral, aplanado
en muro y pintura, d) rehabilitación de la escuela secundaria técnica 113, trabajos consistentes en piso de
concreto en patio, muro perimetral e impermeabilización de azotea de módulo, f) rehabilitación de la
escuela primaria federal "Agustín Yáñez", trabajos consistentes en la rehabilitación de muro perimetral,
impermeabilización, losas de concreto en patio y banquetas.

El presidente pregunt si existe alguna otra observación al respecto de este punto, al no haber más
comentarios solicit. quien esté a favor de su aprobación, manifestarlo levantando la mano, se aprueba con
el	 voto	 nánime	 de	 los	 miembxes-	 de	 la	 comisión.
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El presidente señala que el siguiente punto es el que corresponde a Informe de prórrogas y
recalendarizaciones. La Secretaria Técnica comenta que este es un punto informativo.

No. No. Contrato Prórroga
número

Tipo de	 1
Dlas

Autorizados
Fecha de

Inicio
Autorizado

Fecha de
Termino

Autorizado

Fecha de Inicio	 Fecha de
de Contrato	 Término de

ContratoObra Administ

7. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones
PRORROGAS	 2010  Aiiith-

	

1 ¡ OPG-0D-EQP-AD-C20-256/101	 8
l •	 ,	

x

PRORROGAS
2 OPG-FONDEREG-EQP-CI-001

001/11	 X

TX

	

OPG-0D-EQP-AD-006-063/11	 1	 X

	

i 	
t5 

	

I OPG-0D-EQP-AD-006-087/11 .	 2 	 X

	

6 10PG4R33-PAV-LP-006-068/11	 2

	

7 : OPG-R33-PAV-C1-007-076/11	 2

	

8 , OPG-R33-ESC-CI-007-082/11 	 3	 X

	

9 . OPG-0D-EYP-AD-007-094/11 	 2 i	 x
X10 ! OPG-R33-PAV-CI-007-106/11	 2

11 OPG-0D-EQP-AD-009-110/11	 1	 X

OPG-0D-E0P-AD-006-060/11 1
20 	 23-Ago-11 1 11-Sep-11	 08-Abr-11	 07-Jul-11
60	 23-Ago-11 21-Oct-11 	 08-Abr-11 L 07-Jul-11

X	 22	 02-Dic-11 23-Dic-11	 07-Jun-11 	 04-Oct-11
X	 48	 06-Dic-11 22-Ene-12	 07-Jun-11	 14-Sep-11

3007-Dic-11 05-Ene-12	 07-Jun-11	 14-Sep-11
ao	 01-Oct-11 09-Nov-11	 27-May-11 	 26-Ago-11
90	 06-Nov-11 03-Feb-12	 07-Jun-11	 14-Sep-11

90	 08-Ago-11 05-Nov-11	 01-Mar-11	 29-May-11
146	 1 08-Jun-11 31-Oct-11	 08-Abr-11 r 07-Jun-11

115	 10-Ago-11 02-Dic-11 1 10-Jun-1 1 	 09-Ago-11

30	 01-Dic- 11	 30-Dic- 11	 20-Dic 10	 18-Feb- 11
_	 _Admití/1m._

12 OPG-0D-ECIP-AD-009-112/11 	 2
13 , ORG-R33-EQR-CI-008-131/11 	 2
14 OPG-R33-EOP-CI-008-132/11 	 1	 X
15 ; OPG-R33-E0P-CI-008-1331111
16 OPG-R33-E0P-CI-008-134/114 	 1

OPG-CONADE-EQ P-OI-C14-

1

164/11
18 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11

7-N	 1	 06-Dic-11	 10-Jun-11	 18-Sep- 11
Dic	 27-Feb-12	 27-Jun-11 	 24-Oct-11

84	 07-Dic-11- 28-Feb-12	 27-Jun 11	 24-Oct 11
30	 13-Nov-11	 12-Dic-11	 27-Jun-11	 24-Oct-11
30	 18-Nov-11	 17-Dic-11	 27-Jun-11	 24-Oct-11

1	 1	 X	 15	 14-Dic-11 28-Dic-11	 14-Sep-11	 17-Nov-11
1	 X	 t	 35	 29-Nov-11 02-Ene-12	 29-Ago-11	 12-Nov-11

R E
20

24

25

19 'OPG-R33-ESC-AD-C15-177/11	 1	 X
CALENOARIZAC1ONE s	 _111.2 1 1

OPG-CZM-EQP-LP-004-
018/11

21 ORG-0D-EOP-AD-C 05-024/ 11 1

22 ORG-0D-RAV-AD-0O5-025/11
23 OPG-0D-IHS-AD-006-074/11

OPG-CZM-EOP-L P-008-
118/11

OPG-C27A-PAV-LP-008-
120/11

26 OPG-0D-EYP-AD-C16-173/11

27 OPG-R33-ESC-AD-C15-176/11

28 :OPG-§-1AB-ECIP-CI-C16-181/11 1

29 OPG-SUBSEMUN-ECIP-LP-
C18-183/11

Recalendarizaclon
Recalendarlzacloh I

65	 28-Oct-11

03-Jun-11
01-Ago-11

27-Jul-11
04-Ago-11

19-Ago-11
17-Dic-11

25-Nov-11
1j 02-Dic-11

10-Dic-11
21-D1c-11
08-Dic-11

1 14-Dic-11

31-Dic-11	 29-Ago-11 1	 13-Oct-11

30-Sep-11  20-May-11	 16-Sep-11

30-Sep-11	 31-Mar-11	 30-May-11
10-Sep-11	 24-Mar-11 1 08-May-1 1
02-Nov-11 r 08-Abr-11	 07-Jul-11
16-Ene-12	 02-Ago-11	 29-Dic-11
14-Abr-12	 02-Ago-11	 29-Nov-11

_	 _	 •

24-Ene-12	 23-Sep-11	 22-Nov-11
02-Ene-12	 07-Oct-11 i	 06-Nov-11
13-Feb-12	 28-Oct-11 L 31-Dic-11
30-Ene-12	 22-Nov-11	 31-Dic-11
06-Ene-12	 22-Nov-11	 21-Dic-11
13-Feb-12	 22-Nov-11	 21-Ene-12

30 OP0-0D-E0P-AD-C19-106/111
- f

31 OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11'

32 OPO-R33-1/1S-AD-C19-192/11 1

Recale ndarlzaclon

Recalendarizaclon
Rec ale ndarlzaclon

Recalendarlzaclon
Recalendarlzaclon

Recalendarlzaclon
Recale ndarlzaclon
Recale ndarlzaclon
Recale ndarlzaclon
Recalendarizaclon

Recalendarizaclon

12-Dic-11 25-Feb-I2 22-Nov-11	 05-Feb- 12
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Sesión Ordinaria 01/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Lunes 20 de Febrero de 2012
Punto 8.

El presidente solicita al representante de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales dar lectura al
siguiente punto de la orden del día ya que son los puntos correspondientes a esta Secretaría el Lic. Luis
Cerda da lectura a las obras propuestas para Adjudicación Directa

Dependencia 2900 Programa 1 Proyecto 14 Unidad Responsable 2901 Partida 6150 Construcción
de Vías de Comunicación

SSM-RM-MPAV-AD-001-001/12, desbastado y reencarpetado, ubicación calzada de las palmas, entre
calzada independencia sur y Dr. R. Michel. Col la aurora, zona 1 centro, inicio de obra 13 de febrero de 2012,
término de obra 13 de marzo de 2012, duración 30 días, anticipo 25%, contratista CONSTRUCTORA Y
PAVIMENTADORA VISE, S.A.DE C.V., por un importe de $ 2,393,662.00

SSM-RM-MPAV-AD-001-002/12, desbastado y reencarpetado ubicación Av. Pablo Neruda. entre Av.
Acueducto y Circuito Madrigal Col providencia. zona 2 minerva, inicio de obra 13 de febrero de 2012,
término de obra 13 de marzo de 2012, duración 30 días, anticipo 25%, contratista MESA CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V., por un importe de $ 805,414.00

SSM-RM-MPAV-AD-001-003/12, desbastado y reencarpetado ubicación calle calabaza, entre mandarina
y Av. arboledas Col. mercado de abastos. zona 7 cruz de sur, inicio de obra 13 de febrero de 2012, término de
obra 13 de marzo de 2012, duración 30 días, anticipo 25%, SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.,
por un importe de $ 1,699,971.00

SSM-RM-MPAV-AD-001-004/12, desbastado y reencarpetado calle elote, entre mandarina y Av.
arboledas. Col. mercado de abastos. zona 7 cruz de sur, inicio de obra 13 de febrero de 2012, término de
obra 13 de marzo de 2012, duración 30 días, anticipo 25%, contratista RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V., por un importe de $ 1,779,296.00
PARA UN SUBTOTAL DE $ 6,678,343.00

El presidente pregunta si existe alguna otra observación al respecto de este punto, al no haber más
comentarios solicita a quien esté a favor de su aprobación, manifestarlo levantando la mano, se aprueba con
el voto unánime de los miembros de la comisión.

Punto 9.

El Lic. Luis Cerda da lectura a Modificaciones a Autorizaciones Anteriores, señala que en este caso se hace
la modificación en la calle Medrano para quedar como sigue:
DICE:

Dependencia 2900 Programa 1 Proyecto 15 Unidad Responsable 2901 Partida 6150 Construcción
de Vías de Comunicación

1, SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11, repavimentación en concreto hidráulico, ubicaciones Adrián Puga I entre
malecón y Mercedes Celis, Col insurgentes; Río Nilo entre limite municipal oriente y Cipriano Campos, Col.
parques de San Pedro, zona 6 Tetlán; artesanos entre Juan Pablo II y periférico Col. Santa Cecilia, zona 4
oblatos; 5 de febrero entre Calz. independencia y Calz del ejercito, Col. las conchas; Medrano I entre Calz.
independencia/j/ constancia, Col,-nalco, zona 1 centrodrián Puga II entre Rubén Rodríguez y Manuel M.
Ponce, Col. antarranas; Mariáno Liceaga entre Ped6G. Conde y Gobernador Curiel, Col. Villa Hermosa;
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Sesión Ordinaria 01/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Lunes 20 de Febrero de 2012.
lateral sur de Dr. R. Michel entre Héroes Ferrocarrilero y Salvador López Chávez, Col. San Carlos, zona 7 cruz
del sur; Medrano II entre Díaz Mirón y Ramón López Velarde Col. San Antonio, zona 5 olímpica. Duración
180 Días, anticipo 0%,

Debe decir en ubicación de la obra :

Adrián Puga I entre malecón y Mercedes Celis, Col Insurgentes; Adrián Puga II entre Rubén Rodríguez y
Manuel M Ponce, Col. Cantarranas; Río Nilo entre límite municipal oriente y Cipriano Campos, Col. parques
de San Pedro, zona 6 Tetlán; Artesanos entre Juan Pablo II y Periférico Norte, Col. Santa Cecilia, zona 4
oblatos; 5 de febrero entre Calz. independencia y Calz del ejercito, Col. las conchas; Medrano I entre Calz.
independencia y constancia, Col Analco, zona 1 centro; Mariano Liceaga entre Pedro García Conde y
Gobernador Curiel, Col. Villa Hermosa; lateral sur de Dr. R. Michel entre Héroes Ferrocarrilero y Salvador
López Chávez, Col. San Carlos, zona 7 cruz del sur; Medrano II entre Dr. Pérez Arce y Díaz Mirón, Col. la
divina providencia, zona 5 olímpica.,

El presidente pregunta si existe alguna otra observación al respecto de este punto, al no haber más
comentarios solicita a quien esté a favor de su aprobación, manifestarlo levantando la mano, se aprueba con
el voto en contra del regidor Ricardo Ríos.

El presidente comenta que se han tocado todos los temas contemplados en la orden del día, y pregunta si
existe algún otro tema que se quiera tratar, al no existir comentario alguno da por terminada esta sesión de
la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, agradece a todos su presencia.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 01/12 Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE
LEGALES, LA FIRMAN Y RATIFICAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, Y QUISIERON HACERLO DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 19 NUMERAL 1 FRACCIÓN III Y 21 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, DEL
REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 14 DE MARZO DE
2012, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
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FRANCISCO DE JE • S AY(II N LOPEZ

LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
TESORERO MUNICIPAL

SUPLENTE:
RODOLFO GUADALAJARA GUTIÉRREZ

SUPLENTE:
REG KAREN LUCÍA PÉREZ PADILLA

LIC RICARDO RÍOS BOJÓRQUEZ
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE OBRA
PÚBLICA

SUPLENTE:
LIC. SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL

LIC C RLO RNANDO G	 RREZ NAVARRO
LIC MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO 	 SEC•O ÉCNICO •E SERVICIOS PÚBLICOS
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE	 MUR	 ALES
HACIENDA PÚBLICA

PLENTE
SUPLENTE:

LIC. LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SUPLENTE
LIC LUIS ALEJANDRO CERDA ACUÑA

LIC FRANCISCO AVIER MORALES ACEVES
CONTRALOR / NICIPAL

SU • 717/11
ARQ ;4: 114.;4 LDAZ SI A

DR. DANIEL GONZALEZ ROMERO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN
URBANA DE GUADALAJARA

LIC MA LUIZ M •1•19Z ALMARAZ
SECRET	 CNICO5 LA COMISIÓN

SUP ► E.
TEC. JOSUÉ BLANCAS LANDÁZURI
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INVITADOS

ING jleriSTO ESTRELLA GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SUPLENTE:
ING. ALFREDO PADILLA SERRANO

ING. JORGE ALBERO MENA ADAMES
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

ARG. JOSÉ LUIS PINTO L NA
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

SUPLENTE:

ING LUIS-ROBEN CAMBEROS OTHÓN
NSEJERO"DPIETARIO DEL CONSEJO PARA LA---TRANSPARENCIA\Y LA GA PUB

SUPLENTE.	 SUPLENTE:
ARO GABINO MONTUFAR NUÑEZ
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