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Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

ACTA SESIÓN 02/12

Sesión Ordinaria 02/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Miércoles 14 de Marzo de 2012.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 13:00 horas del Miércoles 14 Marzo 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 02/12, 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 Lic. Hugo Alberto
Michel Uribe, Encargado de la Hacienda Municipal, el Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva, suplente del
Secretario de la Contraloría, el Ing. Octavio Domingo González Padilla, Secretario de Obras Públicas, el
Arq. José Manuel Gómez Padilla, como 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 Lic. 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 02 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.

Firma del acta de sesión ordinaria 01/12

La Secretaría de Obras Públicas presenta:

Obras propuestas para Autorizar en esta sesión:

4 1) Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD)

4 2) Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI)

4 3) Obras propuestas para Licitación Pública (LP)

Modificaciones

Ampliación de metas

7. Asuntos Varios

El presidente solicita a la Secretaria Técnica continuar con el or
Técnica da lectura a lo siguiente:

4.1 Obras propuestas Para Adjudicación Directa (A

*4,
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Sesión Ordinaria 02/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Miércoles 14 de Marzo de 2012.
Dependencia	 2800 Programa	 1	 Proyecto	 12	 Unidad Responsable	 2801	 Partida
6140	 614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

OPG-OD-CON-AD-0O2-052/12, a) apuntalamiento (reforzado) de trabes en evento "marcha por Jesús"
del 10 al 14 de noviembre de 2011, en el estacionamiento de la plaza liberación primer cuadro del centro
histórico de la ciudad, de la zona 1 centro, del 10-nov-11 al 27-feb-12, b) apuntalamiento (reforzado) de
trabes en evento "por amor a Jalisco" del 02 al 05 de diciembre de 2011, c) apuntalamiento (reforzado) de
trabes en evento "Guadalajara feria de la fundación 470" del 07 de diciembre de 2011 al 17 de febrero de
2012, d) apuntalamiento (ligero) de trabes en evento "expo medio maratón Guadalajara 2012" del 15 al 20 de
febrero de 2012, e) apuntalamiento (reforzado) de trabes en evento "izamiento de bandera, abanderamiento"
del 23 al 27 de febrero de 2012 f) apuntalamiento (reforzado) de losas para evento "VIEFO MAPPING 3D" del
22 al 28 de noviembre de 2011 en la explanada del hospicio cabañas primer cuadro del centro histórico de
la ciudad, de la zona 1 centro, g) apuntalamiento (ligero) de losas para evento "matrimonios colectivos" del
02 al 05 de diciembre de 2011, h) apuntalamiento (reforzado) de losas para evento "Guadalajara feria de la
fundación 470" del 07 de diciembre de 2011 al 23 de enero de 2012. anticipo 0%, contratista Constructora
TGV S.A. de C.V., por un importe de $ 1,876,944 96

OPG-0D-INS-AD-0O2-053/12, a) 	 saneamiento del canal del sur (desazolve), ubicación	 a) Luis
Covarrubias entre David Bernaga a 3 de mayo, en la Col. balcones del 4 en la zona 7 cruz del sur, b)
saneamiento represa Valentín Gómez Farias (desazolve), 	 ubicación b) Av. Jesús Reyes Heroles y Maria C.
Bancalari, en la col. loma linda de la zona 7 cruz del sur, c) saneamiento del canal pluvial Miravalle
(desazolve), ubicación c) Luis Covarrubias entre artes plásticas y 3 de mayo, en la zona 7 cruz del sur,
duración 60 días, anticipo 50%, contratista Constructora 5 Minas S.A. de C.V., por un importe de $
2,598,200.00

OPG-0D-INS-AD-0O2-054/12, a) saneamiento vaso regulador balcones del 4 (desazolve), ubicación a)
Av. Jesús Reyes Heroles y Rafael Molina, en la Col. Lázaro Cárdenas de la zona 7 cruz del sur, b) saneamiento
vaso regulador 5 de mayo (desazolve), ubicación b) Av. Patria y José Maria Méndez Olivares y Domingo
Loeza, en la Col. 5 de mayo de la zona 7 cruz del sur, c) saneamiento de canal pluvial nueva españa
(desazolve), ubicación c) Pról. Av. Colón entre Francisco Osornio y Secoya, de la zona 7 cruz del sur, d)
saneamiento del canal Acatengo, ubicación d) ciénega de mata entre hacienda de tala y hacienda la calera,
en la Col. Heliodoro Hernández Loza de la zona 4 oblatos, duración 60 días, anticipo 50%, Edificación y
Pavimentación Internacional, S.A. de C.V., por un importe de $ 2,494,000 00

OPG-0D-INS-AD-0O2-055/12, saneamiento de vaso regulador del Deán (desazolve 1ra etapa), ubicación
Calz. Lázaro Cárdenas y ramal del ferrocarril, en el parque liberación de la zona 7 cruz del sur, duración 40
días, anticipo 50%, contratista Metropolizadora de Servicios para la Construcción S.A.de C.V., por
importe de $ 2,597,609.46

OPG-OD-IHS-AD-0O2-056/12, cuadrilla de emergencias hidráulicas para la prevención del temporal de
lluvias, diferentes colonias del municipio de Guadalajara, duración 60 días, anticipo 50%, contratista
Pavimentos y Terracerías LMS, S.A. de C.V., por un importe de $ 2,599,689.00

OPG-OD-EQP-AD-0O2-057/12, trabajos adicionales para la rehabilitación del centro escolar infantil "la
federacha"., dentro del polígono de Belisario Domínguez, Av. de la cruz y concordia, en la Col. la federa
de la zona 3 Huentitán, duración 60 días, anticipo 25%, contratista Grupo Con 	 •r Gunema, S.
C.V., por un importe de $	 1,466,748.46

SUBTOTAL, $	 13,633,191.88
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Sesión Ordinaria 02/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Miércoles 14 de Marzo de 2012.

Dependencia	 3300 Programa	 2	 Proyecto	 32	 Unidad Responsable	 3330	 Partida
6160	 616 Infraestructura Ramo 33 2012

OPG-R33-ESC-AD-0O2-033/12, a) rehabilitación de escuela primaria "Isabel Fernández de Molina",
trabajos consistentes en la construcción de toldo en patio, rehabilitación de piso de concreto en patio y
cambio de tejas en cubierta., ubicación a) volcán babuyan No. 5349 entre volcán patamban y volcán tacana,
en la Col. Huentitán el bajo de la zona 3 Huentitán, b) rehabilitación de jardín de niños "Jaime Torres Bodet",
trabajos consistentes en la construcción de toldo y reparación de rampas en patio ubicación b) volcán
babuyan No. 5215 entre volcán San Francisco y volcán bumban, en la Col. Huentitán el bajo de la zona 3
Huentitán, c) rehabilitación de jardín de niños 658 / "Juan José Arreola", trabajos consistentes en la
rehabilitación de malla perimetral, habilitado e instalación de portón en ingreso principal y aplicación de
pintura esmalte en puertas, ubicación c) volcán Villarrica No. 5288 entre volcán San Francisco y volcán
canatlan, en la Col. Huentitán el bajo de la zona 3 Huentitán, d) rehabilitación de escuela primaria "Jorge
Chavarin", trabajos consistentes en la rehabilitación de baño, aplicación de pintura en muros, bóvedas en
aulas y oficinas, rehabilitación de piso de concreto en cancha, ubicación d) María Luisa Martínez No. 4907
entre María Luisa Martínez y Onofre Gómez, en la Col. Lomas del paraíso de la zona 3 Huentitán, duración
90 días, anticipo 25%, contratista Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V., por un importe $
2,244,051.98

OPG-R33-ESC-AD-0O2-036/12, A) 	 rehabilitación de la escuela primaria "Beatriz Sanabria"	 No.158,
trabajos consistentes en la rehabilitación de piso de concreto, construcción de toldo, rehabilitación menor
de baños, rehabilitación de aulas y pintura en herrería., ubicación a) hacienda los belenes No. 2000 entre
hacienda del cortijo y Genovevo Rivas Guillen, en la Col. oblatos de la zona 4 oblatos, b) rehabilitación de la
escuela primaria federal "Robles Rodríguez'', trabajos consistentes en la rehabilitación en baños, adaptando
cubicuelo para que pueda entrar una persona en silla de ruedas, reparación en cisterna y rampas, ubicación
b) Mercedes Celis No. 55 entre María Reyes y Andrés Bello, en la Col. Tetlán de la zona 6 Tetlán, c)
rehabilitación de la escuela secundaria mixta No. 45 ''Agustín Yáñez", trabajos consistentes en la sustitución
de malla ciclón, construcción de toldo en cancha y 	 rehabilitación de baños, ubicación	 c) Fco. Cárdenas
Larios entre Manuel de Falla y Gustavo Campa, en la Col. San Andrés de la zona 6 Tetlán d) rehabilitación del
jardín de niños "Gustavo Díaz Ordaz", trabajos consistentes en la cambio de herrería y pintura, instalación de
piso en aulas, ubicación d) Gómez Farias No. 3350 entre Francisco Cárdenas Larios y Ricardo Palmerín, en la
Col. San Andrés de la zona 6 Tetlán, duración 90 días, anticipo 25%, contratista Construcciones Integrales
de Occidente, S.A. de C.V., por un importe de $ 	 2,477,529.39

9, OPG-R33-ESC-AD-0O2-042/12, a) rehabilitación de la escuela secundaria mixta No. 62 "Netzahualcoy
trabajos consistentes en la construcción de módulo de baños, ubicación a) Felipe López No. 3700 en
Francisco Villa y Eliseo Granja, en la Col. revolucionaria de la zona 7 cruz del sur, b) rehabilitación de l
escuela primaria "Soledad Blanco Rodríguez", trabajos consistentes en la construcción de módulo de baños,
ubicación b) Av. 8 de julio No. 3885 entre avenida Jesús Reyes Heroles y Luis N. Morones, en la Col.
polanquito de la zona 7 cruz del sur, 	 c) rehabilitación de la escuela primaria "Epigmenio Cabrera / José
Vázquez Lizardi", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, reparación de escalones,
instalación de piso en aulas y pintura, ubicación c) Othón Blanco Caceres No. 4273 entre Miguel Bravo e
Hidalgo, en la Col. Lázaro Cárdenas de la zona 7 cruz del sur, duración	 90 días, anticipo 25%, contratista
Solorio y eCerra Construcciones S.A. de C.V., por un importe de $ 	 2,544,1?.3.8
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Sesión Ordinaria 02/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Miércoles 14 de Marzo de 2012.

OPG-R33-ESC-AD-0O2-043/12, a) rehabilitación de la escuela primaria "Porfirio Rentería Figueroa",
trabajos consistentes en la rehabilitación en baños, ubicación a) Rafael Navarro Cortina entre Diego
Montenegro y Teodomiro Manzano, en la Col. balcones del 4 de la zona 7 cruz del sur, b) rehabilitación de la
escuela primaria "Benito Juárez / Emiliano Zapata", trabajos consistentes en la impermeabilización de azotea,
construcción de módulo de baños para niños de primero y segundo y construcción de toldo para cancha,
ubicación b) 18 de agosto No. 1931 entre 1° de octubre y José Figueroa, en la Col. los colorines de la zona 7
cruz del sur, c) rehabilitación de la escuela primaria "Aquiles Serdán", trabajos consistentes en la
construcción de toldo en cancha, ubicación c) Coatlán entre Chalco y Opochtli, en la Col. Nueva España de
la zona 7 cruz del sur, d) rehabilitación del jardín de niños "José Guadalupe Zuno Hernández", trabajos
consistentes en la rehabilitación de rampa y escalones en pasillos, construcción de muro perimetral,
rehabilitación de baños, accesorios de cisterna y chapas para salones, ubicación d) Atemoztli No. 1249 entre
Opochtli y Axauacatl, en la col. Nueva España de la zona 7 cruz del sur duración 90 días, anticipo 25%,
contratista Proyectos y Construcciones Argu S.A. de C.V., por un importe de $ 2,597,044 08

OPG-R33-PAV-AD-0O2-044/12, pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución de red
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banqueta, ubicación Tomás
Dosal entre María del Carmen Frías y Antonio Álvarez Vega, en la Col. lomas del paraíso de la zona 3
Huentitán y Antonio Álvarez Vega entre Tomás Dosal y calle cerrada, en la col. lomas del paraíso de la zona
3 Huentitán, duración 90 días, anticipo 25%,contratista Constructora Fremont, S.A. de C.V., por un importe
de $ 1,445,042.75

OPG-R33-PAV-AD-0O2-047/12, adoquinamiento, incluye sustitución de red hidrosanitaria y sustitución
de tomas y descargas domiciliarias, ubicación Lauro Villar entre Andrés Martínez y Calle Cerrada, en la Col.
jardines de la barranca de la zona 4 oblatos y Miguel Cástulo entre Félix Aldama y calle cerrada, en la Col.
jardines de la barranca de la zona 4 oblatos, duración 90 días, anticipo 25%, contratista Infrapav S.A. de C.V.,
por un importe de $ 970,487.13

OPG-R33-EQP-AD-0O2-051/12, mejoramiento de viviendas y rehabilitación de banquetas en la colonia
loma linda, ubicación al norte por Jesús Reyes Heroles y Diego Montenegro, al sur por Av. la mezquitera al
este por agua dulce y agua salada, al noreste por agua blanca y al oeste por Rafael Lozada y Manuel Aveleira,
en la Col. loma linda de la zona 7 cruz del sur, duración 90 días, anticipo 25%, contratista Desarrolladora
Abra S.A. de C.V., por un importe de $ 2,500,000.00

14, OPG-R33-ESC-AD-0O2-059/12, rehabilitación del centro escolar No. 7 del DIF, trabajos consistentes en
la construcción de muro perimetral con reja de herrería, enjarres, impermeabilización, cambio de herrería y
pintura general., ubicación Mota Padilla No. 198 entre Medrano y Aldama, en la Col. la loma de la zon 5
olímpica, duración 75 días, anticipo 25%, contratista Ing. Rosendo Martín Aguilar Gutiérrez, por un impo'tit
de $ 1,019,934.00

El presidente pregunta si existe algún comentario, hace uso de la palabra el Ing. Rubén Camberos para
comentar que el número 7 de estas obras está siendo adjudicada a la empresa Imsic Comercializadora e
Importadora S.A. de C.V, y siendo la única cuya razón social no aparece como constructora, solicita sea
verificado el expediente de la empresa para avalar que está empresa tenga la especialidad requerida para
realizar esta obra, el presidente instruye a la Secretaria Técnica para verificar el expediente de la empresa, la
Secretaria Técnica comenta que esta situación será revisada y revisará junto con el representante del
consejo para la transparencia el expediente de la empresa. Al no haber más comentarios el presidente
solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando l 	 a o, s aprueba.

Obra Pública
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El presidente solicita pasar al siguiente punto de la orden del día correspondiente a:

4.2 Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI) a cuando menos tres personas.

La Secretaria Técnica aclara que el siguiente punto corresponde a las obras de ramo 33 y que ya han sido
aprobadas por el consejo de planeación municipal.

Dependencia	 3300 Programa	 2	 Proyecto	 32	 Unidad Responsable	 3330	 Partida
6160	 616 Infraestructura Ramo 33 2012

OPG-R33-ESC-CI-0O2-034/12, a) rehabilitación de la escuela primaria federal "Amelia Covarrubias
Covarrubias", trabajos consistentes en la rehabilitación de piso de concreto, rehabilitación de instalaciones
eléctricas e instalación de piso antiderrapante en escalones ubicación a) Fermina Rivera entre Arnulfo
González Medina y Eucario León López, en la Col. lomas del paraíso 1° Secc. de la zona 3 Huentitán, b)
rehabilitación de la escuela primaria urbana 624 / "perla sobre la arena", trabajos consistentes en la
construcción de rampas, reparación de escalones y toldo en cancha deportiva, ubicación b) Miguel Eguiluz
No. 2760 entre Carlos Pacheco y José María Montenegro, en la Col. rancho nuevo de la zona 3 Huentitán, c)
rehabilitación del jardín de niños "Ricardo Flores Magón", trabajos consistentes en el cambio de portón de
malla por uno de acero, módulo de baños para niños pequeños con w.c. infantil ubicación c) monte Olimpo
No. 3176 entre Celerino Navarro y Paxedis Guerrero, en la Col. la cantera de la zona 3 Huentitán, d)
rehabilitación del jardín de niños "Diego Rivera", trabajos consistentes en la colocación de toldo en patio,
rehabilitación en techo e impermeabilización, colocación de luminarias en pasillos, d) Antonio Larrañaga
No. 887 entre Javier Santamaría y Guillermo Aguirre y Fierro, en la Col. Huentitán el alto de la zona 3
Huentitán, e) rehabilitación de la escuela primaria urbana No. 785 "Niños Héroes", trabajos consistentes en la
construcción de toldo en cancha, ubicación e) Joaquín Romero s/n entre Arcediano y Belisario Domínguez,
en la Col. Huentitán el Alto de la zona 4 oblatos, f) rehabilitación del jardín de niños "Margarita Maza de
Juárez", trabajos consistentes en la construcción de toldo en patio, ubicación f) Av. Artesanos No. 3783 entre
Urbano Gómez y periférico, en la Col. la joya de la zona 4 oblatos, g) rehabilitación de la escuela primaria
"Juan Rulfo", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, construcción de escalera de
emergencia en cada edificio y aplicación de pintura exterior, ubicación g) hacienda santa cruz del valle No.
13 entre circunvalación y hacienda rajadura, en la Col. oblatos de la zona 4 oblatos, h) rehabilitación de la
escuela secundaria técnica 113, trabajos consistentes en la impermeabilización e instalación de cubierta
sobre estructura existente y construcción de muro de contención, ubicación h) María Luisa Martínez No.
4879, en la Col. lomas del paraíso de la zona 3 Huentitán, duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por
Invitación,

Contratistas Invitados, Construcciones y Proyectos SAG S.A. de C.V.

Edificaciones Arme S.A. de C.V.

Consultaría en Construcción e Inteligencia Grafica Económica el Colibrí S.A.de C.V.

Diestro Edificaciones S.A. de C.V.

OPG-R33-ESC-CI-0O2-035/12, a) rehabilitación de la escuela secundaria No. 51 "Simón Bolivar", trabajos
consistentes en la construcción de toldo en cancha., ubicación a) hacienda tala No. 3255 entre hacienda la
venta y hacienda Tetlán , en la Col. oblatos de la zona 4 oblatos, b) rehabilitación de la escuela primaria
federal "Cuauhctemoc", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, rehabilitación de piso
de concreto y reconstrucción de aula., ubicación b) José María Iglesias No. 4117 entre sucre y Pedro Rivas,
en la Col. lomas( de gallo de la zona 6 Tetlán, c) rehabilitación de la escuela secundaria MiX  a o. 22, trabajó
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consistentes en la malla ciclónica y rehabilitación de instalación eléctrica, ubicación c) avenida de la presa
entre rublo y Marcos Rewell, en la Col. Benito Juárez de la zona 6 Tetlán, d) rehabilitación de la escuela
primaria urbana No. 236 "Quetzalcoatl", trabajos consistentes en la terminación de toldo, impermeabilización
de azotea, rehabilitación de drenaje y red eléctrica, ubicación d) jardines japoneses No. 3620 entre
educadores y jardines de babilonia, en la col. lagos de oriente de la zona 6 Tetlán, e) rehabilitación de la
escuela primaria "Mariano Azuela", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, ubicación e)
Javier Mina No. 3565 entre José Gómez de la Cortina y jardín de Babilonia, en la col. la  aurora de la zona 6
Tetlán, f) rehabilitación de la escuela secundaria mixta No. 15 "José Vasconcelos", trabajos consistentes en la
construcción de toldo en cancha, instalación de piso en aulas, ubicación f) Gigantes No. 4078 entre
Francisco Huizar e Insurgentes, en la Col. Insurgentes de la zona 6 Tetlán, duración 90 días, anticipo 25%,
Concurso por Invitación
Contratistas Invitados, Infraestructura la Estancia, S.A. de C.V
Proyectos de Vivienda Santana S.A. de C.V.
Emtrucsa de México S.A. de C.V.
C&C Urbanización y Edificación S.A. de C.V.

OPG -R33- ESC-CI-0O2-037/12, a) rehabilitación de la escuela secundaria "libertad", trabajos consistentes
en la impermeabilización de azotea, reparaciones en rampa de ingreso y subir el muro perimetral, ubicación
a) Dionisio Rodríguez No. 2931 entre Antonio Enriquez y Carlos González Pena, en la Col. Santa María de Silio
de la zona 6 Tetlán, b) rehabilitación del jardín de niños "Esteban Alatorre", trabajos consistentes en la
construcción de toldo para patio, ubicación b) Esteban Alatorre No. 3030 entre Teherán y Cairo, en la Col.
Esteban Alatorre de la zona 6 Tetlán c) rehabilitación del jardín de niños "Guadalajara", trabajos consistentes
en la rehabilitación de toldo y elaboración de piso de concreto, ubicación c) Ramón Castellanos No. 1003
entre Emilio Rabaza y Puerto Melaque, en la Col. san isidro de la zona 5 olímpica d) rehabilitación de la
escuela primaria federal urbana No. 105 / "Francisco Márquez", trabajos consistentes en la aplicación de
pintura y rehabilitación de losas / impermeabilización / toldo para cubrir patio, ubicación d) Puerto Melaque
No. 1334 entre Porfirio Díaz y Juan R. Zavala, en la Col. Santa María de la zona 4 oblatos, e) rehabilitación de
la escuela secundaria "Emiliano Zapata", trabajos consistentes en la elaboración de piso de concreto en
canchas, ubicación e) Sebastián Allende No. 317 entre Josefa Ortiz y Emiliano Zapata, en la Col. antigua
penal de oblatos de la zona 4 oblatos duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por Invitación.
Contratistas Invitados, Grupo Constructor Caame S.A. de C.V.
Obras y Proyectos Jayco S.A. de C.V.
Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Lumardi S.A de C.V.

OPG-R33-ESC-CI-0O2-038/12, a) rehabilitación de la escuela primaria urbana No. 90 / "Ma. Teresa de la
Cueva", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, rehabilitación de red eléctrica y
rehabilitacióycf9 baños, ubicación a) Díaz Mirón No. 128 entre Gómez Farias y Aldama, en la Col. la loma de
la zona 5 olírr)pica b) rehabilitación de la escuela secundaria No. 54 "Dolores Álvarez de Dieguez", trabajos
consistente s-'en la rehabilitación de módulos de baños niños y niñas y construcción de toldo en cancha
deportiva ubicación b) Bartolomé de las Casas No. 587 entre Francisco Silva Romero y José-tuts -rdía, en la
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Col. Analco de la zona 1 centro, c) rehabilitación del jardín de niños "Vicente Guerrero", trabajos consistentes
en la rehabilitación en baños y reparación de toldo, c) Cerezo No. 1318 entre primavera y ciprés, en la Col.
del fresno 1° Secc. de la zona 7 cruz del sur, d) rehabilitación de la escuela primaria "Saúl Rodiles", trabajos
consistentes en la rehabilitación de piso y muros en aulas y cambio de laminas en pasillos, ubicación d)
primavera No. 2208 entre toronja y cerezo, en la Col. del fresno 1° Secc. de la zona 7 cruz del sur, e)
rehabilitación de la escuela primaria "Encarnacion Rosas", trabajos consistentes en la rehabilitación de baños
e impermeabilización de azotea, ubicación e) republica de Chile No. 1822 entre Ecuador y Colombia, en la
Col. del sur de la zona 7 cruz del sur, duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por Invitación

Contratistas Invitados, A3 Ideas Constructivas S. de R.L.de C.V
Building Option México, S.A. de C.V.

Constructora Experimentada en Inmuebles Económicos Didicom S.A. de C.V.
Construcciones Inteligentes de Occidente S.A. de C.V.

OPG-R33-ESC-CI-0O2-039/12, a) rehabilitación del jardín de niños "Eva Guerra Flores", trabajos
consistentes en la impermeabilización de azotea y construcción de toldo, a) Cuautla No. 261 entre Antonio
Bravo y Cuitlahuac, en la Col. Analco de la zona 1 centro, ubicación b) rehabilitación del jardín de niños "niño
artillero", trabajos consistentes en la colocación de antepecho en las ventanas de durock y rehabilitación de
baño, ubicación b) Honduras No. 1804 entre Ecuador y Colombia, en la col. del sur de la zona 7 cruz del sur,
c) rehabilitación de la escuela primaria federal "Manuel López Cotilla", trabajos consistentes en la
construcción de toldo en patio y aplicación de pintura en muros, ubicación c) calle 10 No. 1929 entre calle 7
y calle 9, en la Col. ferrocarril de la zona 7 cruz del sur, d) rehabilitación de la escuela secundaria mixta U 30,
trabajos consistentes en la instalación de piso en aulas, aplicación de pintura en aulas, rehabilitación de
instalaciones eléctricas y colocación de malla ciclónica en perímetro., d) calle 8 No. 1526 entre calle 7 y
calle 9, en la Col. ferrocarril de la zona 7 cruz del sur, e) rehabilitación del jardín de niños "Héroes de
Nacozari", trabajos consistentes en herrería, elaboración de piso de concreto en patio, rehabilitación de
línea de drenaje, impermeabilización de azotea, sistema eléctrico y muro perimetral, ubicación e) calle 9
No. 267 entre calle 10 y calle 8, en la Col. ferrocarril de la zona 7 cruz del sur, f) rehabilitación del jardín de
niños "José Vasconcelos", trabajos consistentes en la sustitución de piso en patio antiderrapante e
instalación de válvula check, ubicación f) privada balderas No. 159 entre Arrnillita y Manuel Pérez Lete, en la
Col. El Deán de la zona 7 cruz del sur g) rehabilitación de la escuela primaria federal "Benito Juárez", trabajos
consistentes en la elaboración de piso de concreto, elaboración de aplanado antepecho y jardinera,
ubicación g) Jesús Reyes Heroles entre Isla hebridas y isla antigua, en la Col. el Sauz de la zona 7 cruz del sur,
duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por Invitación,

Contratistas Invitados, Constructora Martin River S.A. de C.V.

AR+IN, S.A. de C.V.
Construcciones Gómez Hernández S.A. de C.V.

Corporativo d ' Santi, S.A. de C.V.

OPG-R33-ÉSC-CI-0O2-040/12, a) rehabilitación de la escuela primaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta",
trabajos consistentes en la rehabilitación de red eléctrica, línea de drenaje y construcción de módulo de
baños, a) Rarryón Alcorta No. 2131 entre Anselmo Camacho y Guillermo Baca, en la Col. lomas e - •olanco de
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la zona 7 cruz del sur, b) rehabilitación de la escuela primaria federal "Melchor Ocampo", trabajos
consistentes en la elaboración de piso de concreto en patio y rehabilitación de baños, ubicación b) Jesús
Capistran No. 2658 entre Gerónimo Treviño y Prol. colón, en la Col. López Portillo de la zona 7 cruz del sur,
c) rehabilitación del jardín de niños "Manuel López Cotilla", trabajos consistentes en la impermeabilización
de azotea, canalización de aguas pluviales y rehabilitación menor de baños, ubicación c) Gerónimo Treviño
No. 3848 entre Adolfo Cisneros y Julián Granados, en la Col. López Portillo de la zona 7 cruz del sur, d)
rehabilitación de la escuela primaria "21 de marzo", trabajos consistentes en la construcción de aula de usos
múltiples y rehabilitación de baños, ubicación d) Othón Blanco Cáceres No. 3676 entre Carlos A. Carrillo y
Julián Granados, en la Col. López Portillo de la zona 7 cruz del sur duración 90 días, anticipo 25%, Concurso
por Invitación,
Contratistas Invitados, Constructora Ramicor S. A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Regina S.A. de C.V.

Revival S.A.de C.V.
Construcciones Hidroecológicas S.A.de C.V.

OPG-R33-ESC-CI-0O2-041/12, a) rehabilitación de la escuela secundaria "Emiliano Zapata Salazar",
trabajos consistentes en la instalación de piso en aulas e instalación de alumbrado en escaleras, ubicación a)
Othón Blanco Cáceres No. 37 entre Julián Granados y Adolfo Cisneros, en la Col. López Portillo de la zona 7
cruz del sur, b) rehabilitación de la escuela primaria "José Guadalupe Zuno", trabajos consistentes en la
instalación de piso en aulas, ubicación b) Carlos A Carrillo No. 1435 entre Gabino Ortiz y Juan José Ríos, en
la Col. Lomas de Polanco de la zona 7 cruz del sur, c) rehabilitación de la escuela primaria "J. Trinidad Núñez
Guzmán", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha deportiva, ubicación c) Carlos A
Carrillo No. 1905 entre Manuel Mena y Jesús Ríos, en la Col. Lomas de Polanco de la zona 7 cruz del sur, d)
rehabilitación de la escuela primaria "Francisco Javier Mina", trabajos consistentes en la construcción de
toldo en cancha y elaboración de piso de concreto, rehabilitación menor en baños, d) Rafael Aguirre No.
1020 entre Ángel Barrios y Ignacio Covarrubias, en la Col. Echeverría 3° Secc. de la zona 7 cruz del sur e)
rehabilitación de la escuela primaria "Marcelino García Barragán" No. 841, trabajos consistentes en la
construcción de toldo en cancha, ubicación e) Tomás Escobedo No. 29 entre Jesús Reyes Heroles y Benigno
López, en la Col. cerro de la zona 7 cruz del sur, f) rehabilitación de la escuela primaria federal "Revolución
Mexicana", trabajos consistentes en la construcción de toldo en patio y elaboración de piso de concreto,
ubicación f) Moisés Saenz No. 3709 entre Diego Montenegro y Manuel- Aveleyra, en la Col. revolucionaria de
la zona 7 cruz del sur, duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por Invitación,
Contratistas Invitados, Omar Soto Ayala,

Murokay Tecnología en Construcción, S.A. de C.V
Grupo REAC Arquitectura e Ingeniería, S.A. de .CV.

Complementos Constructivos y Manejo de Carga Diesel S.A. de C.V.

OPG-R33-PAV-CI-0O2-048/12, pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución de red
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banqueta, ubicación Dr.
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Roberto Week López entre José María Iglesias y Pablo Valdez, en la Col. Lomas del Gallo de la zona 6 Tetlán,
duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por Invitación,

Contratistas Invitados, Constructora Galafer S.A.de C.V.

Desarrolladora Abra S.A.de C.V.

Constructora Fremont, S.A. de C.V.

OPG-R33-PAV-CI-0O2-049/12, pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución 	 de red
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banqueta, ubicación
hacienda zenzontla entre Plutarco Elías Calles y Hacienda de Cedros, en la Col. balcones de oblatos de la
zona 4 oblatos, duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por Invitación,

Contratistas Invitados, Consorcio Roja Asesoría y Proyectos S.A. de C.V.
Grupo Consultor en Construcción Inteligente Movilizado del Rumbo S.A. de C.V.
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Terracerías y Pavimentos CEJA, S.A.de C.V.
OPG-R33-PAV-CI-0O2-050/12, pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución	 de red

hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banqueta, volcán San
Francisco entre calzada independencia norte y calle del real, en la Col. Huentitán el bajo de la zona 3
Huentitán, duración 90 días, anticipo 25%, Concurso por Invitación
Contratistas Invitados, Grupo Constructor Maca, S.A.de C.V.

Costos Obras y Proyectos S.A. de C.V.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V.
Juan Carrillo Soto.

El presidente pregunta si existe duda al respecto de las obras propuestas en este punto, al no haber
comentario alguno, solicita a quien esté a favor manifestarlo levantando la mano, se aprueba por
unanimidad.
4.3 Obras propuestas para Licitación Pública (LP).
Dependencia	 3300 Programa	 2	 Proyecto	 32	 Unidad Responsable	 3330	 Par ida
6160	 616 Infraestructura Ramo 33 2012

OPG-R33-PAV-LP-0O2-045/12, pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución 	 de r
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banqueta, ubicación
igualdad entre calzada independencia norte y Belisario Domínguez, en la Col. la federacha de la zona 3
Huentitán, duración 90 días, anticipo 25%,

OPG-R33 FrAV-LP-0O2-046/12, pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución	 de red
hidrosanit la/sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banqueta, ubicación
hacienda/la	 nta entre artesanos y hacienda de tala, en la col. balcones de oblatos de la zona 4 oblatos,
duració	 aS, anticipo 25%,

de Ob
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OPG-R33-PAV-LP-0O2-058/12, pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución 	 de red
hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banqueta, ubicación
hacienda ciénega de mata entre hacienda de tala y hacienda la sauceda, en la col. balcones de oblatos 2da.
sección de la zona 4 oblatos, duración 90 días, anticipo 25%,

Dependencia	 2800 Programa	 1	 Proyecto	 12	 Unidad Responsable 	 2801	 Partida
6140	 Fondereg

OPG-FONDEREG-PAV-LP-0O2-060/12,	 renovación	 urbana de la Av. malecón	 (primera etapa,
rehabilitación de la carpeta asfáltica), Av. malecón entre calle gigantes y calle rublo, en la zona 6 Tetlán,
duración 90 días, anticipo 25%,
La Secretaria Técnica comenta que	 estas obras forman parte del programa de ramo 33 y fueron ya
aprobadas por parte del consejo de planeación municipal del cual son miembros algunos de los aquí
presentes, el presidente pregunta si existe alguna duda en relación con estas obras, además de una obra con
recursos del programa Fondereg, el recurso de este programa llego un poco tarde, y la secretaria de
planeación apenas envío la información para poder iniciar con el proceso de licitación al no haber
comentario alguno, solicita a quien esté a favor de su aprobación manifestarlo levantando la mano, se
aprueba por unanimidad.
Punto 5.
Modificaciones a autorizaciones anteriores
DICE:
1 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. por un importe de $ 	 1,356,220.93

Debe decir en identificación del contrato :
1 OPG-OD-EYP-AD-001-029/12

DICE:
2 OPG-OD-EQP-AD-001-030/12 proyecto ejecutivo 	 para	 la regeneración de imagen urbana y
equipamiento del parque agua azul - entorno plaza Juárez - museo paleontología, comprendido en
perímetro de Calz. González Gallo, Calz. Independencia, Calz. de las palmas y Dr. R. Michel, en la Col. L
aurora de la zona 1 centro. Duración 60 días anticipo_25% contratista S2 Arquitectura S.C. por un importe
de $ 1,136,80 19

Debe decir en d ntificación del contr. 'o
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DICE:

3 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 blanco y cuellar de la zona 5 olímpica. Duración 45 días,
anticipo 25% LICITACIÓN PÚBLICA

Debe decir en ubicación de la obra :

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, 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 blanco y Cuellar de la zona 5 olímpica.

DICE:
4 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. Ubicaciones 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 calzada independencia, en la Col. Analco de la zona 1 centro, 	 Gante entre calzada del
independencia y 20 de noviembre, en la Col. Analco de la zona 5 olímpica, Río Uzumacinta entre Río Bravo y
boulevard Gral. Marcelino García Barragán, en la Col. dólar de la zona 5 olímpica, Río Blanco entre boulevard
Gral. Marcelino García Barragán y Río Armería, en la Col. verde valle de la zona 5 olímpica, Río principal entre
5 de febrero y boulevard Gral. Marcelino García Barragán, en la Col. Verde Valle de la zona 5 olímpica,
duración 45 días, anticipo 25%	 licitación pública
Debe decir en ubicación :

J. Salazar entre calzada revolución y Dr. Pérez Arce, en la Col. unidad modelo de la zona 5 olímpica, Fra
Bartolomé de las Casas entre Calzada del Ejercito y Gante, en la Col. pensiones federales de la zona 5
olímpica, Gante eyd-re Calzada del Ejercito y Fray Bartolomé de las Casas, en la Col. pensiones federales
de la zona 5 ollnyica, Río Uzumacinta entre río bravo y boulevard Gral. Marcelino García Barragán, en la
Col. dólar de la/ zona' 5 olímpica, Río Blanco entre bouleVard Gral. Marcelino	 i-rgírragán y Río Armería,

T
en la Col. Verde Valle de la zona 5 olímpica, Río nncipal e tre 5 a e reno y boulevard Gral. Marcelino
García Barra•án, 	 Col. verde valle de la zona olímpic

Cjb A D	 RÁ
Comisión de ra Pública de 15



ACTA SESIÓN 02/12

Comisión de Adjudicación

IOBIERNO MUNICIPAL

De Obra Pública

GUADALAJARA

Sesión Ordinaria 02/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Miércoles 14 de Marzo de 2012.
El presidente pone a consideración de los miembros de esta comisión la aprobación de este punto
correspondiente a modificaciones, al no haber comentario alguno solicita a quien esté a favor de su
aprobación manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

Punto 6.
Ampliación de metas
CONTRATO ORIGINAL	 dice:
1, OPG-R33-PAV-CI-007-106/11, pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas, red
de agua potable y sustitución de tomas y descargas, ubicación Benigno Abundis entre Agustín Ramírez y
Benjamín Gutiérrez, en la Col. rancho nuevo 2da. Secc. de la zona 3 Huentitán, Benjamín Gutiérrez entre
Benigno Abundis y Rafael de la Vega, mas 50.00 mts. hasta llegar a pozo de visita que se encuentra entre
Rafael de la Vega y Mariano Balleza, en la Col. rancho nuevo 2da. Secc. de la zona 3 Huentitán, y
rehabilitación de banquetas en acera oriente de ángel Martínez, ubicación Ángel Martínez entre Priv. Carlos
Pacheco y Juan Francisco Lucas, en la Col. Rancho Nuevo 2da. Secc. de la zona 3 Huentitán, inicio de obra
07-Jun-11, término de obra 14-Sep-11, contratista Murokay Tecnología en Construcción, S.A. de C.V., por
un importe de $	 3,427026.77

CONVENIO MODIFICATORIO Al_, CONTRATO deberá decir:
OPG-R33-PAV-CI-007-106/11, pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas, red

de agua potable y sustitución de tomas y descargas, ubicación Benigno Abundis entre Agustín Ramírez y
Benjamín Gutiérrez, en la Col. rancho nuevo 2da. Secc. de la zona 3 Huentitán, Benjamín Gutiérrez entre
Benigno Abundis y Rafael de la Vega, mas 50.00 Mts. hasta llegar a pozo de visita que se encuentra entre
Rafael de la Vega y Mariano Balleza, en la Col. rancho nuevo 2da. Secc. de la zona 3 Huentitán, d) Miguel
Eguiluz de Soto y Gama hasta el No. 4393 al sur de Miguel Eguiluz, en la Col. rancho nuevo 2da. secc.
de la zona 3 Huentitán, y rehabilitación de banquetas en acera oriente de Ángel Martínez, ubicación Ángel
Martínez entre Priv. Carlos Pacheco y Juan Francisco Lucas, en la Col. Rancho Nuevo 2da. Secc. de la zona 3
Huentitán, inicio de obra 07-Jun-11, término de obra 14-Sep-11, contratista Murokay Tecnología en
Construcción, S.A. de C.V., por un importe de $ 	 3,427,026.77

CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG R33 INS AD C19 192/11, instalación de línea de alivio para drenaje pluvial en la Priv. Moisés Sáenz,

trabajos consistentes en la construcción de boca de tormenta, cambio de tomas y descargas domiciliarias y
rehabilitación del pavimento, privada Moisés Sáenz entre Felipe López y cerrada, en la Col. lomas Ndel
pedregal y loma linda de la zona 7 cruz del sur, inicio de obra 22-Nov-11, término de obra 05-Feb
contratista Grupo Arsaga, S.A. de C.V., por un importe de $ 1,315,416.54

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deb- á'clectr:
CONVENIO, $	 198,582.29

PORCENTAJE DE CONVENIO, 15.10%

2, OPG-R33-111S-AD-C19-192/11, instalación de línea de alivio para drenaje pluvial en la Priv. Moisés Sáenz,
trabajos c gástentes en la construcción de boca de tormenta, cambio de tomas y descargas domiciliarias y
rehabilita,r' del pavimento, privada moisés Sáenz entre Felipe López y cerrada, en	 Col. lomas del
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pedregal y loma linda de la zona 7 cruz del sur, inicio de obra 22-Nov-11, término de obra 05-Feb-12, Grupo
Arsaga, S.A. de C.V., por un importe de $	 1,513,998.83

La Secretaria Técnica comenta que en estas obras se amplia las superficies a intervenir, sin que exista
variación en los montos de inversión a excepción de la obra OPG R33 INS AD C19 192/11 en donde se da
un incremento del 15.10%

LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 02/12 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. 11 DE MAYO DE 2012,
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
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