
Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

Sesión Ordinaria 04/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 11 de Mayo de 2012.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 13:00 horas del Viernes 11 de Mayo 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 04/12, los miembros de la
COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, asistiendo a esta: El Sr. Néctar Manuel Salas Barba
en su carácter de suplente del Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el Lic. Hugo
Alberto Michel Uribe, Tesorero Municipal, el Arg. Joaquín Florentino Aldaz Silva, suplente del Secretario
de la Contraloría, el Lic. Javier Galván Guerrero, regidor que preside la Comisión de Planeación del
Desarrollo Urbano Sustentable, el Ing. Octavio Domingo González Padilla secretario de Obras Publicas, el
Sr. José Manuel Gómez Padilla, 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. Luis Alejandro Cerda Acuña , 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 Arg. 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 05 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 de las actas de sesión ordinaria 04/12.

La Secretaría de Obras Públicas presenta:

4 ) Obras por concursos y licitaciones , en espera de fallo para contratación:
4.1) Obras derivadas del proceso de evaluación de Concursos por Invitación (CI).

4.2) Autorización para emitir Fallos de los Concursos por Invitación (CI)

4.3) Obras derivadas del proceso de evaluación de Licitaciones Públicas (LP).

4.4) Autorización para emitir Fallos de Licitaciones Públicas (LP)

Obras propuestas para Autorizar en esta sesión:

5.1) Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD)
5.2) Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI)

5.3) Obras propuestas para Licitación Pública (L

Modifi

rn

VI
omisión de Adjudi



2 de K—

.)*K.0 PC) L1
omisión de djudicación de

Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

ACTA SESIÓN 04/12

Sesión Ordinaria 04/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 11 de Mayo de 2012.

Ampliación de metas

Prórrogas

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales presenta:

9) Obras propuestas para Autorizar en esta sesión:

9.1) Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD)

Modificaciones

Asuntos varios

Solicita a quien esté de acuerdo manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

Punto 4.

El presidente solicita a la Secretaria Técnica dar lectura al siguiente punto en la orden del dic
correspondiente a Obras derivadas del proceso de Concurso por Invitación (CI).

La Secretaria Técnica da lectura al punto 4.1 obras derivadas del ramo 33, concursos por invitación;
Dependencia 3300 Programa 2 Proyecto 32 Unidad Responsable	 3330	 Partida	 6160	 616
infraestructura. Ramo 33 2012.

4.1 Obras derivadas del proceso del Concurso por Invitación (CI).
1) OPG-R33-ESC-CI-0O2-034/12

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: Fermina Rivera entre Arnulfo González
medina y Eucario León López, en la col. lomas del paraíso 1° secc. de la zona 3 Huentitán.

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: Miguel Eguiluz no. 2760 entre Carlos pacheco y José María Montenegro, en la col. Rancho
Nuevo de la zona 3 Huentitán.

Rehabilitación del jardín de niños "Ricardo Flores Magon", trabajos consistentes en el
cambio de portón de malla por uno de acero, modulo de baños para niños pequeños con w.c. infantil
.Ubicación : Monte Olimpo no. 3176 entre Celerino Navarro y Paxedis Guerrero, en la col. la  cantera ele la
zona 3 Huentitán.

rehabilitación del jardín de niños "Diego Rivera", trabajos consistentes en la colocaci di
de toldo en pa ó;i rehabilitación en techo e impermeabilización, colocaciónluminarias en pasillos
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La Secretaria técnica de la comisión emitió el fallo de la empresa ganadora:

PROPUESTA SOLVENTE, Construcciones y Proyectos SAG S.A. de C.V. 	 por un importe de
$ 3,962,979.70 EMITIR FALLO.
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Ubicación: Antonio Larrañaga no. 887 entre Javier Santamarína y Guillermo Aguirre y Fierro, en la col.
Huentitán el alto de la zona 3 Huentitán.

Rehabilitación de la escuela primaria urbana no. 785 "niños héroes", trabajos
consistentes en la construcción de toldo en cancha. Ubicación: Joaquín Romero s/n entre Arcediano y
Belisario Domínguez, en la col. Huentitán el alto de la zona 4 oblatos

Rehabilitación del jardín de niños ''Margarita Maza de Juárez'', trabajos consistentes
en la construcción de toldo en patio. Ubicación: av. artesanos no. 3783 entre urbano Gómez y periférico, en
la col. la joya de la zona 4 oblatos

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: hacienda santa cruz del valle no. 13 entre Circunvalación y hacienda rajadura,
en la col. oblatos de la zona 4 oblatos

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: Maria Luisa Martínez no.4879, en la col. lomas del paraíso de la zona 3 Huentitán,
TODO LO ANTERIOR CON UNA DURACIÓN DE 90 DIAS, CON ANTICIPO DEL 25%.

Las empresas participantes fueron las siguientes:

Consultoría en Construcción e Inteligencia Grafica Económica el
Colibrí S.A. de C.V. por un importe de $3,912,087.83 ACEPTADA pero presenta diferencias de -($ 32,444.30)
sobre su utilidad .

Construcciones y proyectos SAG S.A.DE C.V. , por un importe

$ 3,962,979.70. ACEPTADA Y GANADORA, por ser económicamente la mas factible para el municipio.

Edificaciones Arme S.A. DE C.V. por un importe $ 4,013438.92,
aceptada, pero presenta diferencias de $ 10,140,70 sobre su utilidad.

Diestro Edificaciones S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO.
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2 OPG-R33-ESC-CI-0O2-035/12

Rehabilitación de la escuela secundaria no.51 "Simón Bolívar", trabajos consistentes en la construcción de
toldo en cancha. ubicación: hacienda tala no.3255 entre hacienda la venta y hacienda Tetlán , en la col.
oblatos de la zona 4 oblatos.

rehabilitación de la escuela primaria federal "Cuauhtemoc", trabajos consistentes en la construcción de
toldo en cancha, rehabilitación de piso de concreto y reconstrucción de aula, ubicación: José Maria
iglesias no.4117 entre sucre y pedro Rivas, en la col. lomas de gallo de la zona 6 Tetlán

Rehabilitación de la escuela secundaria mixta no.22, trabajos consistentes en la malla ciclónica y
rehabilitación de instalación eléctrica. Ubicación: avenida de la presa entre rublo y Marcos Rewell, en la col.
Benito Juárez de la zona 6 Tetlán

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. 	 d)
jardines japoneses no.3620 entre educadores y jardines de Babilonia, en la col. lagos de oriente de la zona 6
Tetlán

Rehabilitación de la escuela primaria "mariano azuela", trabajos consistentes en la construcción de toldo
en cancha. Ubicación: Javier mina no.3565 entre José Gómez de la cortina y jardín de Babilonia, en la col. la
aurora de la zona 6 Tetlán

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: gigantes no.4078 entre francisco
Huizar e Insurgentes, en la col. Insurgentes de la zona 6 Tetlán

LA OBRA ANTERIOR CON UNA DURACIÓN DE 90 DIAS, Y UN ANTICIPO DEL 25%.

Las empresas participantes fueron las siguientes:

1.-Infraestructura, la, Estancia, S.A. 	 de C.V, por un importe de .$3,997,795.68
ACEPTADA y GANADORA por ser económicamente la más factible para el Municipio.

C&C Urbanización y Edificación S.A. de C.V.	 $4,013,399.44 ACEPTADA
pero presenta diferencias de -($ 11,992.06) sobre su utilidad

Emtrucsa de México S.A. de C.V. 	 $4,053,887.23 RECHAZADA porque el di
compacto (documento no. 22) no contiene los documentos de la propuesta Técnica y Económica, o no s
logro accesar a los archivo

4.- Proyectos de Vivienda Santana S.A. de C.V. Rec
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La Secretaria Técnica de la comisión emitió el fallo:

PROPUESTA SOLVENTE: Infraestructura la Estancia, S.A. de C.V. por un importe $3,997,795.68
EMITIR FALLO

3 OPG-R33-ESC-CI-0O2-037/12
Rehabilitación de la escuela secundaria Llibertad", trabajos consistentes en la

impermeabilización de azotea, reparaciones en rampa de ingreso y subir el muro perimetral. Ubicación:
Dionisio Rodríguez no.2931 entre Antonio Enríquez y Carlos González pena, en la col. Santamaría de Sitio de
la zona 6 Tetlán.

Rehabilitación del jardín de niños "Esteban Alatorre", trabajos consistentes en la
construcción de toldo para patio. Ubicación: Esteban Alatorre no.3030 entre Teherán y cairo, en la col.
Esteban Alatorre de la zona 6 Tetlán

Rehabilitación del jardín de niños "Guadalajara", trabajos consistentes en la
rehabilitación de toldo y elaboración de piso de concreto .ubicación: Ramón Castellanos no.1003 entre
Emilio Rabaza y puerto Melaque, en la col. san isidro de la zona 5 olímpica

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: puerto Melaque no.1334 entre Porfirio Díaz y Juan r. Zavala, en la col. Santamaría 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: Sebastián allende no.317 entre 	 Josefa Ortiz Y
Emiliano Zapata, en la col. antigua penal de oblatos de la zona 4 oblatos.
LA OBRA ANTERIOR A UNA DURACION DE 90 DIAS Y UN ANTICIPO DEL 25%
Las empresas participantes fueron las siguientes:

1.- Grupo constructor CAAME S.A. DE C.V. por un importe 	 de $2,572,224.68
aceptada pero presenta diferencias de -($ 3,936.76) sobre su utilidad

2.-Construcciones ATESA, S.A. DE C.V. por un importe de $2,583,145.54	 aceptada pero
presenta diferencias de -($ 14,703.22) sobre su utilidad

3.-Obras y proyectos JAYCO S.A. DE C.V. por un importe de $2,598,420.00 aceptada
ganadora por ser económicamente la más factible para el municipio

4.- Grupo constructor LUMARDI S.A. DE C.V. $2,632,988.10 aceptada	 pero	 prese
diferencias de $105,826.37 sobre su utilidad
La secretaria Técnica de la comisión emitió el fallo:

m u
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4 OPG-R33-ESC-CI-0O2-038/12

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 rehabilitación
de baños. Ubicación: Díaz mirón no.128 entre Gómez farias y Aldama, en al col. la  loma de la zona 4 oblatos

Rehabilitación de la escuela secundaria no.54 "dolores Álvarez de Dieguez",
trabajos consistentes en la rehabilitación de módulos de baños niños y niñas y construcción de toldo en
cancha deportiva. Ubicación: Bartolomé de las casas no.587 entre francisco silva romero y José Luis Verdia,
en la col. Analco de la zona 1 centro

Rehabilitación del jardín de niños "Vicente Guerrero", trabajos consistentes en la
rehabilitación en baños y reparación toldo ubicación: cerezo no.1318 entre primavera y ciprés, en la col. del
fresno 1° secc de la zona 7 cruz del sur,.

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: primavera no.2208
entre toronja y cerezo, ne la col. del fresno 1° secc de la zona 7 cruz del sur

E) Rehabilitación de la escuela primaria "encarnación rosas", trabajos consistentes en
la rehabilitación de baños e impermeabilización de azotea. Ubicación: republica de Chile no.1822 entre
Ecuador y Colombia, en la col. del sur de la zona 7 cruz del sur.

LA OBRA ANTERIOR, A UNA DURACIÓN DE 90 DIAS, CON UN ANTICIPO DEL 25%.
Las obras participantes fueron:

1.- A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R.L. DE C.V .por un importe $2,642,605.33
rechazada porque el disco compacto (documento no. 22) no contiene los documentos de

la propuesta técnica y económica, o no se logro accesar a los archivo
2.-BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. por un importe $2,666,928.02 aceptada y

ganadora por ser económicamente la más factible para el municipio

3.-CONSTRUCTORA EXPERIMENTADA EN INMUEBLES ECONÓMICOS DIDICOM S.A. DE
C.V.	 $2,653,394.45	 rechazada ya que el cálculo de análisis para determinación su utilidad
presenta diferencias con el utilizado en los precios unitarios (documento no. 13), en el análisis de utilidad
(documento no. 11), el porcentaje es 7.11% diferente al utilizado de 7.10%

4.- CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.rechazada
La Secretaria Técnica de la comisión emitió el fallo:

PROPUESTA SOLVENTE: BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. 	 $2,666,928.02 EMITIR FALLO
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5 OPG-R33-ESC-CI-0O2-039/12

Rehabilitación del jardín de niños "Eva Guerra Flores", trabajos consistentes en la
impermeabilización de azotea y construcción de toldo .ubicación: Cuautla no.261 entre Antonio Bravo y
Cuitlahuac, en la col. Analco de la zona 1 centro.

Rehabilitación del jardín de niños "niño artillero", trabajos consistentes en la colocación
de antepecho en las ventanas de durock y rehabilitación de baño .ubicación: honduras no.1804 entre
ecuador y Colombia, en la col. del sur de la zona 7 cruz del sur

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: calle 10
no.1929 entre calle 7 y calle 9, en la col. ferrocarril de la zona 7 cruz del sur

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. Ubicación: calle 8 no.1526 entre calle 7 y calle 9, en la col.
ferrocarril de la zona 7 cruz del sur

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: calle 9 no.267 entre calle 10 y calle 8, en la col.
ferrocarril de la zona 7 cruz del sur

Rehabilitación del jardín de niños "José Vasconcelos", trabajos consistentes en la
sustitución de piso en patio antiderrapante e instalación de válvula check. Ubicación: privada Balderas
no.159 entre Armillita y Manuel Pérez Lete, en la col. el Dean 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: Jesús
Reyes Heroles entre isla hebridas y isla antigua, en la col. el Sauz de la zona 7 Cruz del Sur.
LA OBRA ANTERIOR A UNA DURACIÓN DE 90 DIAS CON UN ANTICIPO DEL 25%

Las obras participantes fueron:

1.- Constructora Martin River s.a. de c v. por un importe de $3,994,348.48 aceptada
presenta diferencias de 7,204.12 sobre su utilidad

2.-Construcciones Gómez Hernández s.a. de c.v .por un importe de S4,010,892.87
aceptada pero presenta diferencias de 106,480.30 sobre su utilidad
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3.-AR+IN, S.A. DE C.V. por un importe de $4,032,487.13
económicamente la más factible para el municipio

aceptada y ganadora por ser

4.- Corporativo D ' SANTI, S.A. DE C.V. por un importe de $4,089,091.73 	 aceptada pero
presenta diferencias de -($ 17,343.69 ) sobre su utilidad

La secretaria Técnica de la comisión emitió el fallo
PROPUESTA SOLVENTE: AR+IN, S.A. de C.V.por un importe de $4,032,487.13 EMITIR FALLO .

6 OPG-R33-ESC-CI-0O2-040/12

Rehabilitación de la escuela primaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta", trabajos
consistentes en la rehabilitación de red eléctrica, línea de drenaje y construcción de modulo de baños.
ubicación: Ramón Alcorta no.2131 entre Anselmo Camacho y Guillermo baca, en la col. lomas de Polanco
de la zona 7 cruz del sur.

Rehabilitación de la escuela primaria federal "Melchor Ocampo", trabajos consistentes
en la elaboración de piso de concreto en patio y rehabilitación de baños. Ubicación: 	 Jesús Capistran
no.2658 entre jerónimo Treviño y prol. colon, 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:
jerónimo Treviño no.3848 entre Adolfo chineros 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. 	 d) Otón blanco Cáceres no.3676 entre
Carlos a carrillo y Julián granados, en la col. López Portillo de la zona 7 cruz del sur.
LA OBRA ANTERIOR A UNA DURACIÓN DE 90 DIAS Y CON UN ANTICIPO DEL 25%

Las obras participantes fueron:
Revival S.A. de C.V. por un importe de $2,409,314.14	 RECHAZADA al no considerar 8

días de trabajo como marca el Articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, así como también no considera 366
días calendarios del presente año en curso, en el análisis del factor del salario real. Documento 17

Construcciones Hidroecologicas S.A. de C.V. por	 un importe de $2,735,912. 6
ACEPTADA pero presenta diferencias de 13,308.09 sobre su utilidad
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Proyectos y Construcciones Regina S.A. de C.V. por un importe de $2,748,673.05
ACEPTADA y GANADORA por ser económicamente la más factible para el Municipio

Constructora Ramicor S. A. de C.V. por un importe de $2,763,599.40 ,
ACEPTADA pero presenta diferencias de -($ 18,223.38) sobre su utilidad.

La Secretaria técnica de la comisión emitió el fallo:

PROPUESTA SOLVENTE: Proyectos y Construcciones Regina S.A. de C.V. por un importe de $2,748,673.05
EMITIR FALLO .

7 OPG-R33-ESC-CI-0O2-041/12

Rehabilitación de la escuela secundaria "Emiliano Zapata Salazar", trabajos consistentes
en la instalación de piso en aulas e instalación de alumbrado en escaleras. ubicación: Othon blanco Cáceres
no.37 entre Julián granados y Adolfo Cisneros, en la col. López Portillo de la zona 7 cruz del sur.

Rehabilitación de la escuela primaria "José Guadalupe Zuno", trabajos consistentes en la
instalación de piso en aulas. Ubicación: Carlos a carrillo no.1435 entre Gabino Ortiz y Juan José nos, en la
col. lomas de Polanco de la zona 7 cruz del sur

Rehabilitación de la escuela primaria "j. Trinidad Núñez Guzmán", trabajos consistentes
en la construcción de toldo en cancha deportiva. Ubicación: Carlos a carrillo no.1905 entre Manuel Mena y
Jesús ríos, en la col. lomas de Polanco de la zona 7 cruz del sur

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.

Ubicación: Rafael Aguirre no.1020 entre ángel barrios y Ignacio Covarrubias, en la col.
Echeverría 3° secc de la zona 7 cruz del sur

Rehabilitación de la escuela primaria "Marcelino garcía Barragán" no.841, trabajos
consistentes en la construcción de toldo en cancha. Ubicación: tomas Escobedo no.29 entre Jesús Reyes
Heroles y Benigno López, en la col. cerro de la zona 7 cruz del sur

Rehabilitación de la escuela primaria federal "revolución mexicana", trabajos consistentes
en la construcción de toldo en patio y elaboración de piso de concreto. ubicación: moisés Sáenz no.3 9
entre diego montenegro y Manuel Aveleyra, en la col. revolucionaria de la zona 7 cruz del sur.
LA OBRA ANTERIOR A UNA DURACIÓN DE 90 DIAS CO UN ANTICIPO DEL 25%



Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

ACTA SESIÓN 04/12

Sesión Ordinaria 04/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 11 de Mayo de 2012.

1.-GRUPO REAC ARQUITECTURA	 E INGENIERIA, s.a. de .cv por un importe de
$4,061,940.83 aceptada pero presenta diferencias de -($ 2,969.85 ) sobre su utilidad

Omar soto Ayala $4,099,673.21 aceptada pero presenta diferencias de $4,124.98 sobre
su utilidad

Complementos Constructivos y manejo de carga diesel s.a. de c.v .por un importe de
$4,114,140.40 aceptada y ganadora por ser económicamente la más factible para el municipio

4.- Murokay tecnología en construcción, s.a. de c.v. por un importe de $4,178,814.96
aceptada pero presenta diferencias de -($ 12,175.85 ) sobre su utilidad
La secretaria Técnica de la comisión emitió el fallo:
PROPUESTA SOLVENTE: Complementos Constructivos y Manejo de Carga Diesel S.A. de C.V. $4,114,140.40
EMITIR FALLO

8 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. Roberto week López entre José Maria
Iglesias y Pablo Valdez, en la col. lomas del gallo de la zona 6 Tetlán.
LA OBRA ANTERIOR A UNA DURACIÓN DE 90 DIAS, CON UN ANTICIPO DEL 25%
Las obras participantes fueron:

1.- Madison constructores s.a. de c.v ., por un importe de $4,978,173.77	 aceptada pero
presenta diferencias de -($ 34,360.72) sobre su utilidad.

2.-constructora Galafer s.a. de c.v. por un importe de $5,047,748.04 	 aceptada	 y
ganadora por ser económicamente la más factible para el municipio

3.- constructora Fremont, s.a. de c.v por un importe de $5,104,477.24 	 aceptada pero
presenta diferencias de 34,368.11 sobre su utilidad

4.-desarrolladora abra s.a. de c.v. 	 no se presentó
LA SECRETARIA TÉCNICA EMITIÓ EL FALLO:
PROPUESTA SOLVENTE: Constructora Galafer S.A. de C.V. 	 $5,047,748.04 EMITIR FALLO

9 OPG-R33-PAV-CI-0O2-049/12
pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución de red hidrosanitaria, sustitución de tomas
descargas domiciliarias y construcción de banqueta hacienda zenzontla entre Plutarco Elías calles
hacienda de cedros, e a col. balcones de oblatos de la zona 4 oblatos.
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PROPUESTA SOLVENTE: Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V .por un importe $3,016,128.62

EMITIR FALLO

al no haber mas comentarios el presidente solicita a quien este a favor de la aprobación de este
punto, manifestarlo levantarlo la mano, se aprueba

Sesión Ordinaria 04/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 11 de Mayo de 2012
LA OBRA ANTERIOR A UNA DURACIÓN DE 90 DIAS CO UN ANTICIPO DEL 25%

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES FUERON:

1.- Grupo Consultor en Construcción Inteligente Movilizado del Rumbo S.A. de C.V. por un
importe de $4,264,933.55 ACEPTADA pero presenta diferencias de -($ 46,906.00) sobre su utilidad

2.-Servicios Metropolitanos	 de Jalisco, S.A. de C.V.,por un importe de $4,273,089.90
ACEPTADA pero presenta diferencias de $25,390.38 sobre su utilidad

3-Consorcio Roja Asesoria y Proyectos S.A. de C.V .por un importe de $4,283,400.92
aceptada y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio

4.-Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. por un importe $4,313,242.44 aceptada
pero presenta diferencias de 30,280.73 sobre su utilidad.

LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISION EMITIO EL FALLO:

PROPUESTA SOLVENTE: Consorcio Roja Asesoria y Proyectos S.A. de C.V.	 $4,283,400.92 EMITIR FALLO

10 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. Ubicación: Volcán San Francisco entre Calzada
Independencia Norte y calle del Real, en la col. Huentitán el bajo de la zona 3 Huentitán.

LA OBRA ANTERIOR A UN PLAZO DE 90 DIAS, CON UN ANTICIPO DE 25%

Las empresas participantes fueron las siguientes:

1.- Costos Obras y Proyectos S.A. de C.V. por un importe de $2,970,958.34 ACEPTADA
pero presenta diferencias de -($ 14,996.99 ) sobre su utilidad

2.-Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V .por un importe de $3,016,128.62 ACEPTADA Y
GANADORA por ser económicamente la más factible para el Municipio

3.-Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V. por un importe de
$3,023,911.28	 ACEPTADA pero presenta diferencias de -($ 11,626.92) sobre su utilidad

4.-Juan Carrillo Soto. 	 Rechazada

La secretaria técnica de la comisión emitió el fallo:
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4.2 Obras derivadas del proceso de concurso por invitación
El Presidente de la comisión solicita proceder al siguiente punto, Y la Secretaria técnica señala que
este punto, es la solicitud a la emisión del fallo de las obras del punto 4.1., y al no haber ningún
otro comentario ni observación , el presidente solicita la aprobación, queda aprobado.

4.3 Obras derivadas del proceso de Licitación Pública (LP)

1 -0PG-R33-PAV-LP-0O2-045/12

pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución de red 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.

LA OBRA ANTERIOR A UNA DURACIÓN DE 90 DIAS CON UN ANTICIPO DEL 25%

Las empresas participantes fueron:

Cinco Contemporánea S.A. de C.V .por un importe de $14,109,110.79 ACEPTADA pero
presenta diferencias de 183,123.49 sobre su utilidad

Constructora Ramicor S A. de C.V. por un importe de $14,167,322.51 RECHAZADA al en
el documento 11 Considera 28% del impuesto sobre la renta, debiendo ser 30%, lo que nos daría un 8.91% de
utilidad y considera 8.66%

Constructora Metropolitana de Guadalajara S.A. de C.V. por un importe de
$14,283,722.64 ACEPTADA pero presenta diferencias de $19,288.39 sobre su utilidad

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V. por un importe de
$14,296,764.72 ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio

Corporativo d ' Santi, S.A. de C.V. por un importe de $14,298,259.70 ACEPTADA pero
presenta diferencias de 299,637.34 sobre su utilidad

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. por un importe de $14,341,619.
ACEPTADA pero presenta diferencias de 453,182.23 sobre su utilidad

7.- Secri Constructora S.A. de C.V.por un importe de $14,442,945.18 ACEPTADA pero
presenta diferencias de $126,189.32 sobre su utilidad
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8.- Constructora Cicomex S.A. de C.V. por un importe de $20,372,674.17 	 RECHAZADA
Presenta incompleto el Documento 8, falta integrar el tabulador de salarios del Sindicato al que corresponda,
de rendimientos de la mano de obra de acuerdo a la zona geográfica. Presenta el contrato de la empresa
con el Sindicato. No considerar

9.-Constructora Ral de Occidente S.A. de C.V. 	 Rechazada
10.-Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. 	 Rechazada
11.- Fazort y Compañia S.A. de C.V. 	 Rechazada
12.-Galapa Urbanizadores S.A. de C.V. 	 No se presentó
13.-Lim Constructora S.A. de C.V. 	 No se presentó
14.-M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 	 No se presentó

La secretaria técnica de la comisión emitió el fallo:

PROPUESTA SOLVENTE : Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V. por un importe
$14,296,764.72 EMITIR FALLO .

2 -0PG-R33-PAV-LP-0O2-046/12
pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución de red hidrosanitana, sustitución de tomas y
descargas domiciliarias y construcción de banqueta 	 hacienda la venta entre artesanos y hacienda de tala,
en la col. balcones de oblatos de la zona 4 oblatos.
LA OBRA ANTERIOR A UN PLAZO DE 90 DIAS CON UN ANTICIPO DE 25%
LAS EMPRESAS PARTICIPANTES FUERON:

1.-Constructora Ral de Occidente S.A. de C.V. importe $19,356271.75 RECHAZADA
Presenta el Documento 1. Carta compromiso con fecha diferente al que corresponde a la presente apertura

2.-Cinco Contemporánea S.A. de C.V. importe $24,906,096.37 ACEPTADA pero presenta
diferencias de 638,232.21 sobre su utilidad

Constructora Metropolitana de Guadalajara S.A. de C.V. importe $25,116,536.08
ACEPTADA pero presenta diferencias de -($ 427,909.51 ) sobre su utilidad

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. importe $25,217,133.30 ACEPTADA Y GANADORA por
ser económicamente la más factible para el Municipio

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.importe $25,231,201.85 ACEPTADA
pero presenta diferencias de $967,754.21 sobre su utilidad

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V. importe $25,269,207.15
ACEPTADA pero • esenta diferencias de $289,826.76 sobre su utilidad

111~11~1=1
11~

	

•	 ,

	

ba	 tjUADALAJ
40,11111111 1.1011 13 de 31



Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

6.- Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

7.-Fazort y Compañía S.A. de C.V.

8.-Galapa Urbanizadores S.A. de C.V

Rechazada

No se presentó

No se presentó

5.- Constructora Cicomex S.A. de C.V.	 Rechazada

Comisión de A udicación de Obra

Sesión Ordinaria 04/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 11 de Mayo de 2012.

7.- Grupo Bufete Arquitectónico S.A. de C.V. importe $25,397,663.02 ACEPTADA pero presenta diferencias
de 1'189,663.02 sobre su utilidad

Bufete Arquitectónico S.A. de C.V. importe $25,472,317.89 RECHAZADA en el
documento 18 cálculo de indirectos de obra considera $17372,607.22 de costo directo, debiendo ser
$17'572,607.22 como viene indicado en el documento 15 Explosión de Insumos, lo anterior nos daría un
porcentaje de indirectos de 9.55% y co

Fazort y Compañía S.A. de C.V.Rechazada

Galapa Urbanizadores S.A. de C.V.	 No se presentó

Lim Constructora S.A. de C.V. 	 No se presentó

L a secretaria técnica de la comisión emitió el fallo:

PROPUESTA SOLVENTE : M3 Creación, S. de R.L. de C.V. por un importe $25,217,133.30 	 EMITIR FALLO

3.- OPG-R33-PAV-LP-CO2-058/12

Pavimento con concreto hidráulico, incluye sustitución de red hidrosanitaria, sustitución de tomas y
descargas domiciliarias y construcción de banqueta 	 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.

LA OBRA ANTERIOR A UN PLAZO DE 90 DIAS CON UN ANTICIPO DEL 25%

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES FUERON:

Cinco Contemporánea S.A. de C.V. importe $7,621,500.41 ACEPTADA pero presenta
diferencias de $150,333.38 sobre su utilidad

Grupo Bufete Arquitectónico S.A. de C.V. importe $7,674,036.19 ACEPTADA y ganadora
por ser económicamente la más factible para el Municipio

Constructora Metropolitana de Guadalajara S.A. de C.V.importe 	 $7,678,645.58
ACEPTADA pero presenta diferencias de $ 70,464.92 sobre su utilidad

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V importe $7,722,437.23
ACEPTADA pero presenta diferencias de $219,097.43 sobre su utilidad
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9.-Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. 	 No se presentó

10.-M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 	 No se presentó

11.-Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V. 	 No se presentó

La secretaria técnica emitió el fallo:

PROPUESTA SOLVENTE Grupo Bufete Arquitectónico S.A. de C.V. importe $7,674,036.19	 EMITIR FALLO

DEPENDENCIA 2800	 PROGRAMA 4 PROYECTO 124 UNIDAD RESPONSABLE	 2801
PARTIDA 99121	 FONDEREG

4 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

Construtop S.A. de C.V .importe $3,556,252.89 RECHAZADA ya que presenta su
propuesta con un - 22.69% (inferior al presupuesto base)

Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. importe $3,886,285.26	 RECHAZADA al no considerar 8
días de trabajo como marca el Articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en el análisis del factor del salario
real. Documento 17 y en el documento 18, cálculo de indirectos de obra, considera $2'893,424.57 de costo
directo.

Pavimentos y Terracerías LMS, S.A. de C.V. importe $4,084,272.05 RECHAZADA al no
considerar 8 días de trabajo como marca el Articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en el análisis del factor
del salario real. Documento 17 y en el documento 18, 19 y 20 cálculo de indirectos de obra, financiamiento y
utilidad.

Consorcio Constructor Caceb S.A. de C.V. importe 	 $4,406,178.86 ACEPTADA pero
presenta diferencias de -1$ 25,716.55 ) sobre su utilidad

Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V .importe $4,498,397.90	 ACEPTADA
pero presenta diferencias de 21,910.94 sobre su utilidad

Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V. importe	 $4,526,322.27	 ACEPTADA
ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
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Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V.$4,535,779.85 ACEPTADA	 pero	 presenta
diferencias de $48,580.75 sobre su utilidad

Constructora y Edificadora Plasma, S.A. de C.V. $4,553,836.08 ACEPTADA 	 pero
presenta diferencias de $62,369.56 sobre su utilidad

Bufete Arquitectónico S.A. de C.V. importe $4,577,611.71 ACEPTADA 	 pero	 presenta
diferencias de $150,164.68 sobre su utilidad

Construcciones Hidroecológicas S.A. de C.V. importe $4,586,718.15 	 ACEPTADA
pero presenta diferencias de -($ 6,066.65 ) sobre su utilidad

11.- Edificación y Pavimentación Internacional, S.A. de C.V. 	 Rechazada

12.-Galapa Urbanizadores S.A. de C.V.	 Rechazada

Constructora y Pavimentadora VISE S.A. de C.V.	 No se presentó

Flota Constructora S.A. de C.V. 	 No se presentó

Ingeniería y Tecnología Asociada S.A. de C.V. 	 No se presentó

Urbanizadora Vazquez Guerra S.A. de C.-V.	 No se presentó

La secretaria técnica de la comisión emitió el fallo:

PROPUESTA SOLVENTE: Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V. importe de $4,526,322.27

EMITIR FALLO.

4.4 Autorización para emitir fallos de las licitaciones publicas:
La secretaria Técnica de la comisión señala que este punto refiere a la autorización de los fallos
para obras de licitación publica, al no haber ningún comentario el presidente da por aprobado el
punto 4.4.

El presidente pide pasar al punto 5.1

5 Obras propuestas para autorizar en esta sesión.

5.1 Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).

1 OPG-FOPEDEM-EQP-AD-004-064/12

suministro e instalación de paneles solares en unidad deportiva no.12 "independencia, ubicación: nevado d
Toluca no.100 entre siete colinas y sierra leona, en la col. independencia de la zona 1 centro.
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Duración 40 días, con un anticipo del 30% empresa: Capacitadotes y Electrosistemas Industriales S.A. de
C.V. importe $1,000,000.00

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 	 2801
PARTIDA	 6140	 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

2 OPG-OD-EQP-AD-004-068/12

control de calidad de obras de imagen urbana en zona oriente, ubicación zona oriente de la ciudad,
duración 60 dias, anticipo del 25% a la empresa , CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES s.a. de c.v.
$1,282,500.00

3 OPG-OD-IHS-AD-004-070/12

saneamiento y desazolve del canal Fovissste Estadio, ubicación Av. Patria entre Monte san Elías a Calzada
Independencia, en la col. Fovissste Estadio de la zona 3 Huentitán, duración 40 días anticipo del 25% a la
empresa, CONSTRUARGON s.a. de c.v .un importe de $521,788.45 .

4 OPG-OD-IHS-AD-004-071/12

aminorar inundación por calle Rafael Camacho, trabajos consistentes en la colocación de tubo 18" de
diámetro en pvc y boca de tormenta. Ubicación: Rafael Camacho entre Tamaulipas y cerrada, en la col.
Observatorio duración 40 días con un anticipo del 25% al contratista ing. Verónica Bermúdez Torres
$275,000.00

5 OPG-OD-EQP-AD-004-072/12

Obras complementarias para el mejoramiento de viviendas sobre la calle malecón, trabajos consistentes en
la rehabilitación de fachadas con pintura, ubicación: malecón entre Fernando Solís y Pablo Valdez, en las
colonias lomas del gallo y la campesina, de las zonas 4 oblatos y 6 Tetlán; mariano coronado entre Fernando
Solís y Malecón, en la col. la campesina de la zona 4 oblatos. Duración : 20 días, anticipo 0% al contratista,
Arq. marco Antonio Corona Hernández 	 $89,500.00

SUBTOTAL	 $2,168,788.45

El Presidente de la comisión pide la aprobación del punto y al no haber ningún comentario, queda aprobado.
El mismo pi pasar al punto 5.2

(jU	 *JARA
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5.2 Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI) a cuando menos tres
personas.

1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-065/12
Rehabilitación del lago y su perímetro de la unidad no.37 "dudad taxón'' ubicación Alfonso Cravioto
no.2280 entre Jesús Romero Flores y Fidel Velásquez, en la col. jardines Alcalde de la zona 3 Huentitán,
duración 60 dias anticipo 30%.concurso por invitación.

Las empresas invitadas son:

Corporativo d Santi, S.A. de C.V.
-Copaso Construcciones S.A. de C.V.

Cap Citi, S.A. de C.V.
-Construcciónes Mirot, S.A. de C.V.

2 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-066/12
Remodelación de la unidad deportiva no.47 ubicación: "Araceli Souza Dueñas", poza rica

no.1297 Esq. Marco Polo, en la col. 18 de marzo de la zona 7 cruz del sur, duración 60 días con un
anticipo de 30%
Las empresas invitadas son:

Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V.
- Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V.

Traco Transformando la Construcción, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor S. A. de C.V.

DEPENDENCIA	 3300 PROGRAMA	 4	 PROYECTO	 24 UNIDAD RESPONSABLE	 3301
PARTIDA 6120	 612 Edificación no habitacional 2012

3 OPG-REP-EQP-CI-004-067/12	 14039EMF001
Rescate de espacios públicos de la unidad deportiva francisco Javier mina", trabajos consistentes en juegos
infantiles, a cha de fútbol rápido, cancha de uso 	 tiples, gimnasio, lu	 mobiliario y área verde.
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Ubicación: presa del laurel s/n entre Dionisio Rodríguez y Manuel de Gorostiza en la col jardines de san
francisco de la zona 6 Tetlán una duración de 60 días un anticipo del 30%

Las empresas invitadas son:

Low Grupo Constructor S.A. de C.V.
Maquiasa S.A. de C.V.
Atelier BCM, S.A. de C.V.

- Grupo Etha, S.A. de C.V.

DEPENDENCIA	 2800 PROGRAMA	 1	 PROYECTO	 12	 UNIDAD RESPONSABLE	 2801
PARTIDA 6140	 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

4 OPG-0D-EQP-CI-004-069/12

unidad central de protección animal (upa), ubicación: real de minas Esq. López de Legazpi, en la col.
correccional de la zona 7 cruz del sur duración 90 días, anticipo 25%
las empresas invitadas son:

Infraestructura la Estancia, S.A. de C.V.
Madison Constructores S.A. de C.V.

Construcciones Calvec, S.A. de C.V.
Constructora Galafer S.A. de C.V.

El punto 5.2 quedó aprobado, al quedar aclarada la corrección que hubo en la presentación del acta anterior,
el presidente pide pasar al punto 5.3
La secretaria técnica señala que el siguiente punto refiere a las obras derivadas del recurso del consejo de la
zona metropolitana y fueron aprobadas para el año 2012.

5.3 Obras propuestas para Licitación Pública (LP).
1 OPG-CZM-PAV-LP-004-073/12
Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección I), ubicación zona 1 centro de la ciudad duración 90 días,
con anticipo del 25%
2 OPG-CZM-PAV-LP-004-074/12
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3 OPG-CZM-PAV-IP-004-075/12

Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección III), ubicación zona 1 centro de la ciudad ,duración 90
días anticipo 25%

4 OPG-CZM-PAV-LP-004-076/12

imagen urbana y pavimentos zona centro (sección IV) ubicación: zona 1 centro de la ciudad duración,90
días, anticipo 25%

5 OPG-CZM-EYP-LP-004-077/12

Rehabilitación del parque González Gallo, ubicación Dr.R. Michel y Salvador López Chávez, en la col quinta
Velarde de la zona 5 olímpica duración 90 días, anticipo, 25%

Al no haber ningún comentario al respecto de este punto, queda aprobado. Y el presidente pide pasar al
punto siguiente.

6 Modificaciones a autorizaciones anteriores
La Secretaria señala las modificaciones siguientes:

DICE:

1 OPG-0D-INS-AD-0O2-054/12

Saneamiento vaso regulador balcones del 4 (desazolve),ubicación Av. Jesús Reyes
Heroles y Rafael Molina, en la col. Lázaro cárdenas de la zona 7 cruz del sur, duración 60 días anticipo 50%
empresa, edificación y pavimentación internacional, s.a. de c.v. 	 importe $2,494,000.00

Saneamiento vaso regulador 5 de mayo (desazolve) ubicación Av. patria y José
María Méndez olivares y domingo Loeza, en la col. 5 de mayo de la zona 7 cruz del sur.

saneamiento de canal pluvial nueva España (desazolve),ubicación Pról. Av. Colon
entre francisco Osornio y secoya, de la zona 7 cruz del sur

saneamiento del canal Acatengo, ubicación ciénega de mata entre hacienda de
tala y hacienda la calera, en la col. Heliodoro Hernández loza de la zona 4 oblatos

DEBE DECIR:

1 OPG-0D-INS-AD-0O2-054/12

a) Saneamiento vaso regulador balcones del 4 (desazolve) Ubicación Av. Jesús Re
Heroles y Rafael Molina, en la col. Lázaro cárdenas de la zona 7 cruz del sur Duracion 60 días, anticipo 50
empresalindu tria constructora Vallartense S.A. DE C.V. importe $2,494,000.00
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Saneamiento vaso regulador 5 de mayo (desazolve) 	 ubicación Av. Patria y
José María Méndez Olivares y Domingo Loeza, en la col. 5 de mayo de la zona 7 cruz del sur.

saneamiento de canal pluvial nueva España (desazolve),ubicación Pról. Av. Colon
entre Francisco Osornio y Secoya, de la zona 7 cruz del sur.

d) saneamiento del canal Acatengo ,ubicación ciénega de mata entre hacienda de
tala y hacienda la calera, en la col. Heliodoro Hernández Loza de la zona 4 oblatos.

DICE:

2 OPG-0D-INS-AD-0O2 056/12

cuadrilla de emergencias hidráulicas para la prevención del temporal de lluvias ubicación : diferentes
colonias del municipio de Guadalajara duración 60 días anticipo 50% a la empresa, 	 Pavimentos	 y
Terracerías lms, S.A. DE C.V. importe 	 $2,599,689.00

DEBE DECIR:

2 OPG-OD-IHS-AD-0O2-056/12

Cuadrilla de emergencias hidráulicas para la prevención del temporal de lluvias, ubicación diferentes
colonias del municipio de Guadalajara, duración	 60 días, anticipo 50%a la empresa Proyecto
Urbanizaciones y Construcciones Luma S.A. de C.V. importe $2,599,689.00

DICE:

3 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11

Mantenimiento de instalaciones sanitarias en piso 1 y 2, así como la remodelación de la dirección de
construcción, ubicación hospital no.50-z, en la col. el retiro de la zona 1 centro, duración 30 días, anticipo
25% empresa, Grande de México Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V. importe $753,417.58

DEBE DECIR:

3 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11

Mantenimiento de instalaciones sanitarias en piso 1 y 2, así como la remodelación de la dirección de
construcción y obras varias en 2do. Piso, ubicación hospital no.50-z, en la col. el retiro de la zona 1 centro
duración , 30 días , anticipo de 25% a la empresa: Grande de México Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V.
importe $753,417.58

DICE:
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DEPENDENCIA	 2800 PROGRAMA	 1	 PROYECTO	 12	 UNIDAD RESPONSABLE 	 2801
PARTIDA 6140	 FONDEREG
4 OPG-FONDEREG-PAV-LP-0O2-060/12
Renovación urbana de la Av. malecón (primera etapa, rehabilitación de la carpeta asfáltica), ubicación Av.
malecón entre calle gigantes y calle rublo, en la zona 6 Tetlán, duración , 90 días, anticipo 25% a la empresa
Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V. importe $4,526,322.27
DEBE DECIR:

DEPENDENCIA	 2800 PROGRAMA	 4	 PROYECTO	 124	 UNIDAD RESPONSABLE	 2801
PARTIDA 99121	 FONDEREG

4 OPG-FONDEREG-PAV-LP-0O2-060/12
renovación urbana de la Av. malecón (primera etapa, rehabilitación de la carpeta asfáltica),ubicación Av.
malecón entre calle gigantes y calle rublo, en la zona 6 Tetlán, duración 90 días, anticipo 50%a la empresa
Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V. importe $4,526,322.27

El punto 6 quedo aprobado , el presidente pide pasar al punto siguiente.

7 Ampliación de metas

La secretaria de la comisión, señala que este punto refiere a convenios adicionales que se harán
con el mismo recurso pero ampliando las obras.

CONTRATO ORIGINAL	 DICE:
1 OPG-R33-EQP-CI-008-132/11	 mejoramiento de viviendas y rehabilitación de banquetas en la
colonia lomas de oblatos lera sección, trabajos consistentes en la rehabilitación de banquetas y fachadas
con enjarres y pintura comprendido en el polígono al norte por hacienda Mazatepec, al sur por hacienda de
tala y al este por María Guadalupe Hdz. loza, al oeste por Albino Corso Angel, en la col. lomas de oblatos lera
sección de la zona 4 oblatos, de 27-Jun-11 al 24-Oct-11, empresa , Deincokwi, S.A. de C.V. importe
$5,898,872.40
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	 DEBERA DECIR:

1 OPG-R33-EQP-CI-008-132/11	 mejoramiento de viviendas y rehabilitación
colonia lomas de oblatos lera sección, trabajos consistentes en la rehabilitación de
con enjarres y pintura comprendido en el polígono al norte por hacienda mazatepec,
tala y al este por Maria Guadalupe Hdz. loza, al oeste por albino corso ángel, en la col.
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sección de la zona 4 oblatos, de 27-Jun-11 al 24-Oct-11 a la empresa Deincokwi, S.A. de C.V. importe
$5,898,872.40

hacienda de tala entre María Guadalupe Martínez de Hernández loza a Egipto,
en la col. Heliodoro Hernández loza de la zona 4 oblatos

José Pantoja Gómez entre María Guadalupe Martínez de Hernández loza a
Egipto, en la col. Heliodoro Hernández loza de la zona 4 oblatos

José María Martínez entre hacienda de tala a Guillermo Hernández, en la col.
Heliodoro Hernández Loza de la zona 4 oblatos

CONTRATO ORIGINAL DICE

2 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, ubicada en puerto Melaque entre santa
Beatriz y Francisco sarabia (calle 74), en la col. la huerta de la zona 5 olímpica, del	 02-Abr-12 al 16-May-
12, a la empresa Constructora Erlot y Asociados S.A. de C.V. importe 	 $26,117,606.98

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

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	 DEBERÁ DECIR:

CONVENIO	 $3,071,430.58
PORCENTAJE DE CONVENIO 11.76%

2 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 ubicada en puerto Melaque entre santa
Beatriz y francisco sarabia (calle 74), en la col. la huerta de la zona 5 olímpica del 02-Abr-12 al 16-May-12 a la
empresa Constructora Erlot y Asociados S.A. de C.V. importe, $29,189,037.56

santa clemencia entre calzada Juan pablo II y Álvarez del Castillo (calle 48), en la col. santa María de la zc
5 olímpica
san Esteban entre calzada Juan pablo II y Francisco Sarabia (calle 74), en la col. anta María de la zona 5
olímpica
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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

CONTRATO ORIGINAL DICE
3 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 	 san Idelfonso entre calzada Juan pablo
II y Rita Pérez de moreno (calle 50), en la col. santa Maria de la zona 5 olímpica del 02-Abr-12 al 16-May-12
a la empresa Roth ' s Ingenieria y Representaciones S.A. de C.V. importe $27,130,117.60

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 Valdéz, 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

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	 DEBERA DECIR:

CONVENIO	 $3,746,669.24

PORCENTAJE DE CONVENIO 13 81%

3 OPG-CZM-PAV-LP-001-023/12 	 obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la z 
oriente, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección VIII san Idelfonso entre calzada Juan pab
II y Rita Pérez de moreno (calle 50), en la col. santa maría de la zona 5 olímpica, del 02-Abr-12 al 16-May-12
la empresa Roth ' s Ingenieria y Representaciones S.A. de C.V. importe $30,876,786.84
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Chimborazo entre calzada Juan pablo fi 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

CONTRATO ORIGINAL 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 	 j. Salazar entre Calzada Revolución y
Dr. Pérez arce, en la col. unidad modelo de la zona 5 olímpica del 02-Abr-12 al 16-May-12 a la empresa
Murokay Tecnología en Construcción S.A. de C.V. importe $8,268,490.56

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
Rió Uzumacinta entre Rio 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

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	 DEBERA DECIR:
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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 	 Antonio bravo Sánchez entre calzada
del ejercito y boulevard Gral. Marcelino garcía Barragán, en la col. dólar de la zona 5 olímpica del 02-Abr-12
al 16-May-12, empresa Murokay Tecnología en Construcción S.A. de C.V.importe $8,268,490.56

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 Usumacinta entre violeta y boulevard Gral. Marcelino garcía Barragán, en la col. dólar de la zona 5
olímpica
Dr. Silverio garcía entre violeta y boulevard Gral. Marcelino garcía Barragán, en la col. dólar de la zona 5
olímpica
río balsas entre violeta y boulevard Gral. Marcelino garcía Barragán, en la col. dólar de la zona 5 olímpica

Violeta entre Rio Usumacinta y calzada del ejercito, en la col. dólar de la zona 5 olímpica

CONTRATO ORIGINAL	 DICE:

5 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 	 piña entre Calz. Lázaro Cárdenas y
pino, en la col. jardines de la victoria de la zona 7 cruz del sur del 02-Abr-12 al 16-May-12 a la empresa
E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. importe $7,282,649.36

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

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	 DEBERA DECIR:
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5 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 	 piña entre Calz. Lázaro cárdenas y
pino, en la col. jardines de la victoria de la zona 7 cruz del sur del 02-Abr-12 al 16-May-12 empresa E.S.
Grupo Constructor S.A. de C.V. importe $8,942,365.16

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.

El punto 7 quedo aprobado, El presidente autoriza pasar al siguiente punto, y la secretaria señala que el
punto 8 es informativo y se refiere a las prórrogas y recalendarizaciones de obras.

8 Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones

En este punto la secretaria informa sobre las prorrogas y recalendarizaciones, y existe un
observación por un miembro de la comisión, acerca del porque de la prorroga de la primera obra
que es OPG.CZM.PAV-LP.C13-185/10., Ella explica que la obra se encuentra terminada en su
totalidad, sin embargo, la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) ha retrasado la recepción
de la obra, y se ha llegado a un acuerdo con SISTECOSOME , para que en 40 días hábiles podrían
terminar de instalarse, ya que algunas líneas de transporte, pasan por esa zona, también refiere
que esta dependencia no puede finiquitar en su totalidad una obra hasta que todas las
dependencias involucradas hayan recibido la obra.

No existe otra aclaración por hacer, y el punto queda aprobado, el presidente pide pasar al punto
siguiente.

LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PRESENTA:

9 Obras para autorizar en esta sesión:
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9.1 Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).
DICE:

DEPENDENCIA	 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 14 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN

1 SSM-RM-MPAV-AD -004-005/12	 Gerencia en sitio, supervisión de 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 limite 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 Michael entre Héroes ferrocarrilero y Salvador López Chávez, col. San Carlos, zona 7 cruz
del sur; Medrano II entre dr. reyes flores y Díaz mirón, col. la divina providencia, zona 5 olímpica de
08-May-12 a 30-Sep-12 	 146 días con un anticipo del 25% a la empresa 	 TASUM SOLUCIONES
EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. importe $2,411,149.39

SUBTOTAL	 $2,411,149.39

DEPENDENCIA	 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 14 UNIDAD RESPONSABLE 2960 PARTIDA 6190
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

2 SSM-RM-MURB -AD -004-006/12 	 Rehabilitación de fachadas tercera etapa	 varias ubicaciones en la
Av. Alcalde de	 08-May-12	 a 06-Jun-12 curación 30 días, anticipo de 	 0%	 a	 la	 empresa
CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. importe $182,318.87
dependencia 2900 programa 1 proyecto 14 unidad responsable 2901 partida 6150 construcción de vías
de comunicación	 $2,411,149.39

dependencia 2900 programa 1 proyecto 14 unidad responsable 2960 partida 6190 trabajos de acabados
en edificaciones y otros trabajos especializados

SUBTOTAL	 $182,318.87

TOTAL	 $2,593,468.26
Un miembro de la comisión, pregunta, porque la tardanza en la supervisión de la obra
ISS-RM-MPAV-AD-004-005/12, se le responde que se contrata a supervisión externa para certeza legal.
A su vez pregunta porque de la fecha de inicio de esa misma obra ya que no corresponde con el ése día ya
pasó y aun no ha sido autorizada. Se le responde que se hará una corrección pues hubo un error al
momento de escribir la fecha de inicio, y quedará como fecha de inicio al 11 de mayo.

Otra persona pregunta que porcentaje de avance se lleva en algunas obras y se le responde q
aproximadamente en general, se lleva aproximadamente un 10 % de avance.
El punto 9.1 quedo aprobado después de estas correcciones., el presidente pide pasar al punto 10
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10. Modificaciones

DICE:
DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 	 1 PROYECTO 14 UNIDAD RESPONSABLE 2960 PARTIDA 6190
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

1 SSM-RM-MURB-AD-007-029/11	 obras complementarias a rehabilitación de fuentes 	 fuentes: Tepic
2da etapa, estrellas 2da etapa, ubicación Analco 2da etapa, federalismo 2da etapa, las cascadas 2da etapa y
Venados
duración 45 días , anticipo 25% empresa: Programas y Organización en Construcción S.A. DE C.V. importe
$1,491,779.14
DEBE DECIR:
DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 	 1 PROYECTO 14 UNIDAD RESPONSABLE 2960 PARTIDA 6190
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

1 SSM- RM-MURB -AD -CO7- 029/11 	 Obras complementarias a rehabilitación de fuentes 	 fuentes: Tepic
2da etapa, estrellas 2da etapa, Analco 2da etapa, federalismo 2da etapa, las cascadas 2da etapa, Venados
Juárez,2da,etapa,y, pozoarcos duración:
45 días, anticipo 25% a la empresa 	 Programas y Organización en Construcción s.a. de c.v. importe
$1,491,779.14

Quedo aprobado el punto num. 10, al no haber ninguna observación al respecto.

11 ASUNTOS VARIOS
El presidente de la Comisión pregunta si existe algún otro tema por tratar dentro del punto de asuntos
varios, al no existir ningún tema da por concluida esta sesión número 4 de 2012, agradeciendo a todos su
presencia.

LEIDA LA PRESENTE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 04/12 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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FRANCI O DE JESUS AYON LOPEZ

"X01 m
LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
TESORERO MUNICIPAL

SUPLENTE:
RODOLFO GUADALAJARA GUTIÉRREZ

LIC JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

SUPLENTE
LIC. SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL

LIC LUIS ALEJA	 E	 A ACUÑA
LIC. MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO	 SECRETARIO	 DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE	 MUNICIPA
HACIENDA PÚBLICA

SUPLE
SUPLENTE:

LIC. CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARRO
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

ARDO ORENDAIN VERDUZCO

LIC á	 MARTINEZ ALMARAZ
S RE ' , 110 `TECNICO DE LA COMISIÓN
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INVITADOS:

ING. ROBERTO ESTREL,KtóMEZ
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

SUPLENTE
ING. ALFREDO PADILLA SERRANO 	 SUPLENTE:

REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.0

ING. LUIS RUBEN CAMBEROS OTHON
CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA Y LA ÉTICA PÚBLICA

SUPLENTE:	 SUPLENTE:
ARQ. GABINO MONTUFAR NUÑEZ
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