
Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

ACTA SESIÓN 05/12

Sesión Ordinaria 05/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 01 de Junio de 2012.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 14:30 horas del Viernes 01 de Junio 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 05/12, los miembros de la
COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, asistiendo a esta: El Sr. 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, Tesorero Municipal, el Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que preside la Comisión
de Obra Pública. el Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva, suplente del Secretario de la Contraloría, el Ing.
Octavio Domingo González Padilla Secretario de Obras Publicas, el Arq. José Manuel Gómez Padilla,
suplente del Secretario de Servicios Públicos Municipales, 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 Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.
Como representante del colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C..

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.
Firma del acta de sesión ordinaria 04/12.

La Secretaría de Obras Públicas presenta:

Obras en espera de fallo para contratación.

4.1) Obras derivadas del proceso de evaluación y dictaminar los
Concursos por Invitación (CI).

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

Modificaciones

Ampliación de metas

8. Asuntos varios
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El presidente Solicita a quien esté de acuerdo con la aprobación del acta de la sesión anterior que fue
entregada en tiempo y forma, por lo que solicita a quien este de acuerdo manifestarlo levantando la mano,
se aprueba por unanimidad. Así mismo solicita a la secretaria técnica de la comisión pasar al siguiente
punto

Punto 4.

El presidente solicita pasar al siguiente punto en la orden del día correspondiente a Obras por concurso y
licitaciones en espera de fallo para contratación

4.1 Obras Derivadas del Concursos por Invitación (CI)

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 	 2801
PARTIDA 6140	 F O P E D E M

1, OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-065/12, Rehabilitación del lago y su perímetro de la unidad no.37
ubicación, "Ciudad Tucson", Alfonso Cravioto No. 2280 entre Jesús Romero flores y Fidel Velásquez, en la
col. jardines alcalde de la zona 3 Huentitan, duración 60 días, anticipo 50%, presupuesto base $
2,000,000.00,
Las Empresas participantes son:

Traco Transformando la Construcción, S.A. de C.V., con una propuesta de: $ 	 1,997,53788 ,
ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio

Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V., con una propuesta de:

$ 2,110,230.77 , ACEPTADA cumple con los datos y la información solicitada

Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V., con una propuesta de:

$ 2,211,406.73 , RECHAZADA porque el documento económico No. 10, Análisis de los precios unitarios con
un porcentaje diferente al obtenido en los documentos económicos Nos. 6 y 8, Análisis de costo indirecto y
Análisis de cargos por utilidad

Constructora Ramicor S. A. de C.V., con una propuesta de:

$ 2,373,665.67 , ACEPTADA cumple con los datos y la información solicitada

PROPUESTA SOLVENTE, Traco Transformando la Construcción, S.A. de C.V., con un importe de: $
1,997,537.88 , EMITIR FALLO

2, OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-066/12, remodelación de la unidad deportiva no.47 "Araceli Souza Dueñas",
ubicación, Poza Rica no.1297 Esq. Marco Polo, en la Col. 18 de Marzo de la zona 7 cruz del sur, con una
duración 60 días, anticipo del 50%, presupuesto base $ 4,000,000.00 ,
Las empresas participantes son:

1, Copaso Construcciones S.A. de C.V., con una propuesta de: 	 v
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$ 3,995,235.24 , ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio

Cap Citi, S.A. de C.V., con una propuesta de: $ 4,220,823.54 , ACEPTADA cumple con los datos y la
información solicitada.

Corporativo d ' Santi, S.A. de C.V., con una propuesta de $ 4,422,766.75 , RECHAZADA porque el
documento económico No. 10, Análisis de los precios unitarios con un porcentaje diferente al obtenido en
los documentos económicos Nos. 6 y 8, Análisis de costo indirecto y Análisis de cargos por utilidad
4, Construcciones Mirot, S.A. de C.V.,con una propuesta de: $ 4,747,997.29 RECHAZADA porque el
documento económico No. 10, Análisis de los precios unitarios con un porcentaje diferente al obtenido en
los documentos económicos Nos. 6 y 8, Análisis de costo indirecto y Análisis de cargos por utilidad.
PROPUESTA SOLVENTE, Copaso Construcciones S.A. de C.V., por un importe de: $ 	 3,995,235.24,
EMITIR FALLO

DEPENDENCIA 3300 PROGRAMA 2 PROYECTO 21 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, cancha de fútbol rápido, cancha de usos
múltiples, gimnasio, luminarias, mobiliario y área verde., 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, con una duración
de 60 días, con un anticipo del 50%, presupuesto base $ 3,182,400.30 ,

Las empresas participantes son:
Atelier BCM, S.A. de C.V., con una propuesta de $ 3,180,795.54, ACEPTADA y ganadora por ser

económicamente la más factible para el Municipio
Maquiasa S.A. de C.V., con una propuesta de $ 3,357,811.21, ACEPTADA cumple con los datos y la

información solicitada
Low Grupo Constructor S.A. de C.V., con una propuesta de $ 3,518,802.75, ACEPTADA cumple con los

datos y la información solicitada
Grupo Etha, S.A. de C.V. con una propuesta de $ 3,777,403.77, ACEPTADA cumple con los datos y la

información solicitada.
PROPUESTA SOLVENTE, Atelier BCM, S.A. de C.V., por un importe de $ 3,180,795.54, EMITIR FALLO

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 	 2801
PARTIDA	 6140	 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
4, OPG-OD-EQP-CI-004-069/12, unidad central de protección animal (UPA), ubicada en: Real de Minas esq.
López de Legazpi, en la col. correccional de la zona 7 cruz del sur, con una duración 90 días, con un
anticipo del 25%, con un presupuesto base de $ 4,085,000.00

Las empresas participantes son:
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Infraestructura la Estancia, S.A. de C.V., con una propuesta de
diferencias de + 2,679.99 sobre su utilidad

Constructora Galafer S.A. de C.V., con una propuesta de $
diferencias de - ($ 27,968.86) de su utilidad

Construcciones Calvec, S.A. de C.V., con una propuesta de $
ser económicamente la más factible para el Municipio

Madison Constructores S.A. de C.V., con una propuesta de $
diferencias de - ($ 74,055.52) de su utilidad

PROPUESTA SOLVENTE, Construcciones Calvec, S.A. de C.V.,
EMITIR FALLO

ública.

$ 4,030,701.23, ACEPTADA

4,035,554.22, ACEPTADA

4,049,722.18, ACEPTADA y

4,080,968.17, ACEPTADA

con un importe de $

pero presenta

pero presenta

ganadora por

pero presenta

4,049,722.18,

La Secretaria técnica de la comisión termina de leer las obras propuestas y el Regidor Ricardo Ríos,
pregunta el objetivo de esta obra, puesto que el interés de esta unidad de protección animal (UPA), debería
ser concretamente el de proteger a los animalitos, El Regidor Ricardo Ríos, comenta que le parecen
importantes este tipo de proyectos y solicita se le de información en relación al avance de esta obra, se
aclara que se le tendrá informado de el avance de esta obra, paso a paso y el recomienda que se debería
enfocar este proyecto a buscar la manera de reubicar y encontrarles un hogar a estos animalitos sin la
necesidad de sacrificarlos; Al estar en acuerdo los participantes, el presidente solicita aprobar este punto, se
aprueba por unanimidad se pide pasar al siguiente punto.

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

La Secretaria Técnica aclara que este punto refiere a los fallos de las obras anteriormente mencionadas de
Concursos por Invitación (CI).

Se emiten los Fallos de las Obras Ganadoras :

1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-065/12 Rehabilitación del lago y su perímetro de la unidad no.37 ''ciudad
Tucsón" ubicación: Alfonso Cravioto no.2280 entre Jesús Romero Flores y Fidel Velásquez, en la col.
jardines alcalde de la zona 3 Huentitán duración 60 días, anticipo del 50% 	 a	 la	 empresa	 Traco
Transformando la Construcción, S.A. de C.V. por un importe de $1,997,537.88

2 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-066/12 Remodelación de la unidad deportiva no.47 "Araceli Souza Dueñas"
en Poza Rica No. 1297 Esq. Marco Polo, en la col. 18 de Marzo de la zona 7 cruz del sur, una duración de 60
días, con un anticipo de 50% a la empresa, 	 Copaso Construcciones	 S.A. de	 C.V.	 por un importe
$3,995,235.24

DEPENDENCIA	 3300 PROGRAMA	 2	 PROYECTO	 21	 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, cancha de fútbol rápido, cancha de usos
múltiples, gimnasio, luminarias, mobiliario y área verde. Ubicación Presa Laurel s/n entre Dionisio Rodríguez
y Manuel de Gorostiza en la Col. jardines de San Francisco de la zona 6 Tetlán, duración 60 días, anticipo del
50% a la empresa Atelier BCM, S.A. de C.V. con un importe $3,180,795.54

DEPENDENCIA	 3300 PROGRAMA	 2	 PROYECTO	 32	 UNIDAD RESPONSABLE	 3330
PARTIDA	 6160	 616 Infraestructura ramo 33 2012
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4 OPG-OD-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 del 	 25% a la
empresa Construcciones Calvec, S.A. de C.V. con un importe $4,049,722.18
El presidente solicita a quien este de acuerdo con la aprobación de este punto lo manifieste levantando la
mano, se aprueba por unanimidad.

Punto 5.
5.) Obras propuestas para autorizar en esta sesión

5.1 Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).
DEPENDENCIA	 2800 PROGRAMA	 1	 PROYECTO	 12	 UNIDAD RESPONSABLE	 2801
PARTIDA 6140	 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
1 OPG-0D-EQP-AD-0O5-082/12	 Trabajos complementarios para la construcción	 de centro	 de
desarrollo comunitario "Tetlán", trabajos consistentes en la estudios de mecánica de suelos, calculo
estructural, albañilería e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas ubicación Luis M. Fregoso Esq. cerrada con
Luis M. Fregoso, en la col. Tetlán de la zona 6 Tetlán duración de 30 días un anticipo de 	 0%	 a	 la
empresa Constructora Fremont, S.A. de C.V.	 por un importe de $236,287.49
El presidente pregunta si existe alguna observación a este punto, al no haber ningún comentario solicita a
quien esté a favor con la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se aprueba por
unanimidad.

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

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

1 OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-078/12 Adecuación de la comandancia de policía, base zona 7 (cruz del
sur) ubicación Av. Cruz del sur Esq. islas Aleutianas, en la zona 7 cruz del sur duración de 90 días, un
anticipo del	 30% invitando a las empresas siguientes :

Invitados	 Construcciones Hidroecologicas S.A. de C.V.
Arquitectura y Espacios Beda S.A. de C.V.

Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V.
Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V.

2 OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-079/12 Adecuación de la comandancia de policía, base 8 (polanquito),
ubicación 8 de julio y Av. Jesús Reyes Heroles, en la col. polanquito de la zona 7 cruz del sur, duración de 90
días con un anticipo 30% invitando a las empresas siguientes:

Invitados	 Maquiasa S.A. de C.V.

ogrr11 (jUADALAJARA
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Grupo Losa Electricidad y Asfalto S.A. de CV

Construcciones Citus S.A. de C.V.

Grupo Promotor y Constructor de Occidente S.A. de C.V.

3 OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-080/12 Equipamiento del stand de tiro, ubicación, Río Tizapán y Río
Zapotlán, en la col. Atlas de la zona 5 olímpica duración de 90 días con un anticipo del 30% invitando a las
empresas siguientes:

Invitados	 Flota Constructora S.A. de C.V.

Urbanizaciones San Guillermo S.A. de C.V.

Ing. José Luis Frausto Miranda

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

El presidente de la comisión Pide aprobar este punto, y el Regidor Ricardo Ríos Comenta que tiene una serie
de cuestionamientos referentes al tema de la seguridad Publica, ya que las obras anteriores acatan al recurso
SUBSEMUN, y señala que ACCION NACIONAL ha estado muy preocupado con todos los temas referentes a
la seguridad publica desde que inicio la administración, y que les es muy importante que esta institución
pueda contar con los elementos necesarios, para desarrollarse adecuadamente, y que es muy conveniente
revisar si es que todas estas obras han tenido los resultados adecuados, ya que es importante señalar que en
el tema de seguridad, esta administración no han tenido los resultados necesarios y que el ya lo había
señalado en la Comisión de Adquisiciones pasada, Y los temas en materia de seguridad han tenido un
fracaso relevante en muchas cuestiones, como robo a vehículos y a transeúntes, y que la inseguridad del
municipio ha ido en incremento, no en decremento, seria muy importante hacer notar que si se han
tomado medidas al respecto y aclarar que son las indicadas para el municipio de Guadalajara en especifico,
y no confundir los indicadores Federales y los identificadores locales, Así, mismo sugirió invitar al Secretario
de Seguridad publica, para que amplíe la información y explique de una mejor manera la intención que tiene
en recurrir a los recursos de SUBSEMUN, hay que recordar, que hay recursos que se han utilizado para la
Obra Pública, pero también algunos recursos se han utilizado para el tema de adquisiciones, es decir, aclarar
si no estamos confundiendo los recursos y hacer saber cual fue la conclusión de las obras realizadas el año
pasado, por ejemplo: que el tema del stand de tiro, ¿no será un tema que toca directamente a la comisión de
adquisición?, y por ultimo, conocer cual es la expectativa que tenemos este año en materia de SUBSEMUN,
cuantos recursos y conocer realmente ya fragmentados, ¿qué irá para equipamiento?, ¿qué irá para
capacitación?, y que para obra pública, esas son las preguntas que se tienen, que está totalmente de acuerdo
con el tema de seguridad pública, pero tiene cuestionamientos con respecto a la estrategia, el Secretario de
Obras Publicas, dice: Son importantes todos los temas y es muy importante señalar que se está trabajando
coordinadamente con la secretarias de seguridad ciudadana, y que se ha estado invitando a todos los
representantes de las diferentes secretarías, así como al área de capacitación, y administración, para estar en
concordancia, incluso a la SEDENA, por lo de la obra del helipuerto, para que todos ellos nos validen, lo que
estamos haciendo sea lo que se debe de hacer, en cuanto a la obra civil necesaria, para este tipo de
servicios, igualmente a lo que en obra civil especializada se refiere, al stand de tiro, requiere obra
especializada, lleva unos paneles de 61.0 Cmts por 61.0 Cmts. Y 5.0 Cmts de espesor que resisten desde 20
Cmts. de distancia hasta 10,000 disparos de metralleta y ARMA R15, los encapsula sin rebotarlos, y esto
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requiere muros especiales para resistir los impactos. De esta forma el Secretario explica que sí se ha invitado
a todos los interesados en este tema a estar informados de los avances y desarrollos de las obras antes
mencionadas entre ellas el stand de tiro, y le pide a la secretaria técnica que mantenga informado al regidor
de todos los avances, la secretaria técnica toma la palabra y dice: En lo que se refiere a los recursos de
SUBSEMUN están divididos en infraestructura y equipamiento, para infraestructura está programado el stand
de tiro y se considera obra pública por el hecho de ser instalaciones adheridas es decir, que son
permanentes, el tesorero municipal, señala que es importante señalar el monto suministrado en el año para
este tema, y cual es la aportación del municipio, y la distinta apertura de los programas, el aconseja que se
pueden revisar estos temas en la siguiente comisión, sin embargo el regidor pide que se le haga llegar la
información antes de la siguiente reunión, la secretaria técnica advierte que existe un convenio referente a
este subsidio y que hará llegar el convenio a manos del regidor cuanto antes, ya que en dicho convenio se
explica claramente como se está distribuido el recurso. Queda aclarado este punto el presidente de la
comisión pide aprobar el punto 5.2 de antemano sabiendo que el Regidor Ricardo Ríos se abstiene de votar,
por los demás quedan aprobados. Y se pasa al siguiente punto.

5.3 Obras propuestas para Licitación Pública (LP).

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

1 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-0O5-081/12 	 LO-814039999-N1-2012	 adecuación del módulo de
seguridad pública, base zona centro (parque agua azul) 2da. Etapa ubicación , Dr. Roberto Michel y Calz.
González Gallo, en la col. la aurora de la zona 1 centro con una duración de	 90 días, con un anticipo del
30%

DEPENDENCIA	 2800 PROGRAMA	 1	 PROYECTO	 12	 UNIDAD RESPONSABLE 	 2801
PARTIDA	 6140	 Consejo de la Zona Metropolitano

2 OPG-CZM-EQP-LP-0O5-083/12 Rehabilitación del parque agua azul en la concha acústica ubicación
Calz. González Gallo y Calz. independencia, en la Col. la aurora de la zona 1 centro. Con una duración de 90
días, y anticipo de	 25%

3 OPG-CZM-EQP-LP-0O5-084/12 Rehabilitación de la unidad deportiva 18 de marzo (expenal) ubicación
Av. Javier Mina entre Sebastián Allende (C. 58) y Damián Carmona (C. 62), en la col. las huertas de la zona 5
olímpica duración de 90 días, y anticipo del	 25%

El Presidente de la comisión, pide aprobar este punto y el Regidor Ricardo Ríos pide la palabra para decir
que se deberían realizar más obras por licitación, sin embargo la secretaria técnica, le aclara que no es la
situación la que determina el tipo de obra, sino el monto del recurso, que por ley la cantidad requerida para
cada obra es lo que determina la manera de adjudicar los trabajos, queda aclarado este punto y el presidente
solicita a quien este de acuerdo con la aprobación manifestarlo levantando la mano, se aprueba por
unanimidad, se pasa al siguiente punto.

6) MODIFICACIONES
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DICE:
1 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 50% a la empresa Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V. por un importe
de	 $4,526,322.27
DEBE DECIR:
1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-0O2-060/12	 renovación urbana de la Av. malecón (primera etapa)
ubicación Av. malecón entre calle gigantes y calle Manuel de Gorostiza, en la zona 6 Tetlán, duración 90 días
anticipo	 50% a la empresa Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V. por un importe
$4,526,322.27
DICE:
2 OPG-FODEPEM-EQP-CI-004-065/12 rehabilitación del lago y su perímetro de la unidad no.37 ''ciudad
Tucson" ubicada en, Alfonso Cravioto No. 2280 entre Jesús Romero flores y Fidel Velásquez, en la col.
jardines alcalde de la zona 3 Huentitán, duración 60 días anticipo , 30% 	 a Concurso por Invitación
$-
Invitados	 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.

DEBE DECIR:
2 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-065/12 	 rehabilitación del lago y su perímetro de la unidad no.37
"ciudad tucson" ubicada en Alfonso Cravioto No. 2280 entre Jesús Romero Flores y Fidel Velásquez, en la
col. jardines alcalde de la zona 3 Huentitán, duración 60 días, anticipo 30% a Concurso por Invitación
S-
Invitados

DICE:

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.

3 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-066/12 	 remodelación de la unidad deportiva no.47 "Araceli Souza
dueñas" ubicación, poza rica no.1297 Esq. Marco Polo, en la col. 18 de marzo de la zona 7 cruz del sur
duración 60 días un anticipo 30% a Concurso por Invitación $-
Invitados	 Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V.

Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V.
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yOBILIMI MUMICI1n1



 

Comisión de Adjudicación
De Obra Pública

ACTA SESIÓN 05/12

Sesión Ordinaria 05/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 01 de Junio de 2012.

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

EBE DECIR:
3 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-066/12	 remodelación de la unidad deportiva no.47 "Araceli Souza
dueñas" ubicación poza rica no.1297 Esq. Marco Polo, en la col. 18 de marzo de la zona 7 cruz del sur
duración 60 días, anticipo del 30% a Concurso por Invitación $-

Invitados

ICE:

Corporativo d Santi, S.A. de C.V.
Copaso Construcciones S.A. de C.V.
Cap Citi, S.A. de C.V.
Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

4 OPG-CZM-PAV-LP-004-073/12 Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección) ID E B E DECIR:

4 OPG-CZM-PAV-IP-004-073/12 Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección I) ubicación Mariano
Barcenas entre Herrera y Cairo y Joaquín Angulo, en la col. Villaseñor de la zona 1 centro Hospital entre Av.
de las América y Mariano Barcena, en las col. santa Teresita y col. ladrón de Guevara de la zona 1 centro
Gral. Eulogio parra entre Av. Enrique Díaz de León y Av. de las América, en la col. santa Teresita de la zona 1
centro
Duración 90 días, anticipo 50% a Licitación Publica
DICE:
5 OPG-CZM-PAV-LP-004-074/12 Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección II) ubicación zona 1
centro de la ciudad,

EBE DECIR:
5 OPG-CZM-PAV-LP-004-074/12 Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección II), ubicación Av.
Alemania entre Rayón y Calz. del Federalismo, en la col. moderna de la zona 1 centro
Francia entre Av. Chapultepec y Calz. del Federalismo, en la col. moderna de la zona 1 centro
Rayón entre Lázaro Pérez y Av. Alemania, en la col. moderna de la zona 1 centro
Andrés Terán entre Juan Álvarez y José María VIO, en la col. santa teresita de la zona 1 centro.
Arista entre Andrés Terán y Gabriel ramos Millán, en la col. Villaseñor de la zona 1 centro.
Escorza entre Av. Niños héroes y Av. Alemania, en la col. moderna de la zona 1 centro.
Garibaldi entre Cruz Verde y Av. Enrique Díaz de León, en la col. Jesús de la zona 1 centr
Bruselas entre España y Circ. Sta. Eduviges, en la col. moderna de la zona 1 centro.

Ea	 tillADALAJARA
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Duración 90 días, un anticipo del 50% a Licitación Publica 	 $-
DICE
6 OPG-CZM-PAV-LP-004-075/12 Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección III), ubicación zona 1
centro de la ciudad duración 90 días, anticipo 25% 	 a Licitación Publica	 $-
DEBE DECIR:
6 OPG-CZM-PAV-LP-004-075/12 imagen urbana y pavimentos zona centro (sección III) ubicación, Manuel
Acuña entre Miguel Cabrera y Av. Federalismo, en las col. Santa Teresita y col. sagrada familia de la zona 1
centro, Nicolás Romero entre José María Vigil y Juan Manuel, en las col. Villaseñor y col. santa teresita de la
zona 1 centro. Gregorio Dávila entre Av. Jesús García y Juan Manuel, en la col. santa teresita de la zona 1
centro
Duración 90 días, anticipo 50%, a Licitación Publica	 $-

DICE:
7 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, un anticipo 	 25% a Licitación Publica	 $-
DEBE DECIR:
7 OPG-CZM-PAV-LP-004-076/12 Imagen urbana y pavimentos zona centro (sección IV), ubicación
Reforma entre Av. de las Américas y Gabriel Ramos Millán, en la col. ladrón de Guevara de la zona 1 centro.
Contreras Medellín entre san Felipe y Jesús garcía, en la col. centro de la zona 1 centro
Joaquín Angulo entre mariano Bárcenas y Av. Alcalde, en la col. centro de la zona 1 centro.
Garibaldi entre Humboldt y Belén, en la col. centro de la zona 1 centro.
Gabriel ramos Millán entre José María Vigil y Herrera y Cairo, en las col. Villaseñor y col. santa teresita de la
zona 1 centro.
Duración 90 días, anticipo 50% a Licitación Publica 	 $-

DICE:
8 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-065/12 	 Rehabilitación del lago y su perímetro de la unidad no.37
"ciudad tucson" ubicación Alfonso Cravioto No. 2280 entre Jesús Romero Flores y Fidel Velásquez, en la col.
jardines alcalde de la zona 3 Huentitán, duración 	 60 días, anticipo	 30% a Concurso	 por
Invitación $-
9 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-066/12 Remodelación de la unidad deportiva no.47 "Araceli Souza dueñas"
ubicación poza rica no.1297 Esq. marco polo, en la col. 18 de marzo de la zona 7 cruz del sur, duración 60
días anticipo del 30% a Concurso por Invitación	 $-
DEBE DECIR:	 r
DEPENDENCIA	 2800 PROGRAMA	 1	 PROYECTO	 12	 UNIDAD RESPONSABLE	 2801
PARTIDA 6140	 FOPEDEM
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8 OPG-FODEPEM-EQP-CI-004-065/12 Rehabilitación del lago y su perímetro de la unidad no.37 "ciudad
tucson'' ubicación, Alfonso Cravioto No. 2280 entre Jesús Romero Flores y Fidel Velásquez, en la col. jardines
alcalde de la zona 3 Huentitán, duración 	 60 días, anticipo 50% a	 Concurso por Invitación
$-
9 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-004-066/12 	 Remodelación de la unidad deportiva no.47 "Araceli Souza
dueñas" ubicada poza rica no.1297 Esq. marco polo, en la col. 18 de marzo de la zona 7 cruz del sur, duración
60 días, anticipo 50% a Concurso por Invitación 	 $-
DICE:

DEPENDENCIA	 3300 PROGRAMA	 4	 PROYECTO	 24	 UNIDAD RESPONSABLE 	 3301
PARTIDA	 6120	 612 Edificación no habitacional 2012
10 OPG-REP-EQP-CI-004-067/12 14039EMF001 Rescate de espacios públicos de la unidad deportiva
"francisco Javier mina", trabajos consistentes en juegos infantiles, cancha de fútbol rápido, cancha de usos
múltiples, gimnasio, luminarias, mobiliario y área verde. 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 duración 	 60 días,
anticipo	 30% a	 Concurso por Invitación 	 $-

DEBE DECIR:
DEPENDENCIA	 3300 PROGRAMA	 2	 PROYECTO	 21	 UNIDAD RESPONSABLE	 3301
PARTIDA	 6120	 612 Edificación no habitacional 2012

10 OPG-REP-EQP-CI-004-067/12 Rescate de espacios públicos de la unidad deportiva "Francisco Javier
Mina", trabajos consistentes en juegos infantiles, cancha de fútbol rápido, cancha de usos múltiples,
gimnasio, luminarias, mobiliario y área verde. 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, duración 60 días, anticipo 50%
a Concurso por Invitación	 $-
- El punto 6 que se refiere a las modificaciones de obras, quedó aprobado por unanimidad., con la
abstención del Regidor Ricardo Ríos. Se pide pasar al siguiente punto.

7 ) AMPLIACIÓN DE METAS
CONTRATO ORIGINAL	 DICE:

1 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 	 Pavimentación con concreto hidráulico, así como cambio de red
Hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas, ubicación , Av.
malecón entre Pablo Valdez y Marcos Reynal, en la col. lagos de oriente de la zona 6 Tetlán, del	 23-Dic-
11 al 20-Mar-12, a la empresa E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. por un importe de $4,219,304.09
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	 deberá decir:
1 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 	 pavimentación con concreto hidráulico, así como cambio de red
Hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas, ubicación A
malecón entre Pablo Valdez y Marcos Reynal, en la col. lagos de oriente de la zona 6 Tetlán del 	 23-N
11 al 20-Mar-12, a la empresa: E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V., por un importe	 $4,219,304.09
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Dr. Roberto Weeks López entre Av. malecón y cerrada, en la col. lagos de oriente de la zona 6 Tetlán cerrada
entre Dr. Roberto Weeks López y Av. malecón, en la col. lagos de oriente de la zona 6 Tetlán

CONTRATO ORIGINAL
	

dice:

2 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11	 Pavimentación con concreto hidráulico, así como cambio de red
Hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas 	 hacienda
Santiago entre José Maria Martínez y Egipto, en la col. Heliodoro Hernández loza de la zona 4 oblatos del
23-Dic-11 al	 20-Mar-12 al Contratista Ing. Felipe Alonso Becerra, por un importe 	 $2,801,619.48

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 	 deberá decir:

2 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11	 Pavimentación con concreto hidráulico, así como cambio de red
Hidrosanitaria, sustitución de tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas 	 Hacienda
Santiago entre José Maria Martínez y Egipto, en la col. Heliodoro Hernández loza de la zona 4 oblatos del 23-
Dic-11 al 20-Mar-12 al contratista Ing. Felipe Alonso Becerra, por un importe $2,801,619.48

Egipto entre hacienda Santiago y Baudelio Vela, en la col. lagos de oriente de la zona 6 Tetlán.

Este punto queda aprobado por unanimidad, sin ningún comentario, u objeción. Una vez agotados todos los
puntos previstos, El presidente de la comisión agradece la presencia de todos los miembros que asistieron,
se da por terminada la sesión 5/12

LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 05/12 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. 13 DE JULIO DE 2012,
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
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FRANCISCO DE JESU AYON LOPEZ

LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
TESORERO MUNICIPAL

SUPLENTE
RODOLFO GUADALAJARA GUTIÉRREZ

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

SUPLENTE.
LIC. SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL

LIC. MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE
HACIENDA PÚBLICA

SUPLENTE:

LIC. CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARRO
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLIC MUNICIPALES

SUPLENTE.
ING. JOSE NÚÑEZ GUTIERREZ

LIC. LUIS ALEJANDO CERDA ACUÑA
SECRETARIO TÉCNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

SUPLENTE

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

ING-REYBERTOTSTRELLA GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SUPLENTE
ING. ALFREDO PADILLA SERRANO

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

SUPLENTE:
ARQ. GABINO MONTUFAR NUÑEZ

ARO. JOSE LUIS PINTOR LUNA
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

SUPLENTE

      

2 (jUÁIJALAJAR
Comisión de Adjudicación de Obra Pública 	 14 de 14

 

4111111F1015 11111111[11,1

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

