Comisión de Adjudicación
De Obra Pública
ACTA SESIÓN 06/12

Sesión Ordinaria 06/12 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Viernes 13 de Julio de 2012.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 13:00 horas del Viernes 13 Julio 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 06/12, los miembros de la
COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, asistiendo a esta: Héctor Manuel Salas Barba en su
carácter de Suplente del Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el C. Rodolfo
Guadalajara Gutiérrez, como suplente del Encargado de la Hacienda Municipal, el Arq. Joaquín Florentino
Aldaz Silva, suplente del Secretario de la Contraloría, el Ing. Octavio Domingo González Padilla,
Secretario de Obras Públicas, el Arq. José Manuel Gómez Padilla, como suplente del Secretario de Servicios
Públicos Municipales, el Dr. Daniel González Romero, 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, Como invitados: el Ing. Roberto Estrella Gómez, representante de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Arq. José Luis Pintor Luna, Representante del
Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. y el Ing. Luis Rubén Camberos Othón, Consejero
Propietario del Consejo para la Transparencia y ƒtica Pública.
El presidente de la comisión, Héctor Manuel Salas Barba agradece a todos su asistencia a esta sesión
número 06 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 05/12
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) y Licitación Pública (LP).
4.2) Autorización para emitir Fallos de los Concursos por Invitación (CI) y Licitación Pública7:S. Obras propuestas para Autorizar en esta sesión:
5.1) Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD)
Modificaciones
Ampliación de metas
Prórrogas
La Secretaria de Servicios P•blicos Municipales prese

Obras propuestas para Autorizar en esta sesión:
9.1) Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD)
10. Asuntos varios
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El orden del dia se aprueba por unanimidad.
El presidente comenta que el siguiente punto del orden del d†a es la aprobaci€n del acta correspondiente a la sesi€n
ordinaria 05 cuyo proyecto de acta fue enviado a los miembros de esta comisi€n con la debida anticipaci€n por lo que
solicita a quien tenga alguna consideraci€n en relaci€n al acta manifestarlo o de no haber comentario pasar…n al siguiente
punto contemplado, al no haber consideraciones se continua con el orden del d†a aprobado
Punto 4.

El presidente solicita a la Secretaria Técnica continuar con el orden del día por lo que la Secretaria
Técnica da lectura a lo siguiente:
Obras derivadas del proceso de la Licitación Pública (LP).
DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE
2801
PARTIDA 6140
SUBSEMUN
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, Dr. Roberto Michel y Calz. González Gallo, en la Col.
la aurora de la zona 1 centro, duración 90 días, anticipo 50%, presupuesto base $ 7,000,000.00, contratistas
participantes 1, Constructora Nantli, S.A. de C.V. , con una propuesta por un importe de $ 4,939,148.50,
ACEPTADA cumple con los datos y la información solicitada
Low Grupo Constructor S.A. de C.V. , con una propuesta por un importe de $
6,380,046.26 ,
ACEPTADA cumple con los datos y la información solicitada
Construcciones Gómez Hernández S.A. de C.V. , con una propuesta por un importe de $ 6,400,010.23
, ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
Proyectos y Construcciones Argu S.A. de C.V. , con una propuesta por un importe de $ 6,450,030.53 ,
ACEPTADA cumple con los datos y la información solicitada
Ciarco Constructora S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $ 6,500,065 85 , RECHAZADA
porque Considera 25% de anticipo, debiendo ser 30%
Bufete Arquitectónico S.A. de C.V. , con una propuesta por un importe de $ 6,530,036.36 , ACEPTADA
cumple con los datos y la información solicitada
PROPUESTA SOLVENTE, Construcciones Gómez Hernández S.A. de C.V. $ 6,400,010.23 , EMITIR
FALLO
DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE
2801
PARTIDA 6140
SUBSEMUN
2, OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-078/12, adecuación de la comandancia de policía, base zona 7 (cruz del
sur), Av. cruz del sur Esq. Islas Aleutianas, en la zona 7 cruz del sur, duración 90 días, anticipo 50%,
presupuesto base $ 6,000,000.00, contratistas participantes 1, Arquitectura y Espacios Beda S.A. de C.V.,
con una propuesta por un importe de $ 5,963,413.74 , ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la
más factible para el Municipio
2, Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V., con una propuesta pgr in importe de $
5,988,994.47 ,
\ ACEPTADA cumple con los datos y la información solicitada
/
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Construcciones Hidroecol€gicas S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $ 6,073,993.58 ,
RECHAZADA porque presenta el documento econ€mico No. 2, Cat„logo de conceptos con fecha diferente
a la de la presentaci€n de la proposici€n
Trama Constructora y Maquinaria S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $ 6,112,994.25 ,
RECHAZADA porque presenta su propuesta sin el documento econ€mico No.12, Programas de erogaciones
a costo directo, los documentos a) de la mano de obra, b) de la maquinaria y equipo de construcci€n, y d)
De utilizaci€n del personal profesional t†cnico, administrativo)
PROPUESTA SOLVENTE, Arquitectura y Espacios Beda S.A. de C.V., $5,963,413.74 , EMITIR FALLO
3, OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-079/12, adecuaci€n de la comandancia de polic‡a, base 8 (polanquito),
ubicaci€n 8 de julio y Av. Jes•s Reyes Heroles, en la col. polanquito de la zona 7 cruz del sur, duraci€n 90
d‡as, anticipo 50%, presupuesto base $ 6,000,000.00, contratistas participantes 1, Construcciones Citus S.A.
de C.V., con una propuesta por un importe de $
5,995,714.48 , ACEPTADA y ganadora por ser
econ€micamente la m„s factible para el Municipio
Grupo Losa Electricidad y Asfalto S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $ 6,175,516.15 ,
RECHAZADA porque presenta su propuesta sin el documento econ€mico No.12, Programas de erogaciones
a costo directo, los documentos a) de la mano de obra, b) de la maquinaria y equipo de construcci€n, y d)
De utilizaci€n del personal profesional t†cnico, administrativo)
Grupo Promotor y Constructor de Occidente S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $
6,324,315.34 , ACEPTADA cumple con los datos y la informaci€n solicitada

4, Maquiasa S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $6,476,145.70, ACEPTADA cumple con los
datos y la informaci€n solicitada
PROPUESTA SOLVENTE, Construcciones Citus S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $
5,995,714.48, EMITIR FALLO
4, OPG-SUBSEMUN-E0P-CI-0O5-080/12, equipamiento del stand de tiro, ubicaci€n R‡o Tizap„n y R‡o
Zapotl„n, en la Col. atlas de la zona 5 ol‡mpica, duraci€n 90 d‡as, anticipo 80%, presupuesto base $
6,500,000.00, contratistas participantes 1, Ing. Jos† Luis Frausto Miranda, con una propuesta por un
importe de $ 6,493,959.35 , RECHAZADA porque en el documento Econ€mico No. 7 (Calculo del
Financiamiento) presenta un porcentaje de anticipo del 50% debiendo ser de 30%.
Urbanizaciones San Guillermo S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $
ACEPTADA y ganadora por ser econ€micamente la m„s factible para el Municipio

6,565,649.95 ,

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $
ACEPTADA cumple con los datos y la informaci€n solicitada

6,617,235.58

4, Flota Constructora S.A. de C.V., con una propuesta por un importe de $
cumple con los datos y la informaci€n solicitada

6,649,731.56 , ACEPTADA

PROPUESTA SOLVENTE, Urbanizaciones San Guillermo S.A. de C.V., con una propuesta por un importe
de $ 6,565,649.95, EMITIR FALLO
El presidente pone a consideraci€n de
proceso llevado acabo para
1
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ningún comentario, solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando la
mano, se aprueba por unanimidad de los presentes.
Autorización para emitir fallos de las Licitaciones Públicas (LP)
La Secretaria Técnica comenta, que el punto siguiente corresponde a la solicitud para emitir los fallos de la
información correspondiente al punto anterior.
DEPENDENCIA
2800 PROGRAMA
1
PROYECTO
12
UNIDAD RESPONSABLE
2801
PARTIDA 6140
SUBSEMUN
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, duración 90 días, anticipo 50%, contratista Construcciones Gómez
Hernández S.A. de C.V. , por un importe de $ 6,400,010.23
SUBTOTAL, $ 6,400,010.23
Autorización para emitir fallos de los concursos por invitación (CI)
DEPENDENCIA
2800 PROGRAMA
1
PROYECTO
12
UNIDAD RESPONSABLE
2801
PARTIDA 6140
SUBSEMUN
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 90 días, anticipo
50%, contratista Arquitectura y Espacios Beda S.A. de C.V., por un importe de $ 5,963,413.74
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 90
días, anticipo 50%, contratista Construcciones Citus S.A. de C.V., por un importe de $ 5,995,714.48
OPG-SUBSEMUN-E0P-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 90 días, anticipo 80%, Urbanizaciones San
Guillermo S.A. de C.V., por un importe de $ 6,565,649.95
El presidente pone a consideración de los miembros de la comisión este punto, pide el uso de la voz el Ing.
Roberto Estrella, representante de la Cámara de la Industria de la Construcción para cuestionar sobre el por
que del anticipo de la obra correspondiente al stand de tiro, la Secretaria Técnica le comenta que en este
caso la obra corresponde a equipamiento que se está adquiriendo del extranjero y que requiere un mont R
mayor del que regularmente se presenta, sin embargo, en este caso existe una justificación para otorgar
monto que se está otorgando en este contrato. Al no haber mas comentarios el presidente solicita a quien
este de acuerdo en la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se apruz . por
unanimidad.
Punto 5
51 Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD)
Proyecto Urb-ALIII INTEGRATION
1, OPG-0D-EQP-AD-006-085/12, se da fas de construcción de la casa de enlase-integration, tr bajos
consistentes en construcción de au s, 2 módulos e baños, pisos y motivo de
'eso ti prendido dentro
41x
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del perímetro de la calle 10, calle 9, calle 8 y calle 7, en la Col. ferrocarril de la zona 7 cruz del sur, duración
60 días, anticipo 50%, contratista Divicon S.A. de C.V., $
1,700,000.00
2, OPG-0D-EQP-AD-006-086/12,remozamiento de plaza cívica enlase-integration en la col. ferrocarril,

trabajos consistentes en equipamiento urbano, pisos de concreto, jardinerías, motivo de ingreso y pintura,
comprendido dentro del perímetro de la calle 10, calle 9, calle 8 y calle 7, en la col. ferrocarril de la zona 7
cruz del sur, duración 60 días, anticipo 50%, contratista Orgo Edificaciones, S.A. de C.V.,por un importe de
$ 1,700,000.00

SUBTOTAL, $

3,400,000.00

La Secretaria Técnica comenta que estas obras provienen de un recurso especial proveniente de un
programa de cooperación internacional de la unión europea.
El presidente pone a consideración de los miembros de esta comisión este punto. Al no haber mas
comentarios el presidente solicita a quien este de acuerdo en la aprobación de este punto manifestarlo
levantando la mano, se aprueba por unanimidad.
Punto 6.
Modificaciones a autorizaciones anteriores
Dice :
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 Ángel, en la Col. lomas de oblatos lera
sección de la zona 4 oblatos, 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, duración 120 días, anticipo 25%, contratista Deincokwi, S.A. de C.V., por un importe de $
5,898,872.40

Debe decir en ubicaci€n

/

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 Ángel, en la Col. lomas de oblatos lera sección de la zona 4
oblatos, hacienda de tala entre María Guadalupe Martínez de Hernández Loza a Jos† Mar‡a Mart‡nez,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,
Dice

Dependencia 3300 Programa 2 Proyecto 23 Unidad re
a le
3330
Partida
6160
616 otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. ramo
011
OPG-R33-EQP-AD-C19-190/11,suministro y colocación e estructura r„ • .r, perfil y pasamanos del
puente peatonal de 8 de julio y Reyes Heroles, así como all
a , reubicación de línea eléctrica
C.F.E. y pintura, ubicación 8 de julio y
esús yes HeroleS, ert— la Col. polanquito, JaatcQnes del cuatro y
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patria, de la zona 7 cruz del sur, duración 70 días, anticipo 25%, contratista Servicios Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de C.V., por un importe de $
1,325,398.16
Debe decir en partida presupuestal :
DEPENDENCIA 2200 PROGRAMA 4
PROYECTO 51
UNIDAD RESPONSABLE
2230
PARTIDA 9912
Remanente Ramo 33 Infraestructura 2010
Dice :
Dependencia 3300 Programa 2 Proyecto 32 Unidad Responsable 3330 Partida 6160
616 Infraestructura Ramo 33 2012
OPG-OD-EQP-AD-001-015/12, rehabilitación de centro cultural cívico deportivo ferrocarril, comprendido
dentro del perímetro de la calle 10, calle 9, calle 8 y calle 7, en la col. ferrocarril de la zona 7 cruz del sur,
duración 60 días, anticipo 25%, contratista Divicon S.A. de C.V., por un importe de $
985,953.86
Debe decir en partida presupuestal :
DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1
PROYECTO 12
UNIDAD RESPONSABLE
2801
PARTIDA
6140
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
$ 45,953.86
Proyecto
Urb
AL 1 1 1
INTEGR A TION
$ 940,000.00
DICE:
OPG-CZM-PAV-LP-001-016/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección I, Nicolás Bravo entre calzada revolución y los
ángeles, en la Col. analco de la zona 1 centro, Cuitlahuac entre calzada del ejercito y calzada independencia,
en la col. analco de la zona 1 centro, Bartolomé de las Casas entre calzada del ejercito y calzada
independencia, en la col. analco de la zona 1 centro, analco entre gante y Cuauhtémoc, en la col. analco de
la zona 1 centro, analco entre calzada revolución y Gómez Farías, en la Col. analco de la zona 1 centro, 28 de
enero entre constitución y Gómez Farías, en la col. analco de la zona 1 centro, la presa entre Guadalupe
Victoria y Cuauhtémoc, en la col. analco de la zona 1 centro, duración 45 días, anticipo 25%, contratista E.S.
Grupo Constructor S.A. de C.V., por un importe de $
7,867,323.99
Debe decir en ubicación :
Nicolás Bravo entre calzada revolución y Cuitlahuac, en la col. analco de la zona 1 centro, Cuitlahuac entre
calzada del ejercito y calzada independencia, en la col. analco de la zona 1 centro, Bartolomé de las Casas
entre calzada del ejercito y calzada independencia, en la col. analco de la zona 1 centro, analco entre Gante
y Cuauhtémoc, en la col. analco de la zona 1 centro, analco entre calzada revolución y Gómez Farías, en la
col. analco de la zona 1 centro, 28 de enero entre constitución y Gómez Farías, en la col. analco de la zona 1
centro, la presa entre Guadalupe Victoria y Cuauhtémoc, en la col. analco de la zona 1 centro,
D I CE:
Dependencia 3300 Programa 2 Proyecto
6160
616 Infraestructupail5mo
01
pw%
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OPG-OD-EQP-CI-004-069/12, unidad central de protecci€n animal (UPA), ubicaci€n Real de Minas esq.
L€pez de Legazpi, en la col. correccional de la zona 7 cruz del sur, duraci€n 90 d†as, anticipo 25%, contratista
Construcciones Calvec, S.A. de C.V., por un importe de $
4,049,722.18
Debe decir en partida presupuestal :
DEPENDENCIA
2800 PROGRAMA
1
PROYECTO
12
UNIDAD RESPONSABLE
PARTIDA 6140
614 Divisi€n de terrenos y construcci€n de obras de urbanizaci€n

2801

DICE:
OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-078/12, adecuaci€n de la comandancia de polic†a, base zona 7 (cruz del
sur), ubicaci€n Av. cruz del sur Esq. Islas Aleutianas, en la zona 7 cruz del sur, duraci€n 90 d†as, anticipo 30%,

Concurso por Invitación, $

-

OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-079/12, adecuaci€n de la comandancia de polic†a, base 8 (polanquito),
ubicaci€n 8 de julio y Av. Jes•s Reyes Heroles, en la col. polanquito de la zona 7 cruz del sur, duraci€n 90
d†as, anticipo 30%,Concurso por Invitación, $
OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-080/12, equipamiento del stand de tiro, ubicaci€n R†o Tizap…n y R†o
Zapotl…n, en la col. atlas de la zona 5 ol†mpica, duraci€n 90 d†as, anticipo 30%,
Concurso por Invitación, $
9, OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-0O5-081/12, LO-814039999-N1-2012 adecuaci€n del m€dulo de seguridad
p•blica, base zona centro (parque agua azul) 2da. etapa, ubicaci€n Dr. Roberto Michel yCalz. Gonz…lez Gallo,
en la Col. la aurora de la zona 1 centro, duraci€n 90 d†as, anticipo 30%,
Licitación Pública, $
Debe decir en anticipo
OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-078/12, anticipo 50%
OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-0O5-079/12, anticipo 50%
OPG-SUBSEMUN-EQP-Cl-0O5-080/12, anticipo 80%
OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-0O5-081/12, LO-814039999-N1-2012 anticipo 50%
DICE:
OPG-CZM-EQP-LP-0O5-083/12, rehabilitación del parque agua azul en la concha ac•stica, Calz.
Gonz…lez Gallo y Calz. Independencia,en la Col. la aurora de la zona 1 centro. Duraci€n 90 d†as, anticipo
25%, Licitación Pública, $
OPG-CZM-EQP-LP-0O5-084/12, rehabilitaci€n de la unidad deportiva 18 de marzo (expenal), ubicaci€n
Av. Javier Mina entre Sebasti…n Allende (C. 58) y Dami…n Carmona (C. 62), en la col. las huertas de la zona 5
ol†mpica, duraci€n 90 d†as, anticipo 25%,Licitación Pública, $
Debe decir en anticipo :
OPG-CZM-EQP-LP-0O5-083/12, anticipo 50%,
OPG-CZM-EQP-LP-0O5-084/12, antici
4•1.
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12, OPG-OD-IHS-AD-004-071/12, aminorar inundaci€n por calle Rafael Camacho, trabajos consistentes en
la colocaci€n de tubo 18" de di„metro en PVC y boca de tormenta., ubicaci€n Rafael Camacho entre
Tamaulipas y cerrada, en la Col. observatorio, duraci€n 40 d‡as, anticipo 25%, contratista Ing. Ver€nica
Bermudez Torres, por un importe de $275,000.00
Debe decir en descripci€n de obra, ubicaci€n y duraci€n
ampliaci€n de boca de tormenta, ubicaci€n puerto progreso entre puerto de todos los santos y
cantera, en la col. circunvalaci€n Belisario Dom‡nguez de la zona 4 oblatos. inicio de obra 18/may/12
al 30/ago/12,
El presidente pone a consideraci€n de los miembros de esta comisi€n este punto. Al no haber mas
comentarios el presidente solicita a quien este de acuerdo en la aprobaci€n de este punto manifestarlo
levantando la mano, se aprueba por unanimidad.
Punto 7.
Ampliaci€n de metas
CNTRATO ORIGINAL

dice:

1, OPG-CZM-PAV-LP-001-019/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara secci€n IV, Juan R. Zavala (calle 38) entre Javier Mina y Pablo
Valdez, en la zona 5 ol‡mpica, Guadalupe Victoria entre calzada del ejercito y calzada independencia, en la
col. analco de la zona 1 centro, duraci€n 02-abr-12, 16-may-12, Grupo Constructor Pavimaq S.A. de C.V.,
por un importe de $ 8,599,271.23
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir:
OPG-CZM-PAV-LP-001-019/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara secci€n IV, Juan R. Zavala (calle 38) entre Javier Mina y Pablo
Valdez, en la zona 5 ol‡mpica, Guadalupe Victoria entre calzada del ejercito y calzada independencia, en la
col. analco de la zona 1 centro, Nicol„s Bravo entre Cuitlahuac y los Šngeles, en la Col. analco de la zona
1 centro, Ignacio Machain (calle 60) entre Puerto Melaque y Santa Clemencia, en la col. talpita de la
zona 5 ol‡mpica duraci€n 02-Abr-12, 16-May-12, Grupo Constructor Pavimaq S.A. de C.V., por un importe
de $ 8,599,271.23
de
CONTRATO ORIGINAL

dice:

OPG-CZM-PAV-LP-001-020/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara secci€n V, Toluca entre Salvador Quevedo y Zubieta y
Esteban Alatorre, en la Col. la perla de la zona 1 centro, Jos† Luis Verd‡a entre calzada Revoluci€n y G€mez
Far‡as, en la col. analco de la zona 1 centro, Aldama entre Riva Palacio y calzada independencia, en la col.
analco de la zona 1 centro, L€pez Portillo entre Salvador Quevedo y Zubieta y Pablo Valdez, en la col. laperla
de la zona 1 centro, Jos† Maria Echauri entre calzada independencia y Salvador Quevedo y Zubieta, en la
col. la perla de la zona 1 centro, matamoros entre Gigantes y Cuauht†moc, en la Col. analco de la zona 1
centro, Bucareli entre G€mez Far‡as y Gigantes, en la col. General real de la zona 1 centro, Dr. Fortunato Arce
entre calzada independencia e insurgentes, en al col. analco dela.-z€h„rcentro, duraci€n 02-Abr-12, 16May-12, Madison Constructores S.A. de C.V., por un import e $
7,5 2,469.00
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en ubica
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Toluca entre Salvador Quevedo y Zubieta y Esteban Alatorre, en la Col. la perla de la zona 1 centro, José Luis
Verdía entre calzada revolución y Gómez Farías, en la col. analco de la zona 1 centro, Aldama entre Riva
Palacio y calzada independencia, en la col. analco de la zona 1 centro, López Portillo entre Salvador Quevedo
y Zubieta y Pablo Valdez, en la col. la perla de la zona 1 centro, José Maria Echauri entre calzada
independencia y salvador Quevedo y Zubieta, en la col. la perla de la zona 1 centro, Matamoros entre
gigantes y Cuauhtémoc, en la col. analco de la zona 1 centro, bucareli entre Gómez Farías y gigantes, en la
col. general real de la zona 1 centro, Dr. Fortunato Arce entre calzada independencia e insurgentes, en al col.
analco de la zona 1 centro, Damián Carmona (calle 62) entre pablo Valdez y Emilio Rabasa, en la col. la
huerta Baeza de la zona 5 olímpica.
CONTRATO ORIGINAL
dice:
OPG-CZM-PAV-LP-001-021/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección VI, Manuel doblado entre gigantes y salvador
Quevedo y Zubieta, en la col. la perla de la zona 1 centro, Fco. silva romero (jazmín) entre los ángeles y
Javier mina, en la col. analco de la zona 1 centro 02-abr-12, 16-May-12, Grupo REAC Arquitectura e
Ingeniería S.A. de C.V., por un importe de $
7,525,526.07
convenio modificatorio al contrato deberá decir en ubicación:
Manuel doblado entre gigantes y salvador Quevedo y Zubieta, en la col. la perla de la zona 1 centro, Fco. silva
romero (jazmín) entre los ángeles y Javier mina, en la col analco de la zona 1 centro, Ignacio Machain
(calle 60) entre Pablo Valdez y puerto Melaque, en la col. talpita de la zona 5 olímpica,
CONTRATO ORIGINAL
dice:
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 Ildefonso entre calzada Juan pablo II y rita
Pérez de moreno (calle 50), en la col. santa Maria de la zona 5 olímpica, Chimborazo entre calzada Juan
pablo II y cerrada al oriente, en la col. el mirador de la zona 5 olímpica, industria entre Esteban Loera (calle
34) y Juan de Dios robledo (calle 56), en la col. las huertas de la zona 5 olímpica, Porfirio Díaz (calle 36) entre
puerto Melaque y pablo Valdez, en la col. el mirador de la zona 5 olímpica, Emilio Rabasa entre francisco
Sarabia (calle 74) y José María Gómez (calle 46), en la col. blanco y Cuellar de la zona 5 olímpica, Jesús
Urueta entre francisco Sarabia (calle 74) y Juan R. Zavala (calle 38), en la zona 5 olímpica, José Luis mora
entre calzada Juan pablo II y Juan r. Zavala (calle 38), en la col. el mirador de la zona 5 olímpica, Román
morales - Dr. Silverio García (calle 32) entre calzada revolución y Javier Mina, en la col. general real de la
zona 5 olímpica Román morales (calle 32) entre francisco de ayza y Chimborazo, en la zona 5 olímpica 02
Abr-12, 16-May-12, Roth ' s Ingenieria y Representaciones S.A. de C.V., por un importe de $ 27,130,117.60
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en ubicación :
san Ildefonso entre calzada Juan Pablo II y Rita Pérez de moreno (calle 50), en la Col. Santa María de la zona
5 olímpica, Chimborazo entre calzada Juan pablo II y cerrada al oriente, en la col. el mirador de la zona 5
olímpica„ industria entre Esteban Loera (calle 34) y Juan de dios robledo (calle 56), en la col. las huertas de la
zona 5 olímpica, Porfirio Díaz (calle 36) entre puerto Melaque y pablo Valdez, en la col. el mirador de la zona
5 olímpica, Emilio Rabasa entre francisco Sarabia (calle 74) y José Mari
ez (calle 46), en la col. blanco y
Cuellar de la zona 5 olímpica, Jesús Urueta entre francisco Sarabi
alle 74)'y Juan r. Zavala (calle 38), en la
zona 5 olímpica, José Luis mora entre calzada Juan pablo ii y J an r. Zavala calle 38)
n'ador de
la zona 5 olímpica, Román morales - Dr. Silverio García (calle
revolución y Javier mina, en
la col. general real de la zona 5 olímpica, R
-s (calle
entre francisco •e Ay
himborazo,
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en la zona 5 olímpica, Loreto encinas entre san Esteban y santa clemencia, en la col. talpita de la zona 5
olímpica, santa clemencia entre Álvarez del castillo y francisco González Bocanegra, en la col. talpita
de la zona 5 olímpica
CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG-CZM-PAV-LP-001-024/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección IX, santa Rosalía entre calzada Juan Pablo II y Rita
Pérez de Moreno (calle 50), en la col. santa Maria de la zona 5 olímpica, santa margarita entre calzada Juan
pablo ii y Juan r. Zavala (calle 38), en la col. Santa María de la zona 5 olímpica, Dr. Pérez arce ente calzada
revolución y gigantes, en la col. general real de la zona 5 olímpica, Francisco de Ayza entre basilio vadillo
(calle 54) y Esteban Loera (calle 34), de la zona 5 olímpica, San José (calle en herradura) iniciando y
terminando en circunvalación oblatos, en la col. talpita de la zona 4 oblatos, Josefa Ortiz de Domínguez
entre Esteban Loera (calle 34) y Basilo vadillo (calle 54), en la zona 5 olímpica, rita Pérez de moreno (calle 50)
entre Javier Mina y federación, en la col. las huertas de la zona 5 olímpica, Gral. Rivas guillen (calle 64) entre
gigantes e industria, en la Blanco y Cuellar de la zona 5 olímpica 02-Abr-12, 16-May-12, Constructores en
Corporación S.A. de C.V., por un importe de $ 23,561,207.71
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en ubicación :
santa Rosalía entre calzada Juan pablo ii y rita Pérez de moreno (calle 50), en la col. santa Maria de la zona 5
olímpica, santa margarita entre calzada Juan pablo ii y Juan r. Zavala (calle 38), en la col. santa Maria de la
zona 5 olímpica, Dr. Leonardo Oliva ente calzada revolución y Javier Mina, en la col. general real de la
zona 5 olímpica, francisco de Ayza entre basilio vadillo (calle 54) y Esteban Loera (calle 34), de la zona 5
olímpica, San José (calle en herradura) iniciando y terminando en circunvalación oblatos, en la col. talpita de
la zona 4 oblatos, Josefa Ortiz de Domínguez entre Esteban Loera (calle 34) y Basilo vadillo (calle 54), en la
zona 5 olímpica, Rita Pérez de Moreno (calle 50) entre Javier Mina y Federación, en la Col. las huertas de la
zona 5 olímpica, Gral. Rivas Guillen (calle 64) entre Gigantes e Industria, en la blanco y Cuellar de la zona 5
olímpica, san pedro entre Juan de dios robledo (calle 56) y Felipe Ángeles, en la col. talpita de la zona
5 olímpica,
CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG-CZM-PAV-LP-001-025/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara sección X, j. Salazar entre calzada revolución y Dr. Pérez arce,
en la col. unidad modelo de la zona 5 olímpica, Fray Bartolomé de las casas entre calzada del ejercito y
gante, en la col. pensiones federales de la zona 5 olímpica, Gante entre calzada del ejercito y Fray Bartolomé
de las casas, en la col. pensiones federales de la zona 5 olímpica, río uzumacinta entre Río Bravo y 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 olímpica02-Abr-12,
16-May-12, Murokay Tecnología en Construcción S.A. de C.V., por un importe de $
8,268,490.56
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en ubicación:
J. Salazar entre calzada revolución y Dr. Pérez Arce, en la col. unida rr .(5a-eio dé la zona 5 olímpica, Fray
Bartolomé de las casas entre calzada del ejercito y gante, e
col. pensiones federales • a5
olímpica, gante entre calzada del ejercito y Fray Bartolomé • - as casas, e la coones federales de la
zona 5 olímpica, río uzumacinta entre río bravo y boulevar. Gral. M.
•
'a Barragán, en la col. dólar
armería, en la col.
de la zona 5 olímpica, río blanco entre bo
Gral. Marce ino García Barragá • y
e.,
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verde valle de la zona 5 ol‡mpica, no principal entre 5 de febrero y boulevard Gral. Marcelino Garc‡a
Barrag„n, en la col. verde valle de la zona 5 ol‡mpica santa clemencia entre francisco Gonz„lez Bocanegra
y Abraham Gonz„lez, en la col. talpita de la zona 5 ol‡mpica 02-Abr-12, 16-May-12, Murokay Tecnolog‡a
en Construcci€n S.A. de C.V., por un importe de $
8,268,490.56
CONTRATO ORIGINAL

dice:

7, OPG-CZM-PAV-LP-001-028/12, obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona oriente,
segunda etapa, en el municipio de Guadalajara secci€n XIII, pino entre camich‡n y tabach‡n, en la col.
jardines de la victoria y col. del fresno, de la zona 7 cruz del sur, 02-Abr-12, 16-May-12, Terracerias y
Pavimentos G&A S.A. de C.V., $
7,345,707.18
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO

deber„ decir en ubicaci€n :

pino entre camich‡n y tabach‡n, en la col. jardines de la victoria y col. del fresno, de la zona 7 cruz del sur,
naranjo entre cipr†s y para‡so, en la col. del fresno de la zona 7 cruz del sur
CONTRATO ORIGINAL

dice:

8, OPG-R33-ESC-AD-0O2-033/12, a) rehabilitaci€n de escuela primaria "Isabel Fern„ndez de Molina",
trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en patio, rehabilitaci€n de piso de concreto en patio y
cambio de tejas en cubierta, a) volc„n babuyan no. 5349 entre volc„n patamban y volc„n tacana, en la col.
Huentit„n el bajo de la zona 3 Huentit„n, b) rehabilitaci€n de jard‡n de ni‹os "Jaime Torres Bodet", trabajos
consistentes en la construcci€n de toldo y reparaci€n de rampas en patio, b) volc„n babuyan no. 5215 entre
volc„n san francisco y volc„n bumban, en la col. Huentit„n el bajo de la zona 3 Huentit„n, c) rehabilitaci€n
de jard‡n de ni‹os 658 / "Juan Jos† Arreola", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de malla perimetral,
habilitado e instalaci€n de port€n en ingreso principal y aplicaci€n de pintura esmalte en puertas., c) volc„n
villarrica no. 5288 entre volc„n san francisco y volc„n canatlan, en la col. Huentit„n el bajo de la zona 3
Huentit„n, d) rehabilitaci€n de escuela primaria "Jorge Chavarin", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n
de ba‹o, aplicaci€n de pintura en muros, b€vedas en aulas y oficinas, rehabilitaci€n de piso de concreto en
cancha., d) Mar‡a luisa Mart‡nez no. 4907 entre Maria luisa Mart‡nez y Onofre G€mez, en la col. lomas del
para‡so de la zona 3 Huentit„n 21-Mar-12, 19-Jun-12, Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.,
por un importe de $
2,244,051.98
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra :
8, OPG-R33-ESC-AD-0O2-033/12, a) rehabilitaci€n de escuela primaria "Isabel Fern„ndez de Molina ',
trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en patio, rehabilitaci€n de piso de concreto en patio y
cambio de tejas en cubierta b) rehabilitaci€n de jard‡n de ni‹os "Jaime Torres Bodet'', trabajos consistentes
en la construcci€n de toldo y reparaci€n de rampas en patio., c) rehabilitaci€n de jard‡n de ni‹os 658 / ''Juan
Jos† Arreola'', trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de malla perimetral, construcci€n de marquesina
en ingreso principal y aplicaci€n de pintura esmalte en puertas., d) rehabilitaci€n de escuela primaria "Jorge
Chavarin", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de ba‹o, rehabilitaci€n de drenaje, aplicaci€n de
pintura en muros, b€vedas en aulas y oficinas, rehabilitaci€n de.inconcreto en canch
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CONTRATO ORIGINAL dice:
9, OPG-R33-ESC-CI-0O2-034/12, a) rehabilitaci€n de la escuela primaria federal "Amelia Covarrubias
Covarrubias", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de piso de concreto, rehabilitaci€n de instalaciones
el†ctricas e instalaci€n de piso antiderrapante en escalones., a) Fermina Rivera entre Arnulf o Gonz„lez
medina y Eucario Le€n L€pez, en la col. lomas del para‡so 1Œ secc. de la zona 3 Huentit„n, b) rehabilitacion
de la escuela primaria urbana 624 / "perla sobre la arena", trabajos consistentes en la construccion de
rampas, reparaci€n de escalones y toldo en cancha deportiva. , b) miguel eguiluz no. 2760 entre carlos
pacheco y Jos† Mar‡a montenegro, en la col. rancho nuevo de la zona 3 Huentit„n, c) rehabilitaci€n del
jardin de ni‹os "Ricardo Flores Mag€n", trabajos consistentes en el cambio de port€n de malla por uno de
acero, modulo de ba‹os para ni‹os peque‹os con w.c. infantil, c) monte Olimpo no. 3176 entre celerino
navarro y paxedis guerrero, en la col. la cantera de la zona 3 Huentit„n, d) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os
"diego rivera", trabajos consistentes en la colocaci€n de toldo en patio, rehabilitaci€n en techo e
impermeabilizaci€n, colocaci€n de luminarias en pasillos., d) Antonio Larra‹aga no. 887 entre Javier
Santamar‡a y Guillermo Aguirre y Fierro, en la col. Huentit„n el alto de la zona 3 Huentit„n, e) rehabilitaci€n
de la escuela primaria urbana no. 785 "ni‹os h†roes", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en
cancha., e) Joaqu‡n Romero s/n entre arcediano y Belisario Dom‡nguez, en la col. Huentit„n el alto de la
zona 4 oblatos, f) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Margarita Maza de Ju„rez", trabajos consistentes en la
construcci€n de toldo en patio., f) Av. artesanos no. 3783 entre Urbano G€mez y perif†rico, en la col. lajoya
de la zona 4 oblatos, g) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Juan Rulfo", trabajos consistentes en la
construcci€n de toldo en cancha, construcci€n de escalera de emergencia en cada edificio y aplicaci€n de
pintura exterior, g) hacienda santa cruz del valle no. 13 entre circunvalaci€n y hacienda rajadura, en la col.
oblatos de la zona 4 oblatos, h) rehabilitaci€n de la escuela secundaria t†cnica 113, trabajos consistentes en
la impermeabilizaci€n e instalaci€n de cubierta sobre estructura existente y construcci€n de muro de
contenci€n, h) Mar‡a Luisa Mart‡nez no.4879, en la col. lomas del para‡so de la zona 3 Huentit„n, 14-May-12,
11-Ago-12, Construcciones y Proyectos SAG S.A. de C.V., $
3,962,979.70
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra :

f

a) rehabilitaci€n de la escuela primaria federal "Amelia Covarrubias Covarrubias", trabajos consistentes en la
rehabilitaci€n de piso de concreto, rehabilitaci€n de instalaciones el†ctricas y construcci€n de rampas., b)
rehabilitaci€n de la escuela primaria urbana 624 / "perla sobre la arena", trabajos consistentes en la
construcci€n de toldo en cancha deportiva. c) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Ricardo Flores Mag€n/
trabajos consistentes en el cambio de port€n de malla por uno de acero, ampliaci€n de modulo de ba‹os
para ni‹os peque‹os con w.c. infantil y construcci€n de oficina, d) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os
"diego rivera", trabajos consistentes en la colocaci€n de toldo en patio, rehabilitaci€n en techo e
impermeabilizaci€n y rehabilitaci€n el†ctrica., e) rehabilitaci€n de la escuela primaria urbana no. 785 "ni‹os
h†roes", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en cancha., f) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os
"Margarita Maza de Ju„rez'', trabajos consistentes en la constricci€n de toldo en patio., g) rehabilitaci€n de la
escuela primaria "Juan Rulfo", trabajos consistentes en la constricci€n de toldo en cancha, construcci€n de
escalera de emergencia en cada edificio y aplicaci€n de pintura exterior, h) rehabilitaci€n de la escuela
secundaria t†cnica 113, trabajos consistentes en la impermeabil.on…e instalaci€n de cubierta sobre
estructura existente y construcci€n de muro de contenci€n,
CONTRATO ORIGINAL dice:
10, OPG-R33-ESC-CI-0O2-035/12, a) rehabilitaci€n de la escuela secundaria no.51 "sim€n bol‡var", trabajos
consistentes en la construcci€n d, toldo en cancha., a) hacienda tala no.3255 entr- hacienda la venta y
ak
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hacienda Tetlán , en la col. oblatos de la zona 4 oblatos, b) rehabilitación de la escuela primaria federal
"Cuauhtémoc", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, rehabilitación de piso de
concreto y reconstrucción de aula., b) José María iglesias no.4117 entre sucre y Pedro Rivas, en la col. lomas
de gallo de la zona 6 Tetlán, c) rehabilitación de la escuela secundaria mixta no.22, trabajos consistentes en
la malla ciclónica y rehabilitación de instalación eléctrica., c) avenida de la presa entre rublo y marcos rewell,
en la col. benito Juárez de la zona 6 Tetlán, d) rehabilitación de la escuela primaria urbana no.236
"quetzalcoatl", trabajos consistentes en la terminación de toldo, impermeabilización de azotea, rehabilitación
de drenaje y red eléctrica., d) jardines japoneses no.3620 entre educadores y jardines de babilonia, en la col.
lagos de oriente de la zona 6 Tetlán, e) rehabilitación de la escuela primaria "mariano azuela", trabajos
consistentes en la construcción de toldo en cancha., e) Javier mina no.3565 entre José Gómez de la cortina
y jardín de Babilonia, en la col. la aurora de la zona 6 Tetlán, f) rehabilitación de la escuela secundaria mixta
no.15 "José Vasconcelos", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, instalación de piso
en aulas., f) gigantes no.4078 entre Francisco Huizar e Insurgentes, en la col. insurgentes de la zona 6 Tetlán,
14-May-12, 11-Ago-12, Infraestructura la Estancia, S.A. de C.V., por un importe de $
3,997,795.68
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en descripción de la obra :
a) rehabilitación de la escuela secundaria no.51 "simón bolívar", trabajos consistentes en la construcción de
toldo en cancha., a) hacienda tala no.3255 entre hacienda la venta y hacienda Tetlán , en la col. oblatos de la
zona 4 oblatos, b) rehabilitación de la escuela primaria federal "Cuauhtémoc", trabajos consistentes en la
construcción de toldo en cancha y rehabilitación de baños., b) José María Iglesias no.4117 entre sucre y
Pedro Rivas, en la col. lomas de gallo de la zona 6 Tetlán, c) rehabilitación de la escuela secundaria mixta
no.22, trabajos consistentes en la malla ciclónica y rehabilitación de instalación eléctrica., c) avenida de la
presa entre rublo y marcos rewell, en la col. Benito Juárez de la zona 6 Tetlán, d) rehabilitación de la escuela
primaria urbana no.236 "quetzalcoatl", trabajos consistentes en la terminación de toldo y rehabilitacion de
red eléctrica., d) jardines japoneses no.3620 entre educadores y jardines de babilonia, en la col. lagos de
oriente de la zona 6 Tetlán, e) rehabilitación de la escuela primaria "mariano azuela", trabajos consistentes en
la construcción de toldo en cancha., e) Javier Mina no. 3565 entre José Gómez de la cortina y jardín de
Babilonia, en la col. la aurora de la zona 6 Tetlán, f) rehabilitación de la escuela secundaria mixta No. 15
"José Vasconcelos", trabajos consistentes en la construcción de toldo en cancha, instalación de piso en
aulas., f) gigantes no.4078 entre francisco huizar y insurgentes, en la col. insurgentes de la zona 6 Tetlán,
dice:
CONTRATO ORIGINAL
11, OPG-R33-ESC-CI-0O2-037/12, a) rehabilitación de la escuela secundaria "libertad", trabajos consistentes
en la impermeabilización de azotea, reparaciones en rampa de ingreso y subir el muro perimetral., a) /
Dionisio Rodríguez no.2931 entre Antonio Enríquez y Carlos González Peña, en la col. Santa María de Silio de
la zona 6 Tetlán, b) rehabilitación del jardín de niños "Esteban Alatorre", trabajos consistentes en la
construcción de toldo para patio, b) Esteban Alatorre no.3030 entre Teherán y cairo, en la col. Esteban
Alatorre de la zona 6 Tetlán, c) rehabilitación del jardín de niños "Guadalajara", trabajos consistentes en la
rehabilitación de toldo y elaboración de piso de concreto., c) Ramón castellanos no.1003 entre Emilio rabaza
y Puerto Melaque, en la col. san isidro de la zona 5 olímpica, d) rehabilitación de la escuela primaria federal
urbana no.105 / "Francisco Márquez", trabajos consistentes en la aplica -di& de pintura y rehabilitación de
„
losas / impermeabilización / toldo para cubrir patio., d) Puerto elaque no.1334
entre Poijirie-DlaZ Juan R.
• - á secundaria "emiliano
Zavala, en la col. Santa María de la zona 4 oblatos, e) r abilitación . la
1
e' .s, e) Sebastián allende no.317
zapata", trabajos consistentes en la elaboración de piso d
entre Josefa Ortiz y Emiliano Zapata, en la col. antigua penal d oblatos de la zona 4 oblatos, 14-may-12, 112,598,420.00
ago-12, Obras y Proyectos
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra :
a) rehabilitaci€n de la escuela secundaria "libertad'', trabajos consistentes en la impermeabilizaci€n de azotea
y subir el muro perimetral b) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Esteban Alatorre", trabajos consistentes en
la construcci€n de toldo para patio., c) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Guadalajara", trabajos consistentes
en la rehabilitaci€n de toldo y elaboraci€n de piso de concreto, d) rehabilitaci€n. de la escuela primaria
federal urbana no.105 / ''Francisco M„rquez", trabajos consistentes en la impermeabilizaci€n de azotea y
construcci€n de toldo para cubrir patio., e) rehabilitaci€n de la escuela secundaria "Emiliano Zapata",
trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de ba‹os para maestros y aplicaci€n de pintura en muro
perimetral ( cara interna ),
CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG-R33-ESC-CI-0O2-038/12, a) rehabilitaci€n de la escuela primaria urbana no.90 / "ma. teresa de la
cueva", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en cancha, rehabilitaci€n de red el†ctrica y
rehabilitaci€n de ba‹os., a) D‡az mir€n no.128 entre G€mez Farias y Aldama, en al col. laloma de la zona 4
oblatos, b) rehabilitaci€n de la escuela secundaria no.54 "Dolores Šlvarez de Dieguez", trabajos consistentes
en la rehabilitaci€n de m€dulos de ba‹os ni‹os y ni‹as y construcci€n de toldo en cancha deportiva. , b)
Bartolom† de las casas no.587 entre francisco silva romero y Jos† Luis Verd‡a, en la col. analco de la zona 1
centro, c) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Vicente guerrero", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n en
ba‹os y reparaci€n toldo, c) cerezo no.1318 entre primavera y cipr†s, en la col. del fresno 1Œ Secc de la zona
7 cruz del sur, d) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Sa•l Rodiles", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n
de piso y muros en aulas y cambio de laminas en pasillos ., d) primavera no.2208 entre toronja y cerezo, ne
la col. del fresno 1Œ Secc de la zona 7 cruz del sur, e) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Encarnaci€n
Rosas", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de ba‹os e impermeabilizaci€n de azotea., e) republica de
Chile no.1822 entre ecuador y Colombia, en la col. del sur de la zona 7 cruz del sur, 14-May-12, 11-Ago-12,
Building Option M†xico, S.A. de C.V., por un importe de $
2,666,928.02
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra:
a) rehabilitaci€n de la escuela primaria urbana no.90 / "ma. teresa de la cueva", trabajos consistentes en la
construcci€n de toldo en cancha, rehabilitaci€n de red el†ctrica y rehabilitaci€n de ba‹os, b) rehabilitaci€n
de la escuela secundaria no.54 "Dolores Šlvarez de Dieguez", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de
m€dulos de ba‹os ni‹os y ni‹as, construcci€n de toldo en cancha deportiva, rehabilitaci€n de enjarre y
pintura en „rea administrativa, c) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Vicente Guerrero", trabajos
consistentes en la rehabilitaci€n en ba‹os, reparaci€n toldo y rehabilitaci€n el†ctrica, d) rehabilitaci€n de la
escuela primaria "Sa•l Rodiles", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de piso y muros en aulas y cambi
de laminas en pasillos., e) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Encarnaci€n Rosas", trabajos consistentes en
la rehabilitaci€n de ba‹os e impermeabilizaci€n de azotea,
CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG-R33-ESC-CI-0O2-039/12, a) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Eva Guerra Flores", trabajos
consistentes en la impermeabilizaci€n de azotea y construcci€n de tolcio-,ˆ-a)-Cuautla no.261 entre Antonio
bravo y Cuitlahuac, en la col. analco de la zona 1 centro, b) reh. 11f„Ci€n del jard‡n de ni‹os "ni‹o artillero",
trabajos consistentes en la colocaci€n de antepecho en las ntanas de .urock y rehal
___)- aei.€fi-d-†-Ga‹o, b)
honduras no.1804 entre ecuador y Colombia, en la col. d sur de la zona c
- sur, c) rehabilitaci€n de
la escuela primaria federal "Manuel L€pez Cotilla", trabajo consis
onstrucci€n de toldo en patio
y aplicaci€n de pintura en muros,c) calle 10
929 entre calle y calle 9, en la col. ferrocarril de la zona 7
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cruz del sur, d) rehabilitaci€n de la escuela secundaria mixta u 30, trabajos consistentes en la instalaci€n de
piso en aulas, aplicaci€n de pintura en aulas, rehabilitaci€n de instalaciones el†ctricas y colocaci€n de
malla cicl€nica en per‡metro., d) calle 8 no.1526 entre calle 7 y calle 9, en la col. ferrocarril de la zona 7 cruz
del sur, e) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "h†roes de Nacozari", trabajos consistentes en herrer‡a,
elaboraci€n de piso de concreto en patio, rehabilitaci€n de l‡nea de drenaje, impermeabilizaci€n de azotea,
sistema el†ctrico y muro perimetral., e) calle 9 no.267 entre calle 10 y calle 8, en la col. ferrocarril de la zona 7
cruz del sur, f) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Jos† Vasconcelos", trabajos consistentes en la sustituci€n
de piso en patio antiderrapante e instalaci€n de v„lvula check., f) privada balderas no.159 entre armillita y
Manuel P†rez Lete, en la col. el de„n de la zona 7 cruz del sur, g) rehabilitaci€n de la escuela primaria federal
"Benito Ju„rez", trabajos consistentes en la elaboraci€n de piso de concreto, elaboraci€n de aplanado
antepecho y jardinera., g) Jes•s Reyes Heroles entre isla h†bridas y isla antigua, en la col. el Sauz de la zona 7
cruz del sur 14-May-12, 11-Ago-12, AR+IN, S.A. de C.V., porun importe de $
4,032,48713
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra:
a) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Eva Guerra Flores", trabajos consistentes en la impermeabilizaci€n de
azotea y construcci€n de toldo, b) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "ni‹o artillero", trabajos consistentes en
la colocaci€n de antepecho en las ventanas de durock y rehabilitaci€n de ba‹o., c) rehabilitaci€n de la
escuela primaria federal "Manuel L€pez Cotilla", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en patio y
aplicaci€n de pintura en muros, d) rehabilitaci€n de la escuela secundaria mixta u 30, trabajos consistentes
en la instalaci€n de piso en aulas, aplicaci€n de pintura en aulas, rehabilitaci€n de instalaciones el†ctricas y
rehabilitaci€n de malla cicl€nica en per‡metro, e) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "H†roes de Nacozari",
trabajos consistentes en pintura en herrer‡a, elaboraci€n de piso de concreto en patio, rehabilitaci€n de
l‡nea de drenaje y colocaci€n de cisterna, impermeabilizaci€n de azotea y muro perimetral, f)
rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Jos† Vasconcelos", trabajos consistentes en la sustituci€n de piso en patio
antiderrapante e instalaci€n de v„lvula check y la instalaci€n de canaleta de desag•e,g) rehabilitaci€n de
la escuela primaria federal "Benito Ju„rez", trabajos consistentes en la elaboraci€n de piso de concreto,
elaboraci€n de aplanado antepecho y jardinera,
CONTRATO ORIGINAL dice:
14, OPG-R33-ESC-CI-0O2-040/12, A) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta",
trabajos consistentes en la rehabilitaci€n de red el†ctrica, l‡nea de drenaje y construcci€n de modulo de
ba‹os, a) ram€n alcorta no.2131 entre Anselmo Camacho y Guillermo Baca, en la col. lomas de Polanco de la
zona 7 cruz del sur, b) rehabilitaci€n de la escuela primaria federal "Melchor Ocampo", trabajos consistentes
en la elaboraci€n de piso de concreto en patio y rehabilitaci€n de ba‹os., b) Jes•s Capistran no.2658 entre
Jer€nimo Trevi‹o y Pr€l. colon, en la col. L€pez Portillo de la zona 7 cruz del sur, c) rehabilitaci€n del jard‡n
de ni‹os "Manuel L€pez Cotilla", trabajos consistentes en la impermeabilizaci€n de azotea, canalizaci€n de
aguas pluviales y rehabilitaci€n menor de ba‹os., c) Jer€nimo Trevi‹o No.3848 entre Adolfo Cisneros y
Juli„n granados, en la col. L€pez Portillo de la zona 7 cruz del sur, d) rehabilitaci€n de la escuela primaria "21
de marzo", trabajos consistentes en la construcci€n de aula de usos m•ltiples y rehabilitaci€n de ba‹os., d)
Oth€n Blanco C„ceres no.3676 entre Carlos a carrillo y Juli„n Granados, en la col. _L€pez Portillo de la zona 7
cruz del sur, 14-May-12, 11-Ago-12, Proyectos y Construcciones Regina"TA. de C.V., por un impgle .de $
2,748,673,05

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir -n d-

la obra:

a) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta", trabajos consistentes en la
rehabilitaci€n de red el†ctrica l‡nea de drenaj
trucci€n de modulo de ba" 5, ,ehabilitaci€n de la
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escuela primaria federal "Melchor Ocampo", trabajos consistentes en la elaboraci€n de piso de concreto en
patio y rehabilitaci€n de cubiertas, c) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Manuel L€pez Cotilla", trabajos
consistentes en la canalizaci€n de aguas pluviales y rehabilitaci€n de piso de concreto en patio, d)
rehabilitaci€n de la escuela primaria "21 de marzo", trabajos consistentes en la construcci€n de aula de usos
m•ltiples y rehabilitaci€n de ba‹os.,
CONTRATO ORIGINAL

dice:

15, OPG-R33-ESC-CI-0O2-041/12, a) rehabilitaci€n de la escuela secundaria "Emiliano Zapata Salazar",
trabajos consistentes en la instalaci€n de piso en aulas e instalaci€n de alumbrado en escaleras., a) Oth€n
Blanco C„ceres no.37 entre Juli„n Granados y Adolfo Cisneros, en la col. L€pez Portillo de la zona 7 cruz del
sur, b) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Jos† Guadalupe Zuno", trabajos consistentes en la instalacion de
piso en aulas., b) Carlos A Carrillo no.1435 entre Gabino Ortiz y Juan Jos† R‡os, en la col. lomas de polanco
de la zona 7 cruz del sur, c) rehabilitaci€n de la escuela primaria "J. Trinidad N•‹ez Guzm„n", trabajos
consistentes en la construcci€n de toldo en cancha deportiva, c) Carlos A. Carrillo No. 1905 entre Manuel
Mena y Jes•s R‡os, en la col. lomas de Polanco de la zona 7 cruz del sur, d) rehabilitaci€n de la escuela
primaria "francisco Javier Mina", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en cancha y elaboraci€n
de piso de concreto, rehabilitaci€n menor en ba‹os., d) Rafael Aguirre no.1020 entre „ngel Barrios e Ignacio
Covarrubias, en la Col. Echeverr‡a 3Œ Secc. de la zona 7 cruz del sur, e) rehabilitaci€n de la escuela primaria
"Marcelino Garc‡a Barrag„n" no.841, trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en cancha. , e) tomas
Escobedo no.29 entre Jes•s reyes Heroles y Benigno L€pez, en la col. cerro de la zona 7 cruz del sur, f)
rehabilitaci€n de la escuela primaria federal "revoluci€n mexicana", trabajos consistentes en la construcci€n
de toldo en patio y elaboraci€n de piso de concreto., f) Mois†s S„enz no.3709 entre diego montenegro y
Manuel Aveleyra, en la col. revolucionaria de la zona 7 cruz del sur, 14-may-12, 11-ago-12, complementos
constructivos y manejo de carga diesel s.a. de c.v., por un importe de $4,114,140.40
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra:
a) rehabilitaci€n de la escuela secundaria "Emiliano Zapata Salazar, trabajos consistentes en la instalaci€n de
piso en aulas e instalaci€n de alumbrado en escaleras., b) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Jos†
Guadalupe Zuno", trabajos consistentes en la instalaci€n de piso en aulas, c) rehabilitaci€n de la escuela
primaria "j. trinidad N•‹ez Guzm„n", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en cancha deportiva,
d) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Francisco Javier Mina", trabajos consistentes en la construcci€n de
toldo en cancha y construcci€n de escenario., e) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Marcelino Garc‡a
Barrag„n" no.841, trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en cancha. f) rehabilitaci€n de la escuela
primaria federal "revoluci€n mexicana", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en patio y
elaboraci€n de piso de concreto,
CONTRATO ORIGINAL dice:
16, OPG-R33-ESC-AD-C 02-042/12, a) rehabilitaci€n de la escuela secundaria mixta no.62
"Netzahualc€yotl", trabajos consistentes en la construcci€n de modulo de ba‹os., a) Felipe L€pez no.3700
entre francisco villa y Eliseo Granja, en la col. revolucionaria de la zona 7 cruz del. sur, b) rehabilitaci€n de la
escuela primaria "Soledad Blanco Rodr‡guez", trabajos consistentes en 19,..c-etrucci€n de modulo de ba‹os .,
b) Av. 8 de julio no.3885 entre avenida Jes•s Reyes Heroles y Luis N Morones, en la col. polaquito de - orla
7 cruz del sur, c) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Epigmeni Cabrera / os† V„zˆard‡", trabajos
consistentes en la construcci€n de toldo en cancha, reparaci€n escajona aci€n de piso en aulas y
pintura, c) Oth€n Blanco C„ceres no.4273 en miguel bravo y hiet go, en la col. L„zaro C„rdenas de la
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zona 7 cruz del sur, 21-Mar-12, 19-Jun-12, Sobrio y Becerra Construcciones S.A. de C.V., por un importe
de $ 2,544,123.81
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra :
a) rehabilitaci€n de la escuela secundaria mixta no.62 "Netzahualc€yotl", trabajos consistentes en la
construcci€n de modulo de ba‹os, b) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Soledad Blanco Rodr‡guez",
trabajos consistentes en la construcci€n de modulo de ba‹os, c) rehabilitaci€n de la escuela primaria
"Epigmenio Cabrera / Jos† V„zquez Lizardi", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en cancha,
demolici€n de escalones y construcci€n de rampa, instalaci€n de piso en aulas y pintura,
CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG-R33-ESC-AD-0O2-043/12, a) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Porfirio Renter‡a Figueroa",
trabajos consistentes en la rehabilitaci€n en ba‹os., a) Rafael Navarro Cortina entre diego montenegro y
Teodomiro Manzano, en la col. balcones del 4 de la zona 7 cruz del sur, b) rehabilitaci€n de la escuela
primaria "Benito Ju„rez / Emiliano Zapata", trabajos consistentes en la impermeabilizaci€n de azotea,
construcci€n de m€dulo de ba‹os para ni‹os de primero y segundo y construcci€n de toldo para cancha., b)
18 de agosto no.1931 entre 1Œ de octubre y Jos† Figueroa, en la col. los colorines de la zona 7 cruz del sur, c)
rehabilitaci€n de la escuela primaria "Aquiles Serd„n", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en
cancha., c) Coatlan entre Chalco y Opochtli, en la col. Nueva Espa‹a de la zona 7 cruz del sur, d)
rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Jos† Guadalupe Zuno Hern„ndez", trabajos consistentes en la
rehabilitaci€n de rampa y escalones en pasillos, construcci€n de muro perimetral, rehabilitaci€n de ba‹os,
accesorios de cisterna y chapas para salones., d) atemoztli no.1249 entre opochtli y axauacatl, en la col.
Nueva Espa‹a de la zona 7 cruz del sur,, 21-Mar-12, 19-Jun-12, Proyectos y Construcciones Argu S.A. de
C.V., por un importe de $ 2,597,044.08
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de la obra:
a) rehabilitaci€n de la escuela primaria "Porfirio Renter‡a Figueroa", trabajos consistentes en la rehabilitaci€n
en ba‹os, sustituci€n de teja del modulo de ba‹os y colocaci€n de concertina en azotea., b)
rehabilitaci€n de la escuela primaria "Benito Ju„rez / Emiliano zapata", trabajos consistentes en la
construcci€n de modulo de ba‹os para ni‹os de primero y segundo y construcci€n de toldo para cancha., c)
rehabilitaci€n de la escuela primaria "Aquiles Serd„n", trabajos consistentes en la construcci€n de toldo en
cancha., d) rehabilitaci€n del jard‡n de ni‹os "Jos† Guadalupe Zuno Hern„ndez", trabajos consistentes en la
construcci€n de muro perimetral, rehabilitaci€n de cisterna y chapas para salones.,
CONTRATO ORIGINAL

dice:

OPG-R33-ESC-AD-0O2-059/12, rehabilitaci€n del centro escolar no.7 del DIF, trabajos consistentes en la
construcci€n de muro perimetral con reja de herrer‡a, enjarres, impermeabilizaci€n, cambio de herrer‡a y
pintura general., mota padilla no.198 entre Medrano y Aldama, en la col. laloma de la zona S ol‡mpica, 21/
Mar-12, 04-Jun-12, Ing. Rosendo Mart‡n Aguilar Guti†rrez, por un importe-de $ 1,019,934.00
---

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir e escripci€n de la obra: … ,
rehabilitaci€n del centro escolar no.7 del DIF, trabajos consis entes en l
sticdcle
I
m
- uro perimetra
con reja de herrer‡a, enjarres, impermeabilizaci€n, cambio de
pm ura general y construcci€n de
rampa de acceso,

,153
.ˆ
7
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CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG-R33-PAV-AD-0O2-044/12, pavimento con concreto hidr„ulico, incluye sustituci€n de red
hidrosanitaria, sustituci€n de tomas y descargas domiciliarias y construcci€n de banqueta, Tomas Dosal
entre Mar‡a del Carmen Fr‡as y Antonio Šlvarez Vega, en la col, lomas del para‡so de la zona 3 Huentit„n,
Antonio Šlvarez Vega entre Tom„s Dosal y calle cerrada, en la col. lomas del para‡so de la zona 3 Huentit„n
21-Mar-12, 19-Jun-12, Constructora Fremont, S.A. de C.V., por un importe de $
1,445,042.75
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en ubicaci€n :
Tomás Dosal entre Mar‡a del Carmen Fr‡as y Antonio Šlvarez Vega, en la col. lomas del para‡so de la zona 3

Huentit„n, Antonio Šlvarez Vega entre Tom„s Dosal y calle cerrada, en la col, lomas del para‡so de la zona
3 Huentit„n, Guillermo Ch„vez entre Tom„s Dosal y Francisco Estrada, en la Col. lomas del para‡so de
la zona 3 Huentit„n,
CONTRATO ORIGINAL dice:
OPG-R33-PAV-LP-0O2-058/12, pavimento con concreto hidr„ulico, incluye sustituci€n de red
hidrosanitaria, sustituci€n de tomas y descargas domiciliarias y construcci€n de banqueta, Hacienda
Ci†nega de Mata entre Hacienda de Tala y hacienda la sauceda, en la col. balcones de oblatos 2da. secci€n
de la zona 4 oblatos, 15-May-12, 11-Ago-12, Grupo Bufete Arquitect€nico S.A. de C.V., por un importe de $
7,674,036.19

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deber„ decir en descripci€n de obra:
pavimento con concreto hidr„ulico, incluye sustituci€n de l‡nea hidr„ulica, sustituci€n de tomas y
descargas domiciliarias y construcci€n de banqueta, hacienda ci†nega de mata entre hacienda de tala y
hacienda la sauceda, en la col. balcones de oblatos 2da. secci€n de la zona 4 oblatos,
El presidente pone a consideraci€n de los miembros de esta comisi€n la aprobaci€n de este punto, al no
haber comentario alguno, solicita a quien este a favor de su aprobaci€n manifestarlo levantando la mano, se
aprueba por unanimidad.

Punto 8
Informe de pr€rrogas y recalendalizaciones

UADALAJARA
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Prórroga
número

No. Contrato

Fecha de
Termino
Autorizado

Fecha de Inicio
de Contrato

Fecha de
Término de
Contrato

Monto Contratado

7. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones
--•

PRORROGAS
2011
1 OPG-0D-E0P-AD-0O2-002/11

2
2
2
2

2 ,OPG-R13-PAV-LP-006-070/11
3 OPG-R33-PAV-CI-007-071/11

OPe-c2M-PAv-I-e-008-

4

Npo de
Fecha de
Dlaa
inicio
. Autorizados
Obra Ad, minie
Autorizado

120/11
5 OPG-R33-ECIP-C1-008-132/11
6 OPG-R33-E0P-C1-008-132/11

3
4

x
x

X
X

7 OPG-OD-CON-AD-C 11-157/11

3

8 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11

1

X

9 OPG-0D-EOP-AD-C20-196/11

2

X

RROGAS
2012
10 I OPG-01D-E0P-AD-001.015112
11 OPG-0D-EVP-AD-001-030112
RECALENDARIZACIONES

1
1

X

[.
1

76

1 15-Sep-11 29-Nov I 1

91
95
40
77
45
37
39
30

28-Nov-11 26-Feb-12
04-Dic-11 07-Mar-12
25-May-12 03-Jul-12
15-Mar-12 30-May-12
31-May-12 14-Ju1-12
28-Abr- 12 03-Jun-12
16-May-12 23-Jun-12
14-May-12 12-Jun-12

31-May-11
$ 2.385.000 00
07-Jun-11
14-Sep-11 $ 7,296.673.77
27-Jun-11
04-Oct-11 $ 4,842,598.25
02-Ago-11 29-Nov-11 $ 12,320,982.55
27-Jun-1 1
24-Oct-111 5,898,872.40
27-Jun-11
24-Oct-11 $ 5.898,872.40
28-Jul-11
25-Oct-11 $ 2,086.376.29
23-11c-1120-Mar-12 $ 2,801,61948
26-Dic-11
24-Feb-12 $ 1,160 186 20

40

20-May-12 28-Jun-12
27-May-12 15-Jun-12

27-Feb-12
27-Feb-12

27-Abr-12
27-Abr-12

$

02-Abr-12

16-May-12

$

7, 867,32399

02-Abr-12 16-May-12

$

5. 776,150.49

$

7.340.175.71

1

2012

21-Feb-11

985,953.86

$ 1,136,800.00

12

OPG-CZNI-PAV-LP-001016/12

Recalendariz

13

OPG-CZM-PAV-LP-001017/12

Recalendarizaclon

14

OPG-C2111-PAV-LP-001018/12

Recalendarizacion

30-Abr-12 13-Jun-12

02-Abr-12

16-May-12

OPG-CZM-PAV-LP {01 019/12

Recalendarizacioni

19-Abr-12

02-Jun-12

02-Abr-12

16-May-12 $ 8,599,271.23

Recalendarizacion i21-Abr-12 . 04-Jun-12 02-Abr-12

16-May-12 $ 7,525,526.07

Recalendarizacionr

07-May-12 1 19-Jun-12 02-Abr-12

Recalendarizacion

26-Abr-12 1 09-Jun-12 02-Abr-12

16-May-12 $ 26.117,606.98
16-May-12 $ 27,130,117.60

15

•

OPG-CZM-PAV-LP-00102 //12
OPG-CZM-PAV-LP-00117
022/12
18 —0PG-CZIA-PAV-LP-001023/12
OPO-C726-PAV-LP-00119
025/12
OPG-CDA-PAV-LP-00120 ,
027/12
OPG-CZM-PAV-LP-00121
028/12
22 10P0-0D-ECIP-AD-001-031/12
16

_I-

Recalendarizacion

124-Ju
br- 2

Jun-1

13-Abr-12 ' 28-May-12 02-Abr-12 ' 16-May-12 $ 8,268,490.56
16-May-12 j $ 7.282,649.36

Recalendarizacion

14-May-121 26-Jun-12 02-Abr-12

Recalendarizacion

27-Abr-12 1 11-Jun-12 02-Abr-12
06-Abr-12 1 21-May-12 27-Feb-12

Recalendarizacion

23 OPG-00-E0P-AD-001-032/12 Recalendarizacion

16-May-12

-I

$ 7,345.707.18

12-Abr-12 $

403.122.89

14-May-12 ' 12-Jun-12 27-Feb-12 . 28-Mar-12 $

597,085.74

24 OPG-R33-ESC-AD-0O2-033/12

Recalendarizacion

11-Abr-12 10-Jul-12

21-Mar-12

19-Jun-12 $ 2,244.051.98

25 OPG-R33-ESC-AD-0O2-036112

Recalendarizacion

13-Abr-12 12-Jul-12 21-Mar-12
28-May-12 25-Ago-12 14-May-12
28-May-12i25-Ago-12 14-May-12
10-Abr-12 J 09-Ju1-12 21-Mar-12

19-Jun-12 $ 2.477,529.39
11-Ago-12 $ Z598.420.00
11-Ago-12 $ 3,016.128.62
19-Jun-12 $ 2 500.000.00
__
11-Ago-12 $ 7,674.036.19

26 OPG-R33-ESC-CI-0O2-037/12 Recalendarizaciont
27 OPG-R33-PAV CI-0O2-050/12 Recalendarlzaclon
OPG-R33-E0P-AD-0O228
Recalendarizacion
051/12
......
29 OPG-R33-PAV-LP-0O2-058/12 Reca landa rizacioni
30 OPG-R33-ESC-AD-0O2-059/12

Recalendarizacion

El presidente pone a consideraci€n de lo
haber comentario alguno, solicita a
aprueba por unanimidad.
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31-May-12 28-Ago-12 14-May-1
1-, 21-Abr-12 05-Ju1-12
-Mar-12 i 04-Jun-12
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Viernes 13 de Julio de 2012.
Punto 9.
Secretaria de Servicios Públicos Municipales
Obras propuestas para adjudicación directa
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-006-007/12, obras complementarias a la construcción de fuente y rehabilitación de
glorieta en pablo Neruda y acueducto, glorieta en la confluencia de la Av. pablo Neruda y Av. acueducto, col.
colinas de san Javier, zona 2 minerva, inicio de obra 16-jul-12, término de obra 14-ago-12, duración 30 días,
anticipo 0%, contratista AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., por un importe de $
422,53701
El presidente pone a consideración de los miembros de esta comisión la aprobación de este punto, al no
haber comentario alguno, solicita a quien este a favor de su aprobación manifestarlo levantando la mano, se
aprueba por unanimidad.
Una vez agotados todos los puntos el presidente agradece a todos su asistencia a esta sesión.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 06/12 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. 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2012, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
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