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Acta de Fallo de la LICITACIÓN POR
referente a la Obra: "CONSTRUCCóN
EXPERIMENTAL"

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN NO. AYTO/CONCURSO/OO1/2015
BIBLIOTECA PAR,A LA ESCUELA NORMAL

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 1 1:00 horas del día 17 de Agosto del
2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relac¡onados con las Mismas y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los
interesados que particlparon en este concurso por invitación, se reunieron en la sala de
Cabildo del H. Ayuntamiento de Colotlán, con domicilio en la Calle Hidalgo # 33, colonia

centro de esta ciudad, las personas físicas, morales y func¡onarios cuyos nombres
representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en presencia de los concursantele
invitados, con el objeto de dar a conocer el fallo correspondiente. 

\
Después del análisis comparativo de las propuestas aceptadas, se relacionan a I

continuación las que calificaron como solventes y las que fueron rechazadas:

IN

s 6'896,551.72

$ 7,198,275.86

s 7'025,A62.07

Por lo que después de analizar la propuesta recibida que aquí se da por reprod

en su totalidad, en las que se tuvo en cuenta, además del monto total de las misma, sr

como todos los factores y conceptos que concurrieron en ellas, se procedió a fo u

dictamen de adjudicación correspondiente, el cual fue evaluado y autorizado por Ia comrsro

de evaluación y la Dirección de Obras Públicas respectivamente. En base a lo anterior el C

lng. Simón Navarro Núñez Director de Obras Públicas Municipales, da a conocer a los

presentes, el resultado del concurso y el Fallo emitido por esta dependencia, de acuerdo co

el dictamen de adjudicación, en el

llevar a cabo los trabajos relativos a

PARA LA ESCUELA NORMAL

días naturales, por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente, por con erar que su

propuesta con un imPorte de $ 6'896 ,551 12 (Seis millones ochocientos noventa y seis mil

quinientos cincuenta y un pesos 721100 M.N.), sin ¡ncluir el 160/o de l.V.A. (lmpuesto al Valor

Agregado), reúne las mejores condicio nes en cuanto a costo, calidad, financiam¡ento y

portunidad, por tanto garantiza satisfactori amente el cumplimiento del contrato respect¡vo

La presente acta surte efectos de not¡ficación en forma y por ello se vmprom

liga a la empresa seleccionada a firmar el contrato respect¡vo y sus anexos, de

días calendario contados a partir de esta fecha, así mismo, el contratista

s Públicas Municipales dentro de los quince días n

\

entregará a la Dirección de Obra

siguientes a la fecha, las fianzas

térm¡nos de referencia de este co
de garantía de cumplimiento y arlticipo, mencionada

ncurso por invitación y en el modelo de contrato
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Apercibiéndole de que en caso de incumplimiento con tales obligaciones, La presente

adjudicación dejará de surtir efecto. Los servidores públicos partici¡rantes en el presente acto
han tomado conocimiento del resultado de la evaluación y por su conducto harán saber a la
dependencia que representan, el resultado del mismo. Para constancia y a fin de que surta
los efectos legales que le son

lnherentes, se cierra esta acta a las 13:30 horas del mismo día de su inicio, firmando de

conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto de

adjudicación.
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C. Lic. José de rdenas Juan Murillo
Sínd unicipal

!a Hacienda Municipal
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EM PRESAS PARTICIPANTES

EMPRESA REPRESENTANTE FRIMA

ELECTROCONSTRUCCIONES DEL
CENTRO

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ
VILLEGAS l
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ceoolseño Y coNSTRUccloN

GEDICO S.A de C.V.
ARQ. JUAN CARLOS HUIZAR

HUIZAR
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CONSTRUCTORA PICA ING. JORGE LUIS PINEDO
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