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ACTA DE FAL.L.OA L.ACONVOCATORlA DE LA. LlCITACIOS PUBLICA LOCAL
NUMERO SJI .....LPL-(M)I-2019

"Rt:HABILIT AClON y REMODELAClON' DEL MERCADO MUNICIPAL
ZL,"ON DE LA TORRE £..~EL MUNIOPIO
DE S.-\:~ JUAN DE WS LAGOS. JALISCO'"

En San Juan de los Lagos, Jalisco. siendo las 10:24 horas del dia 30 de üctubr-e del 20 I8, Y
habiendose citado en la Sala de Cabildo del Ayuntamienlo. los miembTOs del COMITE
MIXTO DE OBRAS PUBLICAS de San Juan de los Lagos. Jalisco, para celebrar el Aeto de
Fallo de la Licllacion Publica numero SJL-LPL"()()I-2019. para "REIIABILITACION y
REMODELACIO:"li DEI .•MERCADO ZESOS DE LA TORJU:9", de conformidad con los
articulos 55. 56 51. 58. 59 Y 60 de la Ley de Obra Publica del Eslado de Jalisco y sus ~luniciplDS..y
de los articulos 26 frnccion l. 26 bis fraccion 1. 2:7,28 frnccion r. 29. 36.36 bis y 37 de la Le)" de
Adquisiciones, Arrendamientos y Sen.'icios del Sector Publico, en adelante la Ley. 47 Y 48 de
su Reglamento y al punto 1.7 de la convocatoria del proceso que se actua,
A continuacion se procede. con el acuerno de lodos los presentes. a dar lectu.-a a la e\-'aluacion
legal-adminiSlffiti\'a., asi como del analisis tecnico cualiwi,.o. conforme al articulo 36 de la Ley.

ASAUSIS

SILVIA GARelA IIEIL••••A.""'íDEZ
Si cumple con los requisilos administrativos y legales. en aspectos tecnicos cumple con solici1300
en el punto 2.2 de la convocator-ia del presente procedimiento, por- lo que es ACEPTADA su
p<opuesta

IF.£A CO:"i:STRUCCIOXY..5 SA DE CV.
I~G. ARQ. JORGE AR'IA.~DO AVIL.A TO\'AR
No cwnple con los requisitos administrat~,os y legales con lo solicitado en el punto 2.4 de la
COR\:ocatoTiadel presente procedimiento. por lo que es DE..l.)ECHAOA su pmpuesta,

Conforme a los articulas 36 Bis y el Articulo 37 de la Ley se emite el sigUiente:

FAUO

Unico: Adjudicar al pro"eedor SILVL\ GARelA IfER."\lANDEZ. acueTdo con el analisis ~'
dictamen tecnico-administralivo realizado. porque su oferta resulta solvente, cumple con los
requisitos legales. teefiÍCos y economicos establecidos en la connlcaforia y po..-cuanto ganmtiza el
cumplimiento de las obligaciones respecti\'as }' con fundamento en el Articulo 36 Bis de la Ley;
por haber presentado la propuesta y haber obtenido resultado posíti\'() con base en la e"aJuacion
binari...• habiendo ofertado el pn•."Cio conveniente para la partida unica. por el monto de
53.862,193.54 (tres Millones ochoscientos sesenta)' dos mil ClcnloDO\-'entay tres pesos 54/100 M.N.)
incluye l.V,A., conforme a los precios y especi ficaciones expresados en su PTOPUesta.
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Con la notificacion del fallo seran exigibles los derechos y obligaciones derivadas de este y
oblí!,>anla la convocante y a la persona a quien se haya adjudicado. a firtTlaTel contrato dentro
en el plv..o definido en la com'ocatoria del presente prucedimiemo.

No habiendo mas asuntos y hechos que hacel" constar. se da por- concluido el evento
siendo las I1 :03 horas del mismo dia de su inicio. firmando de conformidad al margen y al
calce lodos los que en el intervinieron, para constancia y efectos legales pcocedentes.

L..CP. FELIPE DE F.sUS RUlZ PEREZ
El'lCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAl...

IXC. JOSE: DE:JESUS DE LA TORRE eHIPOS
REPRESU\T A'TE: DE: LA DlRECClOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

~
uc. GO~LO ADRIAN Il-\RUAS VALTIERRA

DEPARTMIE1'TO DE PRO\'EEDURIA

~ .,.:::: ::>.:::::=------~
LIC.-FEDERICO L.OPEZ PADILLA

CONTRAL.OR MUNICIPAL

ft A,&u/~~JI]
c. JOSE GABRIEL RA "'"MUNDO HURTADO

DIREcrOR DEMERCADOS

ACTA DE FALLO
30 DE OCTUBRE DE 2019

--------------FI DETEXTO.-------------------- -
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