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"SEGUNDA ETAPA CUB¡ERTA DE PATIO CENTRAL"
En el Municipio de Sayula, Jalisco.

7. Acta de presentación y apertura de
propuestas

Mariano Escobedo No.52 Esq. lndependenc¡a Col. Centro CP.49300
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ACTA DE pRrsr¡¡r,c.clóN

y ApERTURA D[, pRoposrcroNEs.

Nombre del proyecto: "Segunda Etapa Cubierta de P¡tio Central Casa de ta Cultura
Juan Rulfo,,,
Ubicación: Calle Ramón Corona portal No. 35 Col. Centro, C.p. 49300,
Ivfunicipio de Sayula, Jal.
Convocante: Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.
Lugar y fecha: Sayula, Jalisco, el 03 de Abril del 2014.
Acta que se formula con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnica y
económica
correspondiente al concurso por invitación para la realizacitl-n de los trabajos
..Segundr
consistent",
Itapa
cubierta de Patio centr¡l casa de la cultura Juan Rulfo,,, Municipio á. suy,,ru,
"n,

J"rirro

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las l2:00 horas del día 03 de Abril
del 2014, de acuerdo con Ia
fbcha establecida en las bases del concurso citado y de conformidad con lo dispuesto
en las bases del mismo para
la celebración de la entrega y apertura de proposiciones, se reunieron en las
oficinas del Ayuntamiento de Sayula,
Jalisco, ub'icadas en la Presidencia Municipal dé Sayula con domicilio en la calle
Mariano Escobedo No.52 esq.
Independencia col. centro c.P. 49300 sayula, Jalisco con la intervención

del LIC. MARCO ANToNIO
GARCIA ACEVES, secretario síndico del H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco. y lu,
qu.;;.r;;;;;;
"rpr"ru,
su propuesta para la presente licitación, cuya asistencia se enlista y firman al final
de la seiión.
. En esta etapa del concurso lro se desecharon propuestas ya que todos entregaron la documentación

solicitada en las bases del presente concurso.
A continuación se presenta los montos de las propuestas presentadas.

ARQ. JOSE Lrrrs sÁNCHEz NAVARRETE y/O EDYCON
Monto con Número: $ 4i6'838.50 (Cuatrocientos dieciséis rnil ochocientos treinta
y ocho pesos 50/100 M.N.)
I.V.A. incluido.
EMCASA S.A. DE C.V.
Monto con NÍrmero: S 44'1,-570.30 (Crratrocientos cuarenta y un mil quinientos setenta
pesos 30/100 M.N.) I.V A
incluido.

OMZE DNGINETiRING & RUSINESS S.A. DE C.V.
Monto con Número: $ 485'320.00 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil
trescientos veinte pesos 00/100 M N.)
I.V.A. incluido
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las l3:00 horas del día 03 de Abril
de 2014,
etapa de la licitación, firmando los que en ella iqfervi

nieron.
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COfu CRETOS

EDYCON
CARTA COMPROM¡SO
Sayula, Jal¡sm a 3 de Abr¡l de 2014

Arq. José Fabián Grajeda Acosta
Director de Otlras Públicas.
PRESENTE
Me refiero a la lic¡tación de lá obra

Sobre el part¡cul€r e/ suscr¡lo
em
JOS

mt
H

AVARRETE

de

man ifi€sto a usl€d lo siguiente

Oportunamente se recogió las bases relat¡vas al concurso de que se trata y se ha tomado debida notá de
los datos y las bases a que se sujetará este, conforme a los cualos se llevará a cabo la obra, acsptándose
Íntegram€nte los requ¡sitos en las c¡ladas bases.

lgualmente expongo que se v¡sitó el sitio de los trabgjos y se sol¡citaron y obtuvieron las aclaraciones
sol¡citadas, no quedanrlo pendiente iñformación alguna para la prssentac¡ón ds nueslra propuesta.
Asim¡smo, manifiesto que osta empresa conoco y acepta la ley de obras públicas y servic¡os relacionados
y le ley de obra públicá dél estado, así como lag .normas técnicas y partlcular¡dades
correspond¡enles a las características de la obra, y que acepta que tales documenlos rigen en lo conducente,
respecto al concurso indicado y demás actos que Io deriven.

con las mismas

Qu6 tamb¡én h6mos leído détalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, con el

cual manifestamos estar de acuerdo en su contenido y que se ha tomado én considerac¡ón al formular el
programa de e¡ecución y los prec¡os unitarios que proponemos.
Manif¡esto que esta empresa conoce y acepta lo eslablecido en las bas6s y las modificaciones derivadas
de las aclaraciones, las cuales han s¡do lomades 6n considoración al formular esta propuesta.

De conformidad con lo anterior se presenla ia proposic¡ón respoct¡va, le que con un importé de
359,343.54 + el 16% de LV.A. $ 57,494.97 lénemos un ¡mporte total de $ 416,838.50 lcuatrocioritoa
d¡oclséls mll ochocientos trointa v ocho oosos f)/100 ll.N..) incluyendo €l 16% de l.V.A. se encuentra

i

requisitada e ¡ntegrada en folders en el orden que se establece a conl¡nuación:
1.a. Documentos qu6 integran la propuesta técnica:
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Bases del concurso f¡rmadas en señal de su aceptación de las m¡smas
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l.b Docum€ntos que
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¡ntegran la propuesta económ¡ca

r
EDYCON

Doc.4 catálogo d€ conceptos, unidades ds m€d¡ción, cant¡dadss de trabajo, prec¡os unitarios

propuestos e importes parciales por partida y 6l total de la proposic¡ón.

Doc.S Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos, ostructurados por costos d¡rgcto§,

costos ¡nd¡rectos, costos de financiamiento y cargo por ut¡lidad.

En este formato doberán anotarse con número y letra el prec¡o un¡tario de cada uno de los conceptos
que conliene el catálogo y con número el ¡mporte, no deberá presentar tachaduras, correclor liquido, o
étiquetas.

En ca§o de ex¡stir diferenc¡a entre el precio unitario anotado con leha y el anotado con número en et
calálogo de conceplos, prevalecerá él anotado con lÉlra.

En caso de encontrarse errores en las opeÉciones ar¡tméticas en el catálogo de conceptos, se
reconocerá como correcto, el producto del volumen de obra multiplicado por el imporle asentado con letra en el
prec¡o un¡tar¡o correspondienle.
Doc. 6.- Carta Compromi§o de Ia Proposición, debiendo indicar con número y l6tra el importe total de la
propuesta incluyéndo el 160/6 l.V.A.
Por sste mismo conducto, man¡f¡esto bajo protesta de d6cir verdad, nuestro comprom¡so formal de cumpl¡r
con la propuesta en los tárminos establec¡dos en el articulo 47 de la Ley de Obra Pública del Estado, pará lo
cual en un térm¡no no mayor de 20 días háb¡les a partir de la firma dol contrato, en caso de vemos favorácidos,
enlregaremos a usted las garantías por antic¡po y cumplimiento del contrato a favor del Ayuntamiento de
Sayula, Jal¡sco.
Manifiesto que, con el conocim¡ento pleno, acepto que, en caso de ¡ncumplimiento de lo asenlado en el
párrafo antedor, será suspend¡do el reg¡stro de nuestrs empresa en el padrón do Contrat¡stas de la Dirección
de Obras Públicas por un lapso de un año y por ende se desechará nuestra propuesta.

Quedamos sntend¡dos que la entidÉd verificará qu6 lás propuestas rec¡bidas en el acio de aperrura
incluyan la información, documentos y requisitos sol¡otados en las bases de la licitación procediendo a
desechar la propue§ta cuando se adv¡erta la falla de alguno de ellos o que algún rubro en lo ¡ndividual este
incompleto.
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REPRESENTAÑTE LEGAL:
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