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DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECCIóN

OBRAS PÚBLICAS.

D(PEDTENTE ún¡co.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

REsoLUc¡óN pARA ADJUotcaqó¡¡ DEt coNTRATo:
sAY-OP/3X1M rGRANTES2018/06
'tousf&Ucctou DE MAaHUELoS y BANeuEfAs EN 6ALLE H//DALGo DE usMNAc'

AcrA

DE

En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 11:00 once horas del día 30 treinta de

julio de 2018 dos

mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Munic¡pal, ubicadas
en la calle Mariano Escobedo número 52, colonia centro; el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYUU
JALISCO, EL C. ING. JORGE CAMPOS AGUITAR, LA C. ARQ. CLARA NOEMI MOJARRO REYES EN SU

CARÁCTER DE C2NTRATISTA Y üEcUToR DE 1BRA PÚBLI.A, AsÍ CoMo, EL siNDIco DEL
AYUNTAMIENTO C. ABOG. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIALES Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL C. ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO fungiendo como test¡gos

de as¡stencia, para llevar a cabo la firma de la presente "ACÍA DE RESOLUCIÓN PARA
ADJUDICAOÓñ¡ DE CONIRATO", para llevar a cabo la ejecución de la obra pública consistente en:
'toxsraucctou oe MACHUELaS y BANeuEtAs

EN cAuÍ HrDALco DE usMNAc', por un monto
de 5731,378.00 (setecientos treinto y un m¡l trescientos setenta y ocho pesos 00/700 m.n./, bajo la
MOdAIidAd dC "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO".
Analizado el presupuesto correspond¡ente, calendario de obra y las especificaciones técnicas

por parte de la Dirección Municipal de Obras Públ¡cas, y toda vez que se ajusta con los criterios de
precio, tiempo, oportunidod, ftnonciom¡ento y colidod, así como por reunir los condiciones legales,
técnicos y económrcos requeridas por este ente público poro gorontizor de monero sotisfoctoria en
t¡empo

y

formo los obligociones respectivot se determina adjudicar el contrato para la e.jecución de

la obra púbfica antes mencionada a la C. ABQ. CURA NOEMI MOJARRO REYES.

o
o
.

Cumpliendo con los condiciones legoles ex¡gidos o los licitontes.

Concordando con lo proposición, ñ¡smo que incluye

lo informoción, documentoción y

requ¡sitos estoblecidos en lo Ley de Obra Público del Estado de )ol¡sco.
Los

corocteríst¡cot espec¡ficociones y colidod de los materiales son los requeridos poro lo

ejecución de dicho obro.

c

El análisis, cálculo e ¡ntegroción de los precios son ocordes con los cond¡ciones de costos
vigentes.

Lo anterior con base a lo establecido en los artículos 1(X (fracción l), 105 (fracciones lV y X), 160,
166 y 182 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal¡sco.

Sayula lalisco., a 30 de ulio del año 2018 dos mil dieciocho.
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