
DEPENDENCIA PRESIDENCI,A MUNICIPAL.

SECCIóN OBRAS PÚBLICAS.

ExPEDIENTE únIco.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO

AcrA DE nesoluctó¡¡ PARA ADJUDIcAcIÓru oet colrRlto:
sAY-OP/3XIMlGRANTES-2018/07

'toustaucctou oE PAvtMENTo HtDRAULtco EN CALLE EscoBEDo"

En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del día 30

treinta de julio de 2018 dos mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la

Presidencia Municipal, ubicadas en la calle Mariano Escobedo número 52, colonia centro; el C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO, EL C, ING. JORGE CAMPOS AGUIUR, LA C. JOSE LUIS

MOJARRO REYES EN SU CARACTER DE CONTRATISTA Y EJECUTOR DE OBRA PÚBLICA, ASí COMO, EL

,iNDICO DEL AYUNTAMIENTO C. ABOG. JUAN GAERIEL GÓMEZ CARRIALES Y EL DIRECTOR DE

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL C. ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

fungiendo como testigos de as¡stencia, para llevar a cabo la firma de la presente "ACTA DE

RESOIUOÓN PARA ADJUD|CAC|ÓN oE COMRATO', para llevar a cabo la ejecución de la obra

pública consistente en: 'tolYsrnuccroJY DE PAwtllENÍo H/IDRAULTAO EN CALLE ESCOEEDO"?,I

un monto de 51,105,967.00 (un millón c¡ento cinco mil noveclentos sesento y siete pesos 00/1N
m.n.), bajo la modalidad de "coNTRATo DE 1BRA PÚBL\CA A PREC¡IO UN\TAR\O Y POR TIEMPO

D€TERMINADO".

Analizado el presupuesto correspond¡ente, calendario de obra y las especificaciones técnicas

por parte de la Dirección Mun¡c¡pal de Obras Públicas, y toda vez que se ajusta con los criterios de

üecio, tiempo, oportunidod, finoncioñiento y colido4 así como por reunir los condiciones legole,

técnicos y económ,cos requeridas por este ente público poro goront¡zor de manero sot¡sfodorio en

tiempo y forma los obligociones respectiyos, se determina adjudicar el contrato pára la ejecución de

la obra pública antes mencionada a la C. ÍOSE LUIS MOIARRO REYES.

o Cumpliendo con los condiciones legoles exigidos o los licitontes.

o Concordondo con la proposición, mismo que incluye lo informoción, docuñentdc¡ón y

requisitos estoblec¡dos en lo Ley de Obro Públlco del Estodo de Jolisco.

. Los coraderísticos, espec¡f¡cociones y colidod de los moterioles son los regueridos poro lo

ejecución de dicho obro.

o El onálisis, cálculo e integroción de los precios son ocordes con las condiciones de costos

vigentes.

Lo anterior con base a lo establecido en los artículos 1(X (fracción l), 105 (fracc¡ones lV y X), 150,

166 y 182 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Sayula Jal¡sco., e 30 de jul¡o del año 2018 dos m¡l d¡ec¡ocho.
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