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DEPENDENCIA PRESIDENCI,A MUNICIPAL.
OBRAS PÚBUCAS.

SECCIóN

EpEDIENTE úuco.

PREsIDENCIA MUNICIPAL
SAYU LA JALISCO

AcrA DE REs()ructóN pARA ADJuotcrcróru DEt coNTRATo:
sAY-OP/3XIMrGRANTES-2018/08
'tonstnuccto¡'t oe MACHUELoS y BANeuErAs EN CALLE EscoBEI)o"
En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 12:00 doce horas del día 30 tre¡nta de jul¡o de 2018

dos mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Pres¡denc¡a Municipa¡,
ubicadas en la calle Mariano Escobedo número 52, colonia centro; el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAYUU JALISCO, EL C. ING. ]ORGE CAMPOS AGUILAR, U C. JOSE LUIS MOJARRO REYES EN 5U
,ARÁCTER DE ?aNTRATISTA Y EJE1UT1R DE 1BRA PÚ\LI.A, Así coMO, EL síNDIco DEL
AYUNTAMIENTO C. ABOG. ]UAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL C. ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO fúngiendo como testigos
de as¡stenc¡a, para llevar a cabo la firma de la presente 'ACrA DE RESoLUCIÓN PARA
ADJUDICACTóN DE CONTRATO", para llevar a cabo la ejecución de la obra pública consistente en:
'to¡tsrnucctou DE MAOHUELaS Y BANQUEÍA' EN 0ALLE EgcOBEDo"por un monto de
53i1,981.N (trescientos treinto y un m¡l novecientos ochento y un pesos 0O/700 m.n.), bajo la
MOdAIidAd dE "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO

Y

PORTIEMPO DETERMINADO".

Analizado el presupuesto correspondiente, calendario de obra y las especificaciones técnicas
por parte de la Dirección Municipal de Obras Públicas, y toda vez que se ajusta con los criterios de
precio, tiempo, oportunidod, frnonciomiento y colidod así como por reunir las condiciones legales,
técnicas y económrtos requeridas por este ente público poro gorantizar de monera sat¡sfodorio en

tiempo y formo los obligociones respectiyos, se determina adjud¡car el contrato para la ejecuc¡ón de
la obra pública antes mencionad a a la C. IOSE LIJIS MOIARRO REYES.

.
o
.

Cumpl¡endo con los cond¡ciones legdles ex¡g¡dos o los l¡citontes.

Concordondo con

lo proposición, mismo que incluye lo informoción, documentoción y

requ¡s¡tos establecidos en lo Ley de Obro Pública del Estodo de Jolisco.
Los coroderísticos, especiftcaciones y colidod

de los moterioles son los requeridos poro lo

ejecución de dicho obro.

.

El análisis, cólculo e integración de los precios son acordes con los condiciones de costos
vigentes.

Lo anter¡or con base a lo establecido en los artículos 104 (fracc¡ón l), 106 (fracciones lV y X), 1OO,
166 y 182 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Sayula Jalisco., a 30 de julio del año 2018 dos míl dieciocho
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