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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
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Jalisco 

Medio de presentación de propuestas Número de propuestas 
recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 5 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 

proposiciones por medios electrónicos o 

Previo a la apertura de los sobres, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

hace entrega del formato para la verificación de la recepción de los documentos que los licitantes 

entreguen en este acto, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria y bases de 

concurso simplificado sumario, a efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones. 

Se procedió primero con la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica, revisando de forma 

cuantitativa y no cualitativa la documentación presentada por cada licitante, desechándose las 

propuestas que hayan omitido alguno de los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso 

simplificado sumario. 

Se continuó con la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuya propuesta 

técnica haya calificado y se verificó que las proposiciones incluyen la información, documentos y 

requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, desechándose las 

propuestas que hayan omitido algún requisito solicitado. 

Una vez hecho lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Proposiciones Presentadas: 

no. Licitante Documentación Importe con IVA 

1 Operadora Akandi, S.A. de C.V. Se acepta $10,867,126.40 

2 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $10,738,022.27 

3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,397,618.85 

4 Ruaterra, S.A. de C.V. Se acepta $11,019,279.09 

5 Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $10,587,964.32 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en este acto. 
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En este acto no hubo propuestas desechadas. 






