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Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

Dirección de Área de Logística y Desarrollo 
• FALLO

1.- CONSULTORIA MEXICANA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

La propuesta cumple con los datos y la información solicitada de acuerdo a la Convocatoria del Concurso 
por Invitación. 

De acuerdo a los criterios para la evaluación y adjudicación del contrato contenido en la Convocatoria del 
Concurso por Invitación, en el Capítulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Económica de $2,873.35 

Conclusiones: Por ser criterios establecidos en la Convocatoria del Concurso por Invitación, esta 
propuesta se presenta Solvente y es Aceptada. 

El contrato respectivo deberá asignarse a las personas físicas o jurídicas que, de entre los proponentes haya 
resultado la del costo evaluado más bajo, lo que no significa la del menor precio conforme a lo estipulado en el 
Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Una vez revisadas las 
propuestas de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria del Concurso por Invitación, se presentó la 
información correspondiente ante el Comité de Adjudicación para la Obra Pública en la sesión 20 extraordinaria del 
2015, con fecha de 09 de Septiembre de 2015 donde se autoriza se emita el fallo correspondiente y se adjudique la 
obra del presente Concurso a la empresa CONSUL TORIA MEXICANA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. con un 
importe total de $4,999,971.88 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y 
Un Pesos 88/100 m.n.) incluyendo I.VA., ya que cumple con las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Se cita al representante Legal de la empresa ganadora a la firma del contrato correspondiente a las 14:30 Hrs 
el día 11 de Septiembre de 2015 en la Dirección de Control Presupuesta!, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para constituir las 
garantías de cumplimiento del contrato, mediante fianza equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados y 
recepción del anticipo, mediante fianza equivalente al importe del mismo. Dicha fianza deberá ser expedida por 
institución autorizada y a favor de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y 
deberá tener vigencia hasta la total y formar entrega de las obras contratadas. 

La fecha de Inicio programada es el día 14 de Septiembre del 2015 y la de terminación será el día 12 de 
Diciembre del 2015. 

Como constancia del acto celebrado a fin de que surtan todos sus efectos legales que le son inherentes, a 
que haya lugar, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en él y quisieron hacerlo. 

A 

No. EMPRESAS 1 N DMBRE Y FIRMA 
CONSUL TORIA MEXICANA DE SERVICIOS, S.A. 

1.-
DE C.V. < UUMnn \ 

2.- CONSTRUCTORA SEDO, S.A. DE C.V. \ ¡r 
3.- BARRERA VILLALOBOS AFRICA EDITH 
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