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• FALLO

No.

IMPORTE

2.-

GREIF MI, S.A. DE C.V.

$2,928,844.06

3.-

GRUPO CONSTRUCTOR FLOTA, S.A. DE C.V.

$3,061,159.50

4.-

ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

$3,153,855.73

6.- Las propuestas son recibidas por los representantes del Comité de Adjudicación para la Obra Pública y
entregadas a la Dirección de Logística y Desarrollo, dependiente de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para su revisión detallada, sin pe�uicio de que
como resultado de esta, se rechace aquellas que no se ajusten a las del Concurso por invitación.
EVALUACIÓN

La evaluación de las propuestas se realizó de conformidad con lo establecido en el capítulo 4 de las Bases del
Concurso por invitación. y en los Artículos 156, 157 y 158 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, el personal

calificado procedió a la evaluación a efecto de dictaminar las propuestas aceptadas en el acto de recepción y apertura,
donde debe presentar toda la documentación, así como considerar dentro de sus análisis de precios unitarios, los insumos,
maquinaria y mano de obra necesaria para la elaboración del concepto, después de haber revisado las propuestas y
efectuado las correcciones correspondientes, se observó lo siguiente:

No.

1.-

2.-

GREIF MI, S.A. DE C.V.

GRUPO
CONSTRUCTOR
FLOTA, S.A. DE C.V.

Es RECHAZADA de conformidad con las Bases del Concurso por Invitación en el
Capítulo 4 punto 7.3 Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no
contenga el nombre del Concursante, del representante legal, número de Concurso,
nombre de la Obra y/o fecha de apertura, o sea incorrecto. 7.7 Cuando alguno de los
documentos, no esté identificado con el número de Documento. En Documento PE4,
PE5, PE6, PE1O, PE11, No contienen fecha de apertura y numero de documento.
Es RECHAZADA de conformidad con las Bases del Concurso por Invitación en el
Capítulo 4 punto7.31 Cuando el importe reflejado en los programas de Mano de Obra,
Materiales y Maquinaria, sea diferente al presentado en la Explosión de insumos. En
Documento PE13A, Programa de mano de obra, considera un costo directo diferente
al obtenido en documento PE4 Explosión de insumos.
De conformidad en el Artículo 157 fracción 11, de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco.
Es RECHAZADA de conformidad con las Bases del Concurso por Invitación en el
Capítulo 4 punto 7.1 O Cuando presente algún documento solicitado que incumpla con
alguno de los requisitos establecidos en las mencionadas Bases. En Documento PE2,
presenta copia Certificada de la Cedula Profesional del técnico responsable, con
número y nombre diferente al indicado en la carta compromiso.
De conformidad en el Artículo 157 fracción 11, de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco.

7.- Una vez evaluadas las propuestas se procedió a capturar los importes de los conceptos del catálogo a costo
directo en una tabla, tanto del presupuesto base como de las empresas participantes.
Las propuestas se evaluaron de conformidad al procedimiento establecido en el Comité de Adjudicación de Obra
Pública, donde se consideró el presupuesto base elaborado por la dependencia, en el cual se consideró la suma algebraica
de las diferencias que presentaron los costos de insumos de materiales, mano de obra, y herramienta y equipo, en relación
al presupuesto base elaborado por la Dependencia, comparando el resultado con la utilidad neta esperada por el
participante antes de
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