OBRA

Acta que se formula de conformidad con el Artículo 163 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y a las Bases de Licitación, con motivo del Fallo para la contratación de Obra Pública
derivado de la Licitación Pública No. SIOP-E-SMIP-04-LP-0022/18, relativo a la obra: Conclusión de
Centro de estabilización de urgencias en la localidad de Tuxpan de Bolaños, en el municipio de
Bo Iaños, JaIis co. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco., siendo las 10:45 horas del día 15 de marzo de 2018, se reunieron
en la sala de juntas de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, sita en
Av. Prol. Alcalde No. 1351 Edificio "B", de esta ciudad, los funcionarios invitados y las personas Físicas o
Jurídicas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.-----------------------------------ANTECEDENTES:

( )

1.- Con fecha 13 de febrero de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en los
Diarios locales El Informador y El Occidental la convocatoria No. 02 para la Licitación No. SIOP-E-SMIP04-LP-0022/18 en la cual se registraron las siguientes empresas: -------------------------------------------------------

No.
1.-

EMPRESAS

AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING.

2.- Con fecha 20 de febrero de 2018, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo en Coordinación con
la Dirección General de Infraestructura Rural, ambas dependientes de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública del .Gobierno del Estado de Jalisco, realizaron la Visita de Obra, de la cual se levantó su acta
correspondiente. .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

3.- Con fecha 21 de febrero de 2018, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo en Coordinación con
la Dirección General de Infraestructura Rural, ambas dependientes de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, realizaron la Junta de Aclaraciones, de la cual se levantó
e I a eta correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Durante este proceso, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo NO elaboró Circulares
A e I aratorias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- El día 5 de marzo de 2018, se llevó a cabo la recepción de las propuestas tanto Técnica como
Económica, por parte de las empresas; donde se procedió a la apertura de los sobres de las empresas que
se inscribieron y que presentaron sus propuestas. Acto continuo se realizó la revisión de la documentación
de manera cuantitativa, por lo que se recepcionaron las propuestas de la Licitación, observándose lo
siguiente:------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No.
1.-

AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING.
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6.- Una vez que se revisaron las propuestas, se procedió a la firma del catálogo de conceptos de ca
e te manera:
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