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KOlló.-Construcción de Techumbre en Plozo Civico del Jordin de
Niños "Niños Heroes"

021.-Villo Jolupo
En cumplimienlo con lo dispuesto en el ortículo 4l Frocción Vlll de lo Ley de Obros Publicos y
Servicios Relocionodos con los M¡smos del Estodo de Tobosco y, 34, 35 y 3ó de su Reglomento.

L..ro cd. de Jolpo de Méndez, Tobosco, en el lugor del H. Ayuntomienlo y siendo los:
12:00 p. m. del dío
23 de movo de 2017 de ocuerdo con lo cito hecho y notificodo o
22 de moyo de 2017
o los interesodos que podiciporon en el octo celebrodo el dio

poro conocer el follo que emile el H. Ayuntomiento, se reunieron en lo Dirección de Obros,
Ordenomiento Tenitoriol y Servicios Municipoles, ubicodo en lo Av. Dueños #12ó, Bonio Sont
Ano, Jolpo de Méndez, Tobosco, de esto ciudod los personos físicos y/o moroles y servidore
públicos, cuyos nombres y firmos oporecen ol colce de lo presenle oclo.
Acto seguido se dio lecluro ql dicto

n cuyo resullodo consiste en lo siguiente:

luoclon cuolllollvo:
Propu eslos desechodos en lo
pu
s yo que lodos cumplen
No se desechoron

con lo eslipulodo en los boses de J

liciloción.
Itopueslos Ace
Los propueslos q
cump en con los requisilos solicilodos en los boses, por lo que son legoles
tecnicos y econ micomenle solventes son los siguienles:

s

Aguslin de lo C¡uzlsid¡o
Jorge Nbeilo López Madrtgol
Rodluon Conslrucclones, §.4 de C.V.

§
§

63s.626.25

45 díos

631,592.33

45 díos
15 díos

639,t3t.79

c¡lodo,

Iec. José del Co¡men
como presidente del comilé de lo Obro Publico Municipol, y en presencio de
ponentes e invitodos, comunicq el follo poro lo odjudicoción d
públicos,
Uno vez concluido lo lecluro del diclomen onles
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obro de referencio molivo de esto licitoción o fovor de:

f

l&,ifo¡¡le
Jorge Alberto López Modrigol

$ ó3r,s92.33

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y DOS PESOS 33/I

OO

M.N,

Yo que lo propuesto presentodo por el proponente cumple con los requerimientos legoles,
lecnicos y economicos de los boses de eslo licitocion, y en consecuencio se le odjudico el
\-'troto relotivo o lo obro onles mencionodo, por ser lo propueslo solvenfe cuyo precio es el
mos bojo.

controtisto deberó inicior los lrobojos o portir del dío
de: 45 díos Noluroles
El

5 de Junlo de

2017

en un plozo

Lo presente octo surte efecto5 de notificocion poro lodos los porticipontes, osi mismo se le
comunico ol proponente odjudicod que el No. de controto osignodo es:
JM-Hil-K0l l6-201 7
fundomento ol o 50 y5l d
Ley de Obros Publicos y Servicios Relocionodos con lo Mism
del Estodo de Tobo o.

Poro gorontizor el
plimiento de lodos y codo uno de los obligociones en virtud del
conirolo, el con tr to obligoro o enlregor ol oyuntomiento, dentro de los l5 díos noturoles
'enles o lo
s
cocro n del follo. uno pólizo de fionzo por el l0% del imporle lotol de los
tXbo¡os. osi
o lo fionzo de onticipo (segun seo el coso), en bose o lo eslobleci
5l de lo Ley de Obros Publicos y Servicios Relocionodos con lo Mismo del Estodo d

Poro inicior los trobojos, lo Dirección de Finonzos de esle H. Ayunlomiento
controtisto un onticipo del 30% del monto del cuol resulto gonodor, di cho onlicipo sero
enlregodo en un plozo no moyor de 15 (quince) dios o portir de lo entrego de lo goronlio, lo
cuol imporlo lo conlidod de:
S 189,177.70
CIENTO OcHEifIA Y NUEVE r lt CUATROCIENToS SEIE]{TA Y SIEIE PESOS 70l1m ri.N. (incluyendo el 1 ó% l.V.A.).
Se levonlo lo presente octo el mismo dio de su inicio poro constoncio y o fin de qu surlo los
efeclos legoles que le son inherenles, firmon de conformidod los personos que ¡nte ryt
en
esle oclo.
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Comtté de Obro Publico

Firmos

Tec. José del Cormen Gómez Aretlono
Presidenle del Comité de lo Obro Público Municipol

[.A. Modo del Rosorlo Cordovo Eslrodo
Secretorio del Comité de lo Obro Público Municipol
§-. Mordely del Cormen

Iones lzqulerdo
Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol

lic. Ano Groclelo Dominguez Ovondo
Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol
Profr. Rubicel Morquez Cupido

Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol
C. Jose Louro López López
Vocol del Comifé de lo Obro Público Municipol

[ic. Bertho Lllo Tones Monuel
.' 'e del Depto. Licitociones y Conlrotos
llcllonles / Represenlonles
Jorge Alberlo lópez Modrlgol
C. Jorge Alberto López Modrigol

Aguslln de lq Cruz l¡ld¡o
C. Aguslin de lo Cruz tsidro
Rodluon Constucciones, S.A de C.V.
C. Romon Ricdrdez Judrez
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