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Otgulto de Todos

ACTA DE FATTO

<

trtodolidod: Adjudicoción Díreclo
ucmclóx no. JM-COPM-AD{S.20
Descdpcbn de lo Obro:

KOl

|7.-Construcción

de Bordo

I7

Perimetrol e n Escuelo Primorio 5 de

Febrero
Locolidod: 021.-Villo Jolupo

En cumplimiento con lo dispuesto en el orlículo 4l Frocción Vlll de lo Ley de Ob,ros Publicos y
Servicios Relocionodos con los Mismos del Eslodo de Tobosco y, 34, 35y 36 de su Reglomento.

lo cd. de Jolpo de Méndez, Tobosco, en el lugor del H. Ayuntomienlo y siendo krs:
0l:00 p. m. del
23 <le mwo de
de ocuerdo con lo cito hecho y notificodo o
que
interesodos
porliciporon
o los
en el oclo celebrodo el
2x! de movo de 2017
En

dío

2Ol7

i

dio

poro conocer el follo que emile el H. Ayunlomiento, se reunieron eni lo Dirección de Obros,
Ordenomienlc Tefiitoriol y Servicios Municipoles, ubicodo en lo Av. Or{enos # 2ó, Bonio Sonlo
Ano, Jolpo de Méndez, Tobosco, de esto ciudod los personos ñsicos y/o moroles y servidores
públicos, cuygs nombres y firmos oporecen ol colce de lo presente oclo.
1

,l

Aclo seguidc se dio lecluro ol dictomen cuyo resullodo consiste en los§uiente:

t
uolilollvo:
iodos
mplen con lo eslipulodo en lqs boses de

Propuectos

c

No se desechoron
liciioción

\-

18{

Propuelos Aceplodo
Los propuestos q
ump
con los requisilos sdiiitodos en los bosesj por lo que son legoles,
tecnicos y ec
icomente solvenles son los siguientes:

N

Llcitonles

Mor{o Olerloclo

Adeloldo Serrsno Esloyo
§erviclos lnlegroles de lngenierio Eben-Ea¡ S.A. de C.V.
Himoloyo Conso¡cr'o Conshuclor y Collter.clofuodotto, S.A. de

c.v.

citodo,

s
s
s

Plozo de

301.8t3.72

liecucclón
45 díos

299.424.57

15 díos

w.1óE.30

45 díos

{

x

I

Jeé
Cormen Góme! Arellono
como presidente del comilé de lo Obro Publico Municipol, y en pr6encio de los servidores
Uno vez conclu¡do lo lecluro del diclomen onles
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Jalpa de Méñdez, Tabasco
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DE FATTO

Modolldod: A{udicoción Directo
ucrr cÉH &o. JM{oPM-AD{s,mlz

:

:

públicos. proponentes e invilodos, comunico ef lollo poro lo odiudic0ción del controto de lo
obro de referencio molivo de eslo liciloción o fovor de:
L¡cilcnle

Ofeñodo

Sewicios lntegroles de lngenierio Eben-Ezer
s.A. de c.v.

con Lelro

I

{l

$2n.&4.s7

|

vErMrcuAIRO

CUAiROCI

PESOS

57ll 00

M.N.

\-fo

que lo propuesto presentodo por el proponenle cumple con los requerimbnios iegotes,
lecnicos y economicos de los boses de eslo licitocion, y en consecqencio se le odiudico el
conholo relctivo o lo obro onles menc¡onodo, por ser lo propueslo sotvente cuyo gecio es el
mos bo¡o.
El

controlisto deberó inicior los trobojos o porlir del dio

de:

¡f5

díos

5 de lun!ó de

2Ol7

en un plozo

Nqfursles

Lo presenfe octo surte efectos de nolíficocion poro todos los porticlrcntes. osi mismo se le
cornunico ol proponente odludicodo, que el l'{". de conhoto osignodQ es:
y seró ñrmodo posterior o lo presentoción de lo fionzo, esto con
Jl,l-Flll-l(Ol l7-2ol
fundomento ol orl.50 y 5l de lo Ley de Obros Pubfícos y Servícios Relcjcionodos con lo Mismo
del Estodo de

7

Tobosco.

i

I

UPoro goron

lodos y codo uno de los obli§ociones en virfud del
ligoro o entregor ol oyuntomienlo, dentroide los 15 dios noturoles
n del follo, uno pól izo de fionzo por el l0% del imporle totol de los
oso). en bose o;lo esloblecido en el ort.
de onticipo (segun seo
con lo Mismo del Btod3 de Tobosco.
Publicos y Servicios Relocion

el cumplim¡ento de

controlo, el c
siguenles o lo
hoboios, osi como
51 de lo Ley de O

'rÑ

t4

V

Poro inicior los irobojos, lo Dirección de Finonzos e este H. Ayunlomiento oiorgoro ol
conkotisio un onticipo del 30% del monlo del cuol resullo gonodor, dicho ont¡cipo sero
enfregodo en un plozo no moyor de l5 (quince) d¡os o portir de lo entrfl?o de lo gorontio. lo
8e.827.37
cuol imporlo lo conlidod de:
(i(cluyendo el l6% r.v.A.).
OCHENIA Y NUEVE MIt OCHOCIENTOS VEINNSIEfE PESOS 37IIOO M.N.
surto los
Se levonto lo presente octo el mismo dio de su inicio poro conston

s

:a/
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H. AYUNTAiIIENTO CONSTTIUCIONAL DE JALPA DE IENDEZ
ORECGÉN DE OBRAS, ORI}EI{AIIe¡'TO TERÍüTORAL Y

a^ LPA

SER§'ICIO{¡ TUNICIPALES

Orgullo de lodos

I

ACÍA

<¡rñlr';r cOa!lrgn

DE TATTO

Modolldod: Adjudicoción Direclo
ucmoóx

No. JM-CoPM-AD45,-20'| z

efeclos legoles que le son inherentes. firmon de conformldod los personos que intervinieron en
este octo.
Comité de Obro

Pubflco

Fkmos

Tec. Jocé del Cormen Gómez Arellono
Presidente del Comité de lo Obro Público Municípol

:-

LA. lftorlo del Ro¡orlo Co¡dovo Ectodo
Secretorio del Comilé de lo Obro Público Municipol
C- Mordely del Cormen Tones lzqulerdo

Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol
2>----<-

t

tic. Ano Grocielq DomlnEuez Ovondo
Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol

'lt
Prot. Rubicel Morquez Cupldo
Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol

1

C. Jo.e louro López López
vocol del Comité de lo Obro Público Municipol

\-.,

96. Berlho

I

lfo lone3 onuél

\

Jefe del Depio. Licilociones y Conholos

fkmcs

Ucllonlec / Repre¡enionicc
SeMclos lnlegroler de lngenledo EbeftEzcr §.A de C.V.
C Miguel Angel Hemondez de los Sonlos

I

Adeloldo Senono Erlovo
C. Adelo¡do Senono Rlovo
H¡ms,oyo Consorclo Conskuctorr y Corncrclolizodoro, S.A. de C.V.
C. Jorge Luis Pérez Jovier
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