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H. AYUNTAITIENTO CONSTITUCIONAL DE JATPA DE ENDEZ
DIREGCIÓN DE oBRAs, oRDENAmIENTo TERRIToRTAL Y
SERVICIOS TUNICIPALES

Tabasco
c¿rnb¡a <onliqo

aALP

Orgullo de Todos

ACTA DE TAttO

Modolidod: Adjudicoción Direclo
ucnacróx No. JM-CopM-AD{7 -2017
K0124.-Construcción
lsobel
locolidod: 021.-Villo Jolupo

Descripcion de lo Obrq:

de Guorniciones y Bonqueto en Colle

Sonto

En cumplimiento con lo dispueslo en el ortículo 4l Frocción Vlll de lo Ley de Obros Publicos y
Servicios Relocionodos con los Mismos del Estodo de Tobosco y, 34, 35 y 3ó de su Reglomenlo.
-

r lo cd. de Jolpo de Méndez, Tobosco, en el lugor del H. Ayuntomiento y siendo los:
Yl:00 p. m. det dío
lde
de 2017
de ocuerdo con lo cilo hecho y nolificodo o
o los inleresodos que porliciporon en el oclo celebrodo el dio
3l de movo de 2017
poro conocer el follo que emile el H. Ayuntomienlo, se reunieron en lo Dirección de Obros,
Ordenomienlo Tenitoriol y Servicios Municipoles. ubicodo en lo Av. Dueños #12ó, Bonio Sonto
Ano, Jolpo de Méndez, Tobosco, de eslo ciudod los personos físicos y/o moroles y servidores
públicos, cuyos nombres y firmos oporecen ol colce de lo presente octo.
Aclo seguido se dio lecluro ol dictomen cuyo resuliodo consisle en lo siguienle:

//

Propueslos desechodos en lo evoluoclon cuolilolivo:

No se desechoron propuestos yo que todos cumplen con lo eslipulodo en los boses de
liciloción.
opueslos Aceplodos:
,(
Los propuestos que cumplen con los requisitos solicitodos en los boses, por lo que son legoles,
tecnicos y economicomente solvenles son los siguientes:

,-

licilonles

Monlo Oferlodo

S

Julio González Moroles
Adeloido §enono Eslovo

S
s

Coorporolivo Mork SA de CV.
Uno vez concluido lo lecturo del dictomen ontes

citodo,

Plozo de
EJecucclón

tt64.t95.99
it6o.o79.ot
462,70r.t7

30 díos
30 díos
i0 díos

Tec. José del Cormen Gómez Arellono

b

como presidente del comité de lo Obro Publico Municipol, y en presencio de los servidores
públicos, proponenles e invil dos , comunicr,o el fo llo poro lo odju dicoción del controto de lo
jts e' a
1¿*,.'¿o
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H. AYUNTAT¡ENTO GONSTITUCIO]{AL DE JALPA DE MENDEZ
DIRECCÉN DE OBRAS, ORDEN/If,IEIÍTO TERRITORIAL Y

.á

SERVICIOS TUT{ICIPALES

Tabasco
(.irn b¡¿ cont¡go

a^LP^

Orgullo de Todos

ACTA DE fAtTO

Modolldod: Adjudicoción Directo
UcnaclóH No. JM-CopM - AD{.T -2ot 7

obro de referencio motivo de esto licitoción o fovor de:
Monlo
Ofe¡lodo

Licitonle

Adeloido Serrono Eslovo

$ 4ó0.079.0r

lmporte con lelro
CUAIROCIENTOS SESENTA MIL SEIENfA Y NUEVE
PESOS

01/tm M.N.

Yo que

lo propueslo presenlodo por el proponente cumple con los requerimientos legoles,
lecnicos y economicos de los boses de eslo licitocion, y en consecuencio se le odjudico el
^ontrolo relotivo o lo obro ontes mencionodo, por ser lo propuesto solvenle cuyo precio es el
rvrros bojo.
El

controtislo deberó inicior los trobojos o portir del dío

de:

30

díos

8 de Junlo de

2017

en un plozo

Noluroles

Lo presente octo surte efectos de notificocion poro lodos los porticipontes, osi mismo se le
comunico ol proponente odjudicodo, que el No. de controlo osignodo es:
JM-Flll-K0124-2017 y seró firmodo poslerior o lo presentoción de lo fionzo. esto con
fundomento ol ort. 50 y 5l de lo Ley de Obros Publicos y Servicios Relocionodos con lo Mismo
del Estodo de Tobosco.
..

:

¡

Poro goronlizor el cumplimienlo de lodos y codo uno de los obligociones en virtud del
controto, el controtisto se obligoro o entregor ol oyuntomienio, dentro de los l5 díos noturoles
¡-guenles o lo notificoción del follo, uno pólizo de fionzo por el l0% del importe totol de los
trobojos, osi como lo fi zo de onticipo (segun seo el coso), en bose o lo estoblecido en el ort.
5l de lo Ley de Obros P licos y Servicios Relocionodos con lo Mismo del Estodo de Tobosco.
Se levonto lo presenle

oct

efectos le goles q ue le so
esle octo.

)

mismo dio de su inicio poro constoncio y o fin de que surlo los
entes, firmon de conformidod los personos que intervinieron en

Comité de Obro Publico

1,,'u'

I

(,>,;ttz\te Z ./.A¿niel

Firmos

Tec. José del Cormen Gómez fuellono
Presidente del Comilé de lo Obro Público lvl.unicipol

="Vp,
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H. AYUNTATIENTO COI{SÍÍIUCIONAL DE JATPA DE IIENDEZ
DIRECGIÓN DE oBRAs, oRDENAUIENTo TERRIToRIAL Y
SERVICIOS MUNIC]PALES

Tabasco
camb¡¿ contigo

LPA
Orgullo de Todos

ACTA DE TAI.I.O

Modolidod: Adjudicoción Directo
ucracróH No. J M-CopM - AD-07

-201 7

[.A. Morio del Rosorio Cordovo Eslrodo
Secrelorio del Comité de lo Obro Público Municipol
C. Mordely del Cormen

lores lzqu¡erdo

Vocol del Comilé de lo Obro Público Municipol

tic. Ano Grocielo Dominguez Ovondo
Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol
Prolr. Rubicel Morquez Cupido

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

Vocol del Comité de lo Obro Público Municipol
-t!,

[ic. Bertho ülo Tones Monuel
Jefe del Depto. Licitociones y Controlos
licilonles / Represenlonles

Firmos

Adeloido Serrono Eslovo
C. Adeloido Senono Eslovo

C

\t¡tio

Gonzólez Moroles
C. Julio Gonzólez Moroles

(. oü?

rllE"--Jvu'o
M C¡¡z a uf-§

Coorporolivo Mork, SA de CV.
C. Lizbeth Gorcio Mirondo
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