CONVOCATORIA NO. 001/2012
H. Ayuntamiento de
San Miguel el Alto

4

UCITACION: LPN NO0 1 /SMA/ALUM-PUB/2012

b

PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA Y USO EFICIENTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y SUS DELEGACIONES.
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.
LUGAR Y FECHA: San Miguel el Alto, Jalisco a 12 de Marzo del año 2012
En San Miguel el Alto, Jalisco siendo las 12 doce horas del día 12 doce de Marzo del año 2012
dos mil doce, en la sala de cabildo se reunieron los servidores públicos integrantes del comité y
licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar
de conformidad con lo previsto en la respectiva convocatoria, el acto de apertura de sobres de
las propuestas técnicas y económicas de la licitación al rubro citada.
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Se hace mención que las empresas participantes el viernes pasado 09 de marzo del 2012 se
presentaron y entregaron cada una dos sobres correspondiente a las propuestas técnicas y
económica debidamente sellados.
Acto seguido y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 1 del articulo 153 de
la Ley de Obra Pública en el Estado de Jalisco, se procede a la apertura de los sobres que
contienen la propuesta técnica de las empresas participantes, para lo cual la Contralora
previamente mostró a los integrantes del Comité ocho sobres, los cuales se constata que se
encuentran debidamente cerrados e inviolados, procediendo a la apertura de cada uno de ellos
en el orden en que fueron presentados.
En primer término se procede a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de
GRUPO NOVA, verificándose que dicho sobre contiene los siguientes documentos:
ANEXO T-l.- Bases de concurso en formato proporcionado por la dependencia el cual
deberá ser leído.

ANEXO T-2.- Constancia de visita al sitio de la obra, o carta donde manifieste que conoce
y haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizaran las obras y
observando las peculiaridades del terreno y sus condiciones ambientales y prever las
posibles contingencias que lleguen a presentarse en el desarrollo de las obras
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EXOT-3.- Constancia de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el
a de la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances y estar conforme con todas
particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la
elaboración de la propuesta.

I

ANEXO T -4.- Constancia de presentación de muestras
-

ANEXO T -4A.- Listado de Maquinaria
ANEXO T-5.-Relacion de maquinaria y equipo de construcción
ANEXO T -6.- Manifestación escrita de las partes de la obra que pueden ser
subcontratadas y las fracciones de la obra que cada empresa ejecutara.
Nota:
para el caso de la obra objeto de esta licitación, no es susceptible de subcontratación
parcial ni total, por lo que el licitador, estará obligado a manifestar por escrito esa
condición.
ANEXO T-7.-Relacion de contratos vigentes de obras que tenga celebrados con la
administración publica, Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en
trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su
personal, en que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer
y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
ANEXO T-8.-Modelo de contrato
ANEXO T-9.-Manifestacion de capacidad financiera de sus obligaciones fiscales, así como
Documentos que acrediten la solvencia económica contar con un capital mínimo
contable de $5, 000,000.00
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A continuación se procede a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica presentada
por FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA, por lo cual se procedió a verificar que dicho sobre
contiene los siguientes documentos:
ANEXO T-l.- Bases de concurso en formato proporcionado por la dependencia el cual
deberá ser leído.
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NEXO T-2.- Constancia de visita al sitio de la obra, o carta donde manifieste que conoce
haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizaran las obras y

posibles contingencias que lleguen a presentarse en el desarrollo de las obras

ANEXOT-3.- Constancia de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el
acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances y estar conforme con todas
las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la
elaboración de la propuesta.
-

-

-

ANEXO T -4.- Constancia de presentación de muestras

1

-

ANEXO T -4A.- Listado de Maquinaria
ANEXO T-5.-Relacion de maquinaria y equipo de construcción
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ANEXO T -6.- Manifestación escrita de las partes de la obra que pueden ser
Nota:
subcontratadas y las fracciones de la obra que cada empresa ejecutara.
para el caso de la obra objeto de esta licitación, no es susceptible de subcontratación
parcial ni total, por lo que el licitador, estará obligado a manifestar por escrito esa
condición.
ANEXO T-7.-Relacion de contratos vigentes de obras que tenga celebrados con la
administración pública, Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en
trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su
personal, en que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer
y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

ANEXO T-8.-Modelo de contrato

<

ANEXO T-9.-Manifestacion de capacidad financiera de sus obligaciones fiscales, así como
Documentos que acrediten la solvencia económica contar con un capital mínimo
contable de $5,000,000.00

A continuación se procede a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica presentada
por CANAVIAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo cual se procedió a
verificar que dicho sobre contiene los siguientes documentos:
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ANEXO T-2.- Constancia de visita al sitio de la obra, o carta donde manifieste que conoce
y haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizaran las obras y
observando las peculiaridades del terreno y sus condiciones ambientales y prever las
posibles contingencias que lleguen a presentarse en el desarrollo de las obras

AbIEXOT-3.- Constancia de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el
acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances y estar conforme con todas
las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la
elaboración de la propuesta.
ANEXO T -4.- Constancia de presentación de muestras
ANEXO T -4A.- Listado de Maquinaria
ANEXO T-5.-Relacion de maquinaria y equipo de construcción
ANEXO T -6.- Manifestación escrita de las partes de la obra que pueden ser
Nota:
subcontratadas y las fracciones de la obra que cada empresa ejecutara.
para el caso de la obra objeto de esta licitación, no es susceptible de subcontratación
parcial ni total, por lo que el licitador, estará obligado a manifestar por escrito esa
condición.
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ANEXO T-7.-Relacion de contratos vigentes de obras que tenga celebrados con la
administración pública, Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en
trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su
personal, en que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer
y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
ANEXO T-8.-Modelo de contrato
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ANEXO T-9.- No se acompaño la documentación con que justificara su capacidad
financiera y acreditase su solvencia, por lo que se desecha de ahí que no se analice su
propuesta económica.

Finalmente se procede a la apertura del sobre que contiene la propuesta té
correspondiente a CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD

NlMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo cual se procedió a verificar que dicho sobre contiene
siguientes documentos:
H. Ayuntamiento de
San M i g u e r e r A ' t R ~ ~
T-l.~ ~ Bases de concurso en formato proporcionado por la dependencia el cual

deberá ser leído.

ANEXO T-2.- Constancia de visita al sitio de la obra, o carta donde manifieste que conoce
y haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizaran las obras y
observando las peculiaridades del terreno y sus condiciones ambientales y prever las
posibles contingencias que lleguen a presentarse en el desarrollo de las obras

ANEXOT-3.- Constancia de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el
acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances y estar conforme con todas
las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la
elaboración de la propuesta.
ANEXO T -4.- Constancia de presentación de muestras

1
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ANEXO T -4A.- Listado de Maquinaria
ANEXO T-5.- Relación de maquinaria y equipo de construcción

l
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ANEXO T -6.- Manifestación escrita de las partes de la obra que pueden ser
subcontratadas y las fracciones de la obra que cada empresa ejecutara.
Nota:
para el caso de la obra objeto de esta licitación, no es susceptible de subcontratación
parcial ni total, por lo que el licitador, estará obligado a manifestar por escrito esa
condición.
ANEXO T-7.-Relacion de contratos vigentes de obras que tenga celebrados con la
administración pública, Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en
trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su
personal, en que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer
y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
ANEXO T-8.-Modelo de contrato
ANEXO T-9.-Manifestacion de capacidad financiera de sus obligaciones fiscales, así como
Documentos que acrediten la solvencia económica contar con un capital mínimo
contable de $5,000,000.00
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ispuesto por la fracción II del citado numeral
de la Ley de Obra Pública en el Estado de Jalisco, se procede a la apertura de los sobres
as propuestas económicas de los licitantes, cuya propuesta técnica haya calificado.
primer término se abre el sobre
mismo que contiene lo siguiente:

contiene

propuesta económica

NOVA,

ANEXO E-l.- Garantía de seriedad de la proposición, con cheque cruzado no negociable
o fianza a cargo de cualqCiierinstitución bancaria y a favor del Municipio de San Miguel
el Alto, Jalisco, por el 5% (cinco por ciento) del importe de su proposición. (Incluyendo
recibo llenado en el formato proporcionado, presentándolo en original).

ANEXO E-2.-Carta o Escrito de proposición (incluyendo I.V.A.) en papel membretado de
la empresa, con el contenido del formato proporcionado en este pliego.

ANEXO E-3.- Catalogo de conceptos y resumen de partidas y monto total
proposición con precios unitarios e importes. Incluyendo dos discos compactos.

de la

ANEXO E-4.- Análisis de los precios unitarios del catalogo de conceptos solicitados en el
Anexo E-3 que forman parte de estas bases de concurso (desglosando indirectos,
utilidad y financiamiento).
ANEXO E-4A.- Análisis del factor de salario real para cada uno de las categorías. (SAR E
l NFO NAVIT)
ANEXO E-4B.- Análisis de indirectos.
ANEXO E-4C.- Análisis de financiamiento.
ANEXO E-4D.- Análisis de utilidad.
ANEXO E-4E.-Analisis de básicos para precios unitarios
ANEXO E-4F.-Analisis de explosión de insumos de materiales maquinaria y equipo así
como de la mano de obra.
ANEXO E-5 Programas calendarizados de montos mensuales de ejecución de los trabajos
(maquinaria y equipo de construcción adquisiciones de materiales, equipo de
instalación, personal técnico, administrativo y obrero)
ANEXO E-5A.- Programa calendarizado de montos de los trabajos por conceptos o
partidas
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ANEXO E-l.-Garantía de seriedad de la proposición, con cheque cruzado no negociable o
fianza a cargo de cualquier institución bancaria y a favor del Municipio de San Miguel el
Alto, Jalisco, por el 5% (cinco por ciento) del importe de su proposición. (Incluyendo
recibo llenado en el formato proporcionado, presentándolo en original).

ANEXO E-2.-Carta o Escrito de proposición (incluyendo I.V.A.) en papel membretado de
la empresa, con el contenido del formato proporcionado en este pliego.
ANEXO E-3.- Catalogo de conceptos y resumen de partidas y monto total de la
proposición con precios unitarios e importes, la licitadora presenta su propuesta
impresa, conforme a los formatos que fueron enviados por correo con fecha 07 de
Marzo de 2012, los cuales fueron modificados en atención a lo acordado en la junta de
aclaración de fecha 27 de Febrero del año en curso.
ANEXO E-4.- Análisis de los precios unitarios del catalogo de conceptos solicitados en el
Anexo E-3 que forman parte de estas bases de concurso (desglosando indirectos,
utilidad y financiamiento).
ANEXO E-4A.- Análisis del factor de salario real para cada uno de las categorías. (SAR E
INFONAVIT)
ANEXO E-4B.- Análisis de indirectos.
ANEXO E-4C.- Análisis de financiamiento.
ANEXO E-4D.- Análisis de utilidad.
ANEXO E4E.-Analisis de básicos para precios unitarios
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maquinaria y equipo de construcción adquisiciones de materiales, equipo de
instalación, personal técnico, administrativo y obrero)

1 ANEXO E-5A.- Programa calendarizado de montos de los trabajos por conceptos o 1
partidas

1 ANEXO E-58.- Programa calendarizado de montos de la maquinaria y equipo

1
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ANEXO E-5C.- Programa calendarizado de montos de materiales y equipo de instalación
permanente
ANEXO E-5D.- Programa calendarizado de montos de personal técnico, administrativo y
encargado de dirección y supervisión
ANEXO E-SE.- Programa calendarizado de montos de personal encargado de ejecución
de trabajo

I

Finalmente, se abre el sobre que contiene la propuesta económica de COIVSTRUCCIONES
ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el que
contiene lo siguiente:

ANEXO E-l.-Garantía de seriedad de la proposición, con cheque cruzado no negociable o
fianza a cargo de cualquier institución bancaria y a favor del Municipio de San Miguel el
Alto, Jalisco, por el 5% (cinco por ciento) del importe de su proposición. IUO SE
ACOMPAÑO EL CHEQUE CRUZADO, POR LO QUE NO SE CONTINUA CON EL EXAMEN DE
LA DOCUMENTACION ADJUNTA

Acorde a lo estatuido en la fracción III del ordinal 153 del ordenamiento legal en cita, se
verificaron que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en
las bases de la licitación.
Por lo cual en cumplimiento de lo indicado en la fracción IV del citado artículo 153 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Jalisco, una vez agotados los puntos anteriores, se levanta la
presente acta en la que se hace constar la calificación de las propuestas técnicas y
económicas, así como aquellas propuestas aceptadas para su análisis y las desechadas, por
las razones que lo motivaron, siendo estas las siguientes:
PROPUESTAS ACEPTADAS:
GRUPO NOVA y FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA
8
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DE C.V., por no haber justificado su capacidad financiera y solvencia
",$V$~~~f&ómica,
tal como se solicitó en el anexo T-9 de la propuesta técnica.
0

CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., por no presentar el
cheque cruzado a que se hace referencia en el Anexo E-1 de la propuesta económica.
Se comunica a las empresas participantes que el fallo se dará este próximo viernes 16 de Marzo
del 2012 a las 12 doce horas en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento ubicadas en el portal
Independencia numero 4 Colonia Centro, en San Miguel el Alto, Jalisco.
Sin más que avanzar se da por terminada la presente firmando la presente acta quienes
intervinieron en el acto, para constancia, siendo las 13:OO trece horas del día en que se actúa.

u
MTRO. VICTOR MANUEL MONTAÑO DIAZ
SECRETARIO GENERAL

NCIA

C. OSWALDO ALATORRE SANCHEZ
DIRECCION DE SERVICIOS PUBUCOS MUNICIPALES

LIC. RAUL NAVARRO DELGADILLO
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA
CANAVIAS S.A DE C.V.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA UCiTACION: LPN No 0 1 /SMA/ALUM-PUB/2012 PROYECTO DE
DE ENERGIA Y USO EFICIENTE PARA EL ALUMBRADO PUBUCO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO,
SUS DELEGACIONES.
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E OCCIDENTE S.A DE C.V.

APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA S.A DE C.V.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA UCITACION: LPN No 0 1 ISMNALUM-PUBf2012 PROYECTO DE AHORRO
DE ENERGIA Y USO EFICIENTE PARA EL ALUMBRADO PUBUCO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAUSCO Y
SUS DELEGACIONES.
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