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JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR 

JIAS 

---·---�ACTA DE FALLO 008 JIAS 2019 

RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 008_JIAS_2019" 

"Cierre y abandono del sitio de disposición fmal en el municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo a cargo de la JIAS." 

Siendo las 14:00 horas del día 17 de diciembre del 2019, reunidos la Unidad de Centralizada de 
Compras (UCC) de la Junta lntermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS), en las oficinas de dicho 
organismo, ubicadas en la carretera Tepatitlán - San Juan Km. 81 del municipio de Valle de 
Guadalupe, Jalisco, se desarrolla la sesión para la emisión del fallo de la licitación anteriormente 
citada. 

Tras la validación de la documentación recibida por los aspirantes, el análisis documental de las 
propuestas técnicas y económicas, la UCC de JIAS, procediendo conforme a lo establecido en las leyes 
nacionales y estales y sus reglamentos en materia, así como a los lineamientos internos de la Junta 
intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur. 

De acuerdo con la justificación vertida en el Anexo 1 la UCC emite su fallo en favor: 

ARQUITECTOS Y OBRAS PERDURALES SA DE CV

Con lo anterior, se da por terminada la reunión siendo las 16:00 horas del mismo 

. 

/ 

. ROO , N Go ZÁLEZ GARCÍA 

Presi ente del Comité de Adquisiciones 

LIC. ALDO VILLALOBO OBLEDO 

Director de Ecolog' unicipio de 

A 

Director de Ár bernanza Territorial 
Secretaria de Medio mbiente y Desarrollo 

Territorial del Estado de Jalisco 

LIC. MARÍA DEL REFUGI 

Presidenta del municip 

Guadalupe 
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Anexo 1

"Cierre y obondono del sitio de disposición finol en el municipio de San lgnocio Cerro
Gordo a corgo de lo JIAS."

El Anexo 1 del acta se formula de conformidad con los Artículo¡ 78 y 79 de la Ley de Obra Pública para el Efido
de Jalisco y sus Municipios y a las Bases de la Lic¡tac¡ón Pública Estatal Número LPE_008_JIAS_201 9.

ANTECEDENTES

Con fecha de publicación del dla 29 de noviembrc de 2019, en la página web de la junta fueron publicadas

las bases, catálogo de conceptos, planimetría y ficha básica del proyecto, lo anterior con fundamento en el

artículo 90 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Con fecha del 11 de diciembre de 2019, se realizó la Junta de Aclaraciones, de la cual se levantó el acta

correspondiente y se publicó en la página web de la Junta.

3. Durante el resto del proceso, no se elaboró ninguna circular aclaratoria

4. El día 13 de diciembre del 2019, se llevóacabo 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, en la que únicamente

se realizó la revisión documental de manera cuant¡tativa, por lo que se recibieron las propuestas, obseryando

lo siguiente:

No. Empresas 0bsewaciones
1 Arquitectos y Obros Perdurables Aceptada
2 Proyectos y Construcciones FARAM SA. de C.V. Aceptada
3 Soluciones en Ecología y Medio Ambiente poro el

Rescote Ecológico SA. de C.V.

Aceptada

5. Una vez revisado en lo cuantitativo, en presencia de los postulantes se procede a cerrar los sobres y sellarlos
para su apertura y análisis el día 16 de diciembre del 20t9, por lo que se da un adecuado resguardo a las
propuestas hasta la fecha indicada.

6. El día 16 de diciembre del 2019, se procede a revisar las propuestas técnico - económicas garantizando su
apertura al grabarse las mismas por medios electrónicos, quedando las propuestas en cuanto a monto de la
siguiente manera:

\

§
\

N
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No. Emprusa¡ I
1 Obros Perdurables¡tectos $ 1',499,996.19

$ 1 499,928.00
3.- Soluciones en Ecologío y Medio Ambiente para el

Rescote Ecol' SA. de C.V.
$ 1',349;!9 9.68
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7. Las propuestas son recib¡d¿s por la D¡recc¡ón General de la Junta lntermun¡cipal de Medio Amb¡ente Altos Sur y la
Coordinación de Servicios Municipales, para su revisión calificación y evaluación, sin perjuicio de que como resultado
de esta, se desechen aquellas que hayan omitido alguno de los requisitos solicitados dentro de las bases de la
licitación.

EVATUACóN BINARIA DE TA PROPUESTA TÉCNICA

8. La evaluación de las propuestas se real¡zó de conformidad con lo establecido en las Bases de la Licitación, a los
artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios; el personal calificado y
miembro de la Un¡dad Centralizada de Compras, procedió a la evaluación de las propuestas técnicas en primer
término a efecto de dictaminar las propuesta y su grado de cumplim¡ento de los requisitos solic¡tados; despuás de
observar las propuestas s€ observó lo sigu¡ente:

No, Empresas Observaciones
1 Arquitectos y Obros Perdurables Si Cumple

Proyectos y Construcciones FARAM

S.A. de C.V.

Si Cumple

3.- Soluciones en Ecologio y Medio
Ambiente poro el Rescote Ecológico

S.A. de C.V.

Si Cumple

9. Un vez evaluadas las propuestas técnicas se procede a Desechar aquellas propuestas técnicas que "No
Cumplen" con los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, por lo que las empresas que pasar

la etapa de evaluación económica mediante tasación aritmética la cual determinará quien es el l¡citante gan

del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, de que se trate.

EVALUACIÓN PORTASACIÓN ARITMÉTICA DE tA PROPUESTA ECONÓMICA
10. La convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones

cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la evaluación binaria.

11 Se verifican las propuestas aceptadas que cumplieron los criterios de la convocante y se obtiene lo siguiente.

\

§

N
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No. Empresas Obseruaciones
1 Arquitectos y Obras Perdurobles Si Cum le.

Proyectos y Construcciones FARAM

S.A. de C.V.

Si Cumple

, No se presenta en el medio electrónico
entregado el punto cuarto del Documénto
E10 "Resumen de lmporte para la Evaluación
por Tasación Aritmética (F
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12. 5i bien no presenta la propuesta 3 el documento para analizar por tasac¡ón aritmética de manera directa se
procede a anal¡zar otros aspectos de la propuesta económica, pero considerando que la omisión afecta el grado
de cumplimiento de la propuesta económica dado que no se puede hacer el cálculo de solvencia de manera
d¡recta.

Se procedió a revisar el desarrollo de la tasación ar¡tmética mediante la tabla respect¡va que cont¡ene las siguientes
etapas:

. "Eliminoción por rungo de oceptoción, Determinoción de insuficiencias, Eliminoción de propuutos insolventes,

Determinación de propuesto solvente más bajo,lo que no significo necesoriomente la de menor precio".

¡. wAtu oót{ ¡ot
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Hecho lo antere¡or se determina la solvencia de cada una de las proposiciones med¡ante la sustracción, donde
minuendo es el importe propuesto como ut¡l¡dad, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere
acumulado el mismo l¡citante; s¡ el resultado es un número posit¡vo la propuesta económica se declara
si resulta negativo se declara ¡nsolvente, retirando del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

A solic¡tud de la Unidad Centralizada de Compras, se procedió a realizar un anál¡s¡s de los Precios Unitarios de las
dos propuestas, considerando que la propuesta 3 no cuenta con el resumen para el cálculo de la tasación aritmética,
esto como segundo criterio para determinar la solvencia de las propuestas presentadas.
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No. Empresas Obseruaciones
1 Arquitedos y Obtos Perdumbtes S.A de

c.v.
Se obtiene una diferencio con el estudio de mercodo

del proyedo con el que se estoblecíó el techo
presupuestol de S 3.81

2 Proyedos y Consffucc¡ones FARAM S.A
de c.V.

Se obtiene uno d¡fercncia con el estudio de mercodo
del proyecfo con el que se estobleció el techo
presupuestol de $ 72,A0

Soluciones en Ecologío y Medio
Amb¡ente poro el Rescote Ecotógico S.A

de C.V.

Se obtiene uno difurencia con el estudio de mercodo
del proyecto con el que se estobleció el techo
presupuestol de f
150,7@.32
Reolizondo un estudío comporotivo entre los ptecios
un¡torios de los conceptos muestro importes con
gron diferencio de lo estiputodo en "2mercodo
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1. Atquitcrfos y Obms Perdu¡obles S,A. d. C.V.

La propuesta cumple con los datos y la información solicitada de acuerdos a las Bases de la Licitación.

De acuerdo a los criterios para la evaluación y adjudicación del contrato público esta proposición presenta una

solvencia de $ 69,251.98.

Conclusiones: Por criterio establecido en las Bases de la Licitación, esta propuesta se presenta solventada y es

Aceptada.

2. Prcyectos y Construcciones FARAM S.A de C.V.

La propuesta cumple con los datos y la información solicitada de acuerdos a las Bases de la Licitación.

De acuerdo a los criterios para Ia evaluación y adjudicación del contrato públ¡co esta proposiclón presenta una

solvencia de $ 69,221.77.

Pero haciendo una revisión del catálogo de conceptos propuesto se presenta la omisión del concepto MLL-1, por

lo que la propuesta no está en igualdad de condiciones.

Concluslones: Por criter¡o establecido en las Bases de la Licitación, esta propuesta se presenta No es Aceptada,
por inconsistencia u omisiones en su propuesta económica.

l. Soluciones en Ecologfa y Medio Ambiente pora el Rcscate Eco@ico s,A. de CV.
La propuesta no cumple con los datos y la información solicitada de acuerdos a las Bases de la licitación.
De acuerdo a los criterios para la evaluación y adjudicación del contrato público en esta propos¡ción no se puede

calcular de manera directa la Solvencia.

Se procede a analizar los precios unitarios de la propuesta en comparación con el estud¡o de mercado obteniéndose
en esta una diferencia acumulada de $150700.32, por lo que este parámetro es un indicador para poder ¡nferir

insolvencia de la propuesta económica.

Conclusiones: Por criterio establecido en las Bases de la Licitación, esta propuesta se presenta insolvente y No
aceptada.

El contrato respectivo deberá asignarse a las personas física ojurídicas que, de entre los proponentes haya resultado

la del costo evaluado más bajo, lo que no significa la de menor precio conforme a lo estipulado en el artículo 73 de
La Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez revisadas las propuestas de acuerdo a lo
establecido en las bases del concurso, se presenta la información correspondiente ante la Unidad Centralizada de
Compras en sesión el dÍa 17 de Diciembre de 2019 donde se autoriza que se emita el fallo correspondiente y se

adjudique la obra del presente concurso a la empresa Arqu itectos y Obros Perdurobles S.A. de C.V. con un importe
de § 1'499,996.19 (un millón cuatroc¡entos noventa y nueve mil novec¡entos noventa y seis pesos 19l100 MN.).

lncluyendo lVA, ya que cumple con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Junta
lntermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, y garantiza sat¡sfactor¡amente el cumpl¡miento de las obligaciones
respectivas.

La presente hoja corresponde al fallo de la Licitación Pública Estatal No. LPE_008_J

la obra " Cierre y obondono del sitio de dkposición fur,ol en el municipio de
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o cotgo de la tlAS."
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