
Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 126/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. 
C. ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ 
CALLE NIQUEL Nº 3034, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA JALISCO 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Articulo 91, Numeral 1, 2, y 6 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlo a presentar su propuesta para la ADJUDICACION 
DIRECTA mediante la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su 
conformidad en participar y, de ser positivo, quedara obligado a presentar su propuesta. 

Datos generales de la Adjudicacion Directa: 
Número de propuesta OP-03/2020 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN ARANDAS 

Nombre de la obra JALISCO 
Fecha limite de contestacion miércoles, 3 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases miércoles, 3 de junio de 2020 
Entrega de propuesta jueves, 11 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 95 
Fecha estimada de inicio de trabajos lunes, 22 de junio de 2020 

" No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 48 de la Ley de Obra Pública del Es�do de/�...t'- 
Jalisco y Sus Municipios � 

(1 \(\.�' 
El idioma en que se deberán presentar las propuestas será espaflol �) 

�"" "" 

Para la ejecución de los trabajos, se otorgara el 25% de anticipo. W 
Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Arandas, Jalisco a viernes, 29 de mayo de 2020 
Atentamente 

��� 

� q¡:fl; 
Arq. Jose David Camarena Arias 

Director De Obras Publicas 

,..OBRAS 
PUBLICAS 



Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 126/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 
Z.ARAGOZA N° 285, ARANDAS, JALISCO 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Articulo 91, Numeral 1, 2, y 6 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlo a presentar su propuesta para la ADJUDICACION 
DIRECTA mediante la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su 
conformidad en participar y, de ser positivo, quedara obligado a presentar su propuesta. 

Datos generales de la Adjudicacion Directa: 
Número de propuesta OP-03/2020 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN ARANDAS 

Nombre de la obra JALISCO 
Fecha limite de contestacion miércoles, 3 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases miércoles, 3 de junio de 2020 
Entrega de propuesta jueves, 11 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 95 
Fecha estimada de inicio de trabajos lunes, 22 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y Sus Municipios 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas sera español 

Para la ejecución de los trabajos, se otorgara el 25% de anticipo. 

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Arandas, Jalisco a viernes, 29 de mayo de 2020 
Atentamente 

.,OBRAS 
UBLICAS 



wjArandas 
� , 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 126/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

C. MANUEL RODRIGUEZ LEON 
REFUGIO JIMENEZ No. 75, ARANDAS, JAL. 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el .nculo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Articulo 91, Numeral 1, 2, y 6 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlo a presentar su propuesta para la ADJUDICACION 
DIRECTA mediante la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su 
conformidad en participar y, de ser positivo, quedara obligado a presentar su propuesta. 

Datos generales de fa Adjudicacion Directa: 
Número de propuesta OP-03/2020 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN ARANDAS 

Nombre de la obra JALISCO 
Fecha limite de contestacion miércoles, 3 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases miércoles, 3 de junio de 2020 
Entrega de propuesta jueves, 11 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 95 
Fecha estimada de inicio de trabajos lunes. 22 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 48 de la Ley de Obra Públíca del Estado de 
Jalisco y Sus Municipios 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

Para la ejecución de los trabajos, se otorgara el 25% de anticipo. 

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajerla, ni por medios remotos de comunicación electrónica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

,OBRAS 
PUBLICAS 
--IAnlndas 

av1d Camarena Arias 
Director De Obras Publicas 



H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2018- 2021 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PORADJUDICACION DIRECTA 
OP-03/2020 

En la Ciudad de Arandas, Jal., siendo las 12:00 P.M. del día jueves, 11 de junio de 2020 instalados en las Oficinas 
de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Arandas, Jalisco, sita en Blvd. Feo.Medina Ascencio # 469, en Arandas Jalisco C.P. 47180, se 

reunieron los Servidores Públicos, para determinar la empresa a la que se le Adjudicara Directamente la obra denominada: 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN ARANDAS 
JALISCO 

Las empresas que presupuestaron para la Adjudicacion Directa quedaron de la siguente manera: 

Num Empresa 

1 EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. 
2 . 
3 - 

Representante 

C. ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ 
C. MANUEL RODRIGUEZ LEON 
C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 

$ 
$ 
$ 

Monto 

693,870.89 
711,217.66 
728,564.43 

Se toman las consideraciones marcadas en la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipos, considerando como primer punto que son empresas de 
la region, que tengan la especialidad requerida para la ejecucion de los trabajos, que cuenten con la capacidad técnica, tanto en campo como 
administrativamente, por lo que se determina tomar en cuenta tres propuestas para los trabajos arriba mencionados, realizadas las comparativas de 
costos se Asignada Directamente para ejecutar los trabajos a: 

con un monto total incluyendo el impuesto al valor agregado de: 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 89/100 M.N. 

2 Arq. José de Jesus Jimenez 
Director de Constriccion y Proyectos 

$693,870.89 



Concurso No. SIN NUMERO Fecha: 21/mayo/2020 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ 

Obra: EN ARANDAS JALISCO Duración: 90 días naturales 
Inicio Obra: 01{junio/'2020 

Lugar: ARANDAS. JALISCO Fin Obra: 30/agosto/2020 

PRESUPUESTO DE OBRA 

1 NUM CONCEPTO UNI l CANTIDAD l P. UNIT ARO l TOTAL 1 
Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: 

10418 mateñales, mano de obra, equipo y herramienta. m2 286.20 $ 10.93 s 3,128.17 
Excavación de cepas, por medios manuales de O a -4.00 m, en mateñal tipo 11, 

297214 volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta m3 14.40 $ 312.83 $ 4,504.75 

Zapata aislada de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal 
revenimiento 8 a 10 cm., sección de 1.00 X 1.00 mts, profuncfidad de desplante de 
1.00 mis y peralte de 0.30 mts. plantilla de 0.05 mis de espesor, armado doble de 
acero de refuerzo # 4 @ 0.15 mis en ambos sentidos, dado de concreto seccion de 
0.30 x 0.30 y una altura de 0.65 armado con 4 varillas# 4 de diametro y 1 estribo del 
#3, separado @ 0.12 mis, incluye: demolición y reposicion y retiro de losa de 

30829 concreto existente, cimbra comun, mano de obras, equipo y herramienta menor. pza 10.00 s 5,041.09 $ 50,410.90 
Placa base de 3/8º de 30 x 30 cm con 4 anclas de redondo liso de 112· • de 90 cm 

235678 de longitud. pza 10.00 $ 1,503.21 s 15,032.10 
Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% 

30106 proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. m3 10.40 s 234.94 $ 2,443.38 
Columna de acero de 4.50 mts de altura promedio a base de tuberia estructural 
cedula 40 de 6º de diametro. Incluye: Aplicación de primario anticorrosivo, 
materiales. acarreos, elevación. cortes. desperdicios, aplicación de soldadura. 

3456TG esmerilado, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta. pza 10.00 s 4,705.25 s 47,052.50 

Suministro y colocación de estructura metálica con acero estructural astm-36 a base 
de perfil tubular de 4' y 2·. (CEDULA 30) de acuerdo al proyecto estructural, el precio 
incluye: aplicación de primer. soldadura, equipo de corte, planta de soldar, 

ESTM54 andamiaje hasta 5 mis. herramienta menor, mano de obra equipo y herramienta kg 2.362.01 $ 99.21 $ 234,335.01 
Pintura de esmalte 100 de la marca Comex. o similar en estructura. aplicada con 
compresora, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de 

PESM21 obra. equipo y herramienta. kg 3,633.71 $ 15.50 $ 56,322.51 
Suministro y colocación de lona oplex black out, cal 680 opaca, color blanco. incluye: 
. materiales, acarreos, elevación, cortes. traslapes. desperdicios, mano de obra. 

LON232 equipo de seguridad y herramienta. m2 301.04 $ 597.18 s 179,775.07 
Limpieza fina de la obra para entrega. incluye: materiales, mano de obra. equipo y 

100202 herramienta. m2 286.20 $ 18.03 $ 5,160.19 

��- 98,164.56 
$ 95,706.33 



JUAªi MA•lU[l ocmcucz uor 
REFUGIO JIMENEZ t'7S 
THHONO 348 78 3 H se 
ARANOAS JAL 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPI\RTICTON DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA 
Obra: IGNACIO RAMTREZ EN /\RANDAS JALISCO 

Pechn: 2 l /mayo/2020 

Duración: 90 días naturales 

Lugar: AR.ANDAS, JALISCO 
Inicio Obra: O l/junio/2020 

Fin Obra: 30/agosto/2020 

PRESUPUESTO DE OBRA 

NUM CONCEPTO UNI CANTIDAD P. UNITARO TOTAL 

Trazo y nivelación manual para establecer ejes. banco de nivel y referencias. 
1 <U 18 incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2 

Excavación de cepas. por medios manuales de O a -4.00 m. en material tipo Il. 
297214 volumen medido en banco. incluye: mano de obra. equipo y herramienta m3 

Zapata aislada de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal 
revenimiento 8 a LO cm., sección de 1.00 X J .00 mts, profundidad de 
desplante de 1.00 mrs y peralte de 0.30 mts, plantilla de 0.05 mrs de espesor. 
armado doble de acero de refuerzo # 4 tg. 0.15 mts en ambos sentidos. dado de 
concreto seccion de 0.30 x 0.30 y una altura de 0.65 armado con 4 varillas # 4 
de diametro y l estribo del #3. separado � 0.12 mrs, incluye: demolición y 
reposición y retiro de losa de concreto existente. cimbra comun. mano de 

30829 obras, equipo y herramienta menor. pza 
Placa base de 3/8" de 30 x 30 cm con 4 anclas de redondo liso de 1/2" , de 90 

235678 cm de longitud. pza 

286.20 s 11.20 s 
14.40 s 320.65 s 

10.00 s 5,167.12 s 
10.00 s 1.540.79 s 

3.206.37 

4.617.37 

51.671.17 

15.407.90 

Relleno con material producto de la excavación .. compactado con bailarina al 
30106 90% proctor, adicionando agua. incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 1113 10.40 s 240.8 l $ 2,504.46 

48.228.81 10.00 $ 4,822.88 s 

kg 2.362.01 s 101.69 s 240.193.39 

kg 3.633.71 $ 15.89 s 57.730.57 

m2 301.04 s 612.11 s 184.269.·U 

m2 286.20 s 18.48 $ 5.289.19 

SUMA PARCIAL s 613,118.68 
16.0 o/e DEL 1.V.A. S 98,098.99 

SUMATOTAL S 711,217.67 

J 00202 equipo y herramienta. 

Columna de acero de 4.50 mts de altura promedio a base de tubería estructural 
cedula 40 de 6" de diámetro. incluye: Aplicación de primario anticorrosivo. 
materiales, acarreos, elevación, cortes. desperdicios. aplicación de soldadura. 

3456TG esmerilado. mano de obra. equipo de seguridad y herramienta. pza 
Suministro y colocación de estructura metálica con acero estructural astm-36 a 
base de perfil tubular de 4" y 2", (CEDULA 30) de acuerdo al proyecto 
estructural, el precio incluye: aplicación de primer, soldadura. equipo de corte, 
planta de soldar, andamiaje hasta 5 mis. herramienta menor. mano de obra 

ESTM54 equipo y herramienta 
Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, o similar en estructuro. aplicada 
con compresora, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, materiales. 

PESM21 mano de obra, equipo y herramienta. 
Suministro y colocación de lona oplcx blnck out, cal 680 opaca. color blanco. 
incluye: . materiales. acarreos, elevación, cortes. traslapes, desperdicios. mano 

LON232 de obra, equipo de seguridad y herramienta. 
Limpieza fina de la obra para entrega. incluye: materiales, mano de obra, 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, ARANDAS, JALISCO TEL. 348 
7831215. 

Concurso No. SIN NUMERO 
CONSTRUCCION OE TECHADO EN AREA OE IMPARTICION DE EDUCAClON FISICA EN PRIMARIA IGNACIO RM11REZ 

Obra: EN AAANDAS JALISCO 

Lugar: ARANDAS, JALISCO 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Fecha: 21/mayo/'2020 

Duración: 90 dlas naturales 

Inicio Obra: 01(¡uniol2020 
Fin Obra: 30/agosto/2020 

I NUM CONCEPTO UNI l CANTIDAD i P. UNITARO TOTAL 1 
Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: 

10418 materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2 
Excavación de cepas, por medios manuales de O a -4.00 rn, en material tipo 11, 

297214 volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta m3 

Zapata aislada de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento nonmal 
revenimiento 8 a 10 cm., sección de 1.00 X 1.00 mts. profundidad de desplante de 
1.00 mis y peralte de 0.30 mts, plantilla de 0.05 mts de espesor, armado doble de 
aoero de refuerzo# 4 @0.15 mis en ambos sentidos, dado de concreto seccion de 
0.30 x 0.30 y una altura de 0.65 armado con 4 varillas# 4 de diametro y 1 estribo del 
#3, separado @ 0.12 mis, incluye: demolición y reposicion y retiro de losa de 

30829 concreto existente, cimbra comun, mano de obras, equipo y herramienta menor. pza 
Placa base de 3/8' de 30 x 30 cm con 4 anclas de redondo liso de 1/2' , de 90 cm 

235678 de longitud. pza 
Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% 

30106 proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. m3 

Columna de acero de 4.50 mts de altura promedio a base de tuberia estructural 
cedula 40 de 6' de diametro. Incluye: Aplicación de primario anticorrosivo, 
materiales, acarreos. elevación, corles, desperdicios, aplicación de soldadura, 

3_:156TG esmerilado, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta. pza 

Suministro y colocación de estructura metálica con acero estructural astm-36 a base 
de perfil tubular de 4' y 2', (CEDULA 30) de acuerdo al proyecto estructural, el precio 
incluye: aplicación de primer, soldadura, equipo de corte, planta de soldar, 

ESTM54 andamiaje hasta 5 mts, herramienta menor, mano de obra equipo y herramienta kg 
Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, o similar en estructura, aplicada con 
compresora, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de 

PESM21 obra, equipo y herramienta. kg 
Suministro y colocación de lona oplex black out cal 680 opaca, color blanco, incluye: 
, materiales, acarreos, elevación, cortes, traslapes, desperdicios, mano de obra, 

LON232 equipo de seguridad y herramienta. m2 
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

100202 herramienta. m2 

286.20 s 

14.40 $ 

10.00 $ 

10.00 $ 

10.40 $ 

10.00 $ 

2,362.01 $ 

3,633.71 $ 

301.04 $ 

286.20 s 

11.48 $ 

328.47 $ 

5,293.14 $ 

1,578.37 s 
246.69 $ 

4,940.51 $ 

104.17 $ 

16.28 $ 

627.04 s 
18.93 $ 

3,284.57 

4.729.99 

� 52,931.45 .-< 
-::::, 

15,783.71 � 

� 2,565.54 

� 
49,405.13·< 

3 
� 246,051.76 

59, 138.63 

188,763.82 

5,418.20 

628,0 .79 
$ 100,491.65 


