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ACTA ADMINISTRATIVA
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 10:00 del día 16 de agosto de 2019, en las
oficinas de la dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde 1350, Colonia Miraflores;
se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la
presente Acta, a efecto de realizar la siguiente manifestación:
Con fecha 15 de agosto del año 2019 a las 09:30 horas se llevó acabo el fallo
correspondiente a las Licitación Pública Local L.P.L.ADQ-EQ-00058/2019
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSOS PLANTELES", donde fue
señalado lo siguiente:
La relación de licitantes cuyas proporciones se desecharon, expresando todas
las razones que sustentan tal determinación.
La relación de licitantes cuyas proporciones resultaron solventes, describiendo
en lo general dichas proporciones.
Nombre de los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones
que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la
convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y
montos asignados a cada licitante.
De conformidad al artículo 69 numeral 1 fracción IV de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por un error de redacción en el documento señalo en el punto I, de la
presente, no fue asentado al licitante INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. de C.V., las
partidas marcadas con los números 13, 14 y 20, mismas de acuerdo a la evaluación
administrativa, técnica y económica, le resultaron adjudicadas debiendo quedar de la
siguiente manera:
1.- De conformidad con el artículo 67 y 69 de la Ley y derivado del análisis a la
documentación presentada como parte de su proposición, se observa que el licitante
INTERMUEBLE SPACIOS, SA DE CV., SI CUMPLE con la totalidad de los requisitos
establecidos en numeral 7, 7.1, 7.1.1 y 7.2 de la convocatoria que rige el presente
proceso licitatorio, además oferta el precio más conveniente para el Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco; por lo que se le adjudica las
siguientes partidas:
Partida
2
10
11
13
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Descripción
CESTO METALICO RECTANGULAR PARA
TODOS LOS NIVELES
ASTA BANDERA J.N.
NICHO PARA BANDERA
BANDERA NACIONAL PARA EXTERIORES

Cantidad

Precio
Unitario

Total

8

$ 246.00

$ 1,968.00

2
1
1

$ 360.00
$ 4,995.00
$ 1,925.00

$ 720.00
$ 4,995.00
$ 1,925.00
1
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14
16
17
19
20

BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES
J.N
ESCRITORIO EJECUTIVO
ESCRITORIO SECRETAR IAL
MOÑO PARA BANDERA J.N.
PORTA BANDERA

1

$ 847.00

$ 847.00

1
1
1
1

$ 4,365.00
$ 2,590.00
$ 147.00
$ 695.00
Sub-Total
IVA
TOTAL

$ 4,365.00
$ 2,590.00
$ 147.00
$ 695.00
$ 8,252.00
$ 2,920.32
$ 21,172.32

Cantidad con letra (VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.)
Las características y especificaciones de las partidas son de conformidad con el anexo
técnico 1 de la convocatoria y la propuesta del licitante INTERMUEBLE SPACIOS, SA DE
CV.
III. Realizadas las correcciones, expuestos los motivos que la originaron y las razones que
sustentan la enmienda en los términos y con los alcances precisados, se determina que
las demás condiciones, subsisten conformo a lo establecido en la convocatoria de fecha
22 de julio del año en curso, en la Licitación Pública Local L.P.L.ADQ-EQ-00058/2019
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSOS PLANTELES", citada, la cual
conserva todos sus efectos legales.
IV.- Para efectos de notificación personal, se hace constar que en los términos del artículo
70 de la Ley, se les enviará por correo electrónico un aviso, informándoles que la presente
acta se encuentra a su disposición en la dirección electrónica:
https://infelakialiscotiob.mx/convocatorias-licitaciones-v-adiudicaciones para efectos de
su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el Instituto de
la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida
Prolongación Alcalde 1350, Colonia Miraflores, un ejemplar de la presente acta o un aviso
del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:30 horas,
del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE JALISCO.
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LIC. CHRISTIAN ROLDAN HUERTA

DIRE TORA ADMINISTRATIVO

JEFE DE ADQUISICIONES
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POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PATRICIA CUELLAR COVARRUBIAS
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FIN DE ACTA
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