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Acta correspondiente a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de
Propuestas de la Licitación Pública sin Concurrencia de Comité No. LSL-ADQ-SA000713/2019 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JN. JORGE IZE LAMACHE".
En la Ciudad de Guadalajara, siendo las 12.193 horas, del 25 de Octubre del 2019, en la
sala de juntas, ubicada en as Instalaciones de El Instituto de la Infraestructura Fisica
Educativa del Estado de jalisco, con domicilio en Av. Alcalde No. 1350. Col. Miraflores, se
reunieron un representante del órgano Interno de Control, un Representante del
Departamento de Adquisiciones y los licitantes cuyos nombres y jimias aparecen al final
de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de
proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con el articulo 72 numeral 1
Fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servidos del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y lo previsto en el
numeral 8, 8.1 de la convocatoria a la lidtación. El acto se llevó a cabo ante un
representante gel órgano Interno de Control y un Representante del Departamento de
Adquisiciones del INFEJAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 numeral 1 Fracción V apartado a), el
representante del órgano Interno de Control y un Representante del Departamento de
Adquisiciones del INFEJAL iniciará la apertura con los sobres que fueron recibidos de
manera presencial, haciendo constar lo siguiente:
Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los
siguientes licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria licitantes.
LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO
ELIAZAR DUEÑEZ GUILLEN
2

OSCAR VILLAGOMEZ CORCHA

Posteriormente se llevó a cabo la apertu a de las propues as, revisando la documentaci
presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace consta
lo siguiente:
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Anexo 2 (Propuesta -Ilion 10,4
Anexo 3 (Propuesta Económica)
Anexo 4 (Carta de Pro
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Anew 5 (Acrnación) o documentos que le
acredite.
Anexo 6 {Deciaracrón de Integridad y NO
OCLUSIÓN de proveedores)
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Anexo 7 (EstralilioaCiárn Obf patona para
Panktantes MYPIMES.
Anexo e Copla legible del documento de
cumplimiento de sus obligaciones fiscales con
una vigencia no mayor de 30 días contados a
partir de la entrega de la propuesta, en el que se
emita el sentido positivo emitido por el SAT,
conforme al código f iscal de la lederación y Las
reglas de la resolución miscelánea fiscal para el
2010.
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Anexo O Copia legible de OPinón de
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de
Seguridad Social:
I.- En caso de no encontrarse en el SUPO
deberá presentar la constareia de ophlón en
sentido positivo;
2.- SI cuenta con el RUPC deberá presentar
copia vigente del mismo.
Meso lo /identificación Of iclal Vigente).
x

Anexo 11 (Sólo para proveedores Nacionales.
manifestación de estar al corriente de sus
Obligaciones patronales y TnbotariaO.
Copia simple de licencia municipal vigente

x

Comprobante de domicilb vigente no Mayor a
30 01as contados a partir de la entrega de la
propuesta.
3. Carta de recepción de muestra alca per
parte del INFEJAU
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x
x

Después de registrar la recepción de la &comen' ción presentada por 1 s /d'antes, esta
Acta cumple con lo dispuesto en el sacado 66 del Reglamento d la Ley.
Se hizo entrega a loe licitantes de su correspondiente acuse d recibo de
documentación entregada,
1) Acto seguido, y con fundamento en los artículos 72 numeral 1 tracción V inciso b) de la
Ley, se da lectura a cada uno de los precios imitados, sin IVA.. de las proposiciones, así
como a los importes totales de las mismas, cuyos montos se consignan a continuación:
NOMBRE DEL LMITMTE

PARBOAS EN QUE PARTICIPA

IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN
SUBTOTAL ANTES DE IVA

INTERMUEBLE SPACIOS Sal
DE CV.
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$06,53100

Au Prolongación Alcalde1350
Col tal:loros CP 44770

L
.
ü INFEJAL

GRUPO INDUSTRIAL FORTE

1Y2

Con fundamento en el articulo 72 numeral 1 fracción V apartado c) de la Ley, y 96 fracción
III del Reglamento de la Ley, las preposiciones se recibieron para su evaluación y con
base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en Junta
pública el día 31 de octubre del 2019 a las 12:00 lloras en las instalaciones del Instituto de
la infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, mismo que podrá ser diferido,
siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del
plazo establecido originalmente.
Para efectos de la notificadón personal, se hace constar que en este acto se les hace
entrega de una copla de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y
para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del articulo 70 de
la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica:
littp://infelalialiscobstimx/convocatodasificitacienesindludicaciones, para efectos de su
notlficación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de
notificaciones del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco
ubicado en Prolongación Alcalde 1350, colonia Miraflores C.P. 44270, un ejemplar de la
presente acta o un aviso del lugar dende se encuentra disponible, por un término no
menor de cinco días hábiles,
Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, dende las
12:30 horas, del día 25 de octubre del 2019.
Esta Acta consta de 04 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los
asistentes a este acto, quie es redben copia de la misma.
POR LOS LICITANTES
NOMBRE, RAZÓN (I
DENOMINACIÓN SOCIAL
INTERMUEBLE BRACIO S.A
DE CV.

GRUPO INDO SIRIA!. FORTE
SA DE CV.

REPRESENTANTE Y CORREO
ELECTRÓNICO

FIRMA

ELEAZAR DUEÑEZ GUILLEN
Inlermueble odlOGImall.com
OSCAR VILLAGOMEZ CORONA
armsmovahois cmc.mx

POR El INSTITUTO OE LA INFRAESTRUCTURA DEI ESTADO DE JAL1SC
NORMA PATRICIA AVENA
ORTIZ
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CHRISIIAN ROLDAR
HUERTA

JEFATURA DE ADQUISICIONES

POR. EL ÓRGANO INTÓJRNO DE CONTROI
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