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BASES
LICITACIÓN PÚBLICA
RELATIVA AL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE:
“PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO GEOMÉTRICO
PARA LA VIALIDAD URBANA DENOMINADA

CARRETERA MANZANILLO –MINATITLÁN
COMO PARTE DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA
ZONA INDUSTRIAL TAPEIXTLES- JALIPA” MANZANILLO, COL. MÉXICO.

(INPLAN LP-042019)
Manzanillo, Colima, México.
5 DE OCTUBRE DE 2019.
En cumplimiento a los Artículos del 30 al 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima,
el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo INPLAN,con el OBJETIVO GENERAL de:
Elaboración de proyectos ejecutivos de vialidades en las zona industriales de Manzanillo en base a las prioridades y principios definidos en las
estrategias de ordenamiento de la ciudad y eficiencia del sistema de tránsito y vialidad. Y como OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.-Dar factibilidad técnica a la materialización de las estrategias urbanas implícitas en el proceso de regularización ordenamiento y mejoramiento de
la zona industrial Tapeixtles - Jalipa en el marco de la ley y de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano.
2.-Consolidar el desarrollo ordenado y fortalecer la vinculación puerto-ciudad considerando los principios definidos en la Política pública urbana y
estrategias para el ordenamiento y control de crecimiento de las zonas industriales y la eficiencia del sistema de tránsito y vialidad.
3-Promover el mejoramiento de vialidades intraurbanas para detonar el desarrollo turístico y generar mejores condiciones para la oferta habitacional.
Y por conducto de su Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios presenta las siguientes:
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BASES
LICITA CIÓN PÚBL ICA
RELATIVA AL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE:
“PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO GEOMÉTRICO PARA LA VIALIDAD URBANA DENOMINADA
CARRETERA MANZANILLO-MINATITLÁN COMO PARTE DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA
ZONA INDUSTRIAL TAPEIXTLES- JALIPA” MANZANILLO, COL. MÉXICO
ORÍGEN DE LOS FONDOS.
Para cumplir con la erogación que derive el contrato objeto de este procedimiento, la junta de gobierno del Instituto de Planeación para el desarrollo
sustentable de Manzanillo (INPLAN) aprobó en el POA 2019 los proyectos relativos al servicio de elaboración de “Diagnóstico y elaboración de
proyectos para la renovación integral de vialidades detonantes intraurbanas“, a ejecutarse con recursos propios provenientes del capítulo 3000, 33-2-1 contemplados en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2019.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS
La elaboración del proyecto arquitectónico y de trazo geométrico para la vialidad corresponde al área de aplicación perteneciente al derecho de vía
pública (40metros) de la denominada Carretera Manzanillo- Minatitlán (VAC-3) cuerpos centrales y carriles laterales longitud total de 4.60km desde
el nodo vial intersección en libramiento carretero (VAC-1) hasta el límite de aplicación del PPDU Tapeixtles- Jalipa en las inmediaciones de la
comunidad de Jalipa. Ver anexo técnico, cuyo contenido forma parte Integral de estas bases.
1. Entregar las propuestas en SOBRE ÚNICO cerrado en forma inviolable identificado como: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, seguido
de “Nombre de la persona física o moral'' y ''Nombre del concurso en comento”, el cual deberá contener los siguientes documentos:
A) ''PROPUESTA TÉCNICA '', que deberá integrar los siguientes documentos en el siguiente orden:
AT-1 Copia de la cédula de identificación fiscal y/o aviso de inscripción ante el S.A.T.
AT-2 Copia del acta constitutiva (en caso de ser personas morales); señalando información sobre el representante legal.
AT-3 Currículum vitae de la compañía y/o servicios profesionales que brinda como persona física; siendo especifico de su experiencia en el tema.
AT-4 Identificación oficial del participante con fotografía, apoderado legal o representante legal con manifiesto de decir verdad en el que se reconozca
firma, antefirma y rúbrica.
AT-5 Escrito que manifieste domicilio, teléfono y correo electrónico para oir y recibir todo tipo de notificaciones con anexo de comprobante de domicilio
no mayor a 3 meses.
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AT-6 Copia de la OPINIÓN en sentido POSITIVO del cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por el SAT, con antigüedad no mayor a 30 días
a la fecha de la presente licitación pública. Integrando la declaración anual 2017 y 2018.
AT-7 Descripción técnica de su propuesta.
AT-8 Curriculum vitae el cual deberá contener: datos generales, experiencia laboral específica y relación de proyectos similares, experiencia técnica
y conocimiento del tema y cualquier otro dato que a juicio del Licitante permita sustentar su propuesta. Para la elaboración del proyecto ejecutivo
para vialidades se priorizarán los antecedentes curriculares de los participantes , siendo prelación de la convocante que se compruebe la experiencia
profesional en la participación, el diseño y elaboración de proyectos en los que se hayan implementado estrategias de infraestructura verde para
vialidades.
AT-9 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no estar en los supuestos del Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público en el Estado de Colima.
NOTA: LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICAR AL PARTICIPANTE EN LA PRIMERA ETAPA.

B) “PROPUESTA ECONÓMICA”, que deberá integrar los siguientes documentos en el siguiente orden:
AE-1 Costo total de su propuesta y costo de cada uno de los componentes del proyecto (en pesos mexicanos).
AE-2 Presentar condiciones de pago y programa financiero de elaboración de los trabajos calendarizados por semana.
AE-3 Establecer tiempo de entrega compromiso
AE-4 Carta compromiso de cumplimiento de su propuesta, en todos y cada uno de sus términos.
AE-5 Carta bajo protesta de decir verdad que en caso de ganar la presente licitación pública el proveedor acepta y se obliga a emitir una garantía
por el buen cumplimiento del contrato a favor de la convocante por el diez por ciento del valor total del contrato, misma que deberá presentarse a
más tardar a la firma del contrato con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación contraída y la calidad del bien o servicio. De
conformidad con el articulo 52 punto 4. fraccion I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima.
NOTA: LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICAR AL PARTICIPANTE EN LA PRIMERA ETAPA.

2.- Toda la documentación presentada deberá ser firmada autógrafamente por el representante o el apoderado legal en original y a tinta azul. EL
INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICAR AL PARTICIPANTE.
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3.- JUNTA DE ACLARACIONES. Por el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del INPLAN y el Equipo técnico del INPLAN el día El
día VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019, a las 12:00 horas en las oficinas del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo
INPLAN, Av. Elías Zamora Verduzco 445, int. Local 21, Barrio 4, Valle de las Garzas, Manzanillo, Col.
4.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES. El día MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019 a las 17:00 horas en las oficinas del Instituto de
Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo INPLAN, Av. Elías Zamora Verduzco 445, int. Local 21, Barrio 4, Valle de las Garzas,
Manzanillo, Col.
5.- MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR MECANISMO BINARIO. Lineamientos a que se sujetará la
aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo binario, conforme a lo previsto en el artículo 40 de La LEY.
6.- FALLO. Por el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del INPLAN el día El día VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019, a las 16:00
horas en las oficinas del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo INPLAN, Av. Elías Zamora Verduzco 445, int. Local
21, Barrio 4, Valle de las Garzas, Manzanillo, Col.
7.- El incumplimiento de cualquier requisito de la presente licitación pública o que algún rubro en lo individual este incompleto será motivo para
descalificar la propuesta.
8.- Ninguna de las condiciones contenidas en la presente licitación pública, así como de las proposiciones presentadas por los participantes podrán
ser negociadas.
9. En el caso en que las proposiciones sean mayores al techo presupuestal de la partida proveniente del capítulo 3000, 3-3-2-1 contemplados en el
presupuesto de egresos para el ejercicio 2019. será declarada desierta y se sujetará a las disposiciones de la LEY.
10.- FIRMA DEL CONTRATO. El modelo de contrato será bianual y deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 49 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima.
Se llevará a cabo el día MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019, en las oficinas del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de
Manzanillo, Av. Elías Zamora Verduzco 445, int. Local 21, Barrio 4, Valle de las Garzas, Manzanillo, Col.
De acuerdo al artículo 52 del reglamento de adquisiciones del municipio Los contratos que la administración pública municipal celebre en el
marco de este reglamento, en lo no previsto por el mismo, se regularán por las normas del Código Civil del Estado de Colima que a los mismos
correspondan conforme su naturaleza. Podrán darse por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general,
o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Municipio.
Las modificaciones al contrato, se harán en apego al artículo 57 de la Ley de adquisiciones, cuando dentro del presupuesto aprobado por y
disponible de la Convocante bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de cantidad
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de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a
su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y
volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.
La ENTIDAD CONVOCANTE otorgará un anticipo del 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato para el inicio de los trabajos
El LICITANTE ganador deberá presentar las siguientes garantías:
I.

ANTICIPO que en su caso reciban: esta Fianza cubrirá y deberán ser entregadas a la Contratante en términos de lo previsto por los artículos
artículo 52 punto 4. fracción I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima.; deberá
ser por el 100% (cien por ciento) del monto total de los anticipos.

II.

El CUMPLIMIENTO en tiempo y forma de los contratos: estas FIANZA cubrirá y deberán ser entregadas a la Contratante en términos de lo
previsto en los artículo 52 punto 4. fracción I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de
Colima.; y deberá ser por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 98 y 99 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima.
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A N E X O TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
I.

ÁREA DE APLICACIÓN
La elaboración del “PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO GEOMÉTRICO PARA LA VIALIDAD URBANA DENOMINADA
CARRETERA MANZANILLO-MINATITLÁN COMO PARTE DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ZONA INDUSTRIAL
TAPEIXTLES- JALIPA” MANZANILLO, COL. MÉXICO corresponde a una ÁREA DE APLICACIÓN perteneciente al derecho de via
pública (40metros) de la denominada Carretera Manzanillo- Minatitlán (VAC-3)
CUERPOS CENTRALES Y CARRILES LATERALES LONGITUD TOTAL DE
4.60KM DESDE el nodo vial intersección en libramiento carretero (VAC-1)
HASTA el limite de aplicación del PPDU Tapeixtles- Jalipa en las inmediaciones
de la comunidad de Jalipa.
Para la elaboración del proyecto arquitectónico y de trazo geométrico se
contempla la coordinación de los trabajos con las distintas dependencias para su
autorización, como lo son H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, SEIDUR,
SECRETARÍA DE MOVILIDAD ESTATAL, ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE MANZANILLO, SCT, CFE, CAPDAM, TELMEX.

INSUMOS
II.
El Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo.-INPLAN,
hará entrega del paquete digital que contiene:
AD-1 SECCIONES VIALES TIPO
AD-2 CRITERIO DE SECCION TIPO Y AUTORIZACIÓN DE UBICACIONES DE
NODOS DE INTERSECCION
AD-3 DOCUMENTO Visión Estratégica para el Ordenamiento territorial y
urbano de las Zonas Industriales de Manzanillo. Estudio elaborado por el
INPLAN (2019) que incluye un ANEXO TÉCNICO con las BASES PARA DISEÑO de
anteproyectos de vialidad en zonas con predominancia de usos industriales a partir
de la estrategia de estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano de
Manzanillo; y los CRITERIOS GENERALES para: Sección vial, Arroyo vehicular,
Aceras peatonales, Corredores verdes a lo largo de las vialidades, Infraestructura
verde vegetación y arbolado, Sembrado y especies de árboles, Plantación,
Iluminación artificial, Luminarias, Materiales para arroyo vehicular, Intersecciones,
Accesos a predios privados, Contenido del proyecto geométrico, Criterio del sistema
integral de pluviales, Pozos de absorción, Jardines infiltrantes o de lluvia.
BASES LICITACIÓN PÚBLICA
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III. ALCANCES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO GEOMÉTRICO
Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se considera un periodo de trabajo de 60 dias naturales a partir de la firma del contrato
(30 DE OCTUBRE DE 2019) , el trabajo se desarrollara en las siguientes etapas:
ETAPA 1: A partir de la firma de contrato y hasta el día 20 EL LICITANTE ELABORARÁ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO
EN SU CONJUNTO
ETAPA 2 : Apartir del dia 21 y hasta el dia 60 EL LICITANTE ELABORARÁ Y PRESENTARÁ EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO
GEOMÉTRICO DEL CONJUNTO A LA CONVOCANTE EN RELACIÓN A LA SIGUIENTE TABLA DE CO-RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL:
SEGUIMIENTO 〇 EJECUCIÓN ●
STIP/
SCT
CFE
DESARROLLO
CATASTRO
CAPDAM
TRANSITO
SERVICIOS
OBRAS
COMPONENTES DEL PROYECTO
INPLAN

01

LEVANTAMEINTO TOPOGRÁFICO

01.1

Plano de conjunto, georreferenciado y con bancos de nivel

02

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

02.1

Plano de conjunto

02.2

Plano de detalles arquitectónicos

02.3

Plano de detalles constructivos

02.4

Secciones y nodos viales

02.5

Plano de detalle de pavimentos y jardinería.

03

PROYECTO DE VIALIDAD

03.1

Plano de señalamiento horizontal y vertical

03.2

Proyecto de Mobiliario Urbano

03.3
03.4

Plano de conjunto del proyecto geométrico de vialidad con sentidos
viales
Plano a detalle del proyecto geométrico de vialidad

03.5

Plano general de trazo geométrico con banco de referencia y niveles

03.6

Autorización de proyecto por parte de la SCT y de la DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO MUNICIPAL.

URBANO Y M.A

Y VIALIDAD

PUBLICOS

PUBLICAS

〇
●
〇
〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
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04

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

STIP/
INPLAN

SCT

CFE

DESARROLLO
URBANO Y M.A

Proyecto de Infraestructura verde

〇

04.2

Detalles de Sembrado, Plantación y propuesta de especies de
árboles.
Proyecto de sistema integral de pluviales, Pozos de absorción y
Jardines infiltrantes o de lluvia.

〇

04.4

Detalles de Pozos de absorción y Jardines infiltrantes o de lluvia.

04.5

Autorización de proyecto por parte de la DIRECCIÓN DE ECOLOGIA
MUNICIPAL

CAPDAM

TRANSITO
Y VIALIDAD

SERVICIOS
PUBLICOS

OBRAS
PUBLICAS

〇

04.1

04.3

CATASTRO

AN

〇
EN COOR.
CON
CONAGUA

〇

〇
〇

NOTAS: TODOS LOS PLANOS ENTREGADOS DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS EN COORDENADAS UTM
*Podrá integrarse cualquier información adicional que considere necesaria para la correcta ejecución del proyecto.
IV. REQUISITOS DE ENTREGA DE PROYECTO
ENTREGA FÍSICA Y DIGITAL
La entrega del proyecto ejecutivo se realizará en formato digital editable *DWG (AUTOCAD) e impresa en papel bond de 110 gr/m2 en formato ISO
A1 (90cm x 60cm) a escala adecuada para su correcta observación y en formato electrónico en DISCO COMPACTO.
VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO
Se entregará versión ejecutiva del proyecto en formato impreso y digital tamaño carta y planos a escala adecuada para su correcta observación en
tamaño doble carta para su entrega formal por triplicado.
REPORTE TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
El seguimiento de la elaboración del proyecto arquitectónico y de trazo geométrico estará a cargo del INPLAN en coordinación con la Secretaría
Técnica de Infraestructura y Planeación del H Ayuntamiento, para tal efecto, el licitante mantendrá a partir de la formalización del contrato reuniones
quincenales, mismas que quedarán registradas e integradas en el “Reporte técnico de seguimiento”.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO
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Instituto de Planeación para el
Desarrollo Sustentable de Manzanillo
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO.- INPLAN
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. INPLAN LP-042019 RELATIVA AL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE:
“PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO GEOMÉTRICO PARA LA VIALIDAD URBANA DENOMINADA
CARRETERA MANZANILLO-MINATITLÁN COMO PARTE DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ZONA
INDUSTRIAL TAPEIXTLES- JALIPA” MANZANILLO, COL. MÉXICO.

ACTO DICTÁMEN PARA EMISIÓN DE FALLO
De conformidad a lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley de adquisiciones, servicios y
arrendamientos del sector público en el Estado de Colima, el COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE
MANZANILLO, llevó a cabo la ETAPA 2. ANÁLISIS Y DICTÁMEN TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS de
la licitación pública INPLAN LP- 042019 RELATIVA AL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE: “PROYECTO
ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO GEOMÉTRICO PARA LA VIALIDAD URBANA DENOMINADA CARRETERA
MANZANILLO-MINATITLÁN COMO PARTE DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ZONA INDUSTRIAL
TAPEIXTLES- JALIPA” MANZANILLO, COL. MÉXICO., de acuerdo a los siguientes.
La revisión cualitativa y cuantitativa de las propuestas presentadas por los participantes; consistió en el
estudio detallado de las propuestas presentadas, a efecto de determinar la solvencia de las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas de acuerdo a lo establecido en las Bases, considerando que la
presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido se considera causa para el
desechamiento de las propuestas.
Después de efectuar una revisión cualitativa de las ofertas aceptadas en la Etapa anterior se concluye el
siguiente:

DICTÁMEN

1. PROPUESTAS ACEPTADAS
Con base a los resultados obtenidos de la ETAPA 1, manifestados en el acto de presentación y apertura de
propuestas, todas las propuestas presentadas cumplen con la información requerida según las bases de la
licitación publica se manifiesta que:
PARTICIPANTE

ENTREGA DE
DOCUMENTOS TÉCNICOS Y
ECONÓMICOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA
SIN IVA

$190,550.10

LINCON DEL PACIFICO S.A DE
C.V. LABORATORIO PARA LA
INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
PERSONA FÍSICA
ARQ. HUGO RICARDO BARBA
PATIÑO.

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DE ENTREGA

(ciento noventa mil quinientos cincuenta pesos
10/100 M.N.)

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DE ENTREGA

($518,779.33
(Quinientos diez y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos
33/100 M.N.)cientos

ASESORIA, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN ARCE S.A DE
C.V.

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DE ENTREGA

$646,169.75

(seiscientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y nueve pesos
75/100 M.N.)

Después de efectuar una revisión cualitativa de las ofertas aceptadas en la Etapa anterior se concluye el
siguiente:
Av. Elías Zamora Verduzco, No. 445, L-21
Col. Valle de las Garzas, Manzanillo, Col. CP.28219
Tel/Fax: (314) 332-2303
inplanmanzanillo@gmail.com
www.inplanmanzanillo.com

Instituto de Planeación para el
Desarrollo Sustentable de Manzanillo

FALLO
Atendiendo lo establecido en el Artículo 40 y 41 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público del Estado de Colima, este proceso y Fallo a la licitación pública INPLAN LP-042019, se declara
que:
CAUSALES DE FALLO:
- Los criterios generales para la adjudicación de la licitación pública presencial relativa al servicio de
elaboración del proyecto arquitectónico y de trazo geométrico para la vialidad INPLAN LP-042019,
son de acuerdo a lo establecido en las bases, para cuya propuesta final resulte solvente para el
Instituto y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
PROPUESTA ECONÓMICA:
Las propuestas presentadas por los tres participantes no rebasan el techo presupuestal de la partida
proveniente del capítulo 3000, 3-3-2-1 contemplados en el presupuesto de egresos del INPLAN para el
ejercicio 2019, por lo que la evaluación para fallo de la presente licitación se apegará al artículo 41, numeral
10 de la Ley de adquisiciones , servicios y arrendamientos del sector público en el Estado de Colima que a
la letra dice:
10. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la unidad convocante, en la adjudicación del contrato también se ponderará
a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES:
-

Para la licitación pública INPLAN LP-042019, de conformidad con la Ley de adquisiciones, servicios
y arrendamientos del sector público en el Estado de Colima, Artículo 40. El contrato se adjudicará
al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y
económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento
de las obligaciones respectivas, a quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la
modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte
solvente técnica y económicamente.

Por lo anterior y atendiendo lo establecido en los preceptos legales dispuestos en el Artículo 40, 41 de la
Ley de adquisiciones, servicios y arrendamientos del sector público en el Estado de Colima, para el proceso
y Fallo a la licitación pública INPLAN LP-042019, se desprende que quien cumple cabalmente con los
requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la licitación pública, garantiza
el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferta el precio más bajo es la empresa:

LINCON DEL PACIFICO S.A DE C.V.
Por lo que acorde con lo señalado, el comité de adquisiciones, servicios y arrendamientos del INPLAN
resuelve:
PRIMERO: Este comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del INPLAN está facultado para conocer
y resolver, respecto del asunto que nos ocupa en virtud de lo establecido en las bases de la licitación pública
RELATIVA AL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE: “PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE TRAZO GEOMÉTRICO PARA
LA VIALIDAD URBANA DENOMINADA CARRETERA MANZANILLO-MINATITLÁN COMO PARTE DE UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA PARA LA ZONA INDUSTRIAL TAPEIXTLES- JALIPA” MANZANILLO, COL. MÉXICO.

Av. Elías Zamora Verduzco, No. 445, L-21
Col. Valle de las Garzas, Manzanillo, Col. CP.28219
Tel/Fax: (314) 332-2303
inplanmanzanillo@gmail.com
www.inplanmanzanillo.com

Instituto de Planeación para el
Desarrollo Sustentable de Manzanillo
SEGUNDO: Se adjudica el contrato de licitación pública INPLAN LP-042019 al participante:
LINCON DEL PACIFICO S.A DE C.V. LABORATORIO
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

POR LA CANTIDAD DE $190,550.10

(ciento noventa mil quinientos cincuenta pesos 10/100 M.N.)

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena celebrar el contrato respectivo, entre el INPLAN y
la empresa.
LINCON DEL PACIFICO S.A DE C.V.

CUARTO: Se ratifica que derivado del acto, el participante adjudicado proporcionará sus servicios dicho
contrato abarca todos los gastos erogados por dicha empresa, por ende el INPLAN se deslinda por gastos
adicionales , los cuales deberá absorver la empresa misma.
QUINTO: Notifíquese el fallo al participante para los efectos legales conducentes para cumplir con las
formalidades del procedimiento, y se le deberá indicar al participante que tendrá que cumplir cabalmente
con todas y cada una de las características de la calidad y cantidad que se relacionan en la oferta.
SEXTO: Se procedió a la firma de la presente acta por todos los asistentes que quisieron hacerlo, entregando
copia de la misma a cada uno de ellos, quedando a partir de esta fecha 25 DE OCTUBRE DE 2019, a
disposición en el portal de transparencia del Instituto de planeación para el desarrollo sustentable de
Manzanillo, www.inplanmanzanillo.com, para quienes no hayan asistido para efectos de notificación.
Así lo resolvió el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del INPLAN el día 25 de octubre de
2019, en la Ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, siendo las 16:30 (dieciséis con treinta minutos) se
declara por concluida la sesión.
FIRMAN INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUICISIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL INPLAN:
Arq. Jorge Jiménez Aguilar
en representación de Ing. Juan Manuel Torres García
Presidente del Comité de adquisiciones
Presidente del Consejo ciudadano del INPLAN
M. en Arq. Elisa Isabel Gutiérrez Guzmán
Secretaria Técnica del Comité
Directora del INPLAN

Presente

Ing. Eduardo Emmanuel Lino Campos en representación de
Ing. Ángel Francisco Palomino Campos
Primer Vocal del Comité de adquisiciones

Presente

Ing. Javier González Viveros
Segundo Vocal del Comité de adquisiciones
Integrante del Comité de Vigilancia del INPLAN

Presente

Presente

Arq. Alejandro de Alba Martínez
Tercer Vocal del Comité de adquisiciones
Representante de la COPARMEX en el consejo ciudadano
Arq. Horacio Silva Vidales
Cuarto Vocal del Comité de adquisiciones
Director de Planes, programas y proyectos del INPLAN

Presente
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PARTICIPANTES:
ING. FERNANDO LEYVA LÓPEZ.
LINCON DEL PACIFICO S.A DE C.V.
LABORATORIO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ARQ. HUGO RICARDO BARBA PATIÑO.
PERSONA FÍSICA

ING. JULIO CESAR LOZANO IGLESIAS EN REP. ING. LUIS RAMÍREZ ARCE.
ASESORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE S.A DE C.V.

Manzanillo, Colima, México. 25 de Octubre de 2019.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO
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