Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Obra Pública 2021

Ejercicio

2021

2021

2021

2021

Periodo

I Trimestre

II Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Tipo de
procedimiento

Licitación pública

Adjudicación
Directa

Adjudicación
Directa

Adjudicación
Directa

Materia

Obra

Obra

Proyecto
ejecutivo

Obra

Número de
expediente, folio o
nomenclatura que
lo identifique

Contrato

Monto del
contrato sin
impuestos
incluidos

Nombre completo o Razón social de
los proveedores

SICOM/OD/ED/LP/ SICOM/RE/LP/PA/DOA/OB/ISAPEG/20
CONSTRUCTORA CIFSA, S.A. DE C.V. $
2021-001
21-0002

411220200001

460020200001

321220210001

SICOM/RE/AE/PA/DOA/OB/ISAPEG/20
CONSTRUCTORA CIFSA, S.A. DE C.V. $
21-0069

SICOM/RE/AM/PU/DPO/SERV/ISAPEG/
2021-0075

SICOM/RE/AE/PU/DOA/OB/ISAPEG/20
21-0118

URBAN TEN, S.A. DE C.V.

CORZZISA, S.A. DE C.V.

$

$

7,311,497.43

59,723,401.68

155,335.82

4,235,910.65

Monto total del
contrato con
impuestos
incluidos

$

$

$

$

8,481,337.02

69,279,145.95

180,189.55

4,913,656.35

Monto de
ampliación en
costo sin IVA

$

$

$

$

-

-

-

-

Monto de
ampliación en
costo con IVA

$

$

$

$

-

-

-

-

Monto máximo

$

$

$

$

8,481,337.02

Fecha del
plazo de
entrega

Descripción de obras, bienes o servicios

Rehabilitación y adecuación de la sección
Tococirugía del Hospital Comunitario de Romita

de

04/08/2021

Fecha de
plazo de
entrega
máximo

Número de Convocatoría si es pública o número de
proceso si es retringida

21/09/2021 GEGTO/SICOM/2021-001

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68 y
69 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, 46, párrafo
tercero, fracción 111, 77 fracción VI, inciso a, en
vinculación con su último párrafo y 76, párrafo segundo,
Ampliación y Fortalecimiento del Hospital General de
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
69,279,145.95 Uriangato (Urgencias, Toco-cirugia, Terapia Intensiva 28/09/2022 28/09/2022 misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
Adultos)
atendiendo a la solicitud mediante memorándum número
DGC-0134/2021 de fecha 16 de junio de 2021, de la
Dirección General de Construcción.

Proyecto ejecutivo de ampliación de la Unidad Médica
180,189.55 de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en la localidad
de Cerano en Yuriria

16/10/2021

Terminación del Centro de Atención Integral en
4,913,656.35 Servicios Esenciales de Salud (CAISES) de San José 22/12/2021
Iturbide

Se adjudicaron mediante el procedimiento de contratación
en la modalidad de adjudicación directa, de conformidad
con el acuerdo de adjudicación número 003-2021- DGPC,
de fecha 08 de junio de 2021, acorde a lo dispuesto en los
artículos 46, párrafo tercero, fracción 111, en vinculación
31/10/2021 con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la
solicitud mediante memorándum número DGPyC0097/2021 de fecha 25 de junio de 2021, de la Dirección
General de Proyectos y Costos.

Se adjudicó de conformidad con el dictamen del Comité de
Fallos relativo a la adjudicación directa por excepción de
fecha 24 de agosto de 2021, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y
Movilidad, 46, párrafo tercero, fracción 111, 77 fracción VI,
inciso a, en vinculación con su último párrafo v. 76, párrafo
26/12/2021 segundo, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a la solicitud mediante
memorándum número DGC-0182/2021 de fecha 02 de
septiembre de 2021, de la Dirección General de
Construcción.

Autorización del Procedimiento

Con oficio número DGAI-OC/0098/2021, de fecha 05
de marzo de 2021, emitido por la Dirección General
de Administración e Inversión, los recursos
presupuestales autorizados

Participantes

1.-TAPIA DISEÑO CONSTRUCCIÓN CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.
2.- CONSTRUCTORA CIFSA, S.A. DE C.V.
3.- REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
4.- LERMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Con oficio número DGAI-OC/0135/2021, de fecha 16 de
junio de 2021, emitido por la Dirección General de
CONSTRUCTORA CIFSA, S.A. DE C.V.
Administración e Inversión, los recursos
presupuestales autorizados

Con oficio número DGAI-OC/0123/2021, de fecha 06 de
mayo de 2021, emitido por la Dirección General de
URBAN TEN, S.A. DE C.V.
Administración e Inversión, los recursos
presupuestales autorizados

Con oficio número DGAI-OC/0143/2021, de fecha 12 de
julio de 2021, emitido por la Dirección General de
CORZZISA, S.A. DE C.V.
Administración e Inversión, los recursos
presupuestales autorizados

Hipervínculo al doucmento de contrato y anexos

Hipervínculo convocatoria

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/op/2021/2021-0002.pdf

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/op/2021/Convocatoria-GEGTO_SICOM_2021-001.pdf

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/op/2021/2021-0069.pdf

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y
Movilidad, 46, párrafo tercero, fracción 111, 77 fracción VI, inciso a, en vinculación con su último párrafo y 76, párrafo segundo, de la
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, atendiendo a la solicitud
mediante memorándum número DGC-0134/2021 de fecha 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Construcción.

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/op/2021/2021-0075.pdf

Se adjudicaron mediante el procedimiento de contratación en la modalidad de adjudicación directa, de conformidad con el acuerdo
de adjudicación número 003-2021- DGPC, de fecha 08 de junio de 2021, acorde a lo dispuesto en los artículos 46, párrafo tercero,
fracción 111, en vinculación con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorándum número DGPyC0097/2021 de fecha 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Proyectos y Costos.

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/op/2021/2021-0118.pdf

Se adjudicó de conformidad con el dictamen del Comité de Fallos relativo a la adjudicación directa por excepción de fecha 24 de
agosto de 2021, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, 46, párrafo tercero, fracción 111, 77 fracción VI, inciso a, en vinculación con su último
párrafo v. 76, párrafo segundo, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a la solicitud mediante memorándum número DGC-0182/2021 de fecha 02 de septiembre de 2021, de la
Dirección General de Construcción.
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