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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 

DOPI-MUN-R33-DS-Cl-055-2019. 

~ 
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Gestión lllteg,al t.• la Ciudad 

INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
JAVIER CAÑEDO ORTEGA 

Za popan, Jalisco., a 24 de junio del 2019. 

PASEO DE LOS PATIOS No. 3929, COL. BALCONES DE SANTA MARÍA. 
TLAQUEPAQUE, C.P. 45606 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 12 fracción 11, 21 y 22 del Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, el Municipio de Za popan a través de 
la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, lo invita a participar en la ejecución de los trabajos 
consistentes en Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle Platino y 
Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco .. 

1.- Procedimiento número: DOPI-MUN-R33-DS-Cl-055-2019. 

11.- Descripción de los trabajos: Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo ent e Calle 
Platino y Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. 

111.- Ubicación: Municipio de Zapopan, Jalisco. 

IV.- Origen de Recursos: FAISM 2019. 

V.- Modalidad de Contrato: Licitación por Invitación Restringida. 

VI.- Fechas: 

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar participar en la ejecución de los trabajos: 26 de 
junio del 2019. 

b. Visita de los Trabajos: 25 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Za popan, Jalisco. En el Centro Integra l de Servicios Zapopan (CISZ). 

c. Junta de Aclaraciones: 26 de junio del 619, a las 09:20 horas, sita en la sa la de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e lnfraest ctura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Za popan, Jalisco. En el Centro I egr de Servicios Zapopan (CISZ) . 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

d. Recepción y Apertura de Propuestas: 05 de julio del 2019, a las 12:00 horas, sita en la sala de 
juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 
300, 3er piso, colonia Tepeyac, Za popan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan {CISZ). 

e. El acto de Fallo será el día 16 de julio del 2019, a las 16:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er 
piso, colonia Tepeyac, Za popan, Jal . En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

VII.- Fecha estimada de inicio de los trabajos: 17 de julio del 2019. 

VIII.- Fecha estimada de terminación de los trabajos: 17 de septiembre del 2019. 

El plazo de ejecución de la obra será de 63 días naturales. 

IX.- Las bases no tendrán costo. 

No se podrá subcontratar ninguna de las partes de los trabajos. 

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en español. 

Las bases para esta Licitación por Invitación Restringida, estarán disponibles en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapopan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). Teléfono 38182200 ext. 3173, a 
partir de la fecha de la invitación, de lunes a viernes de las 09:30 horas a las 15:00 horas, hasta el 26 de 
junio del presente año. 

La entrega de las proposiciones deberá hacerse en sobre cerrado que contengan la propuesta técnica y 
la propuesta económica. 

Gbrir para esta Licitación por Invitación Restringida, son los 
siguientes: 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

a. Copia de la Constancia del refrendo actualizado al Padrón de Contratistas. 

b. Escrito en el que manifiesta la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones. 

c. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

d. Identificación Oficial vigente con fotografía. 

e. Escrito mediante el cual el representante de la Personal Moral manifiesta que cuenta con 
facultad suficiente para comprometer a su representada. 

f. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitante manifieste de que por sí mismo o a 
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Conductas para que los servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Zapopan, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le 
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se asignarán, deberá anexarse en s 
propuesta técnica. 

Para este contrato se otorgará el 25% de anticipo. 

El Municipio de Zapopan, con base en el análisis de la proposición admitida, formulará el dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, y mediante el cual, en su caso adjudicará el contrato si la 
propuesta resulta so lvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

El Municipio de Zapopan se reserva e dere o de verificar la veracidad de las manifestaciones y 

docum~=f =t'· 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

Las condiciones que regirán este Contrato están contenidas en las bases para el procedimiento de 
contratación por Licitación por Invitación Restringida. 

Sin otro particular, reciba un saludo. 

"Zapopan, Tierra de Amista 
"2019, año de la Igualdad d 

C.c.p.- Mtro. David Rodríguez Pérez. - Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana.- Presente. 
lng. Alvaro Orozco Gutiérrez.- Jefe de la Unidad de Construcción.- Presente. 
LAF. Sandra Patricia Sánchez Valdez.- Jefe de la Unidad de Presupuestos y Cont ratación de Obra Pública. 
SPSV. 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

SALVADOR PANTOJA VACA 
VICENTE GUERRERO No. 308, COL. CENTRO. 
LA BARCA, C.P. 47910 

Za popan, Jalisco., a 24 de junio del 2019. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 12 fracción 11, 21 y 22 del Reglamento de Asignación y 

Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, el Municipio de Zapopan a través de 
la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, lo invita a participar en la ejecución de los trabajos 
consistentes en Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle Platino y 
Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco .. 

1.- Procedimiento número: DOPI-MUN-R33-DS-Cl-055-2019. 

11.- Descripción de los trabajos: Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo 
Platino y Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. 

111.- Ubicación: Municipio de Zapopan, Jalisco. 

IV.- Origen de Recursos: FAISM 2019. 

V.- Modalidad de Contrato: Licitación por Invitación Restringida. 

VI.- Fechas: 

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar participar en la ejecución de los trabajos: 26 de 
junio del 2019. 

b. Visita de los Trabajos: 25 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Za popan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ}. 

c. Junta de Aclaraciones: 26 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Direcci ' n de Obras Públicas e lnfra structura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapop n, Jalis o. En el Cen lnt gral de Servicios Zapopan (CISZ). 

~;bf 
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d. Recepción y Apertura de Propuestas: 05 de julio del 2019, a las 12:00 horas, sita en la sala de 
juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 
300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

e. El acto de Fallo será el día 16 de julio del 2019, a las 16:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er 
piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

VII.- Fecha estimada de inicio de los trabajos: 17 de julio del 2019. 

VIII.- Fecha estimada de terminación de los trabajos: 17 de septiembre del 2019. 

El plazo de ejecución de la obra será de 63 días naturales. 

IX. - Las bases no t end rán cost o. 

No se podrá subcontratar ninguna de las partes de los trabajos. 

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en español. 

Las bases para esta Licitación por Invitación Restringida, estarán disponibles en las oficinas de la 

Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapopan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). Teléfono 38182200 ext. 3173, a 
partir de la fecha de la invitación, de lunes a viernes de las 09:30 horas a las 15:00 horas, hasta el 26 de 
junio del presente año. 

La entrega de las proposiciones deberá hacerse en sobre cerrado que contengan la propuesta técnica y 
la propuesta económica. 

Los requisitos generales que deberá cubr' para esta Licitación por Invitación Restringida, son los 
siguientes: 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

a. Copia de la Constancia del refrendo actualizado al Padrón de Contratistas. 

b. Escrito en el que manifiesta la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones. 

c. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

d. Identificación Oficial vigente con fotografía . 

e. Escrito mediante el cual el representante de la Personal Moral manifiesta que cuenta con 
facultad suficiente para comprometer a su representada. 

f . Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitante manifieste de que por sí mismo o a 
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Conductas para que los servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Zapopan, induzcan o alteren las evaluacione de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspect 
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se asignarán, deberá ane 
propuesta técnica . 

Para este contrato se otorgará el 25% de anticipo. 

El Municipio de Zapopan, con base en el análisis de la proposición admitida, formulará el dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, y mediante el cual, en su caso adjudicará el contrato si la 
propuesta resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

El Municipio de Zapopan se reserva I d echo de verificar la veracidad de las manifestaciones y 
document s prese itados. 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

Las condiciones que regirán este Contrato están contenidas en las bases para el procedimiento de 
contratación por Licitación por Invitación Restringida. 

Sin otro particular, reciba un saludo. 

"Zapopan, Tierra de Amist 
"2019, año de la Igualdad de Gé 

. 
=-

d5nde 
-.bfkasf: 

1 Jáuregui Castañe a -r . ...Jctu 
ras Públicas e lnfraestruct re 

C.c.p.- Mtro. David Rodríguez Pérez. - Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana.- Present e. 

lng. Alva ro Orozco Gutiérrez.- Jefe de la Unidad de Const rucción.- Presente. 

LAF. Sandra Patn ia Sánchez Valdez.- Jefe de la Unidad de Presupuestos y Contrat ación de Obra Pública. 

SPSV. 
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GUILLERMO LARA VARGAS 
AGUSTÍN DE LA ROSA No. 653-A, COL. LADRÓN DE GUEVARA. 
GUADALAJARA, C.P. 44600 

Za popan, Jalisco., a 24 de junio del 2019. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 12 fracción 11, 21 y 22 del Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obra Pública para el Municipio de Za popan, Jalisco, el Municipio de Za popan a través de 
la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, lo invita a participar en la ejecución de los trabajos 
consistentes en Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle Platino y 
Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco .. 

1.- Procedimiento número: DOPI-MUN-R33-DS-Cl-055-2019. 

11.- Descripción de los trabajos: Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle 
Platino y Cantera , en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. 

111.- Ubicación: Municipio de Zapopan, Jalisco. 

IV.- Origen de Recursos: FAISM 2019. 

V.- Modalidad de Contrato: Licitación por Invitación Restringida. 

VI.- Fechas: 

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar participar en la ejecución de los trabajos: 26 de 
junio del 2019. 

b. Visita de los Trabajos: 25 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapopan, Jalisco. En el Centro Integra l de Servicios Zapopan (CISZ). 

c. Junta de Aclaraciones: 26 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
ZaP,opan, Jalisco. En el Centro Integra l de Servicios Zapopan (CISZ). 
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d. Recepción y Apertura de Propuestas: 05 de julio del 2019, a las 12:00 horas, sita en la sala de 
juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 
300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

e. El acto de Fallo será el día 16 de julio del 2019, a las 16:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er 
piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

VII.- Fecha estimada de inicio de los trabajos: 17 de julio del 2019. 

VIII.- Fecha estimada de terminación de los trabajos: 17 de septiembre del 2019. 

El plazo de ejecución de la obra será de 63 días naturales. 

IX.- Las bases no tendrán costo. 

No se podrá subcontratar ninguna de las partes de los trabajos. 

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en español. 

Las bases para esta Licitación por Invitación Restringida, estarán disponibles en las oficinas de la 

Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapopan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). Teléfono 38182200 ext. 3173, a 
partir de la fecha de la invitación, de lunes a viernes de las 09:30 horas a las 15:00 horas, hasta el 26 de 
junio del presente año. 

La entrega de las proposiciones deberá hacerse en sobre cerrado que contengan la propuesta técnica y 
la propuesta económica. 

Los requisitos generales que deberá cubrir para esta Licitación por Invitación Restringida, son los 
siguientes: 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

a. Copia de la Constancia del refrendo actualizado al Padrón de Contratistas. 

b. Escrito en el que manifiesta la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones. 

c. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

d. Identificación Oficial vigente con fotografía. 

e. Escrito mediante el cual el representante de la Personal Moral manifiesta que cuenta con 
facultad suficiente para comprometer a su representada. 

f. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitante manifieste de que por sí mismo o a 
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Conductas para que los servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Zapopan, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le 
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se asignarán, deberá anexarse en s 
propuesta técnica. 

Para este contrato se otorgará el 25% de anticipo. 

El Municipio de Zapopan, con base en el análisis de la proposición admitida, formulará el dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, y mediante el cual, en su caso adjudicará el contrato si la 
propuesta resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

El Municipio de Zapopan se reserva el derecho de verificar la veracidad de las manifestaciones y 
document s presentados. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

Las condiciones que regirán este Contrato están contenidas en las bases para el proced imiento de 
contratación por Licitación por Invitación Restringida. 

Sin otro particular, reciba un saludo. 

"Zapopan, Tierra de Amista , r 
"2019, año de la Igualdad de G 

'I 
7 

Oirecc ~n de 
g. Ismael Jáuregui Casta~füP ú licas f 

or de Obras Públicas e Jnffa~'S'~ ªtura 

C.c.p.- Mtro. David Rodríguez Pérez. - Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana.- Presente. 
lng. Álvaro Orozco Gutiérrez.- Jefe de la Unidad de Construcción.- Presente. 
LAF. Sandra Pat ricia Sánchez Va ldez.- Jefe de la Unidad de Presupuestos y Contratación de Obra Pública. 
SPSV. 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
EDUARDO MIRANDA GALVAN 

Za popan, Jalisco., a 24 de junio del 2019. 

MIGUEL GALINDO No. 1835, COL. SAN MIGUEL DE MEZQUITÁN. 
GUADALAJARA, C.P. 44260 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 12 fracción 11 , 21 y 22 del Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, el Municipio de Zapopan a través de 
la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, lo invita a participar en la ejecución de los trabajos 
consistentes en Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle Platino y 
Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco .. 

1.- Procedimiento número: DOPI-MUN-R33-DS-Cl-055-2019. 

11.- Descripción de los trabajos: Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre C e 
Platino y Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. 

111.- Ubicación: Municipio de Zapopan, Jalisco. 

IV.- Origen de Recursos: FAISM 2019. 

V.- Modalidad de Contrato: Licitación por Invitación Restringida. 

VI.- Fechas: 

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar participar en la ejecución de los trabajos: 26 de 
junio del 2019. 

b. Visita de los Trabajos: 25 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapopan, Jalisco. En el Centro Integra l de Servicios Zapopan (CISZ). 

c. Junta de Aclaraciones: 26 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sa la de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapop n, Jalisc . En el Centro Integral de Ser icios Zapopan (CISZ). 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

d. Recepción y Apertura de Propuestas: 05 de julio del 2019, a las 12:00 horas, sita en la sala de 
juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 
300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

e. El acto de Fallo será el día 16 de julio del 2019, a las 16:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er 
piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

VII.- Fecha estimada de inicio de los trabajos: 17 de julio del 2019. 

VIII.- Fecha estimada de terminación de los trabajos: 17 de septiembre del 2019. 

El plazo de ejecución de la obra será de 63 días naturales. 

IX.- Las bases no tendrán costo. 

No se podrá subcontratar ninguna de las partes de los trabajos. 

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en español. 

Las bases para esta licitación por Invitación Restringida, estarán disponibles en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapopan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan {CISZ). Teléfono 38182200 ext. 3173, a 
partir de la fecha de la invitación, de lunes a viernes de las 09:30 horas a las 15:00 horas, hasta el 26 de 
junio del presente año. 

La entrega de las proposiciones deberá hacerse en sobre cerrado que contengan la propuesta técnica y 
la propuesta económica. 

Los requisitos generales que deberá cubrir par esta Licitación por Invitación Restringida, son los 
siguientes: 
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a. Copia de la Constancia del refrendo actualizado al Padrón de Contratistas. 

b. Escrito en el que manifiesta la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones. 

c. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artícu lo 48 de 
la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

d. Identificación Oficial vigente con fotografía. 

e. Escrito mediante el cual el representante de la Personal Moral manifiesta que cuenta con 
facultad suficiente para comprometer a su representada. 

f. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitante manifieste de que por sí mismo o a 
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Conductas para que los servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Zapopan, induzcan o alteren las evaluaciones de 1 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 1 
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se asignarán, deberá anexarse e 
propuesta técnica. 

Para este contrato se otorgará el 25% de anticipo. 

El Municipio de Zapopan, con base en el análisis de la proposición admitida, formulará el dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, y mediante el cual, en su caso adjudicará el contrato si la 
propuesta resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las condiciones lega les, 
técnicas y económicas requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

El Municipio de Zapopan se reserva el derecho de verificar la veracidad de las manifestaciones y 
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Las condiciones que regirán este Contrato están contenidas en las bases para el procedimiento de 
contratación por Licitación por Invitación Restringida. 

Sin otro particular, reciba un saludo. 

"Zapopan, Tierra de 
"2019, año de la 

.. 
. /4· • ~ ,,,,/; 

, ~~ / 

--=~ 

1 ,: lsmaeGlií'ta~.g\f Castañeda 

r de Obr~ tY>lili(flf; ln_k~~tru tura 

1 fraestructur;J 

C.c.p.- Mtro. David Rodríguez Pérez. - Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana.- Presente. 
lng. Alvaro Orozco Gutiérrez.- Jefe de la Unidad de t;:onstrucción.- Presente. 

lAF. Sandra Patricia Sánchez Valdez.- Jefe e la U (dad de Presupuestos y Contratación de Obra Públic 

SPSV +1 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

Zapopan, Jalisco., a 24 de junio del 2019. 

CONSTRUCTORA CENTAURO DE INRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
FRANCISCA GARCÍA GARCÍA 
PASEO DE LOS PATIOS No. 3929-A, COL. BALCONES DE SANTA MARÍA. 
TLAQUEPAQUE, C.P. 45606 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 12 fracción 11, 21 y 22 del Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, el Municipio de Zapopan a través de 
la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, lo invita a participar en la ejecución de los trabajos 
consistentes en Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle Platino y 
Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco .. 

1.- Procedimiento número: DOPI-MUN-R33-DS-Cl-055-2019. 

11.- Descripción de los trabajos: Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle 
Platino y Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. 

111.- Ubicación: Municipio de Zapopan, Jalisco. 

IV.- Origen de Recursos: FAISM 2019. 

V.- Modalidad de Contrato: Licitación por Invitación Restringida. 

VI.- Fechas: 

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar participar en la ejecución de los trabajos: 26 e 
junio del 2019. 

b. Visita de los Trabajos: 25 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Za popan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

c. Junta de Aclaraciones: 26 de junio del 2019, a las 09:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e lnfr estructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapo n, Jalis . En el Centro I ral d Servicios Zapopan (CISZ). 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

d. Recepción y Apertura de Propuestas: 05 de julio del 2019, a las 12:00 horas, sita en la sala de 
juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 
300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). 

e. El acto de Fallo será el día 16 de julio del 2019, a las 16:20 horas, sita en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er 
piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Za popan (CISZ). 

VII.- Fecha estimada de inicio de los trabajos: 17 de julio del 2019. 

VIII.- Fecha estimada de terminación de los trabajos: 17 de septiembre del 2019. 

El plazo de ejecución de la obra será de 63 días naturales. 

IX.- Las bases no tendrán costo. 

No se podrá subcontratar ninguna de las partes de los trabajos. 

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en español. 

Las bases para esta Licitación por Invitación Restringida, estarán disponibles en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, 
Zapopan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). Teléfono 38182200 ext. 3173, a 
partir de la fecha de la invitación, de lunes a viernes de las 09:30 horas a las 15:00 horas, hasta el 26 de 
junio del presente año. 

La entrega de las proposiciones deberá hacerse en sobre cerrado que contengan la propuesta técnica y 
la propuesta económica. 

Los requisitos generales que deberá c rir p fa esta Licitación por Invitación Restringida, son los 
siguientes. 
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INVITACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA 

a. Copia de la Constancia del refrendo actualizado al Padrón de Contratistas. 

b. Escrito en el que manifiesta la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones. 

c. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 
la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

d. Identificación Oficial vigente con fotografía. 

e. Escrito mediante el cual el representante de la Personal Moral manifiesta que cuenta con 
facultad suficiente para comprometer a su representada . 

f. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitante manifieste de que por sí mismo o a 
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Conductas para que los se rvidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Zapopan, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le 
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se asignarán, deberá anexarse en su 
propuesta técnica. 

Para este contrato se otorgará el 25% de anticipo. 

El Municipio de Zapopan, con base en el análisis de la proposición admitida, formulará el dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, y mediante el cual, en su caso adjudicará el contrato si la 
propuesta resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

El Municipio ~:s!~f o pan se reserva el derecho de 
document s p;J ados. 

la veracidad de las manifestaciones y 
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Las condiciones que regirán este Contrato están contenidas en las bases para el procedimiento de 
contratación por Licitación por Invitación Restringida. 

Sin otro particular, reciba un sa ludo. 

Atentament-'111111 ... .,., 
"Za popan, Tierra de Amistad, Tr 
"2019, año de la Igualdad de G 

~ 
~ ·v 

" 
Direcció. de 

V 

ael Jáuregui Cas aM\fii Públ as f 
e Obras Públicas e nfríá:e:s~@lPOC ura 

C.c.p.· Mtro. David Rodríguez Pérez. - Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana.- Presente. 
lng. Alvaro Orozco Gutiérrez.- Jefe de la Unidad de Construcción.- Presente. 
LAF. San ra Patricia nchez Valdez.- Jefe de la Unidad de Presupuestos y Contratación de Obra Pública. 
SPSV. 
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