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tervienen 5 cnices con nuevos dispositivos que siguen el comportamiento de los vehículos

Prueban red de semáforos
evén una primera

tapa que costará
250 millones

inco cruceros de la Ciudad
· al 100 por ciento. Tieen balizamiento, semáfo. peatonales y vehiculares
perando en su totalidad y
·empos suficient~ de paso,
'
y cableado nuevo.
Se trata de una prueba
iloto que arrancó la Agenia Metropolitana de Infraesctura para evaluar la tecología a utilizar y arrancar
on la modemi7.ación de la
de dispositivos de control
·al en la urbe.
Los cruceros renovados a
rueba son: Patria y Cruz del
ur; Mariano Otero y Paseo
e la Arboleda; López MaY Lá?.aro Cárdenas; Cir-

1 El cruce de las calles Enrique Dlaz de león y Agustln Yánez

tiene un sem.Uoro con sel'\al para ciclistas y peatones.

j

■ Arrancó la

prueba piloto para el sistema de semaforización.

cunvalación Agustín Yáñez y
Enrique Díaz de León, y Juan
Gil Preciado y Ángel Leaño
"Es una prueba piloto para la actualización de la red
de semáforos, esto pensando
en el gran proyecto que se
va a licitar donde serán 29
corredores y 468 cruceros,
que es el 23 por ciento. E.~-
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rico, López Mateos, Aviación,
Patria, Acueducto, Mariano
Otero, Javier Mina. Colón, las
.: laterales de Lázaru Cárdenas,
Belisario Domínguez, Adolf
Hom, 8 de Julio, entre otras.
Todas ellas cuentan con
ción para generar información de comportamiento de
semáforos satelitales, es deflujo vehicular y hasta mecir, no están conectadas a una
dición de emisiones contared de monitoreo, por lo que
su control se hace en calle y la
minantes.
Entre las avenidas que se
Agencia se da cuenta de fallas
a través de reportes.
verán beneficiadas con la primera etapa del programa. en
En la metrópoli hay tamla que se invertirán 250 mibién semáforos conectados a
un centro de control que se
llones de pesos. están Perifé-

maneja desde la oficina, donde se programan tiempos, se
detectan fallas y que datan de
1994; estos dispositivos están
ubicados, principalmente, en
el primer cuadro de Guadalajara.
Una vez que concluya la
evaluación, se lanzará la licitación en el último cuatrimestre del año para iniciar
con la sustitución en 2020;
se pretende que al terminar
la Administración, los 2 mil
intersecciones semafori7.adas
tendrán equipo nuevo.
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Obras Públicas e
Infraestructura
Ge'St ...,. nteg a1 ae 1a CtUCl..'ld

tán instalando el controlador
e instalando cámaras de detección de vehículos", informó Adrián López González,
director de la Agencia.
Las cinco empresas que
forman parte del ensayo, deberán también mostrar su
oferta en conectividad e incluir cámaras de vidcodetec-

~ UNl~~PIO DE ZAPO~AN JALISCO
Direcc1on de Obras Publicas e Infraestructura
Convocatoria 002/2019
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En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 115, 134; de conformidad con los artículos 1,
12 fracción I y 14 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Se convoca a los
interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para contratar las siguientes obras:
No. de llcltadón: DOPI-MUN-FORTA-EP_-.=L::..P_-0;:;.7.:..3;:;.-..;2:;.;O:;_1.;.;9:..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Construcclon de la D,,eccl6n de Me¡oram,ento Urbano
en el ~un.e pio de Zapop.11'\. Ja rsco Frer;te 1

S 5.000 000 00
14:00 horas
09:30 horas
10 30horas
11:00 hora,
Plazo de ejecución
Antac

2S'I.

Fallo
an,Jal

El origen de los recursos: FORTAMUN 2019.
Ubicación de los trabajos: en el lugar senalado en las bases.
las bases de la licitaclon Pública Nacional se encuentran disponibles para la
consulto en las oficinas de la la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura,
ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan.
Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), C.P. 45150, tel.
38182200 ext. 3162, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la
fecha y hora límite para la inscripción en días hábiles de lunes a viernes en horario
de 09:00 a 15:00 horas.
El sitio de reunión para realizar la visita al lugar de los trabaJos será: en las oficinas
de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano
No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de
Servicios Zapopan (CISZ).
La presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se efectuará
en la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano
No 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de
Servicios Zapopan (CISZ), en la fecha y horario senalado.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la
moneda en que deberán cotizarse las propos1c1ones sera peso mexicano.
Para los traba¡os antes mencionados no se podrán subcontratar partes de los
mismos.
Estas licitaciones Públicas no están baJo la cobertura de n,ngun tratado.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las
proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.
Se otorgará el 25% de ant1c1po para cada licitación.
Se deberán otorgar fianzas según corresponda a cada llc1tac1ón, el 25% para
garantizar el anticipo y el 10% para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de los
trabajos.
los interesados acreditarán ante la dependencia el cumplimiento de los requ1s1tos
para participar en las licitaciones públicas y otorgarán las facilidades necesarias
para su verificación, presentando original y copia de los siguientes documentos (en
caso de asociación en partic1paclon cada uno de los asociados deberá cubrir los
mism¡;s requisitos):
los Interesados en participar deberán de entregar la siguiente documentación:

1.- Presentar documento expedido por el 5AT, en el que se emita opintón sobre el
"Cumplimiento de Obligaciones Fiscales''. artículo 32-0 POSITIVA.
2.-Solicitud por escrito dirigida al Director de Obras Públicas e Infraestructura del
Municipio donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el
número y descripción de esta.
3.-Copia del registro actualizado en el padrón de contratistas de obra pública del
Municipio a la fecha límite para la inscripción a la licitación.
4.-Relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la
Administración Pública como con particulares, incluidos los avances financieros,
montos, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer, nombre,
domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes. la convocante se
reserva el derecho de 1nscripc1ón cuando le conste que la capacidad de
contratación, que será de cuatro veces el capital contable de las empresas, se
encuentre saturado, debiendo en ese caso, de comunicarlo por escrito a la
solicitante.

5.- Manifestación expresa y ba¡o protesta de decir verdad. de no encontrarse en
algul'O de los impedimentos para contratar obra pública.
6.-Comprobación del capital contable requerido mismo que será venf1cado
unicamente con el registro actualizado del padrón de contratistas de obra
pública del Mun1etpio.
7 .-Declaración escrita y ba;o protesta de decir verdad, de no encontrarse en
ninguno dE; los supuestos del artículo 48 de la ley de Obra Pública para el
Estado de Jalisco ,¡sus Municipios
8.-Acreditar la personalidad de la persona que firma la documentación de la
propuesta, que aparezca en el acta constitutiva con esas facultades. o con carta
poder notarial otorgada por persona facultada para delegar dicha
responsabilidad que aparezca en el acta const1tut1va o con el registro vigente
en el padron de contratistas de obra pública del Mun1cip10.
9.-SI una empresa decide asociarse con una o varias, deberán pre.,;entar un
contrato de asoc1ac1ón en partte1paetón con fecha antenor al límite de la
inscripción a la l1c1tac1ón, en dicho contrato deberán de establecerse las
atnbuc1oncs y responsabilidades de cada una de las emprrsas asociadas y
deberá ser firmado por los representantes legales de los qu forman parte de
dicha asoc1ac1ón.
Además, dicho contrato deberá contener lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando. en su caso. los datos de
los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales de la agrupación.
b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su
caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su
representación.
c. Defin1c1ón de las partes del ob¡eto del contrato que cada persona se obligaría a
cumplir
d. Determinacion de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.
e. Designación de un representante común. otorgandole poder amplio y
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta.
f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma
conJunta y sohdana para comprometerse por cualquier responsabilidad
derivada del contrato que se firme.
10.-Una vez revisada la documentación del licitante, s1 cumple con todos los
requerimientos, la Dirección de Obras Públicas e lnfrae5tructura em1t1rá un
recibo de pago para su trámite correspondiente en la recaudadora del
Municipio.
Anexos: los planos de la lic1tac1ón estarán disponibles en las oficinas de la
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano
No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro
Integral de Servicios Zapopan (CISZ), Tel. 38182200 ext. 3173.
11.- la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura entregarfl a las personas que
hayan cumplido con todos los requerimientos senalados en los puntos del 1 al
9 para inscribirse en las licitaciones públicas la siguiente documentación.

a).- las bases de la lic1tac1ón conteniendo los proyectos e;ecutivos y de ingeniería
que se requieran.
b).- Catálogo de conceptos con volúmenes de obra.
c).- Diversos formatos para que cada licitante elabore y presente su propuesta
uniformemente con los demás licitantes.
d).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo
establecen los artículos 17,18 y 19 del Reglamento de Asignación y Contratación
de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco.
• las condiciones de pago son mediante estim<1c1ones, las que se deberán
formular con una periodicidad no mayor de un mes y por conceptos de traba¡os
terminados, y presentarlas a la residencia de obra acompañada de la
documentación que acredite la procedencia de su pago. las estimaciones se
pagarán en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de su
autorización por la residencia de obra correspondiente.

www.zapopan.gob.mx

Zapopan, Jalisco, a 29 de agosto del 2019

lng. Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Publicas e lnfraestr.ictura

