Tlajbmulco
DIRECCIÓN GENERALADJUNTAIDE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
DIRECCIÓN ÓE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DGALN-013-1/2021

Invitación para prqsentdr propuesta técnica y económica
Tlajomulco tle Zúpi¿a, Jallsco., a 27 de abril de 2021

Servicios de Infraestructura
Presente

Neva,S.A. de C.V

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política kib los Estados Unidos Mexicanos,

y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1,43 numeral l fracción 11,numeral 2 fracción 11,90
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esse müriicibiojde Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a particiE)ar én lá ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitaciónde vialidades existentes de asfalto, consisjtente¿n bacheo preventivo, sello de
vialidades y balizamiento, ejercicio fiscal 2021 sobre diversas vialidades del rduniéipi# de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco

11

Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-013-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal

lv Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario
V.- Fechas
a.
Límite para que manifieste por escrito aceptar par+icipadén ja cjjecucíónde los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021
b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las ll horas coR0 npinutos, aita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Hjgüefa No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las ll Horas#on 0 rñinutos, aita en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en balle ñigubral No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalísco.

d. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de 2(l21 a lbs ll horas con 0 minutos, sita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada .en l:alie Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalij;co.
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e. Límite para Adquisición de Bases:03 de mayo de 2021

f. El acto de Falloseráel día 12 de mayo de 2021 a las 12 horascon O minutos,setaen las
oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
VI

fecha estimada de inicio de los trabajos o servicios: 19 de mayo de 2021

Vll Fechaestimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de julio de 2021
El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 58 días naturales
Vill.- Las bases no tendrán costo

No se podrá subcontratar ninguna de las partes de los trabajos o servicios
El idioma en que deberá presentarsela proposición será en español
Para este concurso se otorgará el 25% de anticipo, ni está bajo la cobertura de ningún tratado

La bases para éste(a) Concurso Simplificado Sumario, estarán disponibles para su consulta en el portal de
internet https://tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas, y en la oficina de la Dirección General Adjunta

de Licitación y Normatividad, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Administrativo,

Tlajomulcode Zúñiga,Jalisco,teléfono 3283-4400ext. 3622, a partir de la fecha de la presentaciónde la
invitación, de lunes a viernes de las 09:00 horas a las 15:00 horas, hasta la fecha límite de la inscripción.

La entrega de las proposiciones debe hacerse en dos sobres cerrados que contengan por separado la
propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

Los documentos adicionales que deberá cubrir para poder participar en el presente concurso, son los
siguientes:
a. Escrito de donde manifieste la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para
oír y recibir todo tipo de notificaciones.
b. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
c. Identificación Oficial vigente con fotografía

d. Escrito mediante el cual el representante de la personal moral manifiesta que cuenta con
facultad suficiente para comprometer a su representada.

Tlajbmulco
e. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitanke MdRlfiest4 de que por sí mismo o a
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Cqhdu¿tas para que los servidores

públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, induzban b alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contfatacijjr\ y cualquier otro aspecto que le
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás Éj?Fbi:ipantes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se li¿han, blébérájanexarseen su propuesta
técnica.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo Fstablebenlos artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 \l 93 cjél Reglamento de la Ley de Obra
Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en el análisis de la pr+posidlgn admitida, formulará el fallo y
tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la adjudidq¿iqn del contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las coñdicioRés pégales,técnicas y económicas

requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento df jaseobjligacionesrespectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 d¿ la Lcll{d4 Obra Pública para Estado de
Jalisco y sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.

Lascondicionesde pago son mediante estimaciones,las que se deberán fbqmül?dcon una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentadas a la rhsidéncja de obra acompañada de

la documentación que acredite la procedenciade su pago. Lasestimacionessb'pagarjín en un plazo no mayor a
veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residerjcia d# óbta (#rrespondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la vpíbcldad de las manifestaciones y
documentos presentados.
Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las base1lde CHrlctlrs(l Simplificado Sumario

Sin otro particular, reciba un saludo

Ing

C.c.p. Ing. Miguel Alejandro Vázquez S¿liGt1;6::WÉTÉ#éÉéeneralAdjunto ¿le l.icitación y Normatividad

Presente.
Lic.Joel Benjamín Márquez Tejeda.- Director de Licitación y Codtqatácién.- Presente

Archivo.
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Tlajbmulco
DIRECCIÓNGENERALADJUNTA bE LICITACIÓNY NORMATIVIDAD
DIRECCIÓNbE UCltACIÓN Y CONTRATACIÓN
DGALN-013-2/2021

Invitación para prejientat propuesta técnica y económica
Tlajomulco de Zúiliga, Jalisco., a 27 de abril de 2021

Mapa Obras y Pavimentos, S.A.de C.V
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Pcllítica d¿ lds Estados Unidos Mexicanos,

y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1,43 numerql l frac¿iqn 11,numeral 2 fracción 11,90
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este mqplcipio jde Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a pbrticif?hf dn la ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitaciónde vialidades existentes de asfalto, consisj:enteIJn b?theo preventivo, sello de
vialidadesy balizamiento, ejercicio fiscal 2021 sobre diversasvialidades del rquhi(lipip de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco

11

Contrato: DGOP-CA-MUN RP-CSS-013-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal
IV.- Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario

V.- Fechas
a.
Límite para que manifieste por escrito aceptar padicipai fjn ja (ejecuciónde los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021
b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las ll horas caPI0 rWínútos,sita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en cillle Hjgiiefa Ño. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las ll lloras jon © rñinutos, sita en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en baiie bigueral No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñíga, Jalisco.

d. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de 2(l21 a lbs ll horas con 0 minutos, aita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicado en ¿alig Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jaljsco.
e. Límite para Adquisición de Bases:03 de mayo de 2021
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f. El acto de Falloserá el día 12 de mayo de 2021 a las 12 horascon 0 minutos,sita en las
oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
VI

Vll

fecha estimada de inicio de los trabajos o servicios: 19 de mayo de 2021
fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de julio de 2021

El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 58 días naturales
Vill.- 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

Paraeste concurso se otorgará el 25%de anticipo, ni está bajo la cobertura de ningún tratado
La bases para éste(a) Concurso Simplificado Sumario, estarán disponibles para su consulta en el portal de
internet https://tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas, y en la oficina de la Dirección General Adjunta
de Licitación y Normatividad, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Administrativo,

Tlajomulcode Zúñiga,Jalisco,teléfono 3283-4400ext. 3622, a partir de la fecha de la presentaciónde la
invitación, de lunes a viernes de las 09:00 horas a las 15:00 horas, hasta la fecha límite de la inscripción.

La entregade las proposiciones
debe hacerseen dos sobrescerradosque contenganpor separadola
propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a
eleccióndel licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

Los documentos adicionales que deberá cubrir para poder participar en el presente concurso, son los
siguientes:
a. Escrito de donde manifieste la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para
oír y recibir todo tipo de notíficaciones.
b. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
c. Identificación Oficial vigente con fotografía

d. Escrito mediante el cual el representante de la personal moral manifiesta que cuenta con
facultad suficiente para comprometer a su representada.

Tlajbmulco
e. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitanje Mahifíebtejde que por sí mismo o a

través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Coyduétaqlpara que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, jnduzdqh d alteren las evaluaciones de

las proposiciones, el resultado del procedimiento de contdataci4rly cualquier otro aspecto que le
otorgue condiciones

más ventajosas, con relación a los demás HbÜti(jipajntes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se lidltan, qqbérá anexarse en su propuesta

técnica.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforr$e lo estable(jen los artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 y 93 dpl Reglamento de la Ley de Obra
Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en el análisis de la prdposicjóh ádnhitida,formulará el fallo y
tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la adjudichfjióh d+l contrato si la propuesta

resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las condiciodei légajes,técnicasy económicas
requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento dSIl#s obligacionesrespectivas.

Las penasconvencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 de la LeVde Objra Pública para Estado de
Jaliscoy susMunicipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.
Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán fdrpular con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentadas a la rqbidenciH de obra acompañada de
la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimacicjnes s+lpagarán en un plazo no mayor a

veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residerjciadq ñbHacPrrespondlente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la vdTacibadde las manifestaciones y
documentos presentados.
Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las basesqe Cqnkursojsimpiiticado Sumario

Sinotro particular, reciba un saludo

6i:.AIBhtár

Ing Gústáeb
Directa rG

PÜ©4.1CAC

C.c.p. Ing. Miguel Alejandro VázquezSahagún
Presente.

D)rector General Adju

de llicitación y Normatividad

Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda.- Director de Licitación y CorjtrPtáciqn.- Presente
Archivo.
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Tlajbmulco
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DE UCltACIÓN Y NORMATIV10AD

DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DGALN-013-3/2021
Invitación para prqsentijr prppüesta técnica y económica
Tlajomulco Ue Zúpiéa, Jalisco., a 27 de abril de 2021

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V

Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política db lo$ estados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1,43 numerill l frHdción 11,numeral 2 fracción 11,90

de la Leyde Obra Públicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios,ente mqjpjcibiojdeTlajomulcode Zúñiga,
Jalisco,a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a f4articlÉprén la ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitación de vialidades existentes de asfalto, consiljtentd en babheo preventivo, sello de
vialidades y balizamiento, ejercicio fiscal 2021 sobre diversas vialidadesi del d.uniéipih de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco

11

Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-013-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal

lv Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario
V.- Fechas
a.
Límite para que manifieste par escrito aceptar parjEicipah
¿n lq ejecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021
b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las ll hojas coQO l inütos, aita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Hjgu4ra No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulca de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las ll t)oras ¿on P nhinutos,sita en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

d. Recepcióny Apertura de Propuestas:ll de mayo de 2Q2i a lbs llt haras con 0 minutos, sita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada én balle Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñlga, Jaljsco.
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e. Límite para Adquisición de Bases: 03 de mayo de 2021

f. El acto de Fallo será el día 12 de mayo de 2021 a las 12 horas con 0 minutos, setaen las
oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
VI

Vll

Fecha estimada de inicio de los trabajos o servicios: 19 de mayo de 2021
Fechaestimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de julio de 2021

El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 58 días naturales
Vill.- Las bases no tendrán costo

No se podrá subcontratar ninguna de las partes de los trabajos

El idioma en que deberá presentarsela proposición será en español
Paraeste concurso se otorgará el 25%de anticipo, ni está bajo la cobertura de ningún tratada
La bases para éste(a) Concurso Simplíficado Sumario, estarán disponibles para su consulta en el portal de
internet https://tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas, y en la oficina de la Dirección General Adjunta
de Licitación y Normativídad, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Administrativo,

Tlajomulcode Zúñiga,Jalisco,teléfono 3283-4400ext. 3622, a partir de la fecha de la presentaciónde la
invitación, de lunes a viernes de las 09:00 horas a las 15:00 horas, hasta la fecha límite de la inscripción.

La entrega de las proposiciones debe hacerse en dos sobres cerrados que contengan por separado la
propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

Los documentos adicionales que deberá cubrir para poder participar en el presente concurso, son los
siguientes:
a. Escrito de donde manifieste la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para
oír y recibir todo tipo de notificaciones.
b. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Identificación Oficial vigente con fotografía
d. Escrito mediante el cual el representante de la personal moral manifiesta que cuenta con
facultad suficiente para comprometer a su representada.

Tlajbmulco
e. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitanje MaFifie¿tejde que por sí mismo o a

través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Coq?dudtas
para que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, induzéañ Ó alteren las evaluaciones de

las proposiciones,el resultado del procedimiento de contdataciqpy ¿uajlquierotro aspecto que le
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás pjjqticir?qftes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se li(citan,HFlbcjráhnexarseen su propuesta
técnica.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforr+e lo #ffalbleqjenlos artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 y 93 d#l R+glijmento de la Ley de Obra
Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en el análisis de la prcjposicjbn ad$itlda, formulará el fallo y
tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la adjudic?(lióh dPI contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las condiciorl#b légajes, técnicas y económicas
requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento dq iPs obligaciones respectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 dq la Lear+le qqra Pública para Estado de

Jaliscoy sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.
Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deb(irán f#rh\ll?nl con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentadas a la rdqidqncia de obra acompañada de

la documentación que acredite la procedenciade su pago. Lasestimacicjness+jitbagarljn
en un plazo no mayor a
veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residerjcia dq qbqa correspondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la v#raciH?+ de las manifestaciones y

documentos presentados.
Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las bases de C#pcursqlsimplificado Sumario

Sin otro particular, reciba un saludo

Ing. Gustav

Directo

¿untar
ib
a.JaUsco

DIRECCIÓN GENERALA

C.c.p. Ing. Miguel Alejandro Vázquez ! ahagú n:H.WrectariGenera Adju

e llicitación y Normatividad

Presente.
Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda.- Director de Licitación y Corl#Üatáci#n.-Presente

Archivo.
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Tlajbmulco
DIRECCIÓNGENERALADJUNTA bE LICITACIÓNY NORMATiVIDAD
DeRECk:lÓNOE UCltACIÓN Y CONTRATACi'N

DGALN-013-4/2021

Invitación para prqsentdf propuesta técnica y económica
Tlajomulco lle ZúqligalJallsco., a 27 de abril de 2021

Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. db C.V
Presente
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución P(llítica fl¿ lbs listados Unidos Mexicanos,

y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1,43 numerál l fr#ckiqn 11,numeral 2 fracción 11,90
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esj:q mLI.Rocié)iojde
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas,lo invita a particiñpr gn la ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitaciónde vialidades existentes de asfalto, confi:atente dn baj:heo preventivo, sello de
vialidades y balizamiento, ejercicio fiscal 2021 sobre diversas vialidadesl del rqühi+ipit) de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco

11.-Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-013-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal
IV.- Modalidad de Licitación: Concurso Símplificado Sumario

V.- Fechas
a.
Límite para que manifieste por escrito aceptar pará:icipalen la ejecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021
b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las ll hadascogio minutos, sita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en chile HogueraINo. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las ll tiaras [dn b r$inutos, sita en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle fliguerq No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

d. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de 2q)2Za Ih¿ll

horas con 0 minutos, aita en

las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicado én balle Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jaljsco.

e. Límite para Adquisición de Bases:03 de mayo de 2021
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f. El acto de Falloserá el día 12 de mayo de 2021 a las 12 horascon 0 minutos,sita en las
oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
VI.- Fecha estimada de inicio de los trabajos o servicios: 19 de mayo de 2021
VII.- Fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 dejulio de 2021
El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 58 días naturales
Vill.- 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
Para este concurso se otorgará el 25% de anticipo, ni está bajo la cobertura de ningún tratado

La bases para éste(a) Concurso Simplificado Sumario, estarán disponibles para su consulta en el portal de
internet https://tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas, y en la oficina de la Dirección General Adjunta

de Licitación y Normatividad, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Administrativo,

Tlajomulcode Zúñiga,Jalisco,teléfono 3283-4400ext. 3622, a partir de la fecha de la presentaciónde la
invitación, de lunes a viernes de las 09:00 horas a las 15:00 horas, hasta la fecha límite de la inscripción.

La entrega de las proposiciones debe hacerse en dos sobres cerrados que contengan por separado la
propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

Los documentos adicionales que deberá cubrir para poder participar en el presente concurso, son los
siguientes:
a. Escrito de donde manifieste la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para
oír y recibir todo tipo de notificaciones.
b. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Identificación Oficial vigente con fotografía

d. Escrito mediante el cual el representante de la personal moral manifiesta que cuenta con
facultad suficiente para comprometer a su representada.

Tlajbmulco
e. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitan+eMalhifiebtejde que por sí mismo o a

través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Copdu¿taspara que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, jnduz#ah Ó alteren las evaluaciones de

las proposiciones,el resultado del procedimiento de cont+ataci#py buillquier otro aspecto que le
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás rjbTticipqntes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se li(citan,911bllrájanexarseen su propuesta
técnica.

Loscriterios generalespara la adjudicacióndel contrato seránconforrte lo #stablej:enlos artículos71,72,73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 \l 93 dPI R+glijmento de la Ley de Obra
Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en el análisis de la prl)posi ildn admitida, farmulará el fallo y
tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la aajudi(jb¿ióndfl contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las corjdiciopfs legales, técnicas y económicas
requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimicjnto df jas obligaciones respectivas.

Laspenas convencionalesse estarán a lo dispuesto en el artículo 96 d(l la L(IPd(l Obra Pública para Estado de
Jaliscoy sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.

Lascondicionesde pago son mediante estimaciones,las que se deb(jrún fb imblal con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentadas a la rHsidénqía de obra acompañada de

la documentación que acredite la procedencia de su pago. Lasestimacionesse pagaqjánen un plazo no mayor a
veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia dP +bfa correspondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificijr la v# iacldab de las manifestaciones y
documentos presentados.
Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las baseji de C$rjcqrsclSimplificado Sumario

Sinotro particular, reciba un saluda

Atedtáitiét!!e

C.c.p. Ing. Miguel Aleja.ndro
Presente.
Lic.Joel Benjamín Márquez Tejeda.- Director de Licitaciórl y Corpfrataf:jj5n.-Presente
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Tlajbmulco
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
DiKEdCtÓN bE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DGALN-013-5/2021

Invitación para prqsentqj' prppqesta técnica y económica
Tlajomulco ¿leZúñiga, J?llsco., a 27 de abril de 2021

Ricardo Díaz de la Torre
Presente
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política plb los estados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1,43 numerill l fr#écién 11,numeral 2 fracción 11,90

de la Leyde Obra Públicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios,esjtemqpfcipiojdeTlajomulcode Zúñiga,
Jalisco,a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a ñarticipijr én IH ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en :

1.- Objeto: Rehabilitaciónde vialidades existentes de asfalto, confi:jtent(l +n haj:heo preventivo, sello de
vialidades y balizamiento, ejercicio fiscal 2021 sobre diversas vialidadeq del rñynij:ipiP de Tlajomulco de Zúñiga,
lalisco

11.-Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-013-21

lll.- Origen de Recursos:Municipal

lv Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario
V.- Fechas
a.
Límite para que manifieste por escrito aceptar pajticipal en la lljecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021
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la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en Halle Higuera INo. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las ll horas 1 1n 0 minutos, aita en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higüer{ No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

d. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de 2b21 a irak ]l horas con O minutos, aita en

las oficinas de la Dirección Generalde Obras Públicas, ubicado én caiie Higuera No. 70, segunda
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jajilco.
e. Límite para Adquisición de Bases: 03 de mayo de 2021
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f. El acto de Fallo será el día 12 de mayo de 2021 a las 12 horas con 0 minutos, sita en las
oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
VI

Fecha estimada de inicio de los trabajos o servicios: 19 de mayo de 2021

VII.- Fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 dejulio de 2021
El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 58 días naturales
Vill.- 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
Para este concurso se otorgará el 25% de anticipo, ní está bajo la cobertura de ningún tratado

La bases para éste(a) Concurso Simplificado Sumario, estarán disponibles para su consulta en el portal de
internet https://tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas, y en la oficina de la Dirección GeneralAdjunta
de Licitación y Normatividad, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Administrativo,

Tlajomulcode Zúñiga,Jalisco,teléfono 3283-4400ext. 3622, a partir de la fecha de la presentaciónde la
invitación, de lunes a viernes de las 09:00 horas a las 15:00 horas, hasta la fecha límite de la inscripción.

La entrega de las proposicionesdebe hacerseen dos sobres cerradosque contenganpor separadola
propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a
elección del licitante. dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

Los documentos adicionalesque deberá cubrir para poder participar en el presente concurso, son los
siguientes:
a. Escrito de donde manifieste la dirección de su correo electrónico, así como su domicilio para
oír y recibir todo tipo de notificaciones.
b. Declaración de que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
c. Identificación Oficial vigente con fotografía

d. Escrito mediante el cual el representante de la personal moral manifiesta que cuenta con
facultad suficiente para comprometer a su representada.

Tlajbmulco
e. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitante Mdnifiéste. de que por sí mismo o a

través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Conductaspara que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, jnduzHanb alteren las evaluaciones de
las proposiciones,el resultado del procedimiento de conttataciérj y cualquier otro aspecto que le
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás dárti¿ipqntes-

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se lij:itan, klébérájanexarse en su propuesta

técnica
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforrtle lo #stablej:en los artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jaliscoy sus Municipios; 92 \l 93 dél Reglamento de la Ley de Obra
Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en el análisis de la prbposidlón admitida, formulará el fallo y
tabla de selección respectivosque servirán como fundamento para la adjudi(lb¿ióhdhl contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las coddicioR,esléga1les,técnicas y económicas

requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento dF jas obligaciones respectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 dé la Le+ de Obra Pública para Estado de

Jalíscoy sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.
Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deb(irán fdlrhÜlpHcon una periodicidad na
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentadas a la r#sidéncia de obra acompañada de
la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimaciones sP pagaron en un plazo no mayor a
veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia d# óbqa ql)rrespondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la v$racid?# de las manifestaciones y
documentos presentados.
Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las base:l de C+lñcqrsclSimplíficado Sumario

Sinotro particular, reciba un saludo

Ing

Director
l;'f=uñ{.ic üs
C.c.P.

ng. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún. Director General4dju lo de l.icitacióny Normatividad
Presente
Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda.- Director de Licitación y Coribratáci+n.- Presente
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