
lnfraesLructura y 
Servicios Públicos 
Tiajomu [co 

Dirección de Licitación y Normatividad 
Gobierno Municipat. de TLajornul.co de Zuf\Lga 2021 - 2024 

CONVOCATORIA 

TIajmuIco es tiko 

No. 002/2022 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y  de conformidad con los artículos 14 numeral 1 fracción 1, 
43 numeral 1 fracción 1, 60 numeral 1 fracción 1, 61 y  62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados con 
domicilio fiscal en el Estado de Jalisco, a participar en la Licitación Pública Estatal para contratar la(s) siguiente(s) obra(s): 

No. Licitación Costo 

Capital 

contable 
minimo 

requerido 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

DGOP-1 M-MU N-RP-LP-028-22 $ 1,000.00 $ 720,000.00 
11/07/22 
14:00 hrs 

08/07/22 
09:00 hrs 

11/07/22 
09:00 hrs 

18/07/22 
09:00 hrs 

Descripción General de la Obra Fallo 
Fechas 

estimadas 
Plazo de 
ejecución 

Ubicación de los 
trabajos 

Construcción de cuarta etapa de la zona 30 en Cabecera Municipal, 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
27/07/22 
11:00 hrs 

Del 
02/08/22 

al 30/10/22 

90 días 
naturales 

Tiajomulco de Zúñiga 

No. Licitación Costo 

Capital 
contable 
minimo 

requerido 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 

aclaraciones 
Presentación y apertura de 

proposiciones 

DGOP-AP-MUN-RP-LP-029-22 $ 1,000.00 $ 1'lOO,OOO,OO 
11/07/22 
14:00 hrs 

08/07/22 
10:00 hrs 

11/07/22 
10:00 hrs 

18/07/22 
10:30 hrs 

Descripción General de la Obra Fallo 
Fechas 

estimadas 
Plazo de 
ejecución 

Ubicación de los 

trabajos 

Alumbrado público sobre Circuito Metropolitana Sur, de López Mateos hacia 

el límite municipal (Tala), municipio de Tiajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
27/07/22 
11:30 hrs 

Del 
02/08/22 

al 30/10/22 

90 días 
naturales 

Tlajomulco de Zúñiga 
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No. Licitación Costo 

Capital 
contable 
minimo 

requerido 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 

aclaraciones 
Presentación y apertura de 

proposiciones 

DGOP-IM-MUN-RP-LP-030-22 $ 1,000.00 $ 500,000.00 
11/07/22 
14:00 hrs 

08/07/22 
11:00 hrs 

11/07/22 
11:00 hrs 

18/07/22 
12:30 hrs 

Descripción General de la Obra Fallo 
Fechas 

estimadas 
Plazo de 
ejecución 

Ubicación de los 
trabajos 

Construcción de protecciones metálicas 2022 en canales a cielo abierto en la 

localidad de Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 27/07/22 
12:00 hrs 

Del 
02/08/22 

al 30/10/22 

90 días 
naturales 

Tlajomulco de Zúñiga 

No. Licitación Costo 

Capital 

contable 
minimo 

requerido 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

DGOP-AP-MUN-RP-LP-031-22 $ 1,000.00 $ 750,000.00 
11/07/22 

14:00 hrs 
08/07/22 
12:00 hrs 

11/07/22 
12:00 hrs 

18/07/22 
14:00 hrs 

Descripción General de la Obra Fallo 
Fechas 

estimadas 
Plazo de 
ejecución 

Ubicación de los 

trabajos 

Línea de mpulsión de agua potable del fraccionamiento Ojo de Agua al 

fraccionamiento Balcones de Santa Anita, zona San Agustín, localidad de San 

Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

27/07/22 
12:30 hrs 

Del 
02/08/22 

al 30/10/22 

90 días 
naturales 

Tlajomulco de Zúñiga 
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TIamuIco ) es tio 

No. Licitación Costo 

Capital 
contable 
minumo 

requerido 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

DGOP-CA-MUN-RP-LP-032-22 $ 1,000.00 $ 1'200,000.00 
11/07/22 
14:00 hrs 

08/07/22 
13:00 hrs 

11/07/22 

13:00 hrs 
19/07/22 
09:00 hrs 

Descripción General de la Obra Fallo 
Fechas 

estimadas 
Plazo de 
ejecución 

Ubicación de los 
trabajos 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Gladiola, cuarta etapa 

incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, 

machuelos y banquetas, en la localidad de Tulipanes, municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

27/07/22 
13:00 hrs 

Del 
02/08/22 

al 29/11/22 

120 días 
naturales 

Tlajomulco de Zúñiga 

No. Licitación Costo 

Capital 
contable 
munumo 

requerido 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

DGOP-CA-MUN-RP-LP-033-22 $ 1,000.00 $ 1,000,000.00 
11/07/22 

14:00 hrs 
08/07/22 
14:00 hrs 

11/07/22 

14:00 hrs 
19/07/22 
10:30 hrs 

Descripción General de la Obra Fallo 
Fechas 

estimadas 
Plazo de 
ejecución 

Ubicación de los 
trabajos 

Reencarpetamiento en pavimento asfaltico en la calle Higuera, incluye: 

alumbrado público, machuelos y banquetas, de Prolongación Escobedo 

hasta las vías del tren, en Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, 

27/07/22 

13:30 hrs 

Del 
02/08/22 

al 30/10/22 

90 días 
naturales 

Tlajomulco de Zúñiga 
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Tlamulco es tdyo 

• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas. 

• Los interesados acreditarán ante la dependencia el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación y otorgarán las facilidades 

necesarias para su verificación, presentando original y copia de los documentos (en caso de asociación en participación cada uno de los asociados 

deberá cubrir los mismos requisitos). 

• Los porcentajes y términos de las fianzas de anticipo, cumplimiento y la póliza de seguros se estará a lo señalado en las bases de esta Licitación 

Pública. 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios; y artículo 92, 93 deI Reglamento de la Ley de Obra Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• A ninguna concursante que participe en dos o más licitaciones para esta convocatoria, podrá adjudicarse más de una obra. 

• Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Obra Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios; y demás que 

se estipulen dentro del contrato. 

• Las inconformidades podrán presentarse en la Contraloría Municipal, ubicada en la calle Independencia número 105, colonia centro, municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

• Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes por conceptos de 

trabajos 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. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

Los interesados en participar deberán de entregar la siguiente documentación: 

1,- Solicitud por escrito dirigida al Ing. Gustavo Ramos Alcantar, Director General de Obras Públicas, donde exprese su interés en participar en la 

licitación, indicando el número y descripción de ésta. 

2.- Copia simple de la cédula vigente del Padrón de Contratistas, expedido por la Dirección General de Obras Públicas de este Municipio, para 

verificar los siguientes datos: 

• Cuente con el capital mínimo requerido. 

• En caso de estar interesado en la obra: 

DGOP-IM-MUN-RP-LP-028-22 - Deberá contar con la especialidad (B. Infraestructura vial) y sub-especialidad (33. Pavimentos de 

concreto). 

DGOP-AP-MUN-RP-LP-029-22 - Deberá contar con la especialidad (B. Infraestructura vial) y sub-especialidad (39. Alumbrado público 

ó 40. Tendido de líneas y redes de conducción eléctrica y subterránea). 

DGOP-IM-MUN-RP-LP-030-22 - Deberá contar con la especialidad (B. Infraestructura vial) y sub-especialidad (28. Infraestructura de 

acero ó 45. Señalamiento y protección). 
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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. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir. 

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones. 

e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta. 
f. Estipulación expresa que cada uno de tos firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier 

responsabilidad derivada del contrato que se firme. 

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO: 

La Jefatura de Licitación y Contratación entregará a las personas físicas o morales que hayan cumplido con todos los requerimientos antes se?ialados 

en los puntos del 1 al 8, un recibo de pago para su trámite correspondiente en la recaudadora del Municipio, una vez realizado dicho pago se 

expedirá una constancia de aceptación, que servirá con base para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, además de la 
siguiente documentación: 

a) Las bases de la licitación conteniendo los proyectos ejecutivos y de ingeniería que se requieran, 

- Anexos: Los planos de la licitación estarán disponibles en las oficinas de la la Dirección General de Obras Públicas en el Centro Administrativo 

de Tlajomulco, ubicada en Calle Higuera número 70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúíiiga, Jalisco, Tel. 3283-4400 ext. 3623 y 3624. 
b) Catálogo de conceptos con volúmenes de obra, 

c) Diversos formatos para que cada licitante elabore y presente su propuesta uniformemente con los demás ticitantes, 

d) El modelo de contrato, y 

e) Formato de fianzas. 

La documentación necesaria para integración de las propuestas técnica y económica estarán disponible en la oficina de la Dirección General de Obras 

Públicas en el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), segundo piso, ubicada en calle Higuera #70, colonia Centro, municipio de Tiajomulco de Zúíiiga, 

Jalisco C.P. 45640, Tel. (33) 3283-4400 ext. 3623, de lunes a vi&nes,én el horario de 09:00 a 15:00 horas. 

- r.' 

Tlajomulcq de Zuniga, Jalisca, a 04 de julio de 2022 
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