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Tlajomulco 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD 
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

DGALN-012-5/2020 
Invitación para presentar propuesta técnica y económica 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., a 22 de mayo de 2020 

Power Depot, S.A. de C.V. 
Presente. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con fundamento en los artículos 14 numeral 1 fracción 1, 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11, 90 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este municipio de Tlajomulco de Zúñíga, 
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a participar en la ejecución de los trabajos 
o servicios consistentes en: 

1.- Objeto: Suministro y colocación de generador de dióxido de cloro de 10 kg/h en la Planta Potabílizadora 
"Tlajomulco I", en la localidad del Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

11.- Contrato: DGOP-AP-MUN-RPS-Cl-012-20 

111.- Origen de Recursos: Municipal 

IV.- Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario 

v.- Fechas: 

a. Límite para que envíe su manifestación al correo electrónico oficial: 
licitaciondeobra@tlajomulco.gob.mx, aceptando participar en la ejecución de los trabajos o
servicios, así como designar un correo electrónico del cual la empresa enviará toda la 
documentación relativa al proceso de licitación: 28 de mayo de 2020 

b. Visita de los Trabajos: 26 de mayo de 2020 a las 11 horas con O minutos, cita en lugar de los 
trabajos, conforme a lo establecido en las bases. 

c. Junta de Aclaraciones: 28 de mayo de 2020 a las 11 horas con O minutos, el licitante que tenga 
preguntas, deberá enviarlas a traves del correo electrónico lícitaciondeobra@tlajomulco.gob.mx, 

/ 
conforme a lo establecido en las bases. 

d. Recepción y Apertura de Propuestas: 08 de junio de 2020 a las 11 horas con O minutos, se 
deberán enviar las propuestas al correo electronico oficial: licitaciondeobra@tlajomulco.gob.mx; 
e ivazquez@tlajomulco.gob.mx, conforme a lo establecido en las bases. 
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