
Tlajbmulco

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

DIKECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DGALN-014-1/2021

Invitación para prPsenl#r prqpPesta técnica y económica

Tlajomulcq de Zqrliga, J¿llisco., a 27 de abril de 2021

Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Flolíticá de lqsIEstados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1, 43 numeÜal l frat:ción 11, numeral 2 fracción 11, 90

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ej;te rdüñicipi+ de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a l)articjpár en ja ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento Real ddl i\halle, Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga,Jalisco.

1 1 Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-014-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal

lv Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario

V.- Fechas

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar pafticlpdt er] la jejecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021

b. Visita de las Trabajos: 29 de abril de 2021 a las 12 horas cclÍI 0 hiqlutos, sita en las oficinas de

la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en (halle Hliguérai No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las 12 horas cbn 0 Hninutos, seta en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Fligüerb No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

d. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de á021 a íbls 12 horas con 0 minutos, sita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, qbicadá bn caiie Higuera No. 70, segundo
piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
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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 30 minutos, aita 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

vll fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de agosto de 2021

El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 89 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 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,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, teléfono 3283-4400 ext. 3622, a partir de la fecha de la presentación de 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 notiflcaciones.

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.



TlaÍbmulco
e. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitarjte Mpriifibste de que por sí mismo o a
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adopj:ar C#pdllctds para que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, indu;qan q alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación \l cualquier otro aspecto que le

otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás bártlcllqantes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se ljcitanl qe6en4 anexarse en su propuesta
técnica

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo ebtabl(icen los artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 V 93 #él 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 pdoposi¿ibn qdhitida, formulará el fallo y
tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la ijdjudi¿qción del contrato si la propuesta

resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las cohdicicjnés legales, técnicas y económicas

requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento qe las obligaciones respectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 db la L4y d¿ ql)ra Pública para Estado de
Jalisco y sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.

Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán jor iulqr con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentarlai a la Üeéidencía de obra acompañada de
la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimaciones ;e pagarán en un plazo no mayor a

veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residejncia cl# obra correspondiente

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la xjbraqidild de las manifestaciones y
documentos presentados.

Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las basas de (11)hajirsp Simplificado Sumario

Sin otro particular, reciba un saludo

Ing.Gu
Director G

izquez SahagúnC.c.p. Ing. Miguel Alejandro V
Presente.

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

:o dejLicitación y Normatividad
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TlaÍbmulco

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DGALN-014-2/2021

Invitación para prFsent#r pijopuesta técnica y económica

Tlajomulco de ZqRigal Jajisco., a 27 de abril de 2021

Regino Ruiz del Campo Medina
Presente.

En cumplimiento a la dispuesto en el artículo 134 de la Constitución pblític l de lof Estados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1, 43 numerbl l fqa¿cien 11, numeral 2 fracción 11, 90
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, elite mÜr\icipiq de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a particihár én ja ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento R¿al del Valle, municipio de Tlajomulco de
Zúñiga,Jalisco.

1 1 Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-014-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal

lv Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario

V.- Fechas

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar patticip il' Pn 1? ejecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021

b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las 12 horas cdh 0 l ldutos, aita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en balle HiguérajNo. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las 12 horas l on Q 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 2b2i a l?s 12 horas con 0 minutos, aita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada én cal:le Higuera No. 70, segunda

piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jajisco.

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 30 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.

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

Vll Fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de agosto de 2021

El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 89 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,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, teléfono 3283-4400 ext. 3622, a partir de la fecha de la presentación de 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 Licitañte M?ñifibsth de que por sí mismo o a
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar C+rjdüctas para que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de ZúñigaJ induilcan q alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratadjón V cualquier otro aspecto que le

otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás bartlciqantes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se llcitanl qek5eril anexarse en su propuesta
técnica

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforjme lcl Rstablécen los artículos 71,72, 73

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 y 93 Élél 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 ptoposíl:ibn qdjmitida, formulará el fallo y

tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la adjudikación del contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las cdndicidpbs legales, técnicas y económicas

requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento lié laj; obligaciones respectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 cje la L#)l db (obra Pública para Estado de
Jalisco y sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.

Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán forrRulqr con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentarlaj; a la hebidencia de obra acompañada de
la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimaciones $e pagarán en un plazo no mayor a

veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residcjncia qe obra j:orrespondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la +eracidild de las manifestaciones y
documentos presentados.

Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las bas(is de djpnqbjsl) Simplificado Sumario

Sin otro particular, reciba un saludo

Ing. Gli$bH
DirectorGe

DI
+

Ing. Miguel Alejandro Vázquez Saha'gún.C.c.P to del Licitación y Normatividad

Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda.- Director de Licitación y Cqh+rafqcjón.- Presente
Archivo.

Presente

r
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Tlajbmulco

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA dE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

DIRE¿CIÓN dE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DGALN-014-3/2021

Invitación para prFsent#r pijopPesta técnica y económica

Tlajomulco de zqtltg4, J4lisco., a 27 de abril de 2021

Torres Aguirre Ingenieros , S.A. de C.V
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Flolíticq de lqs IEstados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1, 43 numedal l fÜakcion 111, numeral 2 fracción 11, 90
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, elite mjiñicjpicl de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a barticlpár en ja ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento Roat del \kalje, Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga,Jalisco.

1 1 Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-014-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal

lv Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario

V.- Fechas

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar pafticipijq er] la jejecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021

b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las 12 hcjras cdR 0 hinlutos, sita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en balle Üiguéra No. 70, segundo piso del

Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las 12 horas cbn 0 minutos, sita en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada erl calle Higüeqb No. 70, segundo piso del

Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

d. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de d02i 4 las 12 horas con 0 minutos, sita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, Übicadá en calle Higuera No. 70, segundo

piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jqlisco.

e. Límite para Adquisición de Bases: 03 de mayo de 2024
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f. El acto de Fallo será el día 12 de mayo de 2021 a las 12 horas con 30 minutos, seta 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

Vll Fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de agosto de 2021

El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 89 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 ésteja) 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,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, teléfono 3283-4400 ext. 3622, a partir de la fecha de la presentación de 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 notiflcaciones.

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 Licitañte Márjifibstf de que por sí mismo o a
través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar C+ñdÜctqs para que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajamulco de Zúñigaj indu#f:án q alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contrata(jjón V cualquier otro aspecto que le

otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás l)jrtjcirjantes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se llcitanl del5er# anexarse en su propuesta
técnicaC

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lcl Rstabl#cen los artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 y 93 #él 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 pfqposlkiód qcjmitida, formulará el fallo y
tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la ádjudjbáción bel contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las ccjndiciqpes lqgbles, técnicas y económicas

requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento qe las obligaciones respectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 cje la Ü#u db obra Pública para Estado de
Jalisco y sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.

Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán lí 'r il41ijr con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentarlaj; a la [(!siden]:ia de obra acompañada de
la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimaciones É€1 págqrán en un plazo no mayor a

veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia <1+ obra k:orrespondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la # iracid#d de las manifestaciones y
documentos presentados.

Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las basjls de #jdncjur#l) Simplificado Sumario

Sin otro particular, reciba un saludo

Atili#tgméiite q
7

Ing.
Director

lt:anta
.Q.

1.0b):ás .Públik:as

IAditC.c.p. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sañtí©ji jlih¿¿tói©é?lerbl AdjüOtcl d4 Licitación y Normatividad
Presente.

Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda.- Director de Licitación y Cqhtratación.- Presente.
Archivo.
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Tlajbmulco

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

DGALN-014-4/2021

Invitación para prPsent?r Propuesta técnica y económica

Tlajomulco de zqÍ?igJ, J4lisco., a 27 de abril de 2021

José Antonio Cuevas Briseño

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución pk)ííticil ge los IEstados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1, 43 numedal l fÜa¿cij5n llí, numeral 2 fracción 11, 90
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, elite muRicjpicl de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a barticlbár pn ja ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento Real del +alje, municipio de Tlajomulco de
Zúñiga,Jalisco.

1 1 Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-014-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal

lv. Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario

V.- Fechas

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar patticip¿jh er} la ejecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021

b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las 12 hoj'as ccjn 0 mirjutos, sita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en (talle Üiguéra No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaracíones: 03 de mayo de 2021 a las 12 horas bon q ' mnutos, sita en las oficinas
de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higüerb No. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

d. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de 2P2t a lols 12 horas con 0 minutos, sita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, dbicadb pn caiie Higuera No. 70, segunda

piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jajisco.

e. Límite para Adquisición de Bases: 03 de mayo de 20211
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f. El acto de Fallo será el día 12 de mayo de 2021 a las 12 horas con 30 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

VI Fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de agosto de 2021

El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 89 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,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, teléfono 3283-4400 ext. 3622, a partir de la fecha de la presentación de 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 coma 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 deJalisco 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.



Tlajbm"lco
e. Declaración de Integridad, mediante la cual el Licitadte MPRifiést# de que por sí mismo o a

través de interpósita persona, se Abstendrá de Adoptar Cqpdt4cTqs para que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, indu2lj;án d alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de con+ratacjóh y cualquier otro aspecto que le

otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás partjcir?antes.

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se llcitanl petjenl anexarse en su propuesta
técnica

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo ektabl(icen los artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 V 93 gñl 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 pjoposij;iUn qdhitida, formulará el fallo y

tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la ijdjudikqción del contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las cohdicicjRPs lqgHles, técnicas y económicas

requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumpiimifnto qe laci obligaciones respectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 de la Lhy dP (abra Pública para Estado de
Jalisco y sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.

Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se detjerán for iul4r con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentariaj; a la Resiqenj;ia 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 cip otjra correspondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificar la #eracifiild de las manifestaciones y
documentos presentados.

Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las bas(is de #f)ncjirgP Simplificado Sumario

Sin otro particular. reciba un saludo

C.c.P.
Presente.

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

itd dq Licitación y Normatividad
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA' DE LICl:l'ACIÓN Y NORMATIVIDAD
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DGALN-014-5/2021

Invitación para prFsent?r pljopuesta técnica y económica

Tlajomulco de Zqñigal 4ajisco., a 27 de abril de 2021

Control Grade, S.A. de C.V
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Pblíticd de los Estados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 14 numeral l fracción 1, 43 numerbl l f#¿cij5n it, numeral 2 fracción 11, 90
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ente mürjícjpici de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo invita a partio»ár bn ja ejecución de los trabajos
o servicios consistentes en:

1.- Objeto: Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento RItaI del kaljer municipio de Tlajomulco de
Zúñiga,Jalisco.

1 1 Contrato: DGOP-CA-MUN-RP-CSS-014-21

lll.- Origen de Recursos: Municipal

lv Modalidad de Licitación: Concurso Simplificado Sumario

V.- Fechas

a. Límite para que manifieste por escrito aceptar patticipzjt en la ejecución de los trabajos o
servicios: 03 de mayo de 2021

b. Visita de los Trabajos: 29 de abril de 2021 a las 12 hoj'as cclh 0 l irjutos, sita en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en cjalle HiguérajNo. 70, segundo piso del
Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

c. Junta de Aclaraciones: 03 de mayo de 2021 a las 12 horas bon q minutos, aita 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. Recepción y Apertura de Propuestas: ll de mayo de q021 a IRS 12 horas con 0 minutos, sita en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, Llbicadb pn calle Higuera No. 70, segundo

piso del Edificio Administrativo, Tlajomulco de Zúñiga, Jajisco.

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 30 minutos, seta 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

VI Fecha estimada de terminación de los trabajos o servicios: 15 de agosto de 2021

El plazo de ejecución de la obra o servicio será de 89 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 ésteja) 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,

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, teléfono 3283-4400 ext. 3622, a partir de la fecha de la presentación de 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 deJalisco y sus Municipios.

c. Identificación Oficial vigente con fotografía

d. Escrito medíante 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 Licitañte Márjifiestb de que por sí mismo o a
través de interpóslta persona, se Abstendrá de Adoptar Ci)rjdüctas para que los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, induKcan q alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratadjón lr cualquier otro aspecto que le

otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás bartlcipantes

La experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los que se llcitanl qeder{ anexarse en su propuesta
técnica.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforjQe lcl gstabl#cen los artículos 71,72, 73
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 92 y 93 gql fjegjamento de la Ley de Obra
Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios.

:- "--'''P:' ~' '''-;j."--" -. ZÚ''g;, «- b;" '- '- ;-á-';:; . ; PtqP.;ib:l'- pd«'-'';, '..«- .- ';'-' «
tabla de selección respectivos que servirán como fundamento para la ádjudikación del contrato si la propuesta
resulta solvente porque sea remunerativa en su conjunto, reúna las cdndici(ihPs legales, técnicas y económicas

requeridas por el Municipio y garantice satisfactoriamente el cumplimiento dR laci obligaciones respectivas.

Las penas convencionales se estarán a lo dispuesto en el artículo 96 de la L#M db (abra Pública para Estado de
Jalisco y sus Municipios; y demás que se estipulen dentro del contrato.

Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán jjor 'uldr con una periodicidad no
mayor de un mes por conceptos de trabajos terminados, y presentarlaj; a la Bej;idencia de obra acompañada de
la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimaciones #ñ págaj'án en un plazo no mayor a

veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia cif obra j:orrespondiente.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reserva el derecho de verificjar la cera ' idild de las manifestaciones y
documentos presentados.

Las condiciones que regirán esta licitación están contenidas en las bas(is de qlS)ncPrjl) Simplificado Sumario

Sin otro particular, reciba un saludo

Ateñtaménté

Ing. Gustave
Director

Mu

$

Al¿ántárj;

C.c.p. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagün.- Director tener?l AajyRto aelucitacion y Normativiaaa
Presente.

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