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En obseruancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 115, 134 y de conformidad con los artículos: 43, 4 7, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la 
Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Se convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas para contratar las siguientes obras: 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP_-_1..;,.04_•..;..2..;;.0.,.;.20.;__ ___________ ---. 

Ubicación de los trabajos 

Rehabilitación con concreto hidráulico de lateral de Av. 
Laureles (Lado Norte), incluye: sustitución de red de agua 
potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y 
complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. 
Tramo 1 

120 días naturales 

08.30 horas 

10:00horas 

08:00horas 

Inicio: 23/11/2020 Término: 22/03/2021 Anticipo 30\ 

20/11/2020 15:00 horas 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP-105-2020 

Ublcacl6n de los trabajos 

-------------------Re ha b i I ita ció n con concreto hidráulico de lateral de Av. 
Laureles (Lado Norte), incluye: sustitución de red de agua 
potable, drena¡e, banquetas, alumbrado público y 
complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. 
Tramo 2. 

$ 4,500,000.00 

13/10/ 020 

14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

120 días naturales 

15·00 horas 

08:30 horas 

10:00 horas 

08·00horas 

Inicio: 23/11/2020 Término: 22/03/2021 Anticipo 30'1, 

2011112020 15.05 horas 

Municipio de Zapopan. Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP_·..;.1.;:,0,:;.6·..;;2;:.;;0..:;:2..:;:0 ____________ _ 

Descripción general de la obra 

Capital contable mínimo requerido 

Fecha límite para adqu,rir las bases 

Visita al sitio de la obra 

Junta de aclaraciones 

resentacIon y apertura e propos cIones 

Plazo de ejecución 

Fechas estimadas 
Fallo 

Ubicación de los trabajos 

Rehabilitación con concreto h1drául,co de lateral de Av. 
Laureles (Lado Sur). incluye: sustitución de red de agua 
potable, drena¡e, banquetas, alumbrado público y 
complementos. frente 2, municipio de Zapopan Jalisco. 
Tramo 1 

$ 4,000,000.00 

13/10/2020 

14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

120 días naturales 

15:00ho as 

08:30horas 

10:30horas 

08:00 horas 

Inicio: 23/11/2020 Término: 22/03/2021 Anticipo 30'1, 

2011112020 15: 1 o horas 

Municipio de Zapopan, Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP_-_1_0_7-_2_0_2_0 ____________ _ 
Rehabilitación con concreto hidráulico de lateral de Av. 
Laureles (Lado Sur), incluye: sustitución de red de agua 
potable, drenaie. banquetas, alumbrado público y complerrentos, 
frente 2 munici 10 de Za o an Jalisco Tramo 7 

$ 4,000,000.00 

3/10/2020 

14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

90 días naturales 

15:00 horas 

08:30 horas 

10:30 horas 

08:00 horas 

Inicio: 23/11/2020 Término. 20/02/2021 Anticipo 30'1. 

20/11/2020 15:15 horas 

Munici 10 de Za an, Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP_·.:..10-'-8c...·.;.c2,:;.02;;;..0:...... ___________ _ 

Descripción general de la obra 

Capital contable mínimo requerido 

Fecha límite para adquirir las bases 

Visita al sitio de la obra • Junta de aclaracio 

Presentaclon y apertura e proposi -Plazo de ejecuciór -Fallo 

1 Ubicación de los trabajos -

Rehabilitación con concreto hidráulico en Av. Vicente 
Guerrero. incluye: sustitución de red de agua potable, 
drena¡e, banquetas, alumbrado público y complementos, 
frente 1, munici io de Za o n, Jalisco. Tramo 1. 

$ 4,000,000.00 

• • • 
14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

90 días naturales 

.. 
08:30 horas 

11:00 horas 

08:00horas 

InIcI0: 23/11/2020 Término: 20/02/2021 AntIc1po 30\ 

20/11/2020 15:20 horas 

Munici io de Za o an. Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP_-_1_09_-_2_0_20:::.-___________ _ 

Ubicación de los trabajos 

Rehabilitación con concreto hidráulico en Av. Vicente 
Guerrero, incluye: sustitución de red de agua potable, 
drena¡e, banquetas, alumbrado público y complementos, 
frente 1, municipio de Zapopan. Jalisco. Tramo 2. 

$ 4,000,000.00 

13/10/2020 

14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

90 días naturales 

15:00 horas 

08:30 horas 

11:00 horas 

08:00 horas 

Inicio: 23/11/2020 Término: 20/02/2021 Anticipo 30'4 

20/11/2020 15:25 horas 

Munic1p10 de Zapopan, Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP_-_1_10_-_2_0_20.;__ ___________ _ 

Ubicación de los trabajos 

Rehabilitación con concreto hidráulico en Av. Vicente 
Guerrero, incluye: sustitución de red de agua potable, 
drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, 
frente 1, municipio de-Zapopan, Jalisco. Tramo 3 

$ 4,000,000.00 

13/10/2020 

14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

90 días naturales 

15:00 horas 

08:30 horas 

11:30 horas 

08:00 horas 

Inicio: 23/11/2020 Término: 20/02/2021 Anticipo 30\ 

20/11/2020 15:30 horas 

Munici io de Za pan, Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP_·..:.1.:..11.:..·..;;2cc0.:::;2,:;.0 ____________ _ 

Descripción general de la obra 

Capital contable mínimo requerido 

Fecha límite para adquirir las bases 

Visita al sitio de la obra 

Segunda et: pa de la rehabilitación con concreto hidráulico 
de la Av 7 equipan, incluye: sust1tuc1ón de red de agua 
potable, chmaje, banquetas, alumbrado público y complementos, 
frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 1 

$ 3,500,000.00 

13/10/2020 

14/10/2020 

19/10/2020 

15:00 horas 

08:30 horas 

12:00 horas 

Presentación v apertura de proposiciones 03/11/2020 08:00horas 

90 días naturales 

Fechas estimadas Inicio 23/11/2020 Término, 20/02/2021 Anticipo 30\ 

2011112020 15:35 horas 

Ubicación de los trabajos Munic1 io de Za o an, )al 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP-112-2020 -------------------Segunda etapa de la rehabilitación con concreto hidráulico 
de la Av. Zoqu1pan, incluye: sustitución de red de agua 
potable, drenaje. banquetas, alumbrado público y complementos, 
frente 1, municIpI0 de Zapopan, Jalisco. Tramo 2 

$ 3,500,000.00 

14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

90 días naturales 

hor s 

08:30 horas 

12:00 horas 

08:00horas 

Inicio: 23/11/2020 Término: 20/02/2021 Anticipo 30'1, 

20/11/2020 15:40 horas 

Municipio de Zapopan. Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-RE-PAV-LP-113-2020 

Visita al sitio de la obra 

Presentación y a ertura de 

Fechas estimadas 

Ubicación de los trabajos 

-------------------5 e g un da etapa de la rehabilitación con concreto hidráulico 
de la Av. Zoqu1pan, incluye: sustitución de red de agua 
potable. drenaje. banquetas, alumbrado público y complementos. 
frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 1, 

90 días naturales 

1 OOhor s 

08.30 horas 

12.30horas 

08:00horas 

Inicio: 23/ 1 l /2020 Término: 20/02/2021 Anticipo 30'/, 

20/11/2020 15 45 horas 

No. de licltaclón: DOPI-EST-RE-PAV-LPr--::·-1_14_-.,..2'-0-,--20..,.;._.,....,._,...,...,,,......,.,...---.,-,-,-,,....,,.--, 
Segunda etapa de la rehabilitación con concreto hidráulico 
de la Av. ZoquIpan, incluye: sustitución de red de agua 
potable. drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, 
frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 2 

Ubicaci6n de los trabajos 

$ 3,5000,000.00 

13/10/202 

14/10/2020 

19/10/2020 

03/11/2020 

90 días naturales 

15:00 horas 

08:30 horas 

12:30 horas 

0800 horas 

Inicio 23/11/2020 Término: 20/02/2021 Anticipo 30'1, 

20/11/2020 1550 horas 

Municipio de Zapopan, Jal. 

El ongen de los recurroscorrespondIente al Financiamiento para Inversión Púbhca Productiva mediante Decreto 
27913/LXll/20 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, (ESTATAL). 

Ubicación de los trabajos: en el lugar se~alado en las bases. 
Las bases de la Lmtación Pública se encuentran d1spon,bles para la consulta en las oficinas de la la 01recc1ón de 
Obras Públ,cas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Laureles No. 300. 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jaltsco, México En el Centro Integral de SPMC1os Zapopan ICISZ), C.P. 45150, tel. 38182200 ext 3173, desde la 
publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha y hora limite para la 1nsrnpcoón en dias hábiles de lunes a 
viernes en horario de 09:00 a 15 00 horas. 

El s,too de reunión para realizar la vIsIta al lugar de los trabaJos será: en las oftC1nas de la 01remón de Obras Públicas 
e Infraestructura. ub,cada en Prolongación Laureles No. 300, 3er piso, colon,a Tepevac. Zapopan, Jalisco, México. En 
el Centro Integral de Seni,cios Zapopan (CISZ) 

La presentación y apertura de las propos,c,ones técnicas y económtCas se efectuará en la Dirección de Obras 
Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongac,ón Laureles No 300. 4to. piso, colonia Tepeyac. Zapopan. Jalisco, 
Méx,co En el Centro Integral de Serv1nos Z~popan (CISZ). en la fecha v horario señalado. 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en espai'iol v la moneda en que deberán cotizarse las 
proposteIones será peso me><cano. 
Para lo,; traba¡os ant~ mencoon.idos no se podrán subcontratar partes de los m,smos 
Estas Licitaciones Públicas no están bajo la cobertura de ningún tratado. 
Ninguna de las condIcIones contenidas en las bases de la licitación, asi como • n las proposiciones presentadas, 
podrán ser negociadas. 

Se deberán otorgar fianzas st-gün corresponda a cada hcitación, el 1 O'I. para garaI1tizar el fiel V exacto cumplimiento 
de los traba¡os v en las lic1tacrones con antic,po de 30"4. 

Los cñterms generales para ad¡ud1car los contratos, 1nclu1dos los aspectos d~ carácter técnico v económico, se 
encuentran establecidos en las bases de las lic1tacion<'s 

Estas L,c,taciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado. 

Los interesados acredita~án ante la dependencia el cumplimiento de los requ1Sttos para participar en las licitaciones 
públ,cas y otorgarán las facihdades necesarias para su verificación, presentando original de los sigu,entes 
documentos (en caso de asociación en part1op;ic16n cada uno de los asociados deberá cubrir los mismos requ1s1tos)· 

Los interesados en partic,par deberán de entregar la s1guIente documentación 
1.- Presentar documento e•pedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el "Cumplimiento de Obligaciones 

Fisoles , artículo 32-0 POSITIVA. 
2.- Soltcrtud por escnto d,ng1da al 0Irector de Obras Públicas e Infraestructura del Mun,ciplo donde expresen su 

tnterés en particrpar en la licitación, indicando el número v descripción de esta 
3.- Copia del registro actualizado en el padrón de contratJstas de obra pública del Municipio a la fecha límite para 

la mscnpción a la ltc,tattón. 
4.- Relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la Administración Públtca como 

con particulares, tncluidos los avances f,nanc1eros, montos, señalando el importe total contratado y el importe 
por e¡ercer, nombre, domletlto y teléfonos de los entes püblicos contratantes. La rnnvocante se reserva el 
derecho de 1nscripc1ón cuando le conste que la capacidad de rnntratación, que será de cuatro veces el capital 
contable de las empresas. se encuentre saturado, debiendo en ese caso, de comunicarlo por escrito a la 
sol,c,tante 

S.- Manrfestac,6n e><presa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 1mped1mentos para 
contratar obra pública 

6.- Comprobación del capital contable requerido mismo que será vetif,cado únicamente con el registro actualizado 
del padrón de contratistas de obra pública del Municipio 

7 .• Declarac,ón escrita y bajo 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 y sus Munic1p,os. 

8. Por las caracterist,ca técnicas de las obras. los interesados en parttcIpar deberán contar con la especialidad 
según corresponda a la lit1tación en que se registre. (no se podrán registrar empresas que no cuenten con la 
especialidad de la l1citac1ón, misma que será comprobada con con el registro v,gente en el padrón de 
contratlstRs de obra pública del Municipio) 

9.- Acreditar la personalidad de la persona que firma la documentación de la propuesta. que aparezca en el acta 
const,tutlva con esas facultades, o con carta poder notarial otorgada por persona facultada para delegar dicha 
responsabilidad que aparezca en el acta consbtut,va o con el registro vigente en el padrón de contratistas de 
obra pública del MurncIpI0. 

10.· Si una empresa decide asociarse con una o vanas, deberán presentar un contrato de asociación en part,c1paetón 
con fecha antenor al limite de la inscripción a la licitación, en dicho contrato deberán de establecerse las 
atribuc,ones v responsab,l1d<'ldes de cada una de las empresas asociadas v deberá ser firmado por los 
representantes legales de los que forman parte de dicha asociación 

Además, dicho contrato deberá contener lo siguiente: 

a) Nombre y domicll10 de los Integrantes, Identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los 
que se acred•ta la existencia legal de las perronas morales de la agrupación 

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas ldent,f,cando, en su caso, los datos de los 
tesbmonios públicos con los que se acred,ta su representación. 

c) Definición de las partes del ob¡eto del contrato que cada persona se obligaña a cumplir. 
d) Oeterm1nac1ón de un dom,r,lto común para oir y rer1b,r not,t1raciones. 
e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la 

propuesta 
f) Estipul~c1ón Pxpresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma con¡unta y solidaria para 

comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme 

11 - Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Dirección de Obras 
Públtcas e Infraestructura em1t1rá un recibo de pago para su trámite correspondiente en la recaudadora del 
MuntClpto. 

Anexos: Los planos de la 1tc,tac1ón estarán disponibles en las oficinas de la Oirecc16n de Obras Públicas e 
Infraestructura, ubicada en Prolongación Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. 
En el Centro Integral de Seniicios Zapopan (CISZ). Tel 38182200 ext. 3173 

12. - La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura entregará a las personas que hayan cumplido con todos los 
requenmientos señalados en los puntos del 1 al 10 para inscribirse en las licitaciones públicas la 51guIente 
documentat1ón· 
a) Las bases de la licitación conteniendo los proyectos ejecutivos y de 1ngenleña que se requieran. 
b) Catálogo de conceptos con volúmenes de obra 
e) Otversos formatos para que cada l,citante elabore> v presente su propuesta uniformemente con los 

demás lic1tantes. 
d) El modelo de contrato v modelo de fianzas 

, Los criterios generales para la ad¡ud1cac16n del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72. 73, 76 
v 77 de la l.f'\( de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Mun,cip1os. 

, Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán formular con una periodicidad no mayor 
de un mes y por conceptos de trabajos terminados. v 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 
ve,nte dias narurales. contados a partir de su autonzación por la residencia de obra correspondiente 

, se ha creado un rondo pard financiar los provectos para la Reactivación Económica, con motivo de las afectaciones 
ocasionadas por la emergeneta sanitaria del virus COVI0-19, en el que podrán realizarse aportaciones voluntarias 
correspondientes al 2'1. del total de los contartos celebrados con el Gobierno del Estado, incluidos en esta 
convocatoria 

Zapopan, Jalisco, a 08 de octubre del 2020 
lng. Ismael Jáuregui Castañeda 

Director de Obras Públicas e Infraestructura 


