
Jueves 29 de Abril del 2021   z   MURAL   COMUNIDAD   3,,,,,. 11 Obra5 ?úblka5 e lnfrae5tructura Gl!Stiii11 ltit~éfa! 1l~ ltt Ül•úold 

MUNICIPlO DE ZAPOPAN JALISCO .~. 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura U I Ciudad 
Ccnvoc:a:torla 002/2021 ,_-:.,. de los niños Zopopon 

En obseruancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic.mos en sius artículos 115,134 y de conformidad COfl los artículos 1, 21 micción I del Reglamento !;le Asignación y Contratadón de Obras P~blicas y 
Servicios Relacionados ,con ias Misrnas para el Municipio de Za popan, la lisi;;o. Se con1JOca a los interesados en partkip.ar en las Licitaciones Públicas par.i contralar las siguientes obra_S: 

N:o. di! licitadóm DOPI-MUN-PP-PAV-LP-008-2021 ,- - Pavimentación con co~oreto hlrlraul;co,, :;u~tituc!oo de 
DImrlpci611 general ae la rn-!le, ~idraulic,as V sanitarias e in;taladán de 
ob~ infraés.!. lltMá pll!Ni~l eli i:álle 'Bllgámbill~ Col, U! 

Mag~lel'lil, mijriq,io de Zapopan. Jalisco, 
Capital contable mínimo ~ 2, 100,W-.l,00 
requerido 
R!:clia lílllit'll para 11dqullir •03/05.12021 11.i:OOhttáS 
lasmes 
1/'l!iit~ a1 sitto de la obra 30/04!2021 10:00hccas 
Junlarde,acla1a1;lones -□~I0512021 0.9•00hrra5 
P,,~enMc.ion v apertllra 1Bto5no21 10,00hcr~ 
de proposicoione~ 
PIM'O•~e eJect1oion1 60áa5 natur.A:s 
i::ecrn,115 estimada~ lnioo. o 1 rosno21 T'ermintt 30/0-7/202:1 Aílliéillo 30,, 
t'~!O 29/05/20,1 15:0Q lleras 
Ubic:¡¡ci(in de· !05 trabajo~ Milml!:!llÍO de Zi!DO,MJ\ Jñl. 

No de Hdtación• DOPI-MUN-RM-IM-LP-002-2021 
DJ~Jcti~cl611 ge11er~l •de lá 

CQíl5trncciiin de Con~6n Peate<1al !)<!@ el 9-0~ue 
P'edag6¡;ico del Al¡l!il. eta¡ia 2, Municipio de Zapnpan, 

ob¡a., "1llisto, 

[apita! cantable mí~irno $ 8.500,0l)J.OO 
requerido 
!;'~cha límiti! par\! adguirir 30104no21 11.i:OOhi:l'i!S 
la5W.Sei 
V"l5ita al sitio de la abra 30/04/20'2 i 10:10hrras 
Junta de,aclataélones O~/OS/2021 lfrOOhccas 
Pr~enracion y apertura 1B/0512021 moohcrás 
de propq$lcione~ 
PlillZ□ de eiec.ucian 60 eras naturales 
F'~h¡¡.~ e5tlmªda5 lñioo O lfOfi/2O21 lMTiinéc 30/07/20l1 AJ\lltillo 3Q'l; 
i;:al l□ 2B/0512021 15:00 hllr'ás 
Ublcacion de los trabajo~ MtinlcJr,{o dt ZiJpl)j)df\ J?>.l 

N'o, de rlkltación: DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021 
Construccion de red de drenaje ·sa:n.ltaria en ca!las de la 

l,')i:::mip~ioli gener.it,ite la Col. Tiza.te., tooniéipio de 22-J(lpán, )~TISCó, 
obra 

Cilplti!I tontable mirnmo $ 750,0DD,00 
reauerid□ 

~1:~ii llm1te Pªr.! ªd.qu!ifr ·03/05/20~ 1 14:00hlJ'aS 
las bases 
1/'r.;ib al 50it[o de la abra 30f04fl021 10,20hcr<1S - -Junta ife aoaraciañes. Q4/Q5/20.l1 1t15 hcras 
Pre<a:enr,;,aon v apertl!ra l8/0SJ202i 10:00hcras 
de proposiciones 
r-lO!i.O_ll!e eJetY-liloa 60 llra!: ñ:ifuraléS 
l'ecrna,s; estimadas lnloo: 011oi;no2, Térmlnl):30/0712:0t1 A-n.11,IDD ¡¡O,, 
~alió 28/05/202i 15:0_0 !,¡¡;as 
Ubicación de· los trabajas Mmniei¡io ~· l-J00,."<1I1, J~ 

No. de Hciitación: DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021 
Coostrucó611 dé cido,f~ en Av. ln~l~térra, fre,llté· 1, ,en el 

Descrlptiiiri gener.il ,de la f'Tlt'Jnlclplo de 2<11X)pao, ]alisto, 
obra 

Caplt.11 tontable mi'1im0 $ 2,000,({().00 
teauerido 
F'Kha limite para adquTñr 30/0!ifl021 11i:00hrras 
lasJ>ases 
V-1Sit~ al s,itfo de la obra 30/04fl021 10,40ht:ráS 
')!In~ ge ¡iQ:Lra'Clon~ 04/05/20•1 12:00hlJ'aS 
P••!l'Sen~óón v apert~ra 1.8/0S/2021 10:00 hc.-as 
de propMIC!iones 
Plill{Q•de el~Clltlón 60 llíáS natural!!~ 
r::echM ~Mimadas lnloo 01/06/.20¡¡1 T!,nnlnl):30/0712011 Ar-lf,loo:ao-4 
'F'¡¡llo 28/05/2021 15:00 hcras 
UDlcaCICn (!~ !OS tra~~JO$ r~nillii;io dé ZapoJ)án, Jal 

El origen de los recursos: MUNICIPAL. FOCOCI l;STATAL V Fillanciamiento 
para :lm1ersl6n Públka Prodl!c.tlua. mediante el Decrekl 27913/LXll/20 
autoriza<lo por el H, Congre,so del Estado de P.alisco. 
Ubicación de los trabajo!;: en el lugar señalado en las D<i!:P-!;, 

Las b-a-ses de la. Licitación Públirn se e111:uentrar1 dis¡mnibles para ta con.sul,ta 
en las oficinas de la Di r~ccióf'I de Obras Pública-se l¡;fr¡¡estf\Jctwa. ubicada en 
Prolongadóri Laureie!; No, 300, 3er p~·□, c□fonia Tepeyac, Za.popan, Jalisco, 
México. En el Ce,1tro Integral óe Servicios. Zapopan (CISZ}, C.P. 1¡51 so, tel. 
.38'1B2:200 extt. 3173, des.de la publicaciém de la. -presente corn11ocatoña y 
hasta la fecha v ho,a límite para la inscri pci6n en uIas hábiles de lunes a 
viernes ,;in horario de 09:00 a 1 :5:llO ha,ras. 

El ,;itio de reuriión par;;i realizar la visira al !lugar de lo~ trabajos sera: en las 
oficinas de la Direoción ele Obras P(lb!icas e lnfraest.uctura, ubicada en 
Prolong.,cióri Laureles N.o, 300, 3er pis•□. colonia Tepeyac. Zapoparn, Ja!lisco. 
Mé>:ioo. Efí el Centro lntearal de SéNidos 2apopan (CIS.Z). 
La prese-nt:achín y apertura de las proposiciones técnicas v eo:m6micas se 
efec~uara ,;in el ve!;tibu lo del 4to. piso, ubicado en Prolorl!lación Laur.;iles No, 
'300, 4to piso, co lonia Tepeyac,Zapopan,Jali$CO, Mé,c, co. En el Ce-ntro Integral 
de Se.rvici~ Zapo,pan (□SZ). ,eri la fecha y horario señalado. 
El idi001a en que deberán presentarse las pmp□siciones ~e.ra er:i español v la 
moneda en q1.1~ deb~rán ootizar".e las proposiciones será peso rne.xicano. 
Para los trabajos antes mencionados no se podf~n subrnntratar parres de 
los mismos. 
Estas Licitaciones Públicas no e.tán bajo la <obertl.Jra de ningún tratado. 
Ninguna. de las condidcmes contanidas en las bases de la, lidtad611, así como 
en las proposkior1es presg,ni:adas. podrao ser negociadas. 
Se detieran otorgar fianzas segtin rnt1espoI1da a cada licitacioo, el 300. para 
garantizar el ariticipo v el 10% para garantizar el fiel y exa,to Climplhn ento de 
los trab-ajos. 
Los interesados acreditariiri ante la dep~ndencia el cumplimiento de los 
requisitos par;,. participar el'I las licltacione,s públicas y otorgarán las 
facilidades r,2ce:sali!s para gi verificacrón, presentando original y copia de los siguientes do,:u,-neñtos !en caso de asociación en participación cada uno 
de IGS asociados d-ebecrá cubrir los mismos ~equisitos): 

Los lntefi!!s:.ados en participar deber.lin de entrqar la slgulent.i 
dOC\lllle!lta~lón :· 
1.- Pres,entar tlocumento expedido por el S/l,;,T, an el que se emtta opinión 
sobrn el "Cumplimiento de Obllgaciones Fiscales'; arfül!ilo .32-□ POSITIVA.! 
couespondienre al mes en curso o anterior de¡;,endlend o de la publica,lón de 
la pr~~nte convocatoria. 
2.- Solici ud por escrito diri,gida al Dit'll;Ctot de Obras Públiü!s e 
lrifraestructura del Munfcipio donde exptesen su Interés en participar en ta 
licit.:ición. i ndirando ,;ii número y cles,cripíiónde esta 
3.- Copia del registro ac:rualizado de.l Registro Estatal! Único de Pto~•eedores v Cor,ttatistas que admitiistra et Gobierno del Esta.do de Jalisco a la fecha 
limite para la in!e!:ripri6r1 a fa ~citación. 
4,-Relaclóii d!e cooll'ato.s vi¡,,e:t1le$ de obra.s que se tengan ,celebrados ta.oro 
con I1a Administración Pública como con p.!rticulares, imJuidos los av,mces 
flnancieros, montos, ser1alanclo e liml)orte total co11tratado v el importe por 
ejercer, rnombte, clomic:ilfo v t.;ilefonos de los entes públicos contr<l!tantes. La 
coMe<:ar\t:e * resei~,a E--1 clerecho de inscripdón cuando le conste que la 
capacidad de contratación, que sera de cuatro veces e lc.apital contoble d'e las 
empresQs, se e.ictientre saturadCI, debiendo e,n ese caso, de comunicarlo por 
es,crito, a ,~. o licitante. 

.5.- ~ anifestaciérn e~pres~ y ba_io protesta de decir verdad, de n.o enwntrarse 
en algun-o de los impedimentos pa,a contratar obr.i pública. 

No. de licitación: DOPI-MUN-PP-PP.\I-LP-009-2021 - Pa~mentJclón coo concreto h\:l,~ull,o y ;IJ$!Itucioo de 
[lescrlpclón _genera1 di! l::i redis hidraulicas v sanitarias en Av. San,ta fsther. 
abra jirirñl!r~ ~t\lj:m; Col. Santa M.argarita ¡:,rili'li!rá =dón, 
,_ ml#lfcipio de 2apopal\ Jalls,o. 

Capital cootable mínimo 'l 4,000,000.00 
requerido 
Fecha lírnlk!'p:atlHl.dqúl~I~ 03/05/202.1 11;:CO hOr~~ 
las base5 
Visita ~, sitio de la ol!t~ 30/04/202.1 10:00horas 
J~o_~ de a.cl~ra,rones [J.'¡/05/2.02.1 00.30horas 
PtesenW:ion 1J ~¡lertura 18/05/2021 10:00 horas 
de propositlones 
Pma d~ @Jecimo:~ 6_0 di3S natural.ES 
Fechas estirnad\is Inicio: 01106/202.1 Termino: 30/07/2021 Ar'lllkióíl 3[f.(. 
F:1,11!) W/05/;!02.1 1S:00h¡;r~5, 
Ub[uf;Jóm ~ !os tra~jo-~ Mlllllclpb de Zenooon, Jal. 

No. d@ litit:acióm DOPI-MUN-R33-PAV-LP-012-Z021 
Pa~mentJ.clón ain wr,cr~to, hidráulico 6'11 talle Rubén 

1,tJ_ewl11ci6n.gene_r-a! de_l;i Qa,i¡¡,, em prillilda Girasol v pri11c.da Paraisa, (d. La 
□br;¡ Córór.ill~. mu1iiti¡lta de laprpan, Jali~i:.o, 

Capital contable mínima $ 1.Z00',000.00 
requerido 
-~e~fía:límlte pafa i@quir,ir 03/05/202.1 1ó:00hor~ 
'la.s base5 
\l.isita ai si li□ de la aflt'a 30/0M202J 1(>.10hmas 
•~~ta.de c1.claraciónes ().!,/05/202.'i 10:~Shoras 
Presentacian y apertura 18105/.202.1 10:00 hora!; 
de propositlone5 
!>lazo de e¡:~ruci.om 60 dias naturalES 
Fetha5 e:.tima.d'as; lnitioc 01106/.202:1 íerrniilió:'30/0712021 Ant,kiriíl ~ 
'~a)lo 28/-051202.il t5!00hmáS 
UbítiKIOíl d'.-e llo~ trab;¡¡fo-s Ml)JliCll).b de L~Op¡Jn, ]al. 

No, de licit'a.dón: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021 
Pa,,rn..-.tacian can concreto hidra~lioo en calle Violeta 

110e5~lp,i0n.~1m.i,1 ae J;¡¡ V calli! San Martín, Col, U! Haresta v Col, 12 de 
obra. Olcll!lmb~. flilunlclp'io dt Zilpopan, Jalisco. 

Capiti!I ,ont~ble mínimo g 1,,ao,000.00 
reauerido 
Fetliirliml~ ~rá¡_aíl;jjwl~ir 03/QS/2021 14,cO hora;; 
las bases 
\l.lsita al sllic de la obra 30/0"12021 1Q3Dh□ras 

JJ!l_n_tá de acla,ra_cione• O'i/OSf.2021 11,3ohoras 
Ptesen~lón y apertur.t 18/05/202.1 10:CD h□ras 

de prop□soci□nes 
· 't'mo _Q_e .e.ie~~I0.11 60 días ntllilrales 
~echa5 estimadas lnlclll<: 01/051¡02.1 iérrnlno: 00107/~21 Am;k!noM 
,Falfo 2a-'051202.1 15:00haias 
Uboc.a.:i□n d'.e o1as tra!Jaj<J'S Municil)iO de Za¡¡op,Jn, Jal. 

No. de licitación: DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-040~ 2021 
Construttión dé cid&.ia en Av. l~g)atm~. frente 2, en el 

!rDesglp~ión g!lner;¡¡I ~e la rnoofclplo de Zapopan, Ja!l5rn, 
obr;¡. 

C<1pltal CQllbble mí11lmo j 21000,,000.00 
reaijélldc 
~echa1Iírolte para c1,dqul~lr 30/041202.1 14'00horas 
las ba~e~ 
Visita ~l sllio de la oli•~ 30/04.J202.1 10:40hOráS 
J~nl:li~ ru;1arac1M~s Oli/051202,1 12:COhoras 
Pre5ent.1<; lón y apertur.t 18/051202.1 10:00h□ras 

de propo5[(;lone~ 
Plilw~ eJ~cvcfQ~ 60 días naturali;s 
~echa~ estimad.is lnltll): 01/06/.0i!1 'Término, :l0/07/Z0~1 Antl::ioo ~ 

,•Fallo :!810512021 ]5:00 horas; 
Ucocacion o.e ms tr~ooJOS M111icipi:lde: Za¡iap;¡n, Jal. 

No. de lidt:adóm OOPt-EST-AE-PA\J-LP-042-2021 
Rehabiltad~~ con ·conael<J ti.dd,ulko ~El «uredor A,ila 

l,Oero-ipcian gernera!I de.la i:ama:ho - 1,aure!es -Juan Pabb 11 - lll:.n Gi PTe:l¡,,J¡¡ ILada 
Ncrte}. ....:IIJ\'e: sus1it11<I6~ <lo? red de '["ª p<>Uble.. dreí"1je Otl/'i! ~ih'trio., d~e pk.ni·:i:t btti1qL'ft11!:, .!l.m11.!ri1,hi fUblm 'I c:an1ple1r..entre, (1<>11ix, 1, ,run~i:,ia d1' Zap~ ,blio::o. irm,o ~ 

Capital ~Qlltable mi11lm0 ~ 2,500,000.00 
reouerldo 
F.echa limilé-para:a.cl:qui~ir 03/0S/202.1 14:00horas 
las b:t!~~-
\lima al 5lti0 cie la olM'a 30/01..1202.1 10:SOhoráS 

1 J~nta.@ acI.~tacI0M~ (Ji./QS~Ol1 12,3ot,oras 
P,esental:ión y apertur~ 18/05/.2.62.1 10:00h□ras 
de proposiifongs 
P,l¡io d.eºeleg,cióJJ ·eo· dÍi!S nát1Jralii5 
Fecha~ estlmad<lS lnlcb:01/06llOl1 Término: i!0/0712011 Antldoo ;,u,r. 
Fállo W/DS/2021 1S:00horas 
ucí.c;Jc1~n efe ,lostr~mijll<!I Municipo de Zaoop,3n, Jal. 

6... Comprobación del capital contable re.querfdo mismo que sera 
verificado- útJicam eri:te ton el reg~tro -1,tu-.allzado del Registra· E:$tataJ. O nico de Proveedores v Cootratistas que administra el Gobierno de! 
Estado de Jalisco. 
;,- o~crarati6r'I esc·rita y b.ajo prC1testa de decir verdad, de 110-encon:tíarse 
en11inguno de los.supuestos clel articulo 48 de la Ley de Obra Pública para 
el Estado de Jalisoo v sus Mu11iciplos. 
8,~ Por las caracterí$tica técolc.as de ras obras, los interesados en 
participar deberan conrar c.on la especialidad seg(m corresponda a la 
lidtac i6 n en que se regis'tre. (no se pod rá.n resistrar empresas que no 
cuente'll can la especial idad de la licitacion, misma que ~r.i campmbacfa 
con el 1regisl:fo de la Cónstancia dell Registro Estatal U.nl<o de Proveedores v Contratistas q1ie admin.is.tra el Gobierno ti.el Estado de Jalisc,o. 
9,.•· Acredítlr la personalid~d de la pe1sona que firm~ la documentaclón de 
la propu,esta. que aparezca en el acta. conititutlva con esas Facultades, o 
,con carta pocler ootarial □lorgada por persona Facultada para delegar 
dicha responsabilidad que .aparezca en el acta c0t1stitutiva o col\ et 
registro de la rnnsran,cia del Padrón Único de Contratistas que ad ministra 
el Gobierno del Estado. 
10.•Sl ·una e1npresa.decideasodarse con un.a o ~•arlas, deberán pre~nta.r 
un con.trato de• ~oc.@cióri en. participacioo con terna anterfor al limite de, la 
il\SCripd6n a la lid!ación, en di~ho contralo deberán de establecerse las 
atribuciones. V responsabi lidades de cada una de las empresas as;ociadas v deberá ser firmado por los representantes legales •de los que fonnari 
parte de die.ha asociación. 
Además, dicho contrato deberá COJ'ltelier lo siguiente: 
a) Nombre v domicilio de los integrantes, ide11l1ificancio, en su caso, los 

datos de los testimo;nios pú blico,5 oon la5 que se acredita la e~istenda 
leg~I de las: persOflas morates de la agrupaci6ñ. 

b) Nombre de los repr= ntarite.s d!e cad;J una de las personas 
identificando. en su caso, los datos de los. testi rnonros públfcos con los 
que ·se a.credita su r.;ipresent:ación. 

d Defitiioi6!i de las partes del objeto del COiitrato q_lJe cada perso!ia ·~ 
obligaria a cumplir, 

,d) Determinación. de un t'.lomlcil10 (OO'!ú n para oír y recibir l"lóliticati ones. 
.i) Desigflx!dóri de un representarite comüri. oto rg;inc!ol.;i poder amplio y 

suficiente, para toóo to relaciotiado con la p¡ropuesta. ·fi Estipulaci6I\ expr,;i;.i que c.xla uno de :los firmantes quedara ol}ligado en forma corijunta ,¡ solidarla para comprometerse por ,ualquier 
r,;isponsabilidad d!erivada del contrato que se firme. 

11.• Una ve2 revls;ada la dornmenlación del ltcitant.;i, si cumple con todos 
los requenirnientos, la Dire<ci6n de Obras Públicas e l1of,aestructura 
emitirii un.1 constancia. de ins.cñpción a la licitacióri. 

www. zapopan.gob,mx 

No. d@ licitaci.óm DOPJ-MUN-R33-PA\I-LP-011-2021 
PavJmentación con ernpe~~do ll'adlclooal i' huellas de 

Descflpcl6n ·geMra'I de In rodamiento en c3lle Los BEl.!nES v c3lJ: Encino. Col. 
obi:a An~lUJ fárdiñ~ del \íé!r:gel, nwnicipia de Z-:lJ)op!irI; 

Ja11sco, 
Cllpctal c:ootable, mír,lmo $6:iO,C@,OO 
reque,ldo 
Fech~•ITmlte pm,adqultlr 03/05/2-021 11 .. -cotiol'll!I 
f.a.s,base5 
Vi$ita. al ~itio de II ol>ta 30/01'/2021 lMOh□ras 

Junia lle aclaratio11es Ot.JOS/2021 1°'30ilor..s 
1 Pte~.iñl3CIOO V ~rtura 18.105/2021 10.00Mra!: 
de proposiciones 
Plllt0. di!! ~!!CUCKiA Eú días natl!l'ales 
Fechas ,estimadas tiiciO! 01/06/2021 leriñl\O: 30107 /2021 Anlici!lo 30t 
FaJr.o W/05/2021 ~ScOOhorrs 

1 Uliitatión de lo5 trmjos MIJrl[clDIO de Zaoooan, Jal, 

No. de lir:itaC:ióni DOPI-MU~l-R33:-PA\I-LP-013-2021 
flavlmentad6n e-OC\ cona~to hl:!'1~ull,o en calle l!lliOno,v 

De:!1Ctl~.I6lil g~Mral tle,la calle ( i;reza, Col. Mirarl\:!r EsconlM<I, municip:k> oo 
abra lápii'jlan, Jalisco, 

1 Capital contable mínima $ 1,&10,000,01} 
reque1ido 
Fe~halímite p.ata a:dqúirir 03/05/2021 1lii.00hOr11s 
l'as0base5 i Visita al sitia de, la obra 30/0~/2027 10:20hor..s 

1 Jgtit~ iie-iiclaradones or.JOS/:1021 11:COtior..s 
Pre5lentaciiin v apertura 18.105/2-021 10.00~orM 
de propositiones 
Plazo deeje,cuciñn ElJ días natl.l'ales 

1 Fethas e'5UIJlil.®S IMiru 01/06/2021 llírmlio: 3ll/07 /2021 Alititlito 30i 
Fallo 28.105/2-021 1S'.00Mras 
UIÑmló11 de los tral!;ljos Mi;olclplo de 2aOODil!1, !al, 

No, de licitatlón: OOPl-MUN-R::33-DS-LP..017-2021 
!)e:;1:riptl911 g-ra1 d.di 
. otira 

úmstruo:ián de re~ de a.gua potable y re~ de <i'rena:je 
sanitario en cáílés. e la Col. L~ Coro1~iíl;i. Muiqia de
Z'ap,¡¡JilrL Joll5co . 

1 

Capital '°'1table mínimo 
re ue.r id'o 

$500;(]00,00 

'] F'e,t~¡¡ fimlte p.i,ra aQi¡fulrlr 
tas bases 

03/0:i/-Z021 14;.COhora,; 
Visita al 5iil□ de l.t vbra 30/0~/2021 7080 hora,; 
ü ~~~ci~A~Q•~~~~~~~,;~o~:;7.¡~=2~1-~1~1~~5~oo=ra~i-------~ 

18.105/2021 10:00ilor..s 

_2&05/2(121 15:00 hare.s 
Ubicacia1> de las babajos Munici io de 2'á an, fill, 

No. de lidtadón: OOPJ-EST-RE-PAV-LP-041-2021 
Rehabill!.ldán <an cor.creta l't'd'r':iulirn del ,or,ea'a llora 

.De:.trfp~l~11.gem:ral,~e la (.!¡;¡¡3éb:I - UIUléES - Ju!i\ P~blá 11 • Júón Gil ~e:iod~ IUd~ 
~kiiM, .-.:lu1•é: ~u,lituticn di: oi:d i!i, .;gw p:rl;ille, di,;rqc, obra súfiit.!ritl, 1!'r.ui1nje pli1Lf3.I, bar~, o~Jrnmuo piiblioo V 
oornp!e~;tm., frent,~ t muni:ipiz:i ere~, ~!:-te. lr.flmo !. 

1 

C~p¡tal ,Ofltable mínimo S 2,500,000.00 
rea11et ido 
Fecha·limlte ~Ja·adquirlr 03/05/2021 14:00 h□ras 

la!:rbases 
1 Vl~ita <11 sitio de la ol>ra 30.IOM2021 105/Jtiora,; 

Junt.:i.al! .:ic1~.ra~_0ne~ 04/0:i/2021 1~0horas 
Pre5Efltatlóo v ~pertura 18.105/2021 101XlhorcS 
dé proposlclcn.es 
·PllllQ !le ~ec1.1_t1on, 60 dí:isnatur.1les 
Fech~s estimadas til,lo, 0110¡;/2021 Tiirrr,'rlo: ~10712021 Antlcillo 30'1. 
F'\1110 28.105/2(121 1!HXl horas 
UbicacI011 ae los tJaoo¡og • MLJilicipio de Zaoonan, ~l. 

1 Rehablll'!aóiln <an cnr:aeto ti<frilulko ~ <DRE<!«c /i.ol'a. 
Descñpción ¡¡eneral de la Cilmacoo-wre:,;s- Iua11 Palio 11 -Juan !il ¡;miado iu.:b 9-Jó, ln,:tv,e; s,.i;~wcl!n de· ,erl de .a¡ua potabl~ drenaje ·sm.ta~o, ollra thni:!j~ plm.iíl, hflft~u t!lñ~ álufná:fid'o JXl'bi'to '!!' t-Dl~1'n!fl~!t. 

lf"'11i: 1, ,ruu:i¡fu ~élaµo mn foli!<:~. Tmrno 3 
1 capital contabl~ minl,no 1 1,000,aoo.oo, 

re<111aido 
Fec~a limite pa:raadqulrlr 03,/05/2()21 14:00 h□rr.s 
llru;ib~Se$ 
Vls:it.i al 5itlo de li. ol>ra IDI0~/2-021 1050hor..s 
Junta<!~ atIarac,¡one~ 04/0:i/2021 11:4$~0rai 
P~:.etltach:io v apertura 18.105/2021 10:C0 h□ras 
de proposlclcnes 
t'la¡o,oe eiescuti~n 50 dí~ ~aí~áí¡¡;¡ 

1 Fechas est.i!Mdas. tildo: 01/06/2-021 'lerrrfJ10: ~0/07 /2021 A~tldl!o ,o~ 
Falfo 28.105/2021 iS:OO haras 

' Ull!ICllCIOII di! les trab!!jos • Municioio de ZaMnan, J',11, 

Aneio.s:: Los planos de la licitación e5tarán disponibles en las arn:inasde la 
Dirección de Obras Públicas e lnfr.i.estructur.a, ubicada en Prolongación 
Laureles ~'°-300, .3er piso, c.olonra Tepe¡'ilC, Zapopan, Jalisco, Me•~ico. E.n el 
Cen.tro Integral de Servicios Za¡>;)pan !CISZ}.Te'- 3816.?200 ex't-31 n 
1 i.- La Dirección de Obra~ Públicas e lnfr,1estMtura é>'ltrega.rá a las 
personas que !layan rumptido con todO'S los requerimientos señalados e.n los 
pu11,tos del 1 ¡¡! 1 o pilra ir~cribirse en tas licitacrories públicas la siguiente 
dooumentación.: 
a) Las bases de la licita.ci:ón ,conteniendo ros proyectos ejecufü;□<5. y ~ 

ingeniería q~•e se requreran. 
b) Catalogo de conceptos c.on volúmeoos de o,bra. 
e) Diversos formatos para que cada. licitante elabore v pré'Sente su propuesta 

,uniforme mente con los dem.is lici1a11tes. 
~) El modelo de contrato 11 modelo de fianzas. 
• los criterios generales paraila adjudicaci6:n del contrato erál'l c.ori~orm., lo 

esta.bl.ecen los articulas .34, 35,316 • .37,. 3B, 39. 40,. 41; 42; 43. 44. 45, 46. 
47, del Rer;tanwnto de A$ignadQñ v Col'ltra.taciÓl'l d'e Obras P-Obl!cas v 
Servicios R~lacionados con las Mismas para el Munidpio de Za¡;iopan, 
J ali$!o, y le>s artícutos 71, n. n. 7 s. 76 v 77 de la Ley de Obra Pública para 
el Estado de Jalisco v sus Mlunicip ios, 

• Se ha crrodo un f'.ondo para financiar ros prm¡ec!os para la. Rea.ni11ación 
Eco116mka, coo motl~o de las aiecta.clo,nes ocaso~da-s pó, ra emergericia 
s.Jnitaria del ''Jirus COVI0• 19. en. el que podrari reali2arse a!í)orta( nes 
1/0luntarias -correspondientes .al 21, del total de los contartos celebrados 
con el Gobierno del Estaoo, incluidos ,;in ,;i5;ta. convootoria (para las 
li~itadones con origen e.te recu so del Frnari · am lent:o para ln11e~ón 
Públlca Prnducfü•a medíante ,;il Decreto 2-7913./LXll/20 autoñrzado po. al 
H. Congreso del Estado de Jal~o). 

, Las condtdones de pa_go, son mediante es timac:iones, !las que se deberán 
formul~r coI1 una p:erioclicidad flO may-m de un me,s y por con.ceptos. d'P
l'ral>ajos terminados, y presen•ar1as a la residencra de obra acompai'lad,la 
de la docu m.;intación que ae<edit,e 111 proceclenda de su pago. L~s es · maciones se pagarán eíl un plazo no mayor a veillte días tiatyrale,s, 
contados a p;irtir de su autori2acion !)Or la resid1mcia de onra 
correspondlerite. 

Zapopan, Jalisco, a 29 di! abril del 202 l 
lng. Ismael Jáiur,egui Castañeda • 

Director oo Obra;; Públicas I? lnfra8,tructura 


