GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 008/2019
De conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47,
48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así
como de los artículos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas de carácter estatal para
contratar las siguientes obras públicas:
No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-239-2019

Descripción general de la obra

Construcción de la segunda etapa del CECYTEJ en la cabecera municipal de Cuquío, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$2’000,000.00

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción

Educación
29/08/2019

14:00 horas.

Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones

20/08/2019
21/08/2019

12:00 horas.
09:30 horas.

Plazo de ejecución
Fechas estimadas

05/09/2019
09:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019

Pronunciamiento de fallo

20/09/2019

Anticipo: 0%

12:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-240-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela Telesecundaria Emiliano Zapata clave 14DTV0512Z, en la localidad Los
Michel, municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’200,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
10:00 horas.
21/08/2019
10:00 horas.
05/09/2019
11:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
12:40 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-241-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela primaria Carmen Serdán, ubicada en el municipio de El Grullo, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
12:00 horas.
21/08/2019
10:30 horas.
05/09/2019
12:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
12:50 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-242-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela primaria Urbana Manuel López Cotilla clave 14EPR0078M, ubicada en la
cabecera municipal de Atengo, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
12:00 horas.
21/08/2019
11:00 horas.
05/09/2019
13:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
13:00 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-243-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela primaria Joseﬁna Castillo clave 14DPR1817Z, ubicada en la localidad de El
Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
14:00 horas.
21/08/2019
12:00 horas.
05/09/2019
14:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
13:10 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-244-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela Secundaria Técnica No.130 clave 14DST0137Y, ubicada en la cabecera
municipal de Chiquilistlán, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
15:00 horas.
21/08/2019
12:30 horas.
05/09/2019
15:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
13:20 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-245-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela secundaria Técnica No. 75, clave 14DST0075B, ubicada en la cabecera
municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
15:00 horas.
21/08/2019
13:00 horas.
05/09/2019
16:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
13:30 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-246-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela Secundaria Juan Manuel Estrella, en el municipio de Cuautla, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
12:00 horas.
21/08/2019
13:30 horas.
05/09/2019
17:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
13:40 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-247-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela Ramón López Velarde clave 14DPR0579H, ubicada en la cabecera
municipal de Degollado, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
13:00 horas.
21/08/2019
14:00 horas.
06/09/2019
09:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
13:50 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-248-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela Plan de Ayutla, ubicada en la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción

Educación
29/08/2019

14:00 horas.

Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones

19/08/2019
21/08/2019

12:00 horas.
14:30 horas.

Plazo de ejecución
Fechas estimadas

06/09/2019
10:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019

Pronunciamiento de fallo

20/09/2019

Anticipo: 0%

14:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-249-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación del Telebachillerato No. 59 clave 14TQR0059R, ubicado en la localidad de Cuyutlán,
municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
10:00 horas.
21/08/2019
15:00 horas.
06/09/2019
11:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
14:10 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la primaria Ignacio Zaragoza en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
10:00 horas.
21/08/2019
15:30 horas.
06/09/2019
12:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
14:20 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-251-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la Escuela Primaria México Nación Independiente Urbana No. 565, clave 14EPR1036U,
ubicada en la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
11:00 horas.
21/08/2019
16:00 horas.
06/09/2019
13:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
14:30 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-252-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación del Jardín de Niños Rafael Ramírez clave 14DJN0311M, ubicado en la cabecera municipal
de Tolimán, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
11:00 horas.
21/08/2019
17:30 horas.
06/09/2019
14:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
14:40 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-253-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de Escuela Manuel de Jesús Clouthier del Rincón clave 14DPR3963X, ubicada en el
municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’100,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
12:00 horas.
22/08/2019
09:30 horas.
06/09/2019
15:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
15:00 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-254-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela primaria Emiliano Zapata clave 14DPR2103J, ubicada en la localidad de El
Camichín, municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
13:00 horas.
22/08/2019
10:00 horas.
06/09/2019
16:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
15:10 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-255-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela secundaria Técnica 30 clave 14DST0030F, ubicada en la cabecera
municipal de Valle de Juárez, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
14:00 horas.
22/08/2019
12:00 horas.
06/09/2019
17:30 horas.
82 días naturales.
Inicio: 30/09/2019 Término: 20/12/2019
20/09/2019
15:20 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-256-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la Escuela Secundaria Federal Manuel Ávila Camacho clave 14DES0003Q, ubicada en
la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
10:00 horas.
22/08/2019
12:30 horas.
09/09/2019
09:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
12:00 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-257-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la Escuela Patria clave 14DJN07390, ubicada en la localidad de Benito Juárez,
municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
15:00 horas.
22/08/2019
13:00 horas.
09/09/2019
10:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
12:10 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-258-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación de la escuela primaria 20 de Noviembre clave 14EPR0864B, ubicada en la localidad de El
Coahuayote, municipio de Zapotiltic, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’000,000.00

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción

Educación
29/08/2019

14:00 horas.

Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones

19/08/2019
22/08/2019

13:00 horas.
13:30 horas.

Plazo de ejecución
Fechas estimadas

09/09/2019
11:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019

Pronunciamiento de fallo

23/09/2019

Anticipo: 0%

12:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-259-2019

Descripción general de la obra

Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la escuela primaria David G. Berlanga clave 14DPR2178Z,
en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$1’100,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
09:00 horas.
22/08/2019
14:00 horas.
09/09/2019
12:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
12:30 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-DRE-OB-LP-260-2019

Descripción general de la obra
Capital contable mínimo requerido
Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Construcción de Unidad Deportiva, incluye: cancha de usos múltiples, cancha de futbol soccer, juegos
infantiles, andadores, alumbrado, cerco perimetral, gimnasio al aire libre, jardinería, ingreso y módulo
de baños, en la cabecera municipal de Tuxcueca, Jalisco.
$ 2’171,110.00
Unidades deportivas
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
11:00 horas.
22/08/2019
14:30 horas.
09/09/2019
13:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
12:40 horas.

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-261-2019

Descripción general de la obra

Construcción de Ciclovía sobre la Av. 8 de Julio, de Av. Washington a Calle 3, municipio de Guadalajara,
Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 2’632,000.00
Banquetas y guarniciones
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
09:00 horas.
22/08/2019
15:00 horas.
09/09/2019
14:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
12:50 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-262-2019

Descripción general de la obra

Construcción de Ciclovía sobre la Av. Revolución, de Calz. Del Ejército a la Estación de Tlaquepaque
Centro de la L3, en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 6’182,000.00
Banquetas y guarniciones
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
11:00 horas.
22/08/2019
15:30 horas.
09/09/2019
15:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
13:00 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-263-2019

Descripción general de la obra

Construcción de Ciclovía sobre la Av. Tonalá, de Calle 7 Leguas a la Central Nueva, en los municipios de
Tonalá y Tlaquepaque, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 5’166,000.00
Banquetas y guarniciones
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
13:00 horas.
22/08/2019
16:00 horas.
09/09/2019
16:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
13:10 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-264-2019

Descripción general de la obra

Mantenimiento correctivo Ciclovía Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 492,000.00
Banquetas y guarniciones
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
15:00 horas.
22/08/2019
16:30 horas.
09/09/2019
17:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
13:20 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-265-2019

Descripción general de la obra

Construcción de módulo para el Instituto Tecnológico Mario Molina, ubicado en el municipio de Cocula,
Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 2’260,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
12:00 horas.
23/08/2019
10:00 horas.
10/09/2019
09:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
13:30 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-266-2019

Descripción general de la obra

Construcción de módulo para el Instituto Tecnológico Mario Molina, ubicado en el municipio de
Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 2’930,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
19/08/2019
11:00 horas.
23/08/2019
10:30 horas.
10/09/2019
10:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
13:40 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-267-2019

Descripción general de la obra

Construcción de módulo para el Instituto Tecnológico Mario Molina, ubicado en el municipio de
Zapopan, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 3’200,000.00
Educación
29/08/2019
14:00 horas.
20/08/2019
10:00 horas.
23/08/2019
11:00 horas.
10/09/2019
11:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019
23/09/2019
14:00 horas.

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

Anticipo: 0%

No. de licitación: SIOP-E-EC-OB-LP-268-2019

Descripción general de la obra

Construcción de módulo para el Instituto Tecnológico Mario Molina, ubicado en el municipio de
Mascota, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido

$ 2’250,000.00

Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción

Educación
29/08/2019

14:00 horas.

Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones

20/08/2019
23/08/2019

13:00 horas.
11:30 horas.

Plazo de ejecución
Fechas estimadas

10/09/2019
12:30 horas.
81 días naturales.
Inicio: 01/10/2019 Término: 20/12/2019

Pronunciamiento de fallo

23/09/2019

Anticipo: 0%

14:10 horas.

El origen de los recursos es Estatal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, correspondientes a los programas:
ediﬁcación de recreación y esparcimiento, ediﬁcaciones educativas y culturales, y fondo común concursable para la infraestructura.
La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de la licitación pública de carácter estatal correspondiente.
La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta e inscripción en las oﬁcinas de la Dirección
General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida
Prolongación Alcalde número 1351, Ediﬁcio “B”, Colonia Miraﬂores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de atención de 09:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes y en el portal de internet de la Secretaría, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después del acto
de presentación y apertura de proposiciones.
Los requisitos y documentación que deberá cumplir el interesado para la contratación se establecen en las bases de la licitación correspondiente.
Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de la licitación correspondiente.
El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones será en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el
cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Ediﬁcio “B”, Colonia
Miraﬂores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en la fecha y horario establecido en esta convocatoria y la asistencia del licitante será optativa.
El sitio de reunión para realizar la visita al lugar de los trabajos de cada licitación será en el indicado en las bases.
La presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se efectuará en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y
Contratación, ubicada en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351,
Ediﬁcio “B”, Colonia Miraﬂores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en la fecha y horario establecido en esta convocatoria.
El pronunciamiento de fallo se realizará en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Ediﬁcio “B”, Colonia Miraﬂores, Guadalajara,
Jalisco, México, C.P. 44270 en la fecha y horario señalado en esta convocatoria y la asistencia del licitante será optativa; la publicación del mismo se dará
a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de internet de la Secretaría.
La fecha crítica para la terminación de la obra pública, será la misma fecha de término establecida en la presente convocatoria, para cada una de las
obras contenidas en la misma.
Los criterios generales para adjudicar el contrato, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se encuentran establecidos en las bases de la
licitación correspondiente.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.
En las bases de la licitación correspondiente se entregará el proyecto para la elaboración de las propuestas.
Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de la licitación correspondiente.
Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una ﬁanza correspondiente al 10% del importe del contrato, misma que estará vigente durante
todo el plazo de ejecución de los trabajos.
Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una ﬁanza correspondiente al 10% del importe de los trabajos
ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción de los mismos.
Para la presentación de inconformidades derivadas del proceso de licitación, el interesado podrá presentarlas en la oﬁcina de Oﬁcialía de Partes de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Ediﬁcio “B”, Colonia Miraﬂores, Guadalajara,
Jalisco, México, C.P. 44270.
Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de la licitación correspondiente.
Estas Licitaciones Públicas de carácter estatal no están bajo la cobertura de ningún tratado.
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y 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 pública estatal y otorgarán las
facilidades necesarias para su veriﬁcación, presentando para tal efecto lo siguiente:
a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en participar en la licitación,
indicando el número y descripción de ésta.
b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se veriﬁcará la especialidad, experiencia y
capacidad ﬁnanciera.
c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento.
d).- Manifestación bajo protesta de decir verdad, conteniendo la relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la
Administración Pública como con particulares, incluidos los avances ﬁnancieros, montos, señalando el importe total contratado y el importe
por ejercer, nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes. Esta información es para veriﬁcar que el licitante cuente con
capacidad ﬁnanciera disponible respecto a su capital contable manifestado en su registro. La convocante se reserva el derecho de inscripción
cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.
e).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite
de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al artículo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.
f).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud de participación en la licitación
pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por
conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal y
proporcionará además lo siguiente:
a).- Las bases de la licitación, anexos y proyecto.
b).- El modelo de contrato y modelo de ﬁanzas.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73, 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento.
Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente.

Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto del 2019
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

