
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 012/2019
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-FDR-OB-LP-630-2019

Descripción general de la obra Pavimentación con piedra laja en la calle Juárez, localidad de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco.

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 

$400,000.00
Empedrado
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          09:00 horas.
31/10/2019           09:00 horas.
14/11/2019            09:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          11:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-631-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, Jalisco.

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 

$260,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          09:20 horas.
31/10/2019           09:20 horas.
14/11/2019            09:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          11:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-632-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud Arandas, ubicado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.

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 

$400,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          09:40 horas.
31/10/2019           09:40 horas.
14/11/2019            09:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          11:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-633-2019

Descripción general de la obra
Ampliación y rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Guachinango, 
Jalisco.

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 

$500,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          10:00 horas.
31/10/2019           10:00 horas.
14/11/2019            10:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          11:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-634-2019

Descripción general de la obra Ampliación y rehabilitación del Centro de Salud  de la localidad El Tablillo, municipio de Guachinango, 
Jalisco.

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 

$200,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          10:20 horas.
31/10/2019           10:20 horas.
14/11/2019            10:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          11:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-635-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco.

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 

$300,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          10:40 horas.
31/10/2019           10:40 horas.
14/11/2019            10:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          11:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-636-2019

Descripción general de la obra Ampliación y rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco.

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 

$500,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          11:00 horas.
31/10/2019           11:00 horas.
14/11/2019            11:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          12:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-637-2019

Descripción general de la obra Ampliación y rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la Cabecera Municipal de Acatic, Jalisco.

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 

$360,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          11:20 horas.
31/10/2019           11:20 horas.
14/11/2019            11:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          12:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-638-2019

Descripción general de la obra Ampliación y rehabilitación del Centro de Salud de la localidad El Refugio, municipio de Acatic, Jalisco.

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 

$400,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          11:40 horas.
31/10/2019           11:40 horas. 
14/11/2019            11:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          12:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-639-2019

Descripción general de la obra Construcción del nuevo Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco.

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 

$2´000,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          12:00 horas.
31/10/2019           12:00 horas.
14/11/2019            12:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          12:30 horas.      
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No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-640-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco.

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 

$1’409,536.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          12:20 horas.
31/10/2019           12:20 horas.
14/11/2019            12:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          12:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-641-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del puente Las Moras, ubicado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

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 

$900,000.00
Puentes
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          12:40 horas.
31/10/2019           12:40 horas.
14/11/2019            12:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          12:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-642-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la localidad de Tecualtitán, ubicado en el municipio de 
Zapotlán del Rey, Jalisco.

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 

$317,760.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          13:00 horas.
31/10/2019           13:00 horas.
14/11/2019            13:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          13:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-643-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de El Salto, Jalisco.

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 

$625,456.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          13:20 horas.
31/10/2019           13:20 horas.
14/11/2019            13:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          13:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-644-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de puente vehicular, sobre el Río Santiago, en la localidad de Tecualtitán, ubicado en el 
municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.

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 

$240,000.00
Puentes
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          13:40 horas.
31/10/2019           13:40 horas.
14/11/2019            13:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          13:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-645-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la localidad de San Martín de Zula, municipio de 
Ocotlán, Jalisco.

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 

$320,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          14:00 horas.
31/10/2019           14:00 horas.
14/11/2019            14:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          13:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-646-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la localidad de Santa Clara de Zula, municipio de 
Ocotlán, Jalisco.

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 

$224,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          14:20 horas.
31/10/2019           14:20 horas.
14/11/2019            14:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          13:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-647-2019

Descripción general de la obra Pavimentación de la calle Eucalipto, en la localidad de Tecomates, municipio de Casimiro Castillo, 
Jalisco.

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 

$300,000.00
Pavimentos de concreto
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          14:40 horas.
31/10/2019           14:40 horas.
14/11/2019            14:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          13:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-HID-OB-LP-648-2019

Descripción general de la obra Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Río 
San Nicolás (Zona de Riego), municipio de Tomatlán, Jalisco.

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 

$5’000,000.00
Canales y zonas de riego
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          15:00 horas.
31/10/2019           15:00 horas.
14/11/2019            15:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          14:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-649-2019

Descripción general de la obra Continuación de la construcción del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco.

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 

$800,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          15:20 horas.
31/10/2019           15:20 horas.
14/11/2019            15:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          14:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-650-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de Centro de Salud, en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

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 

$500,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          15:40 horas.
31/10/2019           15:40 horas.
14/11/2019            15:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          14:20 horas.
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No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-651-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Hospital Regional de Yahualica de González Gallo, Jalisco.

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 

$500,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          16:00 horas.
31/10/2019           16:00 horas.
14/11/2019            16:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          14:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-652-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud, en la localidad de Coatlancillo, municipio de Tonaya, Jalisco.

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 

$300,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          16:20 horas.
31/10/2019           16:20 horas.
14/11/2019            16:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          14:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SMA-OB-LP-653-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación del Centro de Salud San Miguel, municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.

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 

$500,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          16:40 horas.
31/10/2019           16:40 horas.
14/11/2019            16:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          14:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-654-2019

Descripción general de la obra Continuación de la construcción del auditorio de la casa de la cultura, ubicada en la cabecera 
municipal de Casimiro Castillo, Jalisco.

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 

$1´200,000.00
Obras Civiles
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          17:00 horas.
31/10/2019           17:00 horas.
14/11/2019            17:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          15:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-655-2019

Descripción general de la obra Pavimentación de calle Vicente Guerrero en cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

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 

$500,000.00
Pavimentos de concreto
08/11/2019           14:00 horas.   
30/10/2019          17:20 horas.
31/10/2019           17:20 horas.
14/11/2019            17:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          15:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-656-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de cancha de futbol de la unidad deportiva de la cabecera municipal de Cuquío, Jalisco.

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 

$436,000.00
Campos Deportivos
08/11/2019           14:00 horas.  
30/10/2019          17:40 horas.
31/10/2019           17:40 horas.
14/11/2019            17:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          15:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-657-2019

Descripción general de la obra Construcción del museo Tlacotán, ubicado en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

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 

$400,000.00
Edificaciones para recreación y esparcimiento
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           09:00 horas.  
01/11/2019            09:00 horas.
15/11/2019            09:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          15:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019

Descripción general de la obra Línea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia El Refugio, en el municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco.

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 

$600,000.00
Redes de agua potable
09/11/2019          14:00 horas.  
31/10/2019          09:20 horas.
01/11/2019           09:20 horas.
15/11/2019           09:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          15:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-659-2019

Descripción general de la obra Construcción de unidad deportiva el pedregal tercera etapa, municipio de Encarnación de Díaz, 
Jalisco.

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 

$400,000.00
Unidades Deportivas
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           09:40 horas.
01/11/2019            09:40 horas.
15/11/2019            09:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          15:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-660-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y agua potable y construcción de concreto zampeado en 
calle Jazmín, en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.

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 

$400,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           10:00 horas.
01/11/2019            10:00 horas.
15/11/2019            10:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          16:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-661-2019

Descripción general de la obra Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro. Juan Pérez Gallego, municipio de San 
Diego de Alejandría, Jalisco.

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 

$600,000.00
Redes de agua potable
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           10:20 horas.
01/11/2019            10:20 horas.
15/11/2019            10:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          16:10 horas.     
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No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-662-2019

Descripción general de la obra Construcción de Boulevard Las Huertas, entre av. Guadalupe y calle Pino Suárez, segunda etapa, 
municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

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 

$600,000.00
Pavimentos de concreto
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           10:40 horas.
01/11/2019            10:40 horas.
15/11/2019            10:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          16:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-663-2019

Descripción general de la obra Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico, entre el crucero de El Guayabo y El 
Crucero El Limón, municipio de Mixtlán, Jalisco.

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 

$600,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           11:00 horas.
01/11/2019            11:00 horas.
15/11/2019            11:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          16:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-664-2019

Descripción general de la obra
Rehabilitación de calle C15 Álvaro Obregón, con pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, 
banquetas, agua potable, drenaje sanitario, luminarias, en la cabecera municipal de San Julián, 
Jalisco.

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 

$600,000.00
Pavimentos de concreto
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           11:20 horas.
01/11/2019            11:20 horas.
15/11/2019            11:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          16:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-665-2019

Descripción general de la obra Construcción de empedrado ahogado en concreto, red de drenaje y agua potable, en la calle Zaragoza, 
municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.

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 

$400,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           11:40 horas.
01/11/2019            11:40 horas.
15/11/2019            11:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          16:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FDR-OB-LP-666-2019

Descripción general de la obra Empedrado ahogado con huellas de concreto estampado y red de agua potable y alcantarillado en las 
calles Independencia y Libertad, municipio de Atenguillo, Jalisco.   

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 

$420,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           12:00 horas.
01/11/2019            12:00 horas.
15/11/2019            12:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          17:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-667-2019

Descripción general de la obra Pavimentación de la calle Juárez (16 de septiembre), en la localidad de Mezcala, municipio de Poncitlán, 
Jalisco.

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 

$600,000.00
Pavimentos de concreto
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           12:20 horas.
01/11/2019            12:20 horas.
15/11/2019            12:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          17:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-668-2019

Descripción general de la obra Construcción de red sanitaria, hidráulica y empedrado de la calle Manuel Acuña en la localidad de Lo 
Arado, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

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 

$520,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           12:40 horas.
01/11/2019            12:40 horas.
15/11/2019            12:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          17:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-669-2019

Descripción general de la obra Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de 200,000 litros, ubicado en la localidad 
del Tequesquite, para el abastecimiento a la cabecera municipal de Hostotipaquillo, Jalisco.

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 

$500,000.00
Tanques de almacenamiento
09/11/2019          14:00 horas.  
31/10/2019          13:00 horas.
01/11/2019           13:00 horas. 
15/11/2019           13:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          17:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-670-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de red de agua potable y red sanitaria de la calle Pedro Castellanos en el municipio de 
Zapotlán del Rey, Jalisco.

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 

$500,000.00
Red de agua potable
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           13:20 horas.
01/11/2019            13:20 horas.
15/11/2019            13:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          17:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-671-2019

Descripción general de la obra
Sustitución de red de drenaje y agua potable, con empedrado zampeado con huellas de rodamiento, 
banquetas y guarniciones en colonia San Isidro cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, 
Jalisco.

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 

$500,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           13:40 horas.
01/11/2019            13:40 horas.
15/11/2019            13:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
25/11/2019          17:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-672-2019

Descripción general de la obra Construcción de línea principal de conducción de agua potable de la caja de captación el chorro al 
tanque de almacenamiento El Refugio, en la cabecera municipal de La Huerta, Jalisco.

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 

$600,000.00
Red de agua potable
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           14:00 horas.
01/11/2019            14:00 horas.
15/11/2019            14:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          11:00 horas.
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No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-673-2019

Descripción general de la obra Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Francisco Ayón y Marcelino Becerra, en 
la localidad de La Laja, municipio de Mixtlán, Jalisco.

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 

$500,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           14:20 horas.
01/11/2019            14:20 horas.
15/11/2019            14:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          11:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-674-2019

Descripción general de la obra Construcción de empedrado ahogado en cemento, línea de agua potable y alcantarillado en la calle J. 
Jesús Gutiérrez de la localidad de Ixtlahuacán de Santiago, municipio de Unión de Tula, Jalisco.

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 

$500,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           14:40 horas.
01/11/2019            14:40 horas.
15/11/2019            14:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          11:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-675-2019

Descripción general de la obra Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Prolongación Abasolo en Tuxpan, 
Jalisco.

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 

$500,000.00
Pavimentos de concreto
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           15:00 horas.
01/11/2019            15:00 horas.
15/11/2019            15:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          11:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-676-2019

Descripción general de la obra Construcción de cancha de usos múltiples en parque Los Olivos, en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.

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 

$500,000.00
Usos Múltiples
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           15:20 horas.
01/11/2019            15:20 horas.
15/11/2019            15:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          11:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-677-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de sistema de agua potable, alcantarillado y empedrado ahogado en concreto de la 
calle Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal de Guachinango, Jalisco.

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 

$500,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           15:40 horas.
01/11/2019            15:40 horas.
15/11/2019            15:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          11:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-678-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado en la calle Francisco Sarabia, en la cabecera 
municipal de Ayutla, Jalisco.

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 

$500,000.00
Red de agua potable
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           16:00 horas.
01/11/2019            16:00 horas.
15/11/2019            16:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          12:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-679-2019

Descripción general de la obra Construcción de cancha de fútbol incluye sistema de riego y pasto en el campo deportivo Juan Carlos 
Andrade Magaña, en la cabecera municipal de Jilotlán de Los Dolores, Jalisco.

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 

$500,000.00
Campos deportivos
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           16:20 horas.
01/11/2019            16:20 horas.
15/11/2019            16:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          12:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-680-2019

Descripción general de la obra Pavimentación en concreto hidráulico en la avenida Nuevo Nahuapa - Pino Suárez Norte, en la 
localidad de José María Pino Suárez, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

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

Plazo de ejecución
Fechas estimadas

Plazo de ejecución
Fechas estimadas

Plazo de ejecución
Fechas estimadas

Pronunciamiento de fallo 

$500,000.00
Pavimentos de concreto
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           16:40 horas.
01/11/2019            16:40 horas.
15/11/2019            16:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          12:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-681-2019

Descripción general de la obra Construcción de empedrado ahogado en concreto, con huellas de concreto hidráulico incluye redes de 
agua potable y drenaje, en la calle Inés Valdez Herrera, en la localidad de Mesa de Tirador, municipio 
de Bolaños, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido
Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones

Pronunciamiento de fallo 

$692,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           17:00 horas.
01/11/2019            17:00 horas.
15/11/2019            17:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          12:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-682-2019

Descripción general de la obra Sustitución de red de agua potable y drenaje en la localidad de Tepantla en el municipio de Ayutla, 
Jalisco.

Capital contable mínimo requerido
Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones

Pronunciamiento de fallo 

$730,000.00
Red de agua potable
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           17:20 horas.
01/11/2019            17:20 horas.
15/11/2019             17:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          12:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-683-2019

Descripción general de la obra Construcción de red de agua potable, drenaje y huellas de concreto hidráulico con empedrado 
tradicional en la calle Leona Vicario en la cabecera municipal de El Limón, Jalisco.

Capital contable mínimo requerido
Especialidad requerida
Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones

Pronunciamiento de fallo 

$400,000.00
Empedrados
09/11/2019           14:00 horas.  
31/10/2019           17:40 horas.
01/11/2019            17:40 horas.
15/11/2019            17:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          12:50 horas.
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No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-684-2019

Descripción general de la obra Construcción de red de agua potable, drenaje y huellas de concreto hidráulico con empedrado 
tradicional en calles Juárez y libramiento de San Miguel Hidalgo, municipio de El Limón, Jalisco.

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 

$500,000.00
Empedrados 
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            10:00 horas.
04/11/2019           10:00 horas.
19/11/2019            10:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          13:00 horas. 

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-685-2019

Descripción general de la obra
Construcción de red de drenaje y agua potable, machuelo, banquetas y construcción de concreto 
hidráulico en la calle Cuauhtémoc, entre las calles Privada del Río y El Arroyo El Arenal, en la localidad 
de Santa Cruz del Astillero, en el municipio de El Arenal, Jalisco.   

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 

$640,000.00
Pavimentos de concreto
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            10:20 horas.
04/11/2019           10:20 horas.
19/11/2019            10:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          13:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-686-2019

Descripción general de la obra
Construcción de red de drenaje y agua potable, machuelo, banquetas y colocación de empedrado 
ahogado en concreto en la calle Prolongación Brigada, en la colonia Las Norias, en el municipio de El 
Arenal, Jalisco.     

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 

$360,000.00
Empedrados
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            10:40 horas.
04/11/2019           10:40 horas.
19/11/2019            10:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          13:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019

Descripción general de la obra Pavimentación en concreto hidráulico, banquetas y machuelos, red de agua potable y red de drenaje 
en la calle Belisario Domínguez entre calle 22 de Enero y calle 29 de Agosto en Tecalitlán, Jalisco.

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 

$500,000.00
Pavimentos de concreto
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            11:00 horas.
04/11/2019           11:00 horas.
19/11/2019            11:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          13:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-FI-OB-LP-688-2019

Descripción general de la obra Línea de agua potable y línea de drenaje sanitario en la colonia La Santa Cruz en la cabecera 
municipal de Atengo, Jalisco.

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 

$200,000.00
Red de agua potable
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            11:20 horas.
04/11/2019           11:20 horas.
19/11/2019            11:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          13:40 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-689-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de Centro de Desarrollo Frutícola (C.D.F) de Tomatlán, Jalisco.

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 

$600,000.00
Obras civiles
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019           11:40 horas.
04/11/2019          11:40 horas.
19/11/2019           11:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          13:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-690-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de Centro de Desarrollo Frutícola (C.D.F) de Clavellinas en el municipio de Tuxpan, 
Jalisco.

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 

$900,000.00
Obras civiles
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            12:00 horas.
04/11/2019           12:00 horas.
19/11/2019            12:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          14:00 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-691-2019

Descripción general de la obra Construcción de 1er etapa de Centro de Desarrollo Frutícola (C.D.F) Tizapán el Alto, Jalisco.

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 

$200,000.00
Obras civiles
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            12:20 horas.
04/11/2019           12:20 horas.
19/11/2019            12:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          14:10 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-692-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación, adecuación y equipamiento de la Unidad de Producción Acuícola (U.P.A), en el municipio 
de Tizapán el Alto, Jalisco.

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 

$700,000.00
Obras civiles
13/11/2019           14:00 horas.  
01/11/2019           12:40 horas.
04/11/2019          12:40 horas.
19/11/2019           12:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          14:20 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-693-2019

Descripción general de la obra Rehabilitación de la Unidad de Producción Acuícola (U.P.A), en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

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 

$100,000.00
Obras civiles
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            13:00 horas.
04/11/2019           13:00 horas.
19/11/2019          13:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          14:30 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-694-2019

Descripción general de la obra Ampliación y adecuación de la Unidad de Producción Acuícola (U.P.A) de Clavellinas, en el municipio de 
Tuxpan, Jalisco.

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 

$800,000.00
Obras civiles
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            13:20 horas.
04/11/2019           13:20 horas.
19/11/2019            13:20 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          14:40 horas.



El origen de los recursos corresponde a los programas estatales denominados: Edificaciones para servicio médico y asistencial; Fondo complementario 
para el desarrollo regional (FONDEREG); Provisiones para Erogaciones Complementarias para Programas Federales; Obras para el tratamiento, 
distribución y suministro de agua y drenaje; y Edificación de naves y plantas industriales (SADER).
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 26 de octubre del 2019
Maestro David Miguel Zamora Bueno

Secretario de Infraestructura y Obra Pública
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No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-695-2019

Descripción general de la obra Ampliación y adecuación del centro Acuícola Los Pinos, en el municipio de Mazamitla, Jalisco.

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 

$100,000.00
Obras civiles
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            13:40 horas.
04/11/2019           13:40 horas.
19/11/2019            13:40 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          14:50 horas.

No. de licitación: SIOP-E-SADER-OB-LP-696-2019

Descripción general de la obra Construcción de la Unidad de Producción Acuícola (U.P.A.) en el municipio de Yahualica de González 
Gallo, Jalisco.

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 

$200,000.00
Obras civiles
13/11/2019            14:00 horas.  
01/11/2019            14:00 horas.
04/11/2019           14:00 horas.
19/11/2019            14:00 horas.
22 días naturales.
Inicio: 29/11/2019    Término: 20/12/2019    Anticipo: 30%
26/11/2019          15:00 horas.


