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DGI/DCP /2509/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Construtag, S.A. de C.V. 

Gerardo Bobadilla Morales 

Silvano Barba González No. 1940-204, Col. Conjunto Laureles, 

Zapopan, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11 y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y módulo de servicios 

sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en la 

localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-07828-CSS-0131-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y 

módulo de servicios sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 

14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

/ 

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, se realizará en el lugar

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la mis o será

obligatoria).

1 de 4 









;\t I r iPl ,,¡ 1, ul' ,\lc.,tltl( l l!,I) 

t..;, 1 f,Li ,ti,, ,,l,P l1l:71l 

id, ,1J H t J<1s1<, n. M, ,1, e 

DG 1/DCP /2510/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Constructora Belio, S.A. de C.V. 

Susana Rosas lbarra 

Mexicaltzingo No. 1545 lnt. 149, Col. Americana, 

Guadalajara, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11 y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y módulo de servicios 

sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en 

la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-07828-CSS-0131-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y 

módulo de servicios sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 

14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, se realizará en el lugar

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la misma no será

obligatoria).
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DGI/DCP /2511/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. 

Mario Alberto González Medrana 

Juan Sebastián Bach No. 5431, Col. La Estancia, 

Zapopan, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y módulo de servicios 

sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en la 

localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-07828-CSS-0131-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y 

módulo de servicios sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 

14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, se realizará en el lugar

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la mism no será

obligatoria).

Jalisco 
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DGI/DCP /2512/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S.A. de C.V. 

José Carlos Gutiérrez Navarro 

Av. Pedro Moreno No. 1070, Col. Americana, 

Guadalajara, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y módulo de servicios 

sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en 

la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-07828-CSS-0131-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y 

módulo de servicios sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 

14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, se realizará en el lu

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la mism

obligatoria).

Jalisco 
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DGI/DCP/2513/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

Sergio Alberto Baylon Moreno 

San Pablo No. 710, Col. Chapalita, 

Guadalajara, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90 
numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 
aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 
lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y módulo de servicios 

sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en 

la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-07828-CSS-0131-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "I" y "F", con dos aulas didácticas y 
módulo de servicios sanitarios, área 180 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 
14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado
Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, se realizará en el lugar
donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la misma no será
obligatoria).

Jalisco 
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