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DGI/DCP /2514/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

Gustavo Alejandro Ledezma Cervantes 

Andador 11 Central No. 1652, Col. Villas de los Belenes, 

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 "K" y "L", con dormitorios y módulo de servicios sanitarios, 

área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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-08028-CSS-0132-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "K" y "L", con dormitorios y módulo de 

servicios sanitarios, área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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 13:30 horas, se realizará en el lug

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

obligatoria).

1 de 4 









,\1/ f't · • ll .Jd< l(Jl\ AÍ( ddL J J',() 

, c,I J,1,1 uflo, ,. e, � P ll4.'/IJ 

Gu.cW•llnJ n et Jnlt , o. Mt•<tc o 

DGI/DCP /2515/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Facility Services Depot, S.A. de C.V. 

Ramses Eliuth Fernández Franco 

Carretera a San Sebastián el Grande No. 220, Col. La Calerilla, 

San Pedro Tlaquepaque, 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 "K" y "L", con dormitorios y módulo de servicios sanitarios, área de 180 

m2 y edificio "H", comedor de 122 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-08028-CSS-0132-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "K" y "L", con dormitorios y módulo de 

servicios sanitarios, área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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 13:30 horas, se realizará en el lugar

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

obligatoria).
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DGI/DCP /2516/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Bucojal, S.A. de C.V. 

Adolfo Raygadas Sánchez 

Daniel Larios Cárdenas No. 872, Col. Rancho Nuevo lra sección, 

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 "K" y "L", con dormitorios y módulo de servicios sanitarios, 

área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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-08028-CSS-0132-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "K" y "L", con dormitorios y módulo de 

servicios sanitarios, área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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 13:30 horas, se realizará en el lugar

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la misma no será
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DGI/DCP /2517 /2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

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

José Ornar Fernández Vázquez 

Dr. Diego Aranda y Carpinteiro No. 590, Col. Villas de los Belenes, 

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 "K" y "L", con dormitorios y módulo de servicios sanitarios, área de 

180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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-08028-CSS-0132-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "K" y "L", con dormitorios y módulo de 

servicios sanitarios, área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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 13:30 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 /2518/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

lmsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. 

Arturo Martínez Gómez 

Avenida Federalismo Sur No. 771, Col. Moderna, 

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 "K" y "L", con dormitorios y módulo de servicios 

sanitarios, área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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-08028-CSS-0132-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "K" y "L", con dormitorios y módulo de 

servicios sanitarios, área de 180 m2 y edificio "H", comedor de 122 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 13:30 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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