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PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO
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SAYULA, JALISCO

ATICA ingenieria arquitectura integral S. A. DE C. V.
PROL. CORDERO No 42 COL. CORDER0 CD. GUZMI\N
ARQ. GERMAN MORENO LEAL

Con el propósito de mejorar y fortalecer las ¿rctividades Económicas y de infraestructura
en el ltlunicipio, con los Programas de lnversión PROGFIAMAS REGIONIALES para el presente año,
se tiene prevista la construcción de:

PROYECTO DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULT¡PLES CUBIERTA CON LONA
TENSADA, EN SAYULA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Por tal motivo, cle acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la
Misma, y por meclio del presente, se le invita a participar en el concurso No.:

T}AY-OF/PROG REG2 01 6 I 02
Para lo ctral agradeceré dirigirse a la Dirección de Ol¡ras Públicas Municipales, ubicada en Escobedo

No. 52 col. centro de esta ciudad, para presentar sus documentos a más tardar el día:
miércoles, 12 de octubre de 2016 ,A las g:30 horas

Con la siguiente documentación (original y Copia):

Carta de Aceptación de la lnvitación dirigida al H. Ayuntamiento de Sayula Jalisco en papet
membreteado de la Empresa. (Original y fotocopia). Especific;ando si desea o no participar.

Relación de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la Administración
Pública' así como cotr los particulares. señalando el importe total cóntratado y el importe por ejercer.

Documentación que compruebe la experiencia en Obras similares o capacidad técnica de la Empresa.

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, dra no encontrarse en los supuestos del Art. 51 dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misrna.

Comprobante de Domicilio a nombre de la Empresa con Vigencia Máxima de 60 Días anteriores a lafecha del oficio de lnvitación (Recibo de teléfono, cFE, SlAp,c, GaJ, Banco, predial ó Licencia Municipal enoriginal y fotocopia)

Se revisará, previa a la venta de las bases, li¡ documentación, a fin de verificar que los
interesados cumplan con los requisitos solicitados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los originales al solicitante.

En caso de no estar en posibilidades de participar en este concurso, le solicitamos nos lo
haga saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.

Atentamente
"Gobierno con Principios"

Sayula, Jalisco lunes ll de octubre

ARQ. ALON
Director de Obras publicas y Desarrollo U

ESCOBEDO # 52 ZONA CENTRO C. P.49300 TELEI:ONO: 01 (342) 42LI37t I 42tt3t2 / 4220283 emait
presidencia.sayula@hotrnail.com
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO
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L.N.I. SALVAOOR ¡Irr¡ÉruEZ PRECIADO
coNSTRUcroR 

"¡¡nnÉruez
MoRELos N. 8z coLoNlA cENtrRo, ctuDAD GuzM.ÁN, JALtsco

Con el ¡rropósito de mejorar y fortalecer las iactividades Económicas y de infraestructura
en el Municipio, con los Programas de lnversión PROGFIAMAS REGIONALES pára el presente año,
se tiene prevista la construcción de:

PROYECTO DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULT¡PLES CUBIERTA CON LONA
].ENSADA, EN SAYULA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Por tal motiVo, de acur:rdo a la Ley de Obrars Públicas y Servicios Relacionados con la
Misma, y por medio der presente, se re invita a participar en el concurso No.:

SAY-OP/P ROG REG2 01 6I 02
.. Para lo cual agradeceré dirigirse a la Dirección de Obras Públicas Municipales, ubicada en Escobedo
No. 52 col. centro de esta ciudad, para presentar sus documentos a más tardar el día:

miércoles, 12 de octubre de 2016 A las 9:30 horas
Con la siguiente documentación (original y Copia):

Carta de Aceptación cle la lnvitación dirigida al H. Ayuntamiento de Sayula Jalisco en papet
membreteado de la Ernpresa. (Original y fotocopia). Especificando si desea o no participar.

Relación de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la Administración
Pública, así como c:on los particulares, señalando el importe total cántratado y el importe por ejercer.

Documentación que compruebe la experiencia en Ol¡ms similares o capacidad técnica de la Empresa.

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misrrra.

Comprobante de Domicilio a nombre de la Empresa r:on Vigencia Máxima de 60 Días anteriores a Iafecha del oficio de lnvitación (Recibo de teléfono, cFE, slAPA, Gai, Banco, predial ó Licencia Municipal enoriginal y fotocopia)

Se revisará, previa a la venta de las bases, l;a documentación, a fin de verificar que losinteresados cum¡rlan con los requisitos solicitados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los originales al solicitante.

En caso de no estar en posibilidades de participar en este concurso, le solicitamos nos lo
haga saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.

Atentamente
"Gobierno con Prinr:ipios',

Sayula, Jalisco lunes .3 de octubre

., ,Ij'i:,(::":Ír
.--,)sY¡"\s

I\RQ. E VALL
Director de Obrás publicas y Eresarrollo

SAYUIA, JALISCO ESCOBEDO # 52 ZONA CENTRO C. P. 49300 TELEFONO : 01 (3a2) 4ZLI37I / 41tt372 / 4220283 emaitl
presidencia.sayula@hotm ail.com

ü00030



*T,
PREST DENctA tvl u lrt tCl pal

SAYULA JALISCO

!',r' t','1r'i i llLr l !.!!.t!l:i-ri rijl- iI,r !
r. ,r. ,..: ¡i., ¡r Fl,. ¡...

l¡i 1r,/ I r i 'l ¡(: t iit ,r.r,rrllri
r'f t',t.t it ,l¡rf(i tt f t.:4r,

) .t

f!,'
\

ING. VICTOR MORENO LEAL
CLA\/ELLINA T,Io 37 coLoNIA HAGIENDA, GIUDAD «¡uzTvIÁT.I

con el propósito de nrejorar y fortalecer las actividades Económicas y de infraestructuraen el Municipio, con los Progt'amas de lnversión PRoGRAMns nECIoTALES para el presente año,se tiene prevista la construcción de:
PROYECTO DE CUB¡ERTA DE CANCHA DE UfiI)S MULTIPLES CUBIERTA GON LONA,TENSADA, 

EN SAYULA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ
Por tal motivo, de acuerdo a la Ley de obr¡as Públicas y servicios Relacionados con laMisma, y por medio der presente, se re invita a participan en er concurso No.:

SAY.OP/PROG REG2 01 6I 02
Para lo cual agradeceré dirigirse a la Dirección de obras públicas Municipales, ubicada en AgustínYáñez No' 2 col' centro de esta ciudaá, para presentar sus r1ocumentos a más tardar el día:miércoles, 12 de octutrre cle 2016 A las g:30 horasCon la siguiente docunlentación (original y Copia):

carta de Aceptación de la lnvitación dirigida al H. Ayuntamiento de sayula Jalisco en papelmembreteado de la Empresa. (original y fotocopia). Eipecificando 11 0"."á o no participar.

Relación de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la AdministraciónPública' así como con los particulares, señalando el importe totat cántrataao y el importe por ejercer.

Documentación que compruebe la experiencia en obras similares o capacidad técnica de la Empresa.

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, cle no encontrarse en los supuestos del Art. 51 dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onaOás con la Misnra. 
Ir§E erl ros supueslos clel ,

comprobante de Domicilio a nombre r1e la^Empres;l con Vigencia Máxima de 60 Días anteriores a la
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se revisará' previa a la venta de las bases, la documentación, a fin de verificar que los
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En caso de no estar en posibilidades de participar en este concurso, le solicitamos nos lohaga saber por escrito en un plazo no *ryol. d" 24 hor¿rs.

Atentamente
"Gobierno con prinr:ipios"

Sayula, Jalisco lune¡i.3 de

ARQ. SERHA
Director de Obras publ icas y D,esarrollo U

SAYULA' JALlsco ESCoBEDO # 52 zoNA cENTRo c' P' 49300 TELEFoNo : oL (3a2) 42L737L I 42t1372 / 4220283 emairpresidencia.sayula@hotrnail.com
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