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NUM. DE OFICIO

EXPEDIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA,IALISCO

ARQ. CLARA NOHEÍÚI ÍÚOJARRO REYES

CALLE MEDELLIN NO. 24 COL: SANTUARIO
SAN GABRIEL, JALISCO

Con el propós¡to de mejorar y fortalecer las act¡v¡dades Económicas y de lnfraestructura en el
Municipio, con los Programas de lnversión PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, de
acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y por medio del presente,

se le invita a part¡cipar en el proc€so de adjudicación, en la modalidad de "Adjud¡cación directa",
en donde se t¡ene prevista la construcc¡ón de:

"CONSTRUCCIÓN DE IUACHUELOS Y BANOUETAS EN CALLE ALAIIIEDA"
Con un periodo de ejecución del: lunes 13 de Agosto de 2018 al Ébado 31 de Diciembre del

20'18 por un monto de: 0619,892.00 (SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

Para lo cual agradeceré dirig¡rse a la Dirección de Obras Públ¡cas Municipales, ubicada en
Escobedo No. 52, col. Centro de esta c¡udad, para presentar sus documentos a más tardar el día:

Martes l0 de jul¡o de 20f8, en punto de las 10:00 horas.

Con la siguiente documentac¡ón (orig¡nal y cop¡a):

Carta de Aceptación de la lnvitación dirig¡da al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco en
papel membretado de la Empresa. (Original y fotocopia). Especificaciones si desea o
no part¡c¡par.
Relación de los contralos de obras en v¡gor que tengan celebrados tanto con la
Adm¡nistración Pública, así como con los particulares, señalando el importe total
contratado y el importe por ejercer.
Documentación que compruebe la experiencia en Obras sim¡lares o capacidad técnica
de la Empresa.
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los
supuestos del Art. 51 de la Ley de Obras PÚblicas y Servicios relacionados con la

Misma.
Comprobante de Domicil¡o a nombre de la Empresa con Mgencia Máx¡ma de 60 DÍas
anteriores a la fecha de Oficio de lnvitación (rec¡bo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas,
Banco, Predial o Licencia Municipal en or¡ginal y fotocopia).
Se revisará, prev¡a a la venta de las bases, la documentac¡ón, a fin de verificar que se
cumpla con los requisitos sol¡citados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los orig¡nales al solicitante.
En caso de no estar en posibil¡dades de participar en este concurso, le solicitamos lo

haga saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTA¡'ENfE
.2018, CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"
Sayula, Jalisco
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