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AYUNTAMIENTO DE SAYUTA, JATISCO

ADMrNrsrRActóN 2012 - 2o1s

orRrccró¡¡ DE oBRAs púsucns

BASES DE CONCURSO PARA OBRAS

El Ayuntamiento de Sayula, Jallsco, en cumplim¡ento de la Ley de Obras Prlblicas y Servlcios

Relacionados con las fvlismas, le ¡nv¡ta a partic¡par en la formulación de propuestas para la
ejecución de la obra que se detalla a continuac¡ón, las cuales se sujetarán a lo d¡spuesto en las

slgu¡entes:

BASES

1. DEScRtpcróN GENERAT DE LA oBRA y uBrcACroN:

"Segunda Etapa Cublerta de Pat¡o Central Casa de la Cultura Juan Rulfo "
Ubicación: Calle Ramón Corona portal No.35 Col. Centro, C.P.49300,

Municip¡o de sayula, Jal.

ExpERtENclA y cApActDAD TÉcNrcA eUE sE REeUTERE:

_<d, . 4*... /i? ri ¡

2. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD ]URIDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscrlba la Propuesta en el Concurso y deberá
contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o Admin¡strador
general único de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y

contratar en nombre y representación de la m¡sma. Los documentos para la acreditación son
los sol¡c¡tados eñ los requisitos de la invitaclón (este requls¡to se cumple al momento de la
inscripción).

3. tDtoMA:
La proposición debe presentarse en ¡dioma español.

4, MONEDA:

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda naclonal.

Se requiere la experiencia de la empresa en construcclón y remodelación de un
Culturales e Histórlcas

5. PLAZo DE aecuctóru: SINDICATURA
El plazo máximo de ejecución de los traba.¡os será de 6O ofas ¡¡a¡uRmeS.

es

'-*a :

IBASES CONC-: "Segundá Etapa Cubierte de pat¡o CentralCasa do la Culturá Juan Rulfo'
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orR¡ccróru DE oBRAs púgucas
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La fecha estimada de ¡nicio de los trabajos es el dla 14 de Abrll de 2014, y estará sujeta á la
adm¡nistración de recursos federales del Fondo de Cultura establocldos en el anexo 19.3 del
P.E.F.2014.

6. PORCENTfuE DE ANTICIPOS:

El Ayuntamiento de Sayula, Jalisco otorgará un anticipo de un 50% del ¡mporte total del
contrato para que el contrat¡sta realice en el sitio de los trabájos la construcción de sus
ofic¡nas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la

maquinarla y equipo de construcción e inicio de los traba.¡os; asf como, para la compra y
producclón de materiales de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgat.

Para el caso en que el particlpante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado
en el párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que
deberá ser adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de
su propuesta el concepto de f¡anza de ant¡cipo. En consecuencia de lo anter¡or, de resultar
adjudicado deberá ¡nic¡ar los tfabaios en la fecha de firma del contrato respect¡vo.

7. VISITA At SITIO DE LOS TRABA]OS

La visita al lugar de los trabajos, correrá por medio de las empresas partic¡pantes y de existir
alguna duda favor de comunicarse con el Arq. José Fabián Grajeda Acosta, Director de Obras
Públicas del Municiplo de Sayula, Jal., al teléfono 13421 42f 73JL o 421872.

En lunta Pública que se celebrará a las 12:00 hrs., el dfa lueves, 03 de Abril de 2014 en la
de Cablldo del H. Ayunt.mlento de Sayula, Jal¡sco, ublcado en Mariano Escobedo filo. 52
lndependencia Col. Centro C.P. 49300 Sayula, Jal,, se llevará a cabo la presentac¡ó

Proposiciones y Apertura de las propuestas, levantándose el Acta correspondiente. Los
que contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la emp
concursante directamente, No se rec¡b¡rán propuestas que se hagan llegar por mensajerla

/\

.C\.\ fo co
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SINDtL:ATr,,,-

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia (.

solamente a los presentes en ese momento, s¡n ex¡st¡r plazo de espera, el no asistir o la

2BASES CONG: 'S6gunda Elepe Cubi6ñ¿ do patio Cgntral Casa da la Cullura Juan Rutfo"

Ctuüu 6

9, PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

servicio postal.

¡mpuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

^
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10. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de concurso, la cual se celebrará a las 12:00 hrs. el
dfa viernes 04 de Abril de 2014 en la sala de cabildo del H. Ayuntam¡ento de sayula, Jallsco,
ubicado en Ma¡lano Escobedo No. 52 esq. lndependencia col, centro c.p. 49300 sayula, lal.,
levantándose el Acta correspond¡ente.

11. GARANTIA5:

De anticipo: el concursante que hublere sido favorecido con la adludicación del contrato,
deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgadq incluido el impuesto al
valor agregado (l.v.A), mediante constltuc¡ón de fianza por inst¡tución legalmente autorizada
a favor delAyuntamiento de Sayula, Jalisco.

oe cumpl¡miento del contrato: la empresa ad.¡udicada deberá garantizar el cumplimiento del
contrato med¡ante fianza por iñstitución legalmente autorizada a favor del Ayuntam¡ento de
Sayula, Jal¡sco por un valor del 107. (diez por c¡ento) del ¡mporte total del mismo (incluyendo
el l.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en qu€ reciba copia
Fallo de Adjudicaclón.

De v¡c¡os ocultos: no obstante su recepción formal, la contratista quedará obligada a
responder por los defectos y v¡c¡os ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá
constitu¡r garantfa de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorlzada, a
favor del Ayuntamiento de sayura, Jarisco, por un valor der 10% (diez por ciento) del importe
total del mismo (incluyendo el l.v.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más
tardar junto con la est¡mac¡ón de finiquito.

12. DocuMENTActóN quE sE REQUIERE pARA pREpARAR
pR¡srrulactótrl:

uq pRoposlclów y FoRMA DE

Para preparar la proposición, se acompañan a ras presentes Bases, los anexos con los cuales se
integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos,
podrán ser presentados con el formato prop¡o respetando todos los datos solicitados, La
propuesta se presentará mediante un sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos
y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

'\

\
oc
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lN i) CAT U RA
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3BASES CONC-: "segunda Elapa Cubierla dE patio Ccntrat Casa ds la Cultura Juan Rulfo".
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a) Las propuestas deberán presentarse, dentro del sobre cerrado en forma Inv¡olable, el
sobre deberán indicar en la parte superior izquierda el nombre del licitante y al centro
del m¡smo, el nombre de la obra.

b) Toda la documentación deberá estar rubricada por el representante legal de la empresa

Durante la apertura de propuestas se rubr¡catán el Doc.3 Programa de Ejecución de los

Trabajos y el Doc.4 Catálogo de Conceptos.

c) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos tltulos y
ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los
siguientes documentos:

doc. 1

doc.2

doc.3

doc. 4

Manifestación escr¡ta de conocer el sit¡o de los traba.¡os de acuerdo a

formato anexo.

Bases delconcurso firmadas en señal de su aceptación de las mismas.

Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, graficado como
diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por días
naturales.

Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de traba.¡o, precios
unitarios propuestos e impo¡tes parclales por partida y el total de la
proposición.

Análisls de precios unitarios de todos los conceptos, estructurados por
costos directos, costos indirectos, costos de financiamlento y cargo por
utilidad

13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
El Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para hacer la evaluación de las proposic¡ones, verifi

En el presupuesto de ohra.

cara

-:,
a

a) Que los dátos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o modif
en forma alguna.

b) Que en todos y cada uno de lo
unitar¡o anotados con número

s conceptos que lo ¡ntegran se estaUtezca el tmporte aet p'?
IN DICATU RA

ecto

4BASES CONC: "segunda Etapa Cub¡eta de pat¡o Cenlral Casa da ta Cultura Juan Rulfo"

()titlutB

Doc.5 w



r§
#Hi:fr
{rT,$

AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
ADMtN|STRACTÓN 2012 - 2ots

DIRECCIÓN DE OBRAS PIiBLICAS

c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero, los cuales deben ser
coincidentes; deberá de prevalecer el que co¡nc¡da con el análisis de precio unitario
correspond¡ente-

d) verif¡car que las operaciones áritmét¡cas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de
que una o más tengan errores, se efectuarán las correcclones correspondientes; el monto
correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposic¡ones;

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solic¡tados en las Bases de
concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo
indiv¡dualeste ¡ncompleto, será motivo para desechar la propuestá.

En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración d
los precios unitar¡os, los salarios y precios vigentes de los mater¡ales y demás insumos en
zona o reg¡ón de que se trate, que el cargo por maquinarla y equipo de construcción se haya
determinado con base en el precio y rendim¡ento de estos considerados como nuevos y
acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabaio correspond¡ente; que el
monto de del costo ¡ndirecto incluya los cargos por instalaciones, serv¡c¡os sueldos y
prestac¡ones del personal técnico y administrativos, demás cargos de naturaleza análoga y
que en costo por f¡nanciamiento se haya considerado la recuperación de los anticipos.

El Ayuntamiento de sayula, Jal¡sco también verificará el debido análisis, cálculo e integración
de los precios unitarios, solic¡tados.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anter¡ores,
se calificarán como sorventes. sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo,
rechazándose las restantes.

El Ayuntamiento de sayula, )alisco, formulará un dictamen que servirá como fundarnento
para el fallo y adjudicará el contrato al participante que reúna las cond¡ciones necesari
que garanticen satrsfactoriamente er cumprimiento der contrato y ra ejecución de ra ob
haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para la evaluación de
propos¡c¡ones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o potcentajes.

a

'¡.I
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Al'U Rrt

SBASES CONC: "segunda Etápe cub¡eña da par¡o centrar cssa do ra curtura Juan Rurfo,

ÚLrC,¡ ¿ I

En el aspecto técnico que el programa de eJecución sea fact¡ble de real¡zar con los recursos
considerados por el contratista en el plazo solicitario y que ¡as caracterfst¡cas,
especificac¡ones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por
el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

J



fl3
lff-'fík_
{rg;$

AYUNTAMIENTO DE SAYUIA, JAIISCO
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Comlté General de Compras y
Adjudicaciones, ad.iudicará el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta
resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnlcas y económicas requeridas por
el Ayuntamiento de sayula, Jal¡sco y garantlce satlsfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respect¡vas.

s¡ resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto sat¡sfácen la totalidad de
los requerimientos del Ayuntamiento de sayula, Jalisco el contrato se adjudicará a quien
presente la propuesta económica solvente más baja.

Contra la resoluc¡ón que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

CAUSAS POR LAS qUE PUEDE SER DESECHADA TA PROPUESTA:

se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualqulera de las s¡guientes

jq¿ 4¡.{. r I.? !'.r¡l

14.

causás:

A) El incumpl¡m¡ento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases d
concurso y sus anexos.

B) Que se encuentré en cualqulera de los supuestos del Artfculo 29 del Reglamento de
Adguisiciones, concesrones, Arrendamientos, contrataciones de obra y de serv¡c¡o de
la Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

c) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sf
mismo o formando parte deiualquier compañla o asociaclón.

D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para erevar er costo de ros trabajos o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtenef uha venta.la sobre los demás
concursantes.

E) Que er postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o decrarado en estado de
quiebra o concurso mercantil, aun cuando esta declaración sea con posterioridad a I
Apertura del concurso.

F) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble.

fo \

-f

G) La falta de alguno de los requlsitos o que algún rubro en lo ¡ndlvidual esté i
¡!

CATU RA

d¡ferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria,ens
o

9lNcaso,

oBAsEs coNc: "segunda Etapa cubieña de p8tio c€ntra¡ casa de ra curtura Juan Rutto,,

úttCu30
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBIICAS

H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto
en el análisis como en su cálculo o no considere alguno de los requisitos solicitados.

1) Si modifica las especificaciones sol¡citadas.

K) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal en alguna de las hoias de la
propuesta.

L) Si no presenta el programa de ejecuclón de los trabajos diagramados por DlAs
NATURALES.

tvll si presenta alguno de los documentos sol¡cltados elaborados a lápiz o si lo presenta

N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.

-<{f¡ ¡'..& r ¿{ ('r¡.trJ

16

sli\iDlQlrfu D'15. PROHIBICIóN DE LA NEGOCIACIÓN:

El Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco podrá cancelar el presente concurso por caso fortuito ofuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstanc¡as,
cesidad para contratar, y que
udiera ocas¡onar un daño o

Ninguna de las cond¡c¡ones contenidas en las presentes Bases, asfcomo en las proposiciones
presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes.

CONCURSO DESIERTO:

El Ayuntamiento de sayula, ialisco procederá a declarar desierta un concurso cuando las
propuestas presentadas no reúnan ros requisitos de ras bases der concurso o sus precios no
fueren aceptables, y exped¡rán uná segunda invitación.

deb¡damente justificadas, que provoquen la extinción de la né
de continuarse con el procedim¡ento de contratac¡óh se p
perjuicio álAyuntamiento de Sayula, Jalisco.

79ASES COftC: "segunla 6fapa Cu6íela de patío óentrafóasa de ts Cuttura Jusn Rutro,

útrCuSl

l) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o
procesos ¡ncongruentes o ¡nadecuados para la obra.

táchaduras o enmendaduras.

l()
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ornrcclóru DE oBRAs púaucns

La adjudicación del contrato otligará al Ayuntamiento de Sayula, Jallsco y a la persona en
quien hubiere recafdo a su formalización, que deberá realizarse en un plazo no mayor de
quince dfas hábiles a partir de la notif¡cación delfallo.

a) NO FORMALtZnCTÓrrl O¡L CO¡¡TRATO

5¡ el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento de Sayula, Jallsco podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adJudicár
el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja,
de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así
suces¡vamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la propuesta que in¡c¡almente hubiere resultado
ganadora, no sea superior al diez por ciento.

b} BITACORA DE OBRA

;
La B¡tácora que registra el cumpl¡miento de los derechos y obtigaciones concertados por las
partes en el contrato, constituye el ¡nstrumento que perm¡te a los órganos de control,
verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se
debe considerar que dicha Bitágora forma parte del Contrato.

18. CONDICIONES DE PRECIO:

-i,r^¡ 4r^rL.¿-r(,",n

19.

t,(/Los trabajos motivo de este concurso, se reglrán bajo la modal¡dad de contrato de obra a
base de Precios Unltarios y T¡empo Determinado

FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE IOS TRABAJOS:

El Ayuntamiento de Sayula, Ialisco pagará los trabajos objeto del contrato en mon
nacional, mediante la formulación de est¡mac¡ones sujetas al avance de los trabajos, qu
Contratista presentará a la Res¡dencia de Supervislón por períodos no mayores de un
acompañadas de los números generadores preyiamente autorizados por la citada Res
y la factura correspondiente. E, Ayuntamiento de Sayula, Jal¡sco cubrirá a la Cont
importe de sus est¡mac¡ones dentro de un prazo no mayor de 30 dlas naturares con
partir de la recepción de la misma.

eda

ela
o

ICATURA

SBAsEs coNc: s€gunde Etapa cub¡erte de patio c.ñtrar case d6 18 cunurs Juan Rurfo,,.

ütuCu32

L7. DEL CONTRATO:

)1 11.

ü
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ADMTNtSTRACTÓN 2012 - 2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS
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20. DOCUMENTOCONTRACTUAL:

La proposición del concursante favorecido con el fallo, será incorPorada

documentación anexa al Contrato.

como

2]^. PERM'SOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

No se requieren debido a la naturaleza y localización de la obra.

22. DISPOSICIONES COM PLEM ENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decis¡ones tomadas por el Ayuntamiento de sayula, Jalisco con

respecto a los resolutivos del concurso serán inapelables; aslmismo tendrá la facultad de

decidir sobre cualqu¡er controversia que pudiera presentarse durante el desárrollo de la

licitación, conforme a la normatividad aplicabfe.

ATENTAMENTE.
"2014, AÑO DE OCTAVTO PAZ',

Sayula, Jalisco, a 17 lzau.

L!C. MARCO ANTOñBU,iftttAhceves
Síndico del H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco.

9BASES coNc-: 'ssgunde Etapa cub¡crta de p8t¡o cantrar casa de ra culu' Juan Rurfo"

Üiiüu33

\

) w

^

I

ULA,



E.DIF IC;ACIOA/ES Y COA/CRETOS I
EDYCON

CONS ANCIA DE VISITA DE OBRA.

Sayula, Jalisco a 20 de Marzo de 2014

Arq. Josá Fabián Grajede Acosta
Director de Obras Públ¡cas.
PRESENTE

Ivle refiero a la licitación por invitación a cuando menos tres personas de la obra:

Seounda Etapa Cubisrla de PaüqQentsalQasa de la Cultura Municioio de Savula, Jalisco.

Sobre el particular el suscrito: ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE en mi carácler de
Representante legal de la empresa JOSÉ LUIS SACHEZ NAVARRETE y/o EDYCON manif¡esto
a usted que conocemos el sitio donde se desarrollará la obra, ub¡cado en calle Ramón Corona,
Portal #35 Col. Centro, esq. con calle 16 de Septiembre en la Ciudad de Sayula, municipio de
Sayula, Jalisco.

It anif¡esto asim¡smo que recibimos información suficiente y conocer las especificaciones generales y
particulares de construcción aplicables y por lo tanto, no tenemos ninguna duda con relac¡ón a la
propuesta que presentaremos.

ATENTAMENTE
EDYC N

Lo anter¡or para los efectos legales y administrat¡vos a que haya lugar.

R

()
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^
LEGAL

LUIS SÁN NAVARRETE

s;an Dan¡el# 267.r, Col. l-a EÉperanza C.p.:4450A, cuadatajara Jalisco Tet. (gJ) SB*\ABTZ
e mait: edycono4@hot ai!.cont

üLrutr.i5



l[/[ZE,16 DE SEPTIEMBRE No. 9, COL. CE /IRO
TONALA JALISCO C.P. 45400

Engineenng & Business S.A. rle C.V

COA'STAA'CIA DE VISITA DE OBRA.

Sayula, Jalisco a 20 de Marzo de 2014.

Arq. José Fabián Gajeda Acosta
Directar de Obras Públicas.
PRESENTE

Segunda Etapa Cubierta de Patio Central Casa de la Cultu¡a Juan Rulfo

Sobre el particular el suscrito: OSCAR MARIO ZEPEDA ?ERALTA en mi carácter de
Representante legal de la empresa OMZE ENGINEER 

^rG 
¡t BUSTTTTESS S.A. DE C.V.

Manifiesto a usted que conocemos el sitio donde se desanollará la obra, ubicado en calle
Ramón corona, Poñalll35 col. centro, esg. con calle 16 de septiembre en ta ciudad de
Sayula, municipio de Sayula, Jalisco.

lnformamos que recibimos información suficiente y conocer las especficaciones
generales y particulares de construcción a realizar y por tat motivo no tenemos ninguna
duda con relac¡ón a la propuesta que presentarcmos.

Lo anteior para /os efecfos legales y adm¡n sfraú'yos a que haya lugar.

ATENTAMENTE,
OMZE ENGINEERÍNG & 8US/A/ESS S.A.

TANTE LEGAL:

c.v.

t¡lo C

\,

I
QL)

S INDICATURA

MARIO ZEPEDA PERALTA

üUüu i6

Me refiero a la licitación por invitación a cuando menos fres personas de la obra:



CONSTANGIA DE VISITA DE OBRA.

Sayula, Jalisco a 20 de Marzo de 2014.

ARQ. JOSÉ FABIAN GRAJEDA ACOSTA
DIRECTOR DD OBRAS PUBLICAS.
PRE§ENTE

Me refiero a la licitación por invitación a cuando menos tres personas de la obra: Segunda Etapa
Cubierta de Patio Central Casa de la Cultura Juan Rr fo del municipio de Sayula, Jalisco.

Sobre el particular el suscrito: Ing. Emilio Sainz Vilchis en mi carácter de apoderado legal de la
empresa EMCASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., manifiesto a usted que conocemos el sitio
donde se desarrollará la obra, ub¡cado en calle Ramón Corona, Portal #35 Col. Centro, esq. con
calle 16 de Septiembre en la Ciudad cle Sayula, municipio de Sayula, Jalisco.

Manifiesto asimismo que recibimos información suñciente y conocer las especificaciones
generales y particulares de construcción aplicables y por lo tanto, no tenemos ninguna duda con
relación a la propuesla que presentaremos.

Lo anterior para los efeclos legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE.

EMCASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V,

APODERADO LEGAL

ING. EMILIO SAINZ VILCHIS

Fel¡re Zettü #3478-2 Col. Pasas del Sot Zapopan Jalisa
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