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DEPENOENCIA PRESIDENCIAMUNICIPAL.

SECOóN

OBRAS PÚBUCAS,

NUM. DE OFTCTO 60712018.

EXPEDIENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBRASPÚBUCAs.

SAYULA JALISCO

ARO. CLARA NOHEMI IUOJARRO REYES
CALLE MEOELLIN No24 COLONIA SANTUARIO
SAN GABRIEL, JALISCO

Con el propósito de mejorar y fortalecer las actividades Económicas y de lnfraestructura en el
Mun¡c¡pio, con los Programas de lnversión PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, de
acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con la Misma y por med¡o del presente,
se le inv¡ta a participar en el proceso de adjudicación, en la modalidad de "Adjud¡cación d¡recta",
en donde se tiene prevista la construcción de:

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAUEDA"
Con un periodo de eiecución del: lunes 13 de Agosto de 2018 al sábado 31 de D¡ciembre del
2018 por un monto de: §298,270.00 (DOS CIENTOS NOVENTAIOCHOTIL DOS CIENTOS
SETENTA PESOS 00/100 t.N.) IVA lNcLUlDO.
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 d¡a:
martes 10 de julio de 2018, en punto de las 10:00 horas.
Con la s¡gu¡ente documentaciÓn (orig¡nal y copia):
Carta de Aceptación de la lnvitáción dir¡gida al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco en
papel membretado de la Empresa. (Or¡ginal y fotocop¡a). Espec¡f¡caciones s¡ desea o
no part¡c¡par.

Relación de los contratos de obras en v¡gor que tengan celebrados tanto con la
Administración Pública, asf como con los particulares, señalando el ¡mporte total
contratado y el importe por ejercer.
Documentación que compruebe la experiencia en Obras s¡milares o capacidad técnica
de la Empresa.
Declaración escrita y bajo protesta de dec¡r verdad, de no encontrarse en los
supuestos del Art. 51 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios relacionados con la
Misma.
Comprobante de Domicilio a nombre de la Empresa con Vigencia Máxima de 60 Dias
anter¡ores a la fecha de Oficio de lnv¡tación (rec¡bo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas,
Banco, Pred¡al o Licencia Municipal en original y fotocopia).
Se rev¡sará, prev¡a a la venta de las bases, la documentación, a f¡n de verif¡car que se
cumpla con los requisitos solicitados; una vez revisada la documenteciÓn, serán
regresados los or¡ginales al sol¡c¡tante.
En caso de no estar en posib¡lidades de partic¡par en este concurso, le solicitamos lo
haga saber por escr¡to en un plazo no mayor de 24 ho¡as.

ATENTAIIENTE

.2018. CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO OE PUERÍO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO OEL
NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA'
Sayula, Jalisco
Lunes 09 de ¡o de

SO ERRATOS VALLEJO
ARQ. A
D¡rector De Obras públicas y Desarollo Urbano
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