
COI{TR TO DE OBRA PUBUCA t{o. SAY-OPAADER¿OI9¡5

SIYllLII

Cooffi de Obr¿ F¡ü(a a F€tu utilzt6, por usrpo deEmhú q¡e debrao una
Ayurtarn¡eito Consth¡doñal de Sry¡h, la¡s@', repcsentado por d LIC, (xrcAR
caLvaR¡o, L¡c. JGE amo to ClBrlAx u,l¡soo, Lc?, Y¡cToa, 14 rluEL cE lo
FR^tr(flco JAV¡ER ¡¡}IEI.EZ HENXAXDCZ IXG. ROD$«) F!Of{CE Etrnl.AAE JOsÉ
Dl,¿; Pr€s¡deÍE, Sccrrbrb Gersá|, Sindto, E¡(ár!g& & b Heirtda Mun¡cDal y Dir€ó. de
y ConEabr Muidpal r€apedñ/drEnte y a qu¡erE en b g¡cesá,o y para 106 efeú6 de este
denqnirEra 'EL AYltaTAXlEif¡O' y p¡ ea p.rte o¡p.reÉ JOIÍATH ¡{ FLORES Í,1ORE¡¿O por
dered|o quier
OPINION DE

se irertlñca qr s¡ oedendal para votar @ñ lbtogrrña y d.ire de etector:
CI.jHPLIH¡EIÍO FISCAL POGITIVA y @a{STA,{OA D€ SITU cloa{ FISCAL que b ac.ed¡ta

Regún ñ dc las F!,sq¡.s Hd(as qr Adrddcdcs Et"r!s* y plúCoL¡es, ¡rúdario op.rüirE el 22 de
oó¡Dte dd rño ZOf3 y .dr¡rsüe dr.o & e¡enb d esbh¡s dd Fdrql; y a qú:n eo d curso de €*
krsüunef¡b se h derElll¡r¿'El oofafn l¡Sf ', brb meda¡6, rEyo.€s & edad, coñ @pacird legal
pard contratar y ouag.r§E, manSeataú tErE¡ cehbrado ¡¡ conbab de qñÍr{dad a 16 s¡guiertEs dedaradorE
y dásck:

DECLANACIO'{ES:

1.- EL AYlrfflAHtE,.fO d€dar¿ :

obr.s R¡di6 del Esta& de.l¿¡irco y sos municidc.

IL- EL OOü laÍSrA d€dra:

¡LL- C¡JG üerE @pddad Ftlca prr¿ codrá. y oblrü- a ¡. efrn¡din de h oór¿ objeb & este
qrE dsporE de b oO dn y *rElG m#, lx¡r5rE y EorolóliG sicLrfrs po.! elg.

@nffiy

E Z- Que cDooce todG los d.tafles corr.n¡eoG a h obra reqrsira qrpromfue a h ejeoJ<ih de €áe
coffi, po.r¡cndo par¿ elo Ea sl cecrtsrrb y conoa¡n¡crno, .p{@rüo b prdn-rE m& €ñcges
h f! lhióñ l, orndh erfD & q§ ob[FdorE

f¡.:I- q.c lta inspecdo.Edo deb¡da¡E|E d 5üo de b obr¿ obi€to & este coíffi, a frn de coGirera. todo6 lctbG qt hE ücrEllrl i¡ €€G¡dón-

¡La,- QrE ha prEserÉ d p.ogrdn¡ de oü.a por po.üda, .d qrD f¡baén d 10096 & .n& & FEd6
la oha moarr.o dd prls.rt @íffi.

I

L1.- qE üiIle persÉ¡dad juti(a Fra g¡saü. d Frsrrne ontrab & obra F:blka \p(Éd6 rrüüb6, de
orfrn¡¡éd co.r lo FevÉto crr 106 A¡tjo¡b 37 Fr¡do¡€s V y m, 38 Fraqjóri tr, VU, utr, 4{ ltacdó.r I, U, vII,
)O,m,48tuó.rtryIV,52Fr.cdqEsI,tr,Itr,Vytltr,124y125&blrryddGobierñdyle^¡Í¡hbbrdón
Prib¡c. ¡iuo¡lpol dd Esbdo de .ra&§.

,..2- QrE diiE ob.a cs cor|Ertró bajo L mffid & Cqlo.¡Ilo *npt'ñcado 
"{t 

*t , a,t n nO",r-tO f"g.r
Ü| el artfu¡lo 41 F|nb 1, tacdón 4 d. lE lty & óra hhlca dd Esódo dc JaÍs.o y s.§ ¡lln¡dplo§.

1.3.- Pard L E eodáo de h Obrr, d qürb.orEspqffi se €rErk¡da a EL @aafRAl¡SfA.

f ,+- q.E q.Enta coí sr¡ (horklo €¡ * ¡{rlüD Es@bcdo ñ¡rÉg 5¿, colo.tb @nEo, etr Süyub, Ja¡isco, CP.
,l{)3m, mErp qt.t safub Dr. b.b b aab(r LE* qrtspo¡dat§

1'+f- ArtorHóo &A ntlr¡Etb. -scesüq¡beod Fnb & e.E do ft5P€ó.16 obra que será erco¡bda
coo ,eo.!sG ilunsa¡cs y & la Seoda.ta de Agñot ! Y D§rolo Rr¡raldel Esb& & lalbco, por la mod.l6.d
& @i¡OTRSO S¡üruF¡CADO Stfi RIO, ql ñ'ldíEt leoEl en d ütlq5'13, F¡rtu 1, fi'adóo tr de h lev é

propro
5e l€

s

¡L5- qE o.Er*a corr dor¡a& ñs.r¡ en b Cr¡e VUl ta, nüE o 36, cobob Cerúo, Oudad G¡-6ná.¡, Hr,lklpb
& Z4odáo el Gra¡(b, ¡fsco, c.P. ,ACm, mkm qr s!ñ* púa b(b to6 *G reot qrÉsponder¡En

Aq¡¡eato b aürlor, tss prrtEs otorgan d orfe d! Obfr Públt a F€d6 u*hb6 q¡.¡e se co¡s¡gnan e¡ lo§
dgr¡erts:
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CLAUSULAS:

PRtllEtl"- OeE O DCL OOl.Tn rO: EL AyuifAtltEfr( erB¡teflr, a EL oofltRATE rA se
oulga a erertar 106 trabarc coo§#nB en; "CO STRUCCION, AfpUAClOt{

§EGfrI{Df - t4O IO DEL OÍIIRA¡O, d ñsto ,ÉbbHdo p -¿ la g¡scripdh det presente cDn&ato es por
la 

-ca¡t 
dad .f! §s,¡(,'po.to (Ct¡{q, xtu.Oa*s CfErto f{t.lEvt xri qrf rErFoS pEsxrs so/im

¡IOCED fa (¡Ota L) h¡dul! Gl hne.lb d * ¡¡rrgñb.
fEnCERA" - PTAZO DE EJEATC¡Oi¡ EL O(}üTRATIS'Í^, se obt¡JB a inilar h obr¿ objeto de e.te contrdtD et
d¡. 24 d. dcleúrc dG 2Ot9 y coodilrá d dr 2a da n¡rro.L 2O2O.

ACONOC¡O|{AX¡EI{TO OE t}¡§TAt CtOt{ES COIERCIALES, DE SERVICIO, DE
OE TRAi{SPORTE, DE ALIACENAIIE¡IITO, DE AI{IPULACIoT, DE TRATAflI DE
CONSERVACIOII OE IERCADOS IU}IGIPALES DE JAUSCO-, co.rsbtente eri prsy€do
de co¡foÍnlad con d pr@ ontenHo en 106 planos, p.e5upues6, espeo'ficacixrs, prog.anas y
de obras, al qrlo prrd6 uf*arb6 qlE f,í¡ados po. las p6rt s se aoo6al al p,ts€nte cor{r-ato drto conter¡rdo
brflia parte irtegrál dd mErE.

qTAXTA- A¡afICIPO& EL «»{IRATISIA y EL aYuraf^lllEllTo, €sbin de aofrdo eñ otorgEr un añttipo
dd nsrb dd corE¿b pa.a d intb & b kab¡dc y h ¿dqúi*ih & ntateriar6, Gs¡*flE en d 25%rrftbrD po. cienb e4livdmE a g t'2f, ,375.12 ( ur ltllóo doaalGnb *.rb y d& n{l Mcntoo
rcttnb y c[tco PGsa l2l1q, f,br|cdr ¡ldo.ral ) dd trrs¡¡pr¡esto aubizado para h p,EserÉe obra, el
qtieda e¡reb para su }Sficaciin, corl la dnp.obació.t & aplkadór de ao.Erdo a to6 co¡ce@6 y térm¡n6
det*brnente séña¡ádos eñ ei caleñ&rio y progra'rxih (b la misma, en 106 tám¡no6 y condiiones dd art¿-ulo
1m núneral deb de b Ley de Otra Púli6 dd Esbdo & J*.o y srs trtunijpiE.
QU¡ftTA-- PLA¡O PAnl pRlSErf R @q,ta$Trcto D€ añ¡Iclpor EL co TXATISTA, tÉne un phzo
pard preselta¡ la dooÍrEtadóo @rdeb para d p¡go dd atidpo de 15 qui¡ce dirs Mtiles cortados a partir
de la ñ ¡a dd prcsente cDnFeb, d ab.a6o en el ondinir*D & ede rcqub¡to se cordd€r'¿r¿ co.no atr¿so
¡mputabk alcoouatista s¡n d€r€dlo a r€calendaftacioo de su fedE de iniJo y sancbr¡ado hasta h cancet¿ciih
del r€gisto err el p.d.ón dd qttltrrb d. b S.crlBt de Intráucu¡r¿ y o¡fas ñbtlc dd €6tado de Jal¡sco.

S€Pnrar.- REC t.E OA¡¡ZAC¡O B ¡tr6o €n h enü€g. dd antkipo po. ca6a m imtrJtable a h empresa
será rnotñ/o de .ecahndarüádó,t, para b c1¡al EL O(¡lfTRATtSÍ debeni presenbr en tbnpo, h sol¡db/d de
¡ep.ogrdrnacih de lnido ansar¡do a la m¿Ena cofrit Oa Oegidto dd anO<ipo ctorg¡do, en un ph¿o miix¡mo de
4_ Ele días háü¡es a partt & h tudla & ¡nijo edg¡tada e¡r ta má de trdbaio, en caso de que ELo(¡ Yn^Tlsfl no prEseíte ra soriJbd en er dazo estípura&, no Eodá dereóo a que se re aLÉo.iE er nu€\,,o
p.EgrarE de obra, ula \éz a¡toatad. la r€€ler|dartadóo deü.,á sollc,b. b rnodncaáór, al ca¡e.tda.b ¿ ob,a.

s€xra. CO}IPROAACIOÍI DC API¡CAG¡ófl DE A'|T¡G¡FO: EL OOXTRÁTISÍA d# ents€g¿r un
pogra¡¡a par¿ la ap¡i*án (B anüdpo 6 b6 materla¡€s y se oblgE a p,rse¡trr hs fdJr6 y póizas &
a 106 15 q'r¡nc dL6 .brgado el añddpo y r 106 45 o¡rIlota y cirE d&ts prlsentaá d estado de qrenta
d'!€qu€s do¡de se regúste la ad¡@dóñ de 106 rEorsc eñ caso de q€ EL OO|ÍTRATISÍI ño
Ld¡kiin conEda dd an6dpo, p*á p€rd€r el derÉdp . las Fúrogas,

OCTAY^.- PRO¡IIrc S Par¿ qúe tariga r¿¡¡fez b po.rcga debe solicüarse poa escftD gl un p{azo
5 cinco dir tÉrl€s de mJnüo d arento qE b mdvE y dento dd perir& de el€ojdolt de la obra a b
de Obras P'ibücas, EL AYU¡ffAlllEl(¡O hndri un dazo de 10 d¡ez d&§ háHhs par¿ aFobar o ltdEzar
$fEih¡d por esoto ñrr¡da por d U'bllar & h Dir€cdóo de Obr¿s Prid¡c, § esto no mrí€ e.t ese perlodo sebñdé por aceptada ¡a solijbJd dñp.e y or.ndo m haya sk o preseíbda etternporánea, una rrEz autori:adasde. b r¡od¡f¡c.crtr .¡ €.¡encbfÉ

.|<,VETA. . F¡A Z ]5:

r) DC AXTICIPO. - EL OOffiIATfSf+ derüo.de 106 tS dits tÉ{r¡es dguhÉ a parür óe t adrudi:ació,nde.h obra, ü.gra fr.oz. a faror v . sdsfacEth. dd ly.*r"i"t", t"irrd fr-.,;É ¡a cone(b ¡nrcrs¡otl.td a¡ddpo y po. d hpo.tc dd mgm, canadáflbs¿ 
"rs,rd" 

EÍ cdñ;i;; ha)¡a arbrtrjado ethpo.E btd dd Gtuido anüdpo.

", ?i*ffiff eiffif#ffil§ifttrE l,ffi#flm
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ffi,
s'rgl,i€ntes e lá adiudicaciSn de la obfe

6anza se
d€ lnEtitución AfirEedora aubrizsda y doberá conbrlor cuando meno§ las s¡l¡u¡qrt€s
Ous so otorg8 p€ra gaarfizr por EL CONTRATISTA
otra . prEio unita.io y lbnpo d.bnrindo.

e¡ fid y exado .¡rñdirnaento do¡

C) A8f coíro lar qsoacixtB que EL AYUiITAM|ENTO tJviere qus elbctrar por deHos
oc¡Jltos qLc f€3r¡lbn dul'aob h rEcepct& de la obre y hasta un año después da eFrtegads
funza quo lolo @rá cancslárac po. C Aywúan qlto, sorEliéndose h Afi€nzado.a
cülp€terE¡a de 16 Trifunel€6 ds €ste d¡/ded, rÍ€rrfas EL
se perftccfuo8r8 d ooflm y no 89 suflirá ofu@ alguno.

CONTRATISTA no otorgr¡e h tunza no
§

DBCt!¡lA PllflEnA. - PACO DC C CSIUS: tc Fab46 oüJ€to de e* coflt-ab qnprorEtidos en el
prqÉcto y en d prcgrarm, se p4aán a be de pr€dos untarlos dmb se ¡rÉu)€ el p¡qo btal que d€te
q¡birse AL @I{IMTISrA por b.loc los 9.6to6 d¡rEtu e indic(b qi¡e se oriJinen tas a¡ras, e
ftEndarninto, la úl&d y d co6to de h oblgaú.Es e6üEiadas efl este conEab a cargo del p.oplo
oontrdsb.

lrGúrrlA SEGfTI{OA" - Las @ntilades & Eab4o consign¡das en el p.€sente cDñtrab son las que
cDr¡pr€ñdeñ en la r€alia<i5n de ¡a ob.¿ de CO STRUCCIOI{, AIPUACION, REUODELACION y
ACOflDICIOT¡ATIEIiITO DE ITAfALACIOI¡ES CO ERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISÍICA D€ TRAI{§PORTE, DE ALIACEXAITEXTO, DE fA tpULACtON, DE
TRATAIIENTO OE CONISERV CIOII DE IERCADOS IUNICIPALES DE JALlscO. a q'.8
se r€ñere el pr€seÍte cor¡ffi, quedafxb frmes d prq/edo ejeo¡üro, 106 pr€cjos unfarioG con\€niJos, asi
drb d paesupoeato, kftgñ.¡d y ñ r&r'd< dc L ou?.

)

DÉCIrA TERCERA - TRIA TOS EXTR IXD¡¡I RIOC Cuando a Jukb de EL AYrrf{f^xlE {To
rE(Esb le\E a ü Éql6 glr m cCÉ! cqtEqrh !n d Fo}lrio y p.qrdlra se coos¡deñri5
s¡gi.fa¡te fomlar

A) S¡ exbEn onceptoc a pr€dc unbriE es0g¡b&6 en d conb-¿tD qi¡e sean aplbables a tos traballs de
que se kata. EL AYffrIAmEafO esbó fa.tltldo p¡ra indkar a EL OOflT¡ TISTA s¡l ej¿torción y
€slE se oóIgE ! realEa.loo qtfome a ddE prE[b6.

B) E p -a esb6 traborc no erótie.€n corcepG a precic unitarlo6 en el p.€supu€S que foína parte del
p.lserü ryülb y EL An f talgú¡O corddcra fadñlcs pred6 ya eúbteddG en d qrka@
p.E e.,eni a d.temha. to6 üpc oon inEnñndón ¿e A COft¡fnSff y ee 5e oOlg6é a eJeo¡bi
106 üabdG drfrnrle a d¡d|c plEd6.

C) I lb ltrra pe (,cbmh.f 106 lr.re p.ECiE wffi en la foñra .<ta6l-{a efl d p¡árr¿fu anterhr
EL OOatlRArISfA a rcqLErtni o de EL Avlfrt ll¡E TO y dento del ph¿o que esb señata&
§Oañeterá a sU collsirefádóñ b6 n¡¡er,6 pedo6 unEi6 aqDpañdr6 de srs rt+cCivc aniílisS en e
enBÉfni€nto de qt.E pa!-¿ b fgdórl de etu p.edc deberá de adfar d misrE crffi de YrEndtnhÍb6 & tsurc qlE se huüiese segl*b Fr¿ h deEÍnlnadóri & 106 pred6
€fbt lecidc erl e* coio.ab.

D) I¿ aúorEóo & 106 predc eüaord¡Erb no @karr la amplbci& .,rtornáiG del tedo
Éu a¡fDÉdí pr@erá sSrpre y orxrO a rirffffex:t¡frO C¡-t o., t ,.qrscü.ürEa(b.

EL@ ÍRATIST ErdÉ u¡ da¿o de 30 d&§ háUhs po&rio.Es a L rlt¡rE leó¿ de Eminacihpara sdtltar ¡a auto.tsaclóo de pago de oElqu¡r @.rce@ e(tr4fdina.b r€qskb par¿ h E mt¡¡ación deobr¿ y q'E hay¿ siro soliJtado por EL AYUlffAll¡Etúf{t en el enEndido qlE despoés de \€ñddo d ph:o
haberse solijtado, m Wrá EL C(,lÚfRlTlSTl der€óo al pagD de 106 miflt6.

OICIHA CüARTA- PRESE TAC¡Oft rrE ESIII|A¡C¡OÍ|ES EL @ÍrnAÍSr rccrbñá corio pagr btat porb eréo¡dón s.tterb@.t de 6 ü-Sqc, d frporÉ que .€s¡rb de apÍtcar to6 prJo" ,it.r* . * ."ftrdrd.s deobra rea zada en tas fedEs qrr EL AwtlTrilltElfit, ¿Ar.i 
", 

a f"¿" É é".a",= de obrá eje$tada,coñ ihterv"¿b§ no n,al,orEs de un mes, l¡s e.ümacio.Es se ¡tq,rkf"raá ,na,r"o su. f#t,.que¡u 
"ou"ac

DEC¡X "- @flcfPflXl F.En DE C TI¡oO [6 conce@6 ñ.Efa de (atátogD solkÍtados p.€vb vi*o
bueno dd sopqrisor, debrráñ ser p.€ser& dcrto dd perlo.b de e lcq¡dóñ aritott¿ar¡¿o a h Direcdóñ
de 0ül.6 Rrtli(r6 ttufdpG¡, b cual€s m mo q d (r¡enórb de oüra, sah¡o que exi*a la so¡idh¡d y
aio.izadó.r r€§p€d\¡a segfu d pá.rfr que arfr.ede, E Av.lriffAfuttalo teidÉ un pla¿o de 5 ctrco dhs
háUle5 p.ra aproüor o r€dl¡a¡ la sdlftl, s¡ eÉb ¡r, G¡re en este perbdo se te.t*á por aceptaOa la
sdkibrd.
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lllütrAIltfTc

fa r¡ E*nlq .6q| ló . A. O tnAÍSfA d fnporE qrE fts& & apbr b6 FEdGcarltffi óobE qrarltüb.

EL O(, TIAI¡5ÍA se oüaEp r prcs.ntaf m bdür lhardero de h obra con d úOq6 den
gerEú.ls c má§ 6¡d!r !¡ artl¡b. d 5(,(|6 dErÉ po. cierfo de rv¡E ñdco, @ @.lE¡b

llL
r2ti3-

i
,l

a

por de
se

sh &rcdE a Eda.¡ar gtrb ñnúdü6, d p4p de las csü¡adorE slilrer*es en t¡rü no qrnCa

¡rCClLO Cll lfA l¡S! OE L¡5 RETE C¡(,.{ES E munktpb r€teidñi al cofiF¿tirta et equir¿lefite
mlllar dd rurto hl de hs rEJts6 aign do6 . fau¡r & h Cootr ¡ala dd E eoJtw Esbbl o su
cooturrE a lo dispue$ por d arthrlo f91 de h Le/ Fed€ral de Der€dlc; pera que .e.t¡ce h
irEpec.ih, co.rüol y etr¿lr¡a.fíñ de 106 prg}€ü6 q.E se +ofreo por afi*ÉFódó.l dtred, con eso6
de cootu Eid.d qr la fs¡td\E T¡, q qt ñfil slb en d dtbb 4, n,fEral 1 de b l-E/ de obr¿ púÍ(a
dd.Estaó(bJañs@yq¡snr¡ldpb,t>bmEnamaErr*rEEúrádupalm¡l¡ardel@del¿o¡ra,p.f.
d Orgrm Té(, co.,e FbcdE dó.! & b L€gfC*f! Efd.
I,GC¡X Qfr¡m^.- @iV f, Ir¡cIOl.ll¡S Ló püGs e¡erdan qLE qDrúo e(Hr mod¡ñ@cir6 at
@luab qE @r¡junta o WadÜlEÉ m ¡tTlqEl rrl fsstEtb e¡pefiq al 25% \éintdñco po. ci$tg dd
rnoob pacbdo para la er€o¡dón & b trabdc y po. r@E ñ¡!l lad6 y eqlhiB, se $§dtuÉn por una sola
vlz eí @ovErb adkioñd, irípre y q.g¡ó cü dddena(b q.llmb o s€garátsü, ¡p rebaseri d
veint*inco por deoto del monto o dd d@ pacbdo en d Ort"ato, n¡ imdhuei vEriitcixl€s strsbnc¡al€s al
p.sy€do orlgl.¡d, n[ se cdebrei pa"a dud.e'r o.¡al+¡¡er ftnr¡. d q¡nplií{erlto é la ley; esG se cetebra-.ñ eñ
b6 tÉm¡n6 y coñddo.E q¡E €#letE d Arthio 102 & la t¡ry & Obra prib¡@ del Eüdo de J.¡lir@ y sus
Mmilph6, por lo que EL OO TRAT¡SÍ ollo.tn rEnte sol¡dbÍ¿ por esoib b s¡¡sqipcih de d¡dlo convenb,
ñrthne,É.xb de 6rrna d... 106 r¡dvc de s¡ prrEdón: A, AYUiffAfltE,f¡O @r¡tar¿ @t un Ér¡¡ío de
10 d¡€z dás n b¡r¿l€s a pa.ür & ¡a rccepcióo de la e{ch.d, para deE rrln . h prE@derlda o knprocede¡da de
b so¡cñdo.

DEC¡f¡lA SErfA.- ESC ¡¡flOlIA 'E d(raE b vlgE rra dd p.Ese,|te @ífrb d. oóró oo¡reñ cÍq¡r¡sbn<ias
o erlEin¡€íb & o.Et¡¡ler nabr& m Pr€t irü eñ d rlsflro péro gue de hedp y sn qLc €rd6 dob,
o¡lpB. n€l¡f¡árdt o ¡n€!tñ, da oEh¡efa & ló Ftes deb.rttEr un affEtto o l€drE¡rn de 106 co6tD6 de
106 ddc a¡.¡ rio crco¡*, ddE @ poü& ser cUs¡rbs oúoorc b déír$eo b partes erl d
r€sp€(ü¡o drtrato y efi (áso Fooedcrle, b .o.tEaü. cq¡v¡¡da b dcddóo que G¡erdc d auar¡ento o
Ed¡¡odón ocrlsporxf¡ertP'.

recursos,

EL O(XTR flsfA Eñ m pb de 30 trdnta d&6 hábtes después & ¡a últina fróa &
a!Éorizaóa par¿ p.€senE $h¡d é p6go de €calatoflG , lcrlddo el ÉEo §¡ qtE pr€serte la
tendrá derEdp al peo por este orc@.

ateíd'€re 106 ¡e$¡€rir erto6 eo un daD de 10 d¡ez díirs hiüÍes EL AyUñ f.tE¡ffo podá co¡ @rgo a
OOITRATI:5ÍA endrE Íbr k trabújc a ú¡ terEE o o €faú¡¿rb d¡r€cb.nerte y h.rá Érb<üva la
otorgd. pora tal elt to.

l{i l¡s llqrúrdorE paftb¡€s o d p¿go tota¡ de la oüaa, a¡,nque €5la h¡ya ddo redbüa y aprobada, exhe a
COLfnrTtSfA de h Espo.§S¡¡&d erl qtE pudlere G¡rú por ldcio6 oortDs q¡e d€sgJés r€§¡ltEn

t¡ Edlr linE para presertu h e5t¡nadón & p4o de es(,&.las será de 20 vdr¡te dis híbfles a parti. de
Frb¡kadóo dd índ¡ce dd úlhE frs a.úrt6do erl d progrrna & eleo¡dóñ, ddp indce se d¡á a correr,
las dldn6 de h Dlr€dó.1 cerÉrd .h Oir6 Pt¡bficas.

§

cn \-..--

Las_É.hd* dcüerá¡ ser gls.otadls al flnJ & h &a, hd¡so de b qlleriG adki,Es (bñab 5) y
será é ula sola pcs€ntac¡ór¡,

DGCtllA SEPlIll .- Vlct(xl Oat LTOS: G¡aído .po.ederen d€sperfrdo5 o ykh6 de ta obra dert¡o dd año
sEuEnE a la ftcha de su r€cepdóar, EL Af4¡ffAIt[Ef|rO ordenaÉ su ,epar¿cixt o rEpo*j(in ¡nrnedirta, lo que
h¿ñí EL OO TR 

"!sf^ 
po. e¡ qEíta y sñ Es dertdp a rcHbrJci& po. dlo, si EL COmR^TÉfA m

v
Fovengta¡ por deredoo d€ h cmúucdón o mda á¡{ad de 106 naErbtes enTleado; y po. to Ento EL
AY1ñT }llE ffo se reserva el der€dD de .edamar la i.td€flibdh por d¡cfE cmce@6, aí odrp por la obra
falbnte o rial geoJtada, en o¡ahder rto neito.

oÉcrl{a ocrav "- REpantc¡(¡ e§: oJando las obrds m se ha}€o r8arizado de ¿o¡erdo con ¡o esüpulado en
este órü¿to o corl6.¡ña r lB i.¡au¡rdooes.da cL 

^ytm 
rüEr¡o. e* o.der¡ara e./ ,lparxih o ,epo"¡o¿ninÍied& coo 16 ob.as adcbrdcs qrE reslten ¡ecesadE 106 cr¡¿|e§ h.á por sr¡ crErlta EL oofffi r¡]5TA s¡nq¡ terE deredro de r€trih.Eih dg!¡ña; en e.ie @ EL lvurf^fl¡Emd s¡ b esti¡a ne<Esarb, podñi ordeoar
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h suspeñi¡h pa.Éf o H & hs 0ü16 qrE¿b(b €n tarü rD se ¡erÉt . @bo d¡dE EaBj6 y
se. rdvo Fr¿ dnplla. d pb rdlabdo Fr¿ la Et¡[t dón & b ob.c.

¡rGclll^ ta(WE A- - D ñO§ A TEnCtROST EL OOtfTRAfItSTA será et un¡co respons¿b¡e
perjukjo§ qtE con rnd\fq de b obra se @useñ a EL lYltrff^t.tE¡tTo o a terEr6, por no
e*jBr¡ú en d coriüato, por iri&l¡¿nda de lú @oddor.es dadó por €S o por h Ybl¿cirE
y R€glament6 aplic.bles,

YIGeSüú. - 'I¡BCO]fnAfirlS: A- OOaftnAT¡Sf ,, rp podrá €nqrEndar nt s(bconfrr co¡ úa
ñ¡ia o .rcral h geoJdón bbl o pa¡da¡ & la obra saa\.o a¡bai2adón eQ.lsa p.cvla y poi €s(ffto por
EL AYIfrÍrXtEr¡O.

YIGESIHA Pf,II{ERT . OEL¡GAICIO ES OARERO - PATnOi LES¡ EL OOIITRAIISÍA seíá d respor¡sai,le
& ló ot &Edones obr€ro - pabooales üb las (littrsü lrúrdorE y OrgEn§rps hidkE, asi qrio
quEEs les suninbúcn rÍaErh¡es para h í*nna, Fr lo q.E E- AYUIr 

'llal¡O 
sgrá ajerp a

rE(Er¡adó0 Fo\.€fierÉ & (EE rdddc,
v:lciell{A SAGU¡{DA - pIOVtEDOIES Y P¡E5':IOOIES IrC SEnVTCIO* EL OO|ftRATTSTA se
dnpro.néte al p8go de 106 maErbtss o servtbG leEii6 & b oFa, bs cal¡s6 de incLrrlpürri..r{o presentadas
y Jusüfi(ad6 a traras de h prECtulda er¡ tu no sea.r daradó po. esté será carsa de sh¡¿ci¡¡ de r¡ora de
la ernpr€sa.

YIGES¡I.A IERCER " - SaqrR¡D D DC Lro3ú E OüTRAT§, se obtita a a@r para prsris*h
& .iesg6 rcseítEs o nñr6 coñ mcü.o dc h obra a geq¡tar, a hsblar a su @ 106 anurdos, avbos, -ñalesy medH6 pret rnt,\ras y & qieotacián q€ se Gq¡¡s-dl pa.a elrlb. 106 r*lsgG que se corra¡ po. b trabaiE qt¡e
se flalian, de cat¡sarse o¡alCui:r s¡ni*o s€ñi cí'agda h n sponsaülilad por d prDfrb cDnbatbta.

Y¡GElL CU Rf . - Será od¡g.d& de E CO ffAflsf d srrr¡biúo y colo6dó.1 del rcürlo de obra, cor¡
cargo a rus gffi lndir€cb y dft.nE a b rtsnleflb selda(h por EL AYt ttfAta¡E m, en @so de
¡.Emdinle¡to EL AruaT^ll¡Ea¡O lo p.ogordo¡üá y sr GtD s€lri desqb& dd pago de $§ esürn*.Es

\IIGESIH Qfr¡XTr. - SIIPELSO¡ DG LA OOe ,: EL AYTTrf I.IEXTIO, podni s'rspender tEnporat o
deñnlürdrsft la ei.q¡dón & h obr¿ objeb & ee otfr eí O.&uief esbdo eñ que se erElentre, dando
arÉo por escrtb a El OOfinAllSfA con 15 qd¡ce db hádes & aü4radón, olando ta suspeG¡ón
Bmor¿1, EL AYlrmAmtrfo lúormará a EL OOIITRAI¡SÍA b dradóo aproxi¡ada & h q¡sperEiih
prcgr¿ma se modiñcará por d da¡o on"spond¡enE.

v
lo

Cuañdo la e.§pÉosón s.r defirüi\,"ó se-á ¡esdnd¡lo d cortr¿tD o¡brtéñ.losdé 6 EL OO Tn.ATISTA
eünadón, d fnpqE & L oüra qÉ ttqya r#, y será respordb po. h oüra
la ctí¡e,¡b déúra,

e,l(r¡tld¿ erl ¡os tém¡nos de

O¡a.do EL AYIT¡lTAtlIEmO deEmirE sispefil€r 16 obr6 y lo ejeo.rado se aruste a Io pactado, en este caso
se q¡riii a E O(xITIATISÍA d Inpote rh la obrs qe.r¡b(h y aaanás cbñc y pr¡if,os eo d polcenbje
qtE rcs4e d mkñlo qrc le ocasbrE d¡óa $§pers¡ón,

Y¡GES¡IaA SEXTT - STTPBV'IS¡Oa{i EL Aylraaf l[E'í¡O a trarés de to6 repfesefib¡tes que para d €fe@
deCane, Udán d de.Edp a E$€rvk eñ b.b ücnpo b 0ü16 obreb & e.te qr@ y dor¿ r EL
COÍITRATI§ÍA por €scfb hs i$rrcürE y oEery{irE q.E €süme peftlEtE rdadooadas con
erÉordón, . f,n de q¡^E se al¡te a¡ pr@ y modhaado.E qlI se coars¡d€refr peftllefltes.

VIGE:SI]¡IA SEPTIXA. - C^L¡I]A¡, ¡r€ L(§ ,|ATERIA¡.ES: B fac¡ibd de EL An ifT^tiüErTo levar
b ¡nspe.dón y pruebd rEesa¡la§ de baro6 16 Í!¿Erirlcs qr¡e vrydn a us6r en b ej€ordó¡ de b obró, fad hEúécSot l t6 tr¡gErrs d..dqlsidón o lútcadón, coo ca.go a ILOO tf fftf .

a cabo

YIGES¡I{A OCfAYl"- nE$DCmE D€ OBtl: tu s¡r parb CL OOlfrRATIStA se obliga a Es eñ d tug6r
de los EábqlE a un p.Gb.¡at_quelo rep.rsente d cu¡ debeii ser espedañsb en la n;Eria, e que c,eÉáprwlrne.rE ser acerraó F. EL AVI¡filll¡EffO V o¡fo ace¡faaón h podrá rer@¡ . su oitsfio, el
represerta.*e de EL ooaartantsfa deberá csb. f.q*ado p6r¿ ereo.t r to6 trába¡E a que se reñoe átecorffi, .sf corllo Fra acr0faa y objaiar lE obceñ,ldorc rle obra rirr sc bmulen y at gcreral pera actr.nr arunür€ y por o-Erta (b EL o(,{TR^l¡sfr-

vlcEgxa llovEi¡{r" - YErErcAcrofr DE aylrcE oc LA cr : EL ayufúf rtm, \rerrñ(añá que ras
obró obj.to d" ere co.Edb se esá eirq¡brxro g cL corrrr nsfA qden oc¡¡auo on a ¡ognina ae

hs
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obra aprobado cDrtprobr'¡i p€rlódlqrErte a trd\É de k h'ni.Dr6 eledtt*¡s y Éb
avance y Ermiriadón (b 16 ob.6 €n la lndigErria de gtP h oü.a ma¡ ejeo*ada se Efld¿

fRIGES¡I4 - PCftA FOn $aC¡rt4PLI¡UEmO E]l TlEtlFo: EL O()IITRATISTA que ño
h feóa s€ñ.bda en d FEqrüla, o¡b.irá búÉt crnp peña cooverEi,r ¡, d 5% dn@ por
.!e b ür¡46 qE rE s lrEr r# en b ftdr6 ah t!,Í*tdin sq1& rn C lrogrdrE
Cg¡¡eít! ñorfl¡a:

S.nd& po. LEnd¡n¡arü er! tts¡F: '0,05 x (IC-IE)

en

ala

IC- Inlergóo qüab&
IE.- Irrer§ón €r€o,rtE& r b ftdE de tErr$do a¡tqta&

'iIGESCHA 
PRII€tl - PAiA Fm, Afnl$ Ell l¡ EITRBcA: Adern* de la pÉr!¿ po. i¡o.mp¡rnbito en

tieílpo, se adkará una sdldóñ po. rb@ eñ h €nEeg. ñsb & la obra q€ se ha lfEer¡enbrldo eñ la medkh
en que EL OOiÍRATISÍA m erlu€gra H¡erte Em¡.¡a& ¡a obra, (,¡Jra sardóo se -.hrará según la
siJüeilE foínula:

IC- InverCón @rffida
IE.- Invers¡h elco¡bé a la ftdE de Emhadóo a¡ffida
FTR,- FecrE de ffiirdón rEal de L obr.
Ff .- Bta (,e EÍrfnrdón autorEada de L dra

TR¡GÉS¡IA SEdJ D . - PEiA F(n ArIl§O H F¡[Ql¡m: EL OOiftATISfA se obl¡g6 a pfEseñtar h
d@.rtstrdóo qnp¡eb de ñni¡ub de b ór. Fie s nt& Ha.30 bekta dí.ts háUles a h úeó. autori¡ada
de temlndn, en @ conharb será coddcodo en e# de r¡ora paÉ nuevG coñtr¿G, h p.Esent¡dón
tadía & fro¡qúbs ca§. g-ave F.I¡cb cn la o.Enta p.iüb y se qre d desgo d€ L candaciin de loc reo¡ts
pÉr¿ pago.

Pafa demfEr h aC¡dn de b srdo.E esüpl¡üb rD se brlarán eí qEnb la§ (blüó md\.¿dt pot
@ forüflD o ñ.¡er¿! maFr o por o*Jtsr oü"¿ ca¡§r qE ti¡Eo& EL AYt ff XlfÜIO, m sea input¡tb
a EL OOraTlAf¡SfA

IrdeFxlcíEm€rü dc b bdqE & b perE -ñ* ñtetlo.trEnte EL AYlrLt ¡.l¡ErTO pod¡i odgir
d q¡ndi nE*D for¿@ dd @nfab, o halt cjGo¡ta. Pr' ¡5 E ero ql ca¡gp totai a EL O(¡llTI TlSfA

TR¡GEISII{a TERClnt. - nESC¡Sóra: tÉ pertEs qw{crEr €n q.E d prcse¡b qúato podé sef r€sdndkh
efl caso de i.E¡mpllni¡nb, y al r€speó aceptan $E o,lando sea EL aYlrñTA}f¡ElfTO, el que determine
rescind¡rlo, dldE resds¡óo opc-ara & derp derEdE y s¡n neceddad de dcdarad& Jud¡*!l: i EL
quao lo ded& r€sürfh, scrá rEarb qE a.d. üb d T.ürC ldrÚlsültlto dd E* &
oEEa b dccb.adó.r @rcspondcrt!.

IRIGES¡I Or EfL - CAITS S DC nESCIsIOÍl: l5 causas q€ B¡ed€n dar lugEr a h r€scis¡óo por parte

& EL lv.lIl¡ifraf lO y q.E sr Irputables a EL OOfIT¡AftSf s¡n neddad & dedarddó.r ,t dilal, son
16 q.E r qúr.Edóo se scñdü.

1.- I EL Ooltfn ¡T¡SIA rE kicia o t!ñrilla ló d.E oüleb (b esb cútre cí b ftü. sádda.

3.- S¡ m er€o¡ta el ü!ürJo de cDrlormH cm b esüpulado o s&r rtdvo L¡stlicado, no eb las órders dad.s
por csolto por lL  YufrrullELlo.

4,- Si no da .1xnpl¡mbnto al programa de trab4o, a juilo de EL AYlr'lf^¡tltErafo.

5.- I se d€dar¿ eo qule¡r¡ o g¡sperÉón da p¡96 o s¡ t!@ sesir de Ueñes en foína que albde a este coriEato,
o po. f.b de pago de saL.b6, FrstadorEs soda¡€s, shd@¡es y lM de o.¡¡lql¡¡er hdole.

t

6,- g s¡Jbco.ffi o cede la ffiad o prrb de b okas obJeb & estE qt6, o los der€óos de.i\radG dd
mbrto, d¡ d cooscr*irrertg de ¡¡- lYlrXfAItEtltO.

CO|TRAfO DE OARA PUBLICA tao SAY{P/SADERi¡¿O9I¡5

2,- I $spende lnru$ñcadarEíh b oüras o se rdeg5 a flpsrar g rtprE al$$a prrb de e{as q¡¡e huHere
redE2ada por esc¡ib qm deftúsa por EL AYl,f,útllÉ,Ífr.
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7.- 5¡ EL OOIiTnATISrA rc da a EI AYUrfl¡llE]lfO y a hs I.|ljir¡o€s Oñdal6 ql.E terE¿n d€
ttE¡,tnf h.Lb*s y drbs rEEcslos p.f! hÉ¡rdón. vlg¡a.d. y $p.ryHn de los matErt*,
üó,

8.- g r€d(r q¡ @pid sod.¡ !. qübb ef| foír|a notablc $E a l¡lcro de CL AYlrütAXtEtarlO no
qr¡ptn¡erb de E oü¡grór§ & esE @rffi.

9.- C¡¡ando EL COÍITRAÍ¡I5TA a.{nule un 25% vdlrtj(lrr por deñb de aFaso eñ el avance de la obra.

10.- En gErEral, por oJahl¡¡er da ca.¡sa ¡¡¡Frat¡e a EL OalllfRAflsfA s¡nfar a las anE eqrsad¿s.

fnlGES¡rlA Ql.[¡ffA - PAC, FO¡ lE§G¡3!f,ll! S¡ CL 
^Yl,lfl 

ra¡:Emo opb po. h rcsdrlio Et
OOXTIAfI§IA cstaná dlgú a Eü por cura@ d. d¡ñ6 y perirdG ¡rla pcn contEnci,flal que podá
ser a Jukb de EL AYt Ifilld¡O h.§fr d ¡rpr|b de h gra.tb ob,gaó.

TR¡GCS!:I A SErfA - lECPG¡(}ll DC OtlA: EL AYfXTifXtE ato rEdUñ¡ hs obras obr€to & est cD.tb-db
h& qtE s€an terminadag eo s{r tota¡kld, I 16 mbm6 huuer€í ddo real¡zadG de acl¡erdo con las
esDedñ@dql€s con¡/€ñiló y dernás €süpuladoncs de e* cortu, s€gún lo siEu¡efte:

A) Cuando s¡n €riar termirEd. la bblirad & la obr., ló partes de 106 trabarG ereoÉ&s se 4uste a lo
cDrvrñldo y prJed¿ ser utfi¡¡ada a ,uicb & EL AYlrfTAXtEiafO, etl este crso se lhuiraÉ a CL
ooliTRArlsfA b eleo.üró.

B) G¡ando de d¡ún e.Enb EL lnfiT taIEfiO t EL @flTRATISTA cmrcñga¡ eñ dar poí
attlpadarnerE d @nücto, en e* @ 16 otrG qlE se Edban se l¡qu¡dar¿n en h furm¿ que las p.rtes
qn€ngan oor!fuírE a b €#ü¡eddo e'| €*.o.rE b.

C) O.sxro CL AY¡ft r|l¡Ela¡O Gsd,tda d qlró eí b ÉmiñG de bs d¡iusulas blg€s¡ña teics-a,
bEésera q¡arb y bl96¡ma qlotc, en esb @ b r€apdóo pardal qtrdara a juiio de €sb y llqu¡dara
d hporte de b trabó6 qtE dedds redblr.

D) Cuan& d Trftqrlal Adrnhbtrd\ro (H Esbó de Jalscg derbre rEsdrxtuo el dú¡to, en este caso, se
e# r lo dEF¡€*o Fr b lEso¡¡dón f€ápc6a.

O E OfrllTR IISfA artsr. po. essto r E AYlIff LlH7f,bltóa&Em¡nad.l&hobrayesta
se odgE a reóib €rl ú pb de A)E€hta&a F.or & b Édt de tE minadóo, d.rntrE y olando
esté condui6 b obra.

A éfmho de L obra se le\rarká ú de recepdén coo la oE¡ se &ií Por terri¡nada y entreg¡da la

r€cepcih pardal o total dc E ob|-c y h lh¡¡&dóo de sr¡ inPo.E, s€ efecu¡ü&l dfl perjukb de 106

q¡re dóan hac¿rse po. concepto de saridorE rn b tefifriG de e* coÍEato.

fRIGESti{A f{OYttlA - qE do por @usas ¡nj!É'ñ(adas b trabaFs obJü del pr€sente contrato no

€rú€g¡en en d dazo €sbued& en d progrdrá a,¡to.tado bdo 9e por concepto de supervisbn
servkioÉ de .po!,o a la obra s.rli con (a.90 a EL O(,l.IRArlSfA d Lñporte de didt6 9asto6 s.riá dedlddo
16 p.gG$.E ELlYlrtat^r,[EL¡O de¡. tt@. E-OOaaTRATIST .

qrADn GgilHA- EL OO rRATISfA dedar¿ # de ac1le do de que o¿¡qu¡er modif¡cacó¡ de 106

de fedá6 de co.tm q(E se aserkán eñ btá¡ra y de b q¡al estwiera entErádo d s¡¡perviso.,
pgr ,€.lHr a¡t¡dpo brde, prurEgas, @ncepG e(E@nlrl.rlo6, riod¡fdrE al pr@, a la espedñc.dóñ,
eb., m Cndén vdijez s¡ rp qE a.! con soffclürd tu rEl a EL AYlnafA¡llBaR , q¡ahder autorEadón rrrba¡
o escrlta eí tfr*¡ra rp s€fá ¡EoEdda s¡ rD q¡nph h ñn¡a ofcbl a.rtErbr.

ClrADl €ESlllA PIIIIEnA - Lü F.Es aEdü q¡e, en qlso de dsJda o qto\r€rsh soüre la apll@cjón,
hErp.rlldón y/o o.rftplÍi€.rb dd p.!ser*! conffi asrEr .rsoñ.e.b é dwín ao¡erdo y €n ca6o de ft,
HegEr r¡ rn§p detcma¡ü sqrcEse r la ¡rlg¡alón y qry€tenda (H fi5llld & lo Adrini5Eatyo an d

)

fRTGES[tlA SEPnIA. - DElrOcIOfl DC IDEi OG: s¡ al rcdbkse hs obré y €feá¡arse h lhu¡d{iin
co[€spond¡eflE oógúeráo dedscü¡ó o o,ahu¡c'r úa obligadtn o EspoosaHllrad para con El
aYt *f¡atEÍo a qgp de E @ífnATISfa d ilTorE é lü r¡§n6 se dedtrjni de las cantirad6 a

o¡b.isde po. tr.baF6 er€o¡b(b y s¡ m ñ.Er€fl rlderies se hari &dn d b fbn2a Órgada por eC concepOc
po. EL OOi{TtATlSfA

fR¡cES¡xA OCÍAYA. - 5€rá dgEdó.t de CL O(XTRAI¡5f ngbtra'la obr¿ arfr lts atdades respedrv¿s

dd Anrtamicrtu €n d qr,E se +a¡Eao b tabSl6 etürpáldoles copia dd prolcdo & la dr¿, daG de
lderffidón Éa¡ de b €Íprls. y bdG c}¡€Ioc qE le sffi d m,nldpb.



Esbdo, cl| rc$c¡t(b €n b d¡(H d. Gllarb*r+ &; r€r rrbfib elerErstt! al ñ.Eio q¡e po. oJ.huier
.a'E. pi¡(ka q¡espoo&flcs.

taa pe.tÉs corrvi¡rsr qtE para bdo b no F€rrhto en d pcsEr{E contrab, eÉtarári a lo disÉ¡€sto por la lsy de
Ofas R rl(as y servkios rdadoo# @n Ls mbar¡as, y dün& dbpodcb.Es rdatl\,6 adiaHes.

IPiro que ñE el p.es€!ü
24 de d¡dernbe de 2019 dos

€nbradas las pa.ts & su akarcr b raüñcan y ññnan e'l Sayu¡a, Jalbco, a

poe El. lYurr xrEr,m

CALVAR¡O uc NO{ASCO,
tIUNIOPAL

CO TRATO D€ OARA PU8LrcA o, SAY.OPISADEMO19¡5

§ ,1Y ll t,1

GROI{ QUIMTERO

HERNANDEZ
MUNIOPAL

POR EL

It}G.

GBBAL

/t t/l

MUNIOPAL. úeucós

LC. FRANOSO
ENCIRGADO D€ LA
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CONVENIO OE COORDINACION QUE EN EL MARCO OEL PROGRAMA DE
DIGNIFICACIÓN Y COMPETITIVIOAD EN MERCADOS MUNICIPALES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019. CELEBRAN POR UNA PARIE LA SECRETARiA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO.
REPRESENfAOA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ALBERÍO ESOUER
GUTIÉRREZ, QUIEN ACTÚA ASISTIDO POR EL LIC, FRANCISCO ALEJANDRO
VELÁZOUEZ SANTILLANES. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE
COMPETIfIVIDAD AGROALIMENTARIA, DENOMINADA EN LO SUCESIVO COMO
"LA SECRETARiA''; Y POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE \'
:iAYI.ILA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESÍE ACTO POR LOS C.C, ()'iI'^I]
DANIFI- CARltlOl'l CAtVArllt). .l():;r' A¡tTOl\tl() Clfrr{l/tl, l,(il-A .'). Vll lirll
MANt'El CERóN OtINttk(1Y It?1\N(.ll;r-".r^VI:ti .Irlrr llt .'lll I l.l^r.ll]l , EN
SU RESPECTIVO CARÁCTER DE PRESIDENÍE MUNICIPAL, SECREfARIO
GENERAL. SiNDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, EN LO
SUCESIVO DENOMINADO COMO .EL MUNICIPIO'.: A QUIENES CUANDO
ACTÚEN DE MANERA CONJUNfA SE LES DENOIT4INARÁ COT/IO "LAS
PARTES": AL TENOR DE l-os SIGUIENTES ANTEcEDENfES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

ANIECEDENTES

$
.\I

articu'o 5 del Reglamenlo tnterno ¡e Ia Secretaria
Jalisco; y
RL¡ral.

ll. El dia :) I de rr¡\, rJe 2019, el municipio de S.rvrl,. Jalisco, presenló en la
Secretarie de Agricullura y Desarollo Rural solicilud rle apoyo para parl¡cil,ar
en "EL PROGRAMA". misma que fue aprobada por el Comité Diclaminador
para la ejecuc¡óñ del proyecto: (.',rr!lrt(i, iiin. ,rrrt,l ! r,'1r ,,'r,rtrl,'l.i r',
¡rondi('rirtr¡r¡rcr)1., li n:J,rlrr r, rrr, 'r!rnr¡ri,rle.: L r'.lr,r. r,

transxrl{-'. (l,r i,hrÍ Li,,rrrr,rf,r. (le rr¡rnt)ul.r ¡r ,r . 1, ,l r,r,,,,!" ,

conssv¡cii.'n. p,rri,,rror,.;r l,¡r Irrn¡r(rt,rh,c (,ll.h1."/l

lll. De conformidad con lo establecado en las Reglas de Operación de "EL
PROGRAIT¡|A", 'LAS PARfES" deberán celebrar un Convenio de
Coord¡nacón para establecer los comprom¡sos qenerales y acciones
lendiéntes a promover el(,esarrullo del Mercado Mun¡orpal.

\\

DECLARACIONES

l. Declara "LA SECRETAR|A", por conducto de sus representantes quet

1.1. La Secretaria de Agricullura y Desarrollo Rural. de conloínidad con Io dispuesto
en el articu¡o 22 de la Ley Orqánica del Poder Eiecutivo det Estado de Jatisco_ es lá
Dependencia Estalal a la que corresponde pmmover y apoyar e, desarrollo agricolá
pecuado, pesquero, acuicola y agroinduskial e

1.2. El Lic. Alberto Esquer Gutiérrez. en su ca cretario de Agricullura y
io con fundamenlo en elDesanollo Rural, as¡ste a la celebración det pre

articulo 46 de la Conslitución Polil¡ca de¡ Eslado de isco culos 5 kacción ll. 14.'16 fracción VI y 22 de la Ley Orqárrica del pocier
)
t
I

r.(

ii
l

1

/

llu rroJlo

l. Con fecha 30 de marzo de 2U19. se publicaron en el Periodico Oficial El
Eslado de Jalisco. las Rec¡las de Operaci(jn del PROGRAMA DE
DIGNIFICACION Y COMPETITIVIDAD EN MERCADOS MUNICIPALES
PARA EL EJERCICIO F SCAL 2019. en adelante "EL PROGRAMA"



SEGUNDA
sigLrientes

"LAS PARTES" asurr¡en como compromisos y acciones generates tas

a) Fomentar la modernización, eficiencia. consolidación comerciat.
competilividad y suslentabilidad del mercado mun¡cipali

bl lncrementar de forma soslenible la productividad y rentabil¡dad de tas
actividades del sector primar¡o en el municipio de ttrn,Ülir Jaliscoi

c) Potenciar las capacidades de comercial¡zación y valor agregado de tas
personas que viven en elseclof rural;

d) Potenciar el desarrollo comercial del sector agroal¡mentario y abasto \.
popular del municipio de Sayula, Jalisco,

e) Ejecutar "EL PROYECTO" con lotal apeqo a to establecido en ,as
Reglas de Operación de "EL PROGRAI¡IA', y en et Convenio de
Adhesión que en lérminos de tás nrismas Reqtas de Opemción
celebren;y

f) Las demás eslablecidas en las Reglas de Operación de ',EL
PROGRAi¡IA"

SEXÍA. "LAS PARTES" r¡anifiestan que los derechos y obligaciones conlenidos en
el presente inshumento. son produclo de la buena fe. por b que realizarán todás las
acciones necesarias para su debido cumplimiento,

TERCERA. 'LAS PARIES" acrrerdan que en el presenle Convenio de Coordinación
se eslablecen únicamenle los compromisos generales y acciones que prelenden
alcanzar con la eiecución de "EL PROYECTO", mismo que se leva a cabo en
IéTMiNOS dEI PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y COMPETITIVIOAD EN
MERCAOOS MUNICIPALES PARA EL EJERC|C|O FtSeAL 2019 y sus Regtas de
Operac¡ón: por lo que los cornpromisos específlcos que asumirán para la reatización
de "EL PROYECfO", tales como aporlaciones económicas, forma de entrega de las
mismas, conceplos aulorizados de gasto. docurnentación soporle de las aportaciones.
derechos y obligaciones que asumen. asicomo los motivos de cancelación y modo de
conrprotráción de los recursos que se aporlarán y ejercerán en virtud del rnisnlo. serán
debidamente señalados en el Convenio de Adhesión que para lal electo cetebren.

CUARfA. Las s¡luacioñes no previslas en este convenio y, en su caso, las
lodlfic?clole! o adiciones que se realicen. serán pactádas de común acuerdo por
"LAS PARTES" y deberán conslar por escr¡to; y no podrán. bajo ninguna
circunstancia, ser conlrarias lo eslablecido en las Reglas de Operac¡ón de .,EL
PROGRAMA".

QUINTA. Las comunicaciones o notificac¡ones referentes a cúalquier aspeclo de este
convenio, deberán dir¡girse a hs dom¡c¡lios señalados por.,LAS pARfES,'en el
apartado de declarac¡ones del presenle inskumenlo y constar por escfito.

\

\{

controversia eo la interpr€tación y cumplim¡enlo del mismo lo resolverán, en primer
término, de común acuerdo: y si no se llegase al mismo, acuerdán en sujetarse
expresameñte a la jur¡sdicción del Tribunat de Justic ia Administrativa con sede en
ciuclad de Guadalajara, Jalisco. renunc¡ando expresamenle a cualquier olra que por
razón de domic¡lio presente o fullrro pudiere

Leido que ft e el presenle inslrumenlo y entera RTES" de su contenido y ,

ia l¡ de r de 20i9. eí

Y en caso de suscitarse duda o

I '¡.

§

I
I

3

alcrnLe legal. lo suscribeF Fn lré5 e¡er¡t,lares r)
la crudad de Guadalaiara, Jalisco

.L

\

\



CONVENIO MODIFICATORIO AL 'CONVENIO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA
DE DIGNIFICACIóN Y COMPETITIVIDAD EN MERCADOS MUNICIPALES
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE FECHA,16 DE JULIO DE 2019", QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETAR|A DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL DEL ESTAOO DE JALISCO, REPRESEÑTADA EN
ESTE ACTO POR SU TITULAR, LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ,
ASISTIDO POR EL LIC. FRANCISCO ALEJANORO VELÁZQUEZ
SANTILLANES, DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAO

4_G!_ol!!-!!FNrARrA, EN Lo sucEslvo "LA SECRETAR¡A", y LA
SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL C.P.C JUAN
PARTIDA MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO.LA SECRETAR|A DE HACIENDA'': Y POR LA OIRA PARTE EL H
AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS C.C. oscAR DANIEL CARRIoN UALVARIo, JoSE AN]oNIO CITJRIAN
NOLASCO, VICTOR MANUEL CERON OUINTERO Y FTiANCISCO JAVIER JIMENET
HERNÁNDEZ EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL, S|NDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, EN LO SUCESTVO .EL BENEFtCtARtO"; y A eutENES CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO 'LAS
PARTES"; AL TENOR DE LOS STGUTENTES ANTECEDENTES, \
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

il\l
\\\

\

I

\

ANfECEDENTES

El día 1rj de Jr¡lio de 2019, "LAS PARTES" cetebraron un CONVENTO DE
ADHESIÓN AL PROGRAMA DE DIGNIFICACION Y COMPETITIVIDAO
EN MERCADOS i¡IUNICIPALES PARA EL EJERctCtO FTSCAL 2019, en
adelante el "CONVENIO", con el obieto de establecer las bases y
p.ocedimientos para llevar a cabo la aportación económica y la eiecución
del proyecto: "M¿¡)r ¿lrnie l() (lc fraellru.tur¡ err nrer,..iitos r¡! i]t,irtr:".

EN la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA dE¡ "CONVENIO", "LAS PARTES"
establec¡eron que las modificaciones o adiciones que se realicen al mismo,
ser¡an pactadas de común acuerdo y deberían constar por escrito.

DECLARACIONES

l. Declaran "LAS PARTES", por ucto de sus representantes que

I

)r
I

b

1.1. Se reconocen mutuamente la
térm¡nos establecidos en el ,,CON

nalrd
to", nr

con que se ostenta¡, eo los
ifestando que en el presente

volun

'1

invalidarlo, por lo que reconocen todo su ten¡d
o consentqierno que pudierainstrumento ,uridico no existe v¡cio de

4

L

¡.

f
..t
ii



1,2. Celebran e¡ presenle instrumenlo jurid¡co, con fundamenlo en la cláusula
DECIMA TERCERA dEI "CONVENIO",

En virtud de lo anterior, .LAS PARTES" acuerdan suietar el presente ¡nstrumento \
al tenor de las s¡guientesl

CLÁUSULAS:

PRIMERA- Por med¡o del presente instrumento, .LAS PARTES. convienen en
mod¡ficar Ia declaración t.4 del ..CO VEN|O", para quedar redactada de la
siguiente manera:

1.4 Las erogac¡oues que se llevarátr a cabo con motivo del presente
conven¡o, se real¡zarán con cargo a la partida presupuestal: 4314 irograma
de Apoyo a la Agr¡cultura a través de insumos estralégicos; con valid'ac¡ón
presupuestal 21111090000022032i 23530503431 t Ogt SSi0Olgl20l so

\

SEGUNDA. "LAS PARTES" acuerdan modificar ta declaración
"CONVENIO", para quedar redactada de la sigu¡enle manera:

ll.3 del

11.3. Para efectos de¡ presente instrumento jurid¡co, señala como su
domicilio el ubicado en Calle Pedro Moreno #281, Colon¡a Centro, C.p.
44100, de esta c¡udad de Guadalajara, Ja¡isco.

TERCERA. 'LAS PARTES" acuerdan que et ,,CONVEN|O,, subsiste en sus
demás pades sin modú¡cación alguna.

Leído que fue el presente conven¡o y enteradas "LAS PARTES. de su contenido
y alcance legal, lo f¡rman de conformidad en cuatro tantos, en la ciudad de
Guadalájara, Jal¡sco, a los 30 d¡as del mes de agosto de 2019.

PO "LA SE ARiA" POR 'LA SECRETARiA OE
HACIENDA"

{-,

I

)

LIC. A
SECREf

G E7 c.P. J AN PARfIDA ORALES
IO DE R ULTURA SECREIARIO DE LA HACIENDA

DESAR o

,1
RURAL DEL ESTADO DE SCO

PUBLICA DEL ESTAOO DE JALISCO

I

\



DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA DE LA SECRETAR¡A OE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL DEL ESTADO DE JALISCO

Ltc. FRANCTS ALEJANDRO VELÁZOUEZ SANTILLANES

POR "EL BENEFICIARIO"

PRESIOEtIfÉ MUNtCtpAL
CAR L}ANIEL CARRIOÑ CALVARIO

SECREf NERA
JOSÉ ANIONIO E|AN NO

SINOICO MUNICIPAL

§ ,l y ll LulfroR MANUEL CERÓN QUTNTERo

§l olcartrRA

il)
.)

Ere pros¡o¡h etOúbü.o ó¡éro o.Nrqúr p§rido pol¡rk

L'
\
A

t /'!\Y-,t
ENCARGADO PE Ld HACIENDA

MU}¡ICIPAL
FRANCISCO JAVIER JIMENFZ

11€RNÁNDEZ

'.......ff,

c..o
S/1YUIA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORÍTIA PARfE OEL CONVENIO ÍI'ODIFICATORTO DEL
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BASES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

EI GOBIERNO MUNICIPAL DE SAYT'LA, IALTSCO, Y IA DIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS Y SU

Dlrector el Ing, Rodrlgo Porce Bernabe de conforñidad con lo dispuesto por los artfculos 7, punto
4 fracción I; 43 punto 1, fracción ll, punto 2, fracción I¡j 61 punto 10; 63; 61 punto 10 y arlculo 90 de
la Ley de Obra Pública para Estado de lalisco y sus Municipios, y el reglamento de la Ley de Obras
Públicas delEstado de Jalisco, esto de conformidad con el artfculo quinto transitorio de la LeyVigente,
convoca alprocedimiento de contratación por Ia modalidad deCONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO,
emitiendo las siEuientes:

BASES Y L¡NEAMIENTOS:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN POR CONCURSO SIL1PLIFI¡ÁdO iiJiiANO

NOMBRE DE LA
OBRA:

"CONSTRUCCION, ATIPLIACION, REUODELACION Y
ACONDICIONAMIENTO OE INSÍALACIONES
CO ERCIALES, DE SERVICIO, OE LOGISÍICA, DE
TRANSPORTE, DEAL ACENAMIENTO, DE
ÍÚANIPULACION, DE TRATAIÚIENTO DE CONSERVACION
DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO."

N' DE OBRA: sá 19/015
UBICACIóN: En Sayula, Municipio de Sayula, Jalisco
PROGRAMA: Con recursos estatales aportados por el munarpio y la SEaRETARF

DE AGRICULTURAY DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE IALISCO,
E,IERCICIO FISCAL: 2019 TIPO DE RECUR§O: ESTATAL
FECHA VISITA AL

LUGAR DE LOS
TRABA'OS:

16 de dicier¡bre del
2019
12:00 P.M.

FECHA JUNTA DE
ACIII"RACIONES

16 de diciembr€ del
20L9
12:30 P.M.

FECHA DE
PR-ESENTACIóN Y

APERTURA DE
PROPOSICIONESI

19 de diciembre del
2019 a las 01:00
P.M,

FECHA DEL FAII,O
20 de diciembre del
2019
01:00 P.M.

TIEMPO DE
EIECUCIÓN

92 dlas naturales FECHA DE INICIO 24 de diciembre de
2019

fECHA TERMINO 24 de ñar?.o de 2020
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CAPITULO I
DISPO§ICIONES GENERALES

El presente concurso tiene por objeto adjudicar la construcción de Ia obra: "CONSTRUCCION,
AMPLIACION, REiIODELACION Y ACONDICIONAMIENTO OE INSTALACIONES
COMERCIALES, DE SERVICIO, OE LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE
ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACION, DE TRATAÍÚIENTO DE CONSERVACION DE
MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO.", ubicado en Sa,,ula, municipio de Sayr¡la, lalisco,
bajo los siguientes aspectos:

¡. DE LA EXCEPCIÓN A IJI LICITACIÓN PÚBLICA:

El Directo¡ de Obras Públicas de forma conjunta con el Presidente Municipal quién es el titular del
Gobierno Municipal de Sajn¡la, suscdbi¡án el dictemen de procedencia pa¡a la contratación de Obrás
Públicás. sin sqretarse al procediñiento de l.icitación Pública. beio los supuestos de excepción
contenidos en los ardcu¡os 43 punto 2. punto 3:y 86 de la I ey de Obra Pública pare el Estádo de lalisco
y-§i¡§-¡úutr¡Cipio5 asl como de aquellos servicios que tengan por ob,eto la coordinación y supervisión
de Eabajos; mismo que deberá estar debidamente fundado y motivado, atendiendo las caracterlsticas
de cada asunto en particular.

Condlclones para la contrataclón de obras o serüclos relaclonados con las mlsmas, fundados
en casos de excepclón a la Llcltactón Públtca.

Ante la necesidad de conEetár obr¿s públicas o servicios relacionados con las mismas, la Dirección
de Obra Pública por medio del área de Planeación y Presupuestos elaboraran seg.in corresponda
dictamen preüo para determinar Ia modalidad de contratación conforme a lo sefialado en el punto 2
y 3 del ardculo 43, 86 y 87 de la Ley de la Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
elcual deberá estar fundado y motivado, de acuerdo a las circunstancias que concurran en cada
caso en criterios de economfa, eñc¿cia, eñciencia, imparcialidad y honradez; cir.unstancias que
asegurarán a la Dirección de Obra Pública las mejores condiciones,

El escrito será procedente cuando se acrcdite cuando menos uno de los criterios señalados, sin
la necesidad de que sean todos y cada uno de ellos y, será suscrito por el Director de Obras públicas
según les corresponda, de forma conju¡ta con el Presidente Municipal.

El escrito será presentado en Ia sesión próxima inmediata del H. Comité de Obra pública para el
Gobierno Municipal de Sayula. Jalisco, a efecto de que el asunto sea dictaminado, para proceder a la
modalidad de conEatación que corresponda.
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ll. DE LA AUTORIZACTÓN DE LOS PROYECTOS E|ECUTTVOS:

El Director de Obras Públicas autorizará los Proyectos Eiecutivos que permitan erecutar las obras
públicasyensu caso,los p¡oyectos parciales que pernitan ejecutarlas obras de gran compleiidad, de
conformidad con el ard cülo 24,25,26,27,28, y 29 de la Ley de Obra Pública para el Estado de ]alisco
y sus Municipios.

La Dirección de Obras Públices eláborerá el dictamen técnico que. estando debidamente motivado,
acreditará el caácterdeObras de Gran Complejidad a Ia que aslse considere; lo anteriorenürhrd de
qüe todos los Eabaios resultan singulares entre sf.

III. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABA'OS:

Para la ejecución de Obras hiblicas, la Dirección de Obras Públicas deberá contar con los estudios y
proyectos, especificaciones de construcción, nor¡nas de calidad y el programa de ejecución
totalmente terminados.

La Dirección de Obras Públlcas deberá prevery acordar, si se requiriera por la magnitud de la obrá.
la especialización de los proyectos o por la felta de personal. denEo del presuguesto oue al efecto le
sea asi8nado a dicha áreá. oue le süpervisiód se realice por terceros: si asffuera el caso, la aDfqb¡qiótr
de las estiñaciones para efecto depago. se realizará por la residencia de obra de la Dirección de obra
Prlblica, de conformidad cofllo establecido en elarfculo 105 de la Leyde Obra pública para elEstado
de Jalisco y sus Municipios.

Como parte de la eiecrción de las obras públicas y servicios re¡acionados con las mismas,la Dirección
de Obras Públicas con la Dirección de Ordenamiento Territorial, observarán las disposiciones que en
materia de asentamientos humanos, desarrollo urtano y consEucción rijan en el sitio en donde se
desarrollarán las obras públicas, independientemente de que se Eate del ámbito federal, estatál o
municipal.

Asiñismo, de acuerdo con la normatiüdad aplicable, preüo a la ¡ealización de los trabaios, la
Dirección de Obras Públicas coadyuvará con la .ontratista, a efecto de tramitar y obtener de las
autoridades competentes a nlvelcentral. Ios dictáñenes. permisos. licencias. etc., o en su caso se
precisará en la convocatoria a la licitación pública,la notiñcación de la invitación en elprocedimiento
de Concurso simplificado sumario o la notificación de adjudicación directa, aquellos trámltes que
coresponda realizar al contratistá, de conformidad con el ardculo 15 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas delEstado de Jalisco, esto de conformidad con el Ardculo Quinto Transitorio de la Ley
Vigente.

Iv. DE LA APLICACIÓ¡ Ot nrrr¡CIONES, DEDUCCIONES, DESCUENTOS y
PENAS CONVENCIONALES:

La Dirección de Obras Públicas a través de la Tesorerfa Municipalo en su caso según les conesponda,
tendrá la facultad de veriñcar en todo momento el cumplimiento del contrato, además aplicaián las
retenciones, deducciones, descuentos y/o penas convencionales procedentes, por el incumplimiento
de obliSaciones pactadas en el conEato coñespondiente, a cargo de la conEatista.
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V. DE LOS PLAZOS:

El plazo programado para la eiecución de la Obrá será:

FECHA DE INICIO: 24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN 24 DE MARZO DE 2O2O

PLAZO DE EIECUCtÓN 92 NOVENTA Y DOS DIAS NATURALES

Las fechas de inicio y termi[ación serán las deñniüves las que queden asentadas en el contrato de
obra pública aiustáDdose a las condiciones de pago sobre la modalidad de precios unitarios po¡
tiempo determinado de conformidad con los arlculos 61, punto 10, fracción Xy 95 de la Ley de Obra
Pública para el Estado de Jalisco ysus Mun¡cipios.

El plazo de ejecución de los trabajos para la obra será de 92 dlas naturale§, de conformidad al
calendario anexo.

Ellnicio ycor¡clusión del procedirniento de Contratación bajo la modalidad de Concurso Simplificado
Sumario, se inicia dando la entrega de la invitación y concluye con ¡a emisión y la ñrma del contrato
o, en su caso, al declaÉr desierto el conq¡rso de conformidad a lo preüsto en el artlculo 43, punto 3,
fracción IX de la Ley de Obra Públicá para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VI. DE LA SUPERVISIÓN Y RESTDENCIA:

La supervisión de todo el procedimie!¡to estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas, a través de
su Diredor el Ing. Rodiigo Ponce Bernabe.

V . DE LOSANTICIPOST

€o

Se otorgar¿ un anticipo del 2596 veinticinco por ciento, de la asig¡ación aprobada para el conEato,
para inicio de los trabajos, para la compra y producción de materiales, asf como de los insumos, de
conformidad a lo que dispone los ardculos 100, punto 2, punto 4, punto 7; y 103 de la Ley de Obra
hiblica par¿ el Estado de Jalisco ysus Municipios, y el ardculo 29 f.acción I del reglamento de la Ley
de Obra Pública délEstado defalisco, esto de conformidad con el ar{culo Quinto Transitorio de la Let
Vigente.

El anticipo será amortizado, mediantelas deducciones que en forma p¡oporcionalse efectrlen en cada
una de las estimaciones que sean p¡esentadas pam su pago, debiendo liquidar el faltante por
amo¡tizar en la última estirnación y en caso de que no sea amortizado en esta forma, "EL
CONTRATISTA" se obliga a devolver el faltante a través de un cheque certiñcado a favor del H,
Ayuntamiento a través de la Tesorerla Municipal,
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VIII, DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONCURSARI

En el presente procedimiento no se permitirá la part¡cipación de las personas que se encuentren
inhabilitadas e impedidas de conformidad con los supuestos del artfculo 48 punto 1 de la Ley de Obra
Pública para el Estado de laliscoysus Municlp¡os.

IX, DE LOS OBSERVADORES:

A los actos del procedimiento de licitacióh pública o concurso simplificado surnar¡o podrá asistir
cualqu ier persona en calidád de observador, bajo lacondición de registrarsu asistenciay abstenerse
de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con el artfculo 47 punto 1, fracción
VIII, de la Ley de 0braPúbllcá pala el Estado de,aliscoy sus Municipios.

X, DE LOS TESTIGOS SOCIALES:

A los actos del procedimiento de licitación pública o concurso simplificado sumario participarán
testigos sociales, lose que podrán participar en todas las etapas desde la determinación de la
modal¡dad de contratación de la obra o servicio, setún corresponda, hasta la emisión del fallo o la
cañcelación del mismo, sin que la falta de comparecencia de dicho testigo, en el procedimiento de
cont¡atación que se realice no inva¡idará el mismo de conformidad con los artlculo 49 y 54 de la Ley
de Obra Pública para el Estádo de raliscoy sus Municipios.

XI. DE LAFORMAY PORCENTAIES DE UIS GAITANTÍAS:

La Direccióh de Obras P úblicas, sol icita rá a los contÉtistas con motivo de lacelebración de contratos
y convenios en materia de obra pl¡blicá y servicios relacionados con las mismás, ñanza otorgada por
insütuc¡óh autorizada,la cual será calificaday en su casoaceptada, por el Encargado de ¡a Hacienda
Municipal conforme a las facultades otorgadas por la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en al Artfculo 98 de la Ley de Obra Pública para el Estado de laliscoy sus
Municipios, qu¡ehes celebren contratosen materiade Obras Públicasy sewicios, deberán garantizar:

1) Garanüa de Andclpo
En caso de otorSárse anticipo, a efecto de aseturar la aplicación correcta del mismo, Ios
contraüstas constituirán preüameÍte a su otortamiento, fianza de garanla expedida por una
lnstitución de Fianzas, por ta totalidad del monto delanticipo, a favor del H. Ayuntamien¡o de Sayula,
jalisco, depositáda a través de Ia Tesoreda Municipai o según corresponda, la fianza estará vigente
hastasu total amortización y só lo será cancelada por la Tesorerfa Munic¡palant€ laDirección de Obra
Pública, previapetición expresa de la Dirección de obras Públic¿s o setún corresponda.

Elcontratista a quien se le haya adiudicado elconEatoy reciba la nodñcación de fallo de la licitación, o
concurso s implificado sumario o adiud icación d irecta, deberá e nEegar la taran tÍa del an ticipo de ntro
de los 10 diez hábiles siguientes ala fecha de la entregade orden de trabajo, o en su caso, en la fecha
establecida para d icho acto.
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Se debe Sarantizar eI100% del anticipo yde presentarse el caso, en la recuperación de los anticipos se
deben considerar los intereses de acuerdo con elprocedimiento establecido en la Leyde Ingresos de
la Federación de acuerdo con lo estáblecido en el artlculos 98 pu nto 1, fracción Iy punto dos de la Ley
de Obra Pública para el Estedo de ,alisco y sus Municipios y 30 de¡ Reglamento de Ia Ley de obra
Pública del Estado de Ja¡isco, esb de conformidadcon el arlculo Quinto Transitorio de la ley Vigeñte.

2) Gamnla de Cumpllmlento.
Esta garanla deberá conshtuirse a favor del H. Afrntamiento de Sa]¡ula, a fiavés de Ia Tesorerfa
Municipal por el 10% del monto total del conEato, incluyendo e¡ Mj

Deberá ser entregada por el contratista denEo de los siguientes 10 dfas hábiles siguientes a la fecha
de enEega de la orden de trabajo. De conformidad con el articulo 98, punto 1, fracción II, punto 5 de
la Ley de obra Pública para el Estado de lalisco y sus Municipios/ no presentar la tarantfa en €ste
plazo,no sepodrá forhalizar el conEato,dando lutaralo señaladoenel Artlculo 109 puñto lypunto
2 fracciónXII de la Leycitáda.

Para el cumplimiento de ¡os convenios se constituirá la garantfa a favor del H. Ayuntamiento de
Sayula, a través de la Direcció¡ de obra Pública por el 10% del monto totál del convenio, incluyendo
el lVAy/o se podrá constituir mediante un endoso expedido por una Insün¡ción de F¡anzal.

La tarantfa refe da en el párrafo anterior, estará vigente hasta e¡ cumplimiento del contrato o a
la conclusión de los convenios que se hubieren formalizado en su caso y/o a la substanciación de
todos los iuicios de conformidad con el Articulo 282 de la Ley de Instituciones y de Fianzasj y al
artfculo 31 del Redamento de la Ley de Obra Pública del Estado de lalisco, esto de conformidad con
el artfculo Quinto Transitorio de la Leyde obra Pública para el Estado de la¡iscoy Municipios.

3) Garanda de Vlclos ocultos.
Para responder por la buena calidad de ¡as obras ejecutadas, ¡a reparación de los vicios ocultos
ycualquier otra responsabilidad inherente a las obras públicas y/o los se¡vicios relacionados con
las mismas, Ia Dirección de obra Pública o setún correspond4 solic¡tará al contratista constituir una
fianza a favordel H. Ayuntamiento de Sayu¡á,a ravés de la TesorerÍa Municipal, por el equ ivale nte al
10%o del monto total ejercido de los trabajos incluyendo el IVA; o dels% cuando se tarantice
mediante carta de crédito irrevocable o aportación liquida de recursos en fideicomisos constituidos
Para ello.

GO

La garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabiljdad, será entregada por el
co¡tratist¿ previo a la recepción de los trabajos o serviciotyse liberaráunavez transcuridos doce
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción fisica de los fabaios, por la Dirección de
Obras Públicas, siempre que, y durante ese periodo no haya surgido una responsabi¡idad a cargo del
contraüsta, o de hab€r surgido, haya sido subsanada porelmismo.

Transcurrido el plazo sef,alado en el párrafo ante¡ior, el contrat¡sta deberá so¡icrtar Dor escrito rá
liberación de garantfa, debiendo ra Dirección de obras púbricas prevro a su riberáción reairzai
verificación de la obra,y en caso de no existir vjcios ocultos procede;á con lo solicitado.
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Cuando aparcciesen defectos o vicios en los traba,os dentro del plazo cubierto por ¡a garantia, la
Dirección de Obras Públicas o setún correspor'rda, deberán notificarlo porescrito alcontratista, para
que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máxiÍro de diez
dÍas hábilesj transcurrido este érmino sin que se hubieran realizado,la Tesorerla Municipal previa
solicitud expresa de la Dirección de Obras Públicasoen su caso, procederá a hacerefectiva la garantía;
si la reparación requiere de un plazo mayor, las pártes podrán convenirlo por escri0o, debiendo
contin uar vigente la Sarantfa.

Si la garantfa por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cuálquler otra responsabilidad
fu€ constituida media¡te ñanz4 su liberacióñ estará a lo previsto en la póliza de garantía que se
otorgue en los términos de los Artfculos 113 punto 2, 3 y 5 de la Ley de obra Pública para el Estado
de Jalisco y Municipios.

Apllcación de garantlas,
La Dirección de obra Pública o segú¡ corresponda, integ¡ara¡ el expediente correspondiente, para
que laTesorerfa Mun¡cipal reclame laeiecución de las tarantÍas, en los tiempos determinados.

Cuando se presente la rescisión del conEato, la TesorerÍa Municipal hará exitible la fianza de
cumplimiento por su monto total, aunque dicho incumplimiento sea proporcional al monto de las
oblitaciones incumplidas.

Cancelaclón de las garantlas,
La cancelación de las fianzas solamente procederá cuando la Dirección de Obras Públjcas o se$in
coÍespond4 hayan constatado la terminación de los trabajos a entera satisfacción del Ayun ta m ie n to.

La garantla de anticipo solamente se llberará cuando se haya¡r ámortizado totalñente los anticipos
otorgados, este proceso se realizará por la Dirección de Obras Públicas ante la Tesorerfa Municipal,
previa petición expresa.

Además de las anteriores, para efectos de garantizar las obras públicas o servicios relacionados
con las mismas,quedaa discreción de la Dirección de Obras Públicas osetún corresponda,el solicitar
a la contratista, alguna otra garantÍa de acuerdo con lo que en su momento sea publjcado en las
Convocatoria de licitaciór o concurso simplificado sumario, o notificación de adjudicación directa.

La Dirección de Obras Públicas, obseúarán ciertos requisjtos y condic¡ones que como
mfnirno, deberán cont€ner las ñanzas para la calificación y aceptación de ésta, m¡smos que a
continuación se señalan:

a) Deberán eryedirse a favor del H. Ayuntámiento de Sayula;
b) Indlcación del importe total garantizado con númeroy letra;
c) Referehcia de que la ñanza se otorga atendiendo a todas las estipulacione§ contenidas en

elcontratoj
d) La información correspondiente al número de coñüato o acto celebrado, su fecha de

suscr¡pcióhy vigencia de ¡a obligación contractual, así como ¡a especificación de las
ob¡itacio¡es tarahtizadasi

e) La denominación o nohbre del cont¡aísta:
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0 La condición d€ que Ia vigencia de la fianza deberá quedar abiert¿ para permitir que cumpla
su obietivo, de talforma que no podrá estipularse plazo alguno que limite su vigencia, el cual
no debe confuhdirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los
contratosi

g La fianza deberá estar vigente durante la substanciación de todos los recursos legales,
hásta que la autoridad competente pronuncie resolución deñnitiva de conformidad con el
Artfculo 293, de la Leyde Institucionesy de Fianzas;

h) La vigencia no podrá limitarse en razón del plazo de eiecución del contrato principa¡, por lo
que la Ranza permanecerá en vigor aún en los casos en los que el Ayuntamiento, otorgue
prórrogas o espera§ al proveedor;

i) En ¡a fianza deberá preverse que la institución aflanzadora acepta expresamenr€ someterse
al procedimiento de eiecución establecido en los Artlculos 279,282,293 y demás retativos
aplicables de la Ley de Instituciones y de Fianzaq el procedlmiento estará su,eto ai pago de
intereses que prevé el mismo ordenamiento letal, por pago extemporá¡eo del importe de la
póliza de fianza.

Dentro de! presente concurso los trabajos que forman parte de la obra no se permlten subcontratos.

CAPÍTULO II.
DEL PROCEDfMIENTO

I, DE LAVIS]TA

Se llevará a cabo una üs¡taal sitio de realización de trabajos e¡ dia 16 dieciséis de diciembre del 2019
a las 12:00 doce horas (ES oBLICAToRIA LA ASISTENCIAJ, el punto de reunión será en las en ta
Dirección de Obras Públicas, ubicada en e¡ iñterior del palacio rnunicipat, planta baia, en Sayula,
Municipio de Sayula, Jaliscoj ¡os concursantes que opten asistir seráñ atendidos por el C, lng. Rodrigo
Ponce, Directorde Obras Públicas o la persona que se designe por éste para tal efecto.

Se nombrará lista de los asistentes, el dfa y hora del Iugar convenido acreditándose la asistencia y_r¡'
levantando constancia de ello.

El objetivo de lavisitaes conocer e¡ sitio de los trabajos para verificar por parte de los concursantes
y el supervisor de ¡a Dirección de obra Públics, que el proyecto que se propone es contruente con el
predio, tomando encuenta su topograffa eñ su caso construccio¡es existentes; verifica;do los planos
del proyecto y el catáioto de conceptos que se propone, y que se encuentre completo, tomando en
cuenta las condiciones ffsicas del lutar, ambientales; asf como caracterfsticas referentes al grado de
dificultad de los Íabajos a desar¡ollar, sus imp¡icaciones de carácter técnico e inspeccionen los
lugares donde se realizaran los trabajos, ásfcomo las condic¡ones locales climatológicasy los planos
del proyecto.

¡I. DE LA'UNTADE ACLANACIONES. (ASISTENCTA OBLIGATORTA)

Sellevaráacabounaiuntadeaclaraciones,eldfal6dieciséisdediciembrede20lgalaslZr30doce
horas con 30 minutos, en la Dirección de Obras públlca§, ubicada en el inter¡or del palacio municipal,
plantá baja, en Sayu14 Municipio de Sayula, Jalisco.
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Al terminar la citada junta de aclaraciones se levantará acta, en Ia que se harán constar los
cuestio¡amientos formulados por los interesadosy las respuestas de la convocaDt€,

Se nombrará lista de asistentes acrediándose la asistencia solamente a los presentes en ese
momento. Para las aclaraciones con respecto a los formatos o proceso del concurso, se podrá
consultár a la Drrección de Obras Públicas o en st¡ caso al funcionario público que ¡a Dirección asigne
para solventar dichas aclaraciones técnicas. El único momento para Ia aclaración de dudas relarivas
a las condicio¡es de ejecución y volumetrfa de la obra, duran¡e el proceso de preparación de la
propueste será !a de la Juntade Aclaraciones.

Las personas que prctendan solicirár aclaraclones a los aspectos contenidos en las presentes bases,
deberán presentar un escrito diriSido a la convocanter en el que expresen su ¡nterés en participar en
el concurso, por si o en representación de terceros, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesa¡doy como en su cáso del representánte.

Las solicitudes de aclaración deberán entregarse personalmehte en la Juntá de aclaracioñes, en el
domicilio de la convocante, en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el interior del palacio
municipal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula, Jalisco el dfa y hora señalada para la
celebración de la juntá, o en su c:so mandarse veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se
vayaa realiz¿¡I la citáda juntá.

III. DEL ACTO DE PRESENTAC IÓN Y APERTURA DE PRESEIITACIONES

Acto de presentación y apem¡ra de presentaciones, garantfas acto de evaluación de proposiciones y
firma del contrato.

El ac¡o de presentación y apertLtra de proposiciones, se efechrará en la Dirección de obras públicas,

ubicada en el interiordel palacio municipal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula,lalisco, eldfa
19 diecinueve de diciembre del 2019 a las 13:00 trece horas, mismo horario que fue señalado en la
lnütación. en el e¡tendido que a la hora fijada será cerrado el recinto en que tenga lugar el acto,
no aceptándose el acceso de cualqu ier otro I icitante o documento de los m is mos.

En este acto de presentación y apertura de proposiciones podrá asistir cualquier persona en
representación de los proponentes o coñt¡aüstas, requiriendo para ello carta poder sirnple otorgada
por elcontratista o su representante legal.

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, los servidores públicos y ¡os
licitantes presentes en los mismos, podrán efectuar ninguna modificación, adicióñ, eliminación
o neSociación a las condiciones de las convocatorias y/o a las proposiciones de los licitantes.

Cuando ¡a Dirección de obras Públicas se encuentre habilitada para reálizar licitacionesy concursos
electrónicos, se estará a lo dispuesto en elAcuerdo por elque s€ establecen las disposicio nes para el
t¡so de medios remotos de comr¡n¡cación elecEónica en el envío de p¡opuestas dentro de los
concursos simp¡ilicádos sumarios que celebre d¡cha dependencia. En éste concurso solo se aceptará
lapartic¡pación de personas ffsicas o morales de nacionalidad mexicana,
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U n a vez recibidas las proposicion es e¡ sobre cerrado y e n formato e¡ecEón ico e n d isco co mpacto, se
procederá a su aperura haciéndose constar en el acto del evento la documenteción presentada, en
su caso la omitida, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que ¡odas las
proposiciones presentadas se recibirán para su análisis cualitativo y detallado posterior, de
conformidad a lo que dispone los numerales 67 y 70 la Ley de obra Pública para el Estado de lalisco
y Municipios, y los artlculos 41 y 43 del reglamento de la Ley del Estado de lalisco abrogada, esto de
conformidad con el artfculo Q uinto Tra nsitorio de la leyvi8ente.

Para el caso de que la documentación omitida sea necesaria para realizar la correctá evaluación de
las proposiciones, se requerirá por escrito al concursante, siemprey cuando dicha documentación no
irnplique alteración altuna a la parte técnica o económi@ de su proposición; bajo hin8una
circunstancia la convocahte puede subsanar incumplimientos en los aspectos técnicos o económicos
de las proposiciones de los licltantes.

En este sentido, en el acto de presentáción y apertum de proposiciones se desarrollará bajo los
siguientes puntos:

1. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del ácto de presentacióD y
apertura de proposiciones, en la que se hará constar el monto de ¡a inversión física ofertada
por cada una de ellos, asf como la relación de las propuestas desechadas, describiendo las
causas debidamente fundadas y motivadas. Se señalara lugar, fecha y hora en que se dará a
conocer el fallo de la licitáción, fecha que deberá quedar cohprendida dentro de los 10 diez
días hábiles siguientes, a la establecida para este ac¡oypodrá diferirse por unasola vez y por
causa justificada,ydebidamente fundada para Io cual se fiiará nueva fecha dentro de los veinte
días sjguientes al acto de presentación y áperturade proposiciones.

2. El acto d€ presentación y apertura de proposiciones será firmada por los ljcitantes que
hubieren asistido, sin que la falta de la firrna de alguno de ellos reste validez o efecto a la
mismay de ¡a cual se entregara una copia simple a dichos asistentes.

3. El resu¡tado de la evaluación de proposjciones de este concurso se dará a conocer la fecha
establecidapara la emisión del fallo,y dicha evaluación será realizada mediante el mecanismo
de puntosy porcentajes, de conformidad a lo que establece¡ los ardculos 73 y 78 de Ia Ley de
Obra Públicapara el Estado de Ialiscoy sus Municipios.

CAPfTULO III
DE ¡JI PORMULACIÓN DE PROPUESTAS

Paralos efectos de la elaboración de las de las p ropuestas, deberá ser prcs€ntada en moneda naciona¡
(pesos mexicanos) asl mismo los participantes deberán adquirir Ias bases de la convocatoria previo
pa80. debiendo aceptar o siguiente:

\aL Haber to¡nado en cue¡ta los precios ügentes de los materiales, mano de obra, herramientay
equipo, en ¡a zona o re8ión de que se trate para la fechade apertura para las propuestas.

IL Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinación delpreclo unitario para concepto,como podrfan ser lá ubicaciór delpredio en
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donde se realizara la obra,las condiciones de acceso a¡ mismo,las condiciones climatológ,cas
y laborales correspondientes a la época del año en Ia que se realizara lá obra, de acuerdo al
pro8rama de e¡ecución del mismo,

Lo anterior independientemente de lo incluido en e¡ análisis en cada uno de los costos direcLos,
indirectos, financiamiento, utilidad y cargos ad icionales establecidos.

La aceptación de los precios presentados en las propuesta§, para la unidad de obra terminada será
satisfacción de obras públicas y desarrollo urbano.

lll. Haber tomado en cuenta que pudiera resultar diferencias, en el momento de ejecución de la
obra, e ntre los volúmenes propuestos e n el caÉlo80 de conceptos elaborados por la D irecc ió n
de Obras Públicas y los eiecutados r€almente aumentando odisminuyando los mismos y que
esto nojustificam una modificación en los precios unitarios presentados para cada concepto.

IV Consideraren su proposición loquedispone el articulo 16 del Retlamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de ,alisco abrogada, esto de conform¡dad con el artfculo quinto transitorio
de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jaliscoy sus Municipios. el artfculo 191 de la Ley
FedeÉl de Derechos, por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que realiza
la Secretaria de la Función Pública y por acuerdo con la Secretarfa de Planeac¡ón,
Adminis[acióny Finanzas delEstado de lalisco, relativo a las retenciones del 5 al mlllar por
obra ejecutada vfa municipio de recurcos federales y estatales, y que estáblece que los
contratistas con quienes celebren contratos de obra Públicay de Servicios Relacionados con
las Mismas, deben paSar los derechos sobre el import€ de cada una de las estimaciones de
trabajo, por con concepto de servicio de vigi¡ancia, inspección ycontrol.

Haber tomado e¡ cuenta que la modificación al p¡azo y proFama de ejecución de obra,
propiciáda por causas imputables al contratistá como pudiera ser la desatención de la obra
desortanización o falta de capacidad en su personal, ineñciente utilización de la maquinaria
y equipoyotras de ¡a misma naturaleza no iustiflcara cambio algunoen los precios unitários
contenidos en el catálogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

VI, En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones bastara que ¡os licitantes presenten
un escrito en el que su firmante manifiesta baio protesta de decirverdad, que cuenta con las
facultades suficientes para compromet€rse por sf o por su representada, documentos
disünros a la proposición, PT-2 PT-3 YPT- 6descritos en el capltulo Ill de está convocatoria.

EI concursante deberá presentar precios unitarios únlcamente para los conceptos contenldos en el
catálogo correspondiente y validado en la junta de aclaraciones, tomando en consideración lo
siSuiente:

l. No deberá proponer alte¡netiias en especificaciones o condiciones de erecución que
§ean dlferentes a los estáblecidos en el catá¡ogo de conceptosy/o a ¡o acordado en la
iunta de aclaraciones,

2. Todos los documentos que menciona este capfü.¡lo, podrán ser presentados
elaborados porcomputadora, generados en ho,a decálculo o procesador de palabras,
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siempre y cuando se presente en los términos solicitádos er cada caso y en hoia
membretad¿

Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma eutógrafa y foliados por el
representánte legel de la empresa y/o por el participanE en su carácter de persona fÍsica, en todas
sus hojas, en ¡os términos que establece elnumeral6T punto 2 de Ia Ley de obra Públicapara el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El organismo se resewa el derecho de conprobar que la firma plasmada corresponda al
representante leSal de la empresay/o por elpart¡cipante en su cárácter de p€rsona flsica.

3, Documentación que
presentación:

se requiere para preparar la proposición y forma de

Para preparat la proposición écnicay económica la cual se presentará en el Acto de Presentáción y
Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres, uno que contenga la propues[a técnica y otro que
contenga la propuesta económica ambos cerrados, claramente identificados en su eltenor, asÍ como
un disco CD que contenga ambas propuestas en formato electrónico,las que deberán ir firmadas por
el licitante o su representante legal. La docuDientación distinta a dichas proposiciones podrá
entregarse de¡tro o fuera de dichos sobres a elección del licitante, debidamente identificado en el
orden que se establece en las presentes bases. Entregándose de conformidad como se señala a
continuación:

a) Cada una de las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado y sellados
en forma inviolab¡e, rou¡lados con el nombre del participante, e¡ número de
concursoy la identlficación de la propuesta técnica o económica, asfcomo los
documentos distintos a la proposición, mismos que quedara a elección del
licitante si los entregaen sobre cerrado o no;debidamente identificablesy en
elorden solicitados en las presentes bases.

b) Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas y foliadas en todos sus
documentos en forma autógrafa por los licitantes o sus apoderados, según ¡o
que dispone la Leyde obra Púb¡ica para el Estado de laliscoy sus Municipios,
en su ártfcr¡lo 67 punto 2.

c) Las empresas, personas ffsicas o morales que participan como asociación,
presentaran las propuest¿s en papel membrctado de la empresa designada
como representante común, frmadas en todas sus hojas y anexos que Ia
integran por el representante común designado, en érminos de¡ artÍculo 67
punto 2 de la Leyde Obra Pública paraelEstado de Jalisco y sus Municipios.

d) Los documentos contenidos en los distintos sobres serán identificados con los
mismos tf los y ordenados en la misma secuencia que la indicada a
continuación en los ¡ncisos 1) Propuesta Téchicay 2) propuestá Económica.
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I, PROPUFSTA TÉCNICA. ÍPTT

El primer sobre será identificado con el número 1, y el tlu¡lo de "PROPOSICIÓN TÉCNICA", el cual
deberá contener ¡os siguientes documentos:

PT 1.- Escrito dirigido al Dircctor de Obras Priblicas del H. Ayuntámiento de Sayula Jalisco, en hoja
rnembretada dé la empresa, en el que expresen su interés en part¡cipar en la licitación o concurso
correspond¡e¡te, manifestándo EAIILeBqII§IA-DEDECIBJEBD./ID lo situiente:

. Queel ¡ic¡tante o concursantees de nacionalidad n¡exicana.

. ManifestaT QUE PERTENECE AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL H,

AYUNTAMIENTO DE SAYULA, a fln de que se acredite su exisrencia legal y
personalidad jurfdica

. Manifestación de que losesh¡dlos,planes oprogramasque prev¡amente hayan
realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verfdicos y se

ajustán a los requerimientos reales de la obra a eiecutar, asf como que, en su
c¿¡so, cons ideran costos estimados apetados a las condiciones de mercado.

. Dlrecclón de correo electrónicoy manifestando aceptación expresa, para que

las notificaciones personales derivadas del proceso de adjudicación y
contratación del presente concurso s implificado sumario, que sean realizadas
mediante oficio que se envié porcorreo certiñcado al domicil¡o que para el¡o
proporcione. (Art 84l,PAEj )

. Manifestar el compromiso de someterse a la Ley de obra Pública para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y al reglamento de la Ley de Obra Pública
del Estado de Jalisco, esto de conformidad con lo señalado en elardculo Quinto
Transitorio de la ley vigente, aslcomo en los términos de las presentes bases
de licitación o concurso, sus anexos y las nodificaciones que, en su caso, se

pudiera efectuar; al modelo de contrato sobre precios unitarios y tiempo
determlnado, los proyectos arqultectónicos y de ingenierfa; Manifestado el
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
esp€ciñcaciones generalesy partlculares de construcclón, que la Dependencia
o Entidad Convocante les hubiere proporcionado, aslcomo haberconsiderado
e¡ la integación de la proposición, los materiales y equipo de i¡ste¡ación
permanente, asf mismo manifestar que tiene Ia capacidad financiera para
elecutár la Obra Públicaal momentoque se lo requierael convocante.

Pf 2..Manifestación de DECUIRACIóN DE INTEGRIDAD, m€diante la cual ¡os licitántes manifiesten
de que porsfmismos,o a favés de interpós lra persona, se absten drán de adoptár co nd uctas para que
los servidores públicos de la Dirección de Obras Públicas de Sayula, induzcan o alteren laj
evaluaciones de las proposicioneE el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
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Pf 3.- opinión delcumplimiento de obligaciones fiscales del concursante expedido por elseú¡ciode
administración tributaria (SAT),de coñformidad con el artfculo 32-d del código fiscalde la federación.

Pf 4.- Manifesteción escrita baio protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los
trabajosy s us con diciones a mb ientales; de haber considerado las normas decalidad de los materiales
y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entid¿d
convocante les hubiere proporcionado, asf como de haber considerado en la integ¡ación de la
proposición,los mat€rialesy equipos de instalación permanente que, en su ci¡so,le proporcjonara la
propia convocante y en el programa de suminisBo correspondiente. (ArL 67, punto 4, fracción II de

la Leyde obra Púb¡icapara el Estado de jaliscoy sus Municipios).

PT 5.- Descripción de ¡a planeación integral del licitante para realizar los rabajos, incluyendo el
procedimiento construcüvo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricc¡ones
técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecut¡vos que establezcan ¡e Dirección de Obras
Públicas del H. Ayuntamiento de Sayula.

PT 6.- Relación de rnaquinaria y equipo de construccjóñ, indicando si son de su propjedad,
arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modeloy usos actuales, asícomo la fecha
en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabaros conforme al programa presentadoj
tratandose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá
presentarse carta compromiso de arrendamientoy disponibilidad. Art 67, punto 4, fracción II de la
Ley de obraPública para elEstado de jaliscoy sus Municipiosy artfculo 4l ñacción VII del reg¡amento
de la Ley de obra Pública para del Estado de Jalisco abrotada, esto de conformidad con el artículo
quinto transitorio de la Leyvigente).

PT 7.- Listado de contratos suscrl¡os coñ depe¡denciaso entidades,en el caso de haberlos celebrado;

inte$ando copia de la caratula del coñrato, asf corno copia del actá de ent¡ega- recepción de los
trabajos.

PT 8.- Progamá de eiecució¡ €onvenido conforme al cátálogo de conceptos con sus erogactones,
calendarizadoy cuantiñcado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de traba,o, utilizando preferentemente diatramas
de barras, o blen, redes de actfuidades con ruta crftica

PT 9.. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantif¡cados en partidas y
subpartidas de util¡zacióñ, conforme a los periodos determinados por la convocahte, para los
situientes rubrosl

a) De la mano de obraj

b) De la maquinariay equlpopara consEucción, ldentificando su tipo y caracterlsticas;
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c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en uñidades convencionales y
volúmenes requeridos,y

d) De utilizaclón del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
dirección, administracióny ejecución de los trabajos.

Pf 10.- Los interesados en participar en algún deb€n garantizer la seriedad de sus propostciones,

med,ante certlficado de depóslto, fianza, cheque no negoclable o cruzado a favor de la dependencia
estatal encargada de las ñnanzas públicas,por elimporte del cinco porciento de la cuanda totálde su
proposición, sin conslderár elimpuesto al valor agregado.

El documento de la garantla debe devolverse cuando se otortuen les garantfas conlractuales en el
caso delcontratist& y de inmediato a lo§ demás l¡citantes, unavez adiudicado el coñtrato. [Art 98 Ley
de obra Públtca parael Estado de laliscoy sus Municipios).

II. PROPUESTAECONóMICA..IPE)
El seSundo sobre será identificado con el número 2,y el tftulo de "PROPOSIC¡óN ECONóMtCA", et cual
deberá contener los siguientes documentos:

PE 1,- Carta Compromlso. - Debldamente firmada por el represehtante legal, con papel membretado
por la empresa debiendo indicar con númeroy letra, ellmporte total, con la propuesta incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (lVA).

Que conoce y acepta las normas técnicasy particularidades correspondientes a las caracterlsticas de
¡a obra públtca; así mlsmo que conoce y acepta Io establecido en las bases y las modif¡cac¡ones
derivadas de lasiuntas de aclaracionesy elmodelo de contratoi

PE 2.. Catá¡ogo de conceptos, conteniendo descripción, L¡nidades de medición, cantidades de trabaio,
precios unitarios con número y letra e impoftes por partida subpartida, concepto y del total de la
proposición. Este documento formará el p¡esupuesto de la obra que servirá para formalizar el
contÉto correspondiente.

PE 3.- Análisis del total d€ los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos d¡rec¡ot indlrectos, de financiamiento, cargo por utilldad y cargos
adicionales, dondese incluirán los materiales a utilizarcon sus correspondientes con$¡mosy costos,
y de mano de obra, maquinatia y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y
costos

PE 4.- Relación y análisis de los costos unitarios báslcos de los materiales que se requieran para la
eiec-t¡ción de los trabajos. Cuando eistan insumos de los señalados en la fracción VII del artlculo 41
de este Retlamento de la Ley de Obra pública del Estado de lallsco, eslo de conformjdad con Io
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señalado en €l artí.ulo quinto de la Ley de Obra Pública para elEstádo de laliscoy sus Municipios,los
que se deberán señalarel precio ofertádo por el licitante.

PE 5.- Listádo de insumos que interüenen en la integracióh de la proposición, a$upado por los
materiales más sitnificativosy equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinariayequipo
de construcción, con la descripción y esp€cificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando Iat
cantidades a utilizar, sus respecüvas unidades de medicióny sus importes.

PE 6.- Anáisis, cálculo e inteSración del factor de salario real conforme a lo previsto en este

Reglamento, anexando el tabu¡ador de salar¡os base de mano de obra por Jornada diurna de ocho
horas e ¡ntegración de los salariosj lntegfando salario po¡ jornada, ¡ncluyendo: el total de
prestaciones anuales, las cuot§ obrero patronales estáblecidas en la Ley del Seguro Social y el
INFoNAVIT, asfcomo impuestos aplicables estatales y federales yelsalario base de mano de obra.

PE 7,-Aná¡isis, cálculo e inte8ración de los costos i¡directos, identificando los correspondientes a los
de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Analizado según el artículo 138
del Reglamento de Ley de Obras Públicas del Estádo de Jalisco, tomando en cuenta de forma
obliga¡oria costos por seña¡ización de la obra, asÍ como aspectos de seguridad e higie¡e para los
trabaradores.

PE 8.- Análisis, cálcxlo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con el artículo 41
del reglamento Ley de obra Pública del Estado de lalisco abrogada, esto de conformidad con lo
señalado en el ertículo Quinto Transitorio de la Ley vitente, considerando pare su integreción una
tasade interés iSualo mayor alporcentaje mensualque corresponda, al último dfa del mes anterior,
a la fecha de presentación de las paopuestas o especificar en base a que indicador especifico fija su
tasa de interés, ánexando copia simp¡ede la fuente de referencia.

PE 9,- Utilidad propuesta porel licitánte; de acuerdo alartlculo 73, puhto 9 fracción yt, de la Ley de
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, y el artfculo 41 del re8lamento de la Ley de
obra Públ¡cá del Estado de Jalisco abrogáda, de conformidad con el artículo Quinto Transitorio de la
leyvigente.

PE 10.- Análisis, cálculo e integraclón de cargos adicio¡ales, de conformidad con el aftfculo 4l del
reglamento de la Ley de Obra Pública del Estádo de Jalisco ábrogada, de acuerdo al ardculo Quinto
Transitor¡o de la ley de Obra Pública parael Estadode Jal¡scoy sus Municipios.

PE 11.- Dlsco compac¡., rotulado con e¡ nombre del Concurso o Licitación a la cual está solicitando
partlcipar, asf como el nombre del confaristá, en el cual deberá contener todos y cada uno de los
documentos mencionados en los incisos L-pROpUESTA TÉCNICAy ll.- pROpUESTA ECONóMICA que
anteriormente se detállan. En dicho dlsco se deben de encontrar por reproducidos y digitalizados
cada uno de los documentos mencionados, clasificados en dos carpetas cada una de ellas con los
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tftulos "Propuesta Técn¡ca"y ?ropuesta Económica" respectivamente. (Es¡e requerim¡ehto será solo

obliSatoria para conEatlstas en modalidád presencial)

Para los efectos de contratación de serviciosycon el objetivode buscar las mejores condiciones para
el H. Ayuntamiento, en cuanto a calidad,oportunidad, eficiencia, eficaciayeconomfa, se establece para
la Invitación a cuando mehos tres personas,la posibilidad de utilizar los mecanismos de puntos y
porcentajes para la evaluación de las propuestas, de conformidad con el artlculo 73 de la Ley de obra
Pública para el Estádo de Jelisco y sus municipios.

Yde conformidad con los sigr.¡ientes criterios generales laconvocante requeriráal participanté llevar
e¡control de lacalidad de las obras de que se t¡ate, para¡o cual la convocante valo rará elsjstÉmaque
al respecto presente el concursante, y se incluirá c1lándo la convocante, atendiendo a las
caracterlsticas, complejidad y ma8¡itud de las obra§, y que así ¡o requiera.

CAPÍTULO IV
DE UT EVALUACIÓN

La suficienciá presupuestaria requerirá ser acreditada mediante la asignación
p¡esupuestal Sloba¡ o e§pecifica de acuerdo con lo establecidoy/o por el Oficio de Liberación
de Inversión.
Para los contratos que se celebren, cuya viSencia rebase un ejercicio presupuestal, se
deberá observar lo dispuesto en los ardculos 9 y 41 Ley de obra Pública para el Eshdo de

Jalisco y sus Municipios.
El H. Ayuntamiento de Sáyr¡la, como horma general, para atender lo señalado en el Arlculo
l34constitucional, adludicárá los contratos de obras Públicas, a través de concurso
simpllficado sumarioopor l¡citáción pública mediante co hvocatoria pública a fin de asegurar
a la Instituc¡ón las mejores condiciones dispon¡bles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunldad y demás circunstancias pertinentes, y podrá optar, bajo su
responsabilidad de conformidad con el Artlculo 73 de la Ley de obra Pública para el Estado
de raliscoy sus municiplos, llevar en su caso los p rocedim lentos de excepclón aque se refiere
el Arlculo 143, punto t y 2 de ¡a t¿y de Obra Públlca para el Estado de Jalisco y sus rnunic¡pios,
correspondiendo a la Dirección de obras Públicas someterlo al Comiré Dictaminador de Obra
Públlca del H. Ayuntamientode Sayula lelisco.
Atendiendo las caracterfs$cas de las obras y servicios ¡elacionados con las mismas que el H.
Ayuntamiento de Sayula requlere, con base en su presupuesto asignado, asf como a los
umbra¡es establecidos en los Uatados pera llevar a cabo lic¡taciones lnternacionales, en c¿rso
de que no resu¡te obli8etorio porel monto de la lnversión,las licitaciones públicás que ce¡ebre
el H. Ayuntamlento de Sayula §erán preferentemente nacionales.
El H. Ayuntam¡ento de Sayuta, a través de la Dirección de Obras públicas, se abstendrá de
aceptar propüestas o celebrar coñtratos con las personas flsi@so moralesque se encuent¡en
eh los.supuestos del artlculo 48 de la Ley de Obra pública para e¡ Estad; de lalisco y sus
Municipios.

Y asl mismo de acuerdo a los siguientes Criterios Especfficos para ta pROpUESTA TÉCNtCA
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La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica, para ser consjderadas
solventesy, por tanto, no serdesechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximosque se puedán
obtener en su evaluacióñ.

En la propuesta técnicalos rubros a considerarserán

a) CALIDAD EN L4 OBRA. Se refierc a ¡as caracterfsticas relacionadas coñ las especificaciones
técnicás propias de cada obra y de los procedimientos para eiecutár la misma, además de
aquellos aspectos que la convocante considere pertinente inclllir para garantizar mejores
resultados. Dichas caracterfsticas serán las señaladas en la descripción detallada de la obra,
en la convocatoria o invitáció¡, asfcomo los anexos técnicos que formen parte de las mismas.

La acreditación sobre la certificación relacionada con el obieto de la obra a contratar en materia de
calidad, seguridad, o medio ambiente, se deberán realizar conforme a los documentos emitidos
conforme a la ley federalsobre metrolotfay normalización; en el caso de extranjeros,la convocante
aceptará normas equivalentes.

La co¡vocante deberá señalar en la convocatoria o la invitación, cuáles serán los documentos
necesarios, para que cada licitante acredite los demás aspectos a que se refiere este rubro.

b) CAPACIDAD DEL CONCURSANTE, Consiste en los recursos humanos y económicos con que
cuente el concursante, que le permita eiecutar la obra en el tiempo requerido por la
convocante, asl como otorgar garantlas de funciona¡niento, servicios de mantenirhiento y/u
operac¡ón, o cualq uier otro aspecto indispe nsables, para el que el licita nte, pueda cu mpl ¡r co n
las obligaciones preüstas en elcontrato.

La convocanG deb€rá señalar en la convocatoria o en la invitación, cuáles s€rán los documentos
necesarios, paraque el licitante acredite los aspectos a los que se refiercn este rubro.

Los recursos económicos del licitante, se pondrán comprobar con documentos que acredjten ¡a
capacidad financiera de¡licitante, tales como declaraciones fiscales,estados financieros dictaminados
o no de los úlümos dosejercicios fiscales, en caso de empresas de nuevacreación,los más actualizados
a la fecha de la presentac¡ón de Ia proposición.
En este rubro, se deberán considerar lo dispuesto en el artfculo 73 de la Leyde Obra púb¡ica para el
Estado de Ja¡iscoy sus municipios, a efecto de otorgar pu¡iUadón o unidad porcentuales a personas
con discapacidado empresás que cuenten con t¡aba,adores con discapacidad.

c) EXPERIENCLAYESPECIALIDAD DEL CONCURSAITTE. En la experiehcia se lomará en cue¡ta
el tiempo en que el concursant€ ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma
naturaleza de la que es obreto el procedimiento de co¡tratación d€ que se trate, sin que la
convocánte pueda solicitar una experiencia superior a diez años.

En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refrere el párrafo anterior que ha venido
ejecutando el concursante, corresponden a las caracterfsttcas, compüjjdad y magnitud especÍficas y
a los volúmenesy cond¡ciones similares a las requeridás por la convocante.
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La acreditación de €ste rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a
consideración de Iaconvocante, permita que el concursantecompruebe que há eiecutado obras en los
términos señelados en los párrafos anteriores de este inciso. Pera ello,la convocante deberá requerir
a los licitantes un mfnimo de contratos o documentos a presenter, que hayan suscrito o tengan
adiudicádos con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá estáblecer
un hempo mfnimo de experienciaen los términos que prevé elRe8lamento de la Ley de Obras;

La convocante deberá consultar el registro de padrón de co¡tratistas de la S€cretarla de Planeac¡ón,
Administración y Finanzas Estado de Jalisco, para verificar Ia información presentada por los
licitantes para cumplir los rubros señalados en los incisos c) de esta fracción. En caso de existir
discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de
puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan
dichas dlsoepanc¡as,

A cada uno de los tres rubros señalados en los lncisos anteriores,la convocante deberá asignarle
puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los disüntos subrubros que
integren cada uno de los rubros.

En cualquiera de los submbros, la convocante pod¡á otorgar puntuación o unidades porcentuales
adicionalesa los concursa ntas que ofrezcan caracterfsticas o condiciones superioresde lasobras ode
aquellos aspectos solicitados al licitante considerados como mlnimos ind¡spensables, s¡empre y
cuando ello repercuta directamente e n la obtención de mejores cohdiciones para el Municipio. En este
caso, las caracGrísticas o condiciones superiores deberán prevers€ en la convocatoria o invitación,
asÍcomo lapuntuación o uhidades porcentuales asighadas a las mismas.

La suma de la puntuacióno unidades porcentualesde todoslos rubros con sus respectivos subn¡bros
deberá ser iguala 50. Para Ia asignación de puntuación o unidádes porcentuales en cada rubro, la
convoca nte deberá cons idera r lo siSuiente:

l. CALIDAL EN lJl OBRA" Este rubro tendrá una puntuación de 20 puntos.

La convocante distribuirá 1a puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar, por
lo menos, los situientes subrubros:

a) En el temade Materialesy maquinari4 con equipode instalación permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción, descrito en el ¡istado de ¡nsumos que intervienen, la
cual se evaluara con el documento contenido y descrito como PE-s.. Llstado de lnsumos s
Puntos.

b) En el subrubrode los esque mas estructurales de láorganización de los profesionates tecnicos
que se eDcargarán de la dirección y coordinación de los trabajos; y los procedimientos
consEuctivos. Se rcflere a valorar las formas y técnicas que e¡ concursante utilizará para la
ejecución de los cabajot los cuales se evaluará con el documento contenido como pE- 11, que
contiene el Prog¡ama de eiecución convenido conforme al catálo8o de conceptos con sus
erogaciones a costo directo, ca¡endarizados y cuantificádos en partida§ y subpartjdas de
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utilización, conforme a los periodos determ¡nados por la convocante. PT.1O., Programa de
Elecuclón 2,5 puntos y FT- 11.- Programa de erogaclones con cálendarlo.2.5 puntos.

c) En elsubrubrodela planeación in tegral del co¡ cr¡rsan te para realizar los trabe,os, incluyendo
el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicás que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca a la
Dirección de Obras Prlblicas. La cual será calif¡cada con el documento descrito como pf,- 7
Descrlpclón de Planeaclón Integral con una puntuaclón de 10 puntos

Calldad de Obra total de puntüaclón= 20 puntos.

li. CAPACIDAD DEL CONCURSAT{TE. Este rubro tendrá una puntuación de 1S puntos.

La convocante para distribuir ¡a puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar
conforme a las caracterfstlcas, compleiidad y magnitud de las obras, los sigu ie n tes subrubros:

CAPACIDA.D DE LOS RECURSOS HUMANOS. La convoca¡te romará en cuente los niveles de
preparación y la cantidad de personalque se requi€ra para dirigirycoordinar la ejecución de la obra.

La convoca¡te podrá requeír la existencia de u¡ responsable de grupo de Eabajo o iefe de equipo o
proyecto, asícomode m¡embrosque integ¡en un $upo de trabaio.

A efecto de evaluar Ia preparación de cada una de las citadas p€rsonas, la convocante podrá asig¡ar
puntuación o unidades porcentuales mnforme a Ios situientes aspectos:

a) Experlenclá en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedim¡ento de
contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 1.8 de puntos
asignadas a este subrubroj

b) Competencia o habllldad en el üabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o
profesiona¡es. Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 3.6 puntos asignadas a este
subtubro,y

c) Domlnlo de herramientas relacionad con la obra a ejecutár, corno puede ser el idiome,
progamas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de prob¡emáticas
similares a la que sea materia de la obra de que s€ trate. Este aspecto téndrá un valor de
ponderación de 0,6 puntos de la puntuación asignadas a este subrubro.

d) Capacldad de 106 recuEos económlcos que la convocante considere necesa a para que e¡
concursante cu¡¡pla con el contrato, conforme a lo5 requeflmientos estab¡ecidos en Ia
co¡)vocatoria o invitación. La puntuación para este rubro, será el de g puntos para este
subrubroj
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lil. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL CONCURSANTT. Este rubro tendrá una punn¡ación de 15
puntos,

La convocante deberá distribuir ¡a puntuación o unidedes porcentua¡es asignadas, únicamente entre
los siguientes subrubros:

e) Pafticlpaclón de dlscapácltados o empresas que cuenten con trábajadores con
discapacidad. La empresa deberá comprobar med,ante documento idóneo, emitido de
I nstitución, y co nfor ma a este subn¡bro se le as ¡gna 1 pu nto.

Capacidad del Concursante total de puntuación = 15 puntos.

a) Eeerlencla. Mayor tiempo e,ecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de
contratáción de que se trate, y elcual deberá comprobarse por med¡o de¡documento requerido como
PT-g Listado de contra tos suscritos con dependencias o e ntidades, en e I caso de haberlos celebrado;
inteSrando copia de le caratula del confiato, asf como copia del acta de entrega- recepción de los
trabaios. En este rubro se le da una calificación de 7.5 pulttos.

b) Especlalidad. Mayor número de contratos o documentos con condiciones especfficas y similares a
las establecidas a la convocatoria o invitación de que se trate, que acrediten que han ejea¡tado obras
con Ias caracterfsticas, compleiidád y magnitud especfficas y en cond¡ciones simi¡ares, con las que
determine la descripción de la obÉ,y que se presuma que cuenta con la especiálidad en dicho rubro.
De conformidad con Ia información declerada durante el registro como contratista. A este rubro Ie
corresponde 7.s puntos.

Experienclá y especialldad del concursante total de Puntuación= 1S Puntos

Y para los siguientes criterios especfficos para la PROPUESTA ECONóMICA

II. El tota¡ de puntuación o unidades porcenuales de la propuesta económica, deberá tener un valor
numérico miiximode 50.

En lapropuesta económica los rubros a considerar serán

a) Preclo, Para evaluar este rubro, se deberá exclu¡r del precio ofertado por el concursante el
impuesto al valoragregadoy sólo se considerará el precio neto propuesto.

En caso de que la proposición se efectue en moneda exfa¡jera, la convocante deberá realizar ¡a
conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficialque setomará en cuentapara talefecto, asf
como el tipo de cambio. La fecha que seconslderará para hacer la conversión, será la quecorresponda
¿l acto de presenlación y apenura de proposic¡ones

En el supuesto de que ra convocante hayadeterminado incruir como rubro a evarua¡ el señarado en e¡
incisob) de esta fracción, el total de puntuación o unidades porce¡tuales para el presente rubro será
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de 40i en caso contrario se asignará a este rubro el valor numérico máximo de 50. La propu€sta
económica que resulte ser la más baia de las técnicámente aceptadas, deberá asignársele la
puntuación o un¡dadesporcentuales máximasquecorresponda.

Pare llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, Ia convocante deb€rá veriflcar que el
análisis, cálcu¡o e integración de los precios cull)plan con Ia condición de pago estrblecida e¡ la
coñvocatoria o invitación en términos del ar¡fculo 61 punto 2 de la Ley de Obra Públicapara elEstádo
de,alisco y sus municipios. En caso de incumplimiento en la integración de los precios,que no pueda
subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación o información alconcursante y
que no imp¡iquen una causal de desecham¡ento prevista en la convocatoria o invitación, la convocante
se abstendrá de otorgar punHación o unidades porcentrrales e¡ este rubro, por no contar con los
elementos sufi cientes para veriñcar el precio ofertado,

Cuando la convocante indique expresamente €n la convocatoria o invitación que se considerará la
proposición de me¡lor valor presente, se podrán tomar e¡t cuenta los gastos de inversión, de
operación, de mantenimientoy de consumo, entre otros, asf como elvalorde rescate de las obras de
que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa de
descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el vator de rescate
referidos.

Las dependencias y entidades podrán optar por uülizar el método de valor p¡esente, c1¡ando la obra
5e encuent¡e asociada a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los
inSresosy e8¡esos que se producirán en un determinado tiempo,

Para determ inar la puntuación o u n idades porcen tuales q ue corres pondan al precio ofertado por cada
concursante, la convocante aplicará la situiente fórmula:

PPAj= 50(PSPMB/PP ) Para todai: 1,2,,.,,,n
Donde:
PPAj = Puntuación o unldades Porcentualesa Asignar a la proposlción "i" por el precio ofertadoi
PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Baio;
PPi = Precio de Ia Proposición "j",y

El subfndice "i" representa á las demás proposiciones det€rminadas como solve¡tes como resultado
de laevaluación,y

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidádes porce¡tuales que obtuvo cada
proposicióh, lá convcrante aplicárá la sigu¡ente fórmula:

PTj= TPT + TPE Para Todaj= 1,2,.........n

Dondel
PTj= Puntuación o unidades porcentuales Totáles de la proposicióu
TPT= Tota¡ de Puntuaclón o unidades porce¡tuales asignados a !a propuesta Técnicaj
TPE= Total de Puntuación o unidades porcehtuales asit¡ados a la propuestá Económica, y
El SubÍndice "j" representaa las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado
de laevaluación,y
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tv La Proposición solvente más conveniente para el Municipio, será aquélla que reúna la mayor
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo antes mencionado, aslcomo alarlculo 157 de
la Leyde Obra Públicad€l Estado de la¡isco.

CAPITULO V
DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

6i9

2. Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o los presenta con
tachaduras o enme¡daduras.

3. Si no presenta alguno de los documentos solicitados en e¡ capftulo lll, de estas bases de
concurso, o presenta altuno incompleto en sus horas o en los datos requeridos, asf mismo
cuando ¡ospresentecon mod tficaciones e n cuanto al conte nido especificado en ladescripción
hechaen el capltulo antes mencionados, o en los formatos en su caso Ie sean proporcionados
por laDirección de Obras Púb¡¡cas en el pliego de requisitos correspondiente.

4. Si en las declaraciones del documento "Carfa Compromiso" proporciona alguna información
falsa o procede con dolo o malafe en el proceso dei concurso, recaeen e¡supuesto delarlculo
147 de la Ley de obra Pública para el Estado de ,alisco y sus Municipios; la cual será causal
para rechazar la propuesta.

5. Si propone, en el documento PI-10 Respecto al Programa De Elecuclón Convenldo de los
trabajo§, un plazo de ejecución diferente al estableaido en el capftulo I inciso VI de las bases
de este concurso o almodificado en la junhde aclaraciones, segrln seaelcaso,y/o no elebora
o presenta la impresión del documento gene¡ado por el sistema proporcionado por la
Dirección de Obras Públicas. Causal paradesechar la prop uesta que encuentra su fundamento
eh loqueestablece en elartículo 44apartado A fracción lll del Reglamento de la Leyde Obras
Públicas del Estado de lalisco, abrogada, esto en relación al artículo Quinto Transitorio de la
Ley de 0bra Pública parael Estado de laliscoy sus Municipios

6. Si en el documento I'T-1O donde se determlna el programa de Elecución Convenldo de
los trabaro6, presenta trabaios que no §ean factib¡es de realizar pore¡orden propuesto o su
tiempo de eiecución con relación a las especificáciones y condiciones propias de la obra.
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La Dirección de obras Públicas, con base en los artículos 73 y 147 de la Ley de obra Pública para el
Estado de lálisco y sus Municipios, y el artlculo ,14 de su Reglamento de la Ley de obra Pública del
Estado de lalisco abrogada esto en relación al Arlculo QuintoTransitorio de la Ley vigente, asl como
las bases de este concurso, por conducto de los funclonarios responsables de la aperura, revisión y
evaluación de la propuesta, recházara ¡a misma por cualquiera de los motivos s¡guientes:

1, Si el sobre presentádo con la p¡oposición no se encuentra deb¡damente identificado con los
datos del proponente y el concurso respectivo o no se encuenEa cerrado; de conformidad a
Io que establece el artfculo 67, pun0o 1,2 y 3 de ¡a Ley de Obra Pública para el Estado de lalisco
y sus muñicipios.



Causal para desechar la propuesta que encuentla su funda¡nento en lo que establece en el
artfculo 44 apartado A fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de

lalisco, abrogada, esto eh relación al artículo QuintoT¡ar,sitorio de la Ley de obra Públicapara
el Estado de Ja¡isco ysus Mun¡cipios.

7. S¡ en eldocumenro PE-9 Del Anállsls, cálculo e lntegraclén del Flnanclam¡ento, no se toma
en cuenta el pago por anticipo estimac¡ones y/o tasa de interés especificada y no ind¡que Ia

fuente de referenci¿ Cáusal para desechar la propuestá que encuentra su fundarnento en lo
que establece en el artículo 44 apartado A fracción Mel Reglamento de la Ley de obras
Públicas del Estado de Jallsco, abrogada, es¡o en relación a¡ ardculo Quinto Transitorio de la

Ley de 0bra Públicaparael Estado de Jalisco ysus Municipios.

L Con referencia al documento PE-3 Anállsis De Preclos lJnitar¡os

a) Si falta alguno d los análisis de precios unitarios solicitados en el cat¡ilogo de
conceptos (Doc. PE-2)

b) Si no considerao mod¡fica para la integración de los precios unitarios [sus cargos de
costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad), las e§pecificaciones y normas de
construcción del Municipio y lo dispuesto en la minuta de la junta de aclaraciones,
c¡rculares y ofic¡os re¡ativos aeste concurso,

c) Si en la integración de los precios unitarios considera, para los insumos requeridos,
costos diferentes a los reportados e¡ el documento PE-s L¡stado de Insumo§.

d) Si los porcentajes de indirectos, f¡nánciamiento y utilidad empleados en este
documento son difercntes á los propuestos respec¡ivamente en los documentos PE.8
Desglose De Costos lndirectos, PE-9 Anállsis De Costos De Flnanclamlentoy PE.
3 Análisls del Total de Precios Unlhrlos, PE 11.- Anállsis, álculo e integración
de cargos adicionales, que contiene la determinació¡ de los cargos por udlldadj
después de haber sido revisadas las operaciones y la integraclón de los mismos.

eJ Si presentara alternativas en especiñcaciones o condiciones de ejecució¡ que sea
diferentes a ¡o estáblecido.

Causal pala desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece el articulo 44
apartado A fracc¡ón Mel Reglamenio de la Ley de obras Públ¡cas del Estado de Jalisco, abrogada,
esto en relación al artlculo Qu lnto Transitorio de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

9. Con referencia al documento PE-z Catátogo de conceptos, contenlendo descripción,
unidades d€ medición, cantidades de trabajo, precios un¡tarios con númeroy letra e importes
porpartidA subpartida conc.ptoy del total de laproposición.

a) Si la impresión de este documento no es tenerada por el programa que para tal
efecto entreta el gobierno municipalde Zapodáh elgrande oesta impresión se
presenta álterada no co¡ncidiendo alguna operación.
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b) Si existe diferencia a +/- $1.00 entre el precio anotádo con letra en este
documentoyel presentado €n elAná¡isls de Prec¡os Unltarlos respectivo del
documento PE-3.

c) Cuando ex¡sta diferencia a +/'$1.00 enEe el importe totalde este documento y
elpropuesto en el d@umento "carta compromiso".

Causal paradesechar la propuestaque encuentra su fundamento en lo q¡re establece en elartículo 15
punto 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de raliscoy sus municipios.

10. Si le empresa presenta propuestá lNSoLl¡ENTE, considerahdo como insolvente aquella que
de conformidad a lo prev¡sto por la Ley de Obra Públicá par¿ el Estado de lalisco y sus
munlcipios, y el reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de lallsco abrogada,
esto de conformidad con el artlculo Quinto Transltor¡o de la leyvlgentey en su caso de
forma sup¡etoria los Lineamlentos en Materia de adqulslciones, arrendamientos y
servlcios, asl como de Obras Públlcas y Servlclos Relacionados con las Mlsmas,
publicados en el Diario oficialdel a federación con fecha 09 de Septiembre de 2010; pues para
ser considerada §olvente y por tanto, no ser desechada, la punUración a obtener será de
cuando menos 37,5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación,

Causal para desechar la prropuesta que se encuentra su fundamento en lo qu€ establece los artlculos
67,70,7I,y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios.

11. Cuando no se cumpla con lo estipulado en los documentos identificados como PTZ Escrlto
con manlfestaclón balo protesta de dec¡rverdad y PT3 de la Declaración de Intégr¡dád
indicado en los documentos distintos que forman parte de la Propuesta Técnica, en el punto
1) del capftulo III de estas bases, las cuales se consideÉ¡ una causal para desechar la
ptopuesta

12. El no presentar todos ycada uno de los documentos que integren sus proposiciones técnicas
y económicas, firmados y fo¡iados; en los terminos que establece el arlculo 67, punto 2 de la
Ley de Obra Públicaparael Estado de Jalisco ysus munic¡pios.

CAPITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DEL ADIUDICATARIO

Son obligaciones para el contratista al que se Ie adjudiquen ¡a rea¡izactón de los trabajos motivo de
este cohcurso,lo estipulado en los artfculos 73,90, 105 y 98 de la Ley de ob¡-a Pública para el Estádo
de Jalisco y sus municipios, en relación con los artíq¡los 38, 39,46,47,50,51, 52, S5 det Reglamenro
de ¡a Ley de obra Pública del Estado de jalisco ab¡ogada, esto de conformidad con el arlculo Quinto
Transitorio de la Ley vigente deberá:

L Enfegar e¡ 10070 del PE-3 Análisis del total de los precios unitarios contenidos en el
documento PE,2 Catálogo de Conceptos.

Esta entreta será requis¡to para proceder a la firmadel cohfatoy calendario definitivo de eiecución
de trabaios desglosados por conceptos (en barray montos).
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IL Firmar el conüato respectivo dentro del plazo que f¡ie la Direcc¡ón de Obras Públicas, no
debiendo ser mayor de 10 diez hábiles a partir de la fecha de adiudicación, artfcu¡o 97, punto
1 de la Ley de Obra Pública para el Estedode laliscoy sus municipios.

Para el caso de qu€ el concursante ganador no firme el contrato, denEo de un plazo que fiie la
Dirección de 0bras Públicas, por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del
articulo 49 y 50 del ReSlamento de la Ley de Obra Pública del Estádo de lalisco abrogad4 esto de
conformidad con el artfculo Q uinto Transitorio de la Ley vitente.

a) Los antic¡pos que reciban mediante, gárantfa que deberá constituirse por la totálidad del
monto del misho equivalente al25%y otorgarse dentro de los 10 dfas hábiles siguientes
a la fecha de la en$ega del fallo, de conform¡dad con lo que establece el artfculo 98 de la
Leyde obra Pública parael Estado de laliscoy sus municipios.

6ro

En caso de no ser ñrmado elcontrato por eladiudicatario o no entregar la fianza de garantfa
d€ cumplimiento en el periodo estáblecido, este perderá a favor de¡ Municipio de Sayula la
garantfa de sededad de su proposición, según lo establecido en el artfculo 31 del Reglamento
de la Ley de obra Públicadel Estado de lalisco abrotada, esto de conformidad con el arfculo
Quinto de Ia Ley de obra Pública para el Estado de lalisco y sus Municip¡os. Asf mismo, en
caso de no presentar el calendario definitivo de los rabajos, no será motivo de diferimienlo
parael inicio de los nismos.

Iniciar los trabajos de conformidad a lo disptresto por la Ley de Obra pública para el Estado
de lalisco y sus ñunicipios y Reg¡amento de la Ley de obra públicá del Estado de lal,sco
abrogad4 esto de corformidad con el artfculo Quinto de la Leyvitente,
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III Garantizara favordel Munlcipiode Sayula a través de Hacienda Municipalr

b) Para garantizar el curnplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de los
trabajos a eiecutar, el contratista otorgara fianza denro de los siguientes los siguientes
l0 dfas hábiles sigu¡entes a la fecha de entrega de laorden de trabaio, a favorysátisfacc,ón
de la Hacienda Municipalde Sayula, por el ¡mporte del 10yo del monto totalde los trabajos
con tratádos, s i n incluir el impuesto de¡ valo r agre gado, e n los términos de los a rtÍcu los 9 8,
punto 1, toacción II, punto 5 y 109 punto I y punto 2 fracción XII de la Ley d€ obra Pública
para el Estado de laliscoysus Municipios,

c) Por vicios ocultos u otras responsabilidades, deberá tarantizarse mediante gara¡tfa que
debe constituirse por el equivalente al l0% del monto total d€ los traba¡os contrátados
por un término de 01 año calendario a partir de la recepción de la obra, de acuerdo a la
naturaleza y caracterfsticas de la misma, de conformidad con los artfculos 98, punto 1
fracción III y 113 de la Ley de obra Púb¡ica para el Esrado de lalisco y sns Municipios.



6D

Es responsabiUdad del conrarista adjudicatario, el traslado de mob¡liario y equipo para su
montaie, el resguardo y daños o pérdidas que pueden sufri¡ el mobi¡jario y equipo
me¡cionado en elEaslado a laobra.

VI

VII El Gobierno Municipal de sayula a través de la Dirección de obras Públ¡cas se reserva el
derecho de requerimiento de cerüficados de calidad de los hateúa¡es que a su iuicio
considere pertinente§ pre§entar.

CAPITULO VII
DE LA ADIUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CO¡ITRATO

La Dirección de obras Públicas considerará, para efedo de la adjudicación de los cohtratos, ¡a

capacidad de adjudicáción de las empresas conforme a lo establecido en los artículos del 92 al 10 de
la Ley de obra Públlc¿ para el Estado de Jaliscoy sus Municip¡os, en relación con elarticulo 38 al40
y de más retativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de lalisco
abroSada, esto de conformidad con el artlculo Quinto de la Ley vigente, asf como la acreditación de
los contraüstas de acuerdo a su información proporcionada de la capacidad declarada a la Dirección
de obras Públicas, en su Registro del Padrón de Contratistás. En caso de rebasar esta capacidad con
adiudicaciones o contratos en vigor, !omando en cuenta el importe porejercer, obras por ejecución o
asignaciones por concursos ganados, la adiudicación de la obra se fa¡lará a favor de la situiente
propuesta solvente.

La Dirección de obras Públ¡cas, podrá aumentar, reducir o cancelar conceptos y volúmenes o
mod¡ficar alSuna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documehto PE-2
Catálogo de Conceptos, sin que esto iustiñque reclamación altuna por parte del contratista o
repercuta modificación al rendimientoy costos de los materiales, mano de obÉ, maquinariay equipo,
estableciéndose que el análisis e inteSración de los precios unitarios nuevos que se generan como
conceptos extraord inario§ o conven io adicional para las obras motivo delmismo concursq s€rán con
las mismasbasesde cosby rendimiento de los insumos utilizadoen conceptos s im ilares del catálogo
respecüvo.

RETENCIONES.- S€ aplicara Ias retencio¡es equivalehtés al 5 al millar sobre el importe de cada una
de las esümaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, para la reali¿ación de los servicios
de vitilanc¡a, inspección y control sobre las obras Publicas y servicios relacionados con la misma,
conforme a lo dispuesto en el artlculo l9l de la Ley Federal de Derechos en vigor, lo que dispone el
artfculo l6 tercer párr¿fo del Reglamenro de la Ley de obra Pública del Esr.ado de lalisco abrogada,
esto de conformidad con el artículo Quinto de la Ley de Obra Pública para e¡ Estado de raliscoy sus
Municipios, por concepto de sewicio devigilancia, inspeccióny control que realiza la Secretaria de la
Función Pública,y por acuerdo con la Secretarfa de Planeación, Admin¡stración y Finanzas del Estado
de Jalisco.

27



Con fundamento en los arlculos l06y 107 de ¡a Ley de obra Púb¡¡ca para el Estado de lalisco y sus
municipios, se aorerda que si durante la pres€nc¡a del durante contrato de obra ocurren
circunstancias o acontecimlentos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de
hechoy sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, que deierminen
un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no eiecutádos, dichos costos podrán ser
revisados conforme al procedimiento establecido de conformidad con la Ley de Obra Pública para el
Estado de lalisco y sus municipios, en su caso de aumento o reducción correspondiente, será
comunicada ladecisión que seacuerde por medio de la Dirección de Obras Públicas.

Para presentar ¡a solicitud de pago de ajuste de precios el conratista tendrá un plazo de 30 dÍas
natu rales contados a partir de la fecha de terminació¡ establecida en el confiato, o en su caso,la fecha
de la última prórroga autorizada o la fecha de terminación del convenio adicional autorizado, vencido
el plazo sin que presente la solicitud, no tendrá derecho al pago de este concepto, dlcha solicitud
deberá ser acompañada de la siSuiente documentációni

a) La relación de los indices nacionales deprecios producto con servicios quedetermiDeel Banco
de México.

b) El presupuesto de los trabaios pendientes a eiecutar, de acuerdo al protrama convenido,
determinado a partir del inicio delperiodoen el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios delcontrato.

c) El presupuesto de los trabajos pendientes a eiecutar, de acuerdo al progmma de erecuc¡ón
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento
e¡i ¡os costos, valorizado con los precios unitarios del cohtrato, ajustados conforme a los
proveen los precep¡os letales en cita,

d) El proSrama de eiecución de los trabaios pendientes po¡ eiecutar acorde al programa que se
tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cua¡ §e produzca el incremento en ¡os
costos.

e) Elanálisis de la determinación del factor de aiuste,y
0 Las matrices de precios u¡itariG actualizados, aplicados en F,eriodo corrcspondiente de

a¡uste.

Toda la doa.¡mentación generada durante el proceso de eiecución deberá estar validad por la
Dirección de Obras Públicas de¡cobierno Munlcipalde Sayula.

En caso de existir alguna inconforr¡idad en el siguiente procedimiento de Concurso por invitación o
Adjudicación, podrá hacerlo valer ante Ia Contralorfa del Estado o por medio de ¡a Secretaria de
I nfraestrucorra y Obra Pública del Estado de lalisco, podrán presehtar su inconforrnidad de acuerdo
a lo dispuesto en Iá Ley de 0bra Pública del Estádo de laliscoy su reg¡amento v¡ge n te.

CAPITULO VIII
DEL AIUSTE DE COSTOS

E¡contratistá se da porenterado del contenido total de estas bases de licitación o concurso, asícomo
del contenido de las especificáciones generales de construcción cohplementárias, generales y
partlculares de las obras, acerca de las cuales expresa su entera conformidad. Asl mismo, manifiesta
que havisitadoel sitioque deberá trabaiar,y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera
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afecta¡ el desarrollo y la entrega oportuna de lá obráj yque formula su propuesta con plenaconciencia
de todas las circunstancias necesatias,

Este pliego de bases deberá estar contenido dentro del paquete técnico, rubricadas de manera
autó8rafa por el representante legalen cada unadesus hojas,

A 12 DocE DE DIcIEMBRE DEL AÑo 2019 FECHA PUaLIcAcIoN coNvocAloR|,A. sAYULr,
MPIO. DE SAYULT, 

'ALISCOGOBIERNO MUNICIPAL DE SAYULA
DIRECCfON MUNIC¡PAL DE OBRAS PUBLICAS

tNc.
D

BERNABE
PÚBLrcAs
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DICTAMEN DE FALLO DEL PROCEOIMIENTO OE CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA EN LA MODALIDAD DE CONSURSO SIMPLIFICADO

SUMARIO

sAY-OP/SADER-201 9/01 5

OBRA No. SAYOP/SADER-2019/015 RELATM A LA OBRA
DENOMINAOA: "CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION
Y ACONDTCTONAMTENTO OE TNSTALACTONES COMERCTALES, DE
SERVICIO, DE LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE
ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACION, DE TRATAMIENTO OE
CONSERVACION OE MERCAOOS MUNICIPALES DE JALISCO.',
ubicado en la cabeceG Municipalde Sayula Jalisco

En Sayula Jalisco, siendo el dla 29 de noviembre del 2019 Dos [4il
Diecinueve a las 13:00 trece horas. se encuentran reunidos en las oficinas
de la Ob.as Publicas, en el Palacio Municipal de Sayula Jalisco el lng
Rodrigo Ponce Bernabe y los licitantes; con objeto de analizar las
proposiciones para emisión del fallo por lo que:-----------------------------

VISIO

Para dictamen, las propuestas técnicas y las propuest¿s económicas
presentadas por los participantes, de conformidad con los dispuesto en el
cap¡tulo lll de las bases del concurso MODALIDAD CONCURSO
SIMPLIFICADO SUI\4ARlO, de la obra número: SAY-OP/SADER-
2019/015 de la obra denominada "CONSTRUCCION, AMPLIACION,
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
COMERCIALES, OE SERVICIO, DE LOGISTICA, DE TRANSPORTE,
DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACION, DE TRATAMIENTO DE
CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO.',
ubic¿do en la cabecera l,ilunicipal de Sayula Jalisco; a ejecutarse con
recursos MUNICIPALES y con recuGos de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO,
con techo presupuestal de $5'121,203.00 (CINCO l\TILLONES CIENTO
VEINTIUN I\¡IL DOS CIENTOS TRES PESOS OO¡OO I\¡,N),

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el procedimiento de contratación Bajo la modalidad de
Concurso Slmpllic¿do Sumano, de la obra "CONSTRUCCION,
AMPLIACION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE
INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE LOGISTICA, DE
TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACION, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES
DE JALISCO.", OBRA N. SAYOP/SADER-2019/015 y de conformidad
con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparenc¡a para las mejores condiciones del Gob¡erno



c@

ll4unicipalde Sayula, Jalisco, y tomando en consideración la experiencias
y eficiencia de los mi6mbros del Padrón de Contratistas de este l\¡unicipro,
y su rolación a la sesión d€ cabildo el dia 31 DE OCTUBRE DEL 2019
donde se aprobó que la Dirección de Obras Publicas se encargara del
proceso de licitación en base a lo establecido en la Ley Conespondiente,
por los cual se determino hacer la invitación a los concursantes que a
continuación se enlistan:

. ING, VICTOR ¡'ANUEL MORENO LEAL

. ARQ. OSCAR VILLALVAZO SOLANO

. ING. SIAIUIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

. ARQ, JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

. ING. JONATHAN FLORES I\¡ORENO

SEGUNDO.. Que las bases del concurso estuvieron a disposición de los
interesados €n la Dirección de Obras Publicas, desde el dia 12 de diciembre del
2019.

TERCERO,- Se realizó una visita al lugar de la obra el día 16 de diciembre del
2019 a las 12i00 doce horas, con el objetivo de conocer el sifo de los trabajos
para certillcar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es
congfuente con el predio, tomando en cu€nta su topografía y en su caso las
construcciones existentes y que el catalogo de conceptos que se propone se
encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los
planos del proyecto.

CUARTO.. Oue se llevó a cabo lajunta de aclaraciones celebrada el d¡a '16 de
diciembre del 2019 por el lNG. RODRIGO PONCE BERNABE y los contratistas
concursantes, de conformidad con la invitación corespondiente y con el capitulo
ll, de las bases de concuñio y en termino del articulo 66 punto 5 de la Ley de
Obras Publicas pal.a el Estado de Jalisco y sus Municipios, teniendo la

oportunidad los participantes de sxteriorizar sus dudas y plsntear sus
cuestionami€ntos.

QUINTO.- El acto de apertura de propuesta técnicas y económicasi se
desanolló el día 19 de diciembre del año 20'19 a las 13:00 horas. de manera
presencial en las instalaciones de la Dirección de Obras Publicas, por el lNG.
RODRIGO PONCE BERNABE y los concursantes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que la dirección convocánte osta facultada para celebrar el

concurso simpliñcado sumario, y asÍ como para emitir los dictámenes y celebrar
contratos cofrespondientes, con fundamento en los siguientes apartados:
a) Oue el presente concuGo de la modalidad de concurso sumario, tiene por

objeto der cumplimiento a lo establecido en la normatividad apl¡c€ble en la



materia, para admin¡sfar los recursos del Gobiemo l\¡unicipal, con
eficienc¡a, eficacia y honradez, buscando asegurar en todo momento las
mejores condiciones d¡sponibles en cr]anto a prec¡o, calidad, fnanciamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

b) Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, eslán facultados para celebrar la adjudicación
de obras publicas, bajo la modalidad de concurso simplificado sumario, a fin
de que a través de estas se realicen obras, asicomo, pala celebrar contratos
o fincar los pedidos que se deriven de actos relativos con las m¡smas.

SEGUNDO.- Que el objeto del presente proced¡miento lo constituye la obra
denominada:'CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE
SERVICIO, DE LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE
MANIPULACION, DE TRAfAMIENTO OE CONSERVACION DE MERCADOS
MUNICIPALES DE JALISCO.", OBRA N. SAY-OP/SADER-2019/015 y en
conformidad con las cántidades y especifcaciones señaladas en el caklogo de
conceptos anexo a las bases de concurso y en señalami6ntos establecidos en
la junta de aclaraciones del día 16 de diciembre del 20'19, según consta acta
circunstanciada conespondiente.

TERCERO.- Que como se desprende del acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicas, una vez pasada lista de asistencia,
procediéndose a revisar las proposiciones presentadas de manera presencial
constatándose la comparecencia de los siguientes concursantes:

o lNG. VICTOR IMANUEL MORENO LEAL
. ARQ. OSCAR VILLALVAZO SOLANO
o lNG. SIAMIR YOSAI\¡ CARDENAS DEL TORO
o ARQ, JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
¡ lNG. JONATHAN FLORES MORENO

CUARTO,. Oue del acto de recÉpción y apertura de propuestas té6ica y
económica se hizo conociendo a los @ncursantes, que con lo fundamentado en
el articulo 42 de la Ley de Obras Publ¡cas para el Estado d€ Jal¡sco y sus
l\¡unicipios, y demás relativos al r€glamento de dicia l€y, en ese aclo, los
documentos solo se analizeron sn forma binaria, s¡n entrar a revis¡ón de su
contenido, bastando la pres€ntrc¡ón de estos, siendo las empresas
presentadas, hicieron la presentación de sus propuostas en tiempo y forma, con
las siguient€s cantidades:

o ING VICTOR MANUEL ¡/ORENO LEAL: $5'179,261.59
o ARQ. OSCAR VILLALVAZO SOLANOT $5'133,388.11
¡ lNG. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO: S5'230,536.63
o ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS: $5'350.484.32
. lNG. JONATHAN FLORES MORENO 95,109,500.50

«,o



QUINTO.- Que con el objoto de verifcar que las obras se contraten en suj€ción
a los requerimientos exigidos por la D¡rección de Obras Publicas del Municipio,
con apoyo del Capitulo lV de las bases de concurso que tiene los lineamientos
y método de evaluación por el mecanismo que €stablecen los articulos 73 y 78
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
(Evaluac¡ón Binaria y trsación aritmética), s€ procedió al análisis de las
proposiciones presentadas, determinándose que los participantes cumplieron
las especif caciones solic¡tadas

Asi mismo la evaluación cual¡tat¡va de las propuestas técnicas y económicas se
llevo a cabo en los términos establecida en los artlculos 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado d6 Jalisco y sus Municipios, 6n la relación con lo
establecido en las bases del concurso, que determina los mot¡vos para rechazar
una propuesta, y para ello, en todos los casos que a continuación se
relacionaran se verificó que se encontraft¡ debidamente integrada la
documentación que tue solic¡tada, y postoriormente se eveluó el contenido de
los mismos documentos confome a los criterios de evaluación establecidos en
las bases.

COMPLETO COMPLETOING. SIAMIR YOSAM

CARDENAS DEt TORO

SEXTO.- Oue en conformidad con los articulos 13, 43, 73, 78, 79, 80 y 81 de la
Ley de Obra Publica del Estado dg Jalisco y sus Municipios, las obras y
contratos §e adjudicarán al o a los concursantes que reúnan las condiciones
legales, técnicas y económ¡cas requeridas por la convocant€; por lo qu€
revisada la documentación legal de las participantes y verificado que las
propocisionss se apegaran a las especificaciones técnicas solicitadas, se
procedió a la evaluación binaria y tasac¡ón aritmética, tal ycomose muestra en
cada uno de los casos de las propuestas que fueron €valuadas, confrontando

Concursante Aspecto
técn¡co

Aspecto
Económico

ING, VICTOR MANUEL

MORENO LEAL

COMPLETO COMPLETO

ING. JONAfHAN FLORES

MORENO,

COMPLEfO COMPLETO

ARQ, IOSE DE JESUS

SANCHEZ CAROENAS

COMPLETO COMPLETO

COMPLETO COMPLETOARO. OSC¡R SOTANO

VII-LALVAZO
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la oferta en base alestudio de mercado, en v¡rtud de las propuestas presentadas
y así como las condiciones ñnancieras cotizadas por el participante,
orientándose la adjudic€ción a la ompresa que presento la oferta mas
conveniente para la convocante, como se aprecia en la tabla del análisis.

Concursante Aspecto
técnico
B IEN FUERA OEI. fECHO

FINANCIERO

B IEN

BIEN FUERA DEL TECHO

FINANCIERO

ARQ. OSCAR SOI.ANO

VII-TALVAZO

B IEN FUERA OEL TECHO

FINANCIERO

B I€N

Aspecto
Económ¡co

ING. VICTOR MANUEL

MORENO LEAI.

ARQ. ]OsE DE ]ESUS

SANCHEZ CARDENAS

SE RESUELVE

UNICO.- Oue una vez valorados los aspectos técnicos y económicos de la
propuesta pr6s€ntada por el pertic¡panto y con el fin de el€gr la mejor opción
para 6l lvunicipio, se propone a consideración el presente fallo, del
proc€dimiento de contratac¡ón para adjudicación de la obÍa "CONSIRUCCION,
AMPLIACION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENÍ O DE
INSTALACIONES COMERCIALES, OE SERVICIO, DE LOGISTICA, DE
TRANSPORTE, OE AL ACENAMIENTO, DE MANIPULACION, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES DE
JALISCO.", OBRA N. SAY-OP/SAOER-2019/015 en los términos y montos
siguientes, alcontrat¡sta lNG. JONATHAN FLORES ¡,4ORENO, se le adjudic¿n
el total de las partidas, por un importe total de S 5,109,500.50 (CINCO
MTLLONES CTENTO NUEVE t\¡tL QUTNTENTOS PESOS 00/100 t\¡. N.) CON rVA
INCLUIDO,

SAYULA JALISCO A RE DEL 2019

ING BERNABE

DICIE

ENT

R
OBDIRECTOR D ICAS MUNICIPALES

ING. JONATHAN TLORES

MÓRENO,
ES LA PROPUESfA

MAS ECONÓMICA Y

DENTRO DEL TECHO

FIANCIERO

ING. SIAMIR YOSAM

CAROENAS DEt TORO

FUERA DET TECHO

FINANCIERO


