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Oficio 212912015
Asunto: Certificación

El Suscrito Profesor Víctor Manuel Haro Esparza, Secretario General del H. Ayuntamiento

Constitucional de Colotlán, Jalisco, Administración 2012-2015 con las facultades que me concede el

artículo 63 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago

Constar, Doy Fe y
CERTIFICO

El acuerdo que toma el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, Administración 2012-2015, en la 36

Trigésima Sexta, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de julio de 2015 en el punto número

XXTI, numeral 27, el cual a la letra dice: XXll.- Asuntos Varios. 27.-El Licenciado José de Jesús

Navarro Cárdenas, Presidente Municipal expone y somete a consideración que de acuerdo a lo
establecido por el artículo 41, 42 inciso V y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado

con la mismas; y los artículos 105, 106 inciso l, Vll y lX y el artículo 182 a|186 de la Ley de Obras
públicas del Esiado de Jalisco, el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, a través de la DirecciÓn de

Obras públicas Municipal y de conformidad con la Ley de Transparencia e lnformación Pública del

Estado de Jalisco, solicita la autorización y aprobación para el concurso por invitación a cuando

menos de 3 personas, para la realización de la obra relacionada de conformidad con lo siguiente:

Convocatoria Fecha de
lnvitación

Visita alsitio
de la obra

Junta de
aclaraciones

Presentación
y apertura de
proposiciones

Nombre de la
Obra

AYTO/CONCURSO/001 /201 5 01 de agosto de
2015

03 de agosto de
2015 a las 12:00

horas

04 de agosto de
20t5alas11:00

horas

1 0 de Agosto de
20"15, a las 11:00

horas

Construcción
Biblioteca para la
Escuela Normal

Experimental

Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por mayoría de los Regidores presentes, con

la abstención de la Regidora Carolina Tello Campos.

HAGO CONSTAR Y DOY FÉ.-

Se extiende la presente en la Ciudad de Colotlán, Jalisco, a los 26 días del mes de agosto de 2015

Atentamente
"Trabajo, Compromiso y

1+ly

Profr. Víctor tza

Secretario eral del Ayuntamiento

Calle H¡dalgo No. 33 Teléfonosr 01 (499) 99 2 03 56 y99 202Og Fax: 99 2 OO 41 c.P.46200 Golotlán, Jalisco

a
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BASES DE CONCURSO DE OBRA

De acuerdo a los términos del artículo 41,42 inciso V y 43 de la Ley de Ohras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y los artículos 105,106 inciso l, Vll y lX y

el Ar¡culo 182 a|186 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento de

Colotlán, Jalisco, "Municipio de Colotlán, Jalisco", a través de la DirecciÓn de Obras Públicas

Municipal, le invita a participar en la formulación de propuestas para la ejecución de la obra

que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

BASES

CO^JCURS O : AYTO4CON CURS 0/001 /201 5

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION:

.co,vsTRUcCIÓN BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL"

Ubicación:Avenida del maestro # 50, colonia centro, Colotlán, Jalisco

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere la experiencia de la empresa en sistemas constructivos de edificios

FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscriba la Propuesta en el Concurso y

deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o

Administrador general único deja empresa con las facultades legales expresas para

comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los documentos para

la acreditación son los solicitados en los requ se cumple

al momento de la inscripción)

2. rDtoMA:
La proposición debe presentarse en

{
L.

3. MONEDA:
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 150 DíAS NATURALES.
La feeha estimada de inicio de los trabajos es el día 31 de Agosto de 2015.

5. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:
El Municipio de Colotlán, Jalisco otorgará un anticipo del 40% del importe total del

contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

6. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:
La visita al lugar de los trabajos, correrá por medio de las empresas participantes y de

existir alguna duda favor de comunicarse con el lngeniero Simón Navarro Núñez, Director de
Obras Públicas Municipal al teléfono (499) 99 20041 ext-2 en la dependencia de obras
públicas.

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
En Junta Pública que se celebrará a las 10:00 horas, el día 10 de Agosto de 2015 en la

Sala de Cabildo de este Municipio, sita en el Edificio de la Presidencia Municipal, ubicado en
la calle Hidalgo No. 33, colonia centro, en el Municipio de Colotlán, Jalisco., se llevará a cabo
la Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, elaborándose el Acta
correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberán ser entregados por un
representante de la empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se
hagan llegar por mensajería o servicio postal v hora convenida se nombrará lista

presentes en ese momento, sinde asistentes acreditándose la asistencia
existir plazo de espera, el no asistir
desechar la propuesta.

8. ACTO DE LECTURA DE FALLO
En Junta Pública, se dará a conocer

11:00 horas. El día 17 de Agosto de 2015

ack;5 motivo paraa este

la

cual se celebrará a las
de este Municipio, sitade ldo

en el Edificio de la Presidencia Municipal, ubicado en la calle Hidalgo No. 33, colonia centro,
en el Municipio de Colotlán, Jal., elaborándose elActa correspondiente.

Página 2 de 7



GOBT EIIh'O MIJN ¡CI ['AL C(>L()TLA'hI
TRAB.A.ICD, GC)}lPllC'!TÉ<' Y RD'PIE,ñ]¡A.BT1¡D'\D

tsTR.ACtóN :lt)r 2-¿ro1!t

9. GARANTíRS:
De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato,

deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor
agregado (l.V.A), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución
legalmente autorizada, a favor del Municipio de Colotlán, Jalisco.

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento
del contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor del Municipio de
Colotlán, Jalisco, por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo
(incluyendo el l.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que

reciba copia del Fallo de Adjudicación.

De Vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a
responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá
constituir garantía de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorizada, a

favor del Municipio de Colotlán, por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del
mismo (incluyendo el l.V.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más tardar junto

con la estimación de finiquito.

IO. DOCUMENTACIÓU OUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y
FORMA DE PRESENTACIÓN:

1) Bases del concurso flrmadas en señal de su aceptación de las mismas.
2) Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales por partida y eltotal de la proposición.
3) Análisis de los precios unitarios de todos por costos
directos, costos indirectos, costos de flnancia incluirse
todos los básicos utilizados.
4) Análisis de los costos horarios de

5) Explosión de lnsumos con los datos ales puestos en el

sitio de los trabajos, datos básicos de la v sicos del costo de la
maquinaria de construcción. lncluyendo volú
IVA.

e importes, sin considerar

6) Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, graficado como diagrama de
barras, desglosado por partidas, calendarizado por días naturales.
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7) Prog rama calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción,
graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana

8) Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación
permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

II.CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La Dirección de Obras Públicas Municipales, para hacer la evaluación de las
proposiciones, verificará :

En el presupuesto de obra.
a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o
modificados en forma alguna.
b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;
c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número, los cuales deben
ser coincidentes; deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario
correspondiente,

v
d) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el
caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el
monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;
Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de
concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo
individual este incompleto, será motivo para desechar ra propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los
recursos considerados por el contratista
especificaciones y calidad de los material
el Municipio de Colotlán.

En el aspecto económico, que
integración de los precios unitarios, los
insumos en la zona o región de que
construcción se haya determinado

el análisis, cálculo e
de los materiales y demás

SE por maquinaria y equipo de
con base neI precio y rendimiento de éstos

en ue las características,
requeridos por

consíderados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de
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trabajo diente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones,
servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de
naturaleza anátoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión
de los anticipos, la Dirección de Obras públicas Mun icipal también verificará el debido
análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, solicitados.

Valorara la factibilidad de la ejecucíón satisfactoria de la obra, cuando el concursante
esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones
anteriores, se caliñcarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis
comparativo, rechazándose las restantes.

La DirecciÓn de Obras PÚblicas Municipal, formulará un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo mediante el cual el comité de evaluación, adjudicará el contrato al
participante que reúna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoríamente el
cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y haya presentado la oferta evaluada
solvente más baja.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos
de puntos o porcentajes. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el comité de
evaluación, adjudicara el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte
solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la
DirecciÓn de Obras PÚblicas Municipales y garantice satisfactoriamente el cumptimiento de
las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por
tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Dirección de Obras públicas
Municipales el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más
baja. Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

1z.CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DES

Se considerará como suficiente para
siguientes causas:

las

Yr'

El incumplimiento de alguno de los requ
concurso y sus anexos.

Bases deisitos las
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J<*a) Que presente varias propos¡ciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí
mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación

b) Oue se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
concursantes.

c) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de
quiebra o concurso mercantil, aun cuando esta declaración sea con posterioridad a la
Apertura del concurso.

d) Que elconcursante no presente su propuesta con tinta indeleble.

e) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto,
o diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria, en su
caso.
f) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios,
tanto en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados.

g) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o
procesos incongruentes o inadecuados para la obra.

h) Si modifica las especificaciones solicitadas

í) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la
propuesta.

j) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramados por DIAS
NATURALES.

'l{flr.¿i:

k) Si presenta alguno de los docu
con tachaduras o enmendaduras.

l) Si el sobre presentado con la propuesta no se
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no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus
apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de
propuestas.

l3.CONCURSO DESIERTO:

El Comité de evaluación del Municipio procederá a declarar desierta un concurso cuando
las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios
no fueren aceptables, y expedirán una segunda invitación.
El Municipio de Colotlán podrá cancelar un concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De

igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que
provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse con el
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio Municipio,
situación que será informada al Comité de evaluación del Municipio.

mente
de 201 5

Núñez
Director de Obras blicas Municipal

^9, q,A§

1:

Página 7 de 7

.t


