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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Sl'( rcts rl;"\ Ati ::;i n :~l ,;, til :\ 

C'.)ordi:t;lI.:;';1I d,· :1Ctl'lli,)~ G~nl'r;,k~ 

INVITACION A CONCURSO 

Empresa: Grupo Constructor, Forza Creata, S.A. de C.V. 
Represenlante: 1ng. Pedro Flores Cola 

CONCURSO CONC-006-CUALTOS·2015 
DEPENDENCIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN 3 NIVELES, EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO, MODULO 2(12 AULAS), SEGUNDA ETAPA, CON CARGO AL FIDEICOMISO 
DEL FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA FlslCA DE LA RED UNIVERSITARIA 2015, 
PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 

Con fundamento en los artlculos 18 fracci6n 11,43 Y44 del Reglamento de Obras y Servicios Retacionados con 
las Mismas de la Univers'dac de Guadalajara, me oerrmto extend erie la presente para que participe en la 
adjudicaci6n par la rnodalidad de concurso 

En caso de interesarle participar en este concurso debera presentar, la documentaci6n que S8 reJaciona a 
continuacion: 

1.	 Ofieio de aceptaci6n de la invitaclon dirigido al Arq. Javier Sanchez Avalos, Coordinador de Servrcios 
Generales de! Centro Universitario de los Altos, en papel rnembretado de la Ernpresa. 

2"	 Copia de ta Cedula de lnscripcion al Padron General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara 
Vigente 2014-2015. 
Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones. Arrenda-n.entos y Contratacio-i de Servicios ce la Universidad de 
Guadalajara. 

En caso de no estar inscrito en et padron General de Proveecores de ta Universidad de Guadalajara. sera 
necesaria la slquiente informacion: 

a.	 Copia del acta constitutiva y sus modlficaciones, en el caso de persona fisica acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 

b.	 Copia del documento mediante el cual se acrediten las tacuttades del represeotante legal (original y 
copia). 

c.	 Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
c. Copia de identificaci6n oticlal can fotograffa del representante legal, 
e, Copla de Declaraci6n Anual de lrnouestos del ejercicio inmediato anterior. 
f.	 Curricula de la empresa 
g.	 Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
h.	 Comprobante de dornicilio fiscal a nornbre de la empresa (original y ccpia). can vigencia no mayor a 50 

dlas anteriores a la fecha de la invitaci6n. 

Entregar la docurnentacon cornpleta a mas tardar el dla 27 de noviernbre de 2015, a las 15:00 hrs. 

cular, me despidc re.terando:e la mas sincera ccnsideracion y respeto. 

tamente 
T aja" 

4 de novlembre de 2015 

Tcpatitlan de Morclos. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universiratio de los Alros 
Sccrcrona Admtnisrratfva 

INVITACION A CONCURSO 

Empresa: Bampo conslrucciones, S.A. de C.V. 
Represenlanle: Luis Daniel Avila Leon 

CONCURSO CONC·006·CUALTOS-2015 
DEPENDENCIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN 3 NIVELES. EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO, MODULO 2(12 AULAS), SEGUNDA ETAPA, CON CARGO AL FIDEICOMISO 
DEL FONDO DE LA INFRAESTRuCTURA FislCA DE LA RED UNIVERSITARIA 2015, 
PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA uNIVERSIDAD DE 
GuADALAJARA. 

Con fundamento en los articutos 18 fracci6n 11, 43 Y 44 de! Reglamento de Obras y Servicios Relaclonados con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presents para que participe en 18 
aojudicacion por la modalidad de concurso. 

En casa de interesarle participar en este concurso debera presenter, la documentaci6n que S8 relaciooa a 
continuacion: 

1.	 Oficio de aceptacron de la invitaci6n dirigrdo al Arq. Javier Sanchez Avalos, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de ios Altos, en papel membretada de la Err presa. 

2,	 Capia de la Cedula de lnscrtpcion a: Padron General de Proveedores de la Unlversidac de Guadalajara 
Vigente 2014-2015. 

3.	 Declaracion escrita y bajo pratesta de decir verdac, de no encantrarse en tos supuestos de] Art. 29 del 
Reglamento de Adquisicicnes. Arrendamientos y Contratacion de Servicios de ta Universidad de 
Guadalajara. 

En caso de no estar inscrito en e: padron General de Proveedores de la Untverstcao de Guadalajara, sera 
necesaria la siguiente infonnaci6n: 

a.	 Copia del acta constitutiva y sus madificacianes. en el caso de persona f(sica acta de nacimiento 
certificada (oriqinal y copia). 

b.	 Copia del dacumenta mediante el cuar se acrediten las facultades del representante legal (crtqlnat y 
cooia). 

c.	 Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
d.	 Capia de identiticacion oticlal con fotograffa de] representante legaL 
e.	 Copia de Declaraci6n Anua! de Impuestos del eiercrcio inrrediato anterior. 
f.	 Curricula de la empresa. 
g.	 Cooia del registro patronai de la empresa ante eIIMSS. 
h.	 Comprabante de domicilio fiscal a nambre de la empresa (original y copra). con vigencia no mayor a 60 

etas anterlores a ta fecha de la invitacicn. 

Entregar la documentaci6n completa a mas tardar el ota 27 de noviernbre de 2015, a ias 15:00 hrs. 

Sin otro particular, me despido rerterandote la mas sincera consideracion y respeto. 

; ~ q.
-:	 ; ·,.!i-l~' 

Arq. .Javier anchez Avalos
 
Coord inadar de erviclos Generales
 Ct::l'.rrpo UNi'!j:~,:..';~71"'1'>I'·" 'JE LOSALTO 

::';F,Cf.i:ETJ>.·r·,;... Ij"J~i:'JI3TR,'nlvA 
arrcuuu il Ynhualrca 1 m 7 5. ;.;iHill~() postal ,17(;]O',ne:-"HH.,rf.:ln".' nr- ·.,'>l:"~nll:.>l""O,uel'l£::'n."""L 

" 
"~' . 

Tcputitlan de Morclos..Ialisco. Mexico. T lcli.')~\l_~ (37:'\'; 7:-;:: KO:;::; ,'11.17 extension 569.:l5. 
www.cualtos.udg.mx 
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UNIVERSfDAD DE GUADALAJAR/\ 
Centro Universitar:o de los Alro-
Sccrcrana !\dlllit'bIT,'li'<l 
CO(Jrltil\;lCilin Jc ~cr·IIL·:m Generales 

INVITACION A CONCURSO 

Empresa: Grupo ETYA S.A de C.V. 
Representante: Ing. Victor Hugo Fernandez Rubio 

CONCURSO CONC-006-CUALTOS-2015 
OEPENDENC/A CENTRO UN/VERS/TAR/O DE LOS ALTOS 
OBRA CONSTRUCC/ON DE ED/F/C/O DE AULAS EN 3 N/VELES. EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO. MODULO 2 (12AULAS). SEGUNDA ETAPA, CON CARGO AL F/DE/COM/SO 
DEL FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Fis/CA DE LA RED UN/VERS/TARIA 2015. 
PARA EL CENTRO UN/VERS/TAR/O DE LOS ALTOS DE LA UN/VERS/DAD DE 
GUADALAJARA. 

Con fundamento en los articulos 18 fracc'on II, 43 Y 44 del Reglamento de Obras y Servicros Re!acionados con 
las Mismas de la Uruversidao de Guadalajara, me permito extenderie 'a presente para que partrcipe en ia 
adjudicacion per la modaJidad de concurso. 

En caso de tnteresarle participar en este concurso debera presenter, 18 documentaci6n que S8 relaciona a 
continuacion: 

Oficio de aceptacion de la tnvitaclon dirjgido al Arq. Javier Sanchez Avalos, Coorcinaoor de Servicics 
Generales del Centro Universitario de [as Altos, en papel membretado de la Ernpresa. 

2.	 Copia de la Cecula de lnscripcron al Padron General de Proveedores de la Universldad de Guadalajara 
Vigente 2014-2015. 
Dec.aracion escrtta y bajo pretests de cecir verdad, de no encontrarse en tos supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Aoquisictones. Arrendarn'entos y Contratac.on de Servicios de la Univers.dac de 
Cuaoafajara. 

En caso de no estar inscrto en el padron General de Proveedores de ta Universidad de Guadalajara, sera 
necesaria la siguiente informacion: 

a,	 Copia del acta constitutiva y sus moomcacones en el caso de persona flsica acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 

b.	 Copia del documento mediante el cual se acredten las facuttades de: representante iega! (original y 
copia). 

c.	 Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
d.	 Copia de identificaci6n oficia. COil fotografia del representante legal. 
e. Copia de Declaracion Anuat de Impuestos de: ejercicio nmeoratc anterior.
 
f, Curriculo de la empresa.
 
g.	 Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
h	 Cornorobante de oornicilio fiscal a no-nbre de la empresa (oriqinal y copra), can viqencia no mayor a 60 

eras anteriores a la techa de la invitacicn. 

" 

Arq. J, re anchez Avalos ~ Servicios Generales Coordin dor d 
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UNIVERSlDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Al-o
S<.'(n:[:ln,l Adl11!nis;:rJli\·::! 

Cocrdinncion J(,Scrvivios (h':wrJlc, 

INVITACION A CONCURSO 

Empresa: Cinco Constructores, S.A de C.V. 
Representante: Ing. M. Osvaldo Vazquez Alfaro 

CONCURSO CONC·006·CUALT05·2015 
DEPENDENCIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO OE AULAS EN 3 NIVELES, EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO, MODULO 2112AULAS), SEGUNDA ETAPA, CON CARGO AL FIDEICOMISO 
DEL FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA FislCA DE LA RED UNIVERSITARIA 2015. 
PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 

Con fundamento en los artfcuJos 18 traccion II, 43 Y44 del Reglamento de Obras y Servicios Re.acioriacos con 
12s Mismas de fa Universidad de Guadalajara. me perrnito extenderle la presente para que participe en la 
adjudicacion par [a modalidad de concurso 

En caso de interesarle participar en este concurso cebera presentar, !a documentaci6n que S8 relac.ona a 
continuaci6n: 

1.	 Oficio de aceptaci6n de la invitacion diriqido a! Arq. Javier Sanchez Avalos, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Univers.tario de los Altos, en papel membretado de 1a Empresa. 

2 Copia de la Cscula de lnscrlpcion aJ Padron General de Proveedores de la Universdad de Guadalajara 
Vigente 201~,2015 

3	 Declaracion escrita y bajo protesta de cecir verdad, de no enccntrarse en lOS supuestos del Art 29 del 
Reglamento de Aocu.s.cones. Arrendarmcntos y Contratacion de Servicios de ta Unvers'cao de 
Guadalajara, 

En caso de no estar inscrlto en el padron General de Proveedores de [a Universidad de Guadalajara, sera 
necesana Ja siguiente mforrnacion: 

a.	 Copia del acta constltutiva y sus rnodilicaciones. en el caso de persona flsica acta de nacimiento 
certificada (original y copra). 

b.	 Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante lega! (original y 
copia). 

c. Copia del Registro Federa! de Contribuyentes.
 
d Copia de identificaci6n oflcial can fotografia del representante legal.
 
e.	 Copia de Oeclaraci6n Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
f.	 Curricula de la ernpresa. 
g.	 Copia del registro patronal de la empresa ante eIIMSS. 
h.	 Comprobante de domiciiio fiscal a nombre de la empresa (original y copla). can "igencia no mayor a 60 

etas anteriores a la fecha de la mvitacion. 

Entregar la documentaci6n completa a mas tardar et dia 27 de noviernbre de 2015, a las 15:00 hrs. 

o reiterancole la mas sincera consideracion y respeto. 

Ate,ntamente 
"Piehs rabaja" 

tltlan ce Morelos. c ,24 de noviernbre de 2015 

Gf.Nl"RO UNi'H'Y:';II""'" :)E LOS All 
Carrcturn a Y,lh\OaliC;I Il1 7 5. cndl\!,~l pustal'!!(',1 (I SECRETAr~:;. ,MiNi-STRATIVA 

Morelos. Julisco, Mexico Te\t:rnno:o. (:l,7S~, 7~2 .sO:;:; ;11 :.'7'~1\.91~tI'l!~('jt)~' ~~ .... ..:.rI.,:I#U... I"",;:, 1o:Io ......,.'m·· 
WWW.tll11110.~.udg.1II.~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Univt:r:-ir;lrio de In:,Alto~ 

Secretana ."',JIIl i I! iStr:ll;\(I 

Coord:llniou J..: ::;cr";(l('~ Gl::n"r;lj(>~ 

INVITACION A CONCURSO 

Empresa: Novar Ingenieros, S.A. de C.V. 
Representante: Ing. Daniel Orozco Rivas 

CONCURSO CONC-006-CUALTOS-2015 
DEPENDENCIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
OBRA CONSTRUCCION DE EDlFICIO DE AULAS EN 3 NIVELES. EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO, MODULO 2(12AULAS), SEGUNDA ETAPA, CON CARGO AL FIDEICOMISO 
DEL FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA FislCA DE LA RED UNIVERSITARIA 2015, 
PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIOAD DE 
GUADALAJARA. 

Con fundamento en los articulos 18 fracci6n 11,43 Y 44 del Reglamento de Obras y Servlcios Relacloriaoos con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me perrnito extenderle fa presente para que parncipe en la 
adjudicaci6n par la rnodalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso debera presentar, la documentaci6n que se refaciona a
 
continuaci6n:
 

1.	 Oficio de aceptaci6n de ra invitaci6n djrigido al Arq. Javier Sanchez Avalos. Coordinador de Services 
Generales del Centro Un.versitario de los Altos, en papel membretado de ta Ernpresa. 

2,	 Copia de la Cecuia de lnscr'pcio'i al Padron Genera: de Proveedores de la Uruversidad de Guadalajara 
Vigente 2014-2015. 

3.	 Declaraci6n escnta y bajo protesta de decir verdad. de no encontrarse en los supuestos del Art 29 del 
Reglamento de Adquisicio-ies. Arrencamientos y Contrataci6n de Servicros de 102 Ur.iversidad de 
Guadalajara 

En cas a de no estar insc-ito en el padron General de Proveedores de [a Universidad de Guadalajara, sera 
necesaria [a siguiente informacion: 

a,	 Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona fisica acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 

b.	 Copia del documento mediante el cual se acrediten las tacunaoes de! represer-tante [egal (origina: y 
copia). 

c.	 Copta del Regislro Federal de Contribuyentes. 
d.	 Copia de identificaci6n oficial con fotografla del representante leqa'. 
e.	 Copia de Declaraci6n Anual de lmpuestos del ejercicio inmediato anterior. 
f.	 Curriculo de la ernpresa. 
g.	 Copia del registro patro-ial de la ernoresa ante eJ IMSS 
h.	 Comprobante de dornicilio fiscal a nombre de la empresa (original y cop.a), ccn viqencia no mayor a 60 

clas anteriores a [a fecha de la invitacion. 

Entregar!a documentaci6n completa a mas tardar el dla 27 de noviembre de 2015, a las 15:00 hrs 

Sin otro particular, me despido reiterando:e [a mas sincera conslderacioo y respeto. 

Atentamente 
"Pie 5 y l: baja" 

Tepatitlan de Morelos, II 24 de noviemb-e de 2015 

»< 
Arq. JaVfe anchez Avalos 

Coordinador d Servicios Generaies 
CENTRO UN:'!'J~~;!Tf\;-,".'" JE LO~ A 

~:.;-: c~~: tTl::.. (;,: " ;P:I iNl ST H.~TI VP. 
Cancuuu a Y,~1111,;(;C:1 Ksu 7 5, codrgo posta! '17()I0 !'{')''"'i~' ~';11'1·~t<ilr~r,1 Jolil;- ....... I''itllt-".irl-loo;ll~ ""~~"'IO 

Tcpaiulan de Morclos. Ja:I:\I,;I1. Mcvico. 'elefonos Drs) !Xl SO.D '11.-n L:\.t('l1~i()11 .%945. 
www.cbaltos.udg.mx 
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UNIVERSJDAD DE GUADALAJARA 

Sccrcrano /...ljllil1i~I,~,t:\a 

Coordinactou ,I;.< Sl'rvi~io~ G{,I\~r:lio:$ 

INVITACION A CONCURSO 

Empresa: Concrest, S.A DE C.V.� 
Representante: Ing. Felipe de Jesus Martinez Gonzalez� 

CONCURSO CONC-006-CUALTOS-2015 
DEPENDENCIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN 3 NIVELES, EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO, MODULO 2 (12 AULAS), SEGUNDA ETAPA, CON CARGO AL FIDEICOMISO 
DEL FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA FlslCA DE LA RED UNIVERSITARIA 2015, 
PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 

Con fundamento en los articulos 18 fracci6n li, 43 Y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Re!acionados con� 
las Mlsmas de la Universrdac de Guadalaiara. me permito extender.e la presente para que participe en la� 
adjudicacion par la modaiidad de concurso.� 

En case de interesar'e participar en este concurso decera oresentar, la documentaci6n que se relaciona a� 
continua cion:� 

1.� Oficio de aceptacion de la tnvitac.on diriqido al Arc. Javier Sanchez Avalos, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de [as Altos, en papel membretado de la Ernpresa. 

2.� Ccpia de la Cecula de lnscripcion al Padron General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara 
Viqente 2014-2015 

3.� Declaracion escnta y bajo protesta de cecir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios de la Unjversidad de 
Guadalajara. 

En caso de no estar inscnto en el padron General de Proveedores de la Uruversidac de Guadalajara, sera� 
necesaria [a siguiente informaci6n:� 

a.� Copia del acta constitutiva y sus rncdificaciones. en el caso de persona fisica acta de nacimiento 
certificada (original y copia), 

b.� Copia del documento mediante el cuai se acreciten las facultades del reor
copra). 

c.� Copia del Registro Federal de Contnbuyentes. i\ 
d.� Copia de ioentiticacion ofcia I Con Iotoqratia del representante legal. ~ 
B.� Copia de Oeciaraci6n Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. D
f. Curricula de la empresa. , 
9, Copia del registro patronat de la emoresa ante et IMSS. 
h.� Comprobante de comiciuo fiscal a nombre de la empresa {original y copia), c

dlas anteriores a ta fecha de ra invitacicn. 

Entregar la documentaci6n comp!eta a mas tardar ei dia 27 de noviembre de 2015, a 

Sin otro particular, me despido reiterancole la mas sincera consioeracon y respeto. 

At t ntamente� 
"Pi nay rabaja"� 

Tepatitlan de Moretos, a' c ,24 de novlernbre de 2015� 
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1. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, 

fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos 

personales. 

2. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, 

fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos 

personales. 

3. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, 

fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos 

personales. 

4. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, 

fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos 

personales. 

5. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, 

fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos 

personales. 

6. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, 

fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos 

personales. 
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UNIVERSlDAD DE GUADALAJARA 
Centro Univcrsitnrio de 10:;'; i\lln:~ 

xccrctana /\ unuu ::_, ra! '\;1 

COfinlifl;l(jl'lIIlr~'-':('niri{)~ G~nl'r;i1l'~ 

DICTAMEN TECNICO 

TEPAl1TLAN DE MORELOS, JALISCO A 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCURSO: CONC-006-CUAlTOS-2015 
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE lOS ALTOS 
OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN 3 NIVELES, EN 

ESTRUCTURA DE CONCRETO, MODULO 2 (12 AULAS), SEGUNDA 
ETAPA, CON CARGO Al FIDEICOMISO DEL FONDO DE lA 
INFRAESTRUCTURA FisICA DE LA RED UNIVERSITARIA 2015, PARA 
EL CENTRO UNIVERSITARIO DE lOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS TECNlCOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS. 

I::l------l--IMPORTE INCLUYE-I 
L~ E-=M=-PR-;::E-=S=-Ao=--=c-:-=-=-:-,-- +i =.:c'I.~.A. I 

. I I GRUPO CONSTR~~~~,_:~RZA CREATA, SA DE CV. _	 _._n~I,~~~~02_6._30_1I 

2 I NOVAR INGENIER~~,~:~_~E CV. _.. $$_.1~,~0=5~-21,'467737·5601. i 
3 I GRUPO ETYA S.A DE CV. 

i 4 I CON CREST, S.A DE CV·::=~i·~=-_-_=-~=~~:,~::',::::85:~!1 
r~TC;NCO CONSTRUc:T0RE_~,_=:~D_E_C_V_. ---'_ • - 

--- ~--------' 

2.- CRITERIOS Ul1LIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. 

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, PARA 
HACER LA EVALUACION DE LA PROPUESTA, VERIFICO: 

a)	 QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS 
SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y 
CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS 
CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, YQUE LAS CARACTERISl1CAS, ESPECIFlCACIONES 
Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS. 

b)	 EL DEBIDO ANAuSIS, cALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, 
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 

c)	 LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS 
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, Asi COMO EL CALCULO DEL 1M PORTE DE CADA UNO DE 
LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL. 
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LA COORDINAOON DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, EMITE 

EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE 

CONSTAR EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMmDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSIOONES 

DESECHADAS. 

PARA LA EVALUAOON DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGUN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS 

DE PUNTOS 0 PORCENTAJES. 

3.- LA COORDINAOON DE SERVIOOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, 

SUGIERE QUE LA ADJUDICAOON DEL CONTRATO DE OSRA A SASE DE PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: 

CONCREST, S.A DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE: 

$1,000,609.57 (UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS 

REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARJO DE 

LOS ALTOS, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACJONES 

RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSIOON TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTE, CUYO 

PRECIO ES EL MAS BAJO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 18, FRACcrON II, 43 

Y 44 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

) ~<), 

.:
./

ARQ. JAVIER NCHEZ AVALOS 
COORDINADOR DE ERVICJOS GENERALES
 

DEL CENTRO UNIVE ITARJO DE LOS ALTOS
 
DE LA UNIVERSID D DE GUADALAJARA.
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Centro Universitario de los Altos 
Secretaria Administrativa 

 

 

Carretara a Yahualica Km 7.5, código postal 47610. 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.  Teléfonos (378) 782 8033 al 37 extensión 56973. 

www.cualtos.udg.mx 

 

ACTA DE FALLO 
 

 

CONCURSO: CONC-006-CUALTOS-2015 
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS EN 3 NIVELES, EN 
ESTRUCTURA DE CONCRETO, MÓDULO 2 (12 AULAS), SEGUNDA 

ETAPA,  CON CARGO AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED UNIVERSITARIA 2015, PARA 
EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA. 
 

EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES 

DE DICIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES 
OLIMPO, UBICADA EN CARRETERA TEPATITLÁN YAHUALICA NUMERO 1193, TEPATITLÁN DE 

MORELOS, JALISCO, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE CONCURSO. 

 
EL LIC. ALFONSO GUTIÉRREZ MARTIN, CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ, DESIGNADO 

PARA PRESIDIR ESTE ACTO, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR LA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, EL CUAL 
SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, 

ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A 

BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA  EMPRESA: 

 
CONCREST, S.A DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE: 

 

$1, 000,609.57 (UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

 

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

LOS ALTOS Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES Y CUYO 
PRECIO FUE EL MÁS BAJO. 

 
  

     
 

LIC. ALFONSO GUTIÉRREZ MARTIN MTRO. PAULO ALBERTO CARRILLO TORRES 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y 
ADQUISICIONES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
 

 

SECRETARIO  EJECUTIVO DEL COMITÉ DE 
COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
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BASES DE CONCURSO PARAOBRAS 

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinaci6n de Servicios Generales del 
Centro Universitario de los Altos en cumplimiento al Reglamento de Obras y S ervicios 
relacionados con las mismas de fa Universidad de Guadalajara, Ie invita a participar en la 
formulaci6n de propuestas para la ejecuci6n de la obra que se detalla a continuaci6n, las 
cuales se sujetaran a 10 dispuesto en las siguientes: 

BASES
 
CONCURSO No. CONC-006-CUALTOS-2015
 

1.	 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION 

Construccion de edificio de aulas en 3 niveles, en estructura de concreto, modulo 
2 (12 aulas), segunda etapa, con cargo al Fideicorniso del Fondo de la 
Infraestructura Fisica de la Red Universitaria 2015, para el Centro Universitario de 
los Altos de la Universidad de Guadalajara. 

UBICACION: Carretera Tepatitlan -Yahualica Km 7.5, Tepatitlan de Morelos, Jalisco 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA QUE SE REQUIERE: 

Se requiere la experiencia de la empresa en: CONSTRUCCION Y CONTINUACION DE 
INMUEBLES. 

FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURiDICA: 

EI concursante podra designar la persona que suscriba la Propuesta en el Concurso y 
deber a contar con los documentos notariales que 10 acrediten como Apoderado Legal 0 

Administrador general unico de la empresa con las facultades legales expresas para 
comprometerse y contratar en nombre y representaci6n de la rnisrna. Los documentos 
para la acreditaci6n son los solicitados en los requisites de la invitaci6n (este requisite se 
cumpie al momenta de fa inscripcion). 

2.	 IDIOMA 
La proposicion debe presentarse en idioma espariol. 

3.	 MONEDA 
Las propuestas deberan ser presentadas en moneda nacional. 

4.	 PLAZO DE EJECUCION 

EI plaza maximo de ejecuci6n de los trabajos sera de 60 DfAS NATURALES. 

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el dia: 02. DE MAYO DE 2016. 

Carrctara ,I Y"hu,IIIG! 1'.111 7 5. c6dii;'.n p(i~I;:! ..17(11 ()
 

"J cpnutlnn de Morclo-, . .1;1:1:_[(1. !'--·I':\l;':,l Tclefonos i)7SJ 7~::: R((j; al:;7 nl,Cn.,lf11l 511'}·[:=;
 
www.cunltos.udg.m X
 



UNIVERS[D/\D DE GU/\D/\L/\.J/\R/\
 
Centro Univcrsitario de los /\Itos
 
SccrcrartaAdmimsunuva 
( 1)<)r(lin:Jl'i6n rlc .sen ;('i!l~ (;L'll('nlll>~ 

5. PORCENTAJE DE ANTICIPOS 

La Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro Universitario de los Altos, otorqara 
un anticipo de un 30% del importe total del contrato para que el contratista realice en el 
sitio de los trabajos la construcci6n de sus oficinas, alrnacenes. bodegas e instal aciones 
y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcci6n e 
inicio de los trabajos; as! como, para la compra y producci6n de materiales de 
construcci6n, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y dernas 
insumos que deberan otorgar. 

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo 
senalado en el parrato que antecede, debera manifestarlo expresamente por escrito, 
documento que debera ser adjuntado a su propuesta, obliqandose a no contemplar en 
los costos indirectos de su propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia 
de 10 anterior, de resultar adjudicado debera iniciar los trabajos en la fecha de firma del 
contrato respective. 

6. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 

Se efectuara una visita al sitio de los trabajos el dia 30 de noviembre de 2015, la cita 
para realizarla sera en la Coordinacion de Servicios Generales del Centro 
Universitario de los Altos, en Carretera Tepatitlan - Yahualica Km 7.5, Tepatitlan 
de Morelos, Jalisco, a las 10:00 hrs., se iniciara a la hora indicada sin existir plazo de 
espera. se extendera la constancia correspondiente a cada Concursante, la asistencia 
a la misma es obligatoria, el no asistir 0 la impuntualidad a este acto, sera rnotivo para 
desechar la propuesta. 

8. JUNTA DE ACLARACIONES 

La Junta de Aclaraciones se celebrara el dia 30 de noviembre de 2015, a las 10:30 
hrs., el lugar de reunion sera, en la Coordlnaclon de Servicios Generales del 
Centro Universitario de los Altos, en Carretera Tapatitlan - Yahualica Km 7.5, 
Tepatitlan de Morelos, Jalisco, se iniciara a la hora indicada sin existir plazo de espera, 
se extenders la constancia correspondiente a cada concursante, la asistencia a la misrna 
es obligatoria, el no aslstir 0 la impuntualidad a este acto, sera motive para desechar la 
propuesta. 

La Coordinaci6n de Senvicios Generales del Centro Universitario de los Altos, indica a 
los participantes que las aclaraciones que lIegaren a solicitar con relaci6n a las Bases 
del concurso y sus anexos, se lIeven a cabo en esta instancia. 

9. PRESENTACION DE PROPOSICIONES: 

En Junta Publica que se celcbrara a las 10:00 hrs. el dia 07 de diciembre de 2015, en 
la Sala de Juntas del edificio de recto ria del Centro Universitario de los Altos, 
situada en Carretera Tepatitlan - Yahualica Km 7.5, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, 
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se Ilevara a cabo la Presentaci6n de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, 
levantandose el Acta correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberan 
ser entregados por un representante de la empresa concursante directarnente No se 
recibiran propuestas que se hagan Ilegar por rnensajeria 0 servicio postal. 

A la fecha y hora convenida se nornbrara lista de asistentes acreditandose la asistencia 
solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, ei no asistir 0 la 
impuntualidad a este acto, sera motive para desechar la propuesta. 

10 ACTO DE LECTURA DE FALLO: 

En Junta Publica, se dara a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrara a las 
16:00 hrs., del dia 09 de diciembre de 2015, en la Coordinaci6n de Servicios 
Generales del Centro Universitario de los Altos, sltuada en Carretera Tepatitlan 
Yahualica Km 7.5, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, levantandose el Acta 
correspondiente. 

11. GARANTiAS: 

De anticipo, el concursante que hubiere side favorecido con la adjudicaci6n del contrato, 
debera garantizar el 100% del irnporte total del anticipo otorgado incluido el impuesto al 
valor agregado (I.V.A), previa a su entrega, mediante constitucion de fianza por 
institucion legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara 

De cumplimiento del contrato, la ernpresa adjudicada debera garantizar el cumplimiento 
dei contrato mediante fianza per institucion legalmente autorizada, a favor de la 
Universidad de Guadalajara, por un valor dei 10% (diez por ciento), del importe total del 
mismo (incluyendo el IVA.), dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la 
fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicaci6n. 

De Vicios ocultos, no obstante su recepci6n formal, la Contratista quedara obligada a 
responder por ios defectos y vicios ocultos que resultaren en la rnisrna, para ello, debera 
constituir garantia de vicios ocultos mediante fianza por institucion legal mente autorizada, 
a favor de la Universidad de Guadalajara, per un valor dei 10% (diez por ciento), del 
importe total del mismo (incluyendo el IVA.), esta debera ser presentada por el 
contratista a mas tardar junto con la estimaci6n de finiquito. 

12. DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE	 PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y 
FORMA DE PRESENTACION 

Para preparar la proposici6n, se acomparian a las presentes Bases, los anexos con los 
cuales se integrara la propuesta: los documentos de los cuales no se entrega formate en 
los anexos, podran ser presentados con el formato propio respetando todos los datos 
solicitados. La propuesta se presentara mediante un sobre cerrado, el cual contendra, 
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los Aspectos Tecnicos y los Aspectos Econ6micos, integrados de conformidad como se 
serial a a continuaci6n: 

a) Las propuestas deberan presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) 
de esta clausula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberan 
indicar en la parte superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, 
el nurnero de concurso, 

b) Toda la documentaci6n debera estar rubricada por el representante legal de la 
ernpresa. 

Durante la apertura de propuestas se rubricaran el Doc.7 Program a de Ejecuci6n de 
los Trabajos y el Doc.12, Cataloqo de Conceptcs. 

c) Los documentos contenidos en el sobre seran identificados con los rnisrnos titulos 
y orden ados en la misma secuencia que la indicada a continuaci6n y debera contener 
los siguientes documentos: 

doc. 1 Carta compromise, de acuerdo 
mem bretado de la em presa. 

a formato anexo elaborada en papel 

doc. 2 Manifestaci6n esc rita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a 
formate anexo, a la que se debera anexar copia del Acta de Visita al Sitio 
de los trabajos. 

doc. 3	 Manifestaci6n escrita de asistencia a la junta aclaratoria, segOn formate 
anexo, a la que se debera anexar copia del Acta de la Junta de 
Aclaraciones. 

doc. 4	 Bases del concurso firrnadas en serial de su aceptaci6n de las mismas. 

doc. 5	 Explosi6n de Insumos con los datos basicos de costos de materiales 
puestos en el sitio de los trabajos. datos basicos de la mano de obra y 
datos basicos del costa de la maquinaria de construcci6n. Incluyendo 
volurnenes de cada uno e importes, sin considerar IVA. 

doc. 6	 Relaci6n de maquinaria y equipo de construccion, indicando el nurnero de 
unidades a utilizar en la obra. sl es propia 0 rentada y su ubicaci6n fisica 
de acuerdo a formato anexo. 

doc. 7	 Programa calendarizado de ejecuci6n de los trabajos, graficado como 
diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por dias 
naturales. 
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doc. 8	 Programa calendarizado de utilizaci6n de la maquinaria y equipo de 
construcci6n, graficado como diagrama de barras, calendarizado por 
semana. 

doc. 9	 Programa calendarizado de adquisici6n de materiales y equipo de 
instalaci6n permanente, graficado como diagrama de barras, 
calendarizado por semana. 

doc. 10	 Programa calendarizado de utilizaci6n de personal tecnico. administrative 
y de servicios encargado de la direcci6n, supervision y administraci6n de 
los trabajos, graficado como diagrama de barras, calendarizado por 
semana. 

doc. 11	 Manifestaci6n de los contratos en vigor, celebrados con la administraci6n 
publica 0 con particulares, indicando importe del contrato, importe por 
ejercer, porcentaje de avance fisico, sequn formate anexo. 

doc. 12	 Catalcqo de conceptos, unidades de rnedicion, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de 
la proposicion. 

doc. 13	 Analisis de los precios unitarios de todos los conceptos. estructurados por 
costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por 
utilidad. Deberan incluirse todos los basicos utilizados. 

doc. 14	 Analisis del factor del salario real. EI que debera incluir las prestaciones 
derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

doc. 15	 Desglose y calculo de los costos indirectcs, de acuerdo a formato anexo. 

doc. 16	 Calculo de los costos de financiarniento, de acuerdo a formato anexo. 

doc. 17	 Determinaci6n del cargo per utilidad, de acuerdo a formate anexo. 

doc. 18	 Analisis de los cost os horarios de maquinaria y equipo. 
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doc. 19	 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el cataloqo de conceptos 
y el programa de ejecuci6n de los trabajos, en formate de Excel. Debera 
etiquetarse anotando el nombre de la empresa participante y el nurnero de 
concurso. 

13 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO: 

La Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro Universrtario de los Altos, para hacer 
la evaluaci6n de las proposiciones, verificara: 

En el presupuesto de obra. 

a)	 Que los datos entregados en el cataloqo de conceptos, no hayan side alterados 0 

modificados en forma alguna. 

b)	 Que en todos y cada uno de los conceptos que 10 rntegran se establezca el importe 
del precio unitario; 

c)	 Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nurnero y can letra, 
los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que 
coincida con el analisis de precio unitario correspondiente, y 

d)	 Verificar que las operaciones aritrneticas se hayan ejecutado correctamente; en el 
caso de que una 0 mas tengan errores, se efectuaran las correcciones 
correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis 
comparativo de las proposiciones: 

Que las mismas incluyan la informaci6n, documentos y requisitos solicitados en las 
Bases de concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos 0 el hecho de que a'qun 
ruble en 10 individual este incompleto, sera motivo para desechar la propuesta. 

En el aspecto tecnico que el programa de ejecucion sea factible de realizar con los 
recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, 
especificaciones y calrdad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos 
por la Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro Universitario de los Altos. 

En el aspecto econ6mrco, que se hayan considerado para el analists. calculo e 
integraci6n de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y 
dernas insumos en la zona 0 regi6n de que se trate, que el cargo por maquinaria y 
equipo de construcci6n se haya determinado con base en el precio y rendimiento de 
estes considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecuci6n del 
concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costa indirecto incluya los 
cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal tecmco y 
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administrativo, demas cargos de naturaleza analoqa y que en el costa por 
financiamiento se haya considerado la repercusi6n de los anticipos. 

La Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro Universitario de los Altos, tarnbien 
veriflcara el debido analisis, calculo e integraci6n de los precios unitarios, solicitados. 

Valorara la factibilidad de la ejecuci6n satisfactoria de la obra, cuando el concursante 
este realizando otras y que estas puedan ocasionar incumplimiento. 

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos seiialados en las fracciones 
anteriores, se calificaran como solventes. S610 estes seran considerados para el 
anal isis comparativo, rechazandose las restantes. 

La Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro Universitario de los Altos. forrnulara 
un dictamen que servira como fundamento para el fallo mediante el cual el Cornite de 
compras y adquisiciones del Centro Universitario de los Altos, adjudicara el contrato al 
participante que reuna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente 
el cumplimiento del contrato y la ejecuci6n de la obra y haya presentado la oferta 
evaluada solvente mas baja. Para la evaluaci6n de las proposiciones, en ninqun caso 
podran utilizarse mecanismos de puntos 0 porcentajes. 

Una vez hecha la evaluaci6n de las proposiciones, el Comite de Compras y 
Adquisiciones del Centro Universitario de los Altos adjudicata el contrato de entre los 
participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reune, las condiciones 
legales, tecnicas y econ6micas requeridas por La Coordinaci6n de Servicios Generales 
del Centro Universitario de los Altos y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la 
totalidad de los requerimientos de la Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro 
Universitario de los Altos, el contrato se adjudicata a quien presente la propuesta 
econ6mica solvente mas baja. 

Contra la resoluci6n que contenga el fallo, no procedera recurso alguno. 

14. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: 

Se considerara como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las
 
siguientes causas:
 
A) EI incumplimiento de alguno de los requisitos establecidcs en las presentes Bases
 
de concurso y sus anexos.
 

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 29 del Reglamento 
de Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de 
Servicio de la Universidad de Guadalajara. 
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C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo 0 dilerentes nornbres, ya sea por 
si mismo 0 lormando parte de cualquier cornpafiia 0 asociacion. 

D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los 
trabajos 0 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sabre los 
dernas concursantes. 

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos 0 declarado en estado 
de quiebra 0 concurso mercantil, aun cuando esta declaracion sea con posterioridad a 
la Apertura del concurso. 

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

G) La lalta de alguno de los requisites 0 que alqun rubro en 10 individual este 
incompleto, 0 dilerente a 10 solicitado 0 incumpla 10 acordado en el acta de la junta 
aclaratoria, en su caso. 

H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de analisis de precios unitarios, 
tanto en su analisis como en su calculo 0 no consideren alguno de los requisitos 
soticitados. 

I) Que el programa presentado para la ejecucion de los trabajos contenga plazos y/o 
procesos incongruentes 0 inadecuados para la obra. 

J) Si modilica las especilicaciones solicitadas. 

K) La lalta de la firma autocrats del Representante Legal en alguna de las hojas de la 
propuesta. 

L) Si no presenta el programa de ejecucion de los trabajos diagramados por DIA5 
NATURALES. 

M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lapiz a si 10 
presenta con tachaduras 0 enmendaduras. 

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

0) Cuando no satislagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y 
sus anexos, y que no hayan side detectados en el acto de presentaclon y apertura de 
propuestas. 

15 PROHIBICION DE LA NEGOCIACION 

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, asl como en las 
proposiciones presentadas, pocran ser negociadas por los concursantes. 
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16. CONCURSO DESIERTO: 

EI Comite de Compras y Adquisiciones del Centros Unlversitario de los Altos. 
procedera a declarar desierta un concurso cuando las propuestas presentadas no 
reunan los requisitos de las bases del concurso 0 sus precios no fueren aceptables, y 
expediran una segunda invitacion. 

La Secretaria Administrativa del Centro Universitario de los Altos, podra cancelar un 
concurso por caso tortuito 0 fuerza mayor. De igual manera, podran cancelar cuando 
existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extincion de la 
necesidad para contratar, y que de continuarse con el procedirniento de contratacion 
se pudiera ocasionar un dana 0 perjuicio a ra propia Universidad, situacion que sera 
inforrnada al Cornite de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de los Altos 
de la Universidad de Guadalajara. 

17. COMUNICACION DEL FALLO 

EI Fallo sera comunicado sequn el Capitulo 10, de estas Bases. 

18. DEL CONTRATO: 

La adjudicacion del contrato obliqara a la Universidad y a la persona en quien hubiere 
recaido a su torrnalizacion, que debera realizarse en un plazo no mayor de veinte dias 
habiles a partir de la notificacion del fallo 

a) NO FORMALIZACION DEL CONTRATO. 

Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al rnisrno, 
la Universidad pcdra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato 
al participants que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, de 
conformidad con 10 asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y ast 
sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resu!tado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. Y el contratista que no firma el contrato 
sera sancionado de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 77 del Reglamento de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, as! como 
en el articulo 45 del Reglamento de Acquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de 
servicios de la Universidad de Guadalajara. 

b) BITAcORA DE OBRA 
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La Bitacora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados 
por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los org anos de 
control, verilicar los avances y modilicaciones en la ejecucion de los trabajos. motivo 
por el cual se debe considerar que dicha Bitacora forma parte del Contrato. 

19. CONDICIONES DE PRECIO: 

Los trabajos motivo de este concurso, se reqiran bajo la modalidad de Contrato de 
Obra a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 

20. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 

La Universidad paqara los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante 
la forrnulaclon de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista 
presentara a la Residencia de Supervision por periodos no mayores de un rnes, 
acornpariadas de los nurneros generadores previamente autorizados por la citada 
Residencia y la lactura correspondiente. La Universidad cubrira a la Contratista el 
importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 dias naturales 
contados a partir de la recepci6n de la misma. 

21. DOCUMENTO CONTRACTUAL: 

La proposici6n del concursante lavorecido con el fallo, sera incorporada como 
documentaci6n anexa al Contrato. 
Deberan considerar al elaborar la propuesta que sera obligaci6n de la empresa 
adjudicada, realizar los trarnites necesarios para obtener el permiso de construccicn, 
ante las autoridades respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los 
trabajos, entreqandole copia del proyecto de la obra, datos de identiftcacion fiscal de 
la empresa y todos aquellos datos que Ie solicite el municipio, debe considerar cargo 
por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en esta obligaci6n el pago 
por concepto de permisos de construcci6n. 

22. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Cornite 
General de Compras y Adjudicaciones de la Universidad de Guadalajara, con respecto 
al resolutivo del concurso, seran inapelables. 
EI Comlte de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de los Altos de la 
Universidad de Guadalajara, tenors la facultad de decidir sobre cualquier controversia 
que pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitaci6n, y aplicar la normatividad 
universitaria. 

23. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA 

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecuci6n de alguno de los 
trabajos, conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista 
estara obligado a pagar ala Universidad por dicho retraso eI1.5% del monto por ejercer 
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de la partida en la que se presente el atraso, yen cuyo caso dicha cantidad podra ser 
deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista 
paqara a la Universidad e11.5% del monto pendiente por ejercer por cada dia adicional 
que transcurra despues del dia que conforme al calendario debi6 haber quedado 
concluida dicha obra, cantidad que pcdra ser deducida de las cantidades pendientes 
de cubrir a cargo de la Universidad. 

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el 
contratista una 0 varias penas por retraso parcial, de conformidad a 10 estipulado en el 
primer parrafo de la presente clausula, las mismas seran tomadas en cuenta, a\ 
momenta de cuantificarse la pena que, en su caso Ie correspond a pagar por el retraso 
en la entrega total de los trabajos objeto del presente, conforme 10 establecido en el 
parrato anterior. 

24. ASPECTOS DE OBRA: 

a)� Se debera considerar en los indirectos et personal tecnico suficiente para la 
debida supervision de sus trabajos en funci6n de las diferentes especialidades 
que contemplan el catalcqo y los diferentes frentes ocasionados por las 
dimensiones de la obra. 

b)� La ubicacion de ingresos a la obra, patio de maniobras, almacenes, bodegas, 
comedor de empleados, banco de apile de material y/u oficina de obra, debera 
acordarlos con la Supervisi6n de Obra y, por 10 que el rnanejo del mismo sera 
bajo su responsabilidad incluyendo en [as indirectos la habilitaci6n, adecuaci6n, 
mantenimiento, desmantelamiento y retiro de los mismos asi como su constante 
limpieza. 

c)� No se aceptara ninguna reclamaci6n por trabajos ejecutados que no sean 
debidamente avalados y documentados como tal por la Supervisi6n de Obra, par 
10 que se desconoceran ordenes alternas, instrucciones verbales 0 fichas propias 
de la empresa para objeto de cobro. 

Tepatltlan de Morelos, Jalisco a 23 de noviembre de 2015. 
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