
ACTA DE LECTURA DE FALLO

CONCURSO: INV-003-CUTONALA-2018
OBRA: RETIRO DE LOZETA CERAMICA E IMPERMEABILIZACiÓN EN TERRAZA DE BIBLIOTECA

EN LA CIUDAD DE TONALÁ JALISCO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DíA 5 DE JUNIO DE 2018, DIÓ
INICIO LA REUNiÓN PÚBLICA PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DEL PRESENTE
INVITACION, A LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE, REUNIDOS EN LA SALA DE
JUNTAS DE LA COORDINACiÓN DE SERVICIOS GENERALES DE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE
TONALÁ, SITUADA EN AV. NUEVO PERIFERICO No. 555, EJIDO SAN JOSE TATEPOZCO, EN TONALÁ,
JALISCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

ING. MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES,
DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDiÓ A LA LECTURA DEL ACTA DE FALLO EMITIDO
POR EL COMITÉ GENERAL DE COMPRAS y ADJUDICACIONES DEL LOS CENTROS UNIVERSITARIOS
y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO
ELABORADO POR LA COORDINACiÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
TONALÁ, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES
DE LA INVITACION, Así COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MISMO QUE PARA FINES DEL CONOCIMIENTO DE
LOS INTERESADOS SE REPRODUCE A CONTINUACiÓN.

PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNiÓN ALCANZADOS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS, DE TODOS LOS CONCEPTOS A UTILIZAR,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA y LA RELACiÓN DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN, ESTRUCTURADOS CON
COSTOS DIRECTOS y COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS,
CARGO POR UTILIDAD, DEBERÁN INCLUIRSE TODOS.

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SOLVENTE
y CUYO PRECIO MAS BAJO, REQUERIDAS POR LA COORDINACiÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 18 FRACCiÓN 11,43 Y 44
DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA.

LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA:

ARIES ESPACIO Y CREACION, S.A. DE C.V.

$431,716.06 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 06/100 M.N.) IVA
INCLUIDO.

UNA VEZ DADA LECTURA AL FALLO, FIRMAN LA PRESENTE LOS ASISTENTES QUE QUISIERON
HACERLO.

Av. Nuevo Periférico No. 555. Col. Ejido SanJoséTatepozco, c.p 48525,35403020 Ext. 64007
Tonalá. Jalisco

http//www.cutonala.udg.mx
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ARIES ESPACIO y CREACION, SA DE cv.
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3 .TECNOLOGIA EN DISEÑOy CONSTRUCCION, SA DE C.V.
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Afies espacio y cre"Bcion,SA de c.v.
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·D·O·CUMENTO 4

Bases de la licitación firmadas en señal de su aceptación de las
mismas

INV-003-CUTONALA-2018

OBRA: RETIRO DE LOZETA CERAMICA E IMPERMEABILlZACION EN
TERRAZA DE BIBLIOTECA, ubicada en Av. Nuevo periférico No. 555, Col.
Ejidosan José Tatepozco,CP ,48525 Tona' alisco.
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BASES DE INVITACION

La Universidadde Guadalajarapor conducto de la Coordinaciónde ServiciosGeneralesdel Centro
Universitario de Tonalá, en cumplimiento al Reglamentode Obras y Servicios relacionadoscon las
mismas de la Universidadde Guadalajara,y de conformidad con al INVITAOON No. INV-003-
CUTONALA-..20.18, convoca a las personas ñstcas o morales interesadas a participar en la
formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se
sujetarán a lo dispuestoen las siguientes:

BASES

1. DESCRIPCIÓNGENERALDELA OBRAy UBICACION:

RETIRO DE LOZETACERAMICA E IMPERMEABIUZACIÓN EN TERRAZA DE
BIBUOTECA)

UBICAOÓN:

Centro Universitario de Tonará,en Av. Nuevo Periférico No.555 Ejido SanJose
Tatepozco, C.p.. 48525 TOñalaJalisco,

2. EXPERIENCIAy CAPACIDADTÉCNICAQUESEREQUIERE:

Currículum vitae y carátulas de contratos u órdenes de trabajo de la empresa, relativas a la
ejecución de obras similaresa la de la invitación correspondiente, indicando la ubicaciónde las
mismase información de los contratantes para solicitar referencias.

3. FORMADEACREDITARLA EXISTENCIAy PERSONAUDADJURÍDICA:

El invitado podrá designar la personaque suscriba la propuesta y demásdocumentos relativos a
esta invitación, quien deberá contar con los documentos notariados que lo acrediten como
apoderado legal o administrador general único de la empresa con las facultades legales
expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de 18 misma. Los
documentos para la acreditación son los solicitados en los requisitos de la convocatoria (este
requisito se cumple al momento de la inscripción).

La proposicióndebe presentarseen idioma español.

4. IDIOMA:

5. MONEDA:

Laspropuestasdeberán ser presentadasen moneda nacional.

6. PLAZODEEJECUCIÓN:

El plazode ejecuciónde los trabajos será de 30 días naturales.

La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el 21 de mayo de 2
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7. PORCENTAJEDEANTICIPOS:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Tonalá, otorgará un anticipo
del 30% del importe total del contrato para que el contratista realice en sitio los trabajos la
construcciÓn de sus oficinas aimacenes, bodegas e insta'laciones 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 necesarios para su correcta ejecución.

Para el caso en que el invitado opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que
antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado
a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el
concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar adjudicado deberá
iniciar 105 trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

8. VISITA AL smo DE LOS TRABAJOS:

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día Lunes 14 de mayo de 2018 a las 11:00
Horas, la cita para realizarla será en el Edificio de aulas temporales de la
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Tonalá, situada en
Av. Nuevo Periférico No.555 Ejido San Jose Tatepozco, C.P. 48525 Tonalá Jalisco, se
iniciará a la hora indicada sin existir plazo de espera, se extenderá la constancia
correspol'ldiel\te a cada ·invitado, la asistencia a la misma es. e.bUgataria, el no 'aSiStir o fa
impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

9. JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día Lunes 14 de mayo de 2018 a las 12:00 Horas,tª ~i~ Hrª rea(iurtl Wª M 'ª Mlil d~iHR~s d~12difi~iQ((~ill!t~ w_mRQt'ª(@~ ~@
la Coordinación de Servicios Generales del centro Universitario de Tonalá, situada en
Av. Nuevo Periférico No.555 Ejido San Jose Tatepozco, C.P. 48525 Tonalá Jalisco, se
iniciará él la hora indicada sin existir plazo de espera, se extenderá la constancia
correspondiente a cada invitado, la asistencia a la misma es obligatoria, el no asistir o la
impuntualictad a este acto, será motivo para desechar la propuesta,

10. PRESENTAOÓN DE PROPOSICIONES:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Tonará, indica a los invitados
que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases de la invitación y sus
anexos, se lleven a cabo en esta instancia.

Los invitados registrados deberán presentar su propuesta en un sobre cerrado conteniendo la
Propuestas técnicas y económicas, estructurada conforme se especifica en estas bases
licitación.

En Junta Pública que se celebrará el día jueves 17 de mayo de 2018 a las 11:0
cita para realizarla será en la sala de juntas del Edificio de aulas temporales de
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Tonalá, situada
Av. Nuevo Periférico No.555 Ejido San Jose Tatepozco, C.P. 48525 Tonalá Jalisco, e
llevará a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantándose el
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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.

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia
solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la
impuntua'lidad a este acto, será motivo para desechar ia propuesta.

11. LECTURADE FALLO:

La fecha en que se llevará a cabo el acto de lectura de fallo, será especificada en el acta de
presentación y apertura de propuestas.

U. GARANTÍAS:

De anticipo, el invitado 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 (LV.A.), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución
legalmente autorizada con domicilio en Guadalajara, Jalisco y que se sujete a los Tribunales
Competentes de esta misma ciudad, a favor de la Universidad de Gltadalajara.

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del
contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada con domicilio en Guadalajara,
Jalisco y que se sujete a los Tribunales Competentes de esta misma ciudad, a favor de la
Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del
contrato. (tn<:{Uyefldoel !;V,A.), den'vo. ~e los. 15 (quince) aras naturales 's.iguientesa la fecha en
que se dé a conocer el 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, con domicilio
en Guadalajara~ Jalisco y que se sujete a los Tribunales Competentes de esta misma dudad, a
favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total
del contrato (incluyendo el LV.A.), con una vigenCia de 12 meses contados a partir de la fecha
de la recepción de los trabajos. Esta deberá ser presentada por el contratista junto con la
estimación de finiquito.

a) Las propuestas deberán presentarse en hojas debidamente identificadas con los
de la empresa y en hojas membretadas de la misma en los casos en que se es ifica.
Podrán ser presentados documentos generados en el programa de precios unitarios
propio 'con todos tos 'datos 'solicitados.

13. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPUESTA Y FORMA DEPRESENTACIÓN: - -

Para preparar la propuesta, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se
integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos,
podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La
propuesta se entregará en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, mediante .Yn
sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados
de conformidad a lo señalado a continuación:
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Doc. 11 Carta compromiso como garantía de la seriedad de la propuesta,
segúnformato anexo.

Doc. 12 ,Gatá!QgQ de conceptos, unidades de medición, cantidades de
trabajo, preciosunitarios propuestose importes parcialespor partida
yei tota; de 'la propuesta.Ei precio unitario de cada conceptodebera
consignarsetanto en número como en letra.

Doc. 13 Análisis de precios unitarios solicitados, de todos los conceptos a
utilizar, describiendoel concepto a desarrollar, su unidad de medida
y la relación de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo
de construcctón, 'eStructurados 'COncostos directos y 'costos
indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargo por
utilidad y cargos adicionales.(De acuerdoa formato anexo).Deberán
incluirse todos los análisisde preciosbásiCOSutilizados.

Doc. 14 Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir las
prestaoonesderivadas de fa l~y federal del Trabajo, de 2 l-ey del
Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Viviendapara losTrabajadores.

Doc. 15 Explosión de Insumos, conteniendo los costos de los materiales
puestosen el sitio de los trabajos, de la mano de obra y del uso de
la maquinaria y equipo de construcción así como las cantidades a
utnizar 'de 'cadauno yel importe 'correspondiente.

Doc. 16 Programa económico de los trabajos por partida, graficado por
semana,considerandosubtotalesy acumuladospor cada semana.

Doc. 17 Cálculode los costos indirectos que estarán representadoscomo un
porcentaje del costo. directo. Dichos costos. se desgfosaránen lo,
correspondiente a la administración central de oficina y
administraciónde la obra, segurosy fianzas,según formato anexo.

Doc. 18 Cálculo del costo de financiamiento de los trabajos. Estará
representadopor un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos. Para la determinación de este costo, deberán
consicterarselos gastosQuemaUzaráel contratista 'QT1 la ejecucfónrle
los trabajos, los pagos por anticipos y estimacionesque recibirá y la
tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisi
correspondiente,segúnformato anexo.

Doc. 19 Cargopor utilidad, el cual será fijado por el contratista mediante un
porcentaje sobre fa suma de costos directos, indirectos y de
financiamiento, segúnformato anexo.

Doc. 20 Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo. Este se
integra con costos fijos, consumos y salarios de operación
calculadospor hora efectiva de trabajo.

----------- ----- -- -- ----- - . _. ----
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Doc. 21 Dos discos compactos. cada uno debe contener el catálogo de
conceptosy el Programa de ejecución de los trabajos, en formato
de Excel. Deberá identificarse anotando el nombre de la empresa
participanteyel número de invitación.

14. CRITERIOSPARALAEVALUACIÓNYADJUDICACIÓNDELCONTRATO:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Tonalá, para hacer la
evaluaciónde las propuestas,verificará:

Enel presupuestode obra:

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

b) Que-entodos y. cada uno°delosconceptos:que lo integran se indique -elprecio unitario;

c) Que los importes de los precios unitarios seananotados con númeroy con letra, los cuales
deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el
análisisde precio unitario correspondiente.

d) Que ías 'Operacionesaritméticas se hayan ejecutado correctamente; en "el casode que una
o más tengan errores, se efectuarán las correccionescorrespondientes;el monto correcto,
será el que se considerarapara el análisiscomparativode las proposiciones;

En la integraciónde las propuestas:

Que las mismasincluyan la información,documentosy requisitos solicitadosen la convocatoria,
las BasesdE!Inv.itadón y sus AnliXOS, la falta de atgunode enos o el hecho de que atgún rubro
en lo individualeste incompleto, serámotivo paradesechar la propuesta.

Enel aspectotécnico:

Que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos consideradospor el
contratista en el plazo solidtado y que las 'características,espedñcacíonesy calidad de íos
materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicio
Generalesdel CentroUniversitariode Tonalá.

Enel aspectoeconómico:

Que se hayan consideradopara el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los
salarios y predos vigentes de los mamriafes y. demás insumosen la lona o región de que se
trate, que el cargo por maquinariay equipo de construcciónse haya determinado con baseen
el precio y rendimiento de éstos consideradoscomo nuevos y acorde con las condicionesde
ejecución del concepto de trabajo correspondiente;que el monto del costo indirecto incluya los
cargos por instalaciones,servicios,sueldosy prestacionesdel personal técnico y administrativo,
demáscargos de naturalezaanáloga y que en el costo por financiamiento se haya considerad
la repercusión'de 'losanticipos.

- .
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La Coordinaciónde.ServiciosGeneralesdel Centro Universitariode Tonará,también verificará el
debido análisis,cálculoe integraciónde los preciosunitarios solicitados.

Valorará la factibilidadde la ejecuciónsatisfactoriade la obra, cuandoel licitante esté realizando
otros trabajos y que estaspuedanocasionarincumplimientode esta obra.

Las propuestas que satisfagan todos los aspectos señaladosen las fracciones anteriores, se
calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el anausís comparativo,
rechazándoselas restantes.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Tonalá, formulará un
dictamen técnico que servirácomo fundamento para que el Comitéde Comprasy Adquisiciones
del Centro Universitario de Tonalá, emita el fallo. Para la evaluación de las propuestas, en
ningún casopodrán utilizarsemecanismosde puntos o porcentajes.

Una vez.hecha la evaluación de las propuestas, el Comité de Compras y Adquisicionesdel
Centro Universitario de Tonalá, adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya
propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, administrativas, técnicas y
económicas requeridas por ía Coordinadón de $ervictosGeneralesdel''Centro Universitario'de
Tonalá y garantice satisfactoriamenteel cumplimientode las obligacionesrespectivas.

Si resultare que dos o más propuestasson solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los
requerimientosde la Coordinaciónde ServiciosGeneralesdel Centro Universitariode Tonalá, el
contrato se adjudicaráa quien presentela proposicióncuyo precio seael más bajo.

Contra la resoluciónque contengael fallo, no procederárecursoalguno.

15.

CAUSASPORLASQUEPUEDESERDESECHADALAPROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes
causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria o en las
presentesBasesde Invitación y susanexos.

B) Que el invitado se -encuentre'en cualquierade 'lossupuestosdel Artículo 29 -delReglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de
Guadalajara.

C) Que presentevarias propuestasbajo el mismoo diferentes nombres,ya seapor sí mismoo
formando parte de cualquiercompañíao asociación.

D) Que se ponga de acuerdo con 'Otros m'litados para e1evarel costo de los trabajos 'O
cualquierotro acuerdoque tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensiónde pagoso declaradoen estado de quiebra
o concursomercantil, aun cuandoesta declaraciónseacon posterioridada la Apertura de I
invitación.
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contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un
daño o perjuicio a la propia Universidad, situación que será informada al Comité de Compras y
Adquisiciones del Centro Universitario de Tonalá.

18. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

La Lectura de', Fa'lio que emite el Comité de Compras y Adquisiciones de; Centro Universitario
de Tonalá se hará en reunión pública cuya fecha se hará saber en el acta de presentación y
apertura dé proposiciones, levantándose el acta correspondiente.

19. DELCONTRATO:

la adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído
su formalización, a realizarlo en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la
notificación del fallo.

a) NO FORMAliZACIÓN DELCONTRATO.

Si el invitado seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la
U'Rive~iflM f>OO'r'á, siñ ñeeesiaae' eJe í:i'R ñí:ieve preeeatmiefito, aéfjüaiea'" el ooñfrilte al
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Reglamento de Obras y
Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y así sucesivamente
en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio
con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al
diez por 'ciento.

El contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara, así como en el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de servicios de la Universidad de Guadalajara.

b) BITÁCORA DEOBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las
partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control,
verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se
d~ c~flsicterarql:tedicha Bitácora forma ~rte del G.vmtr'?lto..

20. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de esta invitacion, se regirán bajo la modalidad del Contrato de Obra a base
de Precios Unitarios y TIempo Determinado.

21. FORMAY TÉRMINOS DE PAGODE LOSTRABAJOS:

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la
formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, 'Que'el Contr-atista presentará a I
Supervisión de Obra por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los núme
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generadores previamente autorizados por la citada Supervisióny la factura correspondiente. La
Universidadcubrirá al Contratista el importe de sus estimacionesdentro de un plazo no mayor
de 30 días naturales siguientes a que la Coordinación de servicios Generales del Centro
Universitariode Tonalá, apruebe lasestimacionesde obra realizadas.

22. DOCUMENTOCONTRACTUAL:

La propuesta del invitado favorecido con el fallo, será incorporadacomo documentaciónanexa
al Contrato.

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada,
realizar los trámites necesariospara obtener el permiso de construcción, ante las autoridades
respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos, para lo que se le
entregaran copía de tos planos necesariosdel proyecto de ía otra, "Copiasde documentos de
identificación fiscal de la Universidadde Guadalajara y todos aquellos datos que le solicite el
municipio, debe considerarcargo por el pago al perito responsablede la obra, no se incluye en
esta obligación el pago por concepto de permisosde construcción.

23. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS:

El invitado a quien se le adjudique la obra deberá comprobar a satisfacciónde la supervisiónde
obra el cumplimiento de sus obligaciones laborales relativas a los sistemasde seguridad social,
por ejemplo, IMSSe INFONAVIT,y la existencia de un contrato colectivo de trabajo inscrito en
la Junta Local de COnciliacióny Arbitraje, que debe precisar con exactitud los alcances de su
obra para evitar situacionesde conflicto con otros sindicatos.

Así mismo, el licitante a quien se le adjudique la obra deberá cumplir con las medidas de
seguridad aplicables, así como con las medidas complementarias que le indique la supervisión
de obra.

Los acuerdos, disposicionesy decisiones tomadas por los miembros del Comité de Comprasy
Adquisiciones del Centro Universitario de Tonalá, con respecto al resolutivo de la licitación
materia de la presenteconvocatoria, serán inapelables.

El Comité de Comprasy Adquisicionesdel Centro Universitario de Tonalá, tendrá la facultad de
decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de la
invitacióny aplicar la normatividad univerSitaria.

El proceso de esta licitación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamentode Obras y Servicios
relacionadoscon lasmismasde la Universidadde Guadalajara.

24. PENAPORATRASOENLATERMINACIÓNDELAOBRA:

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos,
eófirerme a les l:iéml3és esfIl.,léeiaes ¡,a°ra eaea .Uño Cleellos, el eoñl:fátisfa éSlBra oéftgaoo a
pagar a la Universidadpor dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que
se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá 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 pagará
a la Universidadel 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada 'díaadidonaí que transcurra
después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra
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cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la
Universidad.

Eneste sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicadoa el contratista una o
varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la
presente cláusula, las mismasserán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena
que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total 'de los trabajos objeto
del presente,conforme lo establecidoen el párrafo anterior.

25. ASPECTOSDEOBRA:

a) Se deberá considerar en los indirectos el personal técnico suficiente para la debida
supervisiónde sus trabajos en función de las diferentes especialidadesque contemplan
el catálogoy los diferentes frentes ocasionadospor las dimensionesde la obra.

b) La ubicaciónde ingresosa la obra, patio de maniobras, almacenes,bodegas, comedor
de empleados,banco de apile de material y/u oficina de obra, deberá acordarloscon la
Supervisión de Obra, por lo que el manejOdel mismo será bajo su responsabilidad
ID€I.I4YIMl_QQen IQ~ ~.n.Qife.¬ ~ 1ª tl_ªbi!j.@~Qni ª.g~I4ª'i{QR¡, mª!1.t~!1.iftl_i.~nt~
desmantelamientoy retiro de los mismos,asíCOmosu constante limpieza.

e) Se deberá considerar en los indirectos de su propuesta la instalación de servioios
sanitariossegún las normasaplicablesy oñdna de obra según requiera la obra.

d) No se aceptará ninguna reclamaciónpor trabajos ejecutados que no sean debidamente
avalados y documentados como tal por la Supervisión de Obra, por lo que se
desconoceránordenes alternas, instrucciones verbales o fichas propias de la empresa
para objeto de cobro.

e) La empresa elegida deberá registrar el Contrato Colectivo de trabajo de su personal,
ante el Sindicatocorrespondientey la Junta local de Conciliacióny Arbitraje; y deberá
entregar unacopia del mismoselladapor esta instanciaa la Supervisiónde Obra'.

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"

Tonalá, Jaliscoa 11de mayo de 2018

Ing. Martin Hernández Hernández
Coordinadorde ServiciosGenerales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Tonalá
Secretaria Administrativa
Coordinaciónde ServiciosGenerales

INVITACiÓN

Empresa: ARIES ESPACIOY CREACION, SA DE c.v.
Apoderado: ARO. ALDO SAUCEDOSEVILLA
Invitación: INV-003-CUTONALA-2018
Obra: RETIRO DE LOZETA CERAMICA E IMPERMEABILIZACiÓN EN TERRAZA DE
BIBLIOTECA

Con fundamento en los artículos 18, fracción 11, 43 Y 44 del Reglamento de Obras y Servicios
Relacionadoscon las mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente
para que participe en la adjudicación por la modalidad de invitación. En caso de interesarle
participar en esta invitación deberá dar previo aviso cumplimiento de los requisitos solicitados para
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de
Tonalá en papel membretado de la Empresa.

2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de
GuadalajaraVigente 2017-2018(*).

3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la
Universidadde Guadalajara.

(*) En caso de no estar inscrito en el Padrón General de Proveedores de la Universidad de
Guadalajara, será necesaria la siguiente información:

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de
nacimiento certificada

B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. (RFC)
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
E. Copia de DeclaraciónAnual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
F. Currículo de la empresa.
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS),
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no

mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación

Entregar la documentación completa a más tardar el día 14 de mayo del presente, a las 11:00
horas. Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente
"Piensa y Trabajal.l

Tonalá, Jalisco, 11 d. may de 2018

Av. Nuevo Periférico NO.555 Ejido San José Tatepozco.
C.P.45425. Tonala, Jalisco. México. Teléfono: +52(33) 35403020 Ext. 64007 y 64044.

www.cutonala.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Tonalá
Secretaria Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACiÓN

Empresa: GRUPO REAC, SA DE e».
Apoderado: C. ROBERTOCARLOSCRUZ FREGOSO
Invitación: INV-003-CUTONALA-2018
Obra: RETIRO DE LOZETA CERAMICA E IMPERMEABILIZACiÓN EN TERRAZA DE
BIBLIOTECA

Con fundamento en los artículos 18, fracción 11,43 Y 44 del Reglamento de Obras y Servicios
Relacionadoscon las mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente
para que participe en la adjudicación por la modalidad de invitación. En caso de interesarle
participar en esta invitación deberá dar previo aviso cumplimiento de los requisitos solicitados para
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de
Tonalá en papel membretado de la Empresa.

2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de
GuadalajaraVigente 2017-2018(*).

3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la
Universidadde Guadalajara.

(*) En caso de no estar inscrito en el Padrón General de Proveedores de la Universidad de
Guadalajara, será necesaria la siguiente información:

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de
nacimientocertificada

B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. (RFC)
D. Copia de identificaciónoficial con fotografía del representante legal.
E. Copia de DeclaraciónAnual de Impuestosdel ejercicio inmediato anterior.
F. Currículo de la empresa.
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS),
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no

mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación

Entregar la documentación completa a más tardar el día 14 de mayo del presente, a las 11:00
horas. Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

)

e)
"Piensa y Trab Ja"

Tonalá, Jalisco, 11 e m o de 2018

Av. Nuevo Periférico NO.555 Ejido San José Tatepozco.
C.P.45425. Tonala, Jalisco. México. Teléfono: +52(33) 35403020 Ext. 64007 y 64044.

www.cutonala.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Tonalá
Secretaria Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACiÓN

Empresa: TECNOLOGIA EN DISEÑOY CONSTRUCCION,S.A. DEcv.
Apoderado: ING ENRIQUEFRANCO CASTELLANOS
Invitación: INV-003-CUTONALA-2018
Obra: RETIRO DE LOZETA CERAMICA E IMPERMEABILIZACiÓN EN TERRAZA DE
BIBLIOTECA

Con fundamento en los artículos 18, fracción 11, 43 Y 44 del Reglamento de Obras y Servicios
Relacionadoscon las mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente
para que participe en la adjudicación por la modalidad de invitación. En caso de interesarle
participar en esta invitación deberá dar previo aviso cumplimiento de los requisitos solicitados para
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de
Tonalá en papel membretado de la Empresa.

2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de
GuadalajaraVigente 2017-2018(*).

3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la
Universidadde Guadalajara.

(*) En caso de no estar inscrito en el Padrón General de Proveedores de la Universidad de
Guadalajara, será necesaria la siguiente información:

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de
nacimiento certificada

B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. (RFC)
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
E. Copia de DeclaraciónAnual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
F. Currículo de la empresa.
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS),
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no

mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación

Entregar la documentación completa a más tardar el día 14 de mayo del presente, a las 11:00
horas. Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

A ten t a me n te!l'
"Piensa y rabaja' /

Tonalá,Jalisco,11 ma)'/ de 2018

1I-05-¿018
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ERNANDEZ
OIOS GENERALES

Av. Nuevo Periférico NO.555 Ejido San José Tatepozco.
C.P.45425. Tonala, Jalisco. México. Teléfono: +52(33) 35403020 Ext. 64007 y 64044.

www.cutonala.udg.mx
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