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PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO

ATICA ingenieria arquitectura intergral S. A. DE C. V.
PROL. CORDERO No 42 GoL. GORDERO cD. GUZMAN
ARQ. GERMAN MORENO LEAL

{) f ,/ió
Atentamente

"Gobierno con Princi¡:ios"

Sayula, Jalisco lunes 26 de

&,
ARQ TO}S V
Director de Obras publicas y Desarrollo

.iAYULA, JALISCO ESCOBEDO # 52 ZONA CENTRO C. P. ¿9300 
_TETETOruO 

:

- Para lo cual agradeceré dirigirse a la Dirección de obras públicas Municipales,No. 52 col. centro de esta ciudacr, para ¡rresentar sus documenlos a más tardar er dfa:miércoles, 05 de octubre de 20i6 A, las 9:30
Con la siguiente documentación (original

Con el propÓsito de mejorar y fortalecer las a,otividades Económicas y de infraestructuraen el Municipio, con los Programas de lnversión PROGIIAMAS REGIoNALES para el presente año,se tiene prevista la construcción de:
PAVIIIIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA

CALLE QU¡NTANA ROO - EN SAYULA
Por tal motivo, de acuerdo a la Ley de obras Públicas y servicios Relacíonados con laMisrna, y por medio der presente, se Ie invita a participar en er concurso No.:

SAY-OP/PROG REGi 201 6 I 01

ubicada en Escobedo

horas
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carta de Aceptación cle la lnvitación.dirigida al l-.l. Ayuntamiento de sayula Jalisco en papelmembreteado de la Empresa. (original y fotocopia). Especificando si desea o no participar.

RelaciÓn de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la Administración pública,
así como con los particulares, señalarrdo el importe total contiatado y el importe por ejercer.

Documentación que compruebe la experiencia en obras similares o capacidad técnica de la Empresa.

DeclaraciÓn escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. sl dela Ley de obras púbricas y servicios Reracionados con ra Mism¿r.

comprobante de Domicilio a nombre de la-Empresa con Vigencia Máxima de 60 Días anteriores a lafecha del oficio de lnvitación (Recibo de teléfono, cFE; slAp,c, GaJ, ganco, predial ó Licencia Municipal enoriginal y fotocopia)

se revisará, previa a la venta de las bases, la documentación, a fin de verificar que losinteresados cumplan con los requisitos solicitados; un.¡ vez revisada la documentación, seránregresados los originales al solicitante.

En caso de no estar en posibilidades de particip;ar en este concurso, le solicitamos nos lohaga saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO

L.N.t. SALVADoR ¿l¡vlÉruez pREclADo
coNSTRUcron ¡luÉruez
MoRELos N" 87 coLoNtA cENTRo, ctuDAD GuzMÁtu, JALISco
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Atentamente

"Gobierno con Principios"

Con el propósito de rnejorar y fortalecer las actividades Económicas y de infraestructura
en el Municipio, con los Progranras de lnversión PROGRA,I\4AS REGIONALES para el presente año,
se tiene prevista la construcción de:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA
CAI.LE QU¡NTANA ROO . EN SAYULA

Por tal motivo, de acuerdc¡ a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la
Misma, y por medio del presente, se le invita a participar en el concurso No.:

SAY-OP/PROG REG;20 I 6/0 1

Para lo cual agradeceré dirigirse a la Dirección de Obras Públicas Municipales, ubicada en Escobedo
No' 52 Col. Centro de esta ciudad, para presentar sus documentos a más tardar el día:

miércoles, 05 cle octubre de 2016 l\ las 9:30 horas
con la siguiente documentación (original y copia):

Carta de AceptaciÓn de la lrrvitación dirigida al H. Ayuntamiento de Sayula Jalisco en papel
membreteado de la Empresa. (Original y fotocopia). Especificanclo si desea o no participar.

RelaciÓn de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la Administración pública,
asi como con los particulares, señalando el importe tolal contratarlo y el importe por ejercer.

Documentación que compruebe la experiencia en Obras¡ similares o capacidad técnica de la Empresa.

DeclaraciÓn escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la tvlisma.

Comprobante de Domicilio a notnbre de la Empresa con Vigencia Máxima de 60 Dias anteriores a la
fecha del Oficio de lnvitaciÓn (Recibo de teléfono, CFE, SIAPA, GaJ, Banco, predial ó Licencia Municipal en
original y fotocopia)

Se revisará, previa a la venta de las bases, la documentación, a fin de verificar que los
interesados cumplan con los t'equis;itos solicitados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los originales al solicitante.

En caso de no estar en posibilidades de participar en este concurso, le solicitamos nos lo
haga saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.

Sayula, Jalisco lunes 2€i de
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ARQ. ALO S
Director de Obras

JAYULA, JALISCO ESCOBEDO # 52 ZONA CENTRO C. P.

VALL
De,sarrollo Urbano
LE:F:ONO : 01" (342) 421L371, / 4211372 / 4220283 email

lrresiclencia.sayu la @ hotrnail.com
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SAYULA JALISCO
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JOSE ANTONIO CUEVAS GALVAN
GALEANA No 17 COL. CENTI?O CD. GUZMAN

Con el propósito de tnejorar y fortalecer las actividades Económicas y de infraestructura
en el Municipio, con los Programas de lnversión PROGRAMAS REGIONALES para el presente año,
se tiene prevista la construcción de:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MA.CHUELOS Y BANQUETAS EN LA
CALLE QUINTANA ROO . EN SAYULA

Por tal motivo, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la
Misma, y por medio del presente, se le invita a participar en el concurso No.:

SAY.O P/PROGREG 201 6 IO1
Para lo cual agradeceré dirigirse a la Dirección de Oloras Públicas Municipales, ubicada en Agustín

Yáñez No. 2 Col. Centro de esta ciudad, para presentar sus documentos a más tardar el día;
miércoles, 05 de octubre de 2016 A las 9:30 horas

Con la siguiente documenlación (original y Copia):

Carta de Aceptación cle la lnvitación dirigida al H. Ayuntamiento de Sayula Jalisco en papel
membreteado de la Empresa. (Original y fotocopia). Especifican<io si desea o no participar.

RelaciÓn de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la Administración pública,
así como cotl los particul;rres, señalando el importe total contralado y el importe por ejercer.

DocumentaciÓn que compruebe la experiencia en Obral; similares o capacidad técnica de la Empresa

Declaración escrita y bajo plotesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 cle
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionaclos con la Mism¿r.

Comprobante de Domicilio a nombre de la Empresa cc'n Vigencia Máxima de 60 Días anteriores a la
fecha del Oficio de lnvitación (Recibo cle teléfono, CFE, SIAPA, Gas, Banco, predial ó Licencia Municipal en
original y fotocopia)

Se revisará, previa a la venta de las bases, la documentación, a fin de verificar que los
interesados cumplan con los requisitos solicitados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los originales al solicitante.

En caso de no estar en posibilidades de pariicipar en este concurso, le solicitamos nos lo
haga saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.
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Sayula, Jalisco lunes 20 de se
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ARQ. S VALL
Director de Obras publicas y Desarrollo Urba

jAYULA, JALlsco ESCOBEDO # 52 zoNA cENTR(l c. p. 49300 TELEFONO : 01 (3
presidencia.sayula@ hotrnail.com
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