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DEPENDENCIA

SECCIÓN

NUM, DE OFICIO

EXPEDIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA ]ALISCO

GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA I6 B COL. CENTRO

ZAPOTILTIC, JALISCO
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ

ARQ.

Con el propósito de me.lorar y fortalecer las actlvidades Económ¡cas y de lnfraestructura en el
Munic¡pio, con los Programas de lnversión PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, se
t¡ene prevista la construcc¡ón de:

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "RODOLFO ARIAS COVARRUBIAS

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

SAY-OP/ESPACIOSPUBLICOS20l 8/02
Para lo cual agradeceré dirigirse a la Direcc¡ón de Obras Públ¡cas Municipales, ub¡cada en

Escobedo No. 52, col. Centro de esta c¡udad, para presentar sus documentos a más tardar el díal
Lunes, 09 de ¡ulio de 2018, en punto de las '10:00 horas.

Con la sigu¡ente documentación (or¡g¡nal y copia):

Carta de Aceptac¡ón de la lnvitac¡ón dirigida al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco en papel

membretado de la Empresa. (Or¡g¡nal y fotocopia). Espec¡f¡caciones s¡ desea o no part¡c¡par.

Relación de los contratos de obras en v¡gor que tengan celebrados tanto con la Administración
Pública, así como con los particulares, señalando el importe total contratado y el ¡mporte por ejercer.

Documentación que compruebe la experiencia en Obras s¡m¡lares o capacidad técn¡ca 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 Serv¡c¡os relacionados con la Misma.

Comprobante de Domicilio a nombre de la Empresa con V¡gencia Máxima de 60 Dias
anteriores a la fecha de Oficio de lnv¡tac¡ón (rec¡bo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas, Banco, Predial o
Licencia Municipal en orig¡nal y fotocop¡a).

Se revisará, previa a la venta de las bases, la documentac¡Ón, a fin de verif¡car que Ios

¡nteresados cumplan con los requis¡tos solicitados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los or¡g¡nales al sol¡citante.

En caso de no estar en posibilidades de participar en este concurso, le sol¡citamos lo haga
saber por esc[¡to en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLA RSARIO DEL
NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA

Sayula, Jal¡sco
Lunes 09 e julio 2918,

¿/
SE TOS VALLEJO

D¡rector De Obras públ¡cas y Desarrollo Urbano

email: §ayula_admon_opohotma¡l.com
I 4211372 / 42202a3

-1390490
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PRESIOENCIA MUNICIPAL.

OSRAS PÚ8LICAS.

674/2018.
OBRAS PÚ8LICAS.
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SECCrÓN
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PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OBRAS PÚBLICAS.

605/2018.

OBRAS PÚ8LICAS.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO

LICARQY, S.A. DE C.V.
AV. EL GRULLO 323 A COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO
LIC. JOSÉ LUIS MOJARRO REYES

Sayula, Jalisco
Lunes 09 de Julio de 20

ARQ. A ERRA
D¡rector De Obras públ¡cas y Oesanollo Urbano

.,w

Con el propósito de mejorar y fortalecer las actividades Económicas y de lnfraestructura en el
Munic¡p¡o, con los Programas de lnversión PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, se
tiene prevista la construcción de.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "RODOLFO ARIAS COVARRUBIAS"

Por tal mot¡vo, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con la M¡sma,
y por medio del presente, se le invita a part¡cipar en el concurso No.:

SAY.OP/ESPACIOSPUBLICOS2OIS/02
Para lo cual agradeceré dirigirse a la Direcc¡ón de Obras Públicas Municipales, ub¡cada en

Escobedo No. 52, col. Centro de esta ciudad, para presentar sus documentos a más tardar el dia:
Lunes, 09 de ¡ul¡o de 20'18, en punto de las 10:00 horas.

Con la siguiente documentac¡ón (or¡ginal y copia):

Carta de Aceptac¡ón de la lnv¡tac¡ón dirig¡da al H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco en papel
membretado de la Empresa. (Orig¡nal y fotocop¡a). Especificaciones si desea o no part¡c¡par.

Relación de los contratos de obras en v¡gor que tengan celebrados tanto con la Adm¡nistrac¡ón
Pública, así como con los part¡culares, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer.

Documentac¡ón que compruebe la experienc¡a en Obras similares o capac¡dad técn¡ca de la
Empresa.

Declaración escíta y bajo protesta de dec¡r verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 51 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os relacionados con la Misma.

Comprobante de Dom¡cilio a nombre de la Empresa con V¡gencia Máx¡ma de 60 Dfas
anter¡ores a la fecha de Of¡c¡o de lnv¡tac¡ón (rec¡bo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas, Banco, Predia¡ o
Licencia Municipal en or¡ginal y fotocopia).

Se rev¡sará, prev¡a a la venta de las bases, la documentación, a fin de ver¡f¡car que los
interesados cumplan con los requis¡tos solic¡tados; una vez rev¡sada la documentac¡ón, serán
regresados los originales al solicitante.

En caso de no estar en pos¡bilidades de part¡c¡par en este concurso, le sol¡c¡tamos lo haga
saber por escr¡to en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTAfÚENTE
,2018, CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO OE PUERTO VALLAR VERSARIO DEL

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA

S VALLEJO

email: sayula-admon_op@hotñail.com
l34zl 42rLt7 r I 42Lt372 I 422o2at

0cc0049i
SAYUI.A, JALISCO ESCOBEOO 152 ZOI{A CENTRO C. P. 49300 TEI-EFOÍIaO : 01
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623/201a.

OBRAS PÚBLICASPRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO

ING. JOSÉ ARTURO ALTAMIRANO GUZMÁN
AVENIDA EL GRULLO NÚMERO 323 'A", COLONIA UNIÓN DE
COLONOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS
CIUDAD GUZMÁN MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANOE, JALISCO.

Con el propósito de meiorar y fortalecer las activ¡dades Económicas y de lnfraestructura en el
Mun¡cipio, con los Programas de lnversión PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, se
tiene prevista la construcción de:

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO 'RODOLFO ARIAS COVARRUBIAS

Por tal mot¡vo, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con la Misma,
y por med¡o del presente, se le invita a participar en el concurso No.:

sAy-op/EspActospuBLtcos20l 8/02
Para lo cual agradeceré dir¡girse a la D¡rección de Obras Públ¡cas Munic¡pales, ubicada en

Escobedo No. 52, col. Centro de esta ciudad, para presentar sus documentos a más tardar el día:
Lunes, 09 de jul¡o de 2018, en punto de las 10:00 horas.

Con la siguiente documentación (original y cop¡a):

Carta de Aceptac¡ón de la lnv¡tac¡ón d¡r¡g¡da al H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco en papel
membretado de la Empresa. (Or¡g¡nal y fotocop¡a). Especif¡caciones si desea o no participar.

Relac¡ón de los contratos de obras en v¡gor que tengan celebrados tanto con la Administrac¡ón
Pública, así como con los particulares, señalando el ¡mporte total contratado y el importe por ejercer.

Documentación que compruebe la experienc¡a en Obras s¡milares o capacidad técn¡ca de la
Empresa.

Declarac¡ón escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 5'l de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la M¡sma.

Comprobante de Domic¡l¡o a nombre de la Empresa con V¡genc¡a Máxima de 60 Dias
anter¡ores a la fecha de Of¡cio de lnvitac¡ón (rec¡bo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas, Banco, Predial o
Licenc¡a Municipal en original y fotocopia).

Se rev¡sará, prev¡a a la venta de Ias bases, la documentación, a fin de verif¡car que los
interesados cumplan con los requisitos sol¡c¡tados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los or¡ginales al sol¡citante.

En caso de no estar en posibilidades de part¡c¡par en este concurso, le sol¡citamos lo haga
saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTAMENTE
'2018, CENTENARIO OE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ANIVERSARIO DEL

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ
Sayula, Jalisco

Lunes 09 de julio de 2018

sc uc
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ARQ. RATOS VALLEJO
Director De Obras públ¡cas y Desarrollo Urbano
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