




ViernP.S3i dejultnde?O?.O EI.INFORU.ADOR PÁúiNA9·A 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Red Universitarin e InstiiUción Beneméritn de Jnlisco 

CONVOCATORIA NACIONAL 

U. Univatsíd11d CIO Gullidtllajara. illrnvtts dOI Sislctnfl cte Edocacl6n MediD SUpctiof, en eumpllmlonto ala! di$posidooos estabteddas en ol ortic:tdo ea tracd6n 111 do la ley Org6nk:a 
de la Utllvet'sidad CI9G\iftdalajara y ento:s artieo1os18 fmedón 1, ~ fraedon 1, '24, ~5. 26, 27, 34,36 y$4 del Reg!tlmeñto de Obras ySerW.ios relacionados con las mismas de la 
Unlven.idad de Guadalajara, do In Unl'o'nn:klad de Gundalajara, mediante IJ CoordiMción de s.Mc:ios Genere~ del Sistema d& EdUead6n Media S~. 

CONVOCA 

A las personm; flsicas o rnDr<~les nACiotu~IM debidamén!., const~uid~ én potltilidatl M OOr'l!ttufr las obi'M, óesctftas e confiftuad6n y que desP.en partldpar on las liclladortés para 
la edjudicación de los contratos c:ortespondientes: -

4,200,00000 

,5,600,000.00 

-4,200,000.00 .. de agouo de 2o20 ec~.,agostoct.mo 
100011oru 

3,900,000 00 4 de 'apto. :1020 7 de apto Ó!' 2020 
t2.00hbras 

UOO,<IOO.OC .. dt éOOSfO de 2'020 7 6& egolto de 2020 
tO'OOhOttl• 

14 o. epf(l dt 2020 
P:llhoras 

14 de llgO&todtl2020 
12:00horn 

14cllbgostodt2020 
1tiXII1tJnil 

11 dt aoom <tt 2020 
'9'30hoi'JS 

17 di) 'OOIW cs. 2010 
12:00ttom 

120dlttnltUta!H 

120dlunatllratn 

1ZOc!lnNturlfn 

120c!ftt 0\Shltllet 

120d1asnall.lflies 

Los Interesados podrbn 60fidta1 su mseripclón, requ~o prevto ~ra poder IIOql.l:lrir. tfts bases do la lídtaci6n -il pertir dé IJ htc::hB de es1a publle8Ci6n, On dlas hitiles y hasla el-4 de 
ogoslo do 2020 de 10.00 a 14:00hrs., en lasdflc:nasda la Coordtnación dG Servicios O~ det Sistema da Educoc:i6n MeótaSlJP(!Iior.Situada en f'!.tlto. (cuarto) pl$0 dct ed .. f!cio 
"Válentln Góin(r!l Farlas" dct SiUII'mA d~ EducaciOñ Media SiJperiof do la ~dad de Guftdáltjara, l.i:Meado .n la cah Uceo No. 496, Cdonla Centro, en Gu8delajare, Jalisco, 
median! o ct cumplimiento de tos requlsit:)S establec::klos en la pmetde corwoctlóttl '(coge no reembotsebte ·de S 2.500.00 (00$ t/JL OUINIENl'OS PESOS 001100 M N) mt'dtante 
dep6sUo bancario. CT'l cuenta Institucional que se indiQue en la orden de pago, 

Para estas licltadones no se eceptar8 el registro de empresas en ewdftdón en p¡rtielped(m. 

La visilaal sltlo de tos trabajos se efectuarA en las~ y hOrarios ~1\laCSOS el"! 18 presente convDCRioria: la cita para r&atlzarta Gefá en los sigu'íetltP.s dofricillos: 

U-8EMS.001-2020. ~el Ingreso principal dé ia ?repatatoria No. 22 <k.! ta lh'llvtlsidad de Guadate}ara. utkada en Pedro eoronet, entro Paseo Oon Sosco y PrOiongnóOn MMioo, 
San Pedro llaquepaquo, Jatie:co, México 
Ll-8EMS-oo2·2020. en el ingreso 11 predio ~!d do la tJnlversld!ld de Gu.dala)a!a, situado m eJ kll6metro 0,5 de la earmmta Guadatajara-Co!otlén, en el rrt~nidpio de 1..epopan, 
Jaílsc:o. . 
Ll-8EMS-Q03.2020, ~ ellngreso ~ det ,.,"6dulo El Zapote da la Universidad de Guadaiajara, ubicado en eabe Benito Jui.lrcz SIN,IOCB!idnd El Znpote del Vallé, Municipio de 
llajomulco da ZUfUga, Jali5co. 
li-BEMS-004-2020, en e11ngte10 prlndpal dO! MOdúlo Mll:al'ri11a $: ta Uni~ad de ·Guada!ejara, Ubicada en Prolongdn tMrí!los No 1, El Charco, Ma1:amillá, Jabsoo. 
U.SEMS.00$-2020, m ~llngmso prfi'IC:(pel <k! le ~toña R~l de Zeooe\::o de TonM·ck! la Ul"ivftrsklad d'J' Gultdalajara, ubieM& en AV Dt Rúb&l R111mke% ~lo~ No. 150, 
Zaeoalco de To«es. JaliSco. 

El ildo pUbliCo de peserilaci6n y apertura de propl.lt'stn, se leYiri 111 cabo ~m les fechas ~ hofeño! Sellafaóos en U! l)m!;énle oonvoca!Oria, fm la Sála dé Juntas anexe Bl AucfltOI'io 
(ala dMeeha) Ubicado @O~ pr\mtr ¡jso del Ediftio VPntln G6Mtt t:tr1H do! Sidtrm• de Edue8dM Medit SupMot, Ublead• ~n ctllll! Uc:f!O No, 496, 1rr PI~. Colonia Ct!ntro, 
Guadale)are. Jalisco. 

La Universidad dO Gtiadftlajtll'fll por c:OncsúCto da! Silto:rna de Eduoadón Média Superior, PI'QPOI'Cionlllrll un Mti'clpo del :mi. (treinta por cíento) del importe det conlmlo. 

Fuenta do los reeurtOS: Los fC(l.IT'SO$ OottHpondeo e~ provenlent& del~ de Egre!«> pnro el EJerddo F'isct~l ~20 del Ettndo de Joliseo 

L.a prosem.' tleliaeiótl qllbdata Wjeta • la dlq:M)nlbllidad P'"-~Ctal, POt 10 qu4 aus l!!!fldoa ettaf!n eondidonados a lo é'l1S1ortdll de tos reo..tl'$0$ ftt3neietos eo«eSi)Ohdlerttes, sin 
que la no·real¡zltd~ de te presente mtglne responsebRidod pam taoontratnnte. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPUR LOS INTERESADOS: 

1, Solicitud 1)01' escrito ditlgidft al tng, romand~ CI:IVilo Vergas. Coofdinadof dO SMvldos Generalttt do! ShtGma de EdUCI!Idón Mcciie Superior, dando e~ 6U intetes ~ 
' parbápaf en la kílación, llldlcandO t:1 nOmero y~ dnoipciOn do ~. en pnpel tnembrelltdo de la emprl!58. 

2. Acta constJMiva y &tñ modi!'atioñes. En caso de persona flsial. iteta de ~o{ottgtMI y oopia). 
3, Documento modiante ol etJDI ae aeroditenlas foeulfedot del reprosentatrto ~egnl (original y cop41). 
'i, C6dulll del Rcgi~tro ~m\ da Contrlbu)'Ontes (origiMf y copio). 
5, tdenllflcacitw'l ofiCial ton rotQOtar" <kol representMito legal (Oti¡in¡!IIIJ c:tJPD) 
O. Oedarádón anual d& lrnpt.H!Stos del el'lo 2010, oon toque se~"' ct'lj)IIDI cóñtttbfe mfñlmo requmldo En el ct1so de no&stllr OUigBdoo presentar la deda:roeiOn de 2019 

por ser ertC>r~ (!., r~"' a~Arilln. ~ P'M~ MU~tfn<t tlMncleros dletamlñltdos por Ul'l contador p(i~lco registrado ante el SAT. anexando oopla del registro, ~s 
de carta de aflanta:tmeñto ~pedida pot untt k'lslíU.JCi6n aftanZbáOtill pot el impOrte <k! dos Voe&s el éápital COntable rnqu"fido. 

7. OcdDredón esetb y bajo ptot&sta de doc:ir vetd:ld, do no ttN';Ontr1tr"Stl ári IM tlUP\IftSt~ del MlcuiO 29 dol Reglamento de Adquísicioncts, Ammd•mienlos y Contrnlllci6n d& 
SeMd05 do Ja Uniw!B.Idael de GuadataJnra, 

8. la tJxpcñcmcio y caPáeklnd técrVca deberé ser ck!mostrada do aeuerdn e 10 siguiente. mediante copias fOlOS1itietls de Cftf6tutas do contratO$ u 61'~ de 1ratrn,lo. reltrlivas 1!1 hl 
ejeeuci6n dé Obra$ ~miares a las do la licitaclón corrt"sponcliente y dalas de tos nontratnntes para poder pedl' referencim; 

9 RI!Qh;lto patronal de la empresa ante et IMSS, n:tuyendo Ultimo!~ pagos (original y cnpi") 
10. Comprobante de domlct!lo flscel e nombro do la emprt!SO (original y copls), con vigenda no !Myóf n 60 dfas •n~ a -la feche do te pubtlcacl6n de lo convoeatorie 
11. Opinión de Cumplimiento de Obtigaeiones Fisetlles, con opíni6n POSITIVA. do IIC\ICrdo al ertlo.OO 32-0 do! Código fiscal do la FedemciOn. 

Una vez cotQjnclll la documónlilóón,los origlnatn során regrosados al tolleit.lntlt. 

la unlw!rsldad do Gú8dotajara se reserva el detedlo de vettflttlr la lnforrnadón Gnlrt!Qáda pOr ias empresBS interesadas. y con base en ena evatuen\ su capaddad admlntstraliva. 
t6cniea 'J linnndM11 y dii!Mmlnatil a cw\1~ M ftflas atf!'pta pat1t snr ll'l$attlls y JW"tidpf'Jt ~la lidtaeión 

Los doeUml!ntos de ta litllací6n s~n entregados una ve7 de heber sido fteeptilda la sofclud deinscripci6n, el miMeoles 5 de agosto de 2020 de 10:00 a 14·00 horas. 

Ln Coordm.;c:ión de SeMcios Generates de1 StSiema 00 EóucaeiM ~la SUportor, eon b~ en 81 anflt!~ comparativo de las proposiciones admitjcjas, fOfmulará et dictamen técrllc:o 
quo SOI'Virll como tuncbmenlo paro elfllllo mediante el CUIII el Comlt6 CS. Compras y Adqul*bn~ dcJ Slslerrn:t de Educeei6n Medie Supoñor de lo. Universidad do GuadalaJtua 
ad¡udicam el oontrato allialanle que reOna las condlc:íoncs neceserias pata garantizar $tJIIsfaetoriamrote el cu~nto del contrato y 1& ejetuelón de 121 obta y h&y.~ presentado 
111 ofert<:a evnlu.da GOtvonte mils be:ja. 

Ninguna d8 l.n eonclldonM oontenídflt en las bMet. de ticíl11cl6n, asl como en In ~las p¡MeñtBdal> podr~ sm rwtgOCi:tdll por IO$f1dtantos. 

No f)OC'ItM pattictpar la'" ~Ona~ qtla se ttncu~tntren f!rt lOS SI.IPIJMto$ dO! MIWI0-20 do! ReglamM!Odé Adq\M\clol'mS, Atnmdamlonlos y Cnnttataei6n do SoMei~ d• &a Un~ldad 
de Gul!data)afa. 

Esta lieilaeión co $ujMnlá .a lo dispuoslo ltl'l al Regtemonto do Obras y S4Mcios relocionados con lns mimnu do In Unfvorsldad el& Guadalajltrtl y on las bases do te lic:mlción, 

TOCio lo no pro>dsto en este conwcntoria o m1la"t bll"tH de la ilcl1Rci6n sa M90hMril dD ~o a tos ~mentas dolá UniVersrdad do Guadatnja1'8 

Alentltl'ñeñlc 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadtllajara, Jtllif'..eo; 31 de j\lio de 2020 

Mtto. JesO's Al~rto Jim&nez Hemr:a 
SoctetaM r..jP.culivo del Comll6 de Compl'as y Adquisiciones del Sistema de Educaclón Meda Superior 



UNIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERJOR 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

BASES DE LICITACIÓN 

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de 
Educación Media Superior, en cumplimiento al Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las 
mismas de la Universidad de Guadalajara, y de conformidad con la Convocatoria Pública No. LI
SEMS-003-2020 de fecha 31 de julio de 2020, convoca a las personas físicas 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 dispuesto en las siguientes: 

BASES 

l. FUENTE DE LOS RECURSOS 
1.1. Los recursos corresponden a recursos proveniente del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2020 del Estado de Jalisco. 
1.2. La presente licitación quedará sujeta a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la 
no realización de la presente origine responsabilidad para la contratante. 

2. DESCRIPOÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

Construcción de edificio de 3 niveles para aulas en el Módulo El Zapote, en el 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

UBICAOÓN: 

Módulo El Zapote de la Universidad de Guadalajara, ubicado en calle Benito Juárez S/N, 
localidad El Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

3. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE: 

Currículum vitae y carátulas de contratos u órdenes de trabajo de la empresa, relativas a la 
ejecución de obras similares a la de la licitación correspondiente, indicando la ubicación de las 
mismas e información de los contratantes para solicitar referencias. 

4. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENOA Y PERSONALIDAD JURíDICA: 

El licitante podrá designar la persona que suscriba la propuesta y demás documentos relativos a 
esta licitación, 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 la misma. Los documentos para 
la acreditación son los solicitados en los requisitos de la convocatoria (este requisito se cumple al 
momento de la inscripción). 

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ex t. 14 133 

www.sems.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
SECRETARiA ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

S. IDIOMA: 

La proposición debe presentarse en idioma español. 

6. MONEDA: 

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 120 días naturales. 
La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el 7 de septiembre de 2020. 

8. PORCENTAJE DE ANTIOPOS: 

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, otorgará un 
anticipo del 30% del importe total del contrato para que el contratista realice en sitio los trabajos 
la construcción de sus oficinas almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos 
de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la 
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumas necesarios para su correcta ejecución. 

Para el caso en que el licitante 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 los 
trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo. 

9. VISITA AL smo DE LOS TRABAJOS: 

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día 6 de agosto de 2020, la cita para realizarla 
en el ingreso principal del Módulo El Zapote de la Universidad de Guadalajara, ubicado 
en calle Benito Juárez S/N, localidad El Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco; a las 10:00 horas. Se iniciará a la hora indicada sin existir plazo de espera, se 
extenderá la constancia correspondiente a cada Licitante, la asistencia a la misma es obligatoria, 
el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta. 

10. JUNTA DE ACLARACIONES: 

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día 6 de agosto de 2020; a las 16:30 horas., el 
lugar de reunión será, en Sala de Juntas anexa al Auditorio del Sistema de Educación 
Media Superior, ubicada en calle Liceo No. 496, 1er Piso, Colonia Centro, Guadalajara, 
Jalisco, se iniciará a la hora indicada sin existir plazo de espera, se extenderá la constancia 
correspondiente a cada licitante, la asistencia a la misma es obligatoria, el no asistir o la 
impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta. 

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ex t. 14133 

www.sems.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERJOR 
SECRETARiA ADMIN ISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, indica a los 
licitantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases de la Licitación y 
sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia. 

11. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 

Los licitantes registrados deberán presentar su propuesta en Y!1 sobre cerrado conteniendo las 
Propuestas técnicas y económicas, estructurada conforme se especifica en estas bases de 
licitación. 

El Acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día 14 de agosto de 2020; 
a las 16:30 horas en Sala de Juntas anexa al Auditorio del Sistema de Educación Media 
Superior, ubicada en calle Liceo No. 496, 1er Piso, Colonia Centro, Guadalajara, 
Jalisco; levantándose el Acta correspondiente. El sobre que contenga las propuestas deberá ser 
entregado por un representante de la empresa licitante 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 impuntualidad a este 
acto, será motivo para desechar la propuesta. 

12. LECTURA DE 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. 

13. GARANTÍAS: 

De anticipo, el licitante 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 
(I.V.A.), previo a su ent rega, 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 Guadalajara. 

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 
(incluyendo eii.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a 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 

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. f52l (33) 3942 4100 Ex t. 14133 

www.sems.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
SISTEMA DE EDUCAC IÓ N MEDIA SUPERIO R 
SECRETARÍA ADM INISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

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 (incluyendo el I.V.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. 

14. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPUESTA Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN: 

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 un sobre cerrado, el 
cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad a 
lo señalado a continuación: 

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

b) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso d) de esta 
cláusula dentro un sobre cerrado en forma inviolable. El sobre deberá identificarse con el 
nombre de la empresa y el número de la Licitación. 

Durante la apertura de propuestas se rubricarán el Doc. S Programa de Ejecución de los 
Trabajos y el Doc. 12 catálogo de Conceptos. 

e) El representante legal de la empresa, acreditado en la inscripción de la presente licitación, 
deberá rubricar todas y cada una de las hojas que conforman la propuesta. 

d) Los documentos contenidos en el sobre serán identif icados con los mismos títulos y 
ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los 
siguientes documentos: 

Doc. 1 

Doc. 2 

Doc. 3 

carta con las declaraciones del contratista, según formato anexo. 

Manifestación escrita de conocer el sit io de los trabajos, según formato 
anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de Visita al Sitio de 
los trabajos. 

Manifestación escrita de asistencia a la junta aclaratoria, según 
formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de la Junta 
de Aclaraciones. 

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalnjnra, Jalisco. México. Tels. f52] (33) 3942 4100 Ex t. 14 133 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SU PE R.I O R 
SECRETARIA ADMI N IST RATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

Doc. 4 

Doc. 5 

Doc. 6 

Doc. 7 

Doc. 8 

Doc. 9 

Doc.10 

Doc.ll 

Doc. 12 

Doc. 13 

Doc. 14 

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

Programa de ejecución de los trabajos, por partidas, graficado como 
diagrama de barras, calendarizado por días naturales. 

Programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, 
graficando cada uno de los utilizados, como diagrama de barras, por 
semana. 

Programa de adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente, graficando cada uno de los utilizados, como diagrama de 
barras, por semana. 

Programa de utilización semanal del personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración 
de los trabajos, graficando cada uno de los utilizados como diagrama 
de barras por semana. 

Relación de maquinaria y equipo de construcción que intervendrá en 
la ejecución de la obra, indicando el número de unidades a utilizar, si 
es rentada o de su propiedad, y su ubicación física, según formato 
anexo. 

Relación de contratos en vigor que tengan celebrados tanto con la 
administración pública, así como con los particulares, indicando el 
importe del contrato, el avance físico y el monto por ejercer, según 
formato anexo. 

Carta compromiso como garantía de la seriedad de la propuesta, 
según formato anexo. 

Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total 
de la propuesta. El precio unitario de cada concepto deberá 
consignarse tanto en número como en letra. 

Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos, estructurados 
con costos directos y costos indirectos, costo de financiamiento de los 
trabajos y cargo por utilidad. Deberán incluirse todos los básicos 
utilizados. Los costos directos se integraran con los correspondientes 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. 

Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir las 
prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del 
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Doc. 15 

Doc. 16 

Doc. 17 

Doc. 18 

Doc. 19 

Doc. 20 

Doc. 21 

Seguro Social, de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores e impuesto sobre nómina 

Explosión de insumas que intervienen en la integración de la 
proposición, agrupado por materiales puestos en el sitio de los 
trabajos, de la mano de obra y del uso de la maquinaria y equipo de 
construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada 
uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas 
unidades de medición y sus importes sin considerar IVA. 

Programa económico de los trabajos por partida, graficado por 
semana, considerando subtotales y acumulados por cada semana. 

Cálculo de los costos indirectos que estarán representados como un 
porcentaje del costo directo. Dichos costos se desglosarán en lo 
correspondiente a la administración central de oficina y administración 
de la obra, seguros y fianzas, según formato anexo. 

Cálculo del costo de financiamiento de los trabajos. Estará 
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos. Para la determinación de este costo, deberán considerarse 
los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, 
los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés 
que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, según 
formato anexo. 

Cargo por utilidad, el cual será f ijado por el contratista mediante un 
porcentaje sobre la suma de costos directos, indirectos y de 
financiamiento, según formato anexo. 

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

Dos discos compactos. Cada uno debe contener el Catálogo de 
conceptos y el Programa de ejecución de los trabajos, en formato de 
Excel. Deberá identificarse anotando el nombre de la empresa 
participante y el número de licitación. 

15. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, para hacer la 
evaluación de las propuestas, verificará: 
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En el presupuesto de obra: 

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

b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se indique el precio unitario; 

e) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales 
deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el 
análisis de precio unitario correspondiente. 

d) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 
o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, 
será el que se considerara para el análisis comparativo de las proposiciones; 

En la integración de las propuestas: 

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria, 
las Bases de Licitación y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en 
lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

En el aspecto técnico: 
Que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el 
contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales 
del Sistema de Educación Media Superior. 

En el aspecto económico: 
Que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los 

salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumas en la zona o región de que se trate, 
que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio 
y rendim iento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del 
concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por 
instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás 
cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la 
repercusión de los anticipos. 

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, también 
verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios solicitados. 

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el licitante esté realizando 
otros trabajos y que estas puedan ocasionar incumplimiento de esta obra. 
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Las propuestas que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se 
calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, 
rechazándose las restantes. 

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, formulará un 
dictamen técnico que servirá como fundamento para que el Comité de Compras y Adquisiciones 
del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara emita el fallo. Para la 
evaluación de las propuestas, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema 
de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, adjudicará el contrato de entre 
los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, 
administrativas, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales de 
y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más propuestas son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media 
Superior, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. 

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

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 
presentes Bases de Licitación y sus anexos. 

B) Que el licitante se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 

C) Que presente varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o 
formando parte de cualquier compañía o asociación. 

D) Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para elevar el costo de los trabajos o cualquier 
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

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

F) Que el Licitante no presente su propuesta con tinta indeleble. 
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G) La fa lta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto o 
diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria. 

H) Que se no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto 
en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados. 

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

J) Que al licitante no le sea acreditada por la Supervisión de Obra y/o Gerencia de Construcción, 
la asistencia a la visita al sitio de los trabajos. 

K) Que al licitante no le sea acreditada la asistencia a la junta de aclaraciones. 

L) Que el licitante modifique las especificaciones solicitadas. 

M) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal acreditado durante el proceso de 
inscripción en alguna de las hojas de la propuesta. 

N) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramado por DÍAS NATURALES. 

O) Que alguno de los documentos solicitados este elaborado a lápiz o que tenga tachaduras o 
enmendaduras. 

P) Que el sobre presentado con la propuesta no se encuentre debidamente cerrado. 

Q) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus 
apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de 
propuestas. 

17. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las Propuestas 
presentadas, podrán ser negociadas por los Licitantes. 

18. LICITACIÓN DESIERTA: 

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad 
de Guadalajara, procederá a declarar desierta esta licitación cuando las propuestas presentadas 
no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y 
expedirán una segunda convocatoria. 

La Secretaría Administrativa del Sistema de Educación Media Superior, podrá cancelar esta 
licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan 
circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para 
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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 Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. 

19. COMUNICACIÓN DEL FALLO: 

La Lectura del Fallo que emite el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación 
Media Superior de la Universidad de Guadalajara se hará en reunión pública cuya fecha se hará 
saber en el acta de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta 
correspondiente. 

20. DEL CONTRATO: 

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 FORMALIZAOÓN DEL CONTRATO. 

Si el Licitante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la 
Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato 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 DE OBRA 

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 deben considerar 
que dicha Bitácora forma parte del Contrato. 

21. CONDICIONES DE PRECIO: 
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Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad del Contrato de Obra a base 
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. 

22. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la 
formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contrat ista presentará a la 
Supervisión de Obra por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números 
generadores previamente autorizados por la citada Supervisión y la factura correspondiente. La 
Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor 
de 30 días naturales siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de 
Educación Media Superior, apruebe las estimaciones de obra realizadas. 

23. DOCUMENTO CONTRACTUAL: 

La propuesta del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa 
al Contrato. 

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, 
realizar los t rámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades 
respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos, para lo que se le 
entregaran copia de los planos necesarios del proyecto de la obra, copias de documentos de 
identificación fiscal de la Universidad de Guadalajara y todos aquellos datos que le solicite el 
municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en 
esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción. 

24. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

El licitante a quien se le adjudique la obra deberá comprobar a satisfacción de la supervisión de 
obra el cumplimiento de sus obligaciones laborales relativas a los sistemas de seguridad social, 
por ejemplo IMSS e INFONAVIT, y la existencia de un contrato colectivo de trabajo inscrito en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que debe precisar con exactitud los alcances de su obra 
para evitar situaciones de conflicto con otros sindicatos. 

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y 
Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con 
respecto al resolutivo de la licitación materia de la presente convocatoria, serán inapelables. 

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad 
de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse 
durante el desarrollo de la licitación y aplicar la normatividad universitaria. 

El proceso de esta licitación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara. 
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25. PENA POR ATRASO EN LA TERMINAOÓN DE LA OBRA: 

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos, 
conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estará obligado a pagar 
a la Universidad por 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 Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra 
después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad 
que podrá 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 o 
varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la presente 
cláusula, las mismas serán 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 establecido en el párrafo anterior. 

Guadalajara, Jalisco a 31 de julio de 2020. 
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1.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 2.- Se testa una clave patronal IMSS, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 3.- Se testa un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 4.- Se testan 33 firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
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