




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 
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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 26 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. 


	CONVOCATORIA NACIONAL LI-SEMS-004-2020
	11
	22

	ESTATAL
	BASES LI-SEMS-004-2020
	DICTAMEN TECNICO LI-SEMS-004-2020
	ACTA DE FALLO LI-SEMS-004-2020
	CONTRATO LEOBENCO CONSTRUCTORA SA DE CV LI-SEMS-004-2020
	Página en blanco



