@N OBSERVANCIA A LA CONSTITUUON POLiiiCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MWCANOS EN SU ARTKULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTICULOS 104 FRACUON 111,107,109,113 FRACUON 1,120 Y 12 DE LA LPI DE OBRAS PUBUCAS DEL ESTADO DE IAUSCO, SE CONVOCA A LOS
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA UUTACION CORRESPONDIENTE AL PROYECrO DE AHORRO DE ENERGIA Y USO EFICIENTE PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO .lAUSCO Y SUS DELEGACIONES.
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NO.DE UUTAUON

FECHA UMiiE
PARA ADQUIRIR
.LAS BASES

COSTO DE
LAS BASES

LP No.01
SMAIALUM-PUB 12012

$2,500.00

20/02/2012
12:OO HORAS
1
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CAPirAL
CONTA~U
MINIMO
REQUERIüO

DE$C.~PQ[ONGENERAL DE LA
. OBRA
PROYECTO DE AHORRO DE
ENERGIA Y EFICIENCIA
ENERGETiCA EN ALUMBRADO
PUBLICO DE SAN MIGUEL EL ALTO,

$5,000,000.00
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PRESENTAUON
DE PROPUESTAS
TECNIF
Y
ECONOMICA

APERTURA DE
PROPUESTAS
TECNICACY : '
E~N~MICA

23/02/2012
12:00 HORAS

27/02/2012
1 2 0 0 HORAS

09/03/2012
1 2 0 0 HORAS

12/03/2012
12:00 HORAS
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INICIO Y TERMINAUON
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UBICACION DE LOS
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7 0 DIAS
NATURALES

INICIO:23/03/2012

-

16/03/2012
1 2 0 0 HORAS

TERMINO:31105/2012

,

MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL EL ALTO,
JALISCO.

El orlgen de los recursos son munlclpales de la cuenta de fortaleclmlento.
Ublcaclh de los trabajos: en el lugar sefialado en las bases.
Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para la consulta y venta en las oficinas de Alumbrado Público ublcadas en el portal Independencia No. 4 Col.
Centro, San Miguel el Alto, lalisco C.P.47140 Tel. 01 347 78820 40
Desde la publlcacldn de la presente convocatoria y hasta la fecha y hora limite para la insuipciónen días háblles en horarlo de las 9:00 a las 14:30 horas.
La forma de pago ser6 en efectivo, cheque nomlnal o de caja a favor del Munlclpio de San Mlguel el Alto, Jallsco.
El sltio de reunión para reallzar la vlsita al lugar de los trabajos ser6: en la sala de Cabildo en la Presidencia Munlclpai.
La presentacldn y apertura de las proposiciones técnlcas y econhlcas se efectuara en la sala de Cablldo en la Presidencia Municipal, ubicada en portal
Independencla No. 4 Col. Cenbo, San Miguel el Alto, Jalisco C.P.47140
El idioma en que se deberán presentarse las proposlclones ser6 en espafioi y la moneda en que deberán cotizarse las proposiclones ser6 peso mexicano.
Se otorgara el 25 OO/ por clento de antlcipo del lmporte total del contrato para el lnlclo de la obra pública y en su caso para la compra y producción de materlales y
demás insumos.
Para los trabajos antes menclonados no se podrá subcontratar partes de los mlsmos.
Esta licitación no están bajo la cobertura de nlngún tratado.
Nlnguna de las condiciones contenidas en las bases de la Ilcitaclón, así como en las proposiclones presentadas, podrán ser negociadas.
Los interesados acreditaran ante la dependenda el cumpllmlento de los requisitos para particlpar en la Ildtaclón y otorgaran-las facilidades necesarias para su '
verificación, presentando original y copia de los siguientes documentos.
Los interesados en partlclpar deberán de entregar la siguiente documentacldn.
1. Soiicltud por escrlto dlrlglda a la dirección de Alumbrado Públlco del Munlclplo donde expresen su lnterk en participar en la licitación, Indicando el
número y descrlpcidn de esta.
2. Reglstro actualizado o estar en el padrón de proveedores o contratista del Municipi6.
3. Relación de contratos vlgentes de obras que se tengan celebrados tanto en la administración pública como particulares, incluidos los avances
financleros,montos,seííalando el lmporte total contratado y el lmporte por ejercer, nombre ,domicilios y teléfonos de los entes públlcos contratantes.
Así como contratos ya terminados y notariados de los Últimos dos años que sean referente a los trabajos llcltados en esta convocatorla.
4. Manlfestaclón expresa y bajo protesta de declr verdad, de no encontrarse en algunos de los lmpedlmentos para contratar obras publicas.
5. Comprobacidn del capltal contable requerido mlsmo que será verificado con la dedaraclón flxal correspondiente al ejerclcio 2010 y además
medlante estados financleros correspondlente al ÚItlmo año ,as( como comparativo de razones financleras báslcas elaboradas por contador públlco
certificado y vlgente.
6. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad; de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 43 de la ley de Obras Publicas del
Estado de Jallsco.
7. Por las características tknlcas de las obras, los interesados en participar deberán de contar con la especialidad y acreditar con cartas de
recomendación de los entes municipales y de la lnlciativa privada que los respalden, así como el curriculum de sus técnlcos especializados.
8. Acreditar la personalidad de la persona que firma la documentación de la propuesta, que aparezca en el acta constltutlva con esas facultades, o con
carta poder notarlal otorgada por persona facultada para delegar dlcha responsabllldad que aparezca en el acta constltutlva.
9. Una vez revlsada la documentación del licitante, SIcumple con todos los requerlmlentos, la dlrecclón de Alumbrado Público emitirá un recibo de pago
para su trámlte correspondiente en la recaudadora del Munlclpio.
10. La dirección de Alumbrado Público entregara a la persona que hayan cumplido con todos los requerlmlentos señalados en los puntos del 1 al 8 para
Inscribirse en la llcltaciÓn la siguiente documentación.
Las bases de la licitación.
a)
b) Catalogo de conceptos con volúmenes de obra
Dlversos formatos que son los anexos de la propuesta Tknlca y Económica para que cada llcitante elabore la propuesta uniformemente con los
c)
demás licitantes.
z emltldo el fallo y la firma del mismo se dirá en Uempo y forma a la empresa ganadora.
n conforme lo establecen los artlcuios 160 y 161 de la ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
que se deberán formular con una periodlcidad no mayor de un mes y por conceptos de trabajos
ñada de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimaciones se pagaran en un
Ir de su autorización por la residencia de obra correspondiente
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