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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
 

 
 

 

BASES DE LICITACIÓN  
Y/O CONCURSO 

 
 
 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

 
“Rehabilitación en Empedrado Ahogado con Huellas de Concreto Hidraúlico del 

Camino Teocaltiche-Huejotitlán 2da. Etapa en el Municipio de Teocaltiche, 
Jalisco.” 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 
 

INVITACIÓN No. TEOCALTICHE/AYTO. 15-18/C-INV.001/2018 
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DISPOSICIONES PARA LOS CONCURSANTES 
 

ÁREA JURÍDICA.   Contrato interno No. 050/2018 

 
TIPO:  
  OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS 

 
OBJETO: 

2160 m2 de pavimento a base de huella de concreto hidráulico de 15 cm de espesor a base de concreto F'C=250 kg/cm2, 1260m2 de huellas  
a base de piedra laja de kla región de 8 a 10 cm de espesor ahogada de 5 a 7 cms de concreto, con espesor final de 15 cm, 1200 ml guarnición 
de concreto tipo "MA-2" de sección de 20 cm de base x 30 cms de altura x 15 cm de corona, F'C = 250 kg/cm2, TMA = 3/4", acabado común 
y balizamiento. 

 
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
El Municipio de Teocaltiche, Jalisco, se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato (Art. 43 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Jalisco), con las personas siguientes: 

 

I. El contratista en situación de mora respecto de la ejecución de otra obra contratada, por causas imputables a él mismo, y determinada por 
el ente público afectado por aquella; 
 
II. El contratista que por causas imputables a él mismo se le rescindió otro contrato, dentro de un año calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 
 
III. Las declaradas o sujetas a concurso mercantil u otra figura análoga; 
 
IV. Las que utilizaron información privilegiada ilegalmente, declarada por autoridad judicial competente; 
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V. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en matera de contrataciones gubernamentales, 
si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestados del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósito persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; 
 
VI. Aquellas en cuyas empresas participe alguno de los servidores públicos que intervengan en el procedimiento de adjudicación, sus 
cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionistas, administradores, gerentes, apoderados, 
comisionistas o comisarios; 
 
VII. Aquellas en cuyas empresas los accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios figuren en otra empresa que participe 
en el mismo procedimiento de adjudicación; 
 
VIII. Aquellas empresas que intervinieron en cualquier etapa de elaboración del proyecto ejecutivo; 
 
IX. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen personas físicas o jurídicas inhabilitadas en los términos de esta ley; 
 
X. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen personas jurídicas en cuyo capital social a su vez participen personas físicas o 
jurídicas inhabilitadas en los términos de esta ley;  
 
XI. Las personas físicas que participen en el capital social de personas jurídicas inhabilitadas en los términos de esta ley; 
 
XII. Las que realicen por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de 
dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación 
de materiales, equipos y procesos; y 
 
XIII. Todas aquéllas que se encuentren impedidas para ello, por disposición de ley o resolución judicial. 
 
La contravención a este artículo es causa de nulidad del contrato y de responsabilidad en los términos de esta ley.  

  
 
 



 
CONCURSO POR INVITACIÓN 

 N° DE OBRA: 01/FONDEREG/2018 
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JALISCO 

INVITACIÓN No. TEOCALTICHE/AYTO. 15-18/C-INV.001/2018 
  
 
 

Ayuntamiento de Teocaltiche 2015-2018 
Página 4 de 14 

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

El concurso por invitación inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la firma del contrato o cuando se declare desierto. 
(Art. 177 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco). 

 
LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
 

De acuerdo con la Invitación a cuando menos tres personas TEOCALTICHE/AYTO. 15-18/C-INV.001/2018 de fecha 07 de mayo del 2018, 
para participar mediante el procedimiento establecido en los Artículos 26, 104 fracción II, 105, 106 fracción X y del 176 al 181, la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Jalisco. 
 

Artículo 26. La obra pública puede realizarse por contrato o por administración directa. 
 
Artículo 104. Los contratos de obra pública pueden celebrarse mediante: 
 
II. Concurso por invitación;  
 
Artículo 105. La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de veinte mil salarios mínimos puede contratarse por 
cualquiera de las modalidades señaladas. 
 
La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de setenta mil salarios mínimos puede contratarse por concurso por 
invitación o licitación pública. 
 
La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público exceda de setenta mil salarios mínimos debe contratarse por licitación pública. 
 
Para efectos de este artículo cada obra pública debe considerarse individualmente. 
Artículo 106. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, los entes públicos pueden contratar obra pública a través de concurso 
por invitación o adjudicación directa cuando: 
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X. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados; o 
 
Artículo 176. El concurso por invitación es el procedimiento de contratación de obra pública mediante el cual un ente público convoca 
expresamente a cuando menos tres personas registradas en el Padrón, que tengan la capacidad técnica y económica requerida, para que 
presentes proposiciones solventes para ejecutar una determinada obra. 
 
Artículo 177. El concurso por invitación inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la firma del contrato o cuando se 
declare desierto. 
  
Artículo 178. Los requisitos para participar en el concurso por invitación son los mismos que establece esta ley para los participantes en 
las licitaciones públicas. 
 
Los concursantes deben contar con un plazo mínimo de cinco días hábiles para presentar sus proposiciones, contados a partir de la entrega 
y aceptación de la invitación. 
 
Artículo 179. En el concurso por invitación el ente público debe atender los siguientes criterios de preferencia, en ese orden: 
 

I. A las personas locales sobre las nacionales; 

II. A las micro, pequeñas y medianas empresas sobre las grandes; y 

III. A las que cuenten con mayor antigüedad en el Padrón. 

  
Artículo 180. En caso de que el concurso por invitación se declare desierto, el ente público puede adjudicar directamente el contrato de 
obra pública. 
 
Artículo 181. En lo que no se contraponga a su propia naturaleza, se aplica al concurso por invitación las disposiciones de la licitación 
pública. 

 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados. 
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Las bases de concurso por invitación se encuentran disponibles en las Oficinas de la Dirección de Servicios e Infraestructura Pública Municipal 
ubicada en Plaza Principal Ote. No. 50, Zona Centro C.P. 47200, Teocaltiche, Jalisco, teléfono 01 (346) 787 21 52 ext. 108 de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas sin costo alguno. 

 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES. 

 
Con fundamento en lo que establece el artículo 122 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, el licitante, deberá presentar su 
proposición y documentación adicional, por escrito y en sobre cerrado. 
 
Los licitantes a su elección, deberán acompañar dentro o fuera del sobre los siguientes documentos. 

 
I. Registro o solicitud actualizados en el Padrón, salvo que se trate de obra financiada con recursos de organismos crediticios; 
 
II. Relación de contratos vigentes, incluidos los avances financieros, montos, nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes; 
 
III. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los impedimentos para contratar obra pública; 
 
IV. Contar con el capital contable requerido, que no debe ser menor del veinte ni mayor del cuarenta por ciento del presupuesto total asignado a 
la obra; y 
 
V. Contar con la capacidad técnica requerida. 

 
La capacidad técnica puede demostrarse con la experiencia en obras similares del propio interesado o por la del personal técnico que, en su 
caso, esté encargado de la ejecución de la obra, con manifestación por escrito y firmada de su colaboración ó por la empresa con la que 
exista convenio de asociación. La capacidad económica puede demostrarse con la capacidad de afianzamiento de la persona 
independientemente de su capital contable. 
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Para personas morales se requerirá además: 

 
a. Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, 
en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante 
quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; 
 
b. Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan 
otorgado; y 
 
c. Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que otorga el poder 
y de quien lo recibe. 

 

1. GENERALIDADES DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA. 
 

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS. 

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta invitación, el 03 de mayo de 2018, se celebraron los Convenios en 
el que el Municipio de Teocaltiche, se adhiere al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), ejercicio 2018. 
 
En este caso se firmó el convenio, entre el Estado de Jalisco (Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaria de 
Infraestructura y Obra Pública y Contraloría del Estado) donde se adhiere el Municipio al convenio en cuestión, con la finalidad de ser 
copartícipe en el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), ejercicio 2018., donde se firmó los anexos que 
contempla la descripción de la acción a ejecutar y el monto de la misma. 
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1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. 

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 13 de junio de 2018 y la fecha de terminación será el día 31 de agosto del 2018. 

 
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 79 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos. 

 
1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3. 

 
1.4  VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 

 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las 
condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de 
carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y 
características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 
Las personas que deseen participar en la licitación, podrán visitar el lugar en que se realizará la obra para que, considerando las 
especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el 
grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico,  y realicen las  investigaciones que consideren necesarias 

sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.  
 

1.4.1 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

La visita al sitio de los trabajos será el día 14 de mayo de 2018, a las 08:00 horas; el punto de reunión para inicio de la misma, será en las 
oficinas de la Dirección de Servicios e Infraestructura Municipal ubicada en Plaza Principal Ote. No. 50, Zona Centro. C.P. 47200, teléfono 
01(346) 787 21 52 ext. 108, en Teocaltiche, Jalisco. 
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1.4.2  JUNTA DE ACLARACIONES. 

La junta de aclaraciones se celebrará a las 10:00 horas, el día 14 de mayo del 2018, será en las oficinas de la Dirección de Infraestructura 
y Servicio Municipal ubicada en Plaza Principal Ote. No. 50, Zona Centro. C.P. 47200, teléfono 01(346) 787 21 52 ext. 108, en Teocaltiche, 
Jalisco. 
 

Para la junta de aclaraciones: 
El acto será presidido por el servidor público designado por el C. Daniel Avelar Álvarez, Presidente Municipal Interino de este Municipio, 
quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas 
y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria por invitación. 
La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes. 

 
2. DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN 

 
2.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.  
 

Las proposiciones deberán presentarse a las 09:00 horas, el día 04 de junio de 2018, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y 
servicio Público Municipal la ubicada en Plaza Principal Ote. No. 50, Zona Centro. C.P. 47200, teléfono 01(346) 787 21 52 ext. 108, en 
Teocaltiche, Jalisco, donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la presidencia del servidor público 
designado.  
 
Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito. 
 
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en la invitación a la 
licitación. 
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2.2 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 

Artículo 134. Las proposiciones deben contener, en su caso: 
 

I. Carta compromiso de la proposición donde se establezca: 
 

El importe de la proposición, más el impuesto al valor agregado; 
Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a las características de la obra pública; 
Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo de 
contrato; 

 
II. Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra; 
 
III. La garantía de seriedad de la proposición; 
 
IV. Los programas de ejecución y financiero de la obra en la forma y términos solicitados; 
 
V. La relación de maquinaria y equipo de construcción a utilizar en la obra e indicación sobre su propiedad, procedencia, vida 
útil y ubicación física; y 

 
VI. Otros documentos específicos de acuerdo a la modalidad de contrato. 
 

La entrega de la proposiciones o propuestas económicas deberán hacerse en dos sobres cerrados que contengan por separado la propuesta 
técnica y la propuesta económica. 
 
La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección de concursante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta 
técnica. 
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Los sobres que contengan las proposiciones deben entregarse en el lugar y dentro del plazo señalado en la convocatoria. 

 
2.3 IDIOMA. 

 
Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en: Idioma español.  

 
2.4 MONEDA. 

 
La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 
2.5 ANTICIPOS. 

 
Se otorgará un 25% de anticipo para el inicio de los trabajos. 

 

3. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

3.1 ADJUDICACIÓN. 

 
La adjudicación de contrato se hará al proponente que de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por las bases de la convocatoria y además garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
El contratista o empresa que resulte ganador, queda obligado a firmar el contrato citado dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir 
de la fecha de adjudicación. 
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Sí dos o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Dirección de Obras Públicas Municipales en los 
términos del Artículo 161 de la Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco, el contrato se adjudica a quien presente la proposición solvente 
del costo evaluado más bajo lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

 
3.1 ACTO DE FALLO. 

 
El Acto de Fallo del concurso por invitación se efectuará a las a las 09:00 horas, el día 11 de junio de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Servicios e Infraestructura Municipal ubicada en Plaza Principal Ote. No. 50, Zona Centro. C.P. 47200, teléfono 01(346) 787 21 52 ext. 108, 
en Teocaltiche, Jalisco, donde se llevará a cabo el Acto de Fallo y levantándose el acta correspondiente la que contendrá los datos 
establecidos. 

 

4. AJUSTES Y ESTIMACIONES 
 

4.1 AJUSTES Y ESTIMACIONES. 

 
Las estimaciones y ajustes de costos, objetos del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos,  mediante 
la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los mismos y estimaciones e inicie 
el trámite de pago. Para tal efecto, será aplicable lo referente a la ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco. Las difere ncias técnicas o 
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimació n. 

 

 
 
 
 



 
CONCURSO POR INVITACIÓN 

 N° DE OBRA: 01/FONDEREG/2018 
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JALISCO 

INVITACIÓN No. TEOCALTICHE/AYTO. 15-18/C-INV.001/2018 
  
 
 

Ayuntamiento de Teocaltiche 2015-2018 
Página 13 de 14 

5. RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGARA 
 

5.1 AJUSTES Y ESTIMACIONES. 

 
De las estimaciones que se le cubra al contratista se le descontara el cinco al millar (0.5%) del importe de cada estimación, para cumplir 
con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor por concepto de derechos de inspección y vigilancia y control de obras y servicios 
que realiza la Secretaria de la Función Pública, según lo establece el Artículo 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

6. GARANTÍAS 
6.1 GARANTATÍAS. 

 
Artículo 48. Los contratistas deben garantizar: 

 
I.  Los anticipos que reciban, en su caso; 
 
II. El cumplimiento del contrato; y 
 
III. Los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades derivadas de la obra pública concluida.  

 
Artículo 50. Las garantías por anticipo y cumplimiento del contrato deben otorgarse en un plazo que no excedan de veinte días hábiles 
contratados a partir de la firma del contrato. 
 
Artículo 51. La garantía por anticipo debe constituirse por la totalidad del monto de los mismos; y cancelarse cuando el contratista haya 
amortizado el importe de aquel. 
 
Artículo 52. La garantía por el cumplimiento del contrato será por el equivalente al diez por ciento de los trabajos contratados. 
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Las garantías por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen o varíen las cantidades del 
contrato. 

 
Artículo 53. La garantía por los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades deben constituirse por el equivalente al diez por ciento 
del monto total ejercido de la obra pública, y por un término y por un término de uno a cinco años calendario de la recepción de la obra, 
de acuerdo a la naturaleza y características de la misma. 
 
Los gastos que impliquen la expedición de dichas fianzas deberán de ser cubiertos por el contratista como parte de sus gastos indirectos. 

 
7. AJUSTES Y ESTIMACIONES 

 
7.1 INVITACIÓN A LA LICITACIÓN Y/O CONCURSO DESIERTO. 

 
El Municipio de Teocaltiche, Jalisco, declarará desierta la INVITACIÓN a la licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas 
no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables. 

 
Los participantes convienen que para todo lo previsto y no previsto en la presente bases de la licitación y/o concurso respecto de las 
cotizaciones, precios y especificaciones, estarán a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de estado de Jalisco y demás disposiciones 
relativas aplicables en la materia. 

 
TEOCALTICHE, JAL.,   MAYO DEL 2018 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo” 

 
___________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
TEOCALTICHE, JALISCO. 
































