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'"* ' 'ii" ' coNCURSo poR tNvtrActoN NUMER.: VGpE/op*lctlol

R. LEGAL: ARQ. EDUARDO AGUIRRE CARRANZA
TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A, DE C.V.
R.F.C. TGT1401O9K2A
DIRECCION: GUADALUPE VICTORIA NUMERO 551- B
col. CENTRO C.P. 44950
TEPATITLÁN OT MORELOS, JALISCO

PRESENTE

Con Fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, el Municipio de Valle de Guadalupe a través de la Dirección de
Obras Públicas, celebrará el Concurso para Ia realización de la Obra:
"Rehabilitación de la Cancha de Beisbol Regional Los Viveros 2da etapa
Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe" por lo que se le invita a
participar en el mismo.

La visita de obra se realizara el día 16 de mayo de 2016 a las 12:00 horas.
Cita en explanada de la Presidencia del Municipal de Valle de Guadalupe,
Colonia Centro en Valle de Guadalupe, Jalisco.
No es obligatoria.

La Apertura y recepción de su propuesta se llevará a cabo a las 11:00 horas
del 30 de mayo de 2016 en la oficina de Obras Públicas de este Municipio,
Colonia Centro en Valle de Guadalupe, Jalisco.

Se solicita asistencia de su participación adjuntando la siguiente
documentación:

1.- Copia del Acta Constitutiva del Contratista, adjuntando copia del Poder
Notariado del Representante Legaljunto con la copia del IFE en caso de que
se cuente con poder.
2.- Copia del RFC
3.- Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad de que la Empresa
no se encuentra en alguno de los impedimentos que establece el Artículo 46

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
4.- Comprobante de Domicilio Fiscal

Se Adjunta con ese propósito:
Catálogo de Conceptos, Planos y formato de Contrato donde se estipulan los

plazos de ejecución, los porcentajes % de anticipo ofrecidos así como las

garantías requeridas.
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CONCURSO POR INVITACION NUMERO: VGPE/OPM/C\/01,

La presentación de la Propuesta del Contratista deberá contener la siguiente
documentación presentada en sobre cerrado en forma inviolable.

Documento PE-1.- Catalogo de Conceptos, cantidades de obra y Precios
Unitarios con número y letra con el importe de cada concepto y de cada
frente de trabajo, sin incluir lVA.

Documento PE-2.- Análisis de Precios Unitarios conforme al Anexo 1.

Documento
trabajos.

PE-3.- Manifestación por escrito de conocer el sitio de los

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

ATENTA ENT

Valle de Guadalupe, a1 de mayo de 2016

Sánchez Becerra
ras Públicas y Desarrollo Urbano



CONCURSO POR INVITACION NUMERO: VGPE/OPM/Ctl\1.

R. LEGAL: RAMIRO PINEDO GONZALEZ
URBANIZADORA EDRA S.A. DE C.V.
R.F.C. UED1405125UO
CALLE HIDALGO NÚMERO 220 -B
COLONIA CENTRO
TEPATITLÁT.I OC MORELOS, JALISCO
CÓDIGo PoSTAL NÚMERo 47600

PRESENTE

Con Fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, el Municipio de Valle de Guadalupe a través de la Dirección de
obras Públicas, celebrará el concurso para la realización de la obra:
Rehabilitación de la Cancha de Beisbol Regional Los Viveros 2da etapa
cabecera Municipal de valle de Guadalupe" por lo que se le invita a
participar en el mismo.

La visita de obra se realizara el día 16 de mayo de 2016 a las 12:OO horas.
Cita en explanada de la Presidencia del tt/unicipal de Valle de Guadalupe,
Colonia Centro en Valle de Guadalupe, Jalisco.
No es obligatoria.

La Apertura y recepción de su propuesta se llevará a cabo a las 11:00 horas
del 30 de mayo de 2016 en la oficina de Obras Públicas de este Municipio,
Colonia Centro en Valle de Guadalupe, Jalisco.
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as de su participación adjuntando la siguienteSe solicita asistencia
documentación:

1.- Copia del Acta Constitutiva del Contratista, adjuntando copia del Poder
Notariado del Representante Legaljunto con la copia del lFE en caso de que
se cuente con poder.
2.- Copia del RFC
3.- t\4anifestación expresa y bajo protesta de decir verdad de que la Empresa
no se encuentra en alguno de los impedimentos que establece el Artículo 46
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
4.- Comprobante de Domicilio Fiscal.

Se Adjunta con ese propósito:
Catálogo de Conceptos, Planos y formato de Contrato donde se estipulan los
plazos de ejecución, los porcentajes % de anticipo ofrecidos así como las
garantías requeridas.
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coNcuRSo poR tNVtTActoN NUMERO: VGpE/Opulct/ol

La presentación de la Propuesta del Contratista deberá contener la siguiente
documentación presentada en sobre cerrado en forma inviorabre.

Documento PE-1.- catalogo de Conceptos, cantidades de obra y precios
Unitarios con número y letra con el importe de cada concepto y de cada
frente de trabajo, sin incluir lVA.

Documento PE-2.- Análisis de Precios unitarios conforme al Anexo 1.

Documento PE-3.- Manifestación por escrito de conocer el sitio de los
trabajos.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus distinguidas
órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENT AMENTE

Valle de Guadalupe, lisco 0 de mayo de 2016
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Sánchez Becerra
bras Públicas y Desarrollo Urbano



R. LEGAL: ARQ. J. EDUARDO LOPEZ GOMEZ
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOMEZLOPEZ S.A, DE C.V.
R.F.C.: DCG160523RGA
DIRECCION: INDEPENDENCIA 87 INT 4
coL. CENTRO C.P. 47600
TEPATITLÁN OC MORELOS, JALISCO
PRESENTE

Con Fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, el Municipio de Valle de Guadalupe a través de la Dirección de
Obras Públicas, celebrará el Concurso paru la realización de la Obra:
"Rehabilitación de la Gancha de Béisbol Regional los Viveros 2da
Etapa, Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe" por lo que se le invita
a participar en el mismo.

La visita de obra se realizara el día 16 de mayo de 2016 a las 12:00 horas.
Cita en explanada de la Presidencia del Municipal de Valle de Guadalupe,
Colonia Centro en Valle de Guadalupe, Jalisco.
No es obligatoria.

La Apertura y recepción de su propuesta se llevará a cabo a las '11:00 horas
del 30 de mayo de 2016 en la oficina de Obras Públicas de este Municipio,
Colonia Centro en Valle de Guadalupe, Jalisco.

Se solicita asistencia de
documentación:

CONCURSO POR INVITACION NUMERO: VGPE/OPMlCtlol.

su participación adjuntando la siguiente

1.- Copia del Acta Constitutiva del Contratista, adjuntando copia del Poder
Notariado del Representante Legaljunto con la copia del IFE en caso de que
se cuente con poder.
2.- Copia del RFC
3.- Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad de que la Empresa
no se encuentra en alguno de los impedimentos que establece el Artículo 46
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
4.- Comprobante de Domicilio Fiscal.
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CONCURSO POR INVITACION NUMERO: VGpE/OpMlCt/OL

Se Adjunta con ese propósito:
Catálogo de Conceptos, Planos y formato de Contrato donde se estipulan los
plazos de ejecución, los porcentajes % de anticipo ofrecidos así como las
garantías requeridas.

La presentación de la Propuesta del Contratista deberá contener la siguiente
documentación presentada en sobre cerrado en forma inviolable.

Documento PE-1.- catalogo de Conceptos, cantidades de obra y precios
unitarios con número y letra con el importe de cada concepto y de cada
frente de trabajo, sin incluir lVA.

Documento PE-2.- Análisis de Precios Unitarios conforme al Anexo 1.

Documento PE-3.- fi/anifestación por escrito de conocer el sitio de los
trabajos.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted

ATENTAMENTE

Valle de Guadalupe, Jalisco a de de 2016

D
nchez Becerra

cas y Desarrollo UrbanordeOb


