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EXP 01 222/2016. 
OFICIO DE INVITACIÓN 

ARQ. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO. 
GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 

TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO,  28  DE MARZO DEL 2016 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 y 177  de la ley de obra pública del Estado de Jalisco, 
me permito extenderle una atenta invitación para que participe en el procedimiento por invitación a cuando 
menos 3 personas del contrato OPM-PDUCP-07/2016 para la adjudicación de los trabajos que se describen a 
continuación. 
 
 

“REVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO Y SU 

REGLAMENTO.” 
Para tal efecto se adjuntan a la presente invitación, las bases de participación y a continuación se describen los 
eventos más relevantes del procedimiento: 
 
Concepto Referencias 
Fecha de invitación: 28 de marzo de 2016 
1.-   Número de concurso: 
1.1.-Nombre del concurso: 
 

OPM-PDUCP-07/2016 
“REVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO Y SU 
REGLAMENTO.” 

2.-Concurso: Por invitación.  
3.-Fecha, lugar y hora de la 

visita de obra:  (obligatoria) 
Viernes 01 de abril del 2016  en la Unidad Administrativa 
Morelos, calle Morelos n°320, en esta ciudad,  a las 12:00 
horas. Para salir al lugar de la obra. 

4.-Fecha lugar y hora de la junta 
aclaratoria (obligatoria) 

Martes 05 de abril del 2016  en la Unidad Administrativa 
Morelos, calle Morelos n°320, en esta ciudad,  a las 12:00 
horas. (Después de ver el sitio de los trabajos) 

5.-Dependencia responsable de 
la ejecución de los trabajos y 
representante: 

El H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través 
de la Dirección Desarrollo Urbano y Obra Pública, representada 
por: P.M.O. Adrián Alejandro Terrazas Bernal. 

6.-Fecha, hora y sitio del acto de 
entrega y apertura de 
proposiciones: 

Lunes 11 de abril del 2016 a las 13:00 horas. En las oficinas 
de la Unidad Administrativa Morelos.  

7.- Fecha, hora y sitio del acto 
de fallo: 

 

Viernes 15 de abril del 2016 a las 11:00 horas. En las oficinas 
de la Unidad Administrativa Morelos.  

8.-Garantia de seriedad de 
proposiciones. 

Mediante certificado de depósito o fianza a favor de la 
Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal y/o Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, por el importe del cinco por ciento de la 
cuantía total de su proposición, considerando el impuesto al 
valor agregado. 

9.- Plazo de ejecución. Fecha de inicio 18 de abril del 2016. 
Fecha de terminación 15 de agosto del 2016. 

10.- Recursos para ejecutar la 
obra: 

Municipal. 

11.- Porcentaje de anticipo para 
el financiamiento de la obra: 

25% Anticipo. 
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El plazo de ejecución de los trabajos  será de 119 días naturales. La fecha estimada de inicio será el día 18  de 
abril del 2016 y la fecha estimada de término será el día 15 de abril del 2016. En el evento de junta de 
aclaraciones deberá presentar escrito, en el que expresen su interés en participar en el procedimiento y  en el 
que manifieste que su nacionalidad es mexicana. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
P.M.O. Adrián Alejandro Terrazas Bernal. 

 
 
 
 

C.C.P.-  Archivo. 
 


