SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESUMEN DE CONVOCATORIA No. SIAPA-001/2021
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus Artículos 11, 14, 48, 49, 60 numeral 1
fraccion I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 asi como los artículos 35, 73 fraccion I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y
88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a a los
interesados en participar en las licitaciones publicas de carácter estatal para contratar las siguientes obras
publicas:
No. De Licitacion: SIAPA-EST-RPE-LP-021/21
Descripción del Objeto de la Licitación:
Capital contable Mínimo requerido:
Especialidad requerida:
Fecha y hora límite para inscripción.
Visita al lugar de la obra.
Junta de aclaraciones:
Presentación y apertura de proposiciones:
Pronunciamiento de fallo
Plazo de ejecución
Fechas estimadas de ejecucion:

Equipamiento electromecánico del cárcamo de rebombeo
Colli - Ciudad Granja, ubicado en calle rejoneadores
esquina con av. Tepeyac, colonia Vistas del Pinar, en el
municipio de Zapopan, Jalisco.
$7,400,000.00
Obras hidráulicas en abastecimiento de agua potable
12 de Marzo de 2021, a las 14:00 horas
08 de Marzo de 2021, a las 09:00 horas
10 de Marzo de 2021, a las 09:30 horas
17 de Marzo de 2021, a las 10:00 horas.
26 de Marzo de 2021. A las 10:00 horas.
50 dias naturales.
31 de Marzo de 2021 al 19 de Mayo de 2021.
Anticipo: 30%

No. De Licitacion: SIAPA-EST-RPE-LP-022/21
Descripción del Objeto de la Licitación:

Equipamiento electromecánico tan|que Gigantes-Patria,
ubicado en Av. Manuel J. Clouthier 1282, colonia Villas del
Tepeyac, Zapopan, Jalisco.

Capital contable Mínimo requerido:
Especialidad requerida:
Fecha y hora límite para inscripción.
Visita al lugar de la obra.
Junta de aclaraciones:
Presentación y apertura de proposiciones:
Pronunciamiento de fallo
Plazo de ejecución
Fechas estimadas de ejecucion:

$7,000,000.00
Obras hidráulicas en abastecimiento de agua potable
12 de Marzo de 2021, a las 14:00 horas
08 de Marzo de 2021, a las 10:00 horas
10 de Marzo de 2021, a las 11:00 horas
17 de Marzo de 2021, a las 11:30 horas.
26 de Marzo de 2021. A las 11:00 horas.
50 dias naturales.
31 de Marzo de 2021 al 19 de Mayo de 2021.
Anticipo: 30%

No. De Licitacion: SIAPA-EST-RPE-LP-023/21
Descripción del Objeto de la Licitación:
Capital contable Mínimo requerido:
Especialidad requerida:
Fecha y hora límite para inscripción.
Visita al lugar de la obra.
Junta de aclaraciones:
Presentación y apertura de proposiciones:
Pronunciamiento de fallo
Plazo de ejecución
Fechas estimadas de ejecucion:

Construcción línea de conducción de agua potable en 16´´,
12´´ y 10´´ de diámetro, para abastecer el fraccionamiento
Andalucia, el Faro y la Aurora en el Municipio de
Juanacatlan, Jalisco.
$2,050,000.00
Obras hidráulicas en abastecimiento de agua potable
12 de Marzo de 2021, a las 14:00 horas
08 de Marzo de 2021, a las 11:00 horas
10 de Marzo de 2021, a las 12:30 horas
17 de Marzo de 2021, a las 13:00 horas.
26 de Marzo de 2021. A las 12:00 horas.
50 dias naturales.
31 de Marzo de 2021 al 19 de Mayo de 2021.
Anticipo: 30%

No. De Licitacion: SIAPA-EST-RPE-LP-024/21
Descripción del Objeto de la Licitación:

Sustitución del colector sanitario la Escoba, tramo camino
margen izquierda de la presa desde el camino a Copalita
hasta carretera Colotlán, Zapopan, Jalisco.

Capital contable Mínimo requerido:
Especialidad requerida:
Fecha y hora límite para inscripción.
Visita al lugar de la obra.
Junta de aclaraciones:
Presentación y apertura de proposiciones:
Pronunciamiento de fallo
Plazo de ejecución
Fechas estimadas de ejecucion:

$8,350,000.00
Obras hidráulicas en Alcantarillado y Saneamiento
12 de Marzo de 2021, a las 14:00 horas
08 de Marzo de 2021, a las 12:00 horas
10 de Marzo de 2021, a las 13:30 horas
17 de Marzo de 2021, a las 15:00 horas.
26 de Marzo de 2021. A las 13:00 horas.
50 dias naturales.
31 de Marzo de 2021 al 19 de Mayo de 2021.
Anticipo: 30%

 Los recursos para la contratación de éstas obras son recursos propios. (generación interna de caja)
 Las Bases de estas Licitaciones se encuentran disponibles para la consulta en las oficinas de la Subdirección
de Obras con domicilio en Av. Mercedes Celis No. 930, col. Lomas del Nilo, C.P. 44825, desde la publicación
de la presente convocatoria y hasta la fecha y hora límite para la inscripción en días hábiles, de lunes a viernes
en horario de 09:00 a 14:00 horas.
 La ubicación para la visita al lugar de obra de estas Licitaciones será la siguiente: en las Oficinas de la
Subdirección de Obras, en Av. Mercedes Celis No. 930, en Guadalajara Jalisco.
 El Juntas de Aclaraciones se realizarán en la sala de concursos de El SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, sita en Av. Mercedes Celis No. 930, Col. Lomas del
Nilo, Guadalajara, Jal., C.P. 44825, en las fechas y horarios señalados.
 La presentación y apertura de las Proposiciones se efectuarán en la sala de concursos del SISTEMA
INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, sita en Av. Mercedes
Celis No. 930, Col. Lomas del Nilo, Guadalajara, Jal., C.P. 44825, en las fechas y horarios señalados.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español, y la moneda en que deberán
cotizarse las proposiciones será peso Mexicano.
 Se otorgará el 30% de anticipo del importe total del contrato.
 Para los trabajos antes mencionados no podrán subcontratar partes de los mismos.
 Estas Licitaciones no están bajo la cobertura de ningún tratado.
 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de estas Licitaciones, así como en las proposiciones
presentadas, podrán ser negociadas.
 Los interesados acreditarán ante la Dependencia el cumplimiento de los requisitos para participar en las
Licitaciones y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación, presentando original y copia de los
siguientes documentos. (En caso de asociación en participación cada uno de los asociados deberá cubrir los
mismos requisitos).
Los interesados en participar y adquirir las bases deberán de entregar la siguiente documentación legible:
1. Solicitud por escrito dirigida al Director General de SIAPA, Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, donde expresen
su interés en participar en la Licitación, indicando el número y descripción de ésta, por si o en representación
de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante mediante el cual declare lo siguiente:
I. Nombre o razón Social.
II. Nacionalidad y Domicilio del contratista.
III. R.F.C. de la Empresa.
IV. Número Telefónico de la Empresa.
V. Nombre de los representantes legales.
VI. Correo electrónico para recibir notificaciones.
(En hoja membretada de la empresa)

2. Copia del Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificara la
especialidad, experiencia y capacidad financiera. (para acreditar la personalidad del representante Legal o del
apoderado Legal deberá presentar copia Identificación oficial)
Por las características técnicas de las obras, los interesados en participar en estas Licitaciones deberán de
contar con la especialidad en lo que a la obra se refiere: (Mediante coipas de caratulas de contratos de obra
de monto y magnitud similar).
3. Relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública como
con particulares, incluidos los avances financieros, montos, señalando el importe total contratado y el importe
por ejercer (incluido el I.V.A en ambos casos), nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos
contratantes. El SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO se reserva el derecho de inscripción cuando le conste que la capacidad de contratación,
que será de cuatro veces el capital contable de las empresas, se encuentre saturado, debiendo en ese caso,
de comunicarlo por escrito a El SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO. (hoja membretada de la empresa)
4. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento.
5. Presentar copia del registro de domicilio fiscal ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (formato R1 ó
R2 ó RFC-1.)
6. En caso de existir la asociación de una o varias empresas, deberán presentar un contrato de asociación en
participación con fecha anterior al limite de la inscripcion a la licitación, cuyo contenido, alcances y
particularidades deberán apegarce a lo establecido en el articulo 68 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y al articulo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.
7. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud
de participación en la Licitacion Publica Estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
 Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requierimientos, el SISTEMA
INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, por conducto de la
Subdireccion de Obras emitirá una constancia de inscripción a la Licitacion Publica de carácter Estatal
correspondiente la cual será enviada al correo electronico del contratista.
Asi mismo en la pagina de internet de SIAPA en la liga https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitacionesestatales-y-federales , se publicara lo siguente:
a) Las bases de licitación, anexos y planos.
b) Modelo de contrato y modelo de las fianzas.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73,
76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su
Reglamento.
 Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que se deberán formular con una periodicidad no
mayor de un mes y por conceptos de trabajos terminados, y presentarlas a la residencia de obra acompañada
de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las mismas que haya fijado El SIAPA en el contrato. Las estimaciones se
pagarán en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de
obra correspondiente.

Guadalajara, Jalisco, 02 de Marzo de 2021.

Ing. Carlos Enrique Torres Lugo
Director General

