LICITACION PÚBLICA MENOR BUG/LMe/146 BIS/2018
“SERVICIO DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERIA PARA LA RED DE
BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA”

De conformidad a lo dispuesto con fundamento en los artículos 13, 14, 44, 50, 55, 57 y
demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; el OPD Red de Bosques Urbanos de
Guadalajara, mismo que se encuentra ubicado en la calle El Chaco No. 3200 Col.
Providencia en Guadalajara, Jalisco; INVITA a las Personas Físicas y/o Morales que se
encuentren registradas en el Padrón de Proveedores del Organismo y que estén
interesados en la Formulación de Propuestas relacionadas con el Licitación Menor
BUG/LMe/146/2018, correspondiente a la “SERVICIO DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD
Y ALBAÑILERIA PARA LA RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA” misma
que se llevara a cabo mediante el Ejercicio de Recursos de la Red de Bosques Urbanos de
Guadalajara, por lo que tomando en consideración lo anterior y a efecto de normar el
desarrollo de la presente LICITACIÓN, se emiten las siguientes:

B A S E S

1. ESPECIFICACIONES

La propuesta del participante deberá corresponder a las especificaciones proporcionadas
por la OPD Red de Bosques Urbanos de Guadalajara señaladas en el Anexo 1.

Junta Aclaratoria JUEVES 6 de diciembre a las 13:30 hrs

2. PUNTUALIDAD
Sólo podrán participar los proveedores que hayan entregado sus propuestas puntualmente,
según los horarios establecidos en las presentes bases.

3. LA PROPUESTA ECONÓMICA:
El proveedor deberá establecer por escrito dentro de la propuesta económica el
compromiso de mantener el precio durante el tiempo estipulado para suministrar la totalidad
de los productos.

El pago será de CONTADO

4. RECIBO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO
Los proveedores adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra, en un plazo no
mayor de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de
Adjudicación. Deberá entregar por escrito garantía sobre los bienes ofertados, de lo
contrario se cancelará la orden de compra o contrato, la cual se asignará al siguiente
proveedor de entre los que ya hayan cotizado y ofrezcan una propuesta conveniente al
Organismo.

El proveedor adjudicado deberá entregar la documentación que le sea solicitada para la
elaboración del contrato correspondiente, si es que el objeto de esta licitación fuera le
prestación de un servicio.

Guadalajara, Jalisco a noviembre 30 de 2018.

LICITACION PÚBLICA MENOR BUG/LMe/146 BIS/2018 (anexo 1)
“SERVICIO DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERIA”

Cantidad

Descripción

1

Instalación de azulejo en dos sanitarios

4

Instalación de mingitorios en seco

1

Instalación de centros de carga para 3 circuitos trifásicos y 2 monofásicos

1

Reparación y encendido de automático del equipo de bombeo

1

Suministro e instalación eléctrico en el equipo de cisterna elevada

1

Instalación de tuberías de pichancha y equipo de succión de bomba de 3 HP

1

Suministro e instalación de arrancador termo genérico de bomba de 3 HP

1

Servicio de mantenimiento a bomba trifásica de 3 HP

1
1

Servicio de reparación de sistema de arranque en bomba de desagüe del cárcamo del
mariposario
Desazolve de la red de desagüe con sonda eléctrica en el lago del agua azul

1

Mantenimiento y rehabilitación del circuito 3 del alumbrado público

1

Instalación de bomba de 7.5 HP

1

Suministro e instalación de la red eléctrica

1

Mantenimiento del centro de carga del agua azul

1

Mantenimiento en fluxómetros y mingitorios

1

1

Mantenimiento de área de baños, reparación de lavabos, desazolve de cárcamo y
sustitución de conexiones hidráulicas del Ávila Camacho
Mantenimiento al sistema hidroneumático en instalación de tuberías de PVC en
succión del equipo de bombeo
Reparación del tablero de control automático

1

Reparación de bomba de 3 HP

1

Suministro e instalación de válvula de bronce de 19 mm

1

Calibración del tanque presurizador

1

Mantenimiento en general a los baños del González Gallo

1

Instalación y suministro de aspersores en el Agua Azul (50)

1

1

Reparación de fugas de agua (100 mts) excavación y limpieza de registros

1
1

Reparación de bomba sumergible de 5 HP, así como limpieza y desazolve de
cárcamo de la concha acústica
Mantenimiento correctivo a bomba centrífuga de 7.5 HP del lago del agua azul

1

Servicio de mantenimiento, renta de bomba de 7.5 HP para el Ávila Camacho

1

Destapado de drenaje en el Ávila Camacho

1

Bomba de 7.5 HP para el Ávila Camacho

1

Reparación de tubería para la bomba de 7.5 HP

1

Reparación de fuga de tubería de 2” en baños centrales del Avila Camacho

1

Reparación de fuga de tubería de 2” en sistema de riego principal del DEAN

1

Reparación del circuito de alumbrado en las canchas del DEAN

1

Reparación de fuga en las oficinas de agentes de calidad del González Gallo

