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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, representado por los ciudadanos ISMAEL DEL TORO CASTRO, PATRICIA 
GUADALUPE CAMPOS ALFARO, VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO, SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ, LUIS 
EDUARDO DE LA MORA DE LA MORA y FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR, en sus respectivos 
caracteres de: Presidente Municipal, Síndica, Secretario General, Tesorera, Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad y Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará "EL 

MUNICIPIO" y por otra parte la sociedad mercantil denominada Decogsa Construcciones, S.A. de CV., 
representada por el C. Sr. Luis Octavio Mendiola Uribe en su calidad de Apoderado Legal, a quien en lo 

sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para 
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las 
siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 
I.- "EL MUNICIPIO", declara: 

1.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, 
de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 
79 fracción X, 80 fracción III, 85 fracciones 1 y IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
1, 2, 3, 10, 37 fracción II, 38 fracción 11,47 fracción I, 52 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI, 66, 133, 138 
fracción XLV y demás aplicables del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 
artículos 1, 3, 8, 9 punto 1 fracciones 1 y III, 10 punto 1 fracciones 1 y III, 11 punto 1 fracciones I y IV, 42 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara. 

1.2.- Que la obra denominada REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN LA 
COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., fue adjudicada 
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional con fundamento en los artículos 27 fracción 1 y 30 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y los artículos 31 al 72 de su 
Reglamento. Al efecto se le asigna el número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LR-175-18. 

Los recursos para el pago del presente contrato, derivan del convenio para la transferencia de recursos 
celebrado con el Gobierno del Estado de Jalisco, relativo al programa denominado Proyectos de Desarrollo 
Regional 2018 Convenio E 6120, mismo que fue autorizado por el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara 
mediante el decreto D102/02/18, en el que se aprobó la inversión de recursos descritos en la declaración 
anterior para la ejecución de la obra materia del presente contrato. Los recursos del presente contrato 
conservan su carácter federal y están sujetos a los lineamientos que el Gobierno emita para los mismos. 
1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL 
CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de 
contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió 
las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra 
en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual 
forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica 	ic 	administrativa 
congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en 	padrón de c. 	as de 
este Municipio. 
Condiciqnes que fueron indicadas,en el dictamen que sirvió de base para adjudica 

OG 	 Página 1 de 20 

o. 

12. ELIMINADO



11.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Av. Mariano Otero número 1 
Rinconada del Bosque, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44530, aún las 
que surtirán sus efectos le les-mientras no señale por escrito otro distinto, 
este contr 
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1.4.- Que la celebración del presente contrato, fue aprobada en sesión ordinaria 19/18 de la Comisión de 
Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 14 de Diciembre de 2018. 

1.5.- Manifiesta tener su domicilio oficial en el edificio del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo 
número 400 (cuatrocientos), zona Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su domicilio convencional en la 
Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Calle hospital 50-Z, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44290, 
así como que su Registro Federal de Contribuyentes es MGU-420214-FG4. 

1.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a 
que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos 
relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Licitación Pública Nacional, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y los artículos 31 al 72 de su Reglamento, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la 
necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 

' 21 de noviembre de 2018, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que 
"EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 17 de diciembre de 2018, en el que se 
adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado, 
por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 19/18 de la Comisión de 
Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 14 de Diciembre de 2018. 

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad 
jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan 
los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

II.- "EL CONTRATISTA" declara: 

11.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Decogsa 
Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra 
objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública 
número 400 de fecha 18 de marzo de 2008, otorgada ante la fe del Mtra. en Derecho Gabriela García Medel, 
Notario Público número 2 del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; la cual se encuentra debidamente 
Registrado bajo Folio Mercantil No. 42424 * 1, con fecha 18 de abril de 2008. 

11.2.-El C. Sr. Luis Octavio Mendiola Uribe, quién se identifica con Credencial para Votar No. 0880119710043, 
con la que acredita su carácter de Apoderado Legal, con el testimonio de la Escritura Pública 2154 de fecha 
17 de mayo de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Sergio Antonio Macias Aldana, Notario Público número 1 
del Municipio de Tuxcueca, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 42424, con fecha 16 de abril de 2018, 
mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CO 
' ejecutar la bra consiste 	.-"REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE 
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11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de 
contribuyentes número DC0080410SQ1. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el 
padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave 

GDL-3095/16. 

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el 
Municipio de Guadalajara, así como, el contenidó de los anexos 1. y 2 que contienen: 1).- Programa general 
de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que 
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los 
detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo 
para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización 
y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también 
el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato. 
Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del ,inicio de los trabajos, también firmados por "EL 
MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato. 

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar 
todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos 
materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato. 

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 
86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

11.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad 
jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan 
los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y SO del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara. 

III: "AMBAS PARTES" declaran: 

111.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los 
artículos 1260, 1267,1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes: 
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COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en 
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total 
terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado 

por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte 

integrante del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-  El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$ 9,237,931.46 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
46/100 M.N.), más $ 1,478,069.03 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE 
PESOS 03/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $ 10,716,000.49 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS 
DIECISEIS MIL PESOS 49/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren 
las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al 
reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL 
CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-  "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo de 120 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 21 de 
diciembre de 2018, y a concluirla el día 19 de abril de 2019, conforme al calendario de obra entregado para 
la realización de la obra, lo anterior siempre y cuando la conclusión de la obra, o vigencia del presente 
contrato, sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en caso contrario "EL CONTRATISTA" 
se obliga a concluir la obra a más tardar el 19 de abril de 2019. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL 
Y DEL INMUEBLE.-  "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá 
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos 
de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y 
expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de 
impacto ambiental. 

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en 
que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y 
licencias que se requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "EL MUNICIPIO", 
observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal. 

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se 
llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada 
para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles 
citados. 

QUINTA.- ANTICIPOS.-  "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como 
anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 3,214,800.15 (TRES MILLONES DOSCIE k • CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 15/100 M.N.) Incluye I.V.A., para que "EL CONTRATIST ," 	 sitio • os 
trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones yen su caso 	 o de 
maquinaria y equipo de constru ' n, inicio de los trabajos y adquisición de material 	 sumos. 
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El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será 
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue 
la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente. 

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante 
por amortizar en la estimación final. 

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de 
diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de 
inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) 
días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente 
la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra. 

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la 
documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de 
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable 
a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo 
para estos trabajos. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-  Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el 
programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de 
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como 
máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la 
documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte 
para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes 
y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la 
siguiente estimación. 

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la 
presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las 
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días 
naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier 
tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo. 

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas 
cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual 	 'da en la Ley 
de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito 
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario 	 pago y 
hasta la fec a en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". 
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La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL 
MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la 
bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos 
realizados en exceso. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de 
los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las 
fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no 
mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su 
trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las 
cantidades de obra contratada. 

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo 
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma: 

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del 
presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a 
determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos 
conforme a dichos precios. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo 
anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale 
someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el 
entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y 
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos 
en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé 
contestación a la solicitud, se entenderá como negada. 

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación 
automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con 
los recursos financieros autorizados. 

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación 
autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la 
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SÉPTIMA. - GARANTÍAS: 

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de $ 3,214,800.15 (TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 15/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor 
agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado 

por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la 
póliza de fianza No. 2274824, con fecha de 20 de diciembre de 2018, otorgada por la afianzadora 

• AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido. 

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de $ 1,071,600.05 (UN 
MILLON SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 05/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y 

exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base 
de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 2274829, con fecha de 20 de diciembre de 2018, 
otorgada por la afianzadora AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: 

A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL 
MUNICIPIO". 

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia 
ejecutoriada por autoridad competente, y 

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el 
artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de 
que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener 
la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. 

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la 
totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la 
fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" 
procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" 
la resolución de la rescisión administrativa del contrato. 

ocultos de 
ntará la póliza 

•r del Municipio 
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de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta 
recepción de la obra. 

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) 
días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía. 

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones 
oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, 
durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra. 

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme a esta ley. 

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto 
alguno. 

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.-  Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias 
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista 
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los 
costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las 
partes. 

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los 
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, 
para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso 
no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el 
procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: 

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del 
costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en 
que interviene en dichas proporciones. 

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual 
deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo 
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para 
cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se 
requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigen 	ato el pago 
de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse po 	 O" 
a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días n 	 echa 
en que "EL MUNICIPIO" r uelva por escrito el aumento o reducción respectiva. 
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Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en 
su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese 
convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este 
contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se 
consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes. 

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados 
en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora. 

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-  Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el 
lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en 
la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el 
representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este 
contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para 
actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA". 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el 
único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos 
públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los 
trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del 
presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL 
MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable 
solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL 
CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, 
siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los acto u omisiones imputables a sus 
representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a 
salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y1402 del Código Civil del Estado de 
Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".-  Para el cumplimiento del presente 
contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-  Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" 
será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o 
a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por 
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. 

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la 
or parte de "EL 

para la 
obra o 

(quince) días 
os casos "EL 

ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por e 
MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontrat a a otra e 
ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especi 
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por e 
de anticipación a "EL M ICIPIO" acompañando_la documentación corres e, en 
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CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado 

• en ninguno de los derechos de aquel. 

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o 
conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las 
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga 
derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que 
esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras. 

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de 
todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares 
de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA". 

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o 
servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la 
residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa. 

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros 
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y 
de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de 
causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA". 
Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos 
indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el 
anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de 
sus estimaciones. 

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de 
su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL 
CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere 
los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL 
CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza 
otorgada para tal efecto. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a 
"EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, 
"EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos 
directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto. 

DÉCIMA TERCERA. — SUPERVISIÓN.-  "EL MUNICIPIO" a través del residente de obra design 
de la Dirección de Obras Públicas tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo la 	ras o 
contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ta o en los 
adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a 
al proyecto y modifica iones que se consideren pertinentes. 

o por el titular 
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DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.-  La bitácora es el instrumento técnico que por medio s de 

comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", 
en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los 

trabajos. 

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios 
convencionales. 

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.-  Las penas convencionales se aplicarán por 
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el • 
cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente: 

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los 
trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas 
previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y 
los trabajos efectivamente ejecutados. 

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los 
trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL 
MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso 
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula: 

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). 

IC= Inversión contratada 
1E= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada. 

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción 
por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" 
no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula: 

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 

IC= Inversión contratada 
lE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada. 
FTR= Fecha de terminación real de la obra. 
FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra. 

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de 
finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha 
autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La 
presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corr 	riesgo de la 
cancelación de los recursos para pago. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cu 	 tivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio 	 no sea 
imputable a "EL CO 	ATIST " 
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Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir 
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista". 

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- PRÓRROGAS.-  Para que tenga validez la prórroga debe 
solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y 
dentro del periodo de ejecución de la obra al residente de obra, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Dirección de Obras 
Públicas, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido 
presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra. 

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna 
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando 
aviso por escrito a "EL CONTRATISTA". 

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al 
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en 
la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", 
quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos 
o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio 
de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante 
acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL 
CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio 
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta 
por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL 
CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la 
responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas 
modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o 
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación 
del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, 
la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL 
MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser 
procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, 
se aplicarán a las estimaciones en que se generen ose hayan generado. 

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las 
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizac 
un solo documento, disti guiéndolos unos de—otros, anexando la documentadi 
efectos de pago. 
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El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de 
este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos 
se establezcan. 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.-  "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada 
temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin 
responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por 
escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, 
"EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se 
modificará por el plazo correspondiente. 

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa 
estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y 
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra 
ejecutada. 

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso 
se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha 
suspensión. 

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para 
"EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la 
suspensión y las fechas de inicio y terminación. 

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-  Las partes convienen en que el presente 
contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL 
MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra 
Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes. 

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual 
se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados 
mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, cons 	 es 
de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la cal' 	 -dan 
utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlo- 	 ajos, 
en el caso de que no reintegre el saldo ,or—amortizar, deberá pagar gastos financ 	 na tasa 
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que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago 
de créditos fiscales. 

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-  Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL 
MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada. 

2.-Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere 
sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio". 

3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO". 

4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO". 

5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma 
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de 
cualquier índole. 

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los 
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO". 

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, 
trabajos y obras. 

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el 
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra. 

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas. 

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por 
concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el 
monto de la garantía otorgada. 

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS 
PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de 
conformidad a lo dispuesto por los numerales 62 fracciones II y IV segundo párrafo, de la ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal, 37 fracc 	' de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 109 de la 	 ic 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto " 
Obra Pública para 	municipio de Guadalajara bajo el siguiente procedimiento: 
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I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido 

para que en un término de quince días hábiles  exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las 
pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que 
tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y 
liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoria de la 
Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de 
Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al numeral 37 fracción "VI" de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco y 158 y 159 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal. 

II.-El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada de comprobación, medición y 
liquidación, se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiéndose los trabajos realizados 
por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado 
físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco de conformidad a lo establecido por el 
numeral 159 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas de la 
Administración Pública Federal, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no 
invalida el acto. 

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara 
determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las 
pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 93 de la Ley de 
Obra Pública del estado de Jalisco. 

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada mencionada en el punto "I", de la presente clausula el 
"EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra. 

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de 
cualquier obligación contractual que lo una con "LA EMPRESA", a excepción de las obligaciones de pago de las 
estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente. 

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, "EL 
MUNICIPIO", tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada 
a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión 
Administrativa. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-  "EL MUNICIPIO" podrá dar por 
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o 
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se de 

• continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a " 
determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con m 
de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea p 
temporalidad de la sus nsión de 	ajos, pagando a "EL CONTRATISTA" lo 

' 
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como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, 
debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos 
indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara. 

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este 
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, 
contados a partir de la fecha de la notificáción del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la 
documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de 
Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.-  "EL MUNICIPIO" a través del titular de la Dirección de Obras 
Públicas recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas 
hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este 
contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente: 

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo 
convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo 
ejecutado. 

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes 
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso 
la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo 
dispuesto por la resolución respectiva. 

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a 
recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida 
la obra. 

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y 	ega. 	obra. 
La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectu 	 e lo 
descuentos que deban Fcerse por conce 	sanciones en los términos de este 
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"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de 
contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización 
por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la 
especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL 
CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier 
autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior. 

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-  Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este 
contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. 

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su 
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá 
la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará 
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión. 

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días 
naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los 
trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las 
razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL 
MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a 
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 
(diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a 
"EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos 
dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL 
MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de 
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, 
"EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se 
levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones 	 "EL 
MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir com 
señalados por ley. 
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Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma 
del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo 
agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros 
adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin 
derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el 
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" en este contrato. 

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán 
deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL 
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados 
y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA". 
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los 
trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la 
obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría 
Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-  "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a 
sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que 
establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.-  "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.005 (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir.  con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por 
concepto de derechos de vigilancia, inspección y control. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.-  "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" 
resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos 
de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual exp 
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, in 
motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los 
los 10 (diez) días natuçales siguientes a la-fecha en el que haya ocurrido. 
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B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 
(diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias 
necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado 
C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a 
"EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días 
naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta. 

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la 
solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, 
debiendo anotar los mismos en la bitácora. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.-  "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir 
notificaciones el que señalo en el punto 11.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 
82, 84, 85, 86y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 
y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los 
artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; 
quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de 
anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal. 

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente 
mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a 
"EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva 
por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar 
visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales. 

VIGÉSIMA NOVENA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "EL CONTRATISTA" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda 
a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a 
cabo por parte de "EL CONTRATISTA" durante la realización de los trabajos contratados 

TRIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-  Las partes se obligan a sujetarse 
estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las 
partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando 
al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en 
Guadalajara, Jalisco, el día 20 de diciembre de 2018. 
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POR "EL MUNICIPIO" 

	

CASTRO 	 VICTOR MAN 

	

MUNICIPAL 	 SE jj 

SIND 

Gobierno de ' 
Guadalajara 

LUI 	DUARDO iE L MORA DE LA MORA 	• • 
, 	Oirecacn de ObrídOdbtitl 	SE ONTIVERO ALCAZAR 

COORDINAD R GENERAL DE GESTIÓN 	Coordinación G2npfii, 	R DE OBRAS BLICAS 

INTEGRAL DE LA CIUDAD 	
de Gestión In'¿egrai le9CFruccoruril 

"EL 	RATISTA" 

Sr. Luis Ocs 1  Mendiola Uribe 

Ap 	do Legal 

De la sociedad mercantil deno 	• a Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. 
\ 

AVISO Di ONFIDENCIALI DAD 

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y 
que la sociedad mercantil denominada Decogsa Construcciones, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, 
XXV XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el 
artículo 20  fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada 
emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 

SENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL 
MINADA Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 ADJUDICADA BAJO 

ODALIDAD DE LICITACIÓN PIJBLLCA NACIONAL APROBADA EN SESION 19/18 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 
EINTE ROJAS POR UN SOLO LADO CLUYENDO ESTA. 
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EL MUNICIPIO 

SECRETARIO GENERAL 
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44111.111111115 	
1111L. 

411 	 CALUP 
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CTOR DE OBRAS PÚBLICAS OORDINADOR GENERA E GESTIó 
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Guadatajar a 
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5 
BALCAZAR 

ue la Ciudad 

O CASTRO ISMAEL 

PRESIDENTE MUNICI 

TESORERA MU 

Gestión Integral 
de la Ciudad 

 

C.; 3bier no ce 
Gua tí a tajara 

ANEXO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 

ANi5X0 1 

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número 

de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los 

ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción III, del Reglamento de 

Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte 

integral del mismo, dicho documento cuenta con ,27 hojas. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o 

discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado 

en este documento, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de 

que, fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o 

información. 

EL C TRATISTA 

Sr. Luis Octavio 	iola Uribe 

La p 	te hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra p 	a a precios unitarios por tiempo determinado, con número de 
co 

	

	DOP-REH-FED-PDR-LP-17548, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJA con Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. El día 20 de diciembre 
respecto de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 

EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

4 A 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Elepenclencia: Municipio do Guadalajara, Jalisco 

A22 
-¿incurso No. LO-814039999-E64.2018 	 FeCrla: 	21,10V•18 

Otea, Rehabilitacion del mercado Joma Ma Luis Mora, (Obra civil), en la 
coi. San Andras de la zona 6 Tettan. en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco 

.....jart Colonia San Mares de la zona 6 Tetan 
Celad: Guadalajara. Jalisco  

	

Fecha de mido: 	¶3-do 113 

	

Fecha de termino: 	11-5bb1E 
P1820 de ejecocion, 120 chas natural!? 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME Al- CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

nodleo 3 	Deectipción 	' 1 UnIdadi Inicio 

DOP.003 

DOP 002 

MERCADO JOSE MA. LUIS MORA 
Deamontates 
Desmontaje sin recuperación de M2 	13-dic-18 	18,dic.18 	100.00% 
irimirta 

galvanizada o pintada, hasta una altura 	 $27.356,40 
do 10.00 m. incluye: destornillado, 	 605.2300 
descenso, acarreo libra de la obra, 
mano de obra. equipo, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Desmontaje sin recuperación de WG PZA 	13.di0, 	18-dic,18 	100.00% 
de 

tanque bajo, incluye: acarreo hiera de 	 51,069.04 
la obra, desconexiones, clausura de 	 8.0000 
salidas, mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, 
Desmontaje sin recuperación de PZA 	13-dic-18 	I8-dic-18 	100.00% 
lavabo 

de ovalin, incluye, retiro de llaves, 	 5544.52 
cospel, desconexiones, clausura de 	 4.0000 
sardas, acarreo leen de la Obra, mano 
de obra, equipo, herramienta y todo !o 

8e005500 para su cOrrecla ejecución.. 
Desmontaje sin recuperación de PZA 	13-dic.18 	 100.00% 
mamparas 

melálleaS,  incluye: equipo ce corte 	 51,742.16 
Os-butano, acarreo fuera de la obra, 	 8.0000 
limpieza, mano de obra, equipo. 

herramienta y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución, 

Desmontaje de ventana de perfiles 	PZA 	13.clic-18 	tOcric,18 	100.00% 
tubulares de fierro de 2 00x 1.00 rn, sin 	 $402,08 
recuperación, inciuye: acarreo hasta el 	 4.0000 
almacén del sitio, limpieza roano de 	 RIN 

obra, andamios, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Desmontaje de ventana de pertees 	PZA 	13-dlc-18 • 11100-18 	100.00% 
tubulares de litro riel 85x1.00 ro, sin 	 5301.56 
recuperación, incluye: acarreo hasta ei 	 3.0000 
alinacen del sitio, empieza mano de 
obra. andamios, equipo, herramienta y 

todo lo necesano para su correcta 
ejecución. 
Desmontaje sin recuperación de puerta PZA 	13.dic-18 	11Tdic.18 	100.00% 

Fln r Die-2018 Ene-2019 Feb-2019 I Mar-2019 1 Abr.2019 Total 	11 

527.256.40 

51 , 7 4 2 1 6 

$1.0103.04 

10000% 

100.00% 
5301.56 

:1.00 

100.00% 

5402.05 

4.00 

100.001, 

100.00% 

100.00% 

I 0 0 , 00 % 

5541.52 

605.23 

8,00 

4 00 

00 

1120P-004 

DOP 006 

DOP-007 

DOP.008 

t3OP-009 

metaiica de 1.00 X 2.10 n'as_ incluye, 	 $69006 
acarreo fuera de la obra, lirnpieza 	 7.0000 
mano de obra, equipo. herramienta y 

todo b necesario para su correcta 
ejecución. 
Desmontaje sin recuperación de puerta PZA 	1341.18 	18-dic,18 	100.00% 

metálica de 0.50 a 0.75 X 2.30 sus.. 	 $172.58 
incluye: acarreo fuera de la obra. 	 2.0000 

mem limpieza Mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Desmontaje sin recuperación de 	M2 	13-dic-18 	 100.00% 
cristales de cancelaría metálica en 	 $295.80 
imanares, incluye: acarreo hiera de 	 6.0000 
la obra, limpieza de los perfiles, mano 	 mem 

de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MEND1OLA URIBE 

$690.05 
7.00 

101100% 

5172.58 

2.00 

100.00% 

5225 50 
600 
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10000% 

54.521.56 
ria.75 

100.00% 
55.0(18.50 

011 

10300% 

5749 SI 
1G0 

10100% 

5749.51 
1.00 

55.023.85 

j 

Palma de Zi• 

 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

  

43ependencia: Municipio de Duadalajam, Jalisco 

  

   

ANEXO 

422 

1C:decurso No, LO-814039999-E64-2918 	 Fecha: 	21-no- t8 

reo: Rettabilrlacico del mercado Jasa Ma Uris Mora, (Obra cryilf. en la 
col, San Andrea de la una 6 Tetan, en el municipio de 
Guadalajara. Jalisco 

,ar: Colonia San Andrea de la zona 6 Tetan 
Duadamjara. Jalisco 

	

Pecha de micra: 	13.dic•18 

	

Fecha de termino: 	11-abr-19 

Plazo de ejecucioni 120 dias natural. 

 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS 

i.- Códlcso 1 	Descripción 	1-Unidad-  
°ce AMO 	Desmornaje con recuperacrán cte 	PZA 

tummana tipo industrial hasta una 
altura de B m, incluye: desconexión, 
retiro de soportada, andamios. 

ac4rieus hasta la bodega. Mano de obra, 
equipo. herramienta y todo lo necesario 
Para su correcta ejecución. 

DOP-011 	Desmontaje con recuperación de 	PZA 

luminaria erro spot hasta una altura de 

4 rn. incluye: desconexión, retiro de 
s000deria, andamios, acarreos hasta la 
bodega, mano de obra, equrpo, 
herramienta y todo lo necesario oara SU 
correcta ejecución 

DOP'012 	Desmontaje sin recuperación de 	1<0 

eslruclura metálica ligera con uso de 
grúa, hasta una altura de 12.00 m., 
incluyo cortes con equipOoxi-butano, 
descenso, acarreo fuera de la obra, 
mano de obra, equipo. herramienta y 
todo lo necesaria para su correcta 
ejecución. 

DOP-013 	Desmomaje sin recuperación de puena PZA 

de madera de 1 00,2.10 m. y marco. 

Inicio 	-1 FIn ole-2018 Ene-2019 1 Feb-2019 Mar-2019 1 Abr-2019 
13-M418 18-dic-18 100.00% 100.00% 

1639.45 05314,45 

50000 5.00 

13-dic-18 113-óc-18 100.00% 100,án% 
$1.984.32 51,984.32 

16,0000 16 GO 
MEI 

13-drc-18 floic.18 10000% 10000% 
$9.181.34 59,101,34 
605.2300 605,23 

13-dic-18 18-Mc-18 100.00% 1013 00% 

5445.53 5445.53 

incluye: acarreos hasta la bodega del 	 3.0000 

mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lcr necesana para SU 

correcta ejecución, 
00P-014 	Desmontaje sin recuperación de 	r.r2 	13-dic-18 	18-dic-10 	100.00% 

cancelaría metálica en fachada, 	 $4,591.51 

incluyo. acarreo hasta el almacén de la 	 48.7500 
Out obra, Impresa de los perfiles mano de 

otea, equipo. herramienta y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

DOP-015 	Desmontaje sin recuperación de 	M2 	13-dlc-18 	18-dic-18 	10000% 
cancelarla metálica en locales, 	 S5.006.50 
incluye: acarreo hasta et almacen da la 	 54.0000 
Obra, limpieza de los perfiles, mano de 
Obra. equipo, herramienta y todo l0 
necesario para su correcta ejecución. 

130P-016 	Desmenuza sin recuperaóón de puerta PZA 	13-die-la 	113-mc.18 	10000% 

'DOP-017 

metálica de 11.50x3.00 rata en ingreso 	 5749,81 

a mercado incluye: acarreo hasta el 	 1.0000 
almacén de la obra, limpieza de los 
perfiles. mano de obra, equipo. 
herranuenta y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución 
Desmontaje sin recuperadon de puerta PZA 	13-de-18 	18-dic-18 	100,00% 

metálica de B.5042.80 rnts en ingreso 	 $749,81 
a mercado incluye: acarreo hasta el 	 1.0000 
almacén de la obra, limpieza de los 

perfiles, mano de obra, equipo, 

herramienta y:oda lo necesario para su 
correcta ejecución. 

DOP-018 	Desmontaje con recuperación de PZA 	13-dic-18 	 100.00% 
cortina 

metálica enrollable 3.00x2.90 incluye: 	 5.5.62565 

acarreo hasta el almacén ce la Obra, 	 9.0300 

limpieza de los Perfiles, manada obra. 
equipo, herramienta y iodo lo necesario 
para su correcta elocución. 

REPRESENTANTE k.EGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

3.00 

12. ELIMINADO



DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependeneia, Municipio de Guadalajara, Jairsco 

Ccecurso No. 1.04314039999.E64-2018 	 Fecha: 	21-nov-18 

Obra: Rehablítacion del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra civil), en la 

coi. San Andras de la zona 6 Tallan, en el municipio de 	 Fecha ee inicio; 	1304-18  

Guadalajara. Jallo° 	 Fecha de termino. 	11-abr.19 

„ 	,ar Colonia San Andras tic a zona 6 Titilan 	 Plazo de e¡ecuciam. 	120 aras natural 

OCkatadi 
 

Guadalajara. Jalisco  

ANE)Ell 

A22 

Palina a de 27 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS 

Código 1 	 Detierizelón 	1 UnIdadi inicio TFin 
DOP-019 	Desmentajo sin recuperaceln de puerta-BYA 	1 die 	L8.dic-1 

Die-2016 -1 Ene2019 
111E4 

Feb-2019 1 Mar-2019 1 Abr-2019 1 	To a 
100,00% 

metálica de 4,00x2,80 mts en ingreso 	 $46062 

a mercado, incluye: acarreo hasta el 	 1.0000 
iza almacén de la obra. limpieza de tos 

perfilen, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su 
correcta mecución, 

DOP-020 	Desmontaje sin recuperación de puerta PZA. 	13-de-16 	18-dic.18 	100.00% 
y 

fijos de malla eiclonica de 7.00x2.110 	 $927 60 

mis en ingreso a mercado. incluye. 	 2.0000 

acarreo hasta el almacén de la obra, 
limpieza de las per?. iles, mano de obra. 
equipo. herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

10•29.021 	Desmentale sin recuperación do PZA 
columna 

metálica hasta una aitura de 3.001116 

incluye: acarreo hasta el almacén de ia 
obra, limpieza de los pediles mano de 

13-dic. 18 	18-dic-18 	10100% 	 100.00% 

54.711 52 

8.0000 
MINI 

54.711.52 

100 00% 

546562 

$92760 
2.00 

1.00 

8 00 

obra, equipo. herramienta y ledo lo 

necesario para su correcta ejecución. 
DOP.022 	Desmontaje sin recuPeraCión de 	Mt. 	13-clic-18 	164c.18 	100.00% 

estructura metalice a base de polines 	 650,060.00 

metálicos de ti*, nasla una altura de 10. 	 1.000.0000 

mis. incluye: acarreo hasta el almacén 

de la obra. limpieza de los perfiles, 

mano de obra, equipo, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Demoliciones 
DOP-023 	Demolición de concreto por medios 	M3 	13.di4.16 	25-dic-18 	10000% 

mecánicos. incluye: mano de obra, 	 53,887.40 

andamios, equipo, herramienta y todo lo 	 20,0000 

necesario para su correcta ejecución. 
DOP-024 	Demolición de losa de concreto 512 	13-dici18 	25.dic.18 	100,00% 

11.14100 

de 30 cm de espesor, a maquina. 

incluye: equipo de coma, rompedora, 
mano de obra, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución, 

O-025 	Demolición de muro de 20 cm de M2 
espesor, 

de block de cemento a mano con marro. 
incluye: cadenas y castillos, mano rie 

obra, andamios, equipo. herramienta Y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

.DOP-026 	Cama mecánica a camión de material M3 

producto de demolición. excavación o 

cualquiera que soaso clasilicacion y 

acarreo a 1 KM. incluyó elevación de 
material a cala de camión, herramienta, 

rnatenaies, mano d'e obra y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución, 

ROP-027 	Marre° en camión kms subsecuentes M3/KM 

hasta 20 Sres incluye: mano de obra, 

materiales, equipo, herramienta y todo 
O necesario para su correcta ejecución, 
Cimentación 

00P-028 	Trazo y nivelación de terreno con 	M2 

REPRESENTANTE t EGAL, LUIS OCTAV1O MENDIOIA URIBE 

534.259.43 

193 0000 

13-dic-18 25-dm-18 100.00% 

$93.822.44 
1.418.0400 

13-oir,18 25-dic.18 '100.00% 

512.742.79 
371.5100 

13-dic-18 2540.16 100.00% 

562.710 55 
7.430.1600 

26-dic-18 26-dic-18 100 00% 

100.001% 

550,960.00 
1,000,00 

SI2,742 79 

$62.710 55 

534.259 43 

100,00,. 

593.B22.44 
1,468.04 

100.00% 

03.857,40 
20.00 

100.04% 

100,09% 

100.00% 

7.430.16 

100.00% 

371.51 

193,00 
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onetirso No. LO-814039999-E642018 	 Fecha: 	21inev-18 

Rehabilitacion del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra oV6), en la 

Col. San Andras de la zena 6 Tettars, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco 

Colonia San Anches do la zona 6 Tallan 

burlad: 
 

Guadalajara, Jalisco  

	

Fecha de inicio 	l3i:18  

	

Fecha do termino: 	it.abr,19 

Plazo de *ardor: 120 das natural 

114 4 dc 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C,V 
%pendencia: Munic de Guadata1ara, Jalisco 

ANE>,0 

422 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

00P 029 

Código 1 	 Descripción 	nrnitle01 inicio 1 Fin 1 0lc-2019 1 Ene-2019 1 Feb-2019 1 Mar-2019 1 Abr-2019 1 	Total 
59,525.60 equipo topográfico indicando 

rete rencias.con estaca¿ de pino de 2da. 
hilo plástico. cal. etc. Incluye: 
cclocación de referencias cuantas veces 

sea necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
Excavación a cielo abierto a máquina M3 
en 
material tipo I,A. de 0.00 a .2.00 m. 
incluye carga a camión, mano do obra, 

equipo. herramienta y lodo la necesario 

26-dic-18 264lioI8 

$9,525.60 

720.0000 

100.00% 

$16.798.92 
2988600 

$16,798.92 

100.00% 

720.00 

298.56 

00.1,031 

DOP032 

D00.030 02 ene-te 04-000.19 100.00% 

540.093.56 
247.4300 

26etic-18 26.dio19 100.00% 

52.691.35 

166.0300 

26-Olc-18 03-ele19 66.67% 33,33% 

528,186.83 $1409121 

133.7000 66.8400 
sem 

POP 033 

001,034 

para su correcta ejecución. 
Relleno con material producto de la 	M3 

excavación, compactado con bailarina al 

90% erector. adicionando agua. incluyo 

herramienta, materiales. 'nene de obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Atine y compactación de terreno MQ 
natura' 

al 90% con bailarina. incluye: mano de 

obra, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución . 
Cimbra y descimbra acabado común M2 
en 
cimentación. incluye: materiales. 

acarreos, cortes. habilitados, mano de 
obra, equipo, herramienta y todo ro 

necesario para su correcta ejecución. 
Acere de refuerzo en estructura de 	KG 

cualquier líemelo, de Ey.4200 kgicrn2, 

incluye: materiales. acarreos, cortes, 

eesperdizios. habilitado, amarres, mano 
de obra, equipo. nerramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Plantilla de 5 cm. de espesor de 

concreto hecho en obra de Pe= 100 
irgicm2, incluye: preparación de la 

superficie, nivelación, maestreado y 

Pc.200 kgrem2, rev. 14. tma i6 20 mm. 

13-dic-I8 28-04.18 100.00% 
5190.742.20 

6260.0000 

26-Mon -dic-18 100.00% 
531.754.90 

106.0000 

2940.18 31-0,7;18 10000% 

578155.23 

colado mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

000-035 

	

	Concreto premezclado en estructura 1.53 
de 

100.00% 

540,003.56 

247.43 

10100,, 

$2.591 35 

156.03 

$42.277,84 

100.00%; 

200.54 

100,00% 

5190.742.20 

6.260.00 

103.00% 
531,754.90 

166 03 

100.00% 

576,155.23 
bombeado, incluye: colado, vibrado. 	 34 8200 
mano de obra, equipo, herramienta y 

todo to necesano para su correcta 
ejecución. 

	

DOP038 	Anclas metálicas a base redondo liso KG 	31.die I 8 	31.dio 1 8 	100.00% 
de 
5W. Incluye SuminiStre. colocación. 	 52.058 77 

grúa. materiales, acarreos, elevación. 	 25.110, 
cenes, habilitados, desperdicios, 
aplicación de armadura, esmerilado. 
mano da obra, aplicación de primario 
anticorrosivo calor gris, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para SU 
correcta ejecución. 

	

,037 	Placas metálicas a base de 112'. 	KG 	31-clic. 18 	31.dic.1$ 	100(10% 
Incluye Suministro, colocación, grúa, 	 $8.971.85 
materiales, acarreos, elevación, 	 181.6900 
cortes, habilitados. desperdicios, 	 tri 

aplicación de soldadura. esmerilado. 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

14.82 

100.00% 

$2 oss 77 
'25,11 

100.00% 

$8.971.85 
181.60 

12. ELIMINADO



toncurso No. L0.814039999-E64i2018 	 Fecha: 	21-nov-18 

Obra-  Rehabillacion del mercado Jose Ma Luis Mora. (Otra chril), en la 
col. San Andras deis zona 6 Tallan, en el municipio de 
Guadalajara. JaliSeo 

.. .gar. Colonia San Andras de la zona 6 Tallan 

h_aziact: GuadalMara. Jalisco 

- 	Fecha de inicie 	13-dic•18  

	

Fecha de termino: 	11-001  il; 

Plazo de ejecucion: 120 dias natural 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Deperdencia: Mun•ipio de Giradal•ara. Jallo° 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

Palina 500 27 

Codicio 1 	 Deacrl ciOn 	 Unidad 1 Inicio E 	Fin 	1 	Die-2018 	1 	Ene-2019 

mano de obra, aplicación de primario 

 

Feb-2019 1 Mar-2019 1 Abr-2019 Total 

 

     

     

anticorrosivo color gris, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

130P-038 	Pintura de esmalte 100 de la marca 	KG 	31-dic-18 	 100.00% 

Comas, en estructura metálica. aplicada 	 5558.36 

con compresora. a des Manos. incluye: 	 206,8030 
• preparación de • superficie, 

materiales, mano de otra. equipo. 
herramienta y 1000 10 necesario para su 

correcta ejecución. 
OOP 039 	Asentamiento de placas metáiicas de M3 	07-ene 19 07enel9 	 100.00% 

  

100.00% 

5558.36 

206.30 

100.00% 

$2,772.08 
0.0700 

• 

M3 29-dici-I8 29-rlic-18 100 00% 

52.293,30 
66,8600 

• 

MarKM 29idic-18 29-dieta 100,00% 

$11285.97 
1,337.2000 

• 

estructura a base de feslergrout M.N. 
ne metálico. incluye materiaios, Mana-
do obra. equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 
DOPiC40 
	

Carga mecánica a camión de material 

producto de demolición, excavación o 

cualquiera que sea su clasilicacion y 

acarreo a 1 KM: Incluyo: elevaCiOn 

material a caja de camión, herramienta, 
materiales. mano de Obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

00P-041 	Acarreo en camión lens subsecuentes 

%asta 20 kan, incluye: mano do otra, 
materiales, equipo, herramienta y todo 
• necesario para su correcta ejecución. 
COLUMNAS DE CONCRETO 

52,772.08 
0.07 

100.00%, 

52.233 30 

56.86 

10900% 

511,285.07 

1,337.70 

100.00% 

SSO 480.0S 
190.82 

100:001; 

5133,153.90 

4.370.00 

10000% 

CORD42 	Cimbra acabado aparente en M2 
columnas, a 
use de triplay de pino de 16 mm. con 
chaflanes en las esquinas, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios. habilitado, cimbrado. 

descimbra, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

DOP-043 	Acero do refuerzo en estructura de 	KG 

cualquier lamen°, de Fyo4200 kgicin2, 

inciuye: materiales, acarreos, cortes. 

desperdicios. habilitarlo, amarres, mano 
de obra. equipo. herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

DOP-044 	Concreto promezdado en estructura M3 
de 

Pc=200 ligícm2, reir 14, tma o 20 mm, 

bombeado, incluye: colado, vibrad°, 
mano de obra, equipo. herramienta y 
lodo lo necesario para SU correcta 
ejecución. 

COLUMNAS METAUCAS 
OOP-045 	Estructura metálica con acero 	KG 

estructural (vigas I.P.R.. ángulos. 
perfiles P,T.R.. canal monten, placa), 
incluye: materiales, acarreos. cones, 

trazo. habilitado, soldadura, 

aplicación do primer anticorrosivo. 

montaje, mano de obra, equipe, 

02-ienei 19 07ene-I9 10000% 

$50.489,06 
190.8200 

24-dic-18 61.54% 38.46% 
581.942,91 551,210,99 
26892980 1,1607020 

•11111111 

04-ene. 19 05-ene-19 100.00% 

537.483.99 537,483.99 
16,7000 15.70 

24-dic-18 11-ene-19 42.11% 57.69% 100.00% 
573,040,29 $100.41089 5173.451.1a 
2,036 2501 2.7992999 4,835.15 

100.00% 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

herramienta y todo lo necesario para su 

Correcta ejecución. 
00P-046 	Pintura de esmalte 100 de la marca 	KG 	04-febi19 	04400-19 100 

r  
Jki 12. ELIMINADO



• 

07-ene-19 19,ene-19 100.00% 

5272.920.16 
222.1500 

14-ene-19 13 leh.19 58.06% 41,94% 
5706,515.98 9510 356 19 
19.696 5705 14.227 9395 

144ebi19 19.1ob-19 100 00:s, 
S91.596 18 

33.924 5100 

14fene.19 07 leb-19 72.00% 28.00% 

$28.841.70 511.216.22 
146 4120 56,9380 

14-eno-19 01. feo- 19 94.74% 5.26% 

S192,226.11 910672.47 

692.4073 38.4427 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Pendencia: Municipio de Guadalajara, ,Jalisco 

ANEXtD 

422 

urso No. LO-814039999E1342018 	 Fecha: 	21-n0v-18 

bre iRohabiliiacion del marcado josa Ma Luis Wat, Obra civ1), en la 
iCei. San Andras de la zona 6 Tallan, en el municipio de 

IGuadaiajara, Jalisco 

Colonia San Andrea de la Zona 6 Tallan 

	

Kludz,11',Guadatajara, Jalisco  	 

	

Fecha de inicio 	laefelfi 

	

Fecha de termino: 	11  tafirilfi 

Plazo de ejecucion. 120 chas nalur 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

Código Ene-2019 
	

Feb-2019 1 
513,055 99 

4635,5500 

	

94.74% 	 5.26% 

	

5220.467 28 	512,240.42 

	

6,146.2859 	341.2441 

Mar-2019 
	

Alai:4019 1. 1 	Total  
513,055.39 

4.835.55 

100,00% 

5232.707.70 

6.487.53 

100.00% 
517,516.33 

6,487.53 

100.00% 

S272,920,16 
222.15 

100.00% 
51.216672.17 

33,924,51 

10,100% 
S91,595. ta 
33,924.51 

100:00% 

540.057.92 

203.25 

100.00% 

5202,898,58 

730.85 

necesario para su correcta ejecución. 

VIGAS METAUCAS EN PERGOLADO 
Estructura metálica con acero 	KG 

estructural Ivigas I.P.R., angulps. 
perfiles P.T.R., canal monten, placa), 

incluye: materiales, acarreos, conos, 
trazo, habilitado, soldadura, 
aplicación de primer anticorrosivo, 
montaje, mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Fiestea de esmalte 100 de la marca 	KG 

Comes, en estructura metálica, apricada 
con compresora, a dos manos, incluye: 
preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo. 

herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
LOSAS DE CONCRETO 
Cimbra acabado centón en fronteras, a 1,60 

base de madera de pino de 3a., incluye: 

materiales, acarreos. cortes, 

desperdicios, habilitado. cimbrado. 
descimbra, mano de obra, equipo, 
herramienta y toda lo necesario para su 

correcta ejecución. 
Cimbra acabado Común en losas y hn 
trabes. 

De.dpción 	3 Unidad,'  -_ 	n Inleto 	 1 DIe-2019 
Comes, en estructura metaliCa, aplicada 
C00 compresora. a dos Maní», incioye 

, preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, 
VIGAS METAUCAS EN CUBIERTAS LOCALES 
Estructura met:idea con acero 	KG 	14-ene-19 	01ileb-19 

estructural (vigas I.PR., ángulos. 

perfiles P.T.R., canal monten, placa), 

incluye: materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, 
aplicación de primar anticorrosivo, 

montaje. mano de obra, equipo. 

herramienta y lodo lo necesario para Su 
correcta ejecución. 
Pintura de esmalto 100 de la marca 	KG 	04.1eb- 19 	0440619 

Como', en estructura metálica. aplicada 

con compresora, a dos manos. incluye: 
preparación de la superficie, 

materiales, mano de obra, equipo, 
herramienta y lodo lo recetario para su 
conecta ejecución. 
Cubana de lamina muhytecho de 1 M2 
1.12* 

cal. 26726. incluye: acarreos. 

elevaciones, fijación, lapajuntas. mano 
de obra, equipo, herramienta y todo lo 

100.00% 
$17516.33 

6,487.5300 

a base de madera de pino de 3a., 

incluye: materiales, acarreos, cortes, 
ti 

desperdicios, habilitado, cimbrado. 	 11 
descimbra, mano de obra, equipo, 
herramienta y Iodo lo necesario para Su 
correcta ejecución, 

REPRESENTANTE LEGAL.. LUIS OCTAVIO MENDIOLA URI0E 

DOP 047 

DOP-048 

DOP 049 

DO 050 

DOP-051 

DOP•052 

00P-053 

12. ELIMINADO



DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependencia: Municipio de Guadalajara. Jalisco 

ANEXO 

522 

enctirso No. LO-814039999-E64-2018 	 Fecha: 	21-00v-18 

phra• Pohabilitacion del mercado Jota Me Luis Mora, (Obre civil), en la 
col, San Andres de la zona 6 Tallan, en el municipio de 
Guadalmara, Jalisco 

Colonia San Andres de la zona 6 Tallan 
1DaiPad: Guadalajara, Jalisco  

	

Fecha de inicio: 	1 3-0C-16 

	

Fecha de termino: 	ii'atir-19  
Plazo de ejecucion. 120 mas natural 
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PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

2  Wódigo 	 Deacripción 	
EiL. 

rldaciLInIcia 1 	Fin 	1 	Clic-2018 	Ene-2019 	1 	feb-2019 	Mar-2019 	E 	Abr-2019 I 1 	Total 
Vigueta miloresistente pretensatia T, 	 1 -ene- 19  2 6ene-19 	 10090% 	 100.00% 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO hiENDIOLA URIBE 

20. 

12010),0 elevadOneS, habilitado, 
nivelación materiates, desperdicios, 
mano de obra. equipo. herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Adoro de retuerzo en estructura de 	KG 

cualquier diariero. de Ey64200 kgfcm2, 
incluye: maleriaies, acarreas, conos, 
desperdicios, habilitado, amarres, mano 

de obra, equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 
Casetón de poliestireno corno 143 
algerante 

Para losas. Incluye Suministro y 

colocación, material, mano de obra, 

acarreo, desperdicios, equipo, 

herramienta y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución 

-057 	Mala electrosoidada 64110-10, en 	142 

estructura, incluye: acarreos. corles, 

traslapes, amenos, inane de obra, 

equipo, herramienta y ted0 o nedesano 

Para su correcta ejecución. 
Concreto prernezclade en estructura M3 
de 

Fc.5200 kgicm2. rey. 14, Una a 20 mm, 

bombeado, incOye. colado, vibrado, 
mano de obra, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 

eiecución. 
Suministro y colocación de sisa guard M2 

70 para losas de concreto. Incluye, 
Materiales. desperdicios, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

INSTALACION HIDRÁULICA 
Suministre y colocación de equipo 	PZA 

hidroneumático. incluye: motobomba 
sumergible marca Everts modelos 

ssx3me201,g24 de 2 op 24 gpm 220N 2 
Nos, tanque précargado marca 6vans de 
310 its modelo mith-3101e, switch de 

nivel, 511110 de presión 20-40 pm. 
manornetro 0.100 psi, materiales, mano 

de obra, herramienta, equipo y todo l0 

necesario para su correcta comodón. 
Suministro y colocación de cisterna de PZA 

10,000 Cs. mca, remotas, incluye 

excavación, retiro de escombro, muro 

tipo tesón en pedaleare, losa tapa de 

concreto armado. IMMO& marco y 
contramarco 111Clálit05, herramientas, 
maten:ales, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de válvula 	PZA 

check vertical roscable 125 lb 1441 de 
38 mai, incluye: herramienta. 
materiales. mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

21-ene-19 26-ene-19 

5158,596,06 
360.2000 

RIZ 

100.00% 
5192.265.70 
6.310.0000 

21-ene-19 26-ene 19 100.00% 

6114,69306  

90.0500 

21-erle-19 26-ene-19 - 100.00% 
$24,772.94 

5312100 

28-ene-19 024eb-19 66.67% 3333% 

578,428 39 $39.208,48 
34.9417 17.4683 

SiMit 

04-10}-19 06.10-19 100.00% 

531054 81 
222 9600 

07 	e-19 16416-19 60,98% 39.02% 
$14.194 75 59,082.96 

0.6098 0.3902 

07-e0e-19 16406-19 60.98% 39 02% 

570,480 12 545,098.96 
1.2196 0.7804 

07-ene-19 16,kb-19 60.98% 19.02% 
51.980.94 51,267,56 

1.2196 0.7804 

DOP-061 

'P-062 

ClOP-055 

DOP•056 

OOP 059 

5158.596,06 
360.20 

100.00% 
3192.263 70 

6.310.00 

100,00% 

6114.59308 

90.05 

100.00', 

524.772.94 

533,21 

100.00% 

3117.636 87 

52 41 

10200% 

338,054 al 
222.96 

1011.110%, 
523.277.71 

1,00 

100.00s. 

5115.579.08 

3.00 

105.00., 

33,241.30 
2.04 

12. ELIMINADO



100.00% 

S/12.13 
1 ce 

10100% 

52064 
1,00 

100.00%,  

r 
	 53,991.24 

22,00 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependencia: MeniCipio de Guadalajara. Jalisco 

encu:so No. 1.04114039999-E84-2018 	 Fecha, 	21.ney•113' 

Otee Rehabilitacion del mercado lose Ma Luis Mora, (Obra GO, en la 
cok San Afliges de la zona 6 Tellan, en el nerniCiP10 de 
Guadalajara. Jalisco 

„zr Colonia San Andres de la zona 6 Tetan 
Guadniajara, Jalisco  

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

07-ene le 16.tob.19 60 980. 

$33,03183 
105.4954 

07. 	el9 16.feb.19 60.98% 

52,72710 
14.0254 

07-enel9 164 	19 60.98% 

57.836,38 
59.7604 

07-0,0•19 16-100-19 60.98% 

$8.077 90 
170.7440 

07,ena.19 16-100-19 60 98%. 

$36/22 
12.1960 

07-ene•19 164e1.19 60.98% 

5312766 
161.1970 

07.ene-19 16.feb.ig 60.98% 

598.81 
1.2196 

07-ene•19 16-teb.19 60.9800 

$378.56 
4,8784 

07-ene.19 164W-19 60.98% 

525.81 
0 6098 

07-ene-19 16-160•19 60,98% 

.518.07 
0 6098 

07-'ene-19 164eb-I9 60.98% 

$2.433 86 
13 4156 

• 
REPRESENTANTE LEGAL, LUIS OCTAvrOMENDICJIA URIBE. 

Cal 06 
Código J 	Descripción 	1 Unidad"-  Inicio 	Fin 	í 	Dic-2Crie 	1 	Ene-2019 J 	Feb•2019 	1, 	Mar-2019 	1 	ribr-2019 	1 	Total 

Suministro y corocamon de tubo clase ML 

10710% 

su 246.80 
20100 

10100% 

550210 
20.00 

100.00'a 

55,74495 
205.00 

109.00% 

5102.04 
2.00 

100.00% 

5620.80 
8 00 

p. 

ANLY1,3 
A22 

Fecha 

	

Fecha ce inicio: 	13.41i2-18 

	

Fecha de termino, 	11•abr-i9 

Plazo de ejbeirelOn: 120 dias natomie 

16 • 64 mi tuboplus 2, incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y 
lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP-064 	Suministro y colocación do tubo clase ML 

16 50 nen tuboplus 1 1l2, inctuye: 
herramienta. materiales, mano de obra y 
lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP-0155 	Suministro y colocación ele tubo clase MI 

16- 40 farb tubopluS 11/4'. incluye. 
herramienta, materiales, mano de obra y 
iodo lo necesario para su correcta 
ejecución, 

oop.0e6 	Suministro y colocación do tubo clase ML 

18- 32 orno ruboprus 1', incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y 
tobo lo necesario para Su Correcta 
ejecución. 

DOP-067 	Suministro y colocacren de tubo clase MI 

16 - 25 mol luboplus 3/4', incluye, 
herramienta. materiales, mano do obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP•068 	Suministro y colocación de tubo clase ML 

16 20 mm tuboplus 1i2., incluye: 
herramienta. matenales, mano de obra y 

todo ro necesario para su Correcta 
ejecución. 

DOP-069 	Suministro y colocación de codo rosca PZA 

hembra inserto arenen de 90 a PO nun 
nomplus 112, incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

009-070 	Suministro y colocación de corlo rosca PZA 

hembra inserto bronce de 90 s 32 mrn. 
luboplus l', incluye: herramienta, 
materiales, mano do obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución, 

DOP•071 	Suministro y coioCación de copie rosca PZA 

hembra inserto bronce 00 20 mm tuboplus 
1/2', induye: lierramMnta, inateriakts. 
mano de obra y todo te itecersano para 
su correcta ejecución, 

DOP-072 	Suministro y colocación de codo de 45 PZA 

a 20 mm tuboplus 4551/2', incluye: 
herrarrnenta. materiales, mano de obra y 
traes ro necesario para su correcta 
ejecución, 

.073 	Suministro y colocación de codo de 90 PZA 

x 64 nen tuboplus 2', inetUye: 
herramienta, materiales, mano de obra y 
iodo lo necesario para Su correcta 
ejecución. 

100,0097 

554.173.22 
173 00 

18;1.0094 

54.472 12 
23.00 

100,000.. 

512.850 71  

$1.55738 
8,5844 

39.02% 

521,138.39 
675046 

39.02% 

51,745.02 
8 9746 

39.020 

55.014 36 
38.2396 

3902% 

55.168.90 
109.2580 

39.02% 

$234.98 
7.8040 

• 39.02% 

52,257.29 
103.4030 

39.02% 

563.23 
0,7804 

39.02% 

$242.24 
3.1216 

39.024 

$16S2 
0 3902 

39.02% 

$11.57 
0.3902 

39.02% 

12. ELIMINADO



53,136 21 
20,6806 

58.037.45 
5300 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependencia, Municipio de Guadalajara, JaISCO 

Concurso No. LO-814039999-E64-2018 	 Feche 	21-nov-48 

Pohabilitacion riel mercado Jose Arla Luis Mora, (Obra civil, en la 
cr:/. san Andrea de ta =ea b Teman, en ei municipio de 
Guadaiejara. Jalisco 

03 Colonia San Andrea de la zona 6 Tallan 
Guadalajara, Jalisco 

	

Fecha de inicio: 	13-044-18 

	

Fecha de termino: 	11-38/-19  

Plazo de *Cuelen, 120 diaS rent:rale, 

ANEXO 

1122 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

I Código 1 	 Doserikelon  

 

EUnided 1 inicio 1 • Fin • 1 	Die-2018 	E 	Ene-2019 	r Feb-2019 	1 	Mor-2019 	1 	Abr-2019 	1 	70111 

 

   

07-ene-19 16-100-19 60.98% 

$134.35 
, 	1.2196 

07-ene-19 16.1°0.19 60.98% 

$1.52102 
21.3430 

07-ene19 60.98% 

$98999 
38.9038 

07-80e-19 16406-19 60.98% 

$135.49 

4.2686 

07-ene-19 164eb-19 60.98% 

$359.78 

15.2450 

.07ene-19 164eb-19 6098% 

52.729.12 

262214 

07-ene 19 164e6-19 6098% 

5498.79 

7,9274 

07-ene-19 164e6-19 60.98% 
5903.11 

15.2450 

07-ene-19 16-leb-19 60.98% 

$1.26399 
49 3938 

07-ene-19 164013.19 60.98% 

595.23 
4.8784 

07ione-I9 16-lubd9 60.98% 

$5107 
3,0490 

07-ene-19 16-teo-I9 60.98% 

54,901.24 
32.3194 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

105.00% 

322032 
2 00 

107100% 

$2.502.50 
35.00 

100.0030 

	

$633.48 	 51.023.47 
• 12.0962 	 31.00 

	

39.02% 
	

100.09 

	

$86.69 
	

$222.18 

	

27304 
	

7.00 

	

39.02% 
	

10100". 

	

5230.22 
	

5590.00 

	

97550 
	

25.00 

	

39.02% 
	

100 1,13,, 

	

$1.746.32 
	

54,475.44 

	

16.7786 
	

43.00 

	

39,02% 	 100,00% 

	

5319.17 
	

501796,  

	

5,0726 
	

13.00 

39.023, 

	

5577.89 
	

51,401.00 

	

9.7550 
	

2.5 00 

39.02% 
	

100.00% 
5808.80 
	

S2,072,79 
31.6062 
	

81.00 

39.02% 
	

100,00% 
$60.93 
	

$155.16 
3.1216 
	

8.30 

39.02% 
	

100.00% 
$32 68 
	

5113.75 
9510 	 5.0e 

3102% jj 	 10000% 

	

-074 	Suministro y colocaoln de cedo de 90 P A 

x 50 rrim tuttoplus 1 112'. incluye, 
herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

	

00P-075 	Suministro y colocación de codo de 90 PZA 

40 tren luboplus 1 1/4', incluye: 
herramienta, mateliales, mano de obra y 

todo lo necesaria para su correcta 
ejecución. 

	

DOP-076 	Suministro y colocación de codo de 90 PZA 

x 32 mei luboplus 1., ncluyo: 

herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución, 

	

(30P 077 	Suministro y Colocación de cato de 90 PZA 

525 en tuboplus 3/4', incluye: 

herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

	

DOP-078 	Suministro y colocación de cedo de 90 PZA 

x20 mm tubopkis 112', incluye: 

herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesano para su correcta 
ejelución. 

	

00P-079 	Suministro y colocación de copie 	PZA 

tuboplus de 64 mm 2'. incluye: 

herramienta, materiales, mano de obra y 
todo lo necesario pana su correcta 
ejecución. 

	

DOP,080 	Suministro y comreción de copie 	PZA 

tuboplus debo mm 1 1/2', incluye 

herramienta, materiales, mano de obre y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

	

DOP-081 	Suministro y colocación do copie 	PZA 

lueoplus de 38 mm 1 114., incluye. 

herramienta, rnalenales, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

	

OOP .082 	Suministro y colocación de copla 	PZA 

tuboplus de 32 mm 1'. incluye 

herramienta, materiales, mano de ottria y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución 

	

DOP-083 	Suministro y colocación de copie 	PZA 

tubookis de 25 mm 	incluye: 
herramie. -a. materiales, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta 
*rucio°. 

	

DOP-084 	Suministro y colocación de cotke 	PZA 

hiboplus de 20 mm 1/2', incluye: 

herramienta, materiaies, mano oe obra y 
iodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Suministre y colocación de ice PZA 
lubcpius 

de 50 mm de 2', incluye, herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 

39.02 

$8597 
0.7804 

39.02% 

5976.48 
13.6570 

39.02% 

12. ELIMINADO
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ANEXO 

A22 

POP093 

POP-094 

00P-095 

OOP 096 

Dependencia'. Municipio de Guadalajara. Jalisco 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

Concurso No. LO-814039999-E64-2018 	 FecJia: 	21-n0e-18 

¿era: Renabeitaden del mesC5d0 Joto Ma Luis Mona, Keldreivilj, en la 

coi. San Andrea de la zona 6 'Tetian, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco 

P
..slac Colonia San Andres de la zona 6 Tallan 
arda& Guacialaiara, Jalisco  

	

Fecha de inicio, 	13'dle'19  

	

Fecha de termino: 	II '8b"9  

Plazo de ejecución: 120 dos naturale 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

1 	Código I 	 Desseripción 	TUnidad I Inicio 1 	Fin 	I 	Dic-2018 	Í 	E.2019 	t 	Feb-2019 	Mar-2019 	1 	Abr.2019 1 	Total 

tuboplus 

de 32 mm do 1', incluye: herramienta, 

materiales, mano de obra y toda l0 
necesario para su correcta ejecución. 

necesario para su correcta e' cución. 
Suministro colocación de Me PZA 	07iene-19 	16-teb-19 y 

correcta ejecución. 
OP-092 	Suministro y colocación do f011Uttián PZA 

60.98% 39.02% 

$40,28 525.77 

0.6098 0.3902 

07-ene-I9 16-toti-19 60.98% 3902% 

$62.65 $40.09 
0.6098 0.3902 

07-ene-19 16-leb- 19 6098% 39.02% 

5563.86 5560.80 
5.4882 3.5118 

07-enei19 16-!eb-19 60.98% 39.02% 

$35834 $22130 
7.3176 4,6824 

07-ene-19 16-lebil9 60.98% 39.02% 

5923.78 $59111 

26.2214 16,7786 

07-ene-19 16-leb-19 60.98% 39.02% 

5490.02 $313,56 
3.6588 2 3412 

07-ene-19 16419E19 60.98% 39.02% 

581.67 552,26 
06098 0.3902 

07-ene-19 16.fcb.19 60.98% 39.02% 

53,276,05 52,096.29 
28.0508 17.9492 

• 
07-ene-19 16-ren19 6098% 39.02% 

$118.96 576.12 
1 2196 0.7804 

07,ene-19 18.1eb.19 60.98% 39.02% . 

$351.98 $225.22 
3.6588 2.3412 

07-ene' 19 16-teb-19 60.98% 39.02% 

$214,99 5137,57 

2,4392 1.5608 

REPRESENTANTE I ERAL' LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

UOP .086 

OOP 087 

DOP•088 

Doe-on 

POP 090 

100.00', 

566.05 

1.00 

100.08-N. 

51112.74 

1.00 

10000% 

$92466 
9.00 

10100% 

5587 54 
1? 00 

51.514E19 
13.00 

100.00% 

5803.56 
0,50 

Suministro y colocación de lee PZA 
tubcoplus 

de 40 mm de 1112'. 
herramienta, matorrales, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta 
giecución, 
Suministro y colocación de me PZA 
tuboptus 

do 38 mm de 1 1/4', nCluye: 

herramienta, malenales, mano de obra y 
todo lo necesano para su correcta 
ejecución. 
Suministro y colocación de tee PZA 
tuooplus 

de 25 mal de 314'. incluye herramienta. 
materiales, mano de otea y todo lo 

necesario para su conecta ejecución. 
Suministro y colocación de lee PZA 
ruboplus 

de 20 rara de 1/2', incluye: herramienta. 

materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de reducción PLA 

hiboplus ce 64 nen x 50 film 50 x 38 rnm. 
incluye: horramrentz materiales. mano 
de obra y lodo le necesario para su 

ini) 00% 

5133.90 

55.172.34 
4100 

0011 .00% 

5111)5 08 

2.00 

10040% 

5577.28 
5.00 

100 00% 

5852,55 
4,00 

luooplus de 64 non x 40 nun 50 a 32 mm. 
incluye: herramienta. matermles, mano 
de dora y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, 
Suministro y colocación de reducción PZA 

luboulus de 64 rimo a32 mm 50 x 25min, 
incluye: herramienta. materiales. marro 
de obra y Iodo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Suministro y colocación de reducción PZA 

Emodus de 50 mm x40 mm38 e 32 mm. 

incluye: herramienta, materiales, mano 

de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecUción, 
Suministro y colocación de reducción PZA 

tunoolus de 50 mm x32 rom38 x 25 mm, 

incluye: herramienta. Materiales, mano 
de obra y todo ro necesario para su 
correcta ejecución. 
Suministro y caotación <te rerluccion PZA 

tuboplus de 50 mm x25 mm38 it 19 mm, 

incluye, herramienta, materiales, mano 

de obra y todo lo necesario para so 

correcta ejecución 

12. ELIMINADO



REPRESENTANTE LEGAL LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

Unidadr 1 ,11Códino 1 	 Descripción 
:097 	Suministro y colocación de reducción PZA 

Pan+ 11 do 27 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
\Oependen.  cia: Municipio de Guadalajara, Jalisco 

AN1.155) 

522 

iCcricurso No. LO-814039999-E64-2018 	 Fecha: 	2t-nos-18 

Obra: RehabifitaCiOn del mercado JOSe Ma Luis Mora, (Obra Civil), en La 

COI. San AndreS de la Zona 6 Tallan, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco 

1...or. Colonia San Andras de la zona 6 Unan 
¿dad: 

 
Guadalajara, Jalisco  

	

Fecha de inicio/ 	13'diz' 

	

Fecha de termino: 	11401. ig 1 

Plazo de ejecuc)ón: 129 dias naturalei 

luboplus de 40 mm x 32 mm 32 x 25 n'un, 

incluye: herramienta. maredales, mano 
de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Suministro y colocación de reducción PZA 

tuboplus da 32 mm a 25 ano 25 x 19 inin, 
incluye: herramienta, materiales, mano 
de obra y todo lo necesario pata su 
correcta ejecución. 
Suministro y CrliCkaCiáll de seducción PZA 

tsboolus de 32 rnm *20 mm 25 x 13 mm, 
incluye: herramienta. materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Suministro y colocación de reducción PZA 

tuboplus de 25 rnm x 20 mrn 19 x 13 mm, 
incluye: herramienta materiales. mano 

de obra y todo lo necesario pare su 
correcta ejecución. 
Surninrstr0 y COlecación de tuerca PZA 
unión 

de50 x 50 mm 38 x 38 mrn, incluye: 

herramienta, materiales, mano de obrar 
todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 
Suministro y colocación de lapón capa PZA 

tuboplus do 32 mm. incluyó 

herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su conecta 
ejecución, 
Suministro y colocación de tapón capa PZA 

lubopiris de 25 mm. incluye: 

herramienta, materiales, mano de obra y 
iodo lo necesario para su curissAa 
ejecución, 
Suministro y colocación de tapón capa PZA 

iuboplus de 20 nye. incluye: 

herramienta, malacates, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Suministro y colocación de vábula 	PZA 

esfera 12511555 de 50 mol, incluye 

herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Suministro y colocación de válvula 	PlA 

estera 12511555 de 25 miss incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y 
lodo io necesario para su correcta 

ejecución. 
Suministro y colocación de váivula 	PZA 

esfera 12511555 de 13 mm, incluye: 

herramienta, materiales, mano dadora y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Suministro y colocación cle varetea 	PZA 

acoplamiento 2$ Mrn, incluye: 

Inicio Fin Obs-2018 	1-  Ene-2019 	1 	Feb-2019 	1 	Mar-2019 	Abr-2019 1 
07-ene-19 16-feb 19 50.91% 	 39.02% 

$226.30 	 $144,80 

16588 	 2.3412 

07-ene-19 4640,19 60.98% 	 :1902% 

5202.26 	 $129.42 
4 8784 	 3.1216 

07-ent.s19 16.teb 19 60.98%, 	 39.02% 

$935,45 	 5598.57 
22.5626 	 14 4374 

07-ene-I9 16400-19 60,98% 	 39.02% 

$225.38 	514422 
7.3176 	 4.6824 

07-ene-19 16-leb-19 6098% 	 3902% 

$426,38 	 5272113 
1.8294 	 1.1706 

07-ene-te 16-leb-19 60.98% 	 39.02% 

5234.53 	5150.07 
9.1470 	 58530 

07-ene-19 1844-19 6098% 	 39.02% 

$45.03 	 5211.81 
2.4392 	 1.5608 

07-ene-I9 164eb-19 60.98% 	 39.02% 

$358.18 	5229 20 
26.2214 	 18.7786 

07-ene-19 164e0-19 6098% 	 39.02% 
$4.471,81 	$286143 

2.4392 	 1.5608 
mairm~mommai 

07-ene-19 164eb-19 60.984 	 39.02% 
$65822 	5421.18 

12196 	 0,7804 

07-ene-19 16sfeb-19 60.98% 	 39.02% 
55,966.33 	$301715 

21.9528 	 14,0472 

07pne.19 16460-19 60.98% 	 39.02% 

58.191.94 	S5,24 t 68 

Total 	1 
lee 0014 

5371.10 

5.00 

100 00% 

5331.56 
en 

100.00', 

51,524.02 
37.00 

100.00% 

5365,60 
12.00 

100.05'4 

.56119.21 

3.00 

100.110,,, 

5304.60 
15 00 

100.001's 

573.84 

4.00 

100 00., 

5587.53 

43.00 

100.00', 
57,333.24 

4450 

100.001, 

51.070.40 

2.30 

100 015. 

59,784.00 
36.00 

100.004 ;, 

513,433.82 

DOP 098 

BCP-099 

OCP.100 

tu.» no 

0()P.102 

DCS'-101 

1CP-104 

DOfl-105 

OOP-106 

DOPL 07 

DOP-108 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

12. ELIMINADO



DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependencia: Municipio de Guadalalara. Jalisco 

A22 

Concurso NO. LO-614039%4E64-2018 	 Fecha: 	21-nov.18 

RehabileaciOn del mercado Je% Ma Luis Mora, (Obra cNi1). en la 
col. San Andras de la zona 6 Tetan, on el municipio de 
Guadalajara, Jalisco 

ot, Colonia San Andras de la zona 6 Tetlan 
Andittlt Guadalajara. Jalisco 

	

Fecha de ido 	13idic.18 

	

Fecha de lerreno 	1i-1101'19  
Plato de ejecucion: 120 chas naturaiett 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

nerramienta, materiales, mano de abra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución, 
Suministro y colocación de adaptador PZA 	07-ene-19 	10feb..19 

hembra ruta° plus rosca bronce 13rittn, 
1/2' incluye: henamienta, materiales, 
mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de adaptador PZA 	07-ene-19 	164e5.19 

macho tubo plus rosca bronce 64mm, 2' 
incluye: herramienta. materiales mano 
de obra y todo le necesario para su 
correcta ejecución. 
Suministra y colocación de adaptador PZA 	07-cnei19 	16-581-19 

DOP-109 

00P-110 

DOP-.1 I 

i •cádhpa L 	Descr1pción 	• 	I Unidad]' InICIO 	Fin J Dic-2018 

    

	

-I-  Ene-2019 1 	Feb-2019 1 	Mar-2019 F  Abr-2019 
	Total  

	

3.6588 	2.3412 
	

1.00 

• 60.98% 	39.02% 
	

100.00 

	

5154.88 	599.10 
	

5250.9a 

	

3.6588 	2.3412 
	

8.00 

	

60.98% 	39.02% 
	

100.00% 

	

53,693.34 	82.363.30 
	

56.086.64 

	

5.4882 	3.5118 	 9.00 

	

60.98% 	3902% 
	

100.00% 

macho tubo plus rosca bronce 50r11m, 1 
1;2inc.tura. herramienta. materiales, 
mano de obra y todo lo necesario para 

su conecta ejecucion. 	. 
-112 	Suministro y colocación de adaptador PZA 

macho iiitzn plus rosca bronce 32rnin 1 
inctuya: herramienta. materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

.113 	Suministro y colocación de adaptador PZA 

IX:W.114 

macho tubo plus rosca bronce 19mm 112 
incluye: herramienta, matoriaies, 

mano de obra y lodo lo necesario para 
su correcta ejecución. 
Suministro y CORICación de niple fierro PZA 

galvanizado 112'. f ncluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y 
todo lo necesano para su correcta 
ejecución. 

POP-115 	Suministro y colocación de Mei° fierro PZA 

• galvanizado 1 , incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 
necazano para su correcta ejecución. 

	

DOP-116 	Suministro y colocación de tapón ferro PZA 

galvanizado 1/2 ". incluye: 
herramienta, materiales, inane de obra y 
lodo lo necesario para su conecta 

ejecución 

	

00P-117 	Suministro y colocación de tapón fierro PZA 

galvanizado I incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

	

00P-118 	Suministro y colocación de llave de 	PZA 
chorro 19cr 1.12 ',incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

	

.119 	Suministro y COIOCaCión de medidor de PZA 

agua 1/2 ', incluye: herramienta. 
materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su conecta ejecución. 

6304.01 	5194.53 
	

5499.54 
0.6098 	0.3902 1.20 

07-ene.19 16ifeb-19 60.98% 	39.02% 10000% 

51,414.36 	5905.02 52.310 311 
8 5372 	5.4628 14,00 

111•111~~~me 

07-ene-19 16-100-19 60.98% 	39.02% 100.00% 

51,141.77 	$730,59 54372.31 
25,6116 	16.3884 42.00 

07.ene.19 164010-19 60.98% 	39.02% 100.00% 

5415.35 	$265.77 569.1.12 
21.9528 	14.0472 35.5,3 

07.e 	19 1640-19 60.98% 	39.02% 100.091:., 

$54.11 	$34 63 6118.74 
1.21% 	0.7804 2.00 

07..eno.19 16-feb. 19 60.98% 	39,02% 100.001,- 

$45206 	5289 26 5 7 4 1 32 
26.2214 	16.7786 4300 

07-ene-19 16.100-19 60.98% 	39.02% 100.0r71,, 

532.83 	521,01 053.84 
1.2196 	0.7804 2.00 

07-ene' 19 164ab.19 60.98% 	3902% 100.00% 
$2289,93 	51.46529 53.755.22 

42686 	2.7314 7 00 

07-ene-19 16-feb-19 60.98% 	39.02% 100.00% 

533.905.44 	521.695.48 r~,r- 155.500.92 
21 9528 	14 0472 38.00 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MEND1OLA URIBE 12. ELIMINADO



109.00,. 

52.52039 
1.00 

Abr-20191 1 	'ro 

62.700.72 

2.00 

roanos 

S202.26 

2.00 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
ciMunicipio de Guadalalara, Jalisco 

ANEXO 

422 

rso No. 10-814039999-E64-2018 	 Faena 	21-nov-18 

re; Rehabiltacion del merca0oJese Ma Luis Mora. (Otra civil), 1013 
coi, San Andres de la zona 6 Tintan, en el municipio de 

Guadalthara, Jalisco 

irar, Colonia San Andras de la zona Tallan 
Wad, Guadalaiara, Jalisco  

	

Fecha de inicie, 	13-01Ft le • 

	

Fecha de termino 	11-abr-19 

Plazo de etecucioni 120 dias natural 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCICN DE LOS TRAEMOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

I 	Código 1 	DeserIpcIón 	1-Unidad 1 Inicio 	Fin 	1 	Dic-2018 	1 	Ene-2019 	1 	Feb-2019 	1 	Mar-2019 	1 
DOP-120 	SurnTnistre y colocación de mc 	de PZA 	O7ione-19 	 60.98% 	39.02%, 

	

51.53693 	$98146 

	

06090 	0.3902 

00P-121 

	

60.98% 	3902% 

helador,  , incluye. nerramienla. 	 515999 	5102.37 

materiales, mano de obra y todo lo 
	

1.2198 	0.7804 

necesario para su correcta ejecución. 

agua 1., incluye, herramienta, 

materiales. mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 
Suministro y colocación de válvula 	PZA 	07-ene- 19 	161,7619 

Dolador I'. incluye: hertaménta, 

maleriales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

OP-122 	Suministro y colocación de bola 	PZA 	07ierte-19 	18ilebi 19 

	

60.5% 	3902% 

	

61,846.94 	51.053.84 

	

1,2196 	0.7804 

	

012P-123 	Excavador, do cepa. por medios 543 	07-ene-19 	16450.19 
manuales 

de O a -2.00 ni. en material tipo 1, 
zona A, incluye: mano de obra, equipo, 

herramienta y lodokl necesarib Para su 
conecta ejecución. 

	

DOP-124 	%serio con material producto de la 	113 	07é3e-19 	164eb-19 

excavación, compactado con bailarina al 

90% proctor, adicionando agua, incluye. 

herramienta. materiales, inane de obra y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

INSTALACIÓN SANITARIA 

	

.125 	Suministro e instalación de tubo de pvc Ml. 	07.ene-19 	10ifeb-19 

	

60.98% 	39.02% 

	

55,813.13 	53,719.71 

	

31,4291 	20 1109 

10000,3 

69.532.64 

51.54 

   

	

60.98,4 	19.02% 

	

64,074.03 	52,606.88 

	

25.1421 	16,0879 

100.00.3 

56680 91 

t .23 

   

   

71.43% 	28.572, 100 00% 

	

62,046.38 	5818.50 

	

25.7148 	10.2852 

62.864.813 

DOP,126 

sanitario 100 mm. de diámetro incluye; 

incluye materiales, acarreos, corres. 

desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipó herramienia y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 
Suministro e instalación de tubo de pvc ML 

sublimo, do 50 rrire de diámetro, 

incluye: materiales, acarreos, Cortes, 

desperdicios, mano de obra. pruebas, 

equipo, herramienta y lodo lo necesario 

ewa su correcta ejecución. 

3500 

07-ene-19 	113.reb•le '71.43% 	28.57.5 100.00% 

59.216 44 	63.686.32 
250.7193 	100.2807 

512.902.75 

351.00 

DOP-127 	Suministro e instalación de tubo do pvc ML 	07iene19 	1010.19 
	

71.433s 	28.570, 	 100.00.3 

	

51128322 	98.312.91 

	

85.0017 	319983 
sanitario, de 150 mm. de dámelo, 
incluyo: materiales, acarreas, cortes, 

desperdicios, mano de obra, pruebas, 

delata°. herramienta y todo 10 necesario 
para su correcta ejecución. 

	

DOP-128 	Suministro é instalación de codo de PZA 	0/-ene-19 	10,Ie0.19 
pvc 

sanitario de 90 xSO mm.. incluye, 

materiales. acarreos, cortes. 

desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo herramienta y todo lo necesario 

Para su correcta ejecución. 

	

001,129 	Suministró e instalación de lapa de 	PZA 	07-ene-19 	10-fets19 

inserción 50 reir., incluye.. materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 

obra. pruebas, equipo, herramienta y 
iodo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

	

O 	Suministro e instalación de tapa de 	PZA 	07-ene-19 	10-1e0..19 

inserción 100 mm„ incluye; materiales. 

acarreos, cortes. desperdicies, mano de 

obra. Prliebas, equipo, herramienta y 

518,595.13 
'116.013 

71.43% 	28.57% 130,00'13 

9.565,09 	51,825.91 
1000020 	39.9980 

563'93.00 
.10.01) 

71.43% 	28.57%, 
572.00 	528.80 
26572 	1.1428 

100.00,, 
510090 

4.00 

71.43% 	28.57% 
6240.56 	696,22 

4.2858 	1.7142 

zsi 
.• 	v.; 

100.00,3 

5336 73 

500 

REPRESENTANTE LEGAL,' LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

e 	 Fecha: 	21-nov-18 oncurso No. LOS14039999-E64.2018 

a: RehabilitaDon del mercado Jose Ma Luis Mera. (Obra civil), en la 
col. San Andres de la zona 6 Terlan. en el municipio de 

Guadalajam. Jalisco 
i 	„dr Colonia San Andras de la zona 6 Tetlan 

dad: Guadalajara, Jalisco 

ndencia: Municipio de Guadalajara. Jalisco 
ANEY".0 

422 

	

Fecha de inicio: 	.13:14:111  

	

Fecha de termino: 	11 -abl:1 9 

Plazo de ejecocionl 120 das naturaiel 

5424.72 
4.2858 

71.43% 

$13799 
1.4286, ..„ 

71,43% 

$3.68716 
81.4302 

71.43% 

5E188.20 
9.2859 

71.43% 

51,180.88 

14.2860 

71,43% 

• 0933.77 

3.571; 

71.43% 

$2,431,36 

31.4292 

71,43% 

57.542.32 
48.5724 

71.43% 

$906.08 

5 7144 

Pa a 14 de 27 

  PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

LCódlgo 1 	 Descripción 	 1 UnIdan Inicio  í Fmi 	Die-2018 	Ene-2019 
todo lo necesano para su correcta 
ejecución. 

DOP-131 	Suministro e instalación de codo de PZA 	07-eneit9 	10-leb19 	 71.43% 

DOP-I 37 

004"l36 

sanitano de 52 mm. de diámetro para 
cementar, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, mano de 

Obra, pruebas, equipo, herramienta y 
todo lo ',censan° para su correcta 
ejecución. 

)0P-138 	Suministro e instaladon de yee de pvc PZA 

obra. pruebas, equipo. herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución, 
Suministro e instalación de tapón 	PZA 	07-ene-19 	104ebi19 

registro bronce 100imm. de diámetro para 
cementar, incluye: materiales, 
acarreos. corles, desperdicios, mano da 

obra, pruebas, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Suministro e instalación de pe de pvc PZA 	07eno-19 	104eb-19 

07-ene-19 	10-leb-19 

sanitario de 102 mm. de diámetro para 
cementar, incluyo: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, pruebas, equipo, herramienta y 

todo lo necesario oara su correcta 

ejecución. 

b0P-139 	Suministro e instalación de yen de pvc PZA 	07-ene-19 	10-leb-19 

sanitario de 102 x 50mm, de diámetro 

para cementar, incluye: materiales. 

Feb-2019 	E Mar-2019 	Abr-2019 	 Total 

28.57% 

$169.88 

100.00% 

5584,60 
1 7142 6.00 

28.57% 100.00'14 

$55 19 $19318 
0 5714 2.00 

2857% 10(404c 

51,474.76 S5.161.92 
32.5698 114.00 

28.57% 100.00% 

$355.25 S1,243.45 
37141 13.00 

28.57% 100.00% 
5472.32 51.653.2(1 
5.7140 20.00 

28.57%. 100.00% 
$373.48 $1.307.25 

1.4285 5.130 

28.57% 100.008. 

$972.48 53,403.84 
12.5708 44.00 

28.57% 100,00% 

$3,016.72 510.559 04 
19.4276 68 00 

28.57% 103.00% 

$362,40; 51,258.48 
2.2856( 8.00 

pvc 
sanitario de 90 x102 mm., incluye: 
materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo. herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 

DOP-132 
	

Suministro e instalación de reducción PZA 
	

07-ene-19 	104eb-19 

pvc sanitario 10045Ornm., incluye: 

materiales, acarreos, cortes. 

desperdicios, mano de. obra, pruebas, 
equipo, herramienta y lodo lo necesario 
Para su correcta ejecución. 

D0?-133 
	

Suministro e instalación de codo de PZA 	07-ene-19 	10-feb-19 
pvc 

sanitario de 45 x50 mm., incluye: 

materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo, honamienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

000.134 
	

Suministro e instalación de codo de PZA 	07-ene-19 	1O4eb-19 
pvc 

sanitario de 45 x100 mm., incluye: 

materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, mano do obra, pruebas. 

equipo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

OO4'-1 35 
	

Suministro e instalación de copie do 	PZA 	07-ene-19 	10-febl 

pvc sanitano do 150 mm. de diámetro 
para cementar, incluye: materiales. 

acarreos, cortes, desperdicios, mano de 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependencia 	merpio de Guadalajara, Jónico 

ANEXO 
A22 

.1ocioso No. LO-814339999,E64.2018 	 FeCha, 	21-nov-18 

idtma-i Rehabilitación del mercado Josh Ma Lins Mora, (Obra civil), en 18 
col. San Andras de la zona 6 Tetian, en el municipio de 
Guadaiajara, Jalisco 

rColonia San Andras de la zona 6 Tallan 
Guadalajara, Jalisco  

	

Fecha de in1010 	13-dic.16 

	

Fecha de termino, 	ITabT19 

Plazo de eiecuciom 120 dios natural,  

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

,iCodlgia 1 	 Destnpetón 	 bnIdati Inicio 
acarreos, coles, despertficlos. mane de 

Obra. prhiebas. equipo, herramienta y 
lodo io necesano para su correcta 
elocución. 

3P-140 	Suministro e instalación de coladera 	PZA 	0747ne-19 	10400,19 

1,11,1ex modelo 24, de diámetro para 

cementar, incluyet materiales, 

acarreos, cortes. desperdicios, mano de 
nbra, pruebas. equipo herramienta y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP.141 	Suministro e instalación de yen 	PEA 

reducción de pvc sannaho de 150,100 

mal de diámetro para cementar, incluye: 
materiales, acarreos, cortes. 
desperdicios, mano de obra, pruebas. 

equipo. herramienta y 101010 necesario 

para su conecta ejecución. 
P-142 	Suministro e instalación de adaptador PZA 

	

71.43% 	 2657% 

	

51.737.8569 	 5694.99 i42   
0.5714 

100.00% 
52.432.58 

2.00 

2857% 

12,259.01 
7 9996 

100.00% 
57.505.92 

2800 

28.57% 100.00'.5 

L Fin C 01e-2018 	Ene-2019 r Fete2019J Mar•2019 1 Abr-2019 	 Total 	1 

szammátom 

OTene. 19 10Teb.19 71.43% 

S5,647.91 
20.0004 

07.ene-19 101e6.19 71,43% 

galvanizado espiga de pvc sanitario de 
50 nvn, de diámetro para cementar. 

Incluye: materiales, acarreos, cortes. 

desperdicios, mano de obra, pruebas. 
equipo. herramienta y todo lo necesario 

544.89 

1.4286 
foll~111111111~gra 

$17.95 
0.5714 

567 Oi 
2 00 

para su correcta ejecución. 
-143 	Suministro e instalación de registro do PZA 	07-ene-19 	1134eb-19 

	
71.43% 	 28.57% 

	
100.0r, 

0.6 0.4 m. de medidas interiores y 	 540,078.50 	516.030.28 

0.6 ni, de profundidad, a base de muros 	 9,2859 	 3.7141 
456.108.78 

13 00 

IMP. 145 

DOP.144 

lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

INSTALACIÓN PLUVIAL 
'446 	Suministro e instalación de tubo de pvc MI 

de tabicón de 11x14x28 cms. asentado 

con mezcla de cemento arana en 

proporción de 15, de 1 cm. de espesor, 
aplanado acabado porde en interior, 
sobre firme de 10 fans. de espesor de 
concreto hecho en obra de hci. tse 

helcm2 COn lapa de Concreto de 6 Cms.de 
espesor, a base de marco y contramarco 
prefabricado de ángulo de fierro de 1,8 
x 1 pulgada, incluye: trozo. 
olyelaciOn. excavación, todos los 
materiales necesarios, acarreos. 

desperdicios, limpieza. Mano cle obra, 
equipo, herramienta y 10(10 10 necesario 

para su conecta ejecución. 
ExCavación de cepa, por medios M3 
manuales 

de O a 2-00 m. en material tipo I, 

zorra A. incluye: marro de obra. colado, 
herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Relleno con material producto de la 	M3 

excavación, compactado con bailarina al 
90% precios adicionando agua, incluye, 
herramienta, matenales, mano de obra y 

sanitario 100 tren. de Diametro. incluye: 

materiales. acarreos, Codos, 

desperdieka, mano de ohm. Pruebas,  
«pian. herrarrgeota y todo io necesario 

07-ene,  19 10fet>19 71,43% 28.57% 100.001, 

$10331.55 54.132.32 $14.462.87 

55.8583 22.3417 73.20 
ama 

07-ene-19 IP-feo-19 71.43% 28.57% 100.00% 
$7.241,02 52.896.20 510,137 27 

44.6866 17 8734 62.56 

28-ene-19 25-feb-19 13.79% 86.21% 100.001, 
rs  

51,854.62 511,594.40 r 513.449.02 
23.3051 145.6949 'kj 119 09 
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13.79% 	8621% 

5672.70 	54.205.45 
7.0329 	43.9671 

	

13.79% 	86.21% 

	

$68,33 	$427.17 

	

0.6895 	4.110$ 

	

13.79% 	86.21% 

	

$2.758,35 	517,244.21 

	

17.6512 	110.3488 

	

13.79% 	86.21% 

	

5239.38 	$1.496.413 

	

2.8959 	18.1041 
1~1~11 

	

13.79% 	86.21% 

	

5634.27 	53.965.25 

	

2.2064 	13.7936 

1379% 	86.21% 
$31.85 	$199.13 
0.2758 	1.7242 

	

13.79% 	86.21% 

	

51,568.85 	59.807 90 

	

0.9653 	6.0347 

13.79% 	8621% 
5353,94 	$2.212 71 
0 6895 	4.3105 

100.01% 

5495.80 
5,00 

1c0.00'. 

520.002.51 
128.00 

100.00% 

81.735 86 
21.1)0 

100.110% 
84.899 52 

16,60 

inc 00% 
$230.98 

2.00 

'10011011, 

511,375.75 
7.00 

101.00% 
52.555 05 

5.011 

100.00", 100.00% 

$4.878.11, 
51.00 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

rependenciar Municipio de Guacialajara, Jalisco 

/Concurse No. 40.814039999-E64-2018 	 Fecha: 	21-soy- 18 
rOom: Renal:Mar:ron del. mercada Jasa Ma Luis Mora, (Obra civil), en la 

col San Andres de la zona 6 Testan. en el municipio de 
Guadalajara. Jalisco 

r jar. Colonia San Andrea de la zona 6 Tallan 
lucrad: Guadalajara. Jalisco  

ANIl yr ) 

A22 

	

Fecha de inicio. 	13-dlz- 15  

	

Fecha de termino 	11.a0,19 

Plazo de ejecucine: 120 dos naturale5 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

11 Código 1 	Descrieción 	rUnIdarlil Inklo 1 In L Dic.2018 

   

Ene-2019 1 Feb-2019 1 Mar-2010 1 Alar-2019 	1 	Total 	h 

    

para su correcta ejecución. 
OCR-147 	Suministro o Instalación de codo ele PZA 	20-enc-19 	25.180.19 

pvc 
sanitario de 45 x100 rnm,, Incluye 
materiales. acarreos, corles, 
desperdicios, mano de obra, pruebas. 
equipo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

(XP-148 	Suministro e instalación de codo de PZA 	28,ene.19 	25-leb.19 
pvc 
sanitario de 90 x102 mm,, incluye. 
materiales, acarreos, cortes. 
desperdicios. mano do obra, pruebas. 
equipa, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.. 

DOP 149 	Suminlstre e instalación de luto de pvc ML 	28-ene.19 	2540.19 

sanitaria 150 nim. incluye: materiales, 
desperdicios, herramientas y todo le 
necesario para su correcta instalación 

Oorr 150 	Suministro e instalación de copie pvc PZA 	28-ene-19 	25-Te0.19 

Sanitario 150 nun. incluye: materiales. 
desperdicios, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta instalación 

DCP-15:1 	Suministro e instalación de canalón 	ML 	28-ene-19 	2.5.leb19 

para calda de agua de 150 mrn (6 
pulgadas). incluye: materiales. 
desperdicios, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

DOR,152 	Sonreiste e instalación de silicón 	PZA 	271ene.19 	25-1eb-19 
cartucho de 300 gr. aleluya: 
materiales. desperdicios, herramientas 
y todo lo necesario para su conecta 
instalación. 

001'. 153 	Suministro y colocación de coladera de PZA 	28.ene.19 	25-leb-19 

rejilla redonda con campana rielvex 444, 
incluye: materi8108, acarreos, curtes, 
desperdicies, mano de obra, pruebas, 
equipo, herrarnienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

DOR-154 	Suministro y colocación de rejilla 	PZA 	28-ene--ID 	25,reb-19 
pluvial tipo imana 1.00 x0.15 . 
incluye: materiales, acarreos, corles, 
deSperdicias, mano de obra, pruebas. 

equipo, herramienta y todo M necesario 
para su correcta ejecución. 

DL3F -155 
	

Suministro e instalación de registro de PZA 
	

2$-ene-19 	25-teb.19 	 13.79% 	86.21% 	 100.00% 

0.6 s0.4 G1. GO medidas interiores y 
0.6 m. de prokindldad, a base de muros 
de %Ojeen de Ital 4x213 crns, asentado 
con mezcla de cemento arena en 
proporción de 1:5, del cm. de espesor. 
aplanado acabado pulido en Interior. 
sobre hure de 10 cms, de espesor de 
concreto hecho en obra de tos 150 
kgron2 con lapa de concreto de 6 cms.de 
espesor, a base de marco y contramarco 
prelabricado de ángulo de fierro de 178 
x 1 pulgada, incluye trazo, 
nivelación excavación, todos tos 

materiales necesarios. acarrees. 

	

53.571.11 	522.325.25 

	

0.8274 	5,1726 
$25.89125 

4.011 

    

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
DependIncia: Municipio de Guadalajara, Jalisco 

ANEXO 

422 

,,Carieurso No. L0.814039999.E64-2018 	 Fecha, 	21 ,nov-18 

°Obra Rettablitacion del mercado Jasa. Ma Luis Mora, (Obra civil), en la 
cal San Andras de la zona 6 Tallan, en el mi/Momio de 

Guadalajara, Jalisco 
ar Colonia San Anches de la zona 6 Tetian 

'Least' Guadalataisco  

	

Fecha do inicio: 	13dhc-18 

	

Fecha de termina 	11 , abr-19 

Plazo do ejecuclort 120 das natural° 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

iCarn 	 Descripción 	 Unidad 	Inicie 	Fin 	Die-2018 	Ene-2019 	Feb-2019 	fa ri2019 	Abi,2019 
	

Ttl  
desperdicios, limpieza, mano de obra, 

equipo. herramienta y todo lo necesario 

para su Carmela ejecución. 
Suministro e instalación de pozo de 	PZA 

reabastecimiento freálico elaborado en 
sitio de una profundidad do 6.00 mis de 
profundidad en un barreno de 1.40 rn. de 

diámetro que incluyó perforación de 

28-ene-t9 25-feth19 13.79% 86,21% '100.1099 
59682.70 556,781.68 565,164.33 

0.2758 1.7242 2.00 

Dop.156 

DOP.157 

DOP-158 

loo.00", 
51.818.82 

22 Ofi 

1C0.09% 

5718.52. 

Oli 

galvanizado espiga de Ore Sandalia de 
50 aya de diámetro para comentar. 
incluye, materiales, acarreos. cales, 

desperdicios, mano de obra. pruebas. 

eetiipo. herramienta y todo lo necesario 

Para su correcta ejecución. 

	

001,159 
	

Excavación de cepa, por medios M3 
rnanoales 
de O a Z.00 rn, en material tipo I, 

zona A. incluyó mano de obra, equipo, 

herramienta y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Relleno con material producto de la 	M3 

excavación, compactado con bailarina al 

90% eructen adicionando agua, incluyó 

herramienta, materiales, mano de obra y 
todo lo necesano para su correcta 
ejecución. 

Instalación Gas 

	

0011-161 
	

Suministro e instalación de Tubo 	ML 

galvanizado roscado Cedula 40, c/cople 
25mm r V. Marca PYTCO o similar. 
incluye: materiates desperdicias, 
herramientas y lodo lo necesario para 

su correcta instalación. 

	

162 	Suministro e instalación de Codo 	PZA 

galvanizado Cedilla 40, roscado ángulo 
90 gradas 25rren 11. Marca PYTCO o 
sim5at Incluyó materiales, 

desperdicios, herramientas y todo lo 

1.40 	, baS17 de desplante de 
concreta armado de 250 kgicrn2 con 
(hamaca de 1.20 m. . juego de 
anilletas de pico en jalare«, armado 

de 0.20 m. de altura y 1 O m. de 
diámetro con resistencia de 250 kgicm2 
escalones de acero de varilla de * 
colocados a cada .40crns. filtro anular 

de grava de 1.1.7 en área filtrante 

concreto fluido coronando la parte 

suponer de las anilletas has, lapa 
ee seguridad de concreto arriado de 
250kg/cm2 can diámetro do 120, brocal 

y lapa en concreto de 300 kg/cm2 o 

brocal de plástico de alta densidad 

según necesidades del proyecto. 
Suministro e instalación de COP,0 de 	PZA 
pvc sanitario de 150 mm. de diámetro 
para enmontar, incluye, materiales, 

acarreos, canea desperdicios, mano de 

obra, pruebas, codeo. herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
e¡ectsción. 
Suministro e instalación de adaptador PZA 

21(hene-19 25406-19 13.79% 
5250.77 

3,0338 

86.21% 
$156775 

18,9662 

28-ene-19 254eb-19 13.79% 86.21% 

$47.66 $297.96 
1.5169 9 4831 

2E14,619 25400.19 1179% 86.21% 

52.424.09 515,154.51 
111060 81 9340 

28.enól9 254e619 13.79% 86.21% 
51.698.91 $10620.99 

10.4845 65.5455 

254e619 094nar-19 30.77% 69.23% 
51.688.26 53,798 44 

9.2310 20.7690 

254eb-19 09-mar.19 30.77% 69.239, 
5142.20 5319.95 
1,5385 1.46;5 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCIAVIO MENOIOLA unniE 

700.00% 

95.486.70 
3100 

19000,9 

517.573.5e 

98.54 

loo 00'., 
5;2119.59 

76 no 

8482.15 

5 09 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
%panel:acta Municipio de Guadalajara, JaLsco 

ANEXO 

422 

	

Fecha d. inicio: 	1340 18 

	

Fecha de leonino: 	11-201'19 

Plazo de ejeCumen: 120 Mas naturalet 

COncurso No. 1...G814039999-664-2018 	 Fecaa: 	21.nov-18 

Obra', Rehatalitacion del mercado Jose Ma LUis Moro (Obra cMI), en la 
col. san Andres de la zona 6 legan, en el municipio ce 

Goadalajara. Jalisco 

Colonia San Andras de la zona 6 Tallan 
 	Guadalajarn, Jalisco 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

'Códl o 	 Oescri Ión 	 Unidad 	Inicio 	Fin 	Olc-2018 	Ene-2019 	Feb2019 	Mar-2019 	Abb2019 
necesario para su correcta instalación. 

DOP-163 
	

Suministro o instalación de Copie para PZA 254eb-19 09-m3r-19 30.77%: 	 69 23'4 

tubo galvanizado ondule 40, 25mm f 
	

5139,67 	 $314,23 

Marca PYTCO o similar. Incluye: 
	

3,0770 	 6.9230 

materiales, desperdicios, herramenlas 

Total 

5453,90 

10,00 

DOP.164 

DOP-165 

DOP-166 

y iodo lo necesario para su conecta 
inslatación. 
Suministro e Instalación de Tubo 	ML 	254eb-19 09-r9ar-19 

galvanizado Macado Cedida 40, c/cople 
19mm / 314. Marca PYTCO o similar. 
Incluyo materiales. desperdicios. 

herramientas y todo lo necesario para 
su Correcta instalación, 
Suministro e instalación de Codo 	PZA 	25-leb-19 09.m 	9 

galvanizado adula 40. roscado ángulo 
90 grados 19rnm / 3'4'. Marca PYTCO o 
similar. incluye: materiales, 

desperdicios, henamiemas y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 
Suministro e Instalación de Copie para PZA 	254eb-19 09-mar 19 

30,77% 

52.021 74 

15 3850 

69.23% 

$4,548.76 
34(3151) 

100.00% 

$6,570 50 

10.00 

30,77% 	 69.23% 

$51226 	51,152.54 
6.1540 	 13.8460 

100.00% 

51934.80 

20.00 

3017% 	 69.231, 100.00% 

tubo galvanizado cedula 40. 25nim /I'. 
Marca Pi/TCO o similar. Incluye: 

matenales, despercacios, herramienta.s 

y todo lo necesario para su correcla 

-167 	Suministro y colocación de abrazadera PZA 

 

5246,53 	 5554,67 
6.1540 	 13 8460 

5001.0 
20 00 

25-ten.19 09-mar-19 30.77% 	 69,23% 100,00% 

tipo Clip 3/4' (19 enrr) para pgg. 

Incluye: herramienta, materiales, mano 

de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución 
Surnimstro y colocación do abrazadera PZA 	2$4e1:,19 09-mar-19 

bac 	(25 rnm) para pgg. Incluye: 

herramienta, matenaleS, Mano de obra y 
Iodo lo necesario para su correcta • 
ejecución, 
Suministra y colectación de juego de 	PZA 	2540-19 09-mar19 

unicanal 4s2. con accesorios para 
Nación de tuberia 314" con Nación a 
losa. Incluye: herramienta, materiales, 
mano de obra y Iodo lo necesario para 
su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de juego de 	PZA 	251eb-19 09.mar-19 

unicanai 442. con accesorios para 
lijamos de tuberia 1 con fijación a 
losa. Incluye, herramtenta, materiales, 
mano de obra y iodo lo necesario para 

Si correcta ejecución. 
Summislro e instalación de tanque 	PZA 	25Leb-19 09.mar-I9 

estacionano para gas LP con capacidad 
de 300115, presión de diserto 
17.58Agt/cm2.1.72 Mea. presión 
Mdrostatica 22.85 kgfcm2-2,23. 

labricad9 según NOM - 009 - SESH - 2011 
• ASME Sección VIII, Oiv 1 con acero 

$188,59 	 5424.31 

9.2310 	 207693 

5012.90 

30,00 

30.77% 	 69.23% 10,3.de'r 

$204,47 	 $460.03 
9 2310 	 20.7690 

5654.50 
30 00 

30,77% 	 69.23% 

$89E24 	52.016,46 
92310 	 20.7690 

100.00% 

52,112.70 

30,N) 

30.77% 	 69.23% 

$84128 	51.897 32 
6,1540 	 13,8460 

100,00% 

52.740.50 
20.00 

30.77% 

52.278.73 
0.3077 

69.23% 
55.126 96 

U 6923 

100 011%,  
S7.405.09.  

1.00 

según normas NMX 13-243 y13-275. Marea 

TATSA o similar, incluye: accesoriol de 

conexión, válvulas de servicio. 
reguladores, herramienta. materiales. 

mano de Obra y todo ro necesario para 

REPRESENTANTE LEGAL. LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

r, 

DOP.1(18 

DOP-169 

DOP-170 

D01,171 

12. ELIMINADO



	

Fecha de inicio 	13-dic-111 

	

FeChd de terminó 	1 1-abr-19 
Plazo de ejecricion, 120 chas enmare" 

100.00% 	 100.00% 

516.030 07 
7.0000 

¶00.00% 

56.534.66 
2.0000 

MIS 

515.030.07 
7.013 

100.00% 

55.534.65 
3.05 

100 00% 
589.370 96 

7.0000 

100.00% 
589.370.96 

7.00 

Pad 	i9 en 27 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V rndencia: Municipio de Guadalajara. Jalisco 

Linlairso No. LO-814039999-E64-2018 	 Fecha. 	21-nov-18 

Rehabilaacion del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra chrig, en la 
col San Andras de la zona 6 Tallan, en el municipio de 
Guadalajara. Jalisco 

,tfar: Colonia San Andras de la zona 6 Tedian 

kr:birlad Guadalajara, Jalisco  

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

ir. iCódlJ_ , 	Descripción 
su correcta ejecución. 

DOP-172 	Suministro e instalación de válvula de 

1 Unidad L inki. 	1 91n 	F 	Dlc-2018 	I 	Ene-2019 	1 	Feb-2019 	I Mar-2019 	r sbó2019 	1 

PZA 	25Jeb-19 09-mar-19 30.77% 69.23% 

. 	$209,68 5471.76 
0 3077 0.6923 1 

PZA 25-reb-19 09-mar19 30.77% 69.23% 
5131.03 5294.82 
0.3077 0 6923 

PZA 25-rnar-19 30-mar-19 100.00% 
$2.941.30 

2 0000 
M1M 

estera roscar» mca. nacobre, linea 
ves-600 wad. Incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

DOP-173 
	

Suminnitroo instalación de regulador 

para tanque estacionario mea. harpa,. 
Incluye, herramienta, materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Muebles de Daño 

DO?-174 
	

Suministra y colocación de barra de 

seguridad mod. 3354. marca Une& 
incluye: herraMienta, materiales, mano 
de obra y lodo lo necesario para su 
ro 	ruda ejecución. 

Total 

100.00% 

5581 44 
s 00 

10100% 
$42585 

.0e 

100.00% 
52.941.30 

2.00 

DO?-175 
	

Surninistro y colocación de cesad Ile PZA 
	

25-mar-19 30-mar-19 
	

100.00% 
	

10100% 

latón lig, 207. URREA, incluye: 	 55,812.98 
	

S5,1112.98 
herramienta, materiales, mano de obra y 	 6.0000 

	
6.00 

todo b necesano para su conecta 
ejecución. 

DO?-176 	Suministro 	y 	colocación 	de PZA 	25-mar,19 30-mar-19 
despachador 
de papel mea. Job! med. AE25000, 
incluye: herramienta. materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

DOP-177 	Surninittro 	y 	colocación 	de PIA 	25-mar-19 30-mar-19 
despachador 
de jabón electrónico mca. linea mod 
85.8540.23, incluye: herramienta. 
Materiales. Mano de obra y todo lo 
necesario oara $u correcta rcececión. 

Ce-178 	Suministro y colocación de inodoro 	PZA 	25-mar-19 30-mar 19 
marca Urrea modelo KWC2532 con 
nusemetro, color blanco. Incluye: 
asiento, herramienta, materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Suministro y colocación do lavabo PZA 	25-mar-19 30-ruar- 19 
marca 
Urrea modelo !ver 52311021. color 
blanco, incluye: herramienta, 
matenales, mano de obra y todo lo 
fracasado para su correcta ejecución, 
Suministro y colocación de llave de 	PZA 	251mar-19 30-mar 19 

nariz con salida de manguera cromada de 
19 rnm, incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de llave 	PZA 	25-mar-19 30-mar 19 

ecoromizadora marca Urrea. modelo 9243, 
incluye: llave de control angular, 
herramienta, materiales, mano de obra y 

005'. 179 

DOP-180 

DOP-181 

	

10000% 	 100.00% 

	

58,872.68 
	

58.872.68 

	

6.0000 
	

6.00 

	

100.00% 	 100.00% 

	

52.143.54 
	

52.143.54 

	

7.0000 	 7.00 
Nos 

	

100.00% 	 10000% 

	

512.887.76 
	

512.687.76 

	

6.0000 
	

E.00 

lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

-182 	Suministro y colocación mingitorio con PZA 

euxámelro de palanca modelo KMG1312. 
marca Linea, color blanco, incluye, 
instalación y pruebas 

25-marl 9 30-mar-19 100.00% 

524.327 40 " 
2 0000 L, 	.1; 

 

100.00% 

524,1i7.40 

 

2.00 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIOMENOIOLA URIBE 

 

12. ELIMINADO



DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
ependencia: MOnicipio de Guadala1ara. Jalisco 

ANEXO 

A22 

rcnroso No. 108 I4039499-E64-2018 	 Fecha: 	21410v-18 

parir Rehaniiiiacion del mercado Jose Ma Luis Mora (Obra civil), en la 
coi san Andres de la zona 6 Tallan, en el municipio de 

: 	Guadalajara. Jalisco 

1.gar. Colonia San Andras de la zona 6 Tallan 
Udad, Guadalajara. Jalisco  

	

Fecha de exCia 
	13-110.18 

	

Fecha do termina 
	11-ahr.19 

Plazo de ejecucion, 120 rúas natura 

Pi ha 20 de 27  

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

11.4Códirto 1 	 Descripción 	 1 Unidad' Mido 1 	Fin 	f 	1361>20111 	f 	Enes2019 	1 	Feb-20I9 	1 	Mar4019 	1 	Abri2019 

Albarilleria PB 
D017-183 	Dala de desplante de 15820 crn. de 	M 	l4-ene-19 	07ileb19 	 72.00% 

	

5176.316.22 	

28.00% 

concreto hecho en obra de Fcri150 	 668,594,65 

0g/cm2., acabado común, armado con annex 	 766.3968 	298.0432 

Lq!1 Jj  

100.00,, 

$244.980.117 
1,064.84 

15084, incluye: materiales, acarreas, 

codos, desperdicien. traslapeS, 
amarres. cimbrado, colado, descimbrada 
roano de obra, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

OOP- 184 	Impermeabilización para desplante de M 

muros hasta cin 20 cm, de ancho a base 
do vaportile 550, incluye, materiales, 

mano de obra, equipo. herramienta y 

todo lo necesario para so correcta 
ejecución. 

OP-185 " 

	

	Muro tipo Murotech de 9 cros de M2 
espesor, 

fabrreado con EPS y poliestileaa en 
laminas de 0.61 X 2.27 m., anclaje a 

base de pendes U de acero cal. 14 de 

  

10 cms. de largo Ct 61 cros. de 

separación hanzontal y @ 1,135 mts. en 

seotide vertical con clavos Hila 

8-1.132P8, vanlia de refuerzo en muros 

de 5/16' de 30 cros. do largo a 45 para 
sujeción do placas continuas, acabado a 
base de malla de fibra de vidrie para 
recibir pasta Stucobra y sellador 

',Iteran testar, incluye: adhesivo 

flexible perdura con sellador acilrón 

de testar y malla de («Dern en 
uniones, materiales, acarreos, cenes, 
desperdicios, traslapes, amarres. 

cimbrada coldado, descimbrado, mano de 
obra, equipo, herramienta y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Firme de 10 cm, de espesor a base de M112 

  

DOP. 186 

concreto premezclado de Pce2004ig/cm2, 
armado con malla electrosoldada 

646-100, acabado pulido, incluye: 
preparación de la superficie, cimbrado 
no fronteras, colado. materiales, roano 

do obra, equipo, herramienta y :ano lo 

necesaño para su correcta ejecUCIPn. 
Fino° de 10 cm. do espesor a base de A/12 

concreto premezclado de Fics.-200 kgIcm2, 
armado con maim electrosoldada 

6x6-10/10, acabado grano lavado con 

gravilla para sole de 1/4":  en color 
gris. Incluye: preparación de Itt 

supedicie. cimbrado detrosteras. 
celado, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesano 
para su correcta ejecución. 

,-1138 	nene de 10 cm de espesor a baso de M2 

OOP-187 

I4-ene-19 26-erre. 19 100.00e4 

568,879,91 
, 	1.064.4400 

14-ene.19 2340-19 43.90% 56.10% 

5355.424.84 $454.19187 

467.2892 597 1588 

5809.523 71 

558e79.91 

100.00% 

100.00', 

1,06448 

1.,:164 44 

~wommomo~ 

04imari 19 	16 mar 19 100.00% 

5193,912.12 

618.5000 

5193.912.12 

160.000. 

04imari19 22-mar.19 100.0004 	 100.000. 

5234,605.38 X 	 $234.605,38 

739.8000 	 730.50 

04-mar-19 094nari 19 11.10 001:4 	 1. 	 100.00% 

concreto premezclado do Fk=200 kglema, 

armado Con malla electrosoldada 
6x6,  1 Cs 10. acabado grano lavado con 

gravria de mármol de 114', en color 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

684264.33 

238.6000 
eia 	 1: 	•x) 1t 

$84,294.33 

7311 60 

12. ELIMINADO



aros. dc espesor, con l”ei.Cla cemento 
arena de tiO prop. 1:4. Incluye: 
materiaUs, alano de Obra, equipo, 

$18.448.04 
169.1550 

5156.747.03 	 1P75.195.07 
1,437.2550 
	

1.0115.41 

001,1•193 100.00% 100.20% 25,feb,19 	27.1e6-19 

11-rnar-19 	19,mar 19 

18•rriar,19 23-mar-19 

511,934.03 

119.9400 
MEI 

OOP .194 

DOP.195 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO ME NI3101A URIBE 

herramienta y todo l0 necesario para su 
correcta alcaudón. 
Aplanado acabado taponado sobre M2 
muros 

y plafones, con mezcla cemento arena 
1:5, incluye: materiales, mana de obra. 
equipo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 
Boquilla de aplanado lino a base ce 	M 

mezcla cemento-arena de no 1:4. 

incluye materiales. mano de obra. 
herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Acabados 
Suministro y colocación de azulete 	M2 

20,130 Cms, en muros, marca Interceramic 

modelo Astrallo, color blanco, asentado 

Con mangajo, incluye: trazo, 
materiales, emboquillado, acarreos, 

COCOS, desperdicios, mano de obra. 

equipo, herramienta y todo lo ;tefe:laúd 

para su correcta ejecución. 

S11,954.03 
119.94 

100.00% 100.007,, 
514.749 28 S14,749.29 

182.0000 192.00 
ORM 

100.00% 100.110% 
553,908.23 553.909.23 

119.9400 119.94 

21 or 

Dependencia: Municipio de Guadalajara. Jalisco 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

M4t 20 

A22 

cocurso No. LO-814039999-E64-2018 	 Fecha: 	21,nov.18 

r Rehabilitacian del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra civil), en la 
coi. San Andes de la zona 6 Tallan, en el municipio de 

Guadalajara. Jalisco 

p
. lar Colonia San Andan de la zona 6 Tritlal 
rodad. Guadalajara, Jalisco  

  

	

Fecha de inicio 	13-die .111 

	

Fecha de termino: 	11 ,  abr ,19 

Plazo de ojean:me 120 dios naturak 

 

  

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

Código 1 	 Descripción 	 1 unidad 1 
blanco, incluye: preparación de la 

superficie. cimbrado de fronteras, 
colado. malcriares, mano de obra. 
equipo, herramienta y lado lo necesario 
para su correcta ejecución. 

DOP.189 	Corte con disco para junta de 

dilatación a cada 1.50 mts lineales 
reticuiares en banqueta y guarnición. 
Incluye: materiales, equipo, mano de 
abra, herramienta y todo lo necesano 
para su correcta ejecución. 

DOP-190 	Forjado de barra para lavabo de 2.64 8 PZA 

0,60 rnts. a base do muros de 
mamposteria y losa de concreto etc.0.150 
kg/cm2. acabado pulido, armada con 

1 Fin r-  Die-2018 1 Ene-2019 1 	Feb-2019 1 	Mar-2019 1 Inicio 	 Abr-2019 	1 	Total  
1 

18«mar-19 23 mae19 100,00% 100,00% 

$16.838.75 $16.838.75 
475.0000 475.00 
ion 

18-mar,19 23-mar-19 100.00f, 1100.10% 

$7.278.24 57.27124 
2.0000 2,03 

DOP.191 

malla electresdelada 6x6-10/10, 

incluye'. aplanado fino con mortero 
cernenio arena prap. 114. cimbra, 
descimbra, herramienta, materiales, 

mano do obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

Impermeabilización 
Impermeabilización en azotea a vaso M2 
de 

impermeabileante sikalastic 560, 

reforzado con sikalastic beca-120 a 2 

manos, alternándole una membrana de 
refuerzo a base de fibra polielster 
revolica, colocada en sentido 

transversal a la corriente. 10 arios de 
garantía. incluye. limpieza de la zorra 

Ce trabajo. sellado de grietas, 

materiales. elevaciones. desperdmios, 
mano de obra, herramienta y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Aplanados 
Aplanado acabado tino en muros de 2 M2 

04,mae19 28-intael9 

 

100,00% 

5625,30022 
3,046 4000 

, 	1 di. 00% 

5825,300,22 

3.046.40 

00P -192 27,100-19 17.mar-19 10 53% 	 89.47% 100.110% 

12. ELIMINADO



10.7500 

	

53.8515 	 46.15 	, 

	

535946,71 	5,10.034.1 

	

963.0588 	825.35 
Millar chi 

Paola 2200 27 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
DePeridencial Municipio de Guadalalara, Jalisco 

ANEXO 

A22 

(medra° No. 1.0i814039999-E64-2018 	 Fecha: 	21inoyil8 

Oara'; Rehabistacion del mercado Joso Ma Luis Mora, (Obra che% en la 
coi. San Andras de la sena e Terian, en el municipio de 

Guadal»,a, Jalisco . 

q Colonia San Andres de la zona 6 Tellan 
PuCádi Guadelalara. Jalisco  

	

(lona de Inicia 
	13-dicit8 

	

Fecha de termino 
	11-abril9 

Plazo de ejecucioni 120 dias natural', 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

,Código 1 
0(3P-196 

	

Descripción 	 1 UnMad1 inicio I 	Fin 	Dic-2018 	1 	Ene-2019 

	

Suministro y colocamon de 
	

18-mari19 23-rnar-19 

recubrimiento cerámico Modelo MagiC 
beige de 60 x 60 cms marca t'Iremos. 
con (unta de 3 mm incluye: trazo, 

Fe1b2019 	Mar-2019 1 Abr-2019 
100.00% 

56.208.48 

102300 
Mal 

00P.197 

DOPi138 

100.00% 

028,771.05 

46.2000 
sus 

100.00%. 
51,605 84 

38t00 
111111 

10000% 

52,090.54 
4.9E00 

mei 

D199 

materiales, emboquillado, acarrees, 
canes, desperdicios, mano de obra, 
equipo. herramienta y todo lo necesario 
para tu correcta ejecución. 
Suministro y colocación de 	 1512 	18irnar-19 	23irnar-19 

recubrimiento cerámico modelo boutique 

de 60 ir 60 ans marca entornes, con 
anta de 3 era, incluye: trazo, 
matenales, emboquillado, acaitecs, 
canes, desperdicios, mano de obra, 

equpo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de 	 M2 	18-man.19 23imar-19 

recubrimiento cerámico modelo candy 
chicle de 20e20 cros marca vitromex. 

con ¡unta de 3 mm. incluyo: trazo, 

materiales, emboquillado. acarreos, 

cortes, desperdicios. mano de obra. 
equipo, herramienta y todo 10 necesario 
para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación do 	 M2 	18imar-19 23-m2ril9 

recubrimiento cerámico modelo candy 
bureo de 20 x 20 cms marca enrome*, 
con junta do 3 mm. incluye: trazo. 
materiales, embomidlado, acarreos, 

eones. desperdicios, mano de obra. 

Tot - I 
100.00% 

56,205.48 
10.23 

100.00<, 

528,771.05 

46 20 

100.00% 
S1,505.84 

181 

100.00% 

S2,090.54 

4.90 

equipo, henarnlenta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

	

DOP-200 	Suministro y colocación de 	 M2 	18-mari19 23,mah 19 	 10000% 

recubrimiento cerámico modero candy 	 S12,117.55 

menta de 20 x 20 cros marca ~ornes. 	 28 7500 
met con junta de 3 met, incluyo. trazo. 

materiales. emboquillada, acarreos, 
cortes. desperdicios, mano de obra, 

equipo,  herramienta y lodo lo necesario 

para Su correcta ejecución, 

	

DOP-201 	Suministro y colocación de 	 M2 	113-mant 9 23-m4ri19 	 100.00% 

recubrimiento cerámico modelo caney 	 54.484.55 
amarillo de 20 a 20 eras marca 	 10.6400 

enromes, con junta de 3 mm, incluye' 
trazo, materiales, emboquillado, 

acarreos, corles, desperdicios, mano de 
obra, equipo, herramienta y todo lo 

necesario para Su correcta ejecución. 

	

DaP-202 	Suministro y colocación de 	 1442 	18-mar-19 23-rnarii9 	 100.00% 

remibrimiento ceramiCo modelo candy 	 54.530.9 

cielo de 20 a 20 cros marca yitrornex, 

con junta de 3 mm, incluye; trazo, 
materiales, emboquillada, acarreos, 

canes, desperdicios, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario 

Para su correcta ejecución, 
Pintura 

	

.203 	Pintura vinílica en muros y losas, 	M2 	25imar 19 	06-abr-19 

marca Comes Vinimex a dos manos, 

incluye: aplicación de sellador. 

materiales. preparación (le la 

supertície, andamios, mano de °bis. 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTA1/10 MENDIOLA URIBE 

100011% 

512117 15 

25.75 

'1011.00% 
54,404.55 

10.04 

100.00`, 
54,530.91 

10.75 

190 en% 
565.080.21 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
poperidgricia: Municipio do Ciaadalajara, Jalisco 

GenCurS0 NO. 1.0-814039999-664-2018 	 Fecha, 	21inov-18 

Obna Renabillacion del mercado Jcce Ma Luis Mora. (Obra civil), en la 
col San Andras de !a zona 8 Tallan. en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco 

il.....v?Golonia San Andras de la zona 6 Talla n
i  

n 
"i1.71St. Guadalajara. Jalisco 

ANEXO 

1122 

	

Fecha do inicio 	13.dic-18 

	

Fechada terminó: 	1  l'abr.' g 
Plazo de enicircion: 120 dias naturale 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

lUnidarll 1 1 Código 1 
	

Deserloien 
aqui herrami 	y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

DOP-204 	Pintura esmalte en muros y 1ms, M2 
n'arca 

Corneo 100, a dos manos, incluye: 
aplicación de sellador. materiales. 

preparación de la superficie. andamios. 
mano cSe obra, equipo, herramienta y 

todo ro necesario para su correcta 
ejecución. 

pop.  -205 	Pintura de esmalte 100 dala marca 	M2 

Comes, sobre superficies metálicas a 
dos manos, aplicada con t'impresora, 
incluye: preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para Su 

correcta ejecución,  
Señalaba& 

DOP•206 	Suministro 	y 	colocación 	de PZA 
señalamiento 

para sanitarios hombre • mujeres, 

medidas 20x25 cm.. fabricado en 

estirwo calibre 30, incluyó trazo, 
matenales, mano de obra, equipo. 
herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, 
Mamparas 
Suministro y colocación de mamparas M2 

mea, motrumax línea Superior. modelo 

estándar acabado solido lenódlo, órilOr 
fashion White, incluye: (naciones. 

puertas, pilastras, paneles, herrajes. 
herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su conocía 
ejecución, 

Jardinería 

	

DOP•208 
	

Suministro y colocación de árbol PZA 
maduro 
de 3.00 rnts de altura promedie y 25 

cms. mas. de diámetro en su tronco, 

especie Frambeyan con 4 soportes a base 
de postes de madera de Id can de ancho 
y 1 20ints. de altura, incluye: 
acarreos, excavaciones hasta una 

profundidad de 1.50 IntS., anclajes. 
f,590 durante 15 días, materiales, mano 
de obra, equipo, herramienta y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

	

OP•209 
	

Suministro y colocación de árbol PZA 
maduro 

de 3.00 mts de altura promedio y 25 

eres. mas, de chametro en su tronco, 	. 
especie Ilamachina, ceo 4 soportes a 
base de postes de madera de 10 cms de 

Mido Fin 	1 	Ole-2018 	1- 	Ene-2019 	E 	Feb-2019 	1 Mar-2019 	1 Abr-2919 1 Too 

01 iabr-19 06-abr-19 100. 100 5051, 

540.2 540,295.30 

671.83 571.93 

O babr-19 01.abr•19 t00,Ø0. 

S12.761. $1276143 012.761 35 

202 35110 252.95 

ii•abr-19 11-abr.19 100 (1001, 

$1.013- 51.013.98 

2.00 7.00 

25-mar-19 06-abr-19 53.85n, 46.155. 100,00,1. 

969.481.67 559:546. 5129.028.36 

24.4479 20951 45.40 
~MI 

O trabr-19 064Mr.19 1000ot 

$7.870 l 57.3711.12 

2.00 
ORO 

01-abr.19 	06iabu1 9 100 00 	 100 00`i 

S39.350. 539.350.60 
lO.O0Ot 	 10.00 

ancho y 120 rnts, de altura, incluye.. 
acarreos, excavaciones t'asta una 

profundidad de 1.50 mis., anclajes. 
riega durante 15 días, materiales, mano 

de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta eiecución, 

OÓP-210 	Suministro y colocación de cubierta 	PZA 	01-abr-19 	06-abr.19 

vegetal a base da Gudelia, en piezas no 
monises a 20 crin. incluye: karrecs, 

REPRESENTANTE LEGAL. LUIS OGTAVIO MENDIOLA URIBE 

100 00 180.00ii 
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1200(* 	 12 00 

100.00% 
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DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependencia.  Municipio de Guadatajara Jalisco 

oncurso No. L0.814039999-E64-2018 	 FOC11.11 	21inovi18 

Obra: Rehabilitacion del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra civil), en la 

col, San Arabes ce ia zona 6 Tetan, en el municipio de 

Guadalajara, JabSCO 

,s Colonia San Andrea de la zona 6 Tallan 

líCiudad: Guadamjara. Jalisco  

ANEXO 

A22 

	

Fecha de inicio: 
	13-dic-18 

	

Fecha de termino: 
	11-abr-19 

Plazo de ejeCuoien: 120 dias naluraler 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

'Código 1 	 Descripción 	 1 Unidad 1 Inicio 1 	Fin 	E 	Dic-2018 	1 	Ene-2019 	1 	Feb-2019 	1 	Ms1-2019 	1 	Aer-2019 	1 	Total 
miss 

anclajes, riego durante 15 diva. 
materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 
Suministro y colocación de cubierta 	PZA 

vegetal a base de Samoana mexicana. 
en piezas no menores a 50 erre x 80 eres 

de alto, incluye: acarreos, anclajes. 
riego durante 1$ dlas. materiales, mano 

de obra, equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 
DC1P-212 	Suministro y colocación de cubierta 	PZA 

vegetal a base de Salvia, en mezas no 
menores a 50 crns a 80 crns de alto, 

incluye: acarreos, anclajes. riego 
durante 15 dias, materiales, mano de 
obra, equipo herramienta y todo lo 
necesario para su correcta eiseuCkat 
Suministro y colocación de cubierta 	PZA 

vegetal a base de bledera. en piezas no 
menores a 30 cms 30 cms de alto. 
incluye: acarrees. anclajes. lago 

130P-21 

OOP:213 

01-abr-19 °fiad,» 100. 
$4.220 0 

30.0 

100,00% 
$4.220,10 

3,100 
PIM 

01-abet9 06-atr.19 1001)0 1, 	100,00%  

58.643. 

30.0011 	

58,643.90 
30 011 

01-abr-19 	06-abr-I9 100.00 

414.28 
o 

100.00% 

514.203.90 

30.00 
MEI 

durante 15 dias. matenales, manado 

obra. equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

	

' 9-214 	Suministro y colocación de cubierta 	M3 	01-abr-19 	06-abr-19 

inorgánica a base de grava de granito 

blanca, diarnetre Máxima dO 1 pulgada, 

espesor aprox 5 eme incluye: acarreos, 

anclajes, lego durante 15 olas, 

materiales, mano de obra, equipo. 

herramienta y todo lo necesano para su 
correcta ejecución, 

	

00P-215 	Suministro y colocación de tierra 	M3 	01-abr-!9 	06-abr-19, 

vegetal preparada para jardinería, 
incluye: Suministro. acarreo, 
corocación, mano de obra, equipo. 
herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 
Mobiliario 

	

0OP-216 	Suministro y colocación ae banca PZA 	01-abr-19 	06-abr-19 
marca 
RKT prefabricada rectangular modelo 

a5.005 en concreto »manco acabado 

leo color gris. medidas 120x60x42 

curs., incluye, acarreos, materiales. 
equipo, herramienta, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta 

Mil 

1C0 004, 

52,626. 

1.5 

100.00% 
51676.49 

1.50 

PIM 

OOP -217 

00P-218 

ejecución. 
Suministro y colocación de basurero PZA 

metálico marca BICI' modelo MMCITÉ-CRISO 

de 32x90 erre /25 es_ acabado metal 

galvanizado y pintura (»Water, 
incluye: acarreos, materiales, equipo, 
herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de ciclo puerto PZA 

marca BKY modelo BRT-CP-06 con 

capacidad para 6 bicicletas y un panel 
informativo, a base de fundición de 
aluminio, de 87,184a6 crns, anclado a 
base de dados de concreto Pcc 150 

01-abr-19 	06-abr-19 100 03"1 
521 521 21 

8 0001 

00.00% 
521.531.28 

3.00 
IMIll 

01-abr-19 	06-abr.I9 100.00' 	 100.00% 

REPRESENTANTE LEGAL. LUIS OCTAVIO ME140101.A URIBE 

r ^ 
1. j'O 1;5 'rr 

MEI 

521.155,1 

1.000 

521.155.89 

100 

12. ELIMINADO



Pagi 25 Oe 27 

    

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

    

Depeodenda: Municipio de Guadalajara. Jalisco 

     

     

1111 /E105 

A22 

  

Concurso No. 10,814039999-E61.2018 	 Fecha: 	21-n0Y-18 

Obra, Rehabillacion del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra civil). en la 
col. San Ambos de la zona 6 Tallan, en el municipio dO 
Guadalajara, Jalisco 

4ar. Colonia ,San Andras de la zona 6 Tallan 
dad. Guadalajara, Jalisco 

     

 

	

Fecha de inicio: 	12.dic-18 

	

flecha de termino; 	I l'ata- 19 

Plazo de ejecUeion: l2 dias naturale 

   

     

        

        

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS 

Código 
	

Descripción 	 ILInidard Inicio 	Fln 	Dic-2011 -r Ene-2019 t, Feb-2019 f Mar-2019 	40r-2019 Total 

100 001, 	100.00% 

$162.750. 	5162,730.40 
20 00 
	

20.00 
Mea 

00P-223 

kialcm2 hecho en obra de 25525x25 ons„ 

incluye: excavado:lefa acarreos, 

materiales, equipo, herramienta, mano 
de obra y todo io necesario para su 
correcta ejecución. 

DOP-219 	Suministro y colocación de ciclopuerto PZA 	01-abr-19 	06-aból9 

marca MY modelo CP.006 tipo U' con 
capacidad para dos bicicletas con 
tubular de acero al carbón de 2' 

galvanizado caliente de 70420482 cms., 
sistema de anclaje por medio de taquete 
expansivo do 318' hírti o similar sobre 

banqueta, incluye acarnu., 

DOP-220 

DOP.221 

materiales, equipo, herramienta, mano 

de obra y todo lo necesario para su 

correcta elecuCion. 
Suministro y construcción de punto 	PZA 

limpio conforme a proyecto, a base de 

plataforma hidráulica soterrada tipo 
elevante modelo M10 marca Plastic 

ómnium o similar de cuatro contenedores 

de polietileno de lata densidad de 
1.100 es clu y 4 Durmáis de acero 
inoxidable de 7047.75)11.035 ans para 
introducción de residuos, incluye: 

corte con disco, demolición, 

excavación, carga y retiro Jurada la 
obra del material producto de 

excavaciones ylo demoliciones, losa de 
piso de concreto armado. Suministro de 

plataforma hidráulica, contenedores y 

buzones conforme a especificación, 
colocación con grúa, relleno penmenal 
con concreto fardo, bmwera, mano Oe 
abra, equipo y todo lo necesario para 
Su correcta etecución. 
Ballzamlento 
Suministro y aplicación de pintura para M 

trafico, base soiveme color amarillo. 

en guarniciones de concreto, incluye: 
Suministro de todos tos materiales, 

trazo, mano de obra, equipo y 

herramienta. 
Suministro y apiioación de pintura para PZA 

trafico base solvente color blanco para 

hechas de oxeo vehicular sencilla, en 
pavimento aplicada con maquina 
prnlarrayas . incluye: Suministro de 

todos los materiales, trazo, mano de 

Obra, equipo, herramiel ay ledo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Herrería 
Suministro y colocación de celosía 	KG 

metálica base de tubular de 4.'52* y 
solera do 2'.con aplicación da primer 

anticorrosivo y das manos de pintura 
esmalte Comes 100 aplicada con 
compresora de aire, Incluye. 
materiales, acarreos, calles, 

desperdicios, aplicación de soldadura, 

OOP-222 

01-ab,-19 06'abl•19 100 001  100.0 

572243 572.249.58 
t.0c 1.00 

08-abr.19 08-abb 19 100.0 

5505 0 

100.00`s 

0525.00 
20.000 20.00 

• 

08'abr•19 08abri 19 t00.00  100.00% 

5934.3 5934.32 

4.0 1 	 3.00 
• 

100.00% (00.00% 
512,718.44 $12.715.44 

252 0000 252.00 
ami 
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10000%. 	 100.00., 

	

$16.327.35 	 $16,327.35 

	

3.0000 	 3.00 

	

100.00% 
	

100.00% 

	

$12,260,60 
	

512,260.50 

	

1.0000 
	

1.00 
ml 

94.00% 1s 00-..1 100.00% 
590.690,06 $17.274 3 5107.954.36 

3 3600 O 640: 4.00 

67.74% 32.26' 100.00% 
$113.514.14 554.059.1 5167.573.28 

9.4836 4.5164 14.00 

i 

53.85% 46.15711  100.00% 
$49.230.70 $42.191.28 $91.121.02 

4.3080 
st 

3.692 8 00 

67.74% 32 100.00% 
5120,781.94 $57.520 3d 5178.307.21 

5.4192 2 580 8,00 

53.85% 46 15./1 100.00% 
$47,582.99 540,779.1 588.3.62.10 

2.6925 2.30781 5.00 

DOP -229 

DOP-230 

26 dr, 27 Págin, 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
Dependencia, Municipio do Guadalajara. Jalisco 

ANEXO 

A22 

Cona:izo No, 1.0-814039999-E64-2018 	 Fecha: 	21-nov-18- 
, 	, 

Obra' ,  Rehabdilacion del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra civil), en la 
coi, San Anotes ce in zona 6 'Untan, en el municipio de 

Guadalajara, Jalisco 

Colonia San Andras de la Zona 6 Tetian 

budad: Guadalajara, Jalisco  

  

	

Fecha de inicio: 	13dic-18 

	

Fecha de termino: 	1t-abr.-19 

Plazo de ejecucion, 120 días naturair 

 

   

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

11 'Código 1 	 besen elop...2_t 	11.111dadj Inicio 1 	Fin 	1 	Dic-2018 	1 	Ene-2019 	1 	Feb-2019 	Alar-2019 	1 	Abe2019 
esmerilado, tomillos, fijación, mano 
de obra, equipo, herramienta y 100010 
necesario para su correcta ejecución. 

D01,224 	Suministro y colocación de puerta 	PZA 	25-mar-19 30-mar-19 

abatible de 1.00)2.10 rata., contramarco 
de puertas con perfil tubular c 200 do 
2' x 2' cal. 18 eco una solera de 2 x 

Total 

DOP-225 

DOP-226 

DOP -227 

DOP-228 

1/8 soldada con traslape como tope 

para la puerta, marco de perfil p200 
de 7 x 2 1/2' con ceja calibre 20 y 
tablero de duela de lámina cal, 20, 

con cerradura tipo manija mea. 
Phdfips. incluye: bisagras, primer 

anticorrosivo, pintura esmalte 100 

marca Comes a dos manos, herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de puerta 	PZA 	25.mae 19 30-mar-19 

abatible de herrería de 1.20 x 2.70 ro. 

de altura, arreada con marco de PTR de 

2x2 pulgadas (blanco} y contramarco de 
ángulo de 3116 s2 112 pulgadas y 

rejilla Louver con aplicación de 
primer anticorrosivo, Incluye: 

matenales, acarreos, cortes, 

desperdicios, aplicación de soldadura. 
esmeniado, bisagras, tomillos. 
Nación, cerradura de sobreponer 

modelo 875 marca Phillips, mano de 

Obra, equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 
Suministro y colocación de cortina 	PZA 	11-mar. 19 	04-abr-19 

metálica con duela micro perforada, con 

dimensiones de 4.75%2.8 incluye: 
materiales, mano de Obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
Suministro y colocación de cortina 	PZA 	11-man 19 	10-abr-19 

metálica con duela micro perforada. con 
dimensiones de 2.3 incluye: materiales, 

mano de obra, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Suministro y colocación de cortina 	PZA 	25man 19 	06-abr-19 

metálica con duela micro perforada, con 

dimensiones de 1 7 incluye: materiales, 
mano de obra, equipo, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Suministro y colocación de canina 	PZA 	'I 1-ma719 	10-abr-19 
metálica con duela micro perforada, con 
dimen: artes de 3.82 incluye: 
materiales. manado obra, equipo. 

herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, 
Suministro y colocación ea cortina 	PZA 	25-mar-19 	06-abr-19 
metálica con duela micro perforada, con 
dimensiones de 3,7 incluye: materiales, 

mano de obra, equipo, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Aluminio 

REPRESENTANTE LEGAL' LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 
12. ELIMINADO



539.294.101  

2.396,010 

	

25.83% 	 9.111 

	

813,516.49 	04.803.y 

	

618.8868 	219.95451 

52,418.854.19 	6986,064. 
S8251.867 14 	09237.931_ 

26.19% 

539.294 40 

2,395.00 

103.90°, 

552.328.64 

2.390.00 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
;Dependencia: Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Concurso No. LO-814039999-E64-2018 	 Fecha: 	21-nev-18 
1 1 

O'ara: Rehabilitaban del mercado Jose Ma Luis Mora, (Obra Civil). en la 
' 	col San Andras de la zona 6 Tetian, en el municipio de 

Guadalajara, Jalisco 

.,;tir. Colonia San Andras de la zona 6 Tetlan 
GUadalajars, Jalisco  

ANEXO 

A22 

Fecha de inicio: 

Fecha de termina Ilber-19 
13-dic.18 

Plazo de ejecucion: 120 das naturale 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

1Códlea  
DOP 231 	Suministro y colocación luna de cristal PZA 	10-abr-19 	11 atir-19 

Unidad] bade-  1 	FI-  n - 1 	Oic-2018 	1 	Erre-2019 	1 	Feb-2019 -1 - 	Mar-2019 	1 	Abr-2019 1 	Total 
100 011i. 	100.00°, 

de 6 mm de 0.8011.50 mts., incluye: 
soportarla metálica, herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 
Puerta tipo P-01 de abatimiento de PZA 
1.00 
x 2.20 m a base de cerco chapa marca 
cuprum y celosía tija mod.10087 marca 
cupruin con un recubrimiento enduelado 
de 10 cm mod. 11670 mca cuprum. acabado 
anodizado natural. vista exterior, 

incluye: herramienta, materiales, mano 
de obra y todo to necesano para su 
correcta ejecución. 
Puerta tipo P-02 de abatimiento de PZA 
132 

x 2.85 ni a base de Cerco chapa marca 

cuprum y cristal de 9mm, con fijos de 
3" serie panorama marca cubren,. 
acabado anodizado natural, incluye: 

herramienta, materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Puerta tipo P-03 de abatimiento de 	PZA 

2.32 x 2 85 m a base de cerco chapa 
marca cuprum y cristal de 9rnm. con 

fijos de 3" serle panorama marca 

cuprum. acabado anodizado natural. 
incluye: herramienta, materiales, mano 

de obra y todo io necesaria parbsu 

correcta ejecución. 
Ventana tipo V-01 de. 4.824.60 mis, PZA 
con 

6 elementos proyectabas. seno ab 
linea panorama mea. cuprum con cristal 

claro de Ernm. acabado anodizado 

natural vista exterior, incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y 
toda lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Ventana tipo V-02 de 0.804.60 mis. PZA 

proyectaba. serie ab línea panorama 
inca. cuprum con cristal claro de 6mm, 
acabado anodizado natural vista 
exterior, incluyo herramienta. 
matenales, mano de obra y toa° lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Limpieza 
Limpieza fina de la obra para entrega, M2 

	

$l2,959. 4 	$12.959.64 

	

OOO 	 8.00 
• 

01-abc 19 	06-abr-19 
	

100.0 	 100.00% 

	

$18.608 ,3 	$18.603.13 

	

3.0010 
	

3.00 

01-abr-t9 	06-abr-19 
	

10Q.b. 	 100 00"- 

:23,846 9 523.84679 

ala 
00 J 1.00 

01-abr-19 06-abr-19 100.01V, 10000% 

$3508242 535.952.42 

2.000 2.00 
MEI 

01-abr-19 06-abr-19 100.001- 100.90% 
1 

637.539.17 537.539.27 

3.00 
UNE 

01-abr-19 03-abr-19 100.0J, Ino.o,r; 
:2,679 52.679.72 

oo4o loo 
• 

06-abr-19 11-abr-19 'tOO.IXISI.. 100 On% 

DOP-232 

OP 233 

DOP -234 

DOP-235 

DO?' 236 

DOP-237 

M2 13-dic.114 11-aor•19 15.83% 25.83% 23.33% 
68.281W 513.516.49 812,208.27 
3792868 618.8868 558.9868 

6872,278.42 53.282.665.48 .$1.678.069.05 
$872.278,42 54.154,94190 S5.833,012.9,5 

9.44% 35.54% 18.144 
944% 44.98% 63 14,1 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OCTAVIO MEND1OLA URIBE 

incluye: materiales, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo la necesario 

para su correcta ejecución. 

DOP-238 	Limpieza gruesa durante la obra. 

incluye: mano de obra, equipo. 

herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

AL DEL PRESUPUESTO 
ACUMULADO 

PCIRCENTAJE PERIODO 
PORCENTAJE ACUMULADO 

12. ELIMINADO
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ANEXO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 

ANEXO 2 

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número 

de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18, reconocen que/se deriva de un procedimiento de los que contemplan los 

ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción III, del Reglamento de 

Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte 
integral del mismo, dicho documento cuenta con 2i. hojas. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o 

discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado 
en este documento, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de 

que, fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o 

información. 

Ci TRATISTA 

Sr. Luis Octavio 	¡ola Uribe 

La 	nte hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra púb 	a precios unitarios por tiempo determinado, con número de 
DOP-REH-FED-POR-LP-175-18, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA con Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. El día 20 de diciembre 

8, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 
, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 
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DOP 001 

DOP-002 

001,003 

Desmontaje sin recuperación de lámina galvanizada o pintada, hasta una 
altura de 10 00 m incluye destornillado, descenso acarreo fuera de la obra.. 
mano de obra. equipo. herramienta y- todo lo necesario para - su correrla 
ejecución 
Desmontaje sin recuperador? de WC oc tanque bajo. incluye acarreo fuera de 
la obro desconexiones clausura de salidas. mano de obra, • equipo, 
herranerla y lodo io necesario para su correma deaución. 
Desmontaje sin recoperacien de lavabo de oyelin, influye cobro de llaves, 
cospel. desconexiones, clausura de SalldaS, acarreo tuero -de la obra, mano de 
obra equipo herramienta y todo io neoesana para su correcta ejecución 

130P004 	Desmermaje sin-recuperafión de mamparas metalices, incluye equipo de code 
oxibutano acarreo fuera de la obra. limpieza mano de Obra, 'equipo 
hemarmentery todo lo ~sano pera su maneta ejecución 

O OP .005 	Desmontaje de ventana de- perfiles tubulares de fierro -de 200x5 00 ni sic 
recuperación. incluye acarreo hasta el alelas:en del sitio, limpieza mano de 
obra andamios equipo, herramienta y Iodo lo necesario para su Cone-ida 
ejecución. 

DOP-005 	Desmontaje de ventana de perriies tubulares de fierro de 1 85x1 CO. nd so 
recuperación, incluye acarreo hasta el almacén del Sitio, limpieza .mano en 
obra andamos, equipo herramienta y todo to necesario para Sil Correcta 
ejecución. 	 ' 

DOP-007 	Desmontaje sin recuperación de puerta metálica de 1.00 >1 2.10 rnts , Infiuye. 
acarree fuera de la obra. limpieza mano de obra, equipo, herramienta y lodo lo 
necesario paila su correcta etecución 

DOP-0011 	Desmontaje stri recuperador de puerta metálica de 050a 073 X 230 mis. 
incluye acarreo fuete de la obre, limpieza mano de obra, equipo. herramenla 
Ir todo lo necesanorpara su correcta ejecución. 

DOP-009 	Desmontaje lin recuperación de cristales de canceles ia metálica en interiores. 
influye acarreo fuera de la obra, limpieza CIO los perfiles, mano de obra. 
egy.pro herramienta y lodo lo necesario paie stscrorrecta ejecución, 

DOP.010 	Desmontaje con Aeoperadón da luminaria tipo -industrial hasta una altura de 8 
incluye desconexión, retiro de Soporieria, andamios, acarreos hasta la 

bodega. mano -fe obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

DOP.011 	Desmontaje .con recuperadón de luminaria Epa sOot hasta una altura de 4 m. 
influye desconexión, reino de suponer-in, andamos, acarreos hasta la 
bodega mano de obra, equipo, herramienta y iodo lo necesario para su 
correcta ejecución, 

C30-Pi012 	Desmontaje sin recuperación de estructura metálica ligera con use de grúa 
hasta una luro de 120011., incluye. cortes con equipdosebutano. descenso, 
acarreo lJ ro de la o6ra mano de ocre, equipe, herramienta y todo lo 
neces 	correcta ejecución 

., 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO: 	DOP-REH-FED 	R-LP-175-18 

DOCUMENTO 

i 
A 24 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA 'LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA. JALISCO. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN. 

13 de 	c.niorc de 201 
/1 rsy m,,,j tic  2010 
120 d.as namaies 
21 de noviembre de 2016 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

• CATA..OGO DE CONGEPTO 

MERCADO 105£ MA. LUIS MORA 
Desmonta s 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 1S) 
CON NÚMERO 

M2 60.5.23 45 20 

' 

PZA 8.00 138 13 

PZA 00 6 136 13 

F-12A 000 21'?? 

PZA 400 6 100.52 

PZA 300 2 100.52 

PZA 7 00 se 50 

PZA 2.00 6 0620 

M.2 6.00 6 49 >11) 

PZA 5.00 127,89 

PZA 1000 124 02 

KG:  15 17 

PRECIO UNITARIO 1$1CON LETRA IMPORTE (1)11.N. 

CUAREN I A Y CINCO PESOS 20/100 M.t4 2,35540 

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 131100 MR 1 509 04 

CIENTO TREINTA Y SEIS PES 	t1 	N 544 52 

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 771100 RIN. 1.74216 

CIEN PESOS 521100 M.N. 40200 

CIEN PESOS 52/100 M.N. 301 56 

NOVENTA Y dala PESOS 501100 M N 090 05 

OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. 172.51 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 30r100 M.N. 25580 

CIENTO VEINTISIETE PESOS 89/100 M.ST 639.45 

CIENTO -VEINTICUATRO PESOS 021:100 M 1,984-32 

CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

. 

CONTRATO: 	DOP,REM•FED-PDRLP-175-18 

DOCUMENTO 
..--,..,-.. 

A 24 FECHA DE INICIO 
FECHA DE TE PhIl NACION 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

13 de diciembre de ME 
11 de abr ir de 2019 . 	. 	. 
il 20 das natareleS 
21 de nefiernbre de 2015 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA COL. SAN AMORES DE LA ZONA 6 TE TLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

RAZÓN sociAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

DOP,022 	Desmontaje lío remperacien de estructure metálica e, base de palmes 
-metaIrcos de 8'. hasta una altura de 10 sets Incluye: acarreo basta el almacén 
.de la obra. empieza de los perrilla, mano de obra, equipe herramienta y todo 
lo necesario cara su correcta elecución 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (S) PRECIO UNITARIO (8) CON LETRA IMPORTE 1$) M.N. 

CON NÚMERO 
PFA 300 $ 	14861 CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 5111011M N 44553 

1.12 45.75 5 	92.70 NOVENTA 	009 PESOS 76/100 M N 4,521.55 

M. 6450 92.75 NOVENTA Y DOS PESOS 750109 M N 500550 

PZA 300 $ 	749 81 SETECIENTOS CUAHENT A Y NUEVE PESOS EP /100 NI N 74931 

P2A 1.03 5 	749 61 -SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 811100 In. N. 749.81 

PZA 900 62489 SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M N. 582365 

PZA 109 458 52 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 621,00 M 46862 

PIA 2,00 411980 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PES 	80/100 M.N. 92760 

PZA 8.00 618 1/4 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 94/100 M N 471152 

ML 109000 5096 CINCUENTA PESOS 95/100 M. N 50.980.00 

CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

DOP-013 	Desmontaie sin recuperación de puena de madera de 1.00x2 10 in y marco, 
ir 	oye acarreos hasta la Codeo& del sitio, mano de obra equipo herramienta 
'y todo lo necesario para su carrada electrodo 

DOP-014 	cresmontele sin reCoperacion de canee-lela metálica en -fachada. incluye 
acarreo basta el almacén -de te obra, limpieza de los ;perfiles, mano-  de obra, 
campo-, herramiema y todo lo necesario para SU correctaelemción 

DOP.-016 	Desmontaje :sin retuperación de canceleria metalice en locales, incluyo 
acarreo hasta el almacén de la obra limpieza de los perfiles, ~U de obra. 
equipo herremlema y todo 13 necesario parieucerreota ejecución. 

DOP-010 	-Desmontaje bn Temperación de -puerta metálica de 9.00.T3D0 mts en ingreso' 
a mercado incluye domes/ hasta el alabeen de la obre lernmem • de los-

titila, equipo. herrantimsa y 10d0 lo necesario para su, 
correcta elecurilort. 

.DOP-017 	Desmontare sin recuperaclo de-puerta metalice de 8 504 89 mis en ,ndreso 
a mercado Incluye acarreo hasta el eImperen de la obra limpiem de los 
perfiles mano de obra, equipo, herramienta y todo iirs necesario para su 
correcta mecución 

DOP -016 	DO5010,1?aje 	remberacion de mnine metálica enrollable 3.00n90 incluye. 
acarreo hasta mermasen de la 'otea, limpieza de ios perfiles, mano de obra. 
equipo benarmenta y lodo lo necesario para su correcta etecoción. 

00P4019 	Desmontaje sol recuperación de pueda metálica de 4 0052 89 sils en ingreso 
a mercado.. incluye acarreo hasta el Momean de la obro Empieza de los 
Perfiles, inane 'de obra. equipo henar-nimia y todo lo necesarro para su 
correcta llamean. 

DOP -020 	Desmontaje sin secad-elación de marta y -Eras de malla eldÓlliCA de 7 8S12.60 
rifts en ingrese ro mercado incluye acarreo hasta el almacén de la obra. 
Empieza de las perfiles, mano decora equipo, herrenilehm y todo lo necesario 
para su borreciaieiecucion 

DQP-021 	Desmontaje sin re- jicrecen de columna melállte has:puna altura de 3,00mta- 
incluye acarreo hasta el almacén de la obra limpieza de los perfiles, mano de 
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución 

  

T.04441k~smtajo5 
Demoliciones 

118 565.91 

  

DOP-0 3 	Demolición de concreto -por medros M9C1111ECOS incluye: rhano de obra, 
andamios equipo. herramienta y todo lo necesario para su correcta memoren 

DOP-024 	Demolición de losa de concreto armado de 30 cm de espesor, a inaquma, 
incluye equipo de corte, rompedora mano de Obra equipo, herramienta y todo 
lo necesaria para u correcta erecta-AMI, 

DOP-020 
	DernoScIón de s'o de 20 cm de espesor, de block de cemento a marro con 

marro, Inerily • cadenas y castillos. mano de obra. andarabs, -equipo, 
herramienta y me lo °mesaba para SU correrla /temerán 

3,13 20 CO 19437 

0)2 193 00 17761 

1/12 146804 5,  6391 
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cualquiera que sea su olasificacion y acarreo a 1 KM, incluye elevación de 
material a cala de carneo herramienta, ~anales, mano de obra y todo lo' 
necesario para su correcta eiecución 

DOP-027 

	

	Acarreo en camión krns subsecuentes. hasta 20 lens, incluye mano de obra 
matenalesiequipo. herramienta y todo lo necesario para su correcla ejecución, 

TateaPen»LIGNa».. 

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 

DOP-026 	.. Carga mecanica a camión de material prodaqtoyie dainglición, excavación o 

DOP-028 

DO 29 

DOPK930 

OOP -031 

DOP-032 

001' 033 

DOP-034 

DOP-035 

DOP-038 

00P-032i 

Trazo y nivelación de terreno con equipo lorlografice indicando referencias 
con estacas de pino de aria. hilo plástico, cal. ale. Incluye; colocación de 
referencias cuanty yaces .sea necesario para /a correcta eieraicion de los 
trabajes. 
Excavación a alela- abierto a máquina en niatanal tipo 	ole 0.00 a -200 na 
inciuye carga a camión, mano de obra equipo, herramienta y lodo lo 
necesaria para su correcta, eiecucion 
Relleno con material producto de la excavaelen, compactado con bailarina t/i 
90% proctor, adicionando agua, incluye, herramienta, materiales nano de 
obra y todo Id necesario para su correcta menudeo 
Afine y compactación de terreno natural al 905.1, oran bailarina incluye. mano 
de obra. herramienta y lodo lo necesario pro su correcta eleCaOrón 

Cimbra y descimbra acabado común en .corieraacten. incluye -materiales, 
acarreos cortes, habilitados, mano de obra equipo, herramienta y todo lb 
necesario para su correcta ejecución 
Acero de retuerce en estructura de Cualquier:di/anego, de Fy=4200 kgicm2, 
incluya materiales, acarreos, cortes, desperdicios habilitada amarres mano 
de obra, equipa, herrar, ene y todo lo necesario para su coriecta ejecución 

Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecno en obra de Flca - 100 kgicarr2. 
incluye -preparación de la' superficie oholachani maestreado y colada mano 
de obra, equipo herramienta y lodo lo necesario para su correcta ajero:clon.- 

Concrete premezclado en-estructura de. Pc=200 	rey 14, rima = 20 rara 
bombeado, incluye colada. vibrado Mano de obra, equipo. herramienta y todo 
la necesario para Si) =necia erecurfion 

Anclas metálicas a base redondo liso de 578'. Incluye Suministro, 
colocación, grúa .  materiales. acarreos alevaction, cortes,. habilitados. 
riesperdicics, aplicación de soldadura esmerilado, mano de obra aplicación 
de primario anticorrosivo 1,Dier gris. equipo, 'herramienta y lodo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Placas metálicas a base de 1/2" Incluye Suministro coiocacien, gni.. 
materiales, az:auges, el -vacíen, corles hatabiados, desperd.os. 'aplicación de 
Soldadura, esmerilad mano de obra aplicación de primado anticorrosivo 
color gris, equipo, ni. antOnIa y todo lo necesario para su conecta ejeCuelÓn. 

_.... 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO: 	DOP.REH11ED-PDR-LP-175-18 

DOCUMENTO 
0....m, 

A-24 .--,-,-;> 

.G U 	a 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

PERMUTACIÓN DEL MERCADO JOSE- MA LUIS MORA /OBRA CIVIL), EN 
LA COL_ SAN ANDRES DE. LA ZONA 6 TETLAN, EN EL. MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

Pi A70 DE EJECUCIÓN: 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

13 da diciembre de 2.018 
al de aborde 2019- 
120 mas naturaies 
21 de 'noviembre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
NOMBRE 	FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL, LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO PE CONCEPTOS 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (S) 	 PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA IMPORTE ($) 

CON NÚMERO. 
M3 371 51 5 	34.30 	 'TREINTA Y CUAT RO PESOS 30/106 M N '2742.79 

M3/KM 7.430.16 8.44 	 OCHO PESOS 447100 M,N. 62,710.55 

S 	207 422.61 

M2 72000 5 	1023 	 TRECE PESOS 23(100 M,N 952500 

'ty13 5E21 	 CINCUENTA Y 	S PESOS 21/100 M N 15 798.99 

M3 247. 43. 162,04 	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 04(100 M.N 40 093 56 

M2 166.03i -5 	10 21 	 DIECISEIS PESOS 217100 2,991 35 

M2 200.54 21062 	 DOSCIENTOS DIEZ PESOS 82,100 M N. 4227704 

KG 828000 5 	30.47 	 TREINTA P 	OS 47/1 	UN 190,742.20 

M2 191 26 	CIENTO NOVENTA Y UN PESOS-26/100 M.N. 31.754 90 

0.13 2:402 $ 	2244.55 'DOS MIL DOSCIENIOS CUARENIA Y. CUATRO PESOS 551100 M.N. 78.155.23 

KG 25.11 OCHENTA Y UN pEsos 99/100 iM.51 2,058.77 

KG 181.69 49.38 	 CUARENTA Y NUEVE PESOS asiicp U N 6.971 85 
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• , 	r.. Otei . tunglek ,et tle* 

KG 0.4137.53 	5 	.1581 	 R EINT A Y CINCO PESOS 13/100 M N 

	

va,4411,34 ' 	'i 
11 	31,1 	3:ir."' 	1.13 	J  
'3'1,1.4' r 1411113,r 

Guati a  Laja ra  

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO: 	DOP,REH•FED•POR•LP•178.113 

DOCUMENTO 

A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN LIEL MERCADO JOSE MA LUIS MORA (OBRA CIVIL):  EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONAS TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA JALISCO. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

13 de diciembre de 701E 
11 «. ata" de 2019 
izo d,e 	datara', 
si de noviembre de 2615 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE. c.v. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO PE CONCEPTOS 

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA 	 • IMPORTE (5) 

0051  16506 7Ct 1po M.N 	 s 555 26  

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 091100MiN 2,772 06 

TREINTA Y CUATRO PESOS 361100 KR. 2.29330 

OCHO PESOS 441100 51 N. 11,065.97 

439.979.93 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 591100 MR 	$ 50.469.013 

'TREINTA PESOS 47000 N1 N. 13615393 

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 551100 M.N. 5 37.483.99 

TREINTA Y CINCO PESOS 81/10054 N 173."51.15 

DOS PESOS 731100M N. 13.095 99 

1136 507 17 

Estructuremetatica con acero estructural hagas I P R , anotaos, perfiles P 
canal monteo placa), incluye: materiales, acarreos, cortes Mazo, habilitado, 
soldadura, aplicación de primer ant/corrosive. montaje mane de obre. equipo, 
hemarnionla V todo lo necesario para su correcta elecuoien 
Pintura de esmalte 100 e la marca Comex, en estructura metálico. aphoada 
con compresora 0 .s manos. incluye preparación CID la superficie. 
materiales, mano de ara, equipo, herramienta y lodo lo necesario pala su 
correcta ele:Alción 

DESCRIPCIÓN 

Pintura-  de esmalte 100 de te marea CürD611, en estructura metálica aplicada 
con. 'compresora, a das manos: incluye preparación de la superficie 
materiales. -mano de obra equipo herramlenta y todo lo necesario para su 
correcta elocución.  
Asentamiento de placas metálicas de estructure a base de festerprout M.N. no 
metálico incluye materialest  mano. de obra, equipo, heriainienta y todo Id 
necesario cara sti.correcta ejecución. 
Carga mecánica a camión de ~ten& producto de demolición, excavación o 
colecte era que arfa su clasificas:ion y acarree a 1 KM, incluye-  elevación de 
material a cate de camión herramienta Materiales, mano de obra y lodo ro 
necesario para su correcta Mecustion 
Acameu en camión lens subsecuentes hasta 20 -  kmç. incluye mano de obra. 
:mediares equipo, herramienta y.todo ID necesario para su correcta erecución. 

Cimbra DeablItIo. aparente en columnas a base de espray de pino de 15 mm. 
con chaflanes el' las esquinas:, incluye materiales acarreos eones. 
desperdicios, habilitado. cimbrado.. descolore, mano de obra, equipo y 
herramienta 
Acero de retuerzo en estructura de cualquier maneta°. de poi:4200 áprent2. 
incluye materiales acameos, cortas, desperdicies. habilitado, amarrad mar") 
de obra equipo. Nena-mema y todo lo necesario para su correcta ejecución 

Estrucludametafica con acero esinictural (vigas 1 PR arguios. perfiles P7 R., 
canal monten. placea incluye: materiales. acarreos cedes trazo, habilitado, 
soldadura aplicación cíe primer anhopircsivoi  móntale, mano de obra. eqmPoi 
nerrarnienta y todo lo necesario para su correcta ejer,dcion. 
Pintura de eNnolie 100 de la marca Comes, en estructura metálicas. api.lcada 
con riarepresora. a des manes. incluye. .preparacion de ia superficie, 
materiales, mano de Obra, equipo. herromente y todo ID necesario pera su 
correcta e/tour-ion 

PRECIO 
UNITARIO (S) 

CON NÚMERO 
2 70 

UNIDAD CANTIDAD 

KG 	206.80. 

•MS 	007 	$ 	39 601 09 

513 	6556 	6 	34 30 

5431KM 	1,337.20 	5 	8 la 

M2 	19052 	5 	264 59 

KG 	1370613 	5 	30 47 

tyld 	16 70 	 2.244 55 

, 

KG 	483555 35 e, 

KG 	4.835.55 	 270 

DOP-044 	Concreto memez:darle en estructura de Po9200 Irprcro2. tes 14.3tne 9 20 mor. 
bombeado incluye. coiado, obrado, mallo datobra, oeuipo bettemiema y todo 
to necesario para su correrla reectición _ 

otattetutneas threceterete 	• 	 _ , 	... . 

00P-Cs17 

DOP-0411 KG 	6,4137.53 	$ 	2.70 	 DOS PESOS 70/100 14 N. 
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A 	232.707.70 

17,516.33 

4...t  'tibie 

CLAVE 

pop -035 

Derlin3g 

DOP-040 

00P r041 

0011.042 

ti/DP.043 

DOP-045 

DOP-045 

12. ELIMINADO



CLAVE DESCRIPCIÓN 

DOP-050 

DOP-051 

Estructuro metálica con acere estluctural tvieas I Pre„ anotaos, perfiles P.1,R.. 
canal monten, placaT incluye materiales, acarreos cortes, traza, habilitado. 
soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, roano de obra. equipo, 
herramienta y lodo lo necesario pare su correcta eieCumett 
Pinitos de esmalto 10C,  de la marca.  Cornee, en estructura metálica, aplicada 
tan compresora. •a dos manos, incluye preparncion de la superficie 
materiales, mane de Obra equipo,. herramienta y todo lo necesario para Su 

correcta ejecución. 

DOP-Co'8 	Casaren de poliestireno corno aligerarte para losas. Incluye - Suministro y 
coloración; material, inano de obra, acarreo. deSperdielOS, equipo, be,arnienta 
y tod-0 lo necesario pata so correcta ejecución 

DOP-057 	Malta elecirosoldada Izer10-10-. en estructura. incluye acarreos cortes 
traslapea, amarres, mano de obra, equipa homarmenta y Iodo lo necesario 
para su correcta ejecucjon 

DOP-058 	Concretó premozclecto en estructura de F c200 kgfcm2. rey 14, tato e- 20 nen 
bombeado, incluye: colado: vibrado, mana de obra, oiympo, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta elocución, 

001,-050 	Suministro y colocación de silla pueril 70 para lesas de concreto. Incluye 
Materiales desperdides, mano de obra. CqUIPO. herramienta y Iodo lo 
necesario para 584 correcta eiacucion. 

(L.,2, 	.. , „:..-?) 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

-, ,... 

CONTRATO: DOP41EH-FED-POR-LP-175.18 

DOCUMENTO 
—.......- 

1,..„), 
- 11.:,......-). 	• 

Guadataiara  

A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA, LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6- TETLAK EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

FECHA DE INICIO. 
PECHA DE TEEIMINACION 

PLAZO OE EJECUCIÓN. 
- FECHA DE PRESENTACIÓN: 

13 -de MCiembre da 2018 
11 de abril de 2019 
12E Cies naturaleS 
21 de neyeloore de .201 	. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

' 	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

UNIDAD 

M2 

CANTIDAD 

222.1-5 

PRECIO 
UNITARIO (S) 	 PIECIOUNITARIO (S) CON LETRA 

CON NÚMERO 
S 	1,22854 	LIN MIL.. upsciENTot VEINTIOCHO.PESOS 54/100 M.N .S 

5 

IMPORTE (S) M.N. 

272,920,16 

523 144 19 

33,974 51 5 	05,87 	 TREINTA Y CINCO PESOS 87 /100 	N • 1211587217  

KG 33,924 51 2 70 	 DOS PESOS ?t9100 M 91,596 18 

1.308,468.35 

M2 203 35 10699 	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 991100 M N 40,057 92 

M2 730' 85 15 	77767 	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 627100. m.N. S 202 898 58 

ML 359.20 440 30 	CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 40110061 N 168.59605 

KO 631000 S 	30.1? 	 TREINTA PESOS 47100 M.N. 192.265 70 

613 90.05 S 	1.273 66 	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS SentED ha N 6 114.693 03 

M2 93321 46 46 	 CUARENTA Y SETS PESOS 48/100 61 53 24.77794 

613 52 41 15 	224455 DOS MIL LIOSCiENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N 5 117838.87 

612 22298 $ 	17068 	 CIENTO SETENTA PESOS 64(10061W. $ 31054 81 

888.975.96 
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DOP-049 	Cubierta de lámina multytecho de 1 lir cal, 26128 incluye acarreos. 
elevaciones. fijación, tapajuntas, marta de obre. equiPc, herramienta Y tndn lo 
necesarlo para su Correcta eiecucIón 

0141111011111~III.es'a111~ada 

DOP-052 	Cunera acabado consm en frentetas. a base de madera de pino ce 3a., 
incluye t materiales acarreos, cortes desperdicios, habilitado, cimbrado. 
.descanbra. Mano • de obra, equipo, herramienta y ledo le necesario para su 
correcta ejecución. 

001,-053 	Cimbra acabado común en fosas y trabes.-  a base de madero de ;pino de 3a. 
incluye materiales, acarreos oones desperdicios,. habilitado. cimbrado. 
dascimbra, mano de obra. equipo herramienta y iodo lo necesario para su 
correcta eleCucion 

DOP-054. 	Viguete autorosistente pretensada T-20. Incluye ' eleyaciunes. habarrado. 
nivelación, materiales. desperdicios. mano de obra, equipo, herramienta Istodo 
lo necesario para su correrla eleClÁCIál. 

-150P-055 	Acero de refuerzo en estructura de cualquier demoro, de E y4200 kgrem2. 
Incluyo materMles, acarreos cortes, desperdicios, habilitada, amarres, mano 
de obra.. eqüido, herramienta y todo lo necesario para su correctaejecución 

V10011.111e1állee6 en 01380Tasil.d4elelli — 

12. ELIMINADO



CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

DOP-050 	Suministro y colocación de equipo.  'hidroneumático, Incluye. molobomba 
surnerpiele. marca Earans modeles ssat3rne200g24 de .2 hp 24 ppm 220a 2 
hilos tanque precargado marca -Eyans de 310 tts modelo egth-310ve; switch 
de rsyeT seOch de presión 70-40 psi, mantritetro 0-100 psr, materiales_ mano 
de obra. herramienta, equipo y todo ro necesario para su correcta operación. 

DOP061 	Suministro y •colocación de cisterna de 10.000 as. ince ro:optas. incleyet 
excavación releo de .escombre muro tipo tesón en peranetre losa lapa de 
concreto armado piantrae, marco y centraMarco Metálicos, herramientas, 
materiales, otario de abra y todo lo necesario para su correcta elecutión 

OOP-062 	Suministro y.  hoiocacron de valuirla check vertical cambie 125 lb 1441 de 38 
nen. ineluye herramienta. materOres.  mane de obre y todo lo necesario para 
-su correcta elocución 

DOP-607 	:Sumintstro y colocación de tubo ciase 16 - 64 mm hiboolus- 2, incluye. 
hemmyerva. .materiales. Mono di., obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.. 

DOR-04.04 	Suministro y colocación rie tobo clase 18 - 5,0 mm hibopius 1 112, Merare 
herramienta, matenates, mano de obra y ledo to necesario para su correcta 
etectición, 

DOP-005 	Suministro y Colocación de tubo clase la - 40 rem .iebeólus I1/4, incjuye. 
. 	 . 

herramienta, maleriates.: mano de obra y iodo lo necesano para su correcta 
eiecucián 

DO 5,058 	Suministro y colopecion de tubo daso 18 - 32 mai eiboplus TI incluye:.  
herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP-067 	&Hm-estro y coioweián de tobo clase 16 - 25 mm tuboolus 3r4". intauye. 
herramienta Materiales. mano de obra y todo to -necesario para so correcta 
elocución. 

0011-1.168 	Suministro y colo-cácteo de tubo clase 16 - 20 nao tul:opios 112", indoyes 
herreinie.nta, materiales.-  roano de obra.  y todo te necesario para su correcta 
elocución 

DCP•069 	• Suministro y colostecion de codo rosca hembra inserto bronce de 90 x 20 rara 
arbeptus 1127 Caloyo bellamente materiales, marro de obra y todo lo 
necesaria vara su correcta eiecumod 

009-070 	Suministro y colocación de codo rosca hembra insecto bronce de 90 a 32 mm 
tuboblus 1'1, incluyo herrad-carea.- Máteri5191, mano de otea 'Todo- lo fle.('..e5a1,0. 
pele . correcta ejecución. 

DOP-071 	Suministro y colocación de copie rosca hembra inserto bronce de 20 mil 
iLlbaphIs 92', inChlye' herramienta, -materiales, mane de obra y IdA jo 
necesario pera su correcta ejecución 

DOP -072 	Suministre y colocación de codo de 45 e20 elin iuboplus 45x112." 'incluye 
herramienta, materiales ararlo de obra y lodo lo necesario para su correcta 
ese-cucion. 

DOP-073 	Suministro y ealecenion de oda de 90 a 64 rtun lubepros 2" -inciuye 
herramienta materiales, m . de obra y ledo lo recosed° para su conecte 
ejecución. . 	 . 

---se-er 

Gkiadájájara  

, 	.,. 	. 

 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

DIRECCIÓN DE OBRAS.PCIBUCAS. 
CONTRATO  

DOCUMENTO  

A24 
DESCRIPCIÓN GENERAL _DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA: LUIS MORA (OBRA CIVILY, EN 
LA COL. SAN ANDNES DE LA ZONA .6 TETIAN, EN pi. MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO: 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
E ECHADE PRESENTACIÓN 

13 de *Memore-  de 20.18 
11 de abre de 2019 	• 
120 das naturales 
:21 de noviembre de.  2018 

RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE CM, 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 	 PRECIO UNITARIO (5) CON LETRA.  
CON NÚMERO 

IMPORTE (5) MAY 

PZA 1.00 8 	2327771 	VEINTITNES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 71/1 C6. $ 23,277,71 
M N 

PZA 2.00 S 	57;789.54 	CINCUENTA Y-SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE $ 116579.08 
PESOS 541100 M 14 

PZA .7 00 S 	1.624 25 	UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 25/100 UN 3248.50 

ML 173 00 313 14 	 1 RESCIENTOS TRECE PESOS 14I10b M N 54,173.22 

-MI .-2..3.e0 8 	194.44 	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 44/100 !l'IN 4,472 12 

ML 9800 8 	1.31 13 	 CIENTO TREINTA Y UN PESOS 13/100 bk N 12,850 74 

ML 780 00 .47_31 	 CUARENTA Y SIETE PESOS 311100 M N.. 13,746.60 

MI 2000 8 	30,11 	 TREINTA PE SOS111100 M N_ 802.70 

MI 26500 21 83 	 VEINTI UN PESOS 831100 M N, 5,78405 

PZA 200 $ 	61.07 	 OCHENTA Y UN PESOS 021100 M.N 5 152 04 

PZA 1.00 s 	77,60 	 -SETENTA y SIETE PE.SOS 601100 54 14 .  620.83 

PZA 1.09 $ 	42 33 	 CUARENTA Y DOS PESOS 331100 M N 42 33 

PZA 100 S 	29 54 	 VEINTINUEVE PESOS 641100- M .N. I 2004. 

PZA 22 00 5 	181.42 	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 42/ICOr N. 399124 

Página 6 de 21 12. ELIMINADO



Página 7 de 21 

!ler. 2•191111E•1110, rnale,Wes o no de obra y todo lo necesario pera 	carreeta 
erecuctan 

GMztiaja 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO; DOP•REH-FED-POR.LP175-18 

DOCUMENTO 

A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA, LUIS MORA (OBRA CIVIL) EN 
LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONAS TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

13 de cbciembre de 2018 
'ido 01)01 00 2019 
120 <tras naturates 
21 de hoyiembre de 2016 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A, DE C.V. 

NOMBRE Y ARMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (S) PRECIO UNITARIO ($1 CON LETRA IMPORTE ($) M.N. 

PZA 2.00 
,con Núta,E io8  

Ir 	
0  

CIENTO DIEZ PESOS 16/100 M,P11, S. 220.32 

PZA '35.00 71.59 SETENTA Y UN PESOS 50000 MM $ 2,502.50 

PZA 31.00 52 37  CINCUENTA Y DOS PESO 	1 	M N 3 1.6,23.47.  

P2A 7,00 31 74 TREINTA Y UN PESOS 74/100 MM. 222.18 

PZA 23.50 VEINTITRES PESOS 501190 M N 

PZA 4300 104.08 CIENTO CUATRO PESOS 05/1 4 AS:5744G  

147A 13 09 9 02.92 SESENTA Y VOS PESOS 921100 MM 9 91765 

PZA 2590 8 59 24 CINCUENTA Y NUEVE PESOS 241100 M 14 3 1481 00 

PZA s 25.59 VEINTICINCO PESOS 59/100 MM 3 2072.79 

PZA 600 5 19 52 DIECINUEVE PESOS 52/130 MM 9 165 15 

PZA 5 Do 18..75 emscissIs P 	 MM 3 83 75 

PZA 53 00 151 65 CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 65/100 MM 8,037..45 

PZA 1 DO 13905 SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 65,05 

102.74 CIENTO DOS PESOS 740 00 14 N 9 102.74 

PZA 9.00 5 702 74 CIENTO DOS PESOS 74/1001414. 924.66 

PZA 1200 9 4697 CIJARENIA Y OCHO PESOS 97/1OC 	14 e 587.64 

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 
, 

Dop-074 	Sumirestro y corocación de codo de 90 x 50 itrioItibCpi. 1 	• y 
heno/Menta. materiateo .mano de obra y E9do lo neeesarfd para su correcta 
crepitaron.  

130P-675 	SuminIsho y colocación de codo. de 90 x 40 rnsh iutooplus 1 ,14', incluye 
herramienta materiales, mano de obro y lodo lo necesario para su correcta. 
ele:olerán. 

11013675 	SurnIniabo y colocación-  .de codo de 90 y 32 .11 1009011411 r incluye 
herramienta materiales, mano de obra y lodo lo ~sano. dera P./ Correcta 
elocución 

DOP-977 	Suministro y c.olocecibn de codo de 90 e 25 man tubsplus 314». incluye 
herramienta, rnalenales, mano de obrC e  todo lo necesario para su conecta 
reesrución 

*muden. 

009678 	Suministro y colecadon de codo de 90 x.  29 rom tubopius 1/2, incluye.. 
herramienta. realenales, mano de Obra y todd lo necesario dora su correcta 

DOP-079 	Sullin,51,0 y CilJeaCión-de sople M'optes do 64 mrn 27, ineluye,-  hamernranta, 
materiales mano de obra y todo la 0e0e50100 para .Six corrocla ejecución 

DOP-980 	Suministro y color-40bn de ulule wilmotas de 50 toril 1 1/2-, incluye 
herramienta, materiales, mare, de cera y todo lo necesario para so cerner. 
elea4t.1611. 

DOP,081 	SI/mires:ro y dolocaclort de copie arboplus de 38 mm 1 114", moluye.r 
herramienta, materiales. mano de obra y iodo lo rieCC•Sa,C para su correcta 
ejeCx;Ciál. 

DOP-002 	Sumihistro. y colocar:ion de copie lui-xxpluy de 32 litro 1', incluye herramtenta, 
materiales. -mainel de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución 

DOPZ53 	.Surniristro y C0i0p1w11:41 de d'Odie tuboblus de 26 rom. W4". 	betranlienla, 
metenales, mano de 0---n y Iodo lo necesario para Su por-recta ejecuMen. 

DOPi0E4 	Suralmstro y colocación de copie tuboplus de 20 mm 112  Incluye-  herramienta 
materiales, mano de obra y todo to necesario para su conecta ejecución. 

DoP-oes. 	Suministro y colocación de tee toboplus de 50 roló de 2', incluye' herremlenia, 
materiales mano de obra y todo lo necesario para su Correcta.e(ecución, 

1)01,080 	Suministro y colocaoón de lee taboplus de 32 han de r, incluye herramienta. 
materiales mano de obra y todo te necesario para su correcta ejecuÓón 

DOP- 	SI.X111,1iSind y eploCacrl de rae lubapl,ky de 40 lyyn de 1 1/27, le(XUye: 
herramienta. materiales, marro de obra y lodo lo necasono para so correcta 
eieafcsdn, 

- 	DOP-0136 	Suministro y colocacrón de lee tuboplus do 38 /hm de 1 1.14". incluye 
herramienta, rflatetlales, mano de ptIfyx y todo lo necesario para su corre= 
eleCución, 

nor=.080 	Suministro y Ircotocalol 	lee tuboolus de 25 rillyl de 3/4', ine-~; 

12. ELIMINADO



'PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 45) 

CON NÚMERO 
PZA 4300 35 23 

PZA 6,09 13363 

F'ZA 1,00 133 93 

PZ.11 46:00 110 79 

PZA 97,54 

PZA oq 9620 

PZA 400 6 88 14 

PZA 00 61.85 

PZA 8.00 41 46 

PZA 37.00 2 41 46 

PZA 12,00 30 80 

PZA 300 23307 

PZA 15.00 256'. 

PZA 4(113 3 18 46 

PZA 43 00 13(45 

PZA 4(113 3 633.31 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO: 	DOP-REH-FEC,POR-LP-17S-18 

DOCUMENTO 

A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO.JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL). EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN EN €1 MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA. JALISCO. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
l'ECHA DE PRESENTACIÓN 

13 de dicrernorc de 2018 
11 de 0901 de 2019 
120 (las naturaes 
21 de noviembre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación,  de tee tuboolus de 20 mm de 412", le39116'1' 
herramienta. materiales mano de obra y todo lo heceserlo para, su 'correcta 
elecucián. 
Suministro y colocación do reducción meapius. de 64 rnm x 50 mm 50 .X38 ove, 
incluyes herrannenla. materiales. mano de obra y todolo necesario para su. 
correcta elecución. 
Suministro y colocación de reducción tundas de 64 -cm 40 tren 50 x 32 mnic. 
incluye, herramienta materiales. mano de - obra y todo lo necesario para su 
correcta eFecution. 
Suministro y colocación de reduccil ion tuboplus de 64 mm x 32 'mm SO x 25mm, 
incluye herramienta, materiales, mano de cera y todo lo necesario pare su 
corlada elecuolon 
Suministré y colocación de reducción luboplus de 50 rnrn x40 torn28 x 32 rnm 
incluye herramienta, materiales;  'mano de obra y todo io recesión° para su 
cocada elec.ción 
.Sundestro y colocación de reducción tubopluS de 50 mm a72 mm3S x 25 nen 
incluye herranventa. materiales. mano da obra y ledo lo necesario 'para su 
correcta ejecución 
Suministro y colocación de reducción tubocles de 50 min x25 mirilla 19 mm, 
Ocluye: herramienta, materiales, mano tic obra y todo .1p necesarlo pata su 
correcta ejecución, 
Suministro y Colocación de reducción tubóbiuS de 40 mm x 32 mm 32 5 25 mm. 
incluye herrainiente, materiales. Marro de obia 'y todo 'lo necesario para su 
correcta ejecución, 
SuminiStro y colocación de reducción tuboplus dé 32 himii x25 Ter', 25 x 19 nivri. 
induye-  herratMenta. materiales mano de obra y todo lo necesaria para su 
correcta ejecución. 
Suministro y colocaCion de reducción tobcpius de 32 inm 520 rarri 25 x 13 imm„ 
incluye: herramienta. materiaies mano de obra y todo lo necesario para su 
'conecta ieieaucion, 
Suministro y colocación de reducción Moco'. de 25 mm a 20 nen 19 x 13 MnI, 
incluye herreinidera materiales mono. de obre y todo lo necesario para su 
correcta elecución. 
Suministro y colocación de .tuerca unión de50 y Se rnm 38 x 28 mm. indluye. 
herramienta, materiales, mano aks obra y todo lo necesario para .su correcta 
ejecución 
Suministro y colocación de lapón capa-  tuboplus de 32 ron,. incluye. 
herramienta matemales, mano de obra y mtio o necesario para su correcta 
ejecución, 
Suministro y colocación de tapón capa tuteadas de 25 rerm incluye: 
herramienta, materiales .mano de obra y lodo io necesario para su correcta 
erecución, 
Suministro y oolOcat.ion de lapón capa tuboplus de 20 rtm, Incluye: 
herramienta materiales. manó ,de • obra y todo lo necesanó para su correcta 
elecución. 
Sioninieial y colocación d vályda estera 1251 I555 da 50 toril, induygi 
berrarnlente materiales. 	de -obra y Iodo lo necesario para su correcta 
elacucion. 

CLAVE 

r)01,090 

bop-aj1 

DOP -092 

DOP 93 

DOP 094 

00P-095 

DOP 0913 

DOP097. 

DOP'091. 

DOP-099' 

DOP.:100 

DOP-01 

DOP:102 

DOP '03

DOP-104 

OPP-105- 

	

PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA 
	

IMPORTE (S) 

	

TREPLIA Y CINCO PESOS 231100 M N 
	

3 	 1514 

UN MII. OCHOCIENTOS TREINTAy TRES PESO l a 

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 93r100 Id N, 

CIENTO- TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M N 

CIENTO DIECISEIS PESOS 29/100 NI N 

NOVENTA Y SIETE l'ESOS 541100 Id 14. 

NOVENTA Y SEIS PESOS 	M.N. 

OCHENTA Y OCHO PESOS 141100 M N 

SESENTA Y UN PESOS 85/1011.M.14 

CUARENTA Y UN PESOS 461100 M.N. 

CUARENTA Y UN PESOS 451100 MTV . 

'TREINTA PESOS 80/100 TA 14 

'DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 07/100 NI N. 

VEINTICINCO. PESOS 64/100 M.N. 

DIECIOCHO PESOS 451100 Id 14 

TRECE PESOS 661100 M N 
	 a 

805.58 

13393 

5.372,34 

19508 

577,713 

35156 

371.10 

32168 

1534 02 

35960 

69921 

381,60 

171.84 

587,38 

lT 233 24 

12. ELIMINADO



00P-118 	Surcesstro y 'colocación de laye de chorro 19ex 112 ''. incluye-  hefreelleflle. 
malerlalas mano de obra y todo le necesaria pera su Correcta osado 011 

DOPil 19 	Suministro y colocacian de medidor de agua 1(2. '', incluya herramienta. 
tyinfenaies mano de obra y todo lo nacesano para su Correcta ele-Cuelen 

-00P-1271 	Surronistro y eolzeaClail de- medidor de ag.. .1-- , Moloye. herramienta. 
materiales: mano de obra y todo lo necesario para su correcta e¡ealc,1611. 

DOP-121 	Sonehrstro y colocación de válvula flotador 1", intuye herramienta. 
materiales mano de •dbra y t 	lo necesario para se correcta efflcución 

DOP-122 	Suministro Y colocación de ola flotador , incluye.. herramienta. Materiaies. 
mano de obra y todo /o.ne 	río para su correcta alocución. 

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA 

QUINIENTOS TREINTA Y NOEVE, PESOS 70,100 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 781100M N. 

• 

5 

IMPORTE 	M.N. 

1.079.40 

9,764 08 

DOS hAll. (»SCIE,NTOS TREINTA Y OCHO' PESOS 971100 M 13 433 82 

CUARENTA Y DOS, PESOS 33/100 M Fl. 5 253 58 

SEISCIENTOS SETENTA Y1105 PESOS 961100 M.N. 6,056 54 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54T100 M N.• 5 408 54 

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 671100 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 581100 Id N 

•DIEC1001- 83 PESOS 92:100 Id N. 

CUARENTA Y CUA1-110 PESOS 37/100 M.N 

DIECISIETE PESOS 241100 M.N. 

VE NTISEILT PESOS 927100151N 	• 	 5 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 461100 M N 	5 

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESC15 477100 M N $ 

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 311103 M 

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 393100 h1 N 

CIENTO TREINTA.  Y 1.IN PESOS 10/10M N 

2 31935 

872 36 

681,12 

88 74 

741 32 

53 84 

3.755 22 

55.600,52 

2.520 39 

2.700.78 

262.36 

.:, 

	

$•,-,tttl I 	,,, 	. 	t^,•:,t,-• 

	

t 1 	it 

G ijada  ta ja r  2, 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONTRATO: 

DIRECCIÓN DE OBRAS .PÚBLICAS 

DOP-REH-FEWPDR-LP-l75-I3 

DOCUMENTO 
.. 

A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

REHABILITACION DEL MERCADO JOSE MA LUIS MORA 108RA •CIVIL), EN 
LA COL SAN ANIMES DE LA ZONAS -T.ETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA. JALISCO 

FECHA DE INIC!O 
FECHA DE TERMINACIÓN-  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

13 de diciembre de 2018 
11 do abril de 21119 
120 dies naturales 
2 -1 do  ,,,„1,,t,•,. G.  ,,2e1E5 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE CM. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MEM:HOLA URIBE 

e. • 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y oplocaMbh de válvula estera 1251 f555 de 25 mm, induye 
herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesarto para su corlada 
ejeumen. 
Suministro y Cotodáción de -válvula esfera 1251 f555 de 13 mm-. incluye 
nen-armar/la. materiales, mann de 'obra y todo lo necesario para su abrrecta 
ejes:timón 
Surnimslro-  y COlocaclen de válvula acoplamiento 25 nint, incluye heirarmenia,. 
materia es, mano de otra y todo 10 necesano para su correrla elecuMbn. 

Suminislro y colocar:1bn de adaptador hembra tubo plus rosca bronce 13cial. 
1/2" incluye.-  hensymenta, materiales, mano de obra y lodo lo necesario para 
su correcta ejecución. 
Suministro y coloCaderl de adaptador macho tubo plus rosca bronca 64tarn 2" 
ineluye• herramienta, materiales mano de obre y lodo 	necesario para su 
condena aler.ocIón. 
Suministro y colocación de adaptador macho tubo plus rosca bronce 50mm. 1 
Ir/incluye herrarmenla. materiales mano de obra y /bao lo repasan,' para se 
correcta  MacticIón. 
Surnesseo y bolos:amen de orino-labor macho tubo plus rosca bronce 32mm- 1 
incluye: .henarnienta. materiales. mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 
Suministre y coloCamen de adaptador Otario tubo plus rosca bronce -111rrn 16: 

incluye herramienta materiales mano de obra - y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución 
Suministro y colocación de nicle Marro galyanizads 1/2 " incluye. herramienta. 
materiales, -mano de obra y lodo lo necesario para su Correr» eleCeelen. 

Suministro y Colocación de mole fierro galvanizado 1 eicluye. herramienta, 
matenalas:mano de obra y toda lo necesario para su correcta elocución. 

Suminis.tro y colociaceM de tapón fierro galvanizado 112 , incluye 
herrarblenla, materiales mano de obra y todo lo necesario para Sta correcta 
elecucién. 
Surrmistho y coiocación de tapón fierro 3alvanitad0 1 1. Incluye' herramienta. 
materiales" mano.de.obra y lodo loneo:asarlo para su correcta accuccdn. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ($) 

CON NÚMERO 
PZA 200 5 	539.70 

P2A. 36.00 5 	271,78 

1420 000 2237407 

P20 (1 00 5 	42 33 

PZA 9 00 612.96 

PZA 100 5 	4954 

P.2/4 14.00 5 	155.67 

PZA 4200, 4458 

PLA 36.00 $ 	1982 

PZA 200 5 	4437 

PZA 43.00 3 	17.24 

P10 230 5 	2502 

PZA 7  00 5354b 

PZA 3600 1.544 47 

PZA 1,00 E 	252030 

PZA 200 $ 	335039 

PZ,A 200 131.11 

CLAVE 

DOP-106 

DOP-107 

0017•101 • 

DOP-109 

DC)P-110 

00P•111 

oop-112 

DOP-113 

DOP-414 -

DOP•-115 

DOP-116 

DOP- 117 

Página de 21 
12. ELIMINADO



DOSCIENTOS SESENTA Y UN PES - 451 1.30725 

......,.. 	• 
MUNICIPIO DE GUADÁI:A.:IÁRA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
CONTRATO: 	001,,REH-FED-PDR-LP-175-18 

,.,,, 	............—.....,... 
DOCUMENTO - 

1,-----'1 

Guadataiata 
A 24 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: . 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

FECHA Oh INICIO- 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

13 de Maceara de 2010 
11 de abril de 2019 
120 oa, q.1,,ate, 
21 dr, noviembre de 'tyi e 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE CM, 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL, LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 

DOP-123 	Excayeaen do cepa por medios manuales de in'a -2 00 in, en material tipo I 
mina A. incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución 

DOP-124 	Relleno con material producto de (a excayarion compactado con bailarina al 
90% proctor, adicionando agua. Incluye herramienta. materiales, mano de 
obra y 1000 10 necesario pni 	;cm,: LiieNCTicríamnla 	 • iNs 

. TIps instoadon iddráur 

DOP-125 	&Inmuto e instalación de tubd de oye sanitario 100 ',Tm de Mame» mellan 
incluye materiales, acarreos, cortes, despegamos, mano de obra pruebas. 
equipo, herramienta y todo lo MG/telele mara su :enema ejecocion. 

DOP-120 	Suministro e instalación de tubo de .pee sanitario, de 50 ihm de deniego, 
incluye: materiales acarreos miles desperdicios, mano de obra pruebas 
ocupo, herramienta y tocara necesario para su correcta ejecución 

00P-127 	Suministro e instalación de tubo de oye sanitaria de 150 iron de diámetro. 
intuye materiales. acarreos, cenes desperdicios., mano de obra pruebas 
eopipo herramienta y todo /o necesario pare Se correcta eacuclen 

DoP.128 	Sum/ostro e instalación de codo de ene sanitario de 1.TE'1050 mrn . ocluye. 
nrateriales. acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra: pruebas equipo. 
herramienta y todo a necesario para su correcta ejecución. 

DOP-1.29 	Suministre e instalación de lapa de inserción 50 min incluyo marenales. 
(1(carreos, cortes, desperdicios, mano de obra pruebas, equipo, herramienta y 
todo ID necesario pava su correcta elacucion. 

OOP-130 	Suministro e aletear:ion de tapa de inserción 108 nen . incluye. materiales. 
acarreos, cortes. desperdicios mano de obra. pruitaas equipa herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

900-131 	Suministro e instaiaadn de codo de par sanitario de 90Tx102 (pm., incluye. 
materiales acarreos corles desperdicios mano de obra, pruebes equipo. 
herramienta y lodo lo necesario pala su correcta -ejecución. 

DOP-137 	Suirinistro e instaterem de reducción tac sanitario 100x5Ornal.,. incluya: 
notariales acarreos conos. desperdicios .mano de obra. 'pruebas, equipo. 
herramienta y lodo lo necesarle para Su correcta ejecución, 

D0P-153 	Suministro e instalación de codo de piro sanitario de 4511q50 min., incluye, 
materiales. acarreos. cortes desoei lacios roano de obra. pruebas equipo, 
herramienta Y lodo lo necesario pare su correcta eje:ación. 

DOP-131 	Saministro e instalación de codo de pite sanitario de 451x101) tefe., incluye 
materiajes, acarreos; cortes, des.perdicies. mano de alma, pruebas, equipo, 
herramienta y todo lo incesario para su correcta me:ación: 

DOP-135 	Sumaliare e instalación de copie Ile ovo sanitario de 150 raro de diámetro 
para cementar, ocluye. mute/jalea, aclaraos. cortes desperdicios, mano de 
obra pruebas equipa herramienta y todo lo necesario pera Si conema 
eiecución. 

DOR-126 	Suministro e instalaciór, de 	op registro bronce 100rian de. dieraistro para 
cementar. incluye-  materia 	acarreos cortes desperdicios mano de ebna. 
pruebas. equipo (aman, 3 y Iodo necesario para Sil conecta meCUSIon. 

UNIDAD 

1,15 

M3 

CANTIDAD 

91 94 

41.79 

PRECIO 
UNITARIO lb 

CON NÚMERO 
6 	18690 

162 04 

• . • ... 	• 

	

. 	. • . 	• 	. , 	. 

1.11. 36.00 79 58 

IY1.1 351 09 9 9675 

NL 119.00 '9321 

PZA 14000 9 4565 

PZA - -4.00 29,20 

PZA 6E0 9 56.15 

PZA 6:00. $ 	99 10 

PZA 200 9 96 59 

¡'9A 11100 45.713 

.PZA 13.00 $ 	9665 

PZA 2003 $ 	6.2.0.> 

¡'LA 9.00 28149 

Página 10 de 21 

PRECIO UNITARIO II) CON LETRA 	 IMPORTE 1$) M.N. 

CIENTO OCHENTA Y•CUATRO PESOS 961100 Vi ¡4 	9 	 9 53284 

TREINTA Y SEIS l'ESOS 76/100 M N 

CIEN UD CINCUENTA Y SEIS PESOS 271100 M.N. 

CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 M N. 

VEINTICINCO PESOS 201100 1.4 N 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 13i100 M.N. 

. 	NOVENTA Y NUEVE PESOS TOM 00 al N 

NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N 

' CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M N.  

NOVENTA Y CINCO PESOS 65/103 M N. 

OCHENTA Y DOS PESOS ,..›,e,ic.n. ni N. 

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 041100 M N. 

SETENTA Y NUEVE PESOS sb-Ji M.N 

$ 

E 

6,680.91 

401596.37 

2.69488 

12,902.7o 

18596.13 

6,391.00. 

100.80 

338 78 

594.60 

193 18 

5 181.92 

1.24.3-45 

1.553.20 

12. ELIMINADO



Suministro e instalación de tubo da ayo sanitario 100 roer de Mamerro, 
Induye: materiales, acarrees, cortes desperdicios mano de obra, pruebas, 
equipo, herramienta y todo lo n 	ario para su correcta modelen 

materiales COdeS 	ddleied, mano de obra. Imeabas neo-do, acarreos, 
herramienta y todo lo isocas, o pero su correcta eleCociómi. 

Suministro e instalación de roo de ose sanitario de 455100 ars . umloye. NOVENTA Y CINCO PESOS 05/ 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS- •• • 

....CONTRATO: 	DOP.REH-FEO-PDR,LP-175-18 

DOCUMENTO  
, 	 .. 

Guiaara 

- 

A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL) EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONA 6 ?ERAN, :EN. EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA. JALISCO. 

FECHA DE INICIO: 
FE CHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DEEJECUCIÓN. 
F E'CHA DE PRESENTACIÓN 

13 de diciembre de 2018 
11 de abril de 2019 
120 dias naturaies 
21 de n.oyiembre de 2016 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE CAL . 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CLAVE 
	 DESCRiPCió 

DOP-137 	SuministrO instaiaciOn de yee de pyri sanitario de 52 reta de diámetro para 
cementar inclaye materiales. acarreos, cortep desperdities mano de obra, 
pruebas, espera .herramienta y Prieto necesario para Su correcta etecticrén. 

DOP-138 	Suministro e instalacIón cle.yera de pvC sanitaria de 102 mea de Marres-o para 
cerseatar, incluye. .matenales, acarreos; corlee desperdiclosi  mano de obra, 
pruebas, equipe hanamienta y lado id necesario para su correcta elemición. 

E10P-130 ., • 'T Surelpietro elestalamon de ycede deo samtano de 102 x 50mm de- diámetro 
para cementar incluye, materiales acarreos, cortes, desPerdicres. cremo de 
obra, primbee equipe: Perramente y lodo 10 necesario para su aterecta.  
epeución. 

DOP..140 	Sministro e inslaleción de .  coladera !terve,/ modelo 24 de diritimao para 
cementar. Incluye materiales. apane. corles, .desperdimes mano de obra 
entapas, crared herramienta y todo le necesano pata su correcta ejecución 

DOP-141 	.Surninistlo e instalación de yee reducción de ave sanitario de 150x1011.mon, de 
alai/Imre para cementar, incluye materiales, acarreos, cedes desperrecps. 
marro de. casa . pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para so 
correcta elocución. 

DOP-142 	SummIstro e inhaalassen de adaptador galvanizado espiga de pyc sandone de 
50 Me, do rterneirc para remeter, incluye: materiales, acarrees. corres, 
desperdicies mane de obra pruebas, equipe herramienta y tório lo dedesTd5 
posa su correcta Memoró, 

DOP-143. 	SurniniStro e instalación de registro de 06 a 0.4 rs. de medidas interiores y 0.6 
re. de profundidad a bese de muros rie tableen de 11x14%28 cm asentado 
con mezcla de cernento arena en proporción de 16, de 1 cm de espesor 
aplanado acabado pitido eh intedp, sobre teme de lp ars de espesor de 
concreto hecho en abra de Cc= 150 kg/órn2 con tapa de concreto do 6 ans.de  
espesor—e base de Marco y contramarcó Oddedfrezide de engato de fierro de. 
1/5 x I pulgada irthlilye trazo olveladen, exedVaddrt, todos tos IdeteetdeS 
necesarios, acarreos.. despertemos, !realeza. mallo de otra, equipo, 
herramenta y- loddlo necesario para su (jorre:ele ejeduCien 

DOP-144 	Excavación de cepa Por medid manuales 0500 -20010 en reale. al tipo I. 
cona A. incluye Mane, de obra, equipa herearmenta y lodo p neces no para 
su correcta epremon 

DO-P-145 	Relleno ose melena! producto de la ezdavadidd compactada con Paralela al 
90% erector. adicionando atara incluya herramienta materiales mano de 
Obra y tede 10 necesano para su correcta edleudiOn. 

TokalinStaladoo GJI 
INSTALACIÓN PLUVIAL 

OOP -146 

DOP,142 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ($) 

CON NÚMERO 
PZA 44)30 6 77.35 

PZA 69.00 15528 

PZA 8.00 6 8.56 - 

PZA 2.00 6 1.21629 

PZA 2E2.39 

PZA 2.00 21 42 

PZA 1300 5 431600 

M3 7820 16496 

162 04 

ML 169,00 5 7950 

PZA 81.0e 6 98.6.5 
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PRECIO UNITARIO (6) CON LETRA IMPORTE (S) KIF, 

SETENTA Y SIETE PESOS 16/100M .N. S 6 403 54 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N 6 10.859 04 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 58,100 M N 5 1,26848 

UN MIL !DOSCIENTOS DIE 7IslEIS PESOS 29/100 M.N. $ 2,432.58 

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 39/100 	N 7.906 92 

TREINTA Y LIN PESOS 42/10DM.N 112.64 

CUATRO MIL rHtSCIENlOS DIECISEIS PESOS 061100 M N 6 56,108 78 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 5)8/00 M II, 14 453 87 

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 04:100 UN, 1013722 

157$6952 

SE1ENTA Y NUEVE PESOS 581100 M PL.  13,449.02 

12. ELIMINADO
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A 24 
1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA..LUIS MORA (OBRA CIVIL). EN 
LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA JALISCO. 

E INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
FECHA DE PRESENTACION: 

-13 de diciembre ex 2016 
1 'de atril de 2019 
120 dies naturales 
21 de noviembre de 2016 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL, LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CLAVE 
	 DESCRIPCIÓN 

DOP-148 	Sume-ristre o instaIer3ón 	- de pvc samario de 9fllCy are  
Materiales acarreos, COITeS. des/relee-jos mana de obra, pruebe  
herramienta y ludo lo hecesahe rara  su conecte erecucetn. 

D P 49 	Suministro e rurales:ion de tubo de pire sanitario 150 tase inCloye: materiales. 
desperdicios. herramientas y lodo lo necesano para su correcta instalación 

DOP-15F/ 

DOP•151 

DOP • 152 

DOP-153 

0OP154  

Stannitiro e instalación de copie evo sanitario 150 mm. rricluYe materiales. 
desperdicios, ~ardente:, y todo lo necesario para SU CoTecra instalas:len. 

Suministro e inslatación de r.anaien para carda de agua da 150 nen LO 
puipadast. incluye materiales, COSPetTi/CIOs. herrardentas y Iodo lo necesario 
Para su correcta instalación 
Su:Ministro e rnstelacion de serren cartucho de. ZOO gr incluye naterrales. 
desperdicios. herrar:roen:as y todo renecesiarto para su correrla instalación 

Suministro y creacerrion de roedora de rejilla redooda con zampaos heIrere 
444 incluyo materiales. acarreos cortes, desperdicios<  mano de obra 
pruebas odiSso. herramienta y lado lo necesario para su correcta ssechsion. 

Suministro y colocación de reyila pluvial neo inetnit 1 00 e 0,15  • r-399/Ye 
materiales. -acarreas, Cortes, ee5OeletCi6S, DOno Ce obra, pruebas, equipo. 
herramienta y> lodo lo necesario para su correcto ejecUddi: 
Suministro e instalación de registro de 06 s 0.4 in. de medidas interiores  yOS 
Irs de profdelidad, a basa de muros de tabicar, de 11x14,52.8 otra. asentado 
con mezcla de cemento arena en doma:orón de 1:5 de 1. cm de espesor 
apianado acabado pulido en irles-0T sobre borle de 10 dors de espesor de 
concreto hecho en obra de feo 150 kgrom2- con lapa de con5mto de 6.01s de 
espesor. a base de marco.  y contramarco prefabricada de ángulo de fierro de 
1/8 x 1 purgada, incluye-  irazr, rtryeladon.- excavación<  tacos ros materiales 
necesarios, acarreos, desperdicias Ilrtrpreza mano de Obre, equipd 

- herramienta y 1003 10 necesaria para su correcta ejecución 

DOP-156 	SI,IT,In121,8 e lambieron de duo de reabasteceirento Ireatiral eIabOadp on 
sitio de una profundidad Ce 6.00 mes de profundidad en Sin barrer» de 1.40 nr. 
de therneloo <me incruye perforación da 1.40 re o, base de desplante de 
concreto armado de 250 kgrcm2 can diámetro de 120a. cy juego 515 anritetas 
de pico en tarareo sinnado de 0.20 m. de altura y• 1 O mr de diámetro =1 
resistencia de 250 Irgicm2 . escalones de acero de t'anea de let e colocados a-
ceda ..40ins fiero arrufar de grava ce 1 1/2' en área filtrante concreto fluida 
coronando la parte superior de las eraletas risas, tapa de seguridad de 
concreto armado de 250kelcm2 con diámetro de 120, broca": y tapa en 
concreto - 	300 kórciro2.  o brocal de plástico de alta denstcad según 
necesidades del proyecto. 

DOP-157 	Suministro e instalación 	de peo sanitario de 150 film de diámetro 
para cementar, incluye- 	 -euros cortos, desperdicioe. mano de 
obra, pruebas equipo h 	 do la necesario para ti,. 50/redo 
ejecución 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO II) 
CON NÚMERO 

PZA 5.00 5 	99 10 

TAL 128.03 5 	155 27 

PZA 21 00 112 611 

MI 111 00 $ 	2514! 

PZA 200 8 	115 49 

PZA 18252$ 

PZA 500 8513'33 

PZA 6 00 431500 

200 32 932 19 

PZA 22.00 8250 

Página 12 de 2 

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA 

NOVENTA Y NT/fió/E PESOS 10/100 MR 

CIENTO CINCUENTA 'Y SEIS PESOS 27 	M.N. 

IMPORTE ($) M.N. 

43550 

20,00256 

OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M N 1,73566 

00SCIE.NTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 471100 M N 4,599 52 

CIENTO OUINCF.PESOS 491100 M.N. 

UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS '¿5/10014 N $ 11.376.75 

QUINIENTOS TRECE  2.55;556 

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/10014 N 25.806 36 

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREIN TA Y DOS PESOS 6556428 
19115-0 IA N 

DOlIEt-1IA Y 

12. ELIMINADO
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DOCUMENTO 

A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA COL, SAN ANDRES -DE LA ZONAS TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACJON 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA OEi PRESENTACIÓN 

13 de diciembre de 2018 
11 ale ohrii.de  2010 
120 dias naiurates- 
21 de noviembre de 2218 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C;V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MEFJOIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PRECIO 
UNIDAD 'CANTIDAD UNITARIO (S) PRECIO UNITARIO IS) CON LETRA IMPORTE(S) N.N. 

CON NÚMERO 
PZA 11 00 5 	31 42 TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N. 5 	 345.62 

M3 95 04 164.96 CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 961100 UN. 17,578 60 

M3 162:04 CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. 12,31990  

183 158.37 

MI 30 00 $ 	1112 89 CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 69/100 M N. 5,4843.70 

PlA 500 92 43 NOVENTA Y DOS PESOS 43/100 M N 462 15 

PZA 10.00 45 39 CuAR ENTA Y CINCO PESOS 39/100 M N 65390 

Mb '5000 131,41 CIEN O TREINTA Y UN PESOS 41/100 Id N 657050 

PZA 2000 5 	83 22 OCHENTA Y TRES PESOS 24/100MW. 1.664 80 

PZA 20= 5 	40 06  CUARENTA PESOS 06;100 MII  80120 

PZA :3t3,008 2043. VEINTE PESOS 43/100 Id N 612,90 

PZA 30 00 VSINTIDOS PESOS 15/100 MU 504 50 

PZA 30,00 97.09 NOVENTA Y SIETE PESOS 09/100 firi N. 2912.70 

PZA 20.00 8 	137.03 CIENTO TREINTA Y SIETT PESOS 01/100 tiA 2.740,60 

ágilila 13 de 21 

CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

OOP-155 
	

Suministro e mistalaeión de adaptador galvanizado espiga de pire sanitario de 
50 mm. de diárnetto para cementar; incluye materiales. acarreos, cortes. 
desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y lodo lo necesario 
parase correcta cacumen 

DOR-159 
	

Excavación de cepa por mecaos manuales sle.0 a -200 nr. en material tipo 1, 
arana A incluye, mano de obra esturgb herramienta y todo le necesario Para 
Su correcto ejes/Lir:ion 

DOP/160 
	

Relleno con maternal producto de la excavación, compaaado con bailarina al 
90% bimotor, adicionando agua, incluye herramienta, maternales, mano de 
obra y todo (O necesario para su correcta elocución 	• 

DOP/161 	Suministro e instalación de Tubo galvanizado roscado Cedula 40, clecole 
25rren 1  r. Manca PYICO o similar, Incluye: materiales. desperdicios, 
herrar/tientas y tOtli) to necesario para su correcta instalacion 

OOP /102 	Suministro e instalación ee COdO galvanigadoi Cedula 40: resalad ángulo 90 
grados 25min Ir Marca PYTCO o similar Incluye. materiales. desperdicies, 
herramientas y 1000 10 necesario para su correcta instalación' 

DC.119,183 	Suministio e instalación de. Cople para tubo gatear:raudo coarta 40. 25tnet I". 
Marca PYTCO o similar incluye materiales desperdicios, herramientas y Iodo 
lo necesario para su serrecasiositaisiorún 

DOP/154 	Siersrustro e instalación de Tubo galvanizado roscado Cedula 40, cícope 
gomi t 3/4". Marca PYTCO o. similar. Isidayei inateratee desperdrcios. 

herramientas y Iodo lo necesario para su correcta instalación- 
DOP-105 	SLEIliniStrII e inslaianon de Codo galvanizado Cedida 40, roscado ónqula 90 

grados 191-nrri / 3M". Marca PYTCO o similar incluye materiales. 
desperdicios, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalacron: 

DOP-166 	Su/Pomas,  e InSialacren de Copla para tubo galvanizado cedula 40, 25min / 
Marca PYTCO o similar, Incluye materiales desperdicios. herramientas y toda 
lo necesario pera .1 COI' TOS instalación. 

00P-157 	Suministre y colocamon de abrazadera upo clip 314" (19 nainj para Ind. -Incluye 
herramienta. materiales, mano de ebria y lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

D3P.168 	Suministro y cotocactert de abrazadera lipo clip I' (25 ayo) gasa gag Incluye 
herramienta maternales, mane de obra y ledo io necesario para su correcta 
ejecución. 	 • 

DOP- 169 	StIfIli11151,0 y COUraelail de juego de unicanai 40. 	acoesorros para fijación 
de tuberia 3/4" con fijación a losa. Incluye/ herrarnienta Materiales mano de 
obra y ledo lo necesario pera su correcta ejecución 

DOP-170 	Suministro y colocación de juego de unir/anal 4x2. con accesorios para fijación 
de tuberta V' can fijación a lose Incluye hernernenm, materiales, mano de 
obra y todo lo necesario gata a correcta ejecusrón. 

12. ELIMINADO



CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

D01,121 	Suministro e Instalación de tanque-estaciormrio para gas LP con capacidad de 
300 les, presión de diseño 17 58590601,2 1.12 Mpa, -presión hidrostática 22.85 
Isgfcru2-i2.23, fabricado seg0n. NOM 009 - SESH , 2011 -AIME Sección VIII. 
Div Icor, acero segun. romas NMX 6-243 y 13-225. Marca TRISA. o sondar 
Incluye: accesonos de conemen, válvulas de servicio, reguiadores. 
herramienta, materiales mano de obra y Iodo lo necesario oras su correcta 
ejecución 

DOP-172 	Suministra e instalación de válvula de esfera roscablednca. nacobre linea ves- 
600 imeg. Incluye: herramienta, Materiales mano de obra y todo lo necesario 
POLO su conecta electrci'ón 

DOF1d 73 	Suministro e inslaración de egulader pare tanque estaommaho rara. harper• 
Incluye herramienta. materiales, Mane de obra y todo lo necosimio para su 
correcta erecomon 
je~~•14.10•~•11Ga• 

OOP .-174 	Sun-rae08o y-  -colocagrón- de barro de seguridad morl 3354 marca Urrea, 
tleeraneerea matar/alee mano de obra y lodo lo necesano para su 

correcta ejecumen 
DOP-175 	Surormstro y l'Alineación 00 icesool de laton fig 207. URREA. Incluye, 

harraosenfra. melonares, Mano de obra y todo It. necesarro para su correcta 
macucón. 

DOP,176 	Suministro y colocación de despachador de papel alca Jófel mod. AE25000. 
incluye. herramienta, matensiet. mano de obra y todo-  lo necesario para su 
correcta efecución. 

001,177 	Surnmisira y coIocacion de despachador de -jabón elevo:puco teca Urea mod. 
868540.20 ineleye haeallenta maielddes, mane de abra y todo M necesono 
para su uorrecla eieCLielee 

.DOP-17s. 	Suministro y. colocación de- Modero marca Urea modelo 14W.02.832 con 
fluye/metro, color blanco, InCliedr asenro. hemos-. lenta, materiales, mano de 
abra v todo lo necesano para su correcta e¡ecue,Pe 

DOP-179 	Suministro y colocación de lavabo marca Urea modero !ver 32311021. color 
blanco:  incluye herramienta matorrales fi.M0 de Obra y roda in ileGeSand 
para Suteeeeta *Weide. 

0os-ie0 	Suministro y colocación de Saya de- nanz con sahtle de manguera vernada do 
19 reto. ineklye; eerraneenla, mewneles, rnene de i  obra y lodo lo necosend 
Para su correcta erecución 

DOP--181 	SumInIstro y colociamon de llave economeadora. marca Urea. modelo 9243, 
incluye. llave de Pararal angular:  herrarneanta, materiales-, marro de obra y todo. 
lo necesario para su conecto clecucidn 

DOP.-152 	Sumtnigro y colocación mingdono con frosomerro de palanca eledelb 
XMOI312. marca Unea, coror blanco, incluye Insta:mon y pruebas 

t • 1•*:ii 
DOP -153 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
CON NÚMERO 

PLA 1.00 s. 	7.406 119 

111 2A 1.00 691 44 

P2A 100 4)085 

P2A 200 3 	1.47065 

P.ZA 00 08553 

P2A (00 $ 	2.290.01 

PZA . 	200 3 	220' 33. 

PZA 700 3 	1770728 

P2A 6.00 3 	1.478.78 

PZA 7.00 S 	.306.22 

PZA 600 3 	2,147.96 

OLA 200 3 	12 18570 

81 1.06444 3 	230.15 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 851100 MM 425 85 

30 882 93 

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 65i100 M.N.- $ 2,5,4130 

NOVECIENl'OS -SESENTA Y OCHO PESOS 83100 MM á 15,1312.913 

DOS MIL DOSCIE.NTOS NOVENTA PESOS 01/100 rid N. 16.03007 

TRES MIL DOSCIENTOS SES NTA Y SIETE PESOS 33,100 M11 N $' 6,534 60 

DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 211103 M M, 3 8937095 

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y'E)C1-10 PESOS 751100 M N $ 8.8(265 

TRESCIENTOS SEIS.  PESOS 327193 n•N 5 2 14354 

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 96,1011-M .N. E 12.857.76 

. DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.11 24 377 43 

168 971.35 

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 15/1 
	

N 
	 244,5,5087 

PRECIO UNITARIO (5) CON LETRA 
	

IMPORTE M.N. 

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 59(100 MM 	3 	 7,40568 

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 447100 M 
	

681,44 

.Dala de desalarle de 16,20 cm de concrelo hecho en obra de F'cul50 
Irgicrn2 acabado eore.de, ars do con arme. 154204. incluye,  ínal.erieles. 
acarreos. eddeS. desperd , easlapes, amarles_ Cenen:ad. colado. 
deeceeteadd.. mane de obr 	Jrpo. herramlenta y Indo lo necesario para su 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:. 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL). EN 
LA -  COL, SAN ANDRES DE LA ZONAS TETLANi EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA JALISCO 	• 	• 

FECHA DE INICIO. 
FECHA ps.TERMi NACIÓN. 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 

13 ce diciembre de 2018 
-11 de abril de 2019-  
120 dies naturalal 	 - 
21 de noviembre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 	 , 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO NIENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

12. ELIMINADO



CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

DOP-184 	Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm. -de anchoa base 
de Yapando 550, incluye, materiales, mano de obra, equipo,- herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

'ClOP-1135 	,Murd jipo Mutotech de 9 crns-de espesor, fabricado con EPS y poliesbleort,arr 
láminas de 0.61 X2.27 fa, anclaje -a base de perfiles U de acero cal 14 de 10 
cms de largo @El ars de separaras,' horizomar y rgi 1.135 mis en sentido 
vertical con crasos 	,X.U32P6, sarga de refuerzo en inuros de 915" de 30 
olla de largo a 451  para sujeción de placas conlinues, acabado a base de 
malla de bora de vidrie para recibir pasta Siuocbra y sellador aCltren testar, 
incluye, adhesivo flexible perdura can sellador erraron de reste= y malla de 
refuerzo en uniones, materiales, acarreos corles, desperdi.os:  traslapes 
amarre, cimbrado, toldado, descimbrado, mano de obra, esouipo, herramienta 
y lodo lo necesario para so correcta erecución. 

DOP-186 	Errare de 10 cm de espesor a bale de concreto prernegclade de F6-200 
kgrian2, armado con malla electrosoldage 84-10.1-10.. acabado pulido, incruyer 
preparación de la superficie cimbrado-de frontera, colado, emioriales, mano 
de obra, esturgo. Seletarntenta y lodo le necesario para su correcta eleCulden 

00P-187 	Firme de 10 cm. de espesor a basa de concreto preprezelatio de rcs200 
korcre2, armado con • Marta eieciresoldarla 64i1C1r10 acabado grano lavado 
con gravilla para selk> de 1:4". en .ccior gris inciuyoi preparación de la 
superficie. centrado .de  llanteras, colado, materiales, mano de obra equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta elecixtgion. 

DOP-198 	Flrme de 10 cm, de espesor a base de concreto premezclario dix Ec-200 
isgrern2, armado con malta electrosaidada 6x815/10. acabado grano lavado 
con gravilla de mármol de 1/41  en color blanco incluye, preparación de la 
superficie, cimbrado de frontera, colado, materiales. maro de obra, equipo, 
herramienta y lacro Sy necesario para su correcta ejecmción 

DCP-189 	Corre con disco para junta de dilatation a Cada 1.50 mfehneares Febo:Pares en 
banqueta y guarrución. Incluye-. materiales, isoulpo imano de obra, henaMeenta 

iodo lo necesario para su COn'eCla elealCIOn. 
00P-190 	'Forjado de barra para lavabo de 284 x 060 lats a basa de mutes de 

mampostería y rosa de conwelo re-4150 kgrom2, acabado pulido, armada wr 
malla etectrosordada 655,-10r1 0 incluye aplanado fino con mortero cementó 
arene prop. 14, cimbre. aescindare. berranbeinla, materiales marro de obra y 
ledo lo necesario para SU correcta eles:dogo . 

DOP,191 	impermeabilización en azotea a' base de imperialabilizente sikarastic 500„ 
reforzado con slkalastic fieece-120 a 2 manos alterne:n[101e una membrana de 
refuerzo a besó de fibra porrésler - restofiex. colocada en Sentsio transversal a 
O Corriente, 10 arios de ga fa incluye limpieza de la 20115 (le trabajo, 
sellado de grietas. mares; 	elevaciones .desperdicass, .mano de obra. 
herramienta y Sizio le no-ce 'lo t,ars su conecta ejecución 
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A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS( 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS 	CM , EN 
LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN; EN EL MuNiqPi0 DE 
GUADALAJARA, JALISCO, 

L) (OBRA CL) 
FECHA DE INICIO . 

FECHA DE TE.RMINACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

erribre 13 de dra 	de 2018 
11 dé abra de 2019 
120 das naturales 
21 de noviembre de 2013 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE( 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S,A., DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL) LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
CON NÚMERO 

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA IMPORTE ($) M.N. 

1.0644481  84.71 SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M N $ 68.879 91 

M2 1,054 44 $ 	780 81 SETECIENTOS SESENTA PESOS 61/100 frt N .809.623 71 

1A2 .  018 50 5 	313 57 TRESCIENTOS TRECE PESOS 52/100 SIN 193 91-2.12 

M2 739,80 5 	317 12 TRESCIENTOS DIEEISIE1 E PESOS 121100 ird.N. 234805 28 

M2 238E0 352,91 TRESCIF.NTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 91/100 fd N 84,20433 

475 00 'S 	35 45 :TREINTA Y CINCO- PESOS 45,100 EA N, 18838.75 

PZA 2.09 3539 12 TRES MIT .SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PISOS 12/100 M.N. .4 727924 

$ 1.660,323.31 

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 91/100 frit N. 825 300 22 M2 3.046 40 $ 	270 91 

12. ELIMINADO



• MUNICIPID DE GUADALAJARA.,.,..,—. 
-----DIRECOOWDE'OBRAS'PÚBLiCkt ----- 	.- ... 	.... 	.. 

•--- 	 CONTRATO: 	DCIP,REH:PED, 	1/.510 

DOCUMENTO 

424 
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GuaLaró 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA, LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA •COL. SAN ANDRÉS DE LA ZONA 6 TETLAN, EN Et, MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO 	• 

FECHA DE INICIO' 
E ECI IA DE TERMINAC ION 

PLAZO DE EJECUCION 
. FECHA DE PRESENTACIÓN 

19 de adonde de 2018 
11 do abril de 2019 
120 días nalurares 
21 de no/itero:bre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPT 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

DOP/193 

DOP.L..04 

Aplanada acabadddrda en muros de 2 cms de espeso . corI rOezcIa ce, 
arena da .ría pr op. 1A, incluye matorrales, mano de obre equip apeaos 
Y todo lo necesario para su correcta ejecución 
Aplanado acabado repelado sobre muros y protones:  con mezcla cemento 
arena 1.5, incluye materiales, mano de obra, equipe herramienta y todo M 
necesario cora su correcta donación 
Boquilla de apianado - tino a base de mezcla oureento-arena de no 1 4. incluye. 
'narorialos vano de oboe henar ienta y lodo lo neceSano para su adrede 

OOP 	 Sumnisvo y Col00000n de arutep 20r30 arre- en nulos aorta intorcrrramrc 
modelo Asa-  Ito, color blanco, asentado con cegazuiejo incluye, trazo, 
materiales, embuquiliario, acarreos, corles desperdicios, incoa de obra. 
equipo, nerramienia y lodo lo necesario para su correcta ejecución 

M  

DOP-19.5 Su/Pols/ro y colocación de rearbrimienle cerlámidt modelo maga belac de eá 
'X 50 CI115 merca yr/romea. con Junta de 3 n'en incluye trazo materiales 
emboquillado, acarreos cenes desperdicios, mano de obra. eerpos 
herramienta y lodo lo necesario para Su Cerrado ejecución 

DOP-197 

001,108 

OOP- 19 

OOP -200 

U O P- 231 

DOP-202 

Suministro y colocad/in de recubropento cerámico modelo -boutique dpi 60 a 
60 U1111, 1110f 	Cdrarnex, con junta de 3 mm. incluye, Iraca. °arenales, 
emboquillado, acarreos, cones, de.sperdicios, mano de obra equrpo. 
herramienta y roda lo necesarro para Su correcta eiecudon 
Suministro y cotocatiqn de reurbrimanic ceramizo modelo candy Circle de 20 
x 70 curra marca yrirerney dm junte 98 3 opa Incluye: trazo materiales. 
emboquillada acarread colas. desperdicios, Mano de obra: pddipo. 
herramiema y todo lo necesario para Pu correPut erecución 
Suministre y colocación de recubrimiento cera:Pi:e loodeto candy Paco ce 20 

- x 20 cms marca yilranoey. ron Junta de 3 pire incluye: trace o:arenales, 
emboquillado. acarread codos, desperdicios, mano de cbta equipo, 
herramienta y iodo lo necesario para su carreCta elevación. 
StIrtlitliSISO y colocación de recdprpnepto Cf1ránC0 modelo candy.  mentado 20 
a 20 aras marea. alomes, con junte de 3 mm incluye trato materiales, 
emboquillado. acarread corred desperdicios mapp de obra, equipo, 
berremidPIP / todo lo naceseno para Pu twecia mecedor, 
Suministro y colocación de recubrimiento cerámico ITY>C1/110 candy amardlo de 
20 x 20 ans marca yitronem. ceo junta de 3 inm, incluye trazo materiales, 
emboquillado, acarread corles. desperdiciad mano de Obra, equipo, 
herramienta y Iodo lo necesario vare SU correcta meoución. 
Suministra y colocación de recutairnienlo carómico modelo candy arete cle 20e 
20 roa marca ydramea. con jimia do 3 rnm, incluye -  traza. materiales, 
emboquillado. acarreas, cortes, desperdicios, mano de obra. equipo, 
rienaosente y iodo /o neceser. a a su Oarrecta piecucrón 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 1$) PRECIO UNITARIO ($1 CON LETRA IMPORTE ($) M.N. 

CON NÚMERO 

eta CIENTO NUEVE PESOS 05/10DM N 

M2 11094 3 	99.50 NOVENTA Y NUEVE PESOS 501100 UN 11,934 03 

182 00 OCHENTA Y UN PESOS Cilit100 U N 14,749.28 

878.38 

44046 CUiSTROCIENTOSCUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M N. 53.908.23 

M2 10 23 3 	SEO SO SEISCIENTOS SEIS PESOS 591100 M N 5,208,48 

M2 4620 5 	622 T5 SEISCIENTOS Vila/TIDOS PESOS 75/100 14 N 26 771 05 

M2 351 3 	421.48 CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 461100 UN 5 	 1;50E84 

512 4913 421 48 CIJAIROCIEN105 V INTIUN PESOS 48000 NA hl 1090.54 

M2 28.75 $ 	41.1 48 CUATR 	IEN /OS VERTÍ IUN PESOS 48/100 NI N 12 11, 

M2 10 64 3 	421 48 CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 66/10051.14 4 A54.55 

ty12 1075 3 	421 45 CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. 4.530.91 

12. ELIMINADO



TRES MIL .NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61100 

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N 

7,870.12 

•39,350.60 

SESENTA Y NUEVE PESOS 54/100.M N 

CIENTO CUARENTA PESOS 671100 M N 

f 

3,477 00 

4.220.10 

- 	-- 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, — 	- - 

--- ---:‹ —DIRECCIÓN DEOBRAS 'PÚBLICAS . 	-;'< - ' 
CONTRATO; 	POP-REN-FEP-PDR-LP-175-18 . 

' 

,,, 	 ,..„„....„...-..ma...................e.eAmeee............ 
DOCUMENTO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONAS TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA. JALISCO 

FECHA DE 11,11010 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

19de diciembre de 208 
11 de abril de 2016 
428 deis naturales 
21 de noviembre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE CAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

O DE CONCEPTOS 

CLAVE 
PRECIO 

UNIDAD 	CANTIDAD 	UNITARIO ISI 
CON NÚMERO 

1 Tea 41 	5 	36 39 

DESCRIPCIÓN 

Pintura:vitalice en muros y losas. marca Carnes Vihimes a dos roanos ideerye, 	M2 
aplicables, le senador, materiejes. preparacien de la superficie, andamios, 
mano de Abra, agalla herramienta y todo lo necesario para su ciar-recta. 
oposición 
Pienne esmalte en muros y tosas marca enterar 193, a des manos_ incitara. 	1.42 
,aplicación de selleder, materiales. preparar:10n de la superase andamos. 
mala de obra,  equipo. herramienta y 10110 lo necesario para su correcta 
elocución 
Pintura de esmalte 100 de lo merca Carnes. sobre ILleedieWS MelahCaS a das 

	M2 
menos, entibada con 'compresora ociasepredaracidn de la superficie: 
materiales., mano de obra, equipo. herramienta y. rodó o necesario para su 
conecta mesar:vare 

DOP-203 

.DOP-204 

DOP-205 

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA 
	

IMPORTE (8)10.N. 

TREINTA Y SEIS PESOS 39:100 LIN. 	 5505024 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 981100 M N. 	 E 
	

40 296 39 

CINCUENTA PESOS 451100 M N. 	 12:761,33 

07153. 	 09.910 

252.95 
	

50.45 

118.137,93 

'DOP-206 	Suda/estro y colocan-uso de señalamiento para Sanildnes hombre - mujeres,. 
medidos 20,,25 pan., labricada en essireno calibre 30 incluye: trazo, 
rnaterioles„ruend de obra,. equipo,. barramenta y todo lo necesario para su 

'Secta 	iÓri 

PZA 
	

2 00 
	

CUINIENTOS SEIS PESOS 99/103 M N 
	

1 013.68 

1 013 98 , 
30,1. 331~133,3,9,3~.... 3 

marearareiter~evietes 

DOP-207 	Suministro y carocación de rnaMpa,a$ mea modurnes linea Superior. modelo 	M2 
esmaltar acabado solido lenedico color testare, Mete, incluye fijaciones 
puedas. piastras paneles, herrajes herramienta. materiales.- mano de abra y 
10(10 10 necesario para su correcta e earmián 

y 	s - 	 . arTgletfal 

8019-209 

DOR-211 

PZA 3.93500 

PZA 1000 5 3.935.06 

PZA 50.00 5 135154 

,PZA 30 00 5 140,07 

45.40 

129,028.16 

Suministro y csiiecación de árbol maduro de 300 .mts de altura promedio y 25 
cree max. de -diámetro en su tronim, especie Framboyán con 4 soportes a base 
de postes de madera de 10 cms de ancho y 1 20 'ro:s. de altura, triduye 
abadesa. aseaVaciones. hasta una profundidad da 1.50 ries anelajes. riego 
durante 15 dial, .inateriales, mano de obra equino herramienta y lodo le 
necesario dure su corleara eiecuciPts 
Suministro y 64tiloceción de árbol maduro de 300 mis de altura promedio y 25. 
ons Inas de diámetro en su tronca, espeoe ilarnaChna, con 4 soportes a 
base de pestes-de mallara 01.1 10 rms de ancho y 120 mls de altura. incluye. 
acatarnos:  escavaisanes naSta una- profundidad de 1510 mis . anclares, riego 
durante 45 dias. inatenales mana de obra. equipo, herramienta y todo io. 
neceseres para su correcta ejecución 
Suministro y caldoaciety de ez,bierta vegetal e ,base de Suctelia.- en piezas no 
menores a 20 pros, incluyo acarreos, anciaes, riego durante 15 dios. 
matenales, mond de Para equipo. herramienta y todo lo necesario para su 
correcta eiestrHón. 
Suministro y colocación de cubierta vegetal a base de Santolina mexicana, en 
piezas no menores- a 50 avis x 80 bias .de alto incluys. acarreos, anclares 
riego durante 15 djaS, malenal mano de pela equipo, herramienta y todo lo 
necesano.dara 55 C.313"eda 

DOP-a08 

2 6420 
	

OS MIL OCHCCiENTO UARENTA Y DOS PESOS 031100 M N 
	

129 028.15 

12. ELIMINADO



CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

DOP-712 	Suministro y colocación de cuba-la vegetal a base de Salvia en piezas no 
menores a 50 ints x 80 cine de alto, incluye: acarreos. anciMes, dello durante 
15 alas, materiale*. mano de -obra equipo. herramienta y lodo lo necesario 
paro su correcta meoucidn. 

DOR-213 	Suministro y colocación de cubierta vegetal a base do Hederá, en piezas no 
menores a 30 Oras a 30 orne. de alto, incluye: acarreos, anclajes, riego durante 
15 días, materiales mano de obra, equipo, heriariventa y todo M necesario 
para su correcto erecuolon 

DOR-714 	Suministro y colocación de cubierta inolgánlea a base de grava da granito 
blanco, diámetro máximo de 1 purgada, espesor aprox Ir cros incluya - 
acarreos, anclajes, riego durante 15 dial materiales.  mano de obra, equipo. 
herramienta y todo lo necesario Paca su Cenado ereSóción- 

DOP-2-15 	Suministro y colocación de tierra 'vegetal Preparada para jardineria inciuye-  
Suministro, abades/. colocación. manada obra equipo. herramienta y todo lo 
necesario :cara su correcta e OCUCiOn. 

---•":" 	• 	• 	 " 	 Moblittatio 
00P-716 	Suministro y colocación de botica • roa • BKT prefabricada reomogular modelo 

AS-005 en concreto polimelco acabado Irse Polar gris, meadas 120x60x42 
Com , incluyo acarreos. materiales equipo, herrardiemUl. mano de obra y todo 
lo neceser-O tara su conecta decución • 

DOR,217 

	

	Suministro y colocación de basurero metálico marca BKT modelo MNICITE- 
CR150 de 3.2x99 -cros (25 as acabado metal galvanizadO Y PintUta PoitOslot-
Incluye acarreos roatensies. equipo, herramienta mano de obra y Iodo lo 
necesario para Su 'correcta ejecución • 

DOP-218 

	

	Sarna-asao y colocación de ciclo puerto Marca REY modelo EIKT-CP-05 son 
capacidad para 5 bazioletas y un -panel informativo. a base de fundlcon de 
Mimarlo. de 87x04x0 cana, anclado a base de dados de concreto Ete150 
kgrcin2 .hembo en obra de 25x25x2.5 me, incluye excavaciones acarreos 
matenalos, eqcífim hafremienta, mano de obta y todo lo necesario para su 
correcta eiecomon 

DOP-219 

	

	Superases y colocación sto oclopuerlo marca BKY modele CP-006 tipo U" con 
capacidad pera dos Ocicletascon tubular de acero al carbón de 2' galvanizado 
caliente de 70x7.0.82 cine sistema de anclaje jtor medio de taquete exparísivo 
de 318" bah o similar sobre banqueta socluye acarreos mataría/es. equipo 
herramienta, piano de obre y todo lo necesario para su correcta ejecución 

SO17,22.0 	Suministro y construcción de punto limpio conforme a proyecto, a base de 
plataforma hdráulica soterrada tipo elevaree modelo M10 marca Plectro 
Eimnium. o .similar de cuatro contenedores de poliebletas da leta densidad de 
1.100 lis ciu y 4 buzones de acero inoxidable de 70x57.7571 035 cma para 
introducción de rs -Tiros incluye corte con disco, demelicion excavación, 
caoba y MITO fuera de M obra del material producto de exravaciones ydy 
demoliciones, los; de.  piso de concreto armado Suministro de plataforma 
hdraulica cantraneoores y buzones conforme a especificación colocar-4n con 

--grúa Tallen° perancaral con 	cm buido: limpieza.- ruano de obra.-- equipo Y 
todo lo necesario para su corre .a flfeenICiÓn. r7t 

,_ .. 	.,—..„..._.. 
• 

' .•:.: -,--t— 
MUNICIPIO DE puADALAJARA 	. .. . 

DIRE-GGION'DEs0B.MAS-PUGLICAS-,,,--,-±f--„ • 	,, . 	— 	- 
. 	. 	. 	.. 	. 

NM.,..DOÑIEH—FEDrEDILIP-1757.113,  COTRA ... 	, . 	_ 
. 	' 	. 	,. 	-,-, , 	„ , 	• _ , 	 , 

• . 	 , 	' 	— - 	, 	 .„, 	. • . 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRARA 10,S, 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE Mk LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN 
LA COL SAN AMORES DE LA ZONA 6 .TETLAM.  EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, 	8MISCO. 

FECHA DE INICIO - 
. FECHA DETERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

11 de 	cierre da 2018 dici 
11 de abril de-2019 
120 das naturales 
21 da noviembre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

. NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (S) PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA IMPORTE (5) M.N. 

CON NÚMERO 
Pi.; ZO CO 28812 DosciEnrrQs OCHENTA Y OCHO PESOS 13.H DO M N. 8 643 90 

PZA 

M3 

30,00 

1 

5 	47012 

5. 	2 450 99 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 13/100 M,N, 

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 99;100 M N. 

14283.90 

3,676 -49 

M3 20 00 60572 CUATROCIENTOS CINCO PESOS 721100 Mbl. 1 811448 

89 636 51 

PZA 12.00 5 	7 17832 SIETE MIT CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 321100 M ti 1 86139.84 

PZA 803 1 	2,69016 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 151103 M.N 21 52126- 

PZA 108 5 	21.155 69 VE.INTIUN MIL CIENTO CINCUEN T A Y CINCO Pesos 89/7,00 M. N 71.155.99 

- PZA 2000.. S 	017052 OCHOIIIL CIENTO TRE.INTA Y SUS PESOS 52i1OD M.N.  S 162,730A0 

PZA 1,00 72,349.98 SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS S 72,245 98 
901 DO .M.N 

12. ELIMINADO



.25 	 VEINTICINCO PESOS 2511 

lop 
friaTáigotá 

Suministro y ap ceOórr de pintura  para Iraldo base 	venIa color arriarillo, 

...,:— 

_MUNICIPIO..DE.GUADALÁJARA:.......:.,, ... 
-- 	-DIRE,OCICYN DE-OBRÁS 'PÚBLICAS --,------ .._ 

.0. KTRAID: ...D0P-REttfEDYDR,L,P.475-10 ..,. ...„........--. 	—... ...... 
-- ..., 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA, LUIS MORA-  (OBRA CIVIL'', EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA: JALISCO. 

FECHA DE INICIO-  
FECHA DE TERMINACIÓN, 

Pi  ;Int  DE EJECUCIÓN., 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 

13 de diciembre de 2918 
11 cle abril de 2019 
120.cires naturales 
21 de noviembre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 	, 

DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
, NOMBRE Y F/RMA DEL LICITANTE, 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEP 

PRECIO 
CLAVE 
	 DESCRIPCIÓN 

	
UNIDAD 	CANTIDAD 	UNITARIO /SI 

	
PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA 

	 IMPORTE (E) M.N. 
CON NÚMERO 

guarniciones de concreto. incluye Suministro de lodos los ratellales trazo, 
mano de dora, egape.v herremenia. 
Suministro y aplicación de piradro pura labro base solventecolor blanco para 
flectes de flujo vehicular sencéla, a, pavimento opl,Ceda con maquina 
pintar:rayas incluye SumPistro de todos Ms materiales. Pana mano de obra 

- NUM 

Sonares» y capeador, de celada melar.e case de tubular de 4'v2'y solera 
de 2». con aplicación de primer-  anticormenro Y dos manos de pintura esmalte 
Comes 100 aplicada can compresora de aire Incluye-  :materiales, acarreos, 
cortes desperd,crosi aplicación de soldadurs.  esmerilado lomillos. fitacton. 
mano de obra acudo, herramienta y lado o necesario para su correcta 
elecucion. 
Suministro y coloc500n de puerta abatible de. 1.00r2 10 /tés contran.rddds 
puertas con pacté tuffdar 0200 de 7 K cal. 15 con tám socas  de 2' a lel." 
soldada con traslape COMO topo. para la puerta marco de Ceffri P 200 de 2' s 2 
112' con ceja calibre 20 y ladera de duela de lányra cal 20, con remadura 
tipo manija Inca Plagias, incluye: bisagras primer anticorrosivo poluta 
:esmalte 100 merca Comes • á dos manos;  herramienta materiales, mano de 
dora y lodo ld necesario pare se correcta ejecución 

I..)0P-225 	SurnInistro y:mimas:ion de puerta abatible de herrería de 1 20 y 2 70 ro de 
altura. armada con maro. de PTR de 2r2 pulgadas (blanco) y contramarco do 
ángulo de 306 y 2 112 pulgadas y rejilla Lauder con aplicación de pnmer 
antiwarodye, Incluye marenaleá acarreos cortes. desperdrmos. aplicación ea 
soldadura, esmerilado. bisagras, tomillos. Naden cerradura de sobreponer 
réPdelo 875 marca Phillips. mane de abra. -equipo, herramienta y todo kr 
necesana para su remeda eje:duden. 

001,225 
	SUMill/S1r0 y colocacIón de cortna nterallca can duela micro perforado. con 

dimensiones de 4.75X2 E incluye meter dleS, mano de obra, ecturea 
herramienta y lodo ro necesario para su coi léete Cpc150“án 

DOP-237 
	Suministro y colocación de cortina metálica C.075 duela micra perforada ron 

dimensiones de 73 Incluye materiales alano dé obra; equipo herramienta y 
todo lo necesario para su correcta oled..., 

DOP,22e 
	

Suministro y colocacrón de colina mellaren con duela micro perforada, con 
dimensiones. de 1 7 incluye materiales,. roano de obra. Prácipó herramienta y 
lodo lo necesario para su correcta ‹..,,ICCIACIÓ(1, 

DOP,229 
	

Stiministra y colocación de cortina metálica con duela micro perforada con 
dimensiones de 382 incluye-  materiales mano de obre, adapta herramienta y 
lodo lo neceser. para su correcta ejecución 

diMencrones de 3 7 incluye rnaler rs  rrrrono de obra. max., heirantionáa st.  
995,98. 3Y:6,kt, cari..  duela naco perforada_ con_ IVA 

todo lo neceser. Itere Srscoond 

DOP-222 

DOP,223 

DOP-224 

entupo herramienta y lodo lo necesario para su correcta ejecución 

bíe-';711á 

DOSCIENTOS TREIN1 A Y TRES PESOS 58000 M.N. 	 93422 

VEINI ISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 001100 3 
EI N 

ONCE MIL NOVECIEN t OS SESENTA Y NUEVE PESOS 52i100 M N S 

vEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 781100 3 

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 451100 5 	 16,327.35 
MR 

piEci 	e 	 SEYENTA Y 
hIN 

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/130 NI N 

DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PE SOS601109 

CINCUENTA PESOS 47000 M N 

MN 

N 

1.439,32 

12,718.44 

107.9E4.36. 

91,42192 

178302 24 

58352 1,0 

PZA 4.00 23358 

KG 50.47 

PZA 200 $ 	544245 

F.'2A 1 00 5 	12,260.60 

PZA 400 $ 	26 991 09 

PZA 1400 5 	11 969 52 

PZA 11 427 74 

PZA 803 S 	22,2137 25 

12. ELIMINADO
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A 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA . CIVIL), EN 
LA COL, SAN ANDRES DÉ LA ZONA 6 •TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA JALISCO. 

' 
FECHA -DE INICIO-  . 

FECHADE TERMINACIÓN' 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
EECHA DE PRESENTACIÓN-  

13de.dic,ernbre de 2015 

II de abril 'de- 2019 
120dias PalLoaIes- 
21 de noviembre de 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

' 	CATALOGO DE CONCEPTOS 	" 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ISI 	 PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA 
CON NÚMERO 

IMPORTE (S) MM. 

a-. , • 
PZA $ 	1.61996 	UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M 1293984 

PZA 3.00 $ 	6.20271 	SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 71/100 MAL 18 608 13 

PZA -1.D0 $ 	23,846.79 	VE INTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 23.846.79 
79100M N 

PZA 209 5 	17,991 21 	DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 21/100 	$ 38982.42 
El. 14 

PZA 3 00 $ 	12,31109- 	DOCE MIL OUINIENTOS TRECE PESOS 09r100 M N 37,53927 

PZA 1 00 2,579,72 	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M N. 	$ 2,67972 

131.616 17 
z , 	 . 

1,12 2 391 DO .1 	1640 	 DIECISEIS PESOS 40r100 M.N. 	 E 39294,40 

14.2 2 395 DO S 	-21,84 	 VEINTIUN PESOS .84/100 P.1.N. 	 O 52.32164 

91,623.04 

MERCADO JOSE MA. LUIS MORA 
Total Desmontajes 118.565.91 

Total Demoliciones 	$ 207,422.61 
Total Cimentación 	$ 439,979.93 

Total Columnas de concreto 221.126.95 

Total pdlenpasMetálIcas 106,507,17 

Total Vigas Metálicas en Cubiertas•Lo 	tes '6 523.144,19 

. — — 

DOP-231 	Suministro y colccacion luna ce cristal tse 6 mm de 010x1.50 ints„ .incluye 
soportaría metálica, herramienta, materiales, manó de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 	• 

iDOP-232 	Puerta tipo P-01.  de abatimiento de 1.00 x 2 20-  rn a base de cerco chapa marca 
cuprurn y wlosia fija mod 10087 marca cuProm dan un recubrilniente 
ehduelado de 10 cm °red 11670 roca cuposn acabado aneó-liudo natural. 
vista exterior, incluye, herramienta, materiales. mano de obra y todo lo 
neceSarto para su correcta ejecucion 

-QOP-233 	Pueda tipo P-02 di abatimiento de 132 x 2.85 ni El base de cerco chapa Marca. 
cuprum y cristal de Seorn. crin fijos de 3" serie panorama marca Charum. 
•acabado anodina: natural, incluye herramienta. rnateriales mano de obra y 
motolo necesario para su correcta elecución 

DOP-234 	Puerta irpo-P-33 de ebriamente de 232 it 2.85 'ro a base de cerco chape 
-marca e...aproar y cristal de Orno' . con litos de 3' serio panorarna marea Cuprunt 
acabado -arturfrado natural mcluye herramienta, materiales mano de obra y 
lodo lo necesario para su correcta ejecución. 

DOP-235 	Ventana tipo V-01 de 417,0 00 nes. cono elementos preyeciables serie ab 
linee panorama aleó cuprurni  con cristal claro de 6mm, acabado anodzade 
natural vista exterior incluye herramtenta, materiales, Mena de obra y• todo lo. 
necesario para su correcta ejecución, 

DOP-236 	Ventana tipo Vi12 de Q80x0.50 atm proyeclable, sene ab linea panorama 
taca, cuprurn con cristal claro de• etaM, acabado ancedióado natural y/sta 
exterior. incluye herramienta. materiales, narro de 'obra y lodo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

" 	, 	• 

DOP-232 	Limpieza fina de la obra para entrega. incluye'. materialeS. mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo fracasan° para su correcta atertución 

DCP-238 	Limpieza gruesa durante la obra, inclUyo: mano de obra,' equipo. herramienta y 
Ideo lo necesario para su correcta ejecución 

EN DE PARTIDA 

• 

_ 

^,. 



CLAVE DESCRIPCIÓN IMPORTE ($)M.N. PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA 
PRECIO 

UNIDAD 	CANTIDAD 	UNITARIO (S) 
CON NÚMERO 

IMPORTE TOTAL 
CON LETRA SUB-TOTAL $ 9,237,931.46 

16% I.V.A. $ 1,478,069.03 
GRAN TOTAL $ 10,716,000.49 

Diez Millones Setecientos Dieciseis Mil Pesos 49/100 M.N. 

..¡;¡ 

_ 

..., 

, ,MUNICIPIOMEGUADAULLARA 	. 
DIRECCIÓN-DE-OBRAI-PÚBIXAS'---. - -- 

ONTRATO;DOR,ReafED-PDR-LP-1 S-111-- , 	. 	. 	. 
__. 	 , 

DOCUMENTO 

Guadataja 

,.., 

ra 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA LUIS MORA (OBRA CIVIL). EN 
LA COL SAN ANDRES DE LA ZONA 6 'VETEAN, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCION 
F ECHA DE PRISE NTACION 

13 de dic.entre d., 3018 
11 de abrd de 2,319 
120 chas raturnie$ 
21 de novíambro de 2018 

A 24 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
DECOGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

REPRESENTANTE LEGAL, LUIS OCTAVIO MENDIOLA URIBE 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

Total Losas de concrete, $ 888.975 96 
Total Instalación hidráulica 5 400,596.37 
Total Instalación Sanitaria S 157.689.52 

Total Instalación Pluvial $ 183.158.37 
Total Instalación Gas $ 30,682 93 

Total Muebles de Baño 5 168,971.35 
Total Albañilería PI3 5 1,560.323.31 

Total impermeabilización 5 825.300.22 
Total Aplanados $ 201,875 38 
Total Acabados $ 113,717.15 

Total Pintura 5 118.137.93 
Total Señalética 1.013.98 
Total Mamparas 129.028 16 
Total Jardineria $ 89,936.51 
Total Mobiliario $ 363.797.39 

Total Balizarnienlo 5 1A39.32 
Total Herrena $ 674,930.29 
Total Aluminio $ 131,616.17 
Total Limpieza $ 91,623 04 

TOTAL 5 9,237,931.46 

12. ELIMINADO



ÍNDICE DE DATOS PERSONALES 

DATO ELIMINADO: 

 

Número Dato personal Motivación y Fundamento 
1 Nacionalidad 

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de 
una persona física. 

Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

2 Edad 

3 Sexo 

4 Fecha de nacimiento 

5 Lugar de Nacimiento 

6 Domicilio Particular 
7 Correo electrónico particular 
8 Teléfono/ celular particular 

9 
Número de folio y/o clave de 
elector de credencial de elector 

10 
Número de identificación oficial 
diversa 

11 Estado Civil 
12 Firma del particular 
13 Fotografía 

14 
Fecha de nacimiento en la 
CURP 

15 Fecha de nacimiento en el RFC 

16 Número de cuenta bancaria 

17 Parentesco 

18 
Nombre de familiares o 
dependientes económicos 

19 
Grado académico (no aplica a 
servidores públicos) 

20 Huellas digitales 

21 Estado de Salud 

22 Tratamiento médico 

23 Preferencia sexual 
24 Religión 

25 Ideología Política 

26 
Activos, pasivos y/o 
gravámenes 

27 Afiliación sindical 

28 
Entregada con el carácter de 
confidencial 

Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

29 
La así dispuesta por otra 
normatividad 

Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

30 
Nombre relacionado con otro 
dato personal 

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de 
una persona física. Art. 3, fracción IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

AMG
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