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H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO
COMITE MUN¡CIPAL DE OBRA PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2019

OBRA No.:

TEPEXCO-R33-12-19
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:

''CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA CABECERA
MUNIC!PAL DE TEPEXCO, UBICADO EN LA BARRANCA IXTULO,
DE LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO,
PUEBLA.''
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LAS LEYES, DECRETOS Y DEIVÁS DISPOSICIONES DE CARACTER OFICIAL SON
OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER PUBLICADAS EN ESTE PERIODICO

Autorizado como correspondencia de segunda clase por Ia Direccion de Correos
con fecha 22 de noviembre de 1930

.CUATRO

TON/O DXXiX

VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA'

VIERNES 17 DE IVIAYO DE 2019

NÚIVIERO 12

TERCERA
SECCIÓN

Suntario

GOBIERNO MUNlCIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
El Presidente lVlunicipal del HonorableAyuntamiento del lVunicipio
de Chignahuapan, emite la Convocatoria Pública Número 003/19, a los
interesados que deseen participar en el Procedimiento de Licitación Púbtica
Número COP-CHGR33-32119, para la Adjudicación del Contrato de Obra
Pública que se describe, a Base de Tiempo Determinado

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO

de Tepexco,

La Presidenta N/unicipal del HonorableAyuntamiento del !\/unicipio
Convoca a las personas interesadas en participar en el

Procedimiento de Licitación Pública Nacional Número DOP/0001-2019, para la
Adjudicación del Contrato de Obra Pública que se describe, a Base de Precios
Unitarios y Tiempo Determinado
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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
COMITÉ MUNTCIPAL DB OBRA PÚBLICA
CONVOCATORIA NÚMERO

OO3/19

Al margen un sello con el E,scudo Nacional r, una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia
Municipal. Chignahuapan, Pue. 20 I 8-202 I .

LICITACTÓX I'ÚgUCT
En observancia a la Constitución Política de Ios L'.stados Unidos Vlexicanos en su artículo I3:1. y de confbnnidad
con eI Ar1. 27 de la Ley de Obras P[rblicas y' Scrvicios Relacionados co¡r las ]Vlisrn¿rs para el Estado de Puebla, se
convoca a los interesados en parlicipar err la Licitación Pílblicl Número: (lOP-CllGR33-32/19 para la ejecución
de la obra referente a: Co\s-illt ( ( I(i\ Dt. p\\ t\ttt\t'o I\il..(;tt\1. ('o\ c()\Ctil.t'o ilil)ttit l-tco t-\ t..\

(lAt.LE

l'l)E \l\\O, E§l-lltr l.A ('\t.t-E Sl\ \O\lllltt'. \ ('\\ll\O.\ \(OCt l-('O, E\ L,\ LOC.\l.lD.\l)
\lt \l(lll'10 D[ (]lll(;\ \ll[ \l'\\, l't 1.]l]1.,\. dc confbrntidad con lo siqt-tielrte:

DE
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321
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. Las bases de la licitación
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Pt Elll.
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se el)cuentran disporribles para consulta

Col. Centro, C.P. 73i00. Chignahuapan. Pue telélirno:
horario: 08:00 a l6:00 horas.

0l

. Ubicación de la obra: TRES CIABEZ'\S, Nltrnici¡rio

¡

adc¡trisición en: Palacio iVlunicipal Sit''-

(797) 97-l-19-00 los días Iunes a viernes: con el siguiente

de ('hierrahtrapan. PLrebla.

. EI(los) idior¡a(s) en que deberá(n)presentarlse) Ir(s) proposición(es) scrá(n): Español.
. La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) scrá(n): Peso Vlericnno.
. No se podrán subcontratar partes de la obra.

.

Se otorgará anticipo del 30o1, por

sr.r50.00000

inicio de traba.ios.

Viernes l7 de mayo de 2019
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REQI.IISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS.
L.

El capital contable mínirno requerido deberá acreditarse con la siguiente documentación

Estados financieros al 3l de marzo de 2018, relación analítica de los renglones de activos, incluyendo Balance
General y Estado de Pérdidas y Canancias (auditados. en el caso de estar dentro de los supuestos del aftículo l2-A
del Código Fiscal de la Federación), todos los documentos mencionados en este inciso, firnrados por un Contador
l']úblico con cédt¡la profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública y pol el ,Apoderado o Adnrinistrador
dc la Er:rpresa, así como exhibir la Declaración Fiscal Anual de20t7.

?. Currículunl vitae del licitante v de su personal técnico tlue acrediten urra experiencia nlÍninla de 3 años

en

traba.jos sirnilares.

3. Testimonio notarial deI Acta Constitutiva con todas sus modificaciones. tratándose de persona moral.
conrplobante domiciliario de la principal sede de sus actividades y Poder Notarial que acredite la personalidad
clel Representante Legal que asiste a la licitación e identificación oficial vigente con fbtografia. o tratándose de
persona fÍsica copia certiflcada del Acta de Nacimiento, comprobante domiciliario e identiflcación oflcial
v i gente con fbtografía.
-1. Relación de contratos vigentes de obras que tengan celebrados tanto en el sector p[rblico conro con
particulares. señalando el inrporte totaI contratado, el importe por ejercer, desglosaclo por anualidacles. así conltr
plazt.rs 1' avances (especificados en montos y porcentajes).

5. No podrán participar las personas que se encuentren en los
Públicas
t, R

I

r

lrs

sr.rpuestos

del artÍculc¡ 5-i de la l-e" dc Obras

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla
Ir

\-t- -\(

.

I

Ó\

D I,- P

lro

POS lCt ION ES

Y Ir,4.LLO.

La prescntación y apertura de proposiciones será en la fecha ¡,'hora indicada. en el Palacio lVlunicipal S/N

('ol. Centro, C P.73300. Chignahuapan, Puebla.

I Sc hace la inclicación de que ningLrna de las condiciones contenidas en las bases de licitacir-in. así corro cle las
¡rro¡rosiciones presentadas ¡tor los licitantes. no podrán ser negociadas.
i. ('on l¡ase ert los articulos 3-5 ¡,36 de la Ley de Obras Pirblicas y Servicios Relacionados coll las \lisntas para
el Lslado cle Ptrebla. l, de actrerdo con el análisis conrparativo de las proposiciones admitidas. se enritirá un dictanlen
c¡tre servira conro lundarttettto para el fallo, nrediante el cual el contrato se ad.judicará a la persontr que. clerrtro cle los
y econónricas requeridas
iento deI contlato respectivo.

licitarrtes. reúna Ias condiciones legales. técnicas
satis I¿ictori¿rnerrte eI curnpI i¡¡

pol la

convocante

)

gar.a¡tice

'1 Si restrltare qtre dos o ntás proposiciones son solventes. porque, satisfácen la totalidacl dc los r.etluer.irnie¡t¡s
clc la ctlnt'ocante. el contrato se adjudicará a quien presente la proposiciórr c¡ue resLrlte ecolr(rnricantente lltás
cr)¡l\ cnicillc pa|r el \lunicipitr.
Si desea obtener infirrnlación aclicional podrá acudir al Comité Municipal de Obra Pública clel ¡. ,\runral..,.iento
el nrisllo c'diflcio señalados con antelación de 08:00 a l6:00 horas de lu¡tcs a viernes o al tclélono
0r (797) 97 I-I9-00.
trl¡icadc¡ ell

t,l

Chierrahuapan. Puebla. a t7 de VIayo de 20 I 9
Presidente Vlunicipal Constitucional de Chignahuapan. pLrebla

C. FR-.\NCISCO JAVIER TIRADO SAA\'EDRA
Rúbrica.
N. R.22 864 I 623
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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICTPIO DE TEPEXCO
RESUMEN DE CONVOCATORIA

r\i

tnargen un sello con el Escudo Nacional

y

una leyenda que dice: Estados Urridos \,lexicl¡ros. Presidencia

i\,lunicipal. 'fepexco. Puebla. 20 l8-202 l.

LICITACIÓX PÚELICA NACIONAL
De confornridad con el ar1ículo 134 de la Constitución Política de los Estados Linidos Vlexicanos. la Lev de
Obras I']úblicas 1,'Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. se Convoca a las persouas interesadas.

participar en

la

[,icitación Pública ¡r-.acional Presencial Número DOP/000 l-]0 19. que tiene por ob.jeto

cont¡'atacitin clc obra pública. a precios Lu:italios.r. tiempo deternrinado.

cLr_\,a
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0l (21i)

cclÓN

-l-lrPE\CO.

4386092, en días hábiles: con htiraric.: dc 9:00

DE
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l'EPtr\CO. DEt.
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1,.\ llARR.\N(]A

lPlO DE-fEPll\(lO,

la

con\oc¡tr)r'ia q[¡e c,rrrticnc las [rases de

palticipación están disponibles en Ia Presidencia Vlunicipal ubicada en Calle Plaza Vlunici¡ral S

C.P.715i0. Tepexco, Puebla, teléfbno:

a

¡

\.

Lolonia Centro,

l-5:00.

{ L.\ ( \Bt-( [.R\ \tt \t( ]t)\L r)t:
I\lt LO Dl'. 1..\ 1.O( \t.lD\D Dlt
PL

IBl. \.

Volunren de Iicitación Se tlctllla en l:r conr ocutori:t.
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