MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 párrafo tercero fracción I, 50 y 53 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Municipio de Salamanca Gto., a
través de la Dirección General de Obras Públicas, convoca a los interesados a participar en el procedimiento de
contratación, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional, para la adjudicación de los trabajos que se describen
y que serán a PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, con el objeto de ejecutar la obra en cita, comprendida en
el programa de obra pública municipal para el ejercicio presupuestal 2019.

Convocatoria número DGOP/LP/LE/FAISM/064-19
Licitación pública nacional
Número de licitación

Denominación de los trabajos

DGOP/LP/LE/FAISM/064-19

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
ABASOLO, TRAMO CALLE PASAJERO – CALLE TOMASA ESTEVES

Periodo de Ejecución :

Capital contable mínimo requerido:

70 (setenta) días naturales

$ 2´239,000.00 (dos millones doscientos treinta y nueve mil pesos
00/100 M.N.)

Lugar donde se llevarán a cabo los
trabajos:
En la Calle Abasolo, cabecera
Municipal
Origen de los recursos:
Municipales
Oficio de notificación presupuestal:
TMS/1821/2019

Fecha
03 de diciembre de 2019
04 de diciembre de 2019
05 de diciembre de 2019
06 de diciembre de 2019
06 de diciembre de 2019
13 de diciembre de 2019
18 de diciembre de 2019
13 de enero de 2020
22 de marzo de 2020

Descripción general de la obra:
Red general de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, y
rehabilitación de bocas de tormenta.
Especialidad requerida:
OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL
Asignación presupuestal:
$ 7´462,00.00 (siete millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos
00/100 M.N.)
Eventos de licitación
Evento

Horario

Inscripción de licitadores y venta de bases de
licitación

De 9:00 a
15:00 hrs.

Visita al sitio de los trabajos
Junta de aclaraciones
Recepción y apertura de propuestas
Notificación del fallo
Inicio de obra aproximado
Término de obra aproximado

9:00 hrs.
13:00 hrs.
12:00 hrs.
13:00 hrs.

El punto de reunión para la visita de obra será el día 06 de diciembre de 2019 a las 9:00 nueve horas en la
oficinas de la Dirección General de Obras Publicas ubicadas en la Calle Leona Vicario No. 323 en la Colonia San
Juan Chihuahua en el Municipio de Salamanca, Gto., para de ahí trasladarse al sitio de la obra y será atendida
por el supervisor de obra, Arq. Carlos Alberto Sandoval Flores perteneciente a la Dirección General de Obras
Públicas.
La junta de aclaraciones será el día 06 de diciembre de 2019 a las 13:00 trece horas en las oficinas que ocupa la
Dirección de Obras Públicas con domicilio en la Calle Leona Vicario No. 323 Colonia San Juan Chihuahua con
número de teléfono 64 7 97 05 en la Ciudad de Salamanca, Gto. El personal que la atenderá por parte de la
convocante será por el supervisor de obra, Arq. Carlos Alberto Sandoval Flores adscrito a la Dirección General
de Obras Públicas.
Para la ejecución de la obra, se otorgará el 30% (treinta por ciento) del importe del contrato por concepto de anticipo.
En ambos casos, la etapa de recepción y apertura de propuestas, así como la notificación del fallo del procedimientos de
contratación, se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en la calle
Leona Vicario No. 323 Colonia San Juan Chihuahua con número de teléfono 64 7 97 05 en la ciudad de Salamanca, Gto.,
en el día y hora señalados con anterioridad.
Las propuestas deberán presentarse en idioma español y cotizarse en pesos mexicanos.

Requisitos para la inscripción:
Los interesados en participar deberán estar inscritos y vigentes en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los
Municipios, que integra, norma y administra la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad por tanto la
personalidad jurídica y el capital contable requerido se acreditará, para efectos de inscripción a la licitación, con el
importe que el licitador tenga registrado como tal en dicho Padrón y la documentación referida a su personalidad inserta
en el mismo.
En ese caso, los interesados deberán presentar ante la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Leona
Vicario No. 323 colonia san Juan Chihuahua en la ciudad de Salamanca, Guanajuato en horario de 09:00 a 15:00
horas, con número de teléfono (01-464) 64 7 97 05 los documentos y requisitos que a continuación se citan:
1.- Solicitud por escrito para participar en la licitación de referencia y en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo
de notificaciones y documentos que deriven de los actos de licitación; en dicho documento también deberá manifestar
que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
2.-Copia de la cédula vigente y actualizada en el Padrón Único de Contratistas, que integra, norma y administra la
Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato y que el CAPITAL CONTABLE
ACREDITADO sea igual o superior al requerido y que se tengan acreditadas las ESPECIALIDADES, esto lo puede
verificar en la cedula de dicho registro.
3.- Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas obreropatronales adjuntando copia simple del documento VIGENTE expedido por el IMSS, en el que emite OPINION POSITIVA
del cumplimiento de sus obligaciones obrero-patronales;
4.- Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones
fiscales de carácter Estatal (Guanajuato), adjuntando copia simple del último pago debidamente liquidado, a la fecha de
su inscripción.
5.- Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones
fiscales de carácter Federal, adjuntando copia simple del documento VIGENTE expedido por el SAT, en el que emite
OPINION POSITIVA del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Una vez revisados los documentos anteriores por la convocante, el interesado, para obtener su registro a la licitación,
deberá cubrir el costo de las bases de licitación y anexos con un importe de $ 3,500.00 (tres mil quinientos pesos
00/100 M. N.). Mismo que deberá ser cubierto directamente en las oficinas de tesorería municipal ubicadas en Calle

Leona Vicario No. 323 Colonia San Juan Chihuahua en la Ciudad de Salamanca, Gto., en horario de 09:00 a 15:00
horas a nombre del Municipio de Salamanca Gto., “el pago no es reembolsable”.
El comprobante de inscripción a la licitación se entregará después de haber realizado el pago referido en el párrafo
anterior. Conforme a lo señalado anteriormente, el interesado deberá considerar y prever que la revisión de sus
documentos, el pago de la bases y la obtención del comprobante de inscripción deberán realizarse dentro del horario
comprendido entre las 09:00 y las 15:00 horas de los días señalados en esta convocatoria para tal efecto.
La forma en que los participantes acreditarán su personalidad jurídica, capacidad financiera y técnica de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud de los trabajos, será a través de la cédula de inscripción al Padrón Único de
Contratistas.
Los requisitos y condiciones consignados en esta convocatoria serán invariables, salvo las modificaciones que considere
la convocante que mejoren el proyecto derivado de la o las juntas de aclaraciones, las que se darán a conocer mediante
notificación personal y por escrito a todos los participantes.

ATENTAMENTE

“FIRMES EN LA VERDAD”
SALAMANCA, GTO. 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ING. DANIEL MIRELES VASCO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

