
CUNA DE I"-A BANDERA NACIONAL H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCfA| GUERRERO

2018 - z0z7

SECRETARiA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS

ü
IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA

E@I

HODOS
{J UNTOS

Haremos Histor¡a2
LICITACIOII¡ No:
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DESCRIFCIOil GEI{ERAL OE LO8 TRABAIOS:
" pAvrMENTAcróN coN coNcRETo nronAulrco
EN LA CALLE CARITINO MALDONADO, ENTRE LA
GALLE QUINTAT{A ROO Y LA CALLE VICENTE
LOMBAROO, EN LA COL. RUFFO FIGUEROA,
CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA, GUERRERO ".

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de lguala de la lndependencia, Gro. Siendo l2:fi) horas del día 03 de junio de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en la lnvitación y las Bases del procedimiento de lnvltación a Cuando
üenos Tres Personas, se reun¡eron en las oficinas de la Secretarfa de Desanollo Urbano y Obras
Priblicas del H. Ayuntamiento Municipal, s¡ta en Avenida Mcente Guefl'ero No. 1, 'f er. Piso del Palacio
Municipal, Colonia Centro. Código Postal 40000, sn esta Ciudad, en representac¡ón de la convocante
los GC, Arq. Samuel Porras Adán, lng. Daniel Nicolás irart¡nez Rebolledo e lng. Jermain Ramos
Patricio, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Obras
Priblicas y D¡rec,tor de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios respectivamente;; y por la otra las
personas flsicas y/o morales, que a @nt¡nuación se relac¡onan, con el objeto de aclarar las dudas y dar
respuestas a los cuestionamientos hechos por los licitantes sobre las bases de licitac¡ón, a sus anexos,

a las cláusulas del modelo de contrato y a la vista de obra.

A cont¡nuación la Secretarla de Desanollo Urbano y Obras
a conocer al participar¡te las s¡gu¡entes aclaraciones.

a través de sus representantes, da

1. De conformidad con el artfculo 46, fracción I y ll de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionadas con las Mismas No. 266, esta acta forma parte integrante de las bases de
l¡citación, por lo que lo estipulado en esta deberá considgrarse por los licitantes en la elaboración
de su propos¡c¡ón. fu(/

2. El H. Ayuntam¡ento Mun¡c¡pal Constitucional de lguala de la lndependencia, Gro., no cubrirá
gastos adicionales por aquellos conceptos de trabajo que se generen como resultado de la
construcción de bodegas, campamentos, así como tamb¡én de aquellos que resulten por

situaciones ambientales y por el grado de dificultad al desarrollar los lrabajos especificados en el
catálogo de conceptos, todos estos deberán ser considerados en sus costos indirectos
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LICITACION No:

IGUALA/SDUOP'FISi'DF'URB/201 9{!3

DESCRPCIOH OEHERAL DE LOS TRABAIOS:
" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE CARITINO MALDONADO, ENTRE LA
CALLE QUINTANA ROO Y LA CALLE VICENTE
LOMBARDO, EN LA COL. RUFFO FIGUEROA,
CIUDAO DE IGUALA, MUNICIPIO OE IGUALA OE LA
INOEPENDENCIA, GUERRERO ".

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
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3. La seguridad de los mater¡ales, equipo y del personal son responsabilidad del contratista.

4. No se generará cargo adicional para el H- Ayuntamiento Munic¡pal Constitucional de lguala, Gro.
Por tumos en horarios difarentes a los normales que requiera trabajar la contratista para cumplir
con el programa de obra convenido.

5. En el documento que entregue el participante para demostrar su capacidad y experiencia,
déberá proporcionar los datos necesarios que permitan cotejar dicha ¡nformación.

6. Si el participante es de reciente creación deberá presentar el comparativo de razones financieras
básicas, balance general, estados financieros básicos y las notas de pos¡ción financiera.

7. En la evaluación de la propuesta técnica y económica, se realizará en forma detallada la
capacidad técnica y experiencia, y la planeac¡ón estratég¡ca empleada y del procedimiento

constructivo a seguir, s¡endo estos dos aspectos fundamentales para su aceptación.

8. Las empresas participantes deberán agregar al paguete de concurso un CD (no regrabable),
todos los documentos que se generen en los programas Opus, Neodata o s¡milares, en formato
de Excel (presupuestos, programas de obra, etc-), asf mismo deberán presentar en forma digital
(Escaneados en PDF) todos los documentos que integran el paquete de concurso de acuerdo a
lo que estipula la constanc¡a de recepción de documentos, con sus respectivos folios, firmas o
rubricas y sellos (preferentemente se hace la recomendación de que las firmas, sellos y folios se
realicen en la parte inferior de cada documento solicitado); lo deberán ¡ntegrar en el documento
DT6, de todo lo anterior se presentaÍá debidamente ident¡ficados (s) con número de licitación,
nombre de la empresa y firmado (s) el (los) CD con ünta indeleble #

las empresas participante

deberán anexar los siguientes documentos debidamente firmados y sellados, caso contrario
rechaza su pfopuesta.
- Bases de licitación por lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas (bases de concurso).

se

Anexos Técnicos-Económicos
Modelo de contrato,
Especificaciones generales,
Planos (proyectos arquitectón¡cos y de ingenierÍa).

9. De acuerdo a lo solicitado en el documento DT6, en este punto
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Catálogo de conceptos.
Acta de Msita al sitio de los trabajos (cuando la empresa no haya asistido, deberá manifestar
por escrito que conoce el s¡tio de realización de los trabajos y sus cond¡ciones amb¡entales).
Junta de Aclaraciones.

1 0. Se les hace la aclaración a las empresas que deberán incluir en carpetas tipo lefor de 2
perforaciones, la documentación conespondiente a los documentos técn¡cos (DT1-DT9),
documentación económica (DE1-D812) previo el usos de hojas separadores. De igual manera
se podrá incluir la documentación adicional en la misma carpeta, prev¡o el uso de hoias
separadores.

Se manifiesta gue no hubo preguntas y/o dudas por el participante.

Previa lectura del presente documento y al manifestar los partic¡pantes a pregunta expresa de quien
preside, que no tiene nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarrolló el acto, ni al
contenido de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las
l3:00 horas del día 03 d6 jun¡o de 2019, f¡rmando de conformidad y como constancia en todas sus
hojas al margen y al calce, las personas que en €lla ¡ntervin¡eron; a fin de que surta los efectos legales
que le son ¡nherentes y para efectos de not¡ficación en forma, en este acto se hace entrega a todos los
presentes de copia firmada de la presente acta

POR EL H. AYUNTAI'IIENTO M PAL DE LA DE LA INDEPENDENCIA
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D¡rector de Obras Públicas,
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LICITACION Ho; DESCRIPCIOX GEilERAL DE L(IS TRABAIOTI:
" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE CARITINO MALDONADO, ENTRE LA
CALLE OUINTANA ROO Y LA CALLE VICENTE
LOMBARDO, EN LA COL. RUFFO FIGUEROA,
CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA
INDEPENDEf{CIA, GUERRERO ".

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EI Vicente Guerrero No 1
col. cent.o, c.P. 4()()()fJ
rAU¿l¿ dé la ln.t¿P.ñ.t.nciá

Director de
os Unitarios

IGUALA/SDUOP/FISillDF/URB/20,l 9-03
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LICITAGION No:

IGUALA/SDUOP/FISHDF/URB/201 9.03

DESCRIPCIOII GEIIERAL DE LOS fRABAJOS:
" PAVIMENTACTÓN CON CONCRETO HIORÁULICO
EN LA CALLE CARITINO MALDONADO, ENTRE LA
CALLE OUINTANA ROO Y LA CALLE VICENTE
LOMBARDO, EN LA COL. RUFFO FIGUEROA,
CIUOAD OE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA
INDEPENOENCIA, GUERRERO ",

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
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POR LOS LICITANTES:

EIIPRESAS Y'O PERSONAS FISICAS
NOMBRE Y F¡Ri'A DEL

REPRESENTAI{TE

1 foki6 
'J¿sos

t<l,rOpadO

2. Q¡ s.c txzs

,l**' '/
5.
/r^L-+.t
A Jc' c,.l

3 6eep*u 6ro,*

ü

§l
o

o33) 103 25 86
(733) 33 39 6 @ Er.2r0
$¡lvw.¡guala.gob.mx 4

E!
Co¡ Centro.C P aoooo
lAuála de ra lndependcn.i¿

u

r


