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LICITACION No:

IGUALA,/§OUOP/FISMDF/URB/201 9.17

DESCRIPCIoN 9EI'¡ERAL DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE REYNALDO OROZCO, ENTRE CALLE
ALFoNSo MARTíNEZ ooMÍNGUFU y CALLE srN
NOMBRE, COL CNOP, CIUDAD DE IGUALA,
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la c¡udad de lguala de la lndependenc¡a, Gro. S¡endo l0:00 hores del día 09 de septiembre de
20'19, de conformidad con Io d¡spuesto en la lnvitac¡ón y las Bases del procedimiento de lnvitación a

Cuando Menos Tres Personas, se reun¡eron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntam¡ento Mun¡cipal, sita en Avenida Vicente Guerero No. 1, 1er. Piso del
Palacio Municipal, Colonia Centro, Código Postal 40000, en esta Ciudad, en representación de la
convocante los CC. Arq. Samuel Porras Adán, lng. Daniel Nicolás Martlnez Rebolledo e lng.
Jerma¡n Ramos Patricio, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director
de Obras Públicas y Director de Licitac¡ones, Conlratos y Precios Unitarios respectivamente;; y por la
otra las personas fís¡cas y/o morales, que a cont¡nuación se relacionan, con el objeto de aclarar las
dudas y dar respuestas a los cuest¡onamientos hechos por los l¡citantes sobre las bases de licitación, a
sus anexos, a las cláusulas del modelo de contrato y a la v¡sta de obra.
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A cont¡nuación ra secrQffoe o llo Urbano y Obras Publ¡cas e sus representantes, dá

De conformidad con el artículo 46, fracción ly ll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas No. 266, esta acta forma parte integrante de las bases de
l¡citac¡ón, por lo que lo est¡pulado en esta deberá considerarse por los licitantes en la elaboración
de su proposic¡ón.

2. El H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de lguala de la lndependencia, Gro., no cubrirá
gastos adic¡onales por aquellos conceplos 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 dif¡cultad al desanollar los trabajos especificados en el
catálogo de conceptos, todos estos deberán ser considerados en sus costos ind¡rectos.
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GI vi.ent€ Guerrero No. 1
Col. Centro, C.P ¿ooOO
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a conocer al participante las siguientes aclaraciones.
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4. No se generará cargo adic¡onal para el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de lguala, Gro.

Por turnos en horar¡os diferentes a los normales que requiera trabajar la contratista para cumplir
con Él programa de obra conven¡do.

5. En el documento que entregue el participante para demostrar su capac¡dad y experiencia,
deberá proporcionar los datos necesarios que permitan coteiar d¡cha información.

6. Si el partic¡pante es de reciente creación deberá presentar el comparativo de razones f¡nancieras
básicas, balance general, estados financieros básicos y ¡as notas de pos¡c¡ón f¡nanciera.

7. En la evaluac¡ón de la propuesta técnica y económica, se realizará en forma detallada la

cápac¡dad técnica y experienc¡a, y la planeación estratég ica empleada y del procedimiento
constructivo a seguir, s¡endo estos dos aspectos fundamentales para su aceptac¡ón.

8. Las empresas part¡cipantes deberán agregar al paquete 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.), así mismo deberán presentar en forma digital
(Escaneados en PDF) todos los documenlos que ¡ntegran el paquete de concurso de acuerdo a

lo que estipula la constancia de recepción de documentos, con sus respectivos folios, firmas o
rubricas y sellos (preferentemente se hace la recomendación de que las f¡rmas, sellos y folios se
realicen en la parte ¡nferior de cada documento solicitado); lo deberán ¡nlegrar en el documento
DT6, de todo lo anterior se presentará debidamente identificados (s) con número de licitación,
nombre de la empresa y firmado (s) el (los) CD con tinta indeleble.

9. De acuerdo a lo solicitado en el documento DT6, en este punto las empresas partic¡pantes

debeÉn anexar los s¡guientes documentos debidamente f¡rmados y sellados, caso contrario se
rechaza su propuesta.

- Bases de licitación por lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas (bases de concurso).
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GENERAL DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE REYNALDO OROZCO, ENTRE CALLE
ALFONSO MART|NEZ OOMíNGUEZ Y CALLE SIN
NOMBRE, COL. CNOP, CIUDAD DE IGUALA,
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO,

DESCRI

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

-toDos*!J UNTOS
Haremos Historia

3. La seguridad de los materiales, equ¡po y del personal son responsab¡l¡dad del contratista.

- AnexosTécnicos-Económic¡s.
- Modelo de contrato.
- Especificacionesgenerales,
- Planos (proyectos arqu¡tectónicos y de ingeniería).
- Catálogo de conceptos.
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Acta de Visita al sitio de los trabajos (cuando la empresa no haya asistido, deberá manifestar
por escr¡to que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condic¡ones ambientales).
Junta de Aclaraciones.

10. Se les hace la aclarac¡ón a las empresas que deberán incluir en carpetas tipo lefor de 2
perforaciones, la documentación conespondiente a los documentos técnicos (DT1-DTg),
documentación económica (DE1-DE12) previo el usos de hojas separadores. De ¡gual manera
se podrá ¡ncl
separadores.

uir la documentación ad¡cional en la m¡sma carpeta, previo el uso de ho

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

Prev¡a lectura del presente documento y al manifestar los participantes 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
conten¡do de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las
ll:00 horas del día 09 de sept¡embre de 2019, f¡rmando de conformidad y como constanc¡a en todas
sus hojas al margen y al calce, las personas que en e
legales que le son inherentes y para efectos de notif¡ca
todos los presentes de cop¡a f¡rmada de la presente acta

lle intervini n; a fin de que surta los efectos
cton en , en este acto se hace entrega a
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EN CALLE REYNALDO OROZCO, ENTRE CALLE
ALFONSO MARTÍNEZ DOMíNGUEZ Y CALLE SIN
NOMBRE, COL. CNOP, CIUDAD OE IGUALA,
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO.

PAVIMENTACI CON CONCRETO HID ULICO

E¡ vi(ente Goerrero Na. 1
Col. Ceñtro, C.P. aOOOO
rB!¡tá de r¿ rñdependen.ia

Prec¡os Unitarios.
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LICITACION No:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
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pAVtMENTAcTóN coN coNcRETo HrDRÁuLrco
EN CALLE REYNALDO OROZCO, ENTRE CALLE
ALFoNso MARrINEZ DoMíNGUEZ y CALLE srN
NOMBRE, COL. CNOP, CIUDAD DE IGUALA,
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENGIA,
GUERRERO.
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4GI Viceñte Gúerrero Nó. t
Cor. Ceólro, C.P. 4oooo
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EMPRESAS Y/O PERSONAS FISICAS
NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE
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ACTA OE JUNTA DE ACLARACIONES


