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En la ciudad de rguara de ra rndependencia, Gro. s¡endo rooo horas der día r8 de mayo de
2O2O, de conformidad con lo dispuesto en la lnvitación y las Bases del proced¡miento de

oAdjudicación Directa, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal, s¡ta en Avenida V¡cente Guerrero No.l, Ier
Piso del Palacio Municipal, Colonia Centro. Código postal 4OOOO, en esta Ciudad, en
representación de la convocante los CC. Arq. Samuel porras Adán, lng. Daniel Nicolás
Martfnez Rebolledo e lng. Jermain Ramos patricío, en su carácter de secretario de Desarro o
Urbano y Obras Públicas, Director de Obras Públicas y Director de Licitaciones, Contratos y
Precios Unitarios respectivamente; y por la otra la persona moral, que a continuac¡ón se
presenta' con el objeto de aclarar las dudas y dar respuestas a los cuestionam¡entos hechos
por el licitante sobre las bases de licitación, a sus anexos, a las cláusulas del modelo de
contrato y a la vista de obra.

I continuación la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras publicas a través de sus
-representantes, da a conocer ar part¡cipante las siguientes acraraciones.

l' De conformidad con el artículo 45, fracción I y ll de la Ley de obras publicas y servicios
Relacionadas con las Mismas No.255, esta acta forma parte ¡ntegrante de las bases
de licitación, por lo que lo estipulado en esta deberá considerarse por los lic¡tantes en
la elaboración de su proposición.

l

r
2 El H. Ayuntam¡ento Munic¡par constitucionar de rguara de ra rndependencia, Gro., no

cubrirá gastos adicionales por aquelros conceptos de trabajo que se generen como
resultado de la construcción de bodegas, campamentos, asi como también de
aquellos que resulten por s¡tuaciones amb¡entales y por el grado de dificultad al
desarrollar los trabajos especificados en er catálogo de conceptos, todos estos
deberán ser considerados en sus costos ¡ndirectos.
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3. La seguridad de los materiales, equipo y del
contratista.

personal son responsabilidad del

No se generará cargo adicional para el H. Ayuntamiento Municipal constitucional de
lguala, cro. por turnos en horarios diferentes a los normales que requiera trabajar la
contratista para cumplir con el programa de obra convenido.
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En el documento que entregue el participante para demostrar su capacidad y
experiencia, deberá proporcionar los datos necesarios que permitan cotejar d¡cha
información.

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
posición financiera.
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En la evaluación de la propuesta técnica y económica, se realizará en forma detallada
la capacidad técnica y experiencia, ra praneación estratégica empreada y der
procedimiento constructivo a seguir, siendo estos dos aspectos fundamentales para
su aceptación.

La empresa participante deberá agregar al paquete de concurso un CD (no
regrabable), todos los documentos que se generen en los programas opus, Neodata
o similares, en formato de Excel (presupuestos, programas de obra, etc.), así mismo
deberá presentar en forma digital (Escaneados en pDF) todos ros documentos que
integran el paquete de concurso de acuerdo a lo que estipura ra constancia de
recepción de documentos, con sus respectivos folios, f¡rmas 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 deberá integrar en el
documento DT6, de todo lo anterior se presentará debidamente identificados (s) con
número de licitación, nombre de la empresa y f¡rmado (s) el (los) cD con tinta
indeleble.
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De acuerdo a ro soricitado en er documento DTs.I, en este punto ra empresa
participante deberá anexar ros siguientes documentos deb¡damente firmados y
sellados, caso contrario se rechaza su propuesta.

Bases de licitación por Adjudicación Directa
Anexos Técn¡cos-Económicos.
Modelo de contrato.
Especifi caciones generales.

(bases de concurso).

Planos (proyectos arquitectónicos y de ingeniería)
Catálogo de conceptos.
Acta de Visita al sitio de los trabajos.
Junta de Aclaraciones.

'lo' se le hace la aclaración a la empresa que deberá incluir en carpetas t¡po lefor de 2perforaciones, la documentación correspondiente a los documentos téinicos (DT1.I-
DT5.l), documentac¡ón económica (DEr-DEl2) previo er usos de hojas separadores. De
igual manera se podrá incruir ra documentacíón adicionaren ra milma."ipái", pr"r¡o
el uso de hojas separadores.

Se manifiesta oue no hubo preguntas y/o dudas por el part¡c¡pante.aTrevia lectura del present€ documento y al manifestar el participante a pregunta expresa
de quien.preside' que no tiene nada que ágregar en cuanto a la manera en gue se desarrolló
el acto, ni al contenido de esta acta y al no haSer otro asunto que tratar, se da por terminadoel presente acto a las ll:oo horas del dÍa 18 de mayo de 2o2ó, firmanáo de conformidad ycomo constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella¡ntervinieron; a fin de que surta los efectos tegates que le son inherent.. y p"r" efectos denotificación en forma, en este acto se hace entrega a todos los presentes-de copia firmada
de la presente acta
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C. lng. Daniet N¡ Martfnez C. lng. Ramos Patr¡cio
Re Director de'Li c¡ones, Contratos y

Director de Obras públicas Preci s Un¡tarios

POR EL LICTANTE:

O EMpREsAy/opERsoNA FtstcA

SOLUCIONES EN MAQUINARIA
SEPCASA SA DE C.V.

(733) 103 25 86
(733) 33 396 00 Et.2lo
www.huala.gob.mx
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