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LOS TRABAJOS:

N DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE PINEDA Y CALLE, DE ALBERTO, COL.
REHABILITACIO

TGUALA./SDUOp/FtSM DFlAyS2O20_2O

-toDos
UNTOS
U

CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO OE IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA , GUERRERO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACONES

Se elabora conforme a ro estipulado en ros Artículos 34, 3s y 39 Bis de
la Ley de obras
Públicas y servicios Reracionados con ras Mismas (t-opsnrr,r), ¡g á J.,,
n.gramento
v
(RLoPSRM) y fracción 4, numeral 4.2.1.2., del Manuai Adminiitrativo
de
Aplicación ceneral
en Materia de obras púbricas y Servicios Fleracionados con ras Mismas (Móp).
l.- lugar y fecha:
En la ciudad de rguala de la rndependenc¡a, cro. siendo I43o horas del día 13 de
mayo de
2o2o' de conformidad con lo dispuesto en la lnvitación y las Bases del proced¡miento
de
lnvitación a Cuando Menos Tres Personas, se reunieron en las oficinas de la SecretarÍa
de

Desarrollo urbano y obras públicas del H. Ayuntamiento Municipar, sita en Avenida
Vicente cuerrero No. r, rer. piso del palacio Municipal, colonia centro. código postar
4oooo,
en esta Ciudad.
2.- Pres¡den el

V

acto

En representación de la convocante los cc. Arq. samr¡el porras Adán, rng. Daniel
Nicolás
Martfnez Rebolledo e lng. Patr¡cia El¡zabeth cruz Lóp€z, en su carácter je secretario
de

Desarrollo urbano y obras púbricas, Encargada de Despacho de ra Dirección de
Licitaciones, contratos y precios unitarios respectivamente; y por ra otra las personas
físicas y/o morales, que a continuación se relacionan:
No. I EMPRESA Y/O PERSONAS FtStCAs
t.-

SANTIAGO HERNÁNDEZ VILLA

2.

ALFONSO ISAAC MIRANDA MENDIOLA

3.-

IGNACIO VATENTE MARTI NEZ

---+I

r/-

l> ry

nl

3.- motivo:

Con el objeto realizar la junta de aclaraciones corres po
ntealal nvitación a Cuando
Menos Tres Personaq No.: tc UAt.a,,/SDUOp/FtS M DFIA
20, cons¡st ente en los trabajos
de
NEDA Y CALI.I ., t)L .lt,llt,tt lo. ( ot
.

CENTRO, CIUDAD DE ICI'AI,A, MI,INICIPIO DE IGUAI,A DE LA INDEPENI)ENCIA.
GI .nRtit,t().
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LICITACION No:
IC

DESCRI

UAL.A.,/sDUoP/FISM DFlAYS2o2o.2o

rloDos

U UNTOS
Haremos Histor¡a

GENERAL DE LOS TRABA'OS:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE PINEDA Y CALLE, DE ALBERTO, COL.
CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO OE IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA , GUERRERO

ACTA DE JUNTA OE ACL.ARACIONES

4.- Modificaciones a LA CONVOCATORIA
LICfTANTES.
No existieron modificaciones.

o aclaraciones

de tA

CONVOCANTE

a lc

5.- Docum€ntos y/o arcxos que se entregan a los licitantes.
No se entregan documentos o anexos a los licitantes.

6.- Recomendac¡ones de t.A CONVOCANTE a 106 L|CITANTES.

se les notifica a los contrat¡stas que deberán presentarse con ant¡cipación a la hora
marcada para
la presentación de propuestas.

V

La secretarla de Desarrollo_ Urbano y obras Publicas a través de sus representantes,
da a
cor¡ocer al participante las siguientes aclaraciones.

l.

De conformidad con el artículo 46, fracción ly
de la Ley de obras públicas y
Servicios F¡elacionadas con las Mismas No.266, esta acta forma parte integrante
de
las bases de licitación, por lo que lo estipulado en esta deberá considerarse por
los
lic¡tantes en la elaboración de su proposición.

2.

El H. Ayuntamiento Municipal constitucional de lguala de la lndependencia, cro.,
no

cubrirá gastos adicionales por aquellos conceptos de trabajo que se generen como
resultado de la construcción de bodegas, campamentos, así como también de
aquellos que resulten por situaciones ambíentales 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.

3. La seguridad de

los materiales, equipo

contratista,

y del personal

son responsabilidad del

,,\")
-./

generará cargo adicional para el H. Ayuntamiento Municipal constitucional
de
lguala, Gro. Por turnos en horarios diferentes a los normales que requiera trabajar la
contratista para cumplir con el programa de obra convenido.

4. No se

5.

En el documento que entregue el participante para demostrar su capacidad y
experiencia, deberá proporcionar los datos necesarios que permitan cotejar dicha
información.
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LICÍTACION No:

DESCRI

lc UAL.a/sDUop/FrsM DFlAysi2O20-2o

rroDos

U

UNTOS
Haremos H¡storia

GENERAL DE LOS TRABA'OS:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE PINEDA Y CALLE, DE ALBERTO, COL.

CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA , GUERRERO

ACTA DE JUNTA DE ACL.ARACIONES

s¡ el participante es de reciente creación deberá presentar er comparat¡vo de

6

razones financieras básicas, balance general, estados financieros básicos y las
notas
de posición financiera.

En la evaluación de ra propuesta técnica

7

y económica, se rearizará en forma
detallada la capacidad técn¡ca y experiencia, y ra praneación estratég¡ca empreada y
del procedimiento constructivo a seguir, siendo estos dos aspectos fundamentales
para su aceptación.

I

Las empresas participantes deberán agregar ar 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
deberán presentar en forma digital (Escaneados en pDF) todos los documentos que

U-

integran el paquete de concurso de acuerdo a ro que estipura ra constancia de
recepción de documentos, con sus respectivos folios, firmas o rubricas y sellos
(preferentemente se hace ra recomendación de que ras firmas, selos y forios
se
realicen en la parte inferior de cada documento solicitado); lo deberán integrar en el
documento DT6, de todo lo anterior se presentará debidamente identificadás (s) con
número de licitación, nombre de la empresa y firmado (s) el (los) cD con t¡nta
indeleble.

9

De acuerdo a lo sol¡citado en el documento DT5, en este punto las empresas
participantes deberán anexar los siguientes documentos debidamente firmados y
sellados, caso contrario se rechaza su propuesta.
- Bases de lic¡tación por rnvitac¡ón a cuando Menos Tres personas (bases de

-

concurso).
Anexos Técnicos-Económ icos.
Modelo de contrato.
Especificacionesgenerales.
Planos (proyectos arqu¡tectónicos y de ingeniería).
Catálogo de conceptos.
I
Acta de Visita al sitio de los trabajos (cuando la em presa no haya asifido, deberá
manifestar por escrito que conoce el s¡t¡o de rea lización de los Va bajos y sus
condiciones ambientales).
lunta de Aclaraciones.
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LICfTACION No:

DESCRI
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Haremos Histor¡a

GENERAL DE LOS TRABAIOS:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE PINEDA Y CALLE, OE ALBERTO, COL.

CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA
DE LA INDEPENDENCI A, GUERRERO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

lo. Se les hace la aclaración a las empresas que deberán incluir en carpetas tipo lefor de
2 perforaciones, la documentación correspondiente a los documeÁtos técnicos (DnDT9)' documentación económica (DEl-DEl2) previo el usos de hojas separadores. De
igual manera se podrá incruir ra documentac¡ón adicional en-ra misma carpeta,
previo el uso de hojas separadores.

Con la 'llnalidad de eütar que las propuestas técn¡cas o económicas de los LICITAIITES de
esta CoNVOCATORIA sean desechadas, a continuación se les ¡nforma de las causales de
deshechamiento de propuestas que con mayor frecuencia
Cousoles
Estructuración incorrecta del Precio Unitario de alguno o varios conceptos del
catálogo de conceptos (Documento DE-12).
2. calculo incorrecto en el precio unitario de o.s % de cargo a la secretaria de la
Función Púbtica (SFp).
3. lncumplim¡ento por no presentar argún documento requer¡do y necesario para
rea liza r la evaluación correspond iente.
4. Modificación del catálogo de conceptos (Documento DE_t2).
tasa de interés muy elevada o que no coincide en los siguientes documentos:
!.
6. Anális¡s e integración de costos horarios de la maquinária y equipo de construcción.
(Documento DE-4)
7. Análisis calculo e integración del costo por financ¡amiento. (Documento DE-6)
II. Además de anexar la impresión donde se pueda corroborar dicha información.

I'

7.- preguntas derivadas de las respuestas que dio l-A coM/ocANTE, conforme a lo preüsto
en el tercer párrafo del artfculo @ del RLOPSRM.
Se manifiesta que no hubo preguntas y/o dudas por el participante.
8.- Celebración de una próxima junta de aclaraciones.

No se celebrará una próxima junta de aclaraciones

/%

9.- Final.

Confo rme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Obras públicas y Servicios
Relaci onados con las M ismas las modificaciones a la convocatoria de la licitación realizadas
por la convocante, incluyendo el(los) resultado(s) de la(s) junta(s) de acl raciones, forman
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DESCRI

GENERAL DE LOS TRABA'OS:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE PINEDA Y CALLE, DE ALBERTO. COL.

UALA/SDUOP/FtSM DFIAYS¿O2O-2O

CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA , GUERRERO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

parte de esta coNVocAToRrA
elaboración de su proposición.

y deberán

ser consideradas por los licitantes en

ra

términos de lo previsto en el artículo 39 Bis de la Ley de obras públicas y servicios
Relacionados
En.

con ras Mismas, se entrega copia de ra presenle acta a ros participantes.

Los participantes manifiestan su conformidad sobre que han sido incluidas
en la(s) juntas
de aclaraciones que se cerebraron para esta coNVocAToRrA todas las preguntas que
ar
han formurado v que ras respuestas que dio ra coNVocANrÉ rrlion craras y

::'^T.^1"
prectsas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Junta de
Aclaraciones siendo las t4SO pM. horas del mismo día, firmando la presente
acta por
quienes en ella intervinieron.
POR EL H. AYUNTAMIE}.¡TO MUNICIPAL DE ICUALA DE I.A INDEPENDENCIA
H

i,p

:

AYUr{lAilt€l{ro HuMclPAr-

cOrr!TlIuCrOñAL

0C TOUALA, GRO

SECREIARIA DE DE§Af,ROLLO

lGU"4rr¡

UR8AN0 Y 0BRAS PUBUCAS

r@i!L

2018 . 202,|
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Secr
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t

i
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AY¡ fAlt€lito llr¡t]cñr

oitñ.ttaro¡Ar

)

q.

Porras Adán.
flo
Desarrollo Urbano
y Obras Públicas.

oE ro{rALA. cfao

or!!EcctÓN
PI,BLIC

?01c - 20

t'

r@os r.ñto6 HAREsos Hs

)

C. lng. Daniel Nicol

Martfnez
Reboll
Director de Obras públicas.

C. lng. Patr¡c¡a

beth Cruz López
Encargada de espacho de la
Dirección de Licitaciones, Contratos
y Precios Unitarios.
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REHABILITACION D E DRENAJE SANITARIO EN
CALLE PINEDA Y CALLE, OE ALBERTO, COL.

CENTRO, CIUDAD DE IG UALA, MUNICIPIO DE IGUALA
OE LA INDEPENDENC
GUERRERO

ACIA DE ]UNTA DE ACLARACIONES

POR LOS LICÍTANTES:

EMPRESAS Y/o PERSoNAS FIsIcAs

f .- SANTIAGo

HeR¡¡AHoez

NOMBRE Y

FIRMA

DEL

u-

vltla

Z-, ALFOSO ISAAC MIRANDA MENDIOLA

3.. IGNACIO VALEÑTE MARTINEZ

,t> b
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