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En la ciudad de lguala de la lndependencia, Gro. Siendo l2:00 horas del d¡a 28 de octubre de 2019,
de conformidad con lo dispuesto en la lnvitación y las Bases del proced¡miento de lnv¡tac¡ón a Cuando
Menos Tres Personas, se reunieron en las oficinas de la Secrelaría de Desanollo Urbano y Obras
Públicas del H, Ayuntam¡ento Municipal, sita en Avenida Vicente Guerero No, 1, 1er. Piso del Palacio
Municipal, Colonia Centm. Código Postal 40000, en esta Ciudad, en representación de la convocante
los CC. Arq. Samuel Porras Adán, lng. Daniel Nicolás Martinez Rebolledo e lng. Jerma¡n Ramos
Patricio, en su caÉcter de Secretario de Desanollo Urbano y Obras Públicas, Director de Obras
Públ¡cas y Director de Licitac¡ones, Contratos y Prec¡os Unitarios respecl¡vamente;; y por la otra las
personas fisicas y/o morales, que a continuac¡ón se relacionan, con el objeto de aclarar las dudas y dar
respuestas a los cuestionamientos hechos por los l¡citantes sobre las bases de lic¡tación, a sus anexos,
a las cláusulas del modelo de contrato y a la vista de obra.
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A continuación, Ia Secretaria de Desanollo Urbano y Obras Publ lcas d sus representantes, da
a conocer al participante las siguientes aclaraciones

De conformidad con el artículo 46, fracción ly ll de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios
Relecionadas 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 l¡citantes en la elaborac¡ón
de su proposición.

2. El H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de lguala de la lndependencia, Gro., no cubrirá
gastos ad¡c¡onales por aquellos conceptos de trabajo que se generen como resultado de la

construcc¡ón de bodegas, campamentos, así como también de aquellos que resulten por
s¡tuaciones amb¡entales y por el grado de dif¡cultad al desanollar los trabajos especif¡cados en el
catálogo de conceptos. todos estos deberán ser Gonsiderados en sus costos indirectos.

3. La seguridad de los matenales, equ¡po y del personal son responsabilidad del con
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4. No se generará cargo adrcional para el H. Ayuntam¡ento Municipal Constitucional de lguala, Gro.
Por tumos en horarios d¡ferentes a los normales que requiera trabajar la c¡ntratista para cumplir
con el programa de obra convenido.

5. En el documento que entregue el participante para demoslrár su capacidad y experiencia,
deberá proporcionar los datos necesafios que permitan cotejar d¡cha información.

6. S¡ el participante es de reciente creación deberá presentar el comparativo de razones flnancieras
bás¡cas, balance general, estados f¡nanc¡eros básicos y las notas de pos¡ción f¡nanc¡era.

7. En la evaluacjón de la propuesta técn¡cá y económ¡ca, se realizará en forma detallada la
capac¡dad técnica y expenencia, y la planeación estratégica empleada y del procedimiento
construct¡vo a seguir, siendo estos dos aspectos fundamentales para su aceptación.

8. Las empresas participantes deberán agregar al paquete de concurso un CD (no regrabable),
todos los documentos que se generen en los programas Opus, Neodata o similares, en formalo
de Excel (presupuestos, programas de obra, etc.), así 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 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 inferior de cada documento solicitado); lo deberán ¡ntegrar en el documento
DT6, de todo lo anterior se presentará debidamente identificados (s) con número de licitac¡ón,
nombre de la empresa y firmado (s) el (los) CD con tinta indeleble.

9. De acuerdo a lo solic¡tado en el documento DT6, en este punto las empresas partic¡pantes
deberán anexar los siguientes documentos debidamente firmados y sellados, caso contrario sle.

rechaza su propuesta.
- Eases de licitación por lnvitación a Cuando Menos Tres Personas (bases de concurso).

Anexos Técnicos-Económicos.
Modelo de c¡ntrato.
Especificaciones generales.
Planos (proyectos arquitectónicos y de ingeniería).
Catálogo de conceptos.
Acta de Vis¡ta al sit¡o de los trabajos (cuando la empresa no haya asislido, deberá
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10. Se les hace la aclaración a las empresas que deberán inclu¡r en carpetas tipo lefor de 2
perforac¡ones, la documentación conespond¡ente a los documentos técn¡cos (DT1-DTg),
documentación económica (DE1-DEl2) prev¡o el uso de hojas separadores, De igual manera se
podrá incluir la documentación adicional en la misma carpeta, prev¡o el uso de hojas
separadores.

Se mánif¡esta que no hubo preguntas y/o dudas por el partic¡pante

Previa lectura del presente documenlo y al manifestar los partic¡pantes a pregunta expresa de quien
preside, que no tiene nada que agregar en cuanto a la manera en ue se desanolló el acto, n¡ al
contenido de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da p erminado el presente acto a las

y como constancia en todas sus13:00 horas del día 28 de octubre de 2019. f¡rmando de con
hojas al margen y al calce, las personas que en ella interviniero a fin de que surta los efectos legales
que Ie son inherentes y para efectos de notaf¡cación en forma, este acto se hace entrega a todos los
presentes de copia firmada de la presente acta

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D UALA DE LA INDEPENDENCIA

l( an NfAl¡P¡ro Mur¡rctPA!
c.It:TlTuü 0AAL 0E tGUAtA Gnó-

sE;i.¡.,'.ii' tA $: Dr:i:irJit_0
i.lRoAHü v ou;us ¡,:j;Uc,.uj

*.ul,u9o'r'r*?,9o'r'noro*^
AtA

c.A
Secre

el Ponas Adán.
rrollo Urbano y

blicas
D

GRO
DIRECCION DE ERAS

IG LA UBLICAS
0 l6 202

Jt|lfKJS HAR tl,.roS

16: lt aYu¡ltari,Ex¡O
c ol{lnTUC rofur o€

H. AYIJNTAI,iIENfO MiJ

CONSITTI]CIOtIA! DE IGUA ?o

0rREccloi¡ 0E LlcliAcl0

c0!,lIRAlos Y tfltcl0s uNr f(r0§
LA I018. 20¡1

TOOOS JUNTOS HAREMOS ItISTORiA

C. lng. Daniel Ni lás Mertinez
Rebol do.

Dírector de Obras Públicas

C. lng. Je
Director de Li

Ramos Patricio
ones, Contratos y

(733) 103 25 86
(733) 33 39 6 00 Ext.210
wvr¡v. iguala. glÓb mx

,l

trt
@

G¡
rAUiL¡ d. r¡ l.?1.pcnó.ñ{

Pre Unitanos



CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

@;s*r,,r--,-n
2-< E@I

H. AYIINTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

zota - zo21

secnrrania oE DESARROLLo URBANo
oBRAS PüBLtcAS

rlODOS
{J UNTOS

Haremos Historia

LICITACION NO:

IGUALA/SDUOP/FISMDF/OP/201 9.03

oescrurcróu GENERAL DE Los TRABAJoS:
REHABILITACION DE CAMINO SACOSECHA
TRAMO COL. JARDIN CASPETRE A CARRETERA
IGUALA.TELOLOAPAN, CIUDAD DE IGUALA,
MUNICIP¡O DE IGUALA OE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO.

AGTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR LOS LICITANTES:

EMPRESAS Y/O PERSONAS FISICAS
NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

1 l3r" ,Y? I "1
s".l[ §az.l-F.

2.óot¡crovri-r c U fllño¡¡r Uñ€ tA .tg ftñs6
Slt Dc C. v.

e
cJ*nht' \\*;"J,-td,\[.3

E (7s3) 103 25 86
i733) 33 39600 Ext 210

@ wlv rguata goO mx

v¡.eñtc r:u¡r.e.ú No rre!

-\-

ü


