CONVOCATORIA NACIONAL DE OBRA PUBLICA LPOP 26/2020-LE

Delicias
iTrabojando Juntas!
GOPFPNG MUNKPAL
20 , P 7071

En cumplimiento a los Articulos 35, 38 y 40 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el Municipio de Delicias a traves de
la Direccion de Obras Publicas Municipales y el Comite de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tiene a bien convocar a las personas fisicas o morales que
tengan interes en participar en la Licitacion PUblica Nacional para la Adjudication del contrato de Obra PUblica a base de precios unitarios y tiempo determinado relativo a la
obra: "PAQUETE 1", misma que se ejecutara con recursos provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020.

No DE
LICITACION

NOMBRE DE LA OBRA
"PAQUETE 1"
"CARPETA ASFALTICA
EN CALLE 3 ENTRE
AVENIDA CARMELITA

LPOP
26/2020-LE

SOTELO Y AVENIDA
JOSE RAMIREZ, COL.
NICOLAS BRAVO KM 92
(INCLUYE FRESADO) Y
CARPETA ASFALTICA EN
AVENIDA JOSE RAMIREZ
ENTRE CALLE 2 Y
PARQUE DE BEIS BOL,
COL. NICOLAS BRAVO
KM 92"
A)

VISITA DE
LA OBRA

FECHA LIMITE
PARA ADQUIRIR
LAS BASES

12 DE
AGOSTO
DEL 2020 A
LAS 10:00
HRS. PUNTO
DE
18 DE AGOSTO
REUNION:
DEL 2020,
AV. DEL
HASTA LAS 15:00
PARQUE
HRS.
NTE. No.
506 SECTOR
NTE. CD.
DELICIAS
CHIH.

JUNTA DE
ACLARACIONES

13 DE AGOSTO
DEL 2020 A LAS
12:00 HRS.
PUNTO DE
REUNION: AV.
DEL PARQUE
NTE. No. 506
SECTOR NTE.
CD. DELICIAS

APERTURA DE
PROPOSICIONES

21 DE AGOSTO
DEL 2020 A LAS
10:30 HRS.

FECHA
ESTIMADA
DE INICIO

PLAZO DE
EJECUCION

CAPITAL CONTABLE
REQUERIDO

28 DE
AGOSTO
DEL 2020

93 DIAS
NATURALES

$ 450,000.00
(CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.)

CHIH.

Los licitantes deberan presentar los siguientes documentos:

1).-Original y copia de: tratandose de personas morales, acta constitutiva y sus modificaciones; y tratandose de personas fisicas, acta de nacimiento; y en ambos casos poder
de quien tenga Ia facultad para suscribir las propuestas.
2).-Original y copia simple de registro en el Padron Unico de Contratistas vigente a la fecha, en el que acrediten estar inscritos bajo las especialidades N2 182.1 relativas a:
PAVIMENTOS En vialidades urbanas y suburbanas De concreto asfaltico.
3).-Recibo original y copia simple del pago mediante el cual se cubrio el costo de participacion de Ia presente licitacion, efectuado dentro del periodo establecido.
4).-RelaciOn de la maquinaria y equipo propiedad de la empresa o persona fisica, indicando la disponibilidad de la misma para la ejecucion de la obra, comprobacion que
debera hacerse mediante la exhibition de las facturas originales (que seran devueltas en el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones) y copia de las mismas.
5).-RelaciOn de contratos de obra en vigor que se tengan, celebrados tanto con la administration publica, asi como los particulares, senalando el importe contratado, la fecha
de termination del contrato y el importe por ejercer, comprobando documentalmente que Ia ejecucion de la obra correspondiente no presenta atraso con respecto al
programa vigente.
6).-Recibo de pago de Sistema de Information Empresarial Mexicano correspondiente al alio 2020.
7).-Copia del formato de solicitud de registro en el Padron de Proveedores del Municipio correspondiente al alio 2020, debidamente sellado por el Departamento de Compras.
B) Entrega de documentos:
Las personas interesadas podran consultar las Bases de Licitacion en dias y horas habiles en las oficinas de Ia Direccion de Obras Publicas Municipales, ubicadas en Av. del
Parque Norte No. 506, Sector Norte, Cd. Delicias, Chih., de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas a partir de la publication de la presente Convocatoria y hasta
tres dias habiles previos al acto de presentaci6n y apertura.
El costo de participacion y su forma de pago se efectuara ante la Direccion de Finanzas y Administration, mediante el pago no reembolsable de $2,693.28 (Dos mil seiscientos
noventa y tres pesos 28/100 M.N.), en efectivo o en cheque certificado a nombre del Municipio de Delicias, hasta el 18 de Agosto del 2020 en un horario de 9:00 a 15:00
horas.
La lista de participantes se integrara sin exception alguna con aquellos que hayan cubierto el costo de participacion hasta la fecha limite indicada, siendo los unicos que
podran participar en los actos de la presente licitacion. Los contratistas que pretendan participar en asociacion deberan informarlo, al momento de Ia presentacion y apertura,
acerca de los nombres de los contratistas que integran dicha asociacion.
C)

Presentation de proposiciones y fallo:

1).- La presentacion y apertura de proposiciones, se efectuara el dia 21 de Agosto del 2020 a las 10:30 horas, en la Sala de Juntas de la Direccion de Obras PUblicas Municipales,
ubicada en Av. Del Parque Nte. N. 506 Sector Norte, Cd. Delicias Chih.
2).- Al termino de este acto, se informara el lugar, fecha y hora en que se darn a conocer el fallo correspondiente.
3).-La convocante, rechazara las proposiciones que no reunan las condiciones establecidas en las bases de la licitacion.
4).-La convocante, efectuara el analisis detallado de las proposiciones admitidas para que se emita el dictamen en que se fundamentara el fallo de Ia licitacion, mediante el
cual, se adjudicara el Contrato a la persona que, de entre los proponentes retina las condiciones legales, tecnicas y economicas requeridas, garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuente con Ia experiencia necesaria para Ia ejecucion de los trabajos. Si una vez considerados los criterion anteriores, resulta
que dos o mas proposiciones satisfacen los requerimientos y, por lo tanto, son solventes, el Contrato se adjudicara a quien presente Ia postura economica mas baja, dandose
preferencia a favor del Contratista local respectivo del que no lo sea, considerando un porcentaje a favor del contratista local del 5% (cinco por ciento), entendiendose como
contratista local toda persona fisica o moral que tenga su domicilio en el Estado de Chihuahua.
D)

Porcentajes a entregar por concepto de anticipo:

En el Contrato de Obra derivado de la licitacion antes mencionada, No se otorgara anticipo alguno.
E)

Subcontratacion:

En Ia presente Licitacion no se podran subcontratar trabajos.
F)

Indication:

No podra participar en esta Licitacion las personas fisicas o morales que se encuentren en los supuestos de los Articulos 71 y 102 de Ia Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

DELICIAS, CHIHUAHUA A 08 DE AGOSTO DEL 2020
•

ING. GABRIELA FLOFDLE7RUERREZ
PRESIDENTA DEL CQMITt °BRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS

°MEC CON DE CBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES
CD. DELICIAS, CHili.

