
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SOCHIAPA,VER.

C. ilANCELA RAIIñIREZ RINCOH.
ffi3s,coL.MANANTIALES
HUATU§CO,VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionclde Sochiopc,Ver- Le hoce unc otento y ccrdiol invitoción o

participor y presenfar propuesto poro lo odjudicocón direclo de obro t'lo. MSVIADIOP-2020100{' poro

lo odjudicoción del conkoto de obro púbiico o precios unitorios y tiempo deten^ninodo ls cliol esló

incluiáa en lo propuesio de invenión con recursos del romo 033, que se pretende realzor con recur§os

del FI5MDF (Fondo de lnfroeslrucluro Sociol §luniclpol) del oño fiscql 2020 de los trobojos que o

continuoción se describen:

H- AYüNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA.VER.

ñ1&2f,21

A. Clcve de lo Licitoción :

E. Descripcíón de los Trobojos

C. Ubicoción
f!. Fechos:
o Limite poro disponer de boses
o Visita olsitio de los trobojos
o Junlo de oclorociones
" Presentoción de proposiciones
cperturq lécnico y económico
o Follo de ls licitocién
o lnicio y Terminocién de los trabojos
E. An'licipo

MSVIADIOP-2020/001
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN

LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. "

LOCAIIDAD DE GUADALUPE VICTORIA.

17 de Abdl del2020 10:00 horos
17 de Abrildel2020 ll$0hor<¡s
lTdeAbdl del20?:0 I2S0horos
20 de Abril del2020 0?:00 horos
23 de Abdl del2020 I0d)0 horos
27 de Ab$l del2020 l4$CIhorus
Del04 de ltlloyo del 2020 ol 12 de Junlo del 2020-
00.00 % (Cero pesos del monlo tolol del
conkolo).

f. Lc experíencio y copocidcd técnico que deberún presentor los inieresodos consisfen en:
Hober efectuodo irobojos similores ct tipo de obro que se está solicitondo, con copios de

contratos de trcbojos realizcrdos por fo Empreso que pcrticipo ylo cuniculor del personol de lo empresa
que se encorgoro de los kobojos.

G. No se permiiiró la subcontrotoción de ninguno porte de los trobojos.

}i" El licitonte o quien se le od.iudique el Contralo deberá presentor previo o la formolizoción de éste, un
escrito en popei membretodo dei liciionte bqlo protesto de decir verdqd y de firmo de quien obstente
ics poderes poro ello en donde señole: Nombre. Rozón Social, Domicílio Fiscol, Clove del Regislro
de Contríbuyenles, Clave de lo liciioción en gue porticipó y resultó lotol

le hoincluyendc lVA. De lo adjudicoción que el H. Ayuntomiento Constitucionol de
osignodo, qsí mismo monifestor:

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060.
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H.AYUNTAMIENTO
CO¡ISTITUCIONAL
§*CHIIqPA, VER.

?01&ñzl

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, YER.

2018_2421

o "Gue se hcn presentodo en liempo y formo los declarociones de ejercicio de impuesfos
federoles, corespondientes o sus tres últimos ejercicios fisccles, osí como que ha presentodo las

declorociones de pagos provisionales corespondientes ol 2019 por los mismos impuestos.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de tres sños inscritos en e[ R.F.C.. lo monÍfestoc¡ón o Ia
que se ref¡ere este rubro, coresponderó ol periodo de inscripción.
o "Gue no tiene odeudos fiscoles firmes o su Corgg p6r impUeStOS federOles"

l.- Ninguno de los condiciones contenidos en los bcses de lo licitoción, osí como los proposiciones
que presenton los licitonles, podrÓn ser negocicdos.

J.- El idlomo en que se deberó presentorse lo propuesto seró espoñol

f,.- La cdjudicoción delContralo se haré conlcrme c los siguientes crÍferlos:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles. técnicos y económicos requeridos por lo
convoconte y gorontíce sqtisfqctoríomente el cumplímíento delcontroto y hoyo presentodo fa

ofert* solvente cuyo precia seo elmós bcjc.

L- los licitontes deberén ocompoñor c su propuesfo en original y copiq los siguientes documenfos;

I lnscrito en el que monifieste el domicilio pqro oír y recibir todo fipo de notificqciones y
documentos que deriven de los acfos del procedimienio de controtoción y, en su coso, dei
conkato respectivo, mismo que serviró poro proctícor los notificocíones oún de los de corócte¡
personol, lcs que surtiÉn tcdos los efectos legoles mientros no señole oiro distinto.

ll lnscrito medionte el cual declare que no se encuentro en olguno de los supuestos que
estcblece elortículo 5i de lo ley

El octo de presentoción y operturc de proposiciones se celebrorá el dío y horo indicodos en Ia
Direcclón de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver.. Colle Benita
Juárez §/N, Col. Centro, §ochiopo;Ver.

Lo Visito se reolizoro en el H. Ayuntomiento Consfiiucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C. lng. Sergio Henero Gorcís, Dírector de Obrss Públicss.

No podrón participor los personos que se encuentren en los supuestos del orl'ículo 5l de la Ley de
übrqs Públícss y §ervÍcios Relqcionodos con tqs mismqs"

Atenlqmente
"sufrcgio Efectivo-No

H. Ayunlomiento Constilucionol de 13 de Abril del2O2ü.

cALLE BENrro.¡uÁRez s/N, coloNtA cEN

1E ?0?
ri uvrúi.¡

CteDEN
e.ry+9486ü. rEL: {o1} 272-734-2saa
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C. ALT*EBO HOTEilO GOTTEZ.
ffi. ArUIpLIACION LOC. BOCA DEL itOli¡TE s42{$
coñ¡lAPA, VER-

Esre H. Ayuniomienio C*nstifucional de Sochiapc.Yer" Le irqce unc ütentü y cordi:l invitrociÓn c
pcriicipar y presentor propuestc pcro Ic cdiudicr:ción directo de obro No. MSV/AD/OP-ZO2OIOO2, pcñl

io cdjudicoción del conlroto de Obra Público c precios urriiorios y liempo determinodo lo cuol esl*
inclt-ridc en lc propuestc de inversión con recutsos del ramo 033. que se pretende reolizcr con recursos

del FiStr{DF {fondo de lnfroeslructuro §ociol t*lunicipal} del año fiscol 20?Ü de los trabojos que a
rr:niÍnucción se describen:

H. AYUNTAMITNTO
CONSTIIUCIONAL
SSÜI}}APA, VER-

2ü18-2ú21

A. Clcve de la Lici'toción :

S. Descripción de ios Trcbcjos

L. LiDICOCIÜN
D- fechr:s:
" Limiie porc disponer de boses
" Ylsito ol silio de los trcbclos
o 

-í,,;ntc cie *clorcciones
" Preseniccién de proposiciones
ap*rlurc iécnicc y económicc
" lclio de ic licitcción
o lnicio y Terminoción de los trobojos
f. Anticipo

No. MSV/AB/0P-2O20/ú82
"COHSTRUCCION DE BAHQUETA§ gA§E DE

COñICRETO EIII AHDADOR DE LA LOCALIIIA§ BE
RANCHO hIUEVO. "
LOC&L¡DAE DE RANCHO HUEVO,

23 de fiiar¡o del 2020
25 de illcr¡o del2020
25 de lltnrzo del2020
03 de Abril del2020
03 de Ab*l del 2020
0ó de Abfl del 2020

I 1:üü horos
I2:{X} horos
14:00 horss
l0:0S horos
I I:S horas
I0:S horos

Del 13 de Abril del 2ü20 ol I I de Junio del2ü2t!.
00,00 % {Cero pesos del monlo tofol del
conkafo]"

IITUCIONAT

1

SIND UR/Asoc A.V€R
F" r-c *xperencis y c*pccidcd tÉcnica que deberón presentor los inleresados con:isten en:

Haber efeciuado trobojos simlicres al iipo d* obrs que se esiá solicitcndo, con copios de
c*ntratcs de trobojos reolizodos por lc Empresc que porficipc y1o cuniculcrdel personol de lc empresa
que se enccrgcro de los trobojos. 

M-
G. i'Jc se penmitiró lc subccnlrctoción de níngL.rnc pcrte de ios trobc]os ¿*l1t

'1 AYUNIA

Jttt'
li. tl íicit*nte c quien se ie cdjudique el Conirsto deteró presentcr previc a la formqlización de
escrilo er-l popel membrelado del licitante bajo prolesfo de decir verdad y de firma de quien
l+s poderes porc elio en donde señole: Nombre, Razón Soclol, Dorniciiio Fiscal, Ciave del Registro
de Ccnlribuyenies, Clave de lo iicitcción en que pcriicipó y resultó cdjudicotcrio y Monto
i*cluyenda lVA. Dd lc od]udiccción que el H. Ayunianriento Constih;cionsl de Sochiopo, Ver.,
osigr:ad*, r:sí mismo rn*nifestsr:

aALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLO§tA CENTRO. SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. S4ü6ü. TEL: {0L} 273-734-?588

IAP \/EFt

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, IrER.

1
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

i-I, AYUNTAMIENTO
CONSTTTUCIONAL
§OCHIAPA, VER-

x18.2021

2018- &21

o "Gue se hcn presen'tcdo en tiempo y forrnc los declaraciones de ejercicio de impuestos
federoles, conespondientes o sus tres últimos ejercicios fiscoles, asícomo que ho presen'fcdo los
declarocic¡nes de pcg+s prcvisionoles corespondienies al 201B por los rnismos impuestos.
Cuandc ios conffbuyenies tengcn rnenos de ires años inscritos en ei R.f.C.. la mcnifestccién c ls
que se refiere esle rubrc, conespanderé o{ periodo de inscripción"
o "üue no tiene odeudos tiscoles firmes o su cürgo por impuestos federoles"

l-- l'.lingunc de los condiciones confenidos en los bsses de lq licifcción, osí como los proposiciones
que presentcn los liciiantes, podrón ser negociadcs.

J,- El ídiornc eñ que se del-:eró presenlcrse io prcpuesta será españci

lL- t-a adjudicoción del Conircto se horó conlorme c lcs siguientes críferics:

o Al proponenie que reúnc los condiciones legoles, técnicas y económiccs requerídcs p*r lc
c*nvoccnte y gcroniic* sotisfocloricmente el cumplímienlo delcontrcto y hoyc preseniod* lc
cferts solvent* cuy* precio seo el mós bcjo.

l.- ios licitontes deberón ccompoñor a su propuestc en orlginoi y copio los siguientes documentcs;

I lnscrito en ei que mcnifíesle el domicílío pcra oír y recíbir todo iípo de nofíficaciones y
documentos que deríven de los aclos del procedimiento de conlratcción y, en su ccso. dei
contr*to respecti'ro. misrnc que servirér pcrc prcciicor las nciifícaclones cún de los de
penonol. lcs que suñirón fodos los electas legcles mientras no señcie otro distinfo. 'l

ll lnscrifo medianle el cual declare que no se encuentro en olguno
esfoblece el ortículc 5'l de lo ley

El cclc de presentcción y operiurc de proposiciones se celebrcró el día

H, Ayunicmienlc §ochicpc, A ló de Mcr¿o del2ü2ü"

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CE C 94050. TEL: {O1} 273-734-25AA

de los supuestos

SIN
y h*ra indicadcs *?oro"

201
IUCIOilA¡,

DI TURA
VER

Dir<;cción de Obrcs Púbiiccs del H. Ayunfarrriento Constitucional de Sochicpa, Ver., Cclle Beniia

'.T;'J"t:::XT::::;,orn*nlo 
consliiucionor de sochiopo, ver. Arendídos por -M

C. Ing. §ergio Herrenr Gr:rcío, Direclor de Obrus Públiccs-

hJo pocir*n parlicipcr los personos que se encueniren en los supuestos del ariículo 5l de ic
*bras Públiccs y Servicios Relacionodos con ics mismas.

Alenlc¡mente
" si.: lro gio Efectivo-Nt¡ r avUNf alglENT0 COltSf lf UCI0XAL

2018 20?1
PRESIDENCIA
SO(:HIAPA.VER
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C. JO§I IGI-iAC|O ltLE§CA§ tOrEZ.
RfFO*ráA iiAl,¡IAl'¡A m [TE. II, COIOHIA CEñ¡TEIIIA*Iü
1rü*TU§g*.YE*.

Este H. Ayuntomienlc Conslitucionoide Sochicpc,Ver. Le hoce unc ctentc y cordiolinvitcción a
pcrl.icipor y presentor propuesto poro 1c cdjudiccción directs de obrq No. M§VIAD/OP-20201003, pcra
ia adjuCicoción del confrat* de Obrc Públícc o precios uní'tr:rios y tiempo deter-minado lo cucl esl*
inctruída en lo prcpuesta de inversión ccn recuños dei rsmo ü33, que se prelende reolizor con recursü:
del F1SMDF {Fondo de Infr*¡eskucfuro §ocial Municipsl} del oño fiscol 2O20 de ios trobojos que fl
csnlin*cción se describen:

H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
§OCHIAPA, IrER.

2018-2q2,.1 ,.-, . ,,,H,,qYUíiTAMtENTO
CüNST}TUCIONAL
scci-{iAPA, vER.

2*1*7d21

A. Clave de io Licitoción :

B. *escripción de los Trcbojas

C. Ubiccción
D. Fechas:
o Linrite pcrc disponer de bases
o Visito oi sitio de ios lrobcjcs
" J,¡*t* de sclorocionss
o Fresenfcción de proposiciones
*ped*rc técnica y econémicc
o Fcil* de lo liciioción
* lnicio y Terminocién de los trcbcjos
E. Anlicipc

MSVTADTOP-2020rO03
.CONSTRUGCISil DE BANQUETAS A BASE DE
COHCRETO EN Añ¡BADOR BE LA LOCALIDAB trE
GUADALUPE VICTORIA" "
tOCAtItrAD DE GI'ADALÜPE YI TOHA.

23 de ftltqrzE del2{l2S I2S0 horos
25 de llar¡a del2ú20 l0S0 horss
25 de llñcr¡o del 2fI20 l2ff horae
03 de Ahril del202S I2:{E horos
03 de AbÉl del I0?0 I¡t*X! horar
0ádeAbÉldel2020 lSffhoras
Del 13 de Ahrll del 202§ sl trI de Junio del XIZÍI.
{§"00 % {Cerc pesos del monfo toial del
*onlraio!.

f.L* experiencia y copocidod técníco que dei:erén presentor k:s interesodos consisten en:
Hcber efectuadc kcbojcs similores cl tipo de obro que se esfó soiicitonclo. con copics de

conkotos de lrobojos reolizodos por io Empreso que porlicipo y/o cuniculor dei personcl de lo empresc
que se €nccrgqrc de los trcbojos.

6. I'io se perrniiiró lo subcontratoción de ninguna pcrte de los lrobcjos.

Ll" * licitanle r: quien se ie odjudique el Contrato deberé presentor previo c io formolizcción de éste, un
esc¡"ilc en popel membretodo del licitonte bcjo protesto de decir verdod y de iirmo de quien obslente
los paderes pcro elio en dond* señoie: Nombre. Razón Sociol. Domicilio Fiscol, Ciove dei
d* C*nkibuyenies. Clcve de lc licitación en qúe pcrticipó y resuité

Federal
to tolcl

inctruyendo iVA. De lc adjudicación que el H- ,Ayunfomiento Constitucional
*signcrCo, osi mismo monifestar:

CALLE gENITO JUÁREZ S/r\¡, COLONIA CENTRO, §OCHIAPA VERACRUZ., C. p. 94050.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2o1&N¿'l

SOCHIAPA, YER.
20t8-2A21

o "Que se hcn presentodo en fiempo y formo lcs declorociones de ejercicio de ímpuestos
federoles. conespondientes o sus fres últimos ejercicíos fiscoles, osí como que ho presentodc los
declorociones de pegos provisionoles conespondíentes sl 20.l? por lcs mismos impuestos.
Cuondo los conlribuyentes fengon menos de tres oños inscritos en elR.F.C.,lo monifestoción c lo
gue se refíere esfe rubro, conesponderó ql perÍodo de inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles fi.mes c su corgo por impueslos federoles"

l"- Ninguno de lqs condiciones contenidcs en tas boses de lo licitocíón, osí como los proposicioners
que presenton los licítonies, podrón ser negociados.

J.- Elidíorno en que se deberó presentorse lo propuesto seró espoñol

I("- Lc odjudicoclén del Conkuto se horó conforme o los siguientes criterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles. técn'rcas y económicos requeridas por lc
ccnvoc<¡nfe y gorontice solisfoctoriomente el cumplimienfo delconfroto y hoyo presentodo lo
oferto sokente cuyo precio seo elmós bojo"

L,- tos licitontes deberón ocompoñor o su propuesto en originol y copic los siguientes documentot:

I lnscrito en el que monifieste el domicilio pora oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los oclos del procedimiento de contratoción y, en su cqso, del
controto respectivo, mismo que servíró poro procticor los notíficociones oún de los de corócter
penonol, los que surtlrón todos los efectos legoles mientrcs no señole oiro distinto.

ll lnscrito medionte el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuestos que
estsblece elcr-tículo 5l de lo ley

El acto de presentocíón y aperfuro de proposíciones se celebraró el dío y horo índíccdos en fo
Dirección de Obros Públicos del H. Ayunfom"rento Constilucionsl de Smh'rrpo, Ver-, Cclle Benito
Juórez §/N. Col. Centro, Sochiapo;Ver.

Lc Visilo se reclizorc en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Alendidos por el
C.lng- §ergio Herrers Gqrcío, Director de Obror PÚblicEs.

No podrán pcrliciporlos personcs que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
Obrcs Públicos y Sewicios Relacionados con los mismss.

Aleutamente
"sufrogio Efectivo-No

H. Ayunlomiento Constitucionolde §ochiopo. V A del 202ü.

')i'i<-r
AY UNTAMIEIi I0 C0NSII I UCl0l\.i.

2tJ18 202',1

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA

PRESIDENCIA
S()CHIAPA Vü.:Fi

ACRUZ., C. P.94060. TEL: {01} 273-734-25a*

.,Arrror*rEru{Efr.XMDO C",Cfivflruu'7O



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2fr21H- AYUN¡AMIENTO
CONSTITUC¡ONAL
§*ciltAPA, vÉR.

2fr18.2021

c" A#*EDO ilOnEHo GOi¡tEZ.
C, SIN I!¡CMBRE §lH COL. AIHPLIACION LOC. BOGA trEL ÍEONTE s42fl¡
cünAPA! VER.

Esle H. Ayunlcrniento Conslitucioncide Sochiapo.Yer. Le hcce *nc *lento y cordiaiinvitcción ¿:

pcrticipcr y presentcr propuestc poro lc odjudiccción resiringido de obra MSVTLRIOP-202010§9. pcra ic
adjudiccción delcontrotode Cbro Púbiico o precios unitorios y liempodeterminodo lo cuolesfó incluidc
en lc propuesto de inversión con recursos del rorno 033, que se preiende reolizor con recursos del FISMDF

{fondo de lnfroeshuch¡ra §ociol ñltunicipol} del cño fiscot 2020 de los trobcjos que o continuoción se
d*scriben:

A, Clcve de lo Liciicción :

B- Descripción de los Trobojos

C. Ubicoción
D. Fechas:
o l-imife pr:ro disponer de Lloses
o Visito ol sitio de ios irobojos
o Junlo de sclcrociones
o Presenfoción de proposiciones
*perlura lárnico y eccnórnica
o Fcllo de ic licitoción
ü {nicio y Terminoción de los trabojos

MSV/LR/OP-2020í009
.CONSTRUCCION DE TECHOS FIRII,IES A BASE
DE C§¡{CRETO ARITTADO EN I..A LOCALIDAD BE
SOCHIAP§ "
TOCALIDEI} BE §OGHIAPA.

I5 de llñEyo del2020 lüfilI horos
18 de illoyo del 2020 I l:00 horas
I8 de lHtcyo del20f0 I2S0 harqs
?5 de lllsyo del2020 0?f)0 hors:
27 de lttr¡yodel2020 t§*üharas
27 de ilicro del2020 I4{0 horce
Del 0l de Junie del 2020 cl trf de Agosto del
2424.
00.00 % {Cerc pesos del montq iolol del
conlrol,o].

,l

,1.

t. Anlicipo

f. Lc experiencio y capocidcd tácnico que deberón presenlor los interescdos consisten en:
Haber efeclusdo trobcjos similores al tipo de obro que se estó solicitondo. con copios

ccntrofos de trobajos reqiizqdos por lo Empreso que porticipo y/o cuniculqr del personol de lo empreso
qile se encqrgcrc de los kcbo.ios.

G. t{* se penriitiró lc subc*ntrotoción de ninguno pcrte de los trabcjos.

tl. Il iicitc*te o quien se le odjudique ei Coniroto deberó presentcr previc o ls formqlizscién de éste, un
escrito en pcpel membrelodo del licitonte bojo proiesto de decir verdod y de firmo de quien obstenle
los poderes poro ello en donde señcle: Nombre. Rozón Socicl. Domiciiio Fisccl, Clove del Registro Federal
de Conkibuyentes. Clove de lo licitoción en que pcrticipó y resultó odjudicotorio y Monto tck:i
incluyer:dc lVA. De lo adjudiccción que el F{. Ayunlcmiento Conslitucicncl de Sochiopo, Ver", fe lra
üsignodo. csí mismo rnonifesiar:

CALLE BENtTo JUÁREZ S/N, CoLoNtA cENTRo, SOCHIAPA VERACRUZ., C. F.94060. TEL: {S1} 273-734-25As

p
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

-2018-2A21H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHTAPA, VER,

?s1&2921

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONIA CE

o ,Que se hün presentodo en tiempo y formo las declarociones de ejercicio de impuestas
federoles, conespondientes o sus kes últimos ejercicios fiscoles, osí como que ho presentodo los
declarociones de pogos provisionoles corespondientes ol 201g por los mismos impuestos.
Cuondo los contribuyentes fengon menos de tres oños inscrifos en el R.F.C., lo monifestoción o la
que se refiere este rubro, conesponderó ol período de inscrípcíón.
o "Que no tiene odeudos fiscoles fir.mes o su corgo por impuestos federoles"

l-- Ninguno de los condiciones contenidcrs en lss boses de lo liciioción, osí como los proposiciones
que presenton los licitontes, podrón ser negociodos.

J.- Elídiomo en que se deberó presentorse lo propuesto seró espoñol

lC- Lo odjudicoción del Controto se horó conforme o los siguientes criterios:

" Al proponente que reúno los condiciones legcles, técnicos y económicos requeridos por lo
convoconte y gorontice sotisfoctoriomente el cumplimienlo del controto y hoyo presentodo lo
oferto solvenfe cuyo precio seo el rnós bojo.

L-- los licitontes deberón ocompoñor o su propuesto en originoly copio los siguientes documentos:

I lnscrito en el que monifieste el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificoclones y
documentos que deriven de los octos del procedimiento de controfoción y, en su cqso, del
controto respectivo, mismo que serviró poro procticor los notificociones oún de los de corócter
penonol, los que surtiron todos los efectos legoles mientrss no señqle otro distinto.

ll lnscrilo medionte el cuql declore que no se encuenlro en olguno de los supueslos gue
estoblece elortículo 51 de lo ley

El octo de presentocíón y operturo de proposícíones se celebroró el dío y horo índícodos en lo
Direcclón de Obros Públicos del H. Ayuntom'rento Conslitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benifo
Ju*rez S/FI. Col. Centro, §ochiopo ;Ver.

Lo Visilo se reolizoro en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo. Ver. Aiendidos por el
C.lng, §ergio Henero Gsrcío, Director de Obros Públicos.

No podrón porticipcr los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
Gbros Públicos y Servicios Relocionodos con los rnismos.

Aüentomenle

H. Ay u n r o m¡* n to co'ns,Y'ffi 5.Tff:'::§"', JrT' i3i' T,'., d e M oyo det Zoza .

Presidente ¡i ..\\ :

I \.".{! 
'}'1)'.Ur

lilrErrlü cc\StrIuC¡oNAr
)_0lu ?0?1
:SIDENCIA
tllAPA w¡.:r¡

RUZ., C. P.94060. TEL: (O1 t 278-734-2s8a

.fur, o r*, § rr**or* o Creu wrtso



.\illloos

Ir TYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI
socHIAPA, VER.

24fi-2021_H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
5u-üi1ÉGA, üER.

n1a-N¿1

C. iiARCEtA NA'UIIREZ RINCON.
c**.Lg-#.J*t#*p*!*a +LT. 3+ €+_. t#*#a*+-?tá¿=s
HUATUSCO,VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce uno atento y cordialinvitcción a
¡ryti¡i++¡ tt nr.**ta¡ ¡gry:a-la *+r-< la.a¿-tir,¡Ji+aciá¡ -É.+;ñ4i¿4.4 ¡la^Eza tléfrj| Irl^D.-r Aft.rfttl6 ñ^td 1^l¿¿'t{¿tf¿vt r,v¡ F/¡vfrve ü,g úvjviiuvv;ú..,vJ¿¡,,,:ri;ü Jv vtiú -.1=r-a1'É¡-'V.- --a'-5.-'*-i Pvi;;ú
odjudicoción delconiroto de Obro Pública o prec¡os unitarios y fiempo determinodo lo cuol estó incluido
en io propuesto de inversién con recursos del ramo 033. que se pretende reolhor con recursos dei FÍSMDF

{fando de klroetirucfuro §ocisl Municipal} del sña flscai 2020 de los irobojos que q coniinuoción se
describen:

A. Clove de lo Lícitocí,ón :

B. Descripción cie los Irobojos

C. Ubicoción
IL-Fer:hcrs'
o Limite poro disponer de boses
" Vísito ol sitio de los trabojos
" Junta de cclqraciones
o Presentoción de prcposiciones
aperturü técnico y econórnico
" FoIJo de Io licilccjén
o lnicio y Tenninoción de los trobojos

MSVTLR OP-2020r009
"GON§TRUCCiON DE TECHO§ FIRMES A BASE
DE CONCRETO ARMADO EN I.A LOCALIDAD DE
SOCHI,APA. "
TOCALIDAD DESOCHIAPA.

l5delñayodel2020 I0fXlhoros
18 de Moyo de¡ 2020 I l:fXI horas
l8 de ltllcyo del2020 l2lB horas
25 de Mayo del2020 09:00 horss
27 de flloyo del2020 l0f)0 horr¡s
27 delüryn dFl2llzfi l4iXlborss
Del0I de Junlo del 2020 al 2? de Agoslo del
242f,.
00.ffi % {Cero peios del monlo to}r¡l del
contrt¡lo).

)Érogq ¡,¡

-r -.!

E. Anticipo

F. Lc exoe*rienc,io v copr:cidod técnico que cle.Ireron rrresenfr:.r" losinferasr:rlasc,onslste.n en:
Hober efecfuodo trobojos similores ol tipo de obro que se estó solicitondo, con copicÍs

contrctos de trcbojos reolizodos por io Empi'esc que porticípoy/o cunículordel peronol de lo
que se enccrgorü de los kobojcs.

G, l''lo se permitiró lo subcontrotoción de ningunc porte de los'lrobojos

H. El licitonte o quíen se le adjudique el Controfo deberó presentor previo o lq formolizoción de éste, un
escrito en pcpel membretado del licilonte bojo protestc de deci,'verdod'¡ de ft-mc de quíen cbstente
lol poderes poro ello en donde señcle: Nombre, Rqzón Sqciol, Domicilio Fiscal. Clave del Regis*ro Federc:l
de Ccnkibuyentes, Clove de lo licilcción en que pcrticipó y resulfó cdjudicoforio y l..4ontc totol
íncluyendo lVA. De lc odjudiccción que el H. Ayuntqmiento Constitucionol de Sochiopa, Ver", le ho
esignodo osí mismo monifesJnr

CALLE BENTTO iUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (O1) 273-734-2sa8

lt

fur, or*, $ rr*oor* o Cs,sct rurcx'ro



H. AYUI§TA}dIENfO
CON§TiTUCIONAL
*r'aÉi.l..Á. vañ.

2C18-2021

o "Gue se nün piesentcdo en iiempo y formo ios <Jeciarociones ce ejercicio de ¡mpuesras
fecjersles. conespondientes c sus tres últimos ejer"cicios fiscoles. usi como que hc presenfcdc ics
ij-L,{.¡1\JL¡ü1 le5 !JÉ y\rvú} Vr(jv¡f,iLli ru¡¡r5 Uijrl§}|/v!,üiül l;Y.) Lii Lv t 7 Vúi iüJ t 11i}r { ¡(J5 li i rP(lUrr(/).
Cuondo ios contribuyentes tengon menos de fres cños inscritos en el R.F"C.. la monifestoción c io
que se refiere esle rubro, conesponderó cl periodo de inscrípciór:.
o "Gue no tiene oCeudos fiscaies firmes ü su ücrgo por impueslos federcles"

l.- hlingr-:nc de los condiciones contenidas en los bcses de lo liciloción, osí como lcs proposiciones
*- _- .,_,--_-_-_-j - , r_-.* ]j_-9 -,..-J -_, ,,- - -¡..-4...., _.:.=:_-..r==-qüu ytl;Jgf iilit i iu) itLtiul ilrr:, i,irJiji\-/i I )üt ¡ ¡t ur-rLiuLll,l§.

J"- t!idiomo en que se deberó presenlorse !o propuesto seró espoñol

X.- l-* acjuoicoción cel ConlroÍo se horó confomre c los siguienies crilerios:

ñ¡ ii¡UfiU,iglrlC !iU= isuiiU lU5 UUi,uiLr(r¡ iÉ5 tg!iul§). i§s¡ iiLU] y AUil(riiÍ,uU¡ ieLJUei ,UUJ |JUi iU

convoconte y gorcntice sctisfoctoriomenle el cumplimienfo del controto y hayo presentcdo Ic
oferlo solvente cuyo precío seo el mós bojo.

L.- k:s iicilsnles debercn ocornpoñor a su propuestc cn originci y copic ios siguientes cjocur,eni*s:

i i;,:;;1; Éi--¡ Éi ;!uÉ i-nüi-ri',i.;;t¿ .=i iüi-.,;üiii; p;i; ;í; 'y i;;ibii t;d; iipc, ¡.,ie ,,¿-ilii;;:c;*i',o-; y

documentos que deriven de los r:ctos del procedimiento de conlrotoción y. en su coso, dei
confroto respectívo. mismc que sen'iró poro prcctícor los notifÍcociones aún de los de corócter
oersoncl, trcs que surtir*n todos los efectos legoles míentros no señole *tro distinto.

ll lr¡scrito medionte el cual deciore que no se encuen.lro en oiguno de ios supuestc: que
- -:-,Lr-. -. - -l -.ta-.,t- r¡ ..J- )-, l-. .
LJIuUIÚuv U¡ \f,I IIUVIU J ¡ U9 ¡V IET

El cclo de presentcción y cperturo de proposicíones se celebrará el dío y horo índicados en lc
üireccién de Cbrcs Fúbliccs del H. Ayunfamiento üonstitucionai de Sochicpc, Ver., Calle Benitc
j¡-rórez 5¡'N. Coi. Cenirc. Sochiopc;Ver.

r ... !ri-l¿.-. -- ---'l:-----. -,- -1 li 4,".,*J-..,--.:-*l- ^-..-^li¡,.-.'-.--.i -,1- a--L:-.-.-. \/.'.- ¡a..**l:..l-- ---=- -lLu "ift¡u Jgiüuti4uls ü-li Gt ¡1. ñ.1 u1{!u¡tilL-,rr9 vuiiSi{fvuruifut uL-r!&i{lu|Ju, §Üi . nigl¡utuuf l.jui L-l

C" tng. §ergio Herrero Gorcíc, Direclor de Obros Públicss.

Nc pocran porticipcrr los personos que se encuentren en los supuestos dei orlículo 5l de io Ley de
iibr*s Púbiiccs y Servicios Reiecionocjcs ccn iqs rflisrncs.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

Ái*nÍr¡nreniE

H A y u n tc m ie n io co;ssYíff §-'Jff:';3§?.Xr"o1 ?3i'T,', o. del 202*.

ti

-l aY.l,. i.i:.t,,
'!)

(ALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA c. P.94060.

,fi,rnor*t - oCxruswrutro

2$18-2{t2t



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2Mt
qñ#

r. ÁiUNi¡

II. AYUNTAMIENTO
CONSTiTUCIONAL
§ú(;ái7iFH.'lEf.

x1ü20?1

C. FAUSTO MARTIN MARIN LOPEZ.
ffi*'¡?É,'-t.&eNffi'PR8GRE§S *#ACt lLT=ffi?L.
XALAPA,VER.

Este H. Ayuntomienio Consiiiucionolcle Sochiopo,Ver. Le iroce uno oienta y cordiolinviiccién a
porticipor y presentor propuesto poro lo odjudicoción resiringido de obro MSVÍLRIOP-2OZA$OS, pcrc lo
*'J.!, vJ,i-+-r-:é¡. ¡la-! ^¡.¡-1,.+{^ .J.e a\.l:.sgDr'il-.li+- +- rus;¡.* , rai}-rsnru '-r +ic*.ff-;J,a¡.m.i*.*,-{+ ra ¡.1 ral <+á ir..-r,- i:jJas(lfJijf;üvlv¡ i v-Ci -(lr ¡rrsrv ü= vJu i UJL(: u iriü-vi-üJ (,iniüÍ¡-.7J I a,tflíiJ-v ütir¡-üJ¡'] iiiiii"(¡v íu UUü É¡u r¡ iv,UiJU

en lo propueslo de inversión con recursos del ramo 033, que se pretende reol¡zorcon recursos del FISMDF
(ñondo de Infroestrucfuro §ocial llñunlcipol! cjel oño físcol Zl20 de los trobajos que o continuoción se
describen:

A.Cb+e#k:Lbitociá-,:
B. Descripc'én de los Trobojos

C. Ubicación
D- Fechos:
o li¡.ni.ts pas *sponer de bes
o Vísito ol sitio de los trobojos
ó Junto de oclsrqciones
o Fresentcción de propCIsic¡üñBs
cpertura técnico y econórnlco
o Follo de la liciloción
o Injellr v Ternrinoción delos-tra.traj,or

W
"COñ¡STRUCCION DE TECHOS FIRMES A BASE
DE CÚT.¡CRETO ARIIIADO EN LA LOCáL¡DAD DE
soclilAPA. "
I.OCAIIT}AD DE SOCHIAPA.

l5d=Iúayode!2020 l0'lB.harac
l8 de Moyo del 2020 I I trO horos
i6 de iñoyo del2A20 12;00 hor<rs
25 de fiñoyo de! 2020 09:00 haras
27 d* áácyo del202S 10:00 horot
27 de ftltcyo del2020 l4S0 horas
Der O! de Junio del- 2020 ctl- 29 de Aaoda dsf
2029.
^^ ^^ 

d ,-^-- 
-^--- 

J-t ._^*¡^ t-l-t J-tW.Ut, /o (r-(llcl fre§(,s ttel fllclfll(, l(,lul (¡e¡

contralo).

F 
^.^¡!^t.- -E. rll r lrL-rPU

F" Lc expe.riencia y copccidod técnico que deberón presenlor los ínteresodos consisten en:
Hrfu elecf¡-¡adr: bl=balas si¡nil¡rr-es d, tp{i de ¡:hro G,LE sa e-gtá plaitr:nd:= sen

conkotos de trobojos reolizodos por lo Empreso que porticipo y/o cuniculor del personol de lo
que se ei-rcürgüro de los lrabajos.

G. No se pe'mitiró lo subcanÍrotcción de ningunc porle de los trabajos.
PR

tL.Elligla¿!.i€ a r+rrrn*n se le adj.¡¿dl¡-¿r¿e el Cr:nfustr: rjehe;r.á FreEenlr:r pl:evira 6 ¡* fr:r.rrnlizo¡:ron A* 33§
escrito en papel membretodo del licitonte bajo protesto de decirverdod y de firmo de quien
l^^ ^^J^-^- *^-^ ^I^ ^- !^-f,^ ^^A^l^. ñr^*^L-^ n^-:^ e^^:^l ñ-*:^:li^ ci^^^t r\l^.,-- ^l^l tl,^^i-¡-^t(J) PurLJEf r=) Pu¡ L¡ (,,t(, (rt I (J(Jr ruc JEt t(,l(r. t \L,rf t tL/ (,, ñL¡¿q/l I Jvgl(Jr, ut)t I il(-uK) L5(-(JÍ , (Jt(f Y(, (JEt 

^rwfl 
lf u

de Conkibuyentes, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó odjudicotorio y Monio totol
incluyendc 11"/A. De la odjuCiccción que el H" Ayunlomientc Ccnstitucionc! de Sochiopo. Ver-. le ho
osignodo, así mismo monifestor:

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94050. TEL: {01) 273-734-2s88

rEf¡T0
.18

,frrrror*, § r** o Cssct *xro



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUÑTAMIEI{TO
CONSTITUCIONAL
§üüñi¡{FA, üEft'

?§1&ñz

SOCHIAPA, VER.
20fi-2A27

o "Que se hon presentodo en tiempo y farm<r los declorociones de ejercicío de irnpues?os
iederoles, conespondientes o sus tres úiiimos ejercicios iiscoles, osí como que ho preseniodo los
declorociones de pogos prcvisíonoles conespondíentes ol20l9 por los mismos impuesfos.
Cuü'¡,'jo io: co¡-ri¡ib'.yei-ries iei-rsü?=r rirÉi',ix,iE hss cfius irrscriio: er, ei |R.I.C., ic¡ rrrc¡-¡ifusiu'¿iót'r o iu
que se refiere este rubro, conesponderó ol periodo de inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles firmes o su corgo por impuestos federsles"

¡.- Ninguno de los condiciones contenidos en lcs boses de lo liciioción, osí como los proposiciones
que presenton los licitontes, podrón ser negocicdos.

J.- Elidiomo en que se deberó presentorse lo propuesto seró espoñol

K.- Lo odjudicocién del Controto se horó conforme o los sigu'lentes criterios:

o Al proponente gue reúno los condiciones legoles, técn'lcas y económicos requeridos por lo
,--r.- ,244*& .. . !-**- l-'*.- =-!J.-44!-!J,'á-' -A-- .=! .-. *:'i*_'.-.¡*- ---L*1. ---.¡*e.¿--,., t- e ,.+ *¡¡o.{-=oL- ,-
U\JllY\.Jr-(Jll,tr; I \rLJl\Jllll\-tr; JtJlfJf(J\-l\Jrl\.¡lllg, ll(, (;l (-LrrriPllllrfgrilU urTr Ut/rlri(JiU y ttsyv l.is)sllluUU lu

oferto solvenie cuyo precio seo el mós bojo.

L- los licitontes deberón acompoñor o su p'ropuesto en originol y copio los siguientes documentos:

I lnscrilo en el que monifieste el domicilío pora oír y recibir lodo tipo de notilicociones y
.-l--- -,,.- -r--*1 ..-,- r- ,-- .--¡-. J.-r =-- -.- -E*i¡-l-. J-- ----¡--¡---:ié Jri

uvi-urrtelrrvJ \4ve u<r¡rvE¡r uü ru¡ uurvs vgl |"/rvegul¡lll(;rllv ug vvf lrlv{ui/i\-/i i Yt 9l I JU uvJV, vü¡

contrato respecfivo, mismo que serviró porc proclicor los notificociones oún de los de corócier
personol, los que surtirón todos los efecfos legoles mÍentros no señole otro distÍnto.

ll lnscrito medionte ei cuqi deciore que no se encuenfro en oiguno de los supuestos que
estoblece elortículo 51 de lo ley

Elocto de presentoc¡ón y operturo de proposiciones se celebroró el dís y horo indicodos en lo
Direccíón de übros Públicos del H. Ayunfomíento Constitucíonol de Sochiopo, Ver., Cofle Beníto

Juórez S/N. Coi. Centro, Sochiopo;Ver.

Lo Visito se reolizcro en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiope, Ver. Atendidos por el

C. try. Seqgi.ü +krffie€ürcí¡a; Biree*m Se C{xw Pébtie:as-

No podrón porticipor los personos que se encuentren en los supuestos delorl'ículo 5i de lo Ley de
Obrcs Públicos y Servicios Relocionodos con los mismos-

Ate,nlsmente
" >:u í-r ugio E ieu ii v r:-i iio Ñeei s-;r;iórr"

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo. Ver, 1 I de Moyo dei2020

Presidenle

CALLE BET!ITO JUAREZ S/N, COLONIA .#frffi*t, 7s-734-zsaa

,Ar*or*, § "** o Crcctv*so



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA, VER.

2A18-2421H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SCH!qPA,VER,

201&2021

C. JO§E IGNACIO ILLESCA§ LOPEI.
*tFORfflA i,tAHZAl{A 20 UE. ll, COLOt¡lA CE}|TE|{ARIO
HtlArusco,vER.

Este H. Ayuntomíento Constitucionolde §ochiopo,Ver. Le hoce uno otento y cordiolinvitoción o
porficipor y presentor propuesto poro lo odjudicocíón por licitoción resfringido de obro No. MSV/LRIOP-
2*2AfiA7. poro lc odjudicoción delcontroto de Obro Públíca o precíos unitor¡ios y tiempo delermínodo
ir¡ cuol está inciuidc en lo propuesto de inven!ón con recursos del romo 033. que se pretende reolizor
con recunos del FISMDF (Fondo de lnfroeshucfuro §ociol iÁunicipol) del oño fiscol 2020 de los trobojos
que o continuoción se describen:

A- Clove de lo Licitoción :

E. Descripcbn de los Trobojos

C. Ubicoción
D, Fechqs:
o Limite poro disponer de boses
ú Vísilo ol sitio de los trobojos
" Junto de oclorocíones
$ Presenioción de proposiciones
aperturo té,cnico y económico
" Faflo de lo licilocón
" lnicio y Terminoción de los trobojos

MSVTLR OP-2020t007
"CON§TRUCCION DE TECHOS FIRfTES A BASE
DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE
TO!,IATLANCILLO..
LOCAI.IDAD DE TOiñATI.AiICI LI.O.

20 de Abdl del2020 l2:(B horos
20 de Ahil del2020 IO:OO horqs
20 de Ab¡il del2020 lA00 horos
24 de Abril del2ü20 l2ú0 horos
24de Abdldel2020 l4$horos
27 de Abdl del2020 l3l)0 horos
Del0¡[ de illoyo del2020 ol0l de Agosio del
2020.
00.00 % (Cero pesos del monüo iolal del
contfi$o).

E. Anticipo

f. Lo experiencio y copocidod técnico que deberón presentor los interesodcs consisten en:
Hober efectuodo trobojos similores ol tipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

conirofos de trabojos reolizodos por lo Empreso que porliciry ylo cuniculordel personol de lo empreso
que se encorgürü de los trobojos.

G. No se permitÍrá lo subconirstación de ninguno porle de los trobojos.

11. El licitonte o quien se le odjudique el Controto deberó presentor previo o lo formolizoción de éste,
escrito en papel membretodo del licitonte bcjo protesto de decirverdod y de firmo de quien
los poderes paro ello en donde señole: Nombre, Rozón Sociol, Domicilio Flscol, Clove del Registro
de Contribuyenies, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó adjudicotorio y Monto
incluyendo lVA. De lo odjudicoci'ón que el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver.,
csignodo, osí mismo monifestor: PRE EN rlA

EPe

CALLE BENITO jUÁREZ 5/N, COLONIA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {O1} 273-734-75AA

-
furror*, § rr** o Cpecturc¡to
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[I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021

r\AP

H. AYUNTAMIENTO
CONST¡TUCIONAL
SOCHIAPA.VER,

zJ1&'ñ21

o "Que se han presentodo en tiempo y formo las declorociones de ejercicio de impueslos
federoles, conespondientes <r sus tres últimos ejercicios fiscoles, osí como que ha presentcdo los
declorociones de pogos provisionoles corespondienfes ol 201? por los mismos irnpuestos.
Cuando los contribuyentes tengon menos de tres oños ínscrifos en elR.F.C., la monifestqción o fo
que se refiere esfe rubro, conesponderó oi periodo de inscripción-
o "Gue no tíene odeudos fiscoles firmes c su corgo por impuestos federoles"

l.- Ninguno de los condiciones contenidss en los boses de lo lícitación, csí como los proposiciones
que presenton los licit<rntes, podrón ser negociodos.

J.- Elidiomo en que se deberó presentorse lc propuesto seró espoñol

l(,- Lo adjudicoción del Controio se horó conforme o los siguientes criterios:

o AI proponente que reúno los condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos pr lo
convoconte y gorontice sotísfoctoriomente el cumplimíenfo del controto y hoyo presentodo lo
oferlo solvente cuyo precio seo elmós bcjo.

L- los licitontes deberón ocompoñor o su propuesto en originol y copic los síguientes documentos:

I lnscrito en el que monifieste el domicilio poro oír y recibir todo iipo de notificociones y
documentos que deríven de los oclos del procedimíento de controlocón y, en su coso, del
conkato respecfívo, mismo que serviró porc prociícor los notíficociones oún de los de corécter
personol, los que surtirr'ón todos los efectos legoles mientros no señale otro distinio.

Il lnscriio medionte el cuol declore que no se encuentro en alguno de los supuestos que
estcblece elarlículo 5l de lc ley

El octo de presentoción y operturo de proposiciones se celebrará el dío y horo indícodos en lo
Direccón de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benito
Juárez SlN. Col. Centro, §ochiopa;Ver.

Lo Visifo se reolizoro en el H. Ayuntomienio Consiilucionol de Sochicpo, Ver. Aiendidos por el
C. lng- §ergio Henerq Gorcío, Direclor de Obrcs Públiess.

No podrón porticipor los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
C)brqs Públicos y Servicios Relocionqdos con los mismos.

Atenlomenle
"suftogio Efectivo-No Rgeleccióñ",u,¡6.

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochíopo, del2O2ü-

Presidente

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CE

.fu, WS b| ryr¡t

| 273-734-25AAc. P.



fl TYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA, VER.

2018-2821

*- n*AfteflÁ IAññIREZ *tti¡esf\¡-
TAI.LE RI*JAMAPA ñII¿ f LT.3§, COL.I$A!{AI§T¡A.LE§
ljtlaTl_r_§fr1 r,rt§rffi-*:*+

Este i*. Áyr..,rrici,-rielrrr-¡ Caristiiucionai cle Scchicpü,Ver. Le iiar_-e ur-ic clerij<_¡ y ccrclici ii-lviiacióri u
i:§ri:c;pür r* preseñtcr propu*s1* psr* la adjudiccción por iicitación reskingida de ob,rc No. MslüLBlsp:
,t!'!rlltlñ? *^.,- 1^ ^,'Ji, ,rli+*+iA¡ ¡Ja.1 ^^n*m+n ,1af1!-ra. !r,],.!:ii..-.r s-a¡ie¡ r,*i+---,-c ,¡ &e:n¡ ,-{a},::-t^c--J.-

i* cuai estÓ inciuida en lc prapuesia de irrversión con recursos det ranlo ü33, que se pretend€ recliear
ccri íecursos Cet rISMDF iFondo de inkoeshuc*uro Saciol Municipr:l) dei cno tiscci2üZü §e tas irobclos
üüe c caniinuación §e descr;ben:

I-{.,AYLJ¡{TA¡\JIIENTO

C*NSTTTUC'O¡'AL
'*1i-a:*-í?Fe=.'iiEF-

?.Q18-2821

A. Clnve de la Licitockin :
at rrff^;-^LÁ* -Ja,^. T¡+Lrai¡¡iú¿ tt 4.v¿!.a¿

b. uvtLuurul i

f! tr5.^h4c.P. i Lúr ¡ü¿.
o l-imife pcrc disponsr de büse§
" \fisiirr r:l -riiir: rle .k:s k*l:lry:r
* Junis de ocloraciones
n Fresenicc-ian de píüp{isiciafie:
*p*rt*i'u técnicc y econ*fi1ic*
o Fnlln Ás in li¡iln¡iÁ-¡ utlu vU lU tlv!¡Uuru¡ i

o lnici* y Terminoción de los trabojcs

HISVJLRSSP-2$2*í007
"eeeT_4r*,9,ru H TECEBS F{@Sé E§
DE COII¡CñETO ARMABü EII I.* LSCALIT}AB BE
TAItA?l ^rr^rr r ^ ff Lrllrrt t,-rqt|rrlLÉ-tr.
LOCAIISAD *g TOiHATtANCILtCI.

20 de Abdl del tr20 l2:ffi horos
&dtÁtod"dd"§3ü tI}ffilrmcr
20 de Abfl del202ü l2:0ü honrs
24 de Abril del202$ l?SS horas
2Il de Atuil del S2B I¡[:00 hsrus
!7 de *b*l dal !0?0 I3:*S h*rq¡s
Del0¡[ de §fiayo del202tl sl üI de Agostr* d*l
2f!1&
00.00 % {Cero pesos del monto lofol del
car:ko§.

E. Anticipro

*. Li: er.p*lienci* y cap**ldad técnícc que d*be:'*n pr*sent*r l*s ínte,.escdcs consisten en:
llcber electucda ?rcb*¡'+s similcres al tipo de obrq que se est* s*licit<rndo, con *apa{:s de

c*r:*:*f.e:sde ir,oh*¡*trer:lhdanpqrJ* Em*resa que particinr::¡la c.ur¡:¡*rd.ardel .perscnal de k: err*:rse
que se encargcrc de los kabcjas.

¡? ¡ !^.- ^--.:+i,Á r^.' l-.¡arl.-t--:^^ 
^^ ^l^^,,^- ^^J^ A- t^. +--L-^;^-s. i JJ f,E Lürr I ¡tit,u iu ]uu._ur i,ruJULiu. ¡ (jE iiir iuui i\l lr(jt iE (JEi ,(-,J ,iuLJuJLis.

H- f} lici?anfe c quierr s* i* üdjudique *1 Contrato deber* presenicr previc a !a farmclización Cc ésl*.
ffiit* en r:*nel .lnemhr,etr*dr: d*l licifo.ni,e hel?J t=É:f*sis d* decír v.erl*# y de firmcr de r:ui*n
I*t ¡:oderes parc ella en donde señale: Nombne, Rozón Sociai, Domiciiio Fisc,:i, Cfove del Registro
de Cai"¡kihuyenles. Clcve dc i* ihiicción er': qlis Borlicipó y resuiió odjudicctcri<; y* Maritc
§r:*luyend* lVA. De la cdjudicc*ión que el F4. Ayunt*mientc Constitucicn;:l de Scchiapa" Ver."
csigncdo, osi mlsmo manifesian

it AYUI{IAiUtEilTo Cot'tSTtTUCIO¡¿A.
2018 2021

PRES¡DENCIA
SOCHIAPA.VER

CALLE BENtTO JUÁRHZ S/N, COL§NtA CENTRO, SCICHIAPA VSRACRUZ., C. F" 94S60. TEL: {Ot } 273-734-2388

fur, or*, § r**or* o Cres anss,tto



H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
§OCHIAPA, VER.

,?0tg-2921H. AYIJI{TAMIE¡ITO
C§I"¿§TITUCI§§AL
'*-rr-iñiif7{,.6;Eñ,

20f&20fi
o "Que se hon pres*ntcdc en iiempo y fon'rrc l*s declarcciones de ejercicio de impuestes
f*derales, conesponciientes c sus lres últimas ejercicios iiscales, csí c*mo q*e ha presentod* ics
deciarsciones de pog<>s provisionales conespeñdienies cl 2ülg por lcs rnisrncs impuesfcs-
^ - * -L L'L ,. _-_J--. .r- {_.* -e _- ._ 

-t-uüi-tüü rüi iúi¡iirÜú'¡üi-r'rÉs 'rüi-rgüÍr i-r-rYr'iüf, u¡ü ¡-rr5 üi-rü3 rirSúliiü3 *¡¡ ¿i R.i:C., iU ¡ri¿i",#+:tc¿iúi-¡ c¡ i+
que se refiere esie rubro, conesponderó cl periodo de inscripción.
o 'oGue no'liene adeudos liscales firmes ü su cqrgo por impuesfgs federoles',

l"- Ninguna de ias c*ndiciones cantenidcs *n ias bcses cje ia iicitación, qsícorfio lcs propos!*ionm
Eue presentcln los licil**tes, püdrón ser negccicdas-

J-- Ltridiomü en que se deberó presentcrse la propuesto serú espcñol

fr"- La cdjudiccción del Conkoio se haró conforrne a los siguientes criterios:

ú Ai proponente que reúna las condíciones f*gaies, lécnícos y eccnómiccs requeridas p+r lc:
:+rr, -:+ir- *É..1.r.-.-.-.\1...,r.*¡*.-f*.-^,,J.:-._J.._,.,*_X*_.:_."{e ^-tá.r ---*l.,-¿- t*..-**.-,=_=_-r*,J* r*uu rrtÁlj¡ ¡E , \,urLfi'r¡il.t; }irríisrwiu Mi iiEi {rE sl Lúi i-rpdi=i'iisi-riú trdr ti¡iir¡ü¡ü ¡ nü¡.:f iü-É'j,Éi-,iü1}ü'iü
oferl'c solvente cuy* precio sea elmós bojo"

*-- lcs licilan?es deb*r*n *comp*ñcr {: su p,!'*pue:la en *rigincl y ccpic los siguientes ciocument*s:

I lnscrifo en el qus fficnítiesfe e, damicifí* pürc üír y recíbir tod* fípo de notificccicnes y
-^{-.- *...: -1.*;r..-.- :r... t_" __¡__ J._J .---:._^t^_r_rJ_ {- -.__L_J---_:j _r-1u(J-uulrtvl liiJ5 L,li-€ uÉrr'tsrl ürú r\-/) vu¡\n rEl Piüi-s-üliri¡úiriú i-E Cúli'riqÍ¡úu¡úii 7, u-ñ fu;-LÉú, aiÉi

conlrato respectÍva, mismo que serviró parü prccticsr los notificcciones aún de los de carócier
personat, los que suriirón fodos los efectcs legales mieniros no señr:le ofrc disti*io"

ii inscriio medianie *i cucl declore q{',e n* §e encueilfra en algr;nc de ios supüesf*§ que
*stablece el oriícula 5.1 de Ic ley

Elccio de preser"rlcción y opertura de propcsicicne: se celebroró el dia y fioro indiccdcs en l<¡

Sire*cíón de Cbrcs Públicas del H" Ayurrtcrníento Ccnstitucíono{ de Sochíopo. Ver., Cclle &enita
ir;s¡*. S1tl" Co}. Cenlro, Sochi$pc;Ve!".

Lc V"lritu se rer:lizora en el H. Ayuntamient* Canstitucionol de §ochiapc, Ver. Atendidos por *{
/i! u l-,. t..r.r- r-a* E!¿- J* aL**- D.tf?--.{-. ñ"{r. atEfl¡ru fffi §r'!¡rüñ-lv, i}BÉ;iir¡-i5e- \.ffi¡:i -fffi;iffi -

Nc podrón parlicipor ios personos que se encuenfren en los supueslos del crJícuio 5l de ic Ley de
.lbr*s Publicas v Ser¡icio: iteiocionodos con ios mlsmqs.

Afenlamente
'=sr;foirüiu Eñs; ii *-*-i-.iu ñ*iuur:-aÉr-f

H. A'yuntcmiento Constllucionol de Sochiopo, A l5 de Abril del 202ü.

CALLT BINITO JUÁREZ S/N, COLONTA

-utstoPs rro

§4:':iSq
í,#,§l#

<\.h -.-r,z'::v\t?'
r AYUNI/lMIENIO CO¡ISIIIUCIONAL

ss.+,'h""bn
P.94060. TEL: t01) 273-134-2548VERACRUZ., C.

.frrrro r*, § o**o*, o Cxsu s,uruffo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA, \r§R.

Nl8-2021 _ _ _H. AYU§TATiIIENTO
CON*TiTUCIONAL
'S{fn;ir'id}+i,'irEF-

2014-ñ21

c= c" aft IUEE iILCOCER RUIZ
AVEÍ{IDA DO§ DE AüR|L Ho. I40?, lNT. I COL. REfORfiIA
l'EOiTt'IIT l'EDt L¡tft\,ltlr¿, V tR.

iqis H A'/1rntümir¡ric C*nsliiucioriul de Sochiaoo"Ver. Le hcce ur:o *tenlc v corclici invilcci*l r:
**rlicjr:r;r v cresentcr r:r**r;*-str: n*rr: ir: *djurjic*cián r:sr licltccián re-:trin*i<J* de cbrc No- $§Yllff§:
2-$:gI§gU, parc lcr ccjudicüc¡ón del con'lrcio de CL:rc Fúblicc c precios uniicrios y tiempc determii¡.ocia

---+A tr -1. ,i!- -,- l^ 
^.^ñ 

.^-+4 i^ :^,,^É;;^ ,4^^. 
^^1 '--- 

n?'? 
-¡-.!.^-..-,1.^. r¡e!i- -.=r'u 

,lrLlv¡uu s,r r! l!,rulJus),u uE ¡rrvsr Jrvr, L.v¡,:=LU¡lJr uo, ru;ttv v)tt qus JF P,oto, rus f Euiuui

co:r .ccurscs cel :;StllF (fcndc de lnksesk.;cturo §ocial Municipcl) del oño fisccl 202C de ics rrcbcjos
ciie c c*ntini.lcciór¡ s= describen:

A {-lave de la Licilccién,:
3. D*scripción de lcs Trabcj*s

C" Ubicación
II- Fechus:
o Limite pnro disponer de bcset
o Vi:itr¡ r:l sili* de los troboios
É -l:ntc de a*lcr¡:ciones
" Pres*nteción de propeisiclanes
aperÉura fécnica y económico
" F*llt de lc licitación
" lnicio y Terminocién de lcs trobojos

W
"COI\¡S?*T'TCI§N DE TECH§§ FIRME§ A BA§E
DE CCICCRET§ ARII¡IAD$ E!* LA LOGALI§AD DE
TOII¡IATIATiI§ILLO. "
IÓCALIDAÜ DE T§ññATIAHCII.I.O.

10 de Abdl del2620 ll:ffi horcs
2$ de Abdl del202§ I$*§ horEs
2S de Abdl del202§ l2:0§ hon¡s
2¡t de Abdl delf020 l2S§ hers¡
2¡t de,Abril del lO20 l4$S horss
?7 de Abdl del203§ I§#! horss
Del 04 de fitayo del 202§ sl fll de Agaslo del
2ü20-
00-§g ?6 {Cero pesos del monts üofcl del
eoafre*o]"

E= An?icipo

f. Lc *xperiencic y copc*id*d ?écnica que deberán present*r l¿:s interes*d*s c*nsisten en:
H*ber efectucdo trobaj*s similcres al tip* de obra que se estc solicitondo, con ccpics de

cq:nkct*s de ir-obajos realhc:dos par lc Ernpresc que pcrticipo y/o cunicular del personal de la empress
c¡ue se enc{:rgcrs de los trohrcjr:s=

G- l,io se permitiró lc suLrcantr*tación de ninquna parte de las trabqios.

Ft- Il licitcr:le a quien se le *rJjuciique el Cor¡frclo deberú presentcr previa c la formalizocién de ésÍe.
escrlt* en popei rnerrrbrelsdc del iicilanie bcjo prciestc de decir verdcd y de firma de quien
i+r pr:,*1eres pr:rr: ello en ¿JonrJe señnJe: Non bre, Pa;én Sr-rciol, Dornrcilio Fi:cctll, Ciave del Registn'
de Contribuyentes, Clcve de lc lieitación en que p*rtieipé y resulté *djudiectario y Monta
incluyendc IVA- De lo adjudicaci'án que el H- Ay*ntomienfo Ccnstitucionol de Sochiapa, Ver" le
csigncda. ssí mismc mt:nifestsr:

CALLE BtNlTCI JUÁREZ S/N, COLCINIA CENTRO, §OCHIAPA VERACRUZ", C. P. 9406Ü. TEL: {03.} 273-734-2sA8

lJ ll
s {..1 f

Irtr i)NA
iJ? I

,furror*, § * o Cxscrsarcrtro



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2A18-2021 _
H. AYUl.lTAi\rlENTO
CO¡ISTITUCIONAL
sú(ji--áiP¡i,'nE*=.

2*1&20-21

o "C.lue se hon plesentqdo en tiempo y formc los declorociones de ejercicio de impueslos
federsles, conespondientes o sus kes últimos ejercicics fiscoles, ssí como que ho presentcdo lcs

-:__ -- j--.-_---r 
-_ -t:_--.)._- -.1 ^^1a __j--o.-'Lr{_(-rur'Ljui{rr rür t-¡t |-ltfg|(Js Piüv]5iüi-iú-rÉS üür-r,e_,-=::püirüiÉi'írv3 ú\'iUi'i pü ¡Cí5 iiilSfiiüi rfr-r[,rvÉ-:rú6.

Cucndo los contribuyentes tengon menos de tres oños inscrÍtos en elR.F.C., lo monifestoción o !o
que se refiere este rub,ro, conesponderó olperiodo de inscrÍpción.
o "Que no iiene odeudos fiscoles fir¡.nes q su cdrrgo por ímpuestos federcles,,

l-- l''linguno de los condiciones contenidos en las bases de ls licitsción, osí como los proposiciones
qw FlrtúJ(7f r r\JI I t(J) ll(Jlt(Jt I n 5. f-r(J{lt (Ji I :fúi I rggrjñ*r(JL¡'ui.

J.- tlidiomo en que se deberó presentcrse lo propuesto seró espoñol

lL- Lo odjudicoción del Conkato se hqrá conforme a los siguientes criterios:

E 4 ' .----.,.^., -*,'- - -. -*.a-"- -.-4:-..:-+-r '-.4!-- 
r.¿..---:--. .-_- --_.'J--__ .--_. J--.- Ár pi'üHvi-rci-rc Qúo i"Éullv ¡\h r.-r¡i-ri,irLiüi-Éi reüüieÉ, -ÉCi-i¡üüB y ét üiüi-iriCü} ié-.]'véi'üüi iEi Íü

convoconte y gorontice satisfoctoriomenie elcumplimienfo delcontr<rto y hoyo presentodo lo
oferta soivente cuyo precío seo el mós bojo.

L"- los liciiontes deberan ocompoñor o su propuesto en originol y copio los siguientes documentos:

',**.-J---:J-..,.-.-=.---'g.--a.-JJ..-.".,.!:---..*--.j-'.,*...!L.L]--J'.J,.:.-J----:,.g'--.-f t¡f5uirae-*ri¡ Él Y'Ú€ larutlii're5l€'€i ü=vl¡1i{rrilv P\¡r'iJ- ga t r-Ejvlulr luuu arPv ug ravtli¡uuurúlg5 Í
documentos ql,e deriven de los octos del procedimiento de conkofoci'ón y, en su coso, del
conkoto respectivo. mismo que servíró poro procticor los notificociones oún de los de corócter
penonol, los que surtircn fodos los efectos legales mientras no ssño¡e otro distinfo.

Il lnscrito mediqnie el cual declore que no se encuenko en clguno de los supuestos que
--+-:!J,----: :t -=J--" "l-- ¡-¡ J-- ],* r--.,rs3irj§-reÁig É¡ ulÍ(-vlii J ¡ 'irti fi3 rs7-

Elscfo de presentacíón y cperturo de proposiciones se celebroró eldío y horo índícodos en lo
Dirección de óbros Públicos del H. Ayuntamiento eonstilucional de Sochk:pa, Ver., Coile Benito
Juórez S/N. Coi. Cenfrq, Sochiopo;Ver.

J * rX-I* -* -*-*,1!,::: -:- -J ¡, .1 ..--.^+-----i---¡.: 4:..*S},':-',:^*-¡ -l-- a---:L.'.-.É,- l.{--- ¡f---J=r-J=-.a 
-,?- 4iü- f'sdiü *;'iÉ{in¿úi-u d1'si'¡..r ritvi'rr1j=¡'¡1¡gt=l'r'ú.Lrvif5'it1v'LiL/lr'ür'i-& J\Jiii'{iuPu., 918¡. ña<rrrul{J\JJ P\Jt §t

C.lng. §ergio Henero Gorcí<¡, Director de Obrss Públicos.

I{o podrón poriicipor las personcs que se encueniren en los supuestos del orllculo 5l de lo Ley de
*brcs Púbiicos y Servicios Relocionacios con ias mismqs"

ftfrflÉffire#
"sufrogio Efectivo-No Reelección"

H. Ayuntomiento S,cchiopc, del2A2*-

CALLE EENITO JUÁREZ S/N, COLONTA UZ., C. p.94ü6ú. TEL: {01) 212-7?4-25ss

.furror*rgEÍ{TP&l'l,.DO Cun*orto



Ys$rnr

q ---,'w.
H. AYUNTAÍI/HENTO

CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER,

20l8-2A21

c.Árff,moffiorHú cffiE
s- §asñoffi §tfs¿EL rmptt¡rcrcr L@- ffiA DEL ffiür-:E g¡f?fo
ÚqEtAPA,ffiR.

Esfe Ft. Aizunfomiento Consfifucionol de Sochiopo,Ver- le hoce uno. otento y cordiol invitocién o
'porJicipo{ y pr,esenfor prropueslei poro [o odiu icocíón direc{+ de obrro Ns,MsV/AI}/Op-lOilO/Ox$, pora
lcr odiudicocié*del con+rcio,de Ob,ro Públics o precios,unitorios y tiempo determinodo ta cuot está
irrcluido en lo propuesto de inverslón con recursos del rorno,O33, que sepretende reotizsr cofl recursos
del FISMDF (ffio de tnftoestrucfurq §ociat fyttnicipcÉ) det oño fiscol 2O20 de los lrobojos que o
continuoción se describen :

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021

.A- Clove de [o Liciloción :

E Descripcién de,[os Trobcrg+s

C- Uhicoción
D- Fechos:
",Llnrite poro dlsponer de boses
" Visi*o ol sitio <*e bs trobojos
o Junto de oclorociones
o Presentoción de,proposiciones
ePp€rturo técnicü y econÓmiccr
o FoHo de lo liciioción
" lnicio y Terminoción de loslrobojos
E. Anticipo

Ir¡o-{ñl¿lhüfoP-zmlc1f
@ETfiTretrEI UE TECIEE f,ffii A EA§E

DE COÜ¡EFETO SFMADO ETI IáII¡CALEAD DE
GilfADALtFEE§fQil¡g¡--
IOCATDADDEGÍIAD¡LIEE'VTCfl f, TNü.

I3de&yoddf$@ I1$tursi
18&,*kyedd204B l2j@t.+ss
18+r@Éo#2e20 r+Señffie
25#ffirÉed€+S$ +€€e+|erot
}5#e+*qp#ffiS ++:ge+ffiü
z7rbflüI¡qd+ffi# ++§e+rcros
EdAt de Jmb dcf 202ed ffide fi#o drÉ.ffiñ.
@.€ú% §eo ¡mc- ddrrwtfrrffidef
coriltrrHI.

F- Lo experiencio y copocidsd iécnico que deberón presenfor los interesodos consisten en:
Hober efectuodo froboios similores of flpo de obro que se esfá solicitqndo. con copios de

controtos de trobojos reolizsdos por [o Empreso gue porticipo y/o currículor del personolde lo empreso
que se encorgcro de los troboios.

G. No se permitlró,la subconlroloción de ninguno porte de bs troboios.

tl. El licitonte o quie,n se le odjudique el Controto deberó presentor previo o [o formollzctcién de éste, un
escriio en popel membretodo del licitonte bojo protestq de decir verdad y de firmo de qu'ren obstente
los:poderes poro etto en donde¡eñole: Nombre, Rcr¿én Sociot,'Domicilio Fiscoi,'Clsve detRegisfro
de Contribuyentes, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó odjudicotorÍo 1¿

incluyendo lVA. De lo odjudicoción que e[ :H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo,
osignodo, osí mismo monifeslor: ,I

cÁ$5 gENffOJ{JAREZsll$, CgI.O.lSA#f\lTRO,sCIC}tBPA VEBAC*{g.,LP.94OrE.TEL{01}

"fu ,r r r*, § "*ror* o Cxrct mrctso



r __a

CALLE BENITO JUÁRÉZ S/N, COLONIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2A18-2021FI.AY(JI{TAMIf}TTO
CONSTITUCIONAL
. OCHIAPA, VER.

2018-2$21

o "Qüe se hon presentodo en tiernpo y formo los declürociones de ejercicio de impuestos
federoles, correspondientes q sus tres ,úttimos eier.cicios fiscates, osí como que ,ho,presentodo Jos
declorociones de pogos provisionoles correspondientes at ?E19 por los mismos imBuestos.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de tres oños Ínscritos en el R.F.C., [omonifestsción o lo
quese refiere este rubro, corresponderó olperiodo de inscr:ipc'ón.
o "Que no fiene odeudos fiscoles firmes a su corgo por impu.estos federoles"

L' Nlnguno de lss condiciones confenldos eR los bsses de,ts,ticifoción, ssí como,[os proposiciones
que presen,ts n,[os licit o n,tes, po d uSn ser,negoc iodos.

.1.- El idionnoen qLle se deberó presentorse lo propuesto seró,español

K.' Lo qdiudlcecÍóft del Contro'to se,hcró con'forme o [os siguie*tes crlterios:

o Al proponenie que reúno los condiciones legoles, técnicos y económicüs requeridos por lo
convoconte y gorontice sotisfoctoriomente el cumptimiento del controto y hoyo presentodo lo
oferto sotvente cuyo precio seo el mós bojo.

L.- los licitontes deberón ocompoñor a su propuesto en orlginot y copio los siguientes documentos:

I lnscr[to en el que monlfiesfe e[ domicilio poro oi. y reclbir todo tipo de not[ficociones y
documentos gue deriven de los qclos del procedimienlo de controtocíén y, en su coso, del
controto respecfivo, mismo que servir'é poro procticor los notificociones oún de los de corócter
personol, los que surtirón todos los efeclos }egoles mientros no señole otro dislinto.

ll lnscrito medionte el cuol declore gue no se eRcuentro en olguno de los supuestos que
estoblece el ortículo 5l de lo ley

El octo de presentoción y operturo de proposiciones se celebrorá el dÍo y horo indicodos en lo
Dirección de Obros Públicos del :l'{. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo,'Ver-. Cotte Benito
luórez S/N. Cot. Cer¡lro, Sochiop+Ver.

Lo Visitq se reolizoro en el H. Ayuniomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C. lng. Sergio Herrero Gorcío, Direclor de Obros Públicos.

No podrón porticipor los personos gue se encuentren en los sr.¡puestos del ortÍcuto 51 de lo Ley de
Obros Publicas y Servicios Relocionodos con los mismos.

Atentomente

H. Ayuniomiento det 2020.
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C. JO§E IGNACIO ILLESCA§ LOPEZ.
REFORTñA i.tA!'lZAlIA 20 tTE. I l, COt ON|A CEtrtTE[¡AntO
HUAIÜSCO,YEN.

trtla, l.! -Á.r:r.::=.+-.--j^.-¿a. 
,:-.:-i;i, .,-l^.-"+i z.¡.-- fl,1,al+,!a¡-+ \./-<v ,i. a.+ii--é r r+.a, +}.rs-+^_._r a¡¡z-{iaj ;*ti}*^iÁ_*. .=.

pcrticipor y presenlor propuesto poro lo odjudicoción dírecto de obro No. M§V/ADIOP-2020¡008, porq
lc odjudicociÓn del controfo de Obro Públicc ü prec¡os unitorios y tiempo determinodo la cuol estó
i*cluido en la propuesto de ínversión con recirrsas del romo ü33, que se pretende reolizor ccn recurso§
¿ieí FiSMDF (Fondo de lnfrqeslrueluro §ociui ñÁunicipal) dei oño fiscoi 2020 cle los trobcjos que a
ccñiinuoción se describen:

A. Clsve de lo Licitoción :

§. Descripcíón de los Trobojos

C. Ubicocíón
&-F*has:.
o Limite poro dlsponer de boses
§ Visito ol silío de los trobojos
* Juntq de oclsrociones
" Presentoción de proposiciones
aperturo técnico y económico
" F,ellr¡ rle kl iietld*1
ü lnicio y Terminoción de los trobojos
E- Anticipo

20 de Abdl del2020 l2:fi1horas
20 de Abdl del2020 10:00 horos
20 de Abdl del2020 12:00 horEs
24deAbdldel202$ l2lXlhoros
24 de Abdl del2020 l4dlü horos
2J&¿bdl &Ler,o& $&§sra§
Del04 de illoyo del2020 ol02 de Julio de|2020.
W.AA% {Cero pesos del monfo totol del
conhflio)"

F" La experiencio y capocidod técnico que deberón presentor los interesodos consisten en:
Hr:ber efe;ct;"r:¡lr: tra@.!:r shrritorr.*s ql. tqto de ob¡¡* e¿Je se está saltj.lr:nrJo cG¡- +'=+vls rje

conkotos de trobojos reolizodos por lo Empresa que porticipo ylo cuniculqrdel penonol de lo empreso
que se encorgcro de los trobojos.

ü. tio se permifirfl la subcontrclcción de ninguna porle de lcs lrabojos"

lL 3 ilcitante a a¡¿le¡. se le a¡l*-td,+¡;+ el. Coni¡at+ 'Je*l:er.á,or-es+:niar orevrir: a la n=maljzaciá-r¡. de É*Ete rrn"

e:crito en popelmembretodo dellicitonte bcjo protesto de decirverdqd y de firmo de quien obstente
los poderes poro ello en dondeseñole: Nombre. Rozón Sociol, Domicilio Físcol, Clove del Regisiro Federol
cie Contribuyentes, Clove de lc licitoción en que porticipó y resuitó odjudicotorio y Monto
inciuyendo IVA. De la odjudiccción que ei H. Ayuntorníenfo Conslitucional de Sochicrpc, Yer..
osignodo, osí mismo monifestan

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2. A

,furror*, § **r* o Cxxc*¡rctso

MSVTADTOP-2020/008
"CONSTRUCCION DE TECHO§ FIRMES A BA§E
DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD BE
EL LIññON. "
TOCALIDAD DE LIMON.

l.t
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o "Que se hon presentado en tiempo y formo los declorsciones de ejercicio de impuestos
federoles, conespondienies o sus lres últimos ejercicios fiscoles, ssí como que ho presentoda lcs
declorociones de pogos provisionoles correspondientes o12019 por los mismos impuestos.
Cuondo los confribuyentes tengon menos de tres oños inscritos en el R.F.C., lo monifestoción o lo
que se refiere este rubro. conesponderó ol periodo de inscrÍpción.
o "Que no tiene sdeudos fiscoles firmes <r su csrgo por impuestos federoles"

l.- Ninguno de los condiciones contenidos en los boses de lo licitoción, osí como los proposiciones
que presentan los licitontes, podrón ser negocicdos.

J.- Elidiomo en que se deberó presentorse lo propuesto seró espoñol

K.- Lo odjudicoción del Conkato se hqró conforme o los siguienies criterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, iécnicos y económiccs requeridos por la
convocsnte y goronlice satisfoctoriomenie el cumplimiento delcontroto y hoyo presentodo la
oferto solvenfe cuyo precio seo el mós bojo.

["- los licilontes deberán ocompoñor a su propuesto en originol y copio los siguientes documentos:

I lnscrito en el que mcnifíeste el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los octos del procedimiento de conkotoción y, en su coso, del
controto respectivo. mismo que serviró poro procticor los notifícociones oún de los de corócter
personol, los que surtirón lodos los efectos legoles mientros no señole otro distinfo.

II inscrilo medionfe el cual declqre que no se encuenlra en olguno de los supuestos gue
estoblece elorlículo 5l de lo ley

El octo de presenfoción y operturo de proposícíones se celebroró el dío y horo índícodos en lo
Dirección de Obros Públicos del H. Ayuntamiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benifo
Juórez S1N. Col. Centro, §ochiopo;Ver.

Lo Visita se reolizoro en ei H. Ayuntomiento Constitucíonol de Sochiopo. Ver. Atendidos por el
C. Ing. Sergio Henero Gorcío, Direclor de Obros PÚblicos.

No podrón porl'icipcl'los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
Obrcs Públicos y Servicios Relocionodos con los mismos.

Alenkrmente
"sufrogio Efec"livo-No Reelección"

H. Ayuniomiento Constítucionol de Sochiopo, At5

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CE U7., C. P. 94060. TEL: {01} 273-734-2588

CCIO9,{YS ET{ER^KNDO C*rrr*rrso
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C" §TNED§&ORTNO GSTET.
c. §th¡ ü{oiJlBRE slH col. AñilPLtACtoN Loc. BocA t}EL tltoHTE 9421fi
m7*Pñ,--r'ffi.

Isle i-1. Ayuntcmienla Conslilucionülde Sochicpa,Ver. Le hace unc ctenic y cordial in,¡ilación *
*crl1cir:*r y pr*senfar prapuestc c lc odjudicoción medicnte ei proceso de inviloc!ón restringid*
No.§/LFllQI-2!?On!§, psrc l* odludiccción del conlroto de Obro Púbiica o precios unitilrios y liemp*
CeTermlnCOO IO CUO{ eS?O rnCrUlOO en lO prOpUeSTO Oe lnversron COn reCrirSOS Oei rcnlo tJ:1, qUe se
prelende reol¡zor con recursos delFiSMDF (Fondo de lnlroeskucfurq §ociElMunicipttl) del oño fiscol202ü
cj* ias lrcbcjos que a continuación se describen:

A. C!*v* de ic Lici.loción :

3. Descripción de los Traboios

C. ilbiccción
D- F*clrcs:
o Limile para drsponer de hcses
" \,isits al siiio de los trobolns
' ¡., li- Js üu,úr'úuiur ,si
o Presentoción de proposicíones
cperfuro técnico y económicc
" Fr:Ntrc de lc licitcción
* i*rciü y !ern]rnoc¡on de los frabüJos
§. Anticipo

Ho. ññ§V/l-RJ0P-2020ffi1ñ
"COI¡§TRUCCION BE PAUIúñEHTO A EA§E T}E
Sffi=RETt) ffitrü ffi' S¡tffiffi ffi§L H{
ACCESG A I.A LOCALIDAD DE LA JUQUILITA. "
IOCAIIDAD Dü T§iiATIANCILLO.

ffiaá ñitl¡za dal"ffiEE- I-5ffilioro¡
23 de llter¡o del2020 Iü:{X} l¡oros
*##hme##ffi *ffiffi
ú3 de Abril del2020 l&{X} horar
03 de Ab*l del2020 12:00 honrs
0é de Abdl del2l!20 I§:0S horas
üet-14 de *Brii'dbl-fffit'al IEde Jirnib dái ftE
§§.00 % {keinto par ciento del man}o tatcl del
@.

f. La expenencic y ccpccidcd iécnico que deberón presentor los interesodos consisfen en:
Ho*er efeciucdo kcbcjos similares ci tipc de *brs que se estó solicitondo, con

con;rtlos oÉ Trc:oclos reotrzooos lror rc Empreso que pcfilc¡pc y/o currcuror oet personoi oe
que se enccrgoro de tos irobojos.

G- I'ic se permitirá lo subcontrotcción de ningunc pcrte de los troboios

copias
ia

I AYUNTA

f*. tl liciicnte o quien se 1* adjudique e! Conlraio deberó presenior previo a la formalizoción de
escrirc en p*peí nlemilre1üdo dei iiciiünte bcjo proteslo de decir vercccj y cie itrmo ce quren
lcs poderes pcra ello en dcnde señcie: I'lombre, Ra¿ón Socicl. Domicilio Fiscoi. Cicve del Regisiro
ere Lüñtriüu"t=i5ffi, r-r'(Iv€ ,alü nf, ricr-iü,¿-lüñ gT (7.É pijlilL-rPü y is5ulrv ,ü'(4u(JrLrj',\jiiu f tv'n\:¡i'rtu

incluyendo lVA. De lo odjudiccción que el H. Ayuntomiento Consfitucionoi de Sochiopo, Ver.. ie
csigncdo, ssí misrno mcnifestor:

CALLE BENTTO JUÁRE¡ 5/N, COLCINIA CENTBO, SOCHIAPA VERACRUZ,, C. P. grtOSG. TEL: {O:.} 273-734-2588

*oo r*t § "r*ror* o Cxrct sut¡sÍ,rTo
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I*- Nlnguno d* lss condiciones contenídcs en los bcrses de Io licitoción, osí como las pr<rposiciones
que presenton los licitontes, podrón ser negcciodos.

J.- Elidiomo en gue se deberó presentorse lo propuesto seró espoñol

f,-- Lo odjudiccción del Controto se haró conforme o los sig-uientes criterios:

o Al proponente que reúno los condicíones legoles. fécnicos y económicos requeridos por lc
convoconfe y goroniice sotisfqctoriomenle elcumplimiento delcontroto y hoyo presentodo lo
oferto solvente cuyo precio seo el mós bojo.

L.- ios licifur,.ies deberón ccr:mpcñor o su propuesto en originol y copic los siguientes docunrentos:

I lnscrito en el que monifieste el domicilío poro oír y recibir todo tipo cJe notilicociones y
documentos que deriven de los octos del procedímiento de contrqtqción y, en su ccso, del
controto respectivo. mismo que serviró poro procticor los notíficociones oún de los de corócter
personol. lcs que surtkón todos los efectos legoles mientros no señale oko distinto.

ll lnscrifo medionte el cucl decl<rre que no se encuentro en olguno de los supuestos que
estoblece elortículo 51 de lo ley

Elocto de presentoción y operturo de proposicíones se celebroró eldío y horo indiccdos en ls
Dirección de übros Públicas del H. Ayuntcmíento Constifucionol de §ochiopo, Ver-. Colle Benifq:
Ju*rez S/l'J. Col" Centro, Sochiapo:Ver.

Lo Visito se reolizoro en el H. Ayuniomiento Constitucionol de Sochiapo, Ver. Alendidos por e|
C- lng- §ergio Henero Gorcio, Direclor de Obrcs Públicos.

No podrón parlicipor lcs personos que se encuentren en los supuestos dei artículo 5l de lo Ley de
*brcs Pribliccs y Servicios Reiacionodos con lcs mismos.

A*enlomente
"sufro gio Efectivo-No Reelección "

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo ,Ver.Al ó dts:,Ifu-del2o2o
-y a? r:. \-y
. "'" )'-.4,, .,]'.,''..r\ o
'i -.-( . .\'rll/ lr,

. !r'..- ': -

', --'! --'j'.1,''jvi¿"
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CALLE BENITO JUÁREZ SIN, COLONIA C. P. 94060. TEL: {01) 273-734-2588

CTOS{ES a C*,CI§,4IEhfTO

o "Que se hon presentado en tiempo y formo los declorociones de ejerc'rcio de impuestos
federcles, conespondientes o sus tres l"¡ltirnos ejecicics fiscqles, osí como que ha presentodo lcs
declorociones de pogos provisionoles carespondientes ol 2019 porlos mismos impuestos.
Cuondo los contribuyenies tengon menos de kes oños inscritos en elR.F.C., lo monilestoción o lo
gue se refiere este rubro, conesponderó cl periodo de inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles firmes o srJ corgo por impuestos federoles"
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e. "1CI§E |GI!¡ACIO ILLE§CA§ tCIPEI"
*ñfÚftñfiA T¡IAI{ZANA 2O LTE. 1T. COLOHIA CEHTEHÉ*IO
HUATU§CO,VER.

f:ie t-{. Ayunlcrnienfo Ccnsiiiucionc}de Sochícpo,Ver. Le hcce unc¡ cfentc y ccrdiol invitoci*n,:
p<:riicincr y presenicr prnpr-iesto r: lcr odjudicación medionte el proceso de invitación restringido
f{4. M§V&RIIOP-202ü/006. pürü Ia odjuciicoción deicontrolo de Obrc Público a precios unitarios y tiempo
delerminodo Io cucl esfó incluido en lo propuesto de inversión con recursos del romo 033, que se
preiende reqlizcr con recursos del FISMDF (Fondc de lnir¡eshucfuro §ociol filunicipol) dei oño flscsl 2S?C
d+ íos lrobcjos que c contínucción se descfiben:

A. Cio'¡s <Je lcr Liciiación :

§. De:cripclón de ios Trcbojos

C- l"ii:iccción
§, Fechos;
* Lirnile pora disponer de bcses
t vrsrTo cr strio oe ios IroDo1os

" Junlc de ociqrcciones
o Pr*sentoción de proposiciones
cpertur* técnicc y económico
" F*ilo ce i* iicitacién
o inicic y Termincción de lcs trabojos
i,,anrlcipo

Na. M§VTLñISP.2ü2OI{XI§
'EÚI\Í§TFñ}CCK}[{ T}E PE\N§ÉTTñ A BA§E tE
ÜONCRETÜ MIXTO EN CAII¡IINO RURAL Eñ¡
ACCE§O A LA LOCALIOAD DE LA JUSU¡LIT& -
I.OCALIDÁS DE TOiáAILAI.¡CIT¡.O.

20dellazodel2020 l6:00horas
zT de ffiq¡za dcñffi ñtffiñorc
23 de Mqr¿o del2020 I2:{X} horqs
03 de Ahdl del2020 I0:üü horas
03 de Abr* del2020 lÉ$ü hon¡*
0i de ábr* d*l ?§20 tü;(E t¡sras
Del l¡t de Abril del2020 ol 12 de Junia del2§2ü.
ffi.ffi ?E ññmu por rfertu admarñ ñff d-ei
controüo).

F. L* experiencia y ccpccidad técnica que deberón presenicr ios inieres<rdos consisten en:
l-Jober eleciucdo trcbcjos similores cl tipo de obra que se esló eoiicitondo, con copios de

conircios de irobcjos reciizcdos por fo Empresc que pcrlicipa y/o cunicular del personol de it: errrpresc
que se encürgüro oe ios tcooJos.

6- l'.to se penrritir-á io subcontratación de ninguno p<rrle de los lrcbojos.

H- tl iicitante o quien se ie adjr;dique el Controlc deberó presentor previo c ia formailzcción de éste. r:n
e:crifo en papel membretado cjel licitcnie bajo prctesta de decir verd<¡d y de firmo de quien obstente
ioj L¡¡J(Jetu: Érof u etf o err uuf r<;u syiiure: r\orr rute, xu¿<;rr s<.¡crur, Üc,,rr¡rc,ilt-l r-rSuut, uiuve uer xegrsrtcl reuerui
de Coniribuyenies, Clove de lo iicitoción en que porlicipó y resultó cdjudicotorio y Monio iotai
inciuyendo iVA. De lc adjuciicoción que el H. Ayunlomienlo Constitucional de Sochiopo, Ver", le
*:ign*do, así misn'lo mcnifesiar:

to$ !.

UJ

P ,?

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N. CCILONtA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C- P. 94ü60. TEL: (01) 273-734-2588
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o "Que se han presentodo en tiempo y lormo los declorociones de ejerclcio de ímpuesfos
federoles, conespondientes o sus tres últimos ejercicios fiscoles, osí como que hc presentcdo los
declorociones de pogos prov'rsionoles conespondienles ol 2019 por los mismos impuestos.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de tres oños inscritos en elR.F.C., lo monifestqción c lo
gue se refiere esle rubro, conesponderó ol geriodo de inscripción.
o "Gue no tiene odeudos flscoles firmes q su ccrgo por impuestos federoles"

l.- Ninguno de los condiciones contenídos en los boses de lo licitcción, osí eomo los proposiciones
gue presenton los liciiontes, podrón ser negociodos.

J.- Elídiomo en gue se deberó presentone la propuesio seró espoñol

l(.- Lo odjudicocíón def Controto se horá conforme o los siguienies criterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos por lo
convoconte y gorontice sotisfoctoriomenie el cumplimíento del controto y hoyo presentodo lo
oferto solvente cuyo precio seo el mós baÍo.

[,- los licitontes deberón ocompoñor o su propuesto en orÍginol y copio los siguientes documentos

I lnscrifo en el gue monifieste el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
dccumentos que deriven de los octos del procedimiento de confrotoción y, en su coso, del
controlo respectivo, mismo que serviró paro procticar lqs notificociones oún de los de corúcier
personol, los que surlirón todos los efectos legoles mieniros no señcle otro distinto.

ll lnscrito mediante el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuestos que
establece elortículo 51 de lo ley

Elocto de presentoción y operfuro de proposiciones se celebraró eldío y horc indicsdos en lo
Direcckin de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constifucionol de §ochiopo, Ver., Colle Benito
Juórez SlN. Col. Centro, Sochiopo;Ver.

Lo Visito se reolizoro en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C.lng. §ergio Henero Gorcío, Director de Obros Públicoc.

No podrán porlicipor los personos que se encueniren en los supuestos del oriículo 5l de lo Ley de
Obrqs Públicos y Servicios Relocionqdos con las mismos,

Alenlomente
'* su frogio Efectivo-No

H, Ayuniqmiento Constifucionol de Sochíooo. del 2ü2O.

Presidenle
v<t2
tI0 coNS tlTuctot^lE 202

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA
SI

TEL: {01) 273-734-2s88

.Aroo*rl§ o C*r,CIilITSfTO
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C. FAUSTO MARTIN MARIN LOPEZ.
§ONORA 115, COLONI¡A PROGRESO MACUILTEPETL
XALAPA"VER.

Este H- Ayuntom'rento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce uno otento y cordiolinvitocbn s
participor y presentor propuesto o lo odjudícocién medionle el proceso de invitoción restringido
No. M§VILR/OP-20201006, poro lo odjudicoción delconkoto de Obro PÚblico o precios unitorios y tíempo
determincdo lo cuol estó incluido en lo propuesto de inversión con recursos del romo 033, que re
pretende reolizor con recursos del FISMDF (Fondo de lnfroeskucfurs §ocisl Municipol) del oño fiscol2020
de los trobojos que o continuoción se describen:

A- Clove de lo Licitoción :

S. Descripción de los Trobojos

C. Ubícocíón
D. Fechos:
o Limite poro disponer de bases
" Visitq olsítio de los trabolos
o Junlo de oclorociones
" Presentcción de proposiciones
operluro iécnico y económíco
q Follo de lo licitoción
" lnicio y Terminoción de los lrobojos
E. Anticipo

No. M$VILR/OP-2020/fi16
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO KTXTO EN CAMINO RURAL EN
ACCE§O A LA, LOCALIDAD DE LAJUQU¡LITA. "
I.OCAI.'DAD DE TOMATTANCII.I.O.

20delñozodel2020 l5:00horqs
23 de iltorzo del2020 l0:ffi horoc
23 de ilto¡zo del2020 l2:fr1 horss
03 de Abd del2020 IO:(X) horqs
03 de Ab¡flde12020 12:00 horos
06 de Abdl del2020 10:00 horos
Del l¡l de Abril del2O2O al12de Junlo del2020-
00.00 % (kelnto por clento del monlo lotol del
conlrofo).

F. Lo experiencio y copoc[dod técnico que deberón presentor los interesodos consisten en:
Hcber efeciucdo trobojos similores ol tipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

controtos de lrobcjos reolízodos por Io Empreso que porlicipo y/o cuniculor del personol de lo empreso
que se encorgoro de los hcbojos,

G. No se permitiró lo subcontrotoción de ninguno porte de los trobojos.

H. EI licitonie o quien se le odjudique el Controto deberó presentor previo o Io formolizoción de éste, un
escrito en popel membretodo del licitonte bojo prolesfo de decir verdod y de firmo de quien obsfente
los poderes poro ello en dondeseñole: Nombre, Rozén Sociol. Domicilío Fbcol, Clove del Regisko Federal
de Conlribuyentes, Clsve de lo licitqción en que participó y resultó odjudicotorio y Monto totcl
incluyendo lvA. De lo odjudicoción que el H. Ayuntomiento constitucionol de sochio po, er., le ho
osígncdo, osí mismo monifestor:

t;

NCI
CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. p

,Arnor*1§fI\fEf,-Xh{DO C*rrr*rrso
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o 'oQue se hon presentcdo en tiempo y formo ios declorociones de ejercicÍo de impuestos
federoles, conespondientes o sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que ho preser-rtcdo lcs
declorociones de pagCIs provisionoles corespondientes ol2A1? por los mismos impuestcs.
Cuando los conlribuyentes iengon menos de kes oños inscri-tos en el R.F.C., lc monifestocién c lo
que se refiere esle rubro, conesponderó ol periodo de inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles lirmes o su ccrgo por impuestos federoles"

l.- Nlnguno de los condlciones contenidcs en {os bases de lc licitoción, osí como los proposiciones
que presentan los iicitonies, podrén ser negocicdcs.

J.- Elidiomc en que se deberó presentorse lo propuesto seró espoñol

lL- Lo adjudicoc'lón del Controto se horá conforme o los siguientes criterios:

4 Al proponenie que reúno los condiciones legoles. lécnicos y económicos requeridas por lo
convoccnte y gorontice sotisfocioriamenfe elcumplímiento del controto y hoyo presentcdo lc
oferlo solvente cuyo precio seo el mós bojo.

L.- los licitontes deberón ocompoño,'o su propueskr en originol y copio los siguientes documentos:

I lnscdto en el que monifieste el domicilio porc oir y recibir fodo iipo de notificcciones y
documenfos que deriven de los octos del procedimiento de conlrotocíón y, en su coso, del
controlo respeciivo, mismo que serviró poro prccticor los notifÍcociones oún de los de corócter
penonol, los que surtirón todos los efectos legoles mientros no señale otro distinto.

II tnscrito mediante el cucl declore que r,ü se encuentra en c{guno de los supuestos que
estoblece elartículo 51 de lo ley

El cclo de presentoción y operturo de proposiciones se celebroró eidío y horo indicodos en Io
Dil-ecclón de Obros Públicos del H. Ayuntamiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benifo
Juúrez 5/N. Col. Centro, Sochicpo;Ver.

La Visitc se reclizcro en el l-1. Ayuntamienlo Constitucionol de §ochiopo, Ver. Atendldoe pcr el
C.lng. §ergio Henera Gt¡rcío, Direclor de Obnrs Públiccr.

No podrón porticipor los personos que se encuentren en los supueslos dei orlícuio 5l de lo Ley de
übras Públicos y Servicios Relocionodos con los mismcs.

Alenlomenle
"sufrogio Efectivo-No

H. Ayuntomienlo Constit ucionolde Sochiopo, er del 2020
.i

it

-'{Ar,

IAPA VERACRUZ., c. P. 9¿1060. TEL: {01} 273-734-z1a8CALLE BENITO JUÁNEZ 5/N,

-

.fu o o r*, § r*ror* o Cxr* wrsso
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

it. AYUrlITAId¡ÉNTO
CONSTiTUCIONAI
SC+i-i}APA. VER.

2018-2021

c" AlrilE§CI nñütElro GotñEz"
C. §I}',¡ HOMBRE §/H COL. ATSPLIACION LOC, BSCA §EL ñ¡IONTE $42T0
COññAPA, YER.

fste H. Ayuntcmiento Ccnsiiiucionaide §ochiopc.Ver. Le l¡cce una cientc y cordicllnr¡itoción a
participar y presentcr propueslo porc lo odjL;dicccién resfringido de obro tlilSVlLRlOP-2020i004, pcrc iu
*djrtdiccción dei ccntrotc de Obro Público o precios unilcrios y fiemoo determinodo Io cual esfó incir:idc
*n !c propuesto de inversión con recursos del romo CI33, que se pretende realizar con recusos dei FI§MDF

{fondo de lnkaeskucturo §ocial iltunicipol} iel año liscoi 2ü20 de los trobcjos quÉ s ccnlinucclón s*
dsscriben:

&. Cicve de lc Licitoción :

B. Descripción de los Trobcjos

C- Ul,-iccción
*. I*chas:
o Linrite parc disponer de boses
o VisiJo cl sitio de los trobcjos
o Junic de oclor<rciones
* Presentoción de proposiciones
*p**l:r* iéc¡ricr: y económicc
o fcllo de ic iiciiación
* lnicio y Terminocién de ios trobcjos
E- Anticipo

M§VíLR Op-2§20t004
.COH§TEUGCIÓH DE MURO DE CONTENGIÓN ET\¡

UNIB*D DEPORTIVA Y DE U§O§ MULTIPLES 8E
LA LOCALIDAD DE §OC}IIAPA. "
LOCALItrAD D[§OCHIAPA"

23 de Illqrro del2020 l$:00 horcs
25 de IUIEr¡s del 2020 11f,O horos
25 de fiñ<¡rzs del 20t0 l2:l)0 horrs
0SdeAbdldel2020 0?S$horos
0& de Abtil del lS20 IüS0 horqs
I0 de Ah*l del2020 I4:0§ horss
Del I3 de Abtil del1020 al l8 de Junio del2020.
00.0S % (Cero Fesos del monto fofal del
contnrto).

f, Lc *xperienci¿ y capr:cld*d técnicc que deberón presenlcr los interescdos canslslen en:
i-i-h^' ^r^-+'rcdo irabcjos similores oi fipo de obro que se esté soliciiando, con copias de

***lrctos de lroboios realizadas pcr lo Empreso que pcrticipo y/o cunicuior del perscnol de lo empres*
que se encorgcrc de los lrobcjos.

G" l** se penrrifiró io subconlrutacién de ninguna purle de ios trabcjos.

fi- Iiiiclianie c quien se Ie odjudique el Contrato deberó presentor previo o ic formclizoción de ésle, un
escrito en popel membretado del iicilcnte bcjo protestc de decir verdcd y de firmc de quien obrtente
{os pcderes poro elio en donde señole: Nombre, Rozón Scciol, Domicilio Fiscoi, C{ove del Registro Federol
d* Conlribuyenles, Clo.¿e de 1c iicitación en cJUe pcrticipó y resuitó odjudicctcrío y Monto
iriciu.vendo lVA. De tc arJjudicación que el H. Ayuntamiento Constitucionol de Sochiopo, Ver
csignod*, csí rnismo mcnifestsn

,1.

it

P

CALLE BENtro JUÁREz §/N, colorurA cENTRo, socHrApl\ vERAcRuz., c. p. 94060. TEL: {o1} 27

.frrrror*, § ruo*or* o Cnsct turx'ro

2{t1 I



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, YER.

2A§-2A21 §#
H. AYUNTAMIENTO
CONSTTTUCIONAL
§OCHIAPA,VER,

w1a-m,21

o "Que se hon presentado en tiempo y formo los declorociones de ejercicio de impuestos
federoles, conespondientes o sus tres últimos ejercicios fiscoles, osí como que ho presentodo los
declorociones de pogos provisíonoles corespondíentes ol201B por fos mismos ímpuestos.
C¡".¡ondo los contribuyenfes tengcn menos de tres oños inscritos en el R.F.C., lo monifesiqción c lo
que se refiere este rubrc, conesponderó cl periodo de inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles firmes c su corgo por impuestos federoles"

l.- Ninguno de los condiciones conlenidos en los boses de lq licitoción, osí como los proposiciones
que presenton los licílontes, podrón ser negociodos.

J.- Elidiomo en que se deberó presentorse lo propuesta seró espoñol

Í.- Lc odjudicoción del Conkoto se horó conforme o los siguientes criterios:

L.- los licitontes deberón ocompoñor o su propuesto en originoly copio los siguientes documentos:

I lnscrito en el que monifieste el domícílío poro oír y recibír todo tipo de notíficociones y
documenios que deriven de los cctos del procedimiento de controtoción y, en su cqso. del
controto respecfivo, mismo que serviró porc procticor los noiificociones oún de los de corócter
personol, los que surtirán todos los efectos legoles mientros no señale otro distinfo.

ll lnscrito rnedionte el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuestos que
esfobfece elortículo 51 de lo ley

Eiccto de presentoción y operturo de pr*posíciones se celebraró el dío y horo indicodos er¡ l<:

Direccíón de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver.. Colle Benito
Juórez 5/N. Col. Centro, Sochiopo;Ver.

Lo Visíio se reolízoro en el H. Ayuntomíenio Consfítucionol de Sochíopo, Ver. Aiendidos por el
C. lng. Sergio Henerq Gcrcío, Dlrector de Obros PÚblicas.

No podrón porlicipor los personos que se encuentren en los supuestos del arlículo 51 de lo Ley de
Obras Públicos y Servicios Relocionodos con lor mismos.

H. Ayuntomiento del 2020"

IDE¡,
IAPA

c. P.94060. TEL: (atl 273-734-2588

If. E5 ''¡Cl/rÜCH¡

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO

CCIOS\TES o C*e,CT^VITEMO

o Al proponenle que reúno los condiciones legoles, técn'rcos y económicos requerídos por lo
c+nvoconte y gorontíce sofisfoctoriqmente el cumplimiento delcontroto y hoyo presentodo lo
oferto sotvente cuyo precio seo elmós bajo.

Alemlomente
"sufrogio Efectivo-No



¡{. AYtJNTAtrrlE¡'1rO
CONST¡TUCIONAL
§OCHIAPA, VER.

?418-ñ21

C. JOST rcilACIO ¡ttE§qA§ LOPEI.
RtF§nüA i¡tAti¡ZAHA & tTE. II, COLONI.A CENTEHAR¡O
Hi¡Áiii§co,vEk.

Este l-i. Ayuntcmiento Constituciontide Scchicpo,Ver. Le hcce unc ctento y cordia¡invilcción <:
pctrlicípar y presenior prapuesto poro lo cdjudiccción restringidc de obro M§VILFÍOP-2020/004, purc lc
cdiudiccción delcontn:io de Obro Públicc c precios unitorios y tiempo determinado la cuci estó incll¡idc
en iü propuesla de invemión con recursos del romo C33. que se pretende reclizar con recursos dei FiSMüF
iFontio cie inñoesiruciurs §ocit¡i iúunicipoii ciei oño iiscoi 2ü2ü qe ios iro'-,ojios que o corrrinuooón se
describen:

A" Clcve de io Licitcción :

8. Descripciór: de los Trcbojos

C. Ubicacién
D, Fechos:
o Limite pora disponer de br:ses
a Visito <ri sitio de los trcbajos
* 1. ."-L* -,J.,, .---,i+f.-.--!+"-. ---Jgf ,,9 gV Vviuigviv¡ igJ
o Presentccíón de propcsiciones
cp*rturo lécnico y económico
" F*l{* de lo licitoción
" inicio y Terminoción de los trcbojos
E. Anticipo

nd§vrLR6F-202Sr{r{r4
"COH§TRUCCÉH DE MURO I}E COHTENC¡ÓÍ,I EN

lltllñÁÉ nEmDtttrÁ v nr tt3ñÉ *t,tt ?tBt rñ ñrfrl!.llJrll, LrEf lrfr. t lYr.t I aJE t t¡uii, tütlrl. a lrLErD lJg

LA LOCALIDAT} DE SOCHIAPA" "
I.OCALIDIID DE SOCH¡APA.

23 de ñltar¡o del 2020 tS:{H horq§
25 dr tlcno del2020 Il# horor
4E -t^ le** J^l añrrñ ra.ñtt L--*¿J 99 rllgr¿9 sga ¿v¿g aÉ.vg rrgrw
06 de AbÉl del2020 0?:ffi horac
üS de Ab,$l del20l0 l0S0 hora*
l0deÁbdldel20l0 l4*Xlhorss
Del l3 de Abdl del2020 al 18 de Junio del20ff!.
00.00 Í" (§ero Fssos del mocto ñotol del
*^-l--¡^19V¡a¡¡g¡vr.

f. Lc experiencio y capacidad técnico que deberó* presentcr los interescdos consisten en:
Hcber efectuodo ircbcjos similores ci lipo de obrc que se está solicilondo, con copics de

conkcf*s de irabojos reaii¡cdos por fo Empresc que pariicipo y1a cuniculor del personol de lc emprese
que se encorgcrü de los irobojos.

G. Nc se permitirá lo subcontratación de ningun<r pcrte de los trcbcjos.

H, fl ircltcnte o quien se ie odjudíque el Controlo deberó presentor previo o lc formolizoción de ésfe. un
es<:¡ii<: en pcpel membretcda del licilan'fe bojo protestc de cJecir verdad y de flrmo de quien obsiente
l*s poderes poro ello en dondeseñale: Nombre, Rszon Sociol. Domicilio Fisccl. Clove del Regislro

\ , i. .i.-,r.++
)l /Yrúr rru

inciuyendo lVA. De lc cdjudicocón que el H. Ayunicmiento Conslitucionol de
*sig*ado, csí mismo monifestcr:

, Ver

t(

CAL¿-E BEiiirü jüÁRrz s/í.i, coloi'¡iÁ cEi\¡TRü, sücH¡APA vERACRUZ., C. P. 94Ü6Ü. íEi-¡

H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

201 *

fu,,or*, § r**t* o €xsctt ttsx'ro



H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

H AYIj,.ITAM'ENTC}
CONST¡TUCIONAL
**CCIIiAFA, VER.

?§l*m21

2018-2021

o "Que se hon presentcdo en tiempo y forma los declor<rciones de ejercicio de impueslcs
federoles, conespcndientes o sus kes úllinros ejercicíos fiscales. osí corno que ho presentcdc lcs
cieclarociones de pcgos pl-ovisioncles corespondientes cl 20lB por los rnismos impues'tos.
Üuoncjo ios conÍrii:uyenies iengon menos cje ires ofios inscriios en ei R.i-.ü., io moniiestccién c i<:
que se refiere este rubro, conesponderó cl período de inscripción.
o "Que no tiene cdeudos fiscoles flrmes o su crrsc por impuestos federcles"

I.- i{inguno de los condiciones confenidas en lcs boses de lo licitoción. osí como ios proposiciones
q{Je presentcn los liciiantes, podrón ser negociados.

J.- tlidioma en que se deberó preseniorse lo propuesto seró espoñol

K.- Lc cdiudicación del Controlo se hcró conforme o los siguientes cnterios:

o Ai proponente que reúnc los condiciones legoies. lécnicos y económicos requeridos por l<:

cürrvclcünle y goroniice saÍisiücioriümenIe ei cumpiimienÍo c¡ei coniroto y iroyo preser)rüoo ro
oferta solvente cuyo precio sec elmós bojo.

L-- los iicilontes deberón acanrpcrñcr o su propuesio en original y copio los siguientes dccumenias:

I lnscríto e¡r el que mcnifieste ei domicilio pora oír y recibir todo tipo de notificociones y
cjocunrenios que cieriven cje ios ccios ciei proceciimienio <je coniroioción y. en su ccso, oel
conkoio respectivo, mismo que senvirú porc prccticor los notífícacíones oún de los de ccrócter
pencnol, lcs que surtir*n todos ios efectos legcles mientrcs no señsle otro distinto.

ll inscrito medicnte ei cuol declore que no se encuentra en alguno de los supuestos que
esicblece elorlículo 51 de la ley

EJ oclo de presentcción y operturo de proposiciones se celebrorá eidío y horo indicados en lo
Dirección de Obros Públicas del H. Ayunfamienla Consfitucioncl de Sochiopa, Ver., Culle &enifo
,iu*rez §/N. Col. Centra, Sochiopo;Ver.

La ViEito se reolizcrc en el H. Ayuniomienlo Constitucionol de Sochicpo, Ver" Atendidos por ei
ü. ing. Se,rgio iierrere¡ ü¡rrcí<¡, üirecior de übros Fúbiicqs.

f'io p*drón porticipcr lcs personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de la Ley de
übrcs Púbiicos y §ervicios Relocioncdos con las rrrismos.

A*enltrmenle
"sufrogio tiectivo-No Reelección"

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo. A{ó

Fresidente

i¡, ¡ 1.LALLE t tsl\r tU JUAñE¿ 5/lY, LLJLLTI\lA Ltrl\¡ r K

2020

ll §lñf^rí5:'
a'|'.

liEtlo€r''"
!i)Cx ¡ r¡

C. F. E4ü5ü. íÉL: (üii 273'734-25a8

o:ffi"'
r{§,.,.

.fr,roor*t o{xrswrx'ro



H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
socHIAPA, VER.

r-{ Á.Yt_J P.¡rélir IENTO
CÜNSTITUCIONAL
§SCHiAPA. VER,

2A1A-X21

2018- 021

C" §AilCTtA IAflIIREI TIñICOH.
§ALLE ftI$ JAMAPA II{¿ 1 LT. 35, COL. IIñAT¡ASITIALES
I.!ÜATU§TO,VER.

Fste H. Ayuntomien.fo Constitucional de Sochíopo,Ver" Le hoce unc atenio y cordiol invitccién c
pc*icipcr y presentor propueslo por-c ic cdjudicación restringida de cbro I{§V/LRIOP-20201004, pcr'* ic
cdiudiccción delcontruto de Cbra Públicc o precias ,,.rnitarios y fiempo deierminado lo cr:ci está incluid<:
en i* propuestc Ce invenión con recursos dei rcn'la ü33, que se pretentJe reclizor con recursos aei FlSfvlDí
{fa*dc de lnfroeskucfurc §ocial ft[unicipol] del año fircol 2020 de los trabojos que o continucciór'¡ se
ciesciir:e¡:

A. iliove de Ia Licitoción :

§. **scripción de ios Trubajos

C. jjbicación
D- Fechcs:
o L:mite pcro disponer de bcses
" Visiic cl siiio de los lrci:c;'cs
o iuntc de oclsrcciones
' Prat+nir:¡iÁ-,."{+ r-r¡'r':-r:c!r^in=+c' -* r''
cperturo técnico y económicc:
§ Fallo de ia licítoción
o inicio y Terminocién de los trcbajos
E. Anticip<:

ilt§vJLBJOP-20:gl![04
"COñ¡$TR{'TTÚN SE MURO BEüO¡¡TENCIü¡I E}¡
UNIDAD I}EPORTIVA Y BE U$OS *ilULTIPLE§ §E
I 4 ! nliat tnan nF sf't{i}.t!aFA "
IOCALIDAD D§ §OCHI.AP.A.

23 de ltazo del202S l0:fi1horas
?5 de ltñsr¡a del 1028 I I S$ horor
2§detñouodel2§2ü l2{X}horcs
O4, rl* ,&lrrl! rlc¡l ?O?n fl{l{El lrar*c
04 de Ab¡il del2020 l0:S0 horss
l0 de Ahdl del2020 l4S0 horas
Del I3 de Abril del ?02ü sl I& de Ju*io d*|2020.
§0.ffi % (C*o pssos del montc l,ott:l del
conk&).

t. Lc experiencic y cr:pccidcd técnica que deberón presenfcr los interescdos consislen en:
Hcber efectuado trcbojos similores cl tipa de obrc que se estó solicitando, con copics d*

confrctos de trobcjos realizcdos por lo Empresa que pcrticipc y/o cuniculcrdei penoncl de la empresc
qus s€ Énccrgcrc d* ios trcbcjos.

{? ir,1r': crr n+.rnit!!'ó !¡-r ¡:r rh¡-r¡ntrr:1r:rión r-{e ninr:r rnn nr-lr}-o rje lr:q lrrhr:inc
--"",". 

.J"..*

ll. fi l}*i?srte o quien se le odludique el Conlrsfo deberó presentor previc q is formali¿ación de és'fe. un
escrito en papei n:embrelcdo del licitante hralo prolesto de decir verdod y de firmc de quien obstente
ios paderes poro ella en dande señaie: Nombre, Razón S*cioi. Domicilio Fiscal, Clar¡e del Registro Feder*l
de Caniribuyentes. Clcve de la iicitoción en que participó y resuiló crdjudicctorÍo y Mcnlo totci
!rr¡'l:¡..,=nri¡: !\,¡A ña 1r::t4i r¡-Ji¡r¡-iÁr nri+ el ll .&.'-:irntrrmientn l-nnclil¡r¡-i¡ryel r',1+

csígnocio. osí rnismo monifesto¡:
le

:---*-t.. .--,--t iai\
LATLC ÉTI\¡iiU JUAKT¿ }/I\¡, LULUNiA LTN iRU} SULNIAHA VEKALKUL., L. t" Y¿+UbU. t ts.L; TU¡'

,fr,roor*, § rt**r* o Crsu *tso

¡
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHAPAVER-

ñ14-T¿1

SOCHIAPA, VER.
2018-2021

o "Que se hon presentodo en tiempo y formo los declorociones de ejercícío de ímpuestoe
federoles, conespondíentes o sus tres últimos ejercicios fiscoles, osí como que ho presenlodo los
declaracíones de pogos prcvísionoles conÉspondíenfes ol 2018 por los mismos impuestos.
Cuondo los conkibuyentes tengon rrienos de tres cños ínscritos en el R.F.C.. lo monifestoción o lo
que se refiere este rubro, conesponcieró ol períocio cie inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles firmes o su corgo por impuesfos federoles"

l.- Ninguno de las condiciones contenidos en los boses de lo licitoción, osí como los proposiciones
ql¡e presenton los licitontes. podrán ser negociudos.

i.- Ei idiomo en que se cieberó presenforse io propuesto seré espoñoi

f,-- Lo odjudicoción del Controto se horó conforme o los siguíentes criterios:

o Al proponenle que reúna los condíciones legoles, técnicos y económicos requeridos por lc
convoconte y gorontice soiisfoctoricmente elcumplimiento delconhoto y hoya presentodo lo
oierto soivenie cuyo precio seo ei més bojo.

L- los licitqntes deberón ocompoñor c su propuesto en originol y copb los siguientes documentos:

I lnscrílo en el que monifiesle el domicílio poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los octos del procedimiento de controtoción y, en su coso, del
controio respeclivo, mismo que serviró paro prociieor iqs notiiicaciorres oún cie ios cie corócter
personol, los que surtirón todos los efectos iegoles mientros no señole otro d'lstÍnto.

ll lnscrilo medionte el cuol declore que no se encuentrs en olguno de los supuestos que
estoblece elartículo 5'l de lo ley

Ei octo de presenfación y cperturo cie praposiciones se ceiebraró el cjín y hora incjicados en i<:

Díreccón de Obros Públícos det H. Ayuntorniento Constítuclonof de Sochiopo. Ver., Colle Beníto
)u*rez SlN. Col. Centro. Sochiopo ;Ver.

Lo Visilo se reolizoro en el H. Ayuntomienlo Constituclonol de Sochiopo, Ver. Aiendidos por el
C. lng. §ergio Henero Gorcío, Direclor de ObrEs Públicos.

No podrón porticipor los personos que se encuentren en los supuesfos delortículo 51 de fo Ley de
Obros Públicos y Serv'rcios Relocionodos con los mismos.

Ateniomente
" su frogio Efectivo-No Reeleáción "

H. nyuntomienÍo Constifucionoide Sochiopo, ver. A I ó oe Morzo aei2u2ü.
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TAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2Afi-2A21

C" TIáANCELA RATTñIREZ NINCOT{.
ffiJ LT.3s, cou MANANTIALES
HUATU§CO,VER.

Esle H. Ayuntomienlo Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce uno ctento y cordiolinvitsción o

pcrticipor y preienior propuesto poro lo o<liudicoción directo de obro No- MSVIADIOP'20201005' paro

io odjudicoción del controto de obro púbiíco o precios uniforios y tiempo determinodo lo cuol está

incluido en lo propuesto de inversión con recurcos del romo 033. que se pretende realuor con recuf§os

det FtsMDF (Fonda de lnkoeskucluro §ociql tdlunicipul) del año fiscol NN de los troboios que o
continuoción se describen:

H. AYTJNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
soclfiAPA, VER,

2§l&2o21

A. Clave de la Licitocíón :

B. Descripcí,ón de los Trcbajos

C. Ubicoción
B. Fechos:
o Limiie pcro disponer de boses
o Visito olsitio de los trobojos
o Junto de oclorociones
o Presentoción de proposiciones
cperluro técnico y económico
o Follo de lo licitoción
o lnicio y Terminoción de los trobojos
E. Anficipo

MSV/ADTOP-2020/005
.CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE
CONCRETO EN ANDADOR DE LA LOCALIT}AD DE
LAAUROR/L'
LOCALIDAD DE tA AURORA.

17 de Abdl del2020 09f10 horos
17 de Abdl del2020 l3$0 horos
17 de Abtil del2020 15:00 horos
2{l de Abdl del2020 l0:fi1horos
23deAb*ldel2020 IldXlhoros
27 de Abdl del2020 l0S0 horos
Del04 de Moyo del 2020 ol I2 de Junio del 2020.
00.00 % (Cero pesos del monlo totsldel
conkolo).

F, Lc experienciq y copocidod técnica que deberán presentor los interesodos consisten en:
Hober efecluodo kobcjos similores ol tipo de obro gue se estó solicilondo, con copios de

contrqlos de irobojos reolizodos por lo Empresa que porlicipcr y/o cuniculordel personol de lo empreso
que se encorgoro de los kabojos.

G. f{o se permitiró lo subconfrotoción de ninguno parle de los trobojos.

H. ül lícitonte o qulen se le odjudi'que el Controlo deberá presentor previo o lo formc]izoción de éste, un
escrito en popel membretado del licitante bojo protesta de decir verdod y de firmo de quien obstente
los poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rozón Sociol, Domicilio Fiscol, Clove del Regisfro Federol
de Cantribuyentes, Clove de lo licifación en que porticipó y resultó odjudicotorio y Monto totol
incluyendo lVA. De lo odjudicoción que el H. Ayuntomiento
os§nado, osí mismo monifesior:

CALLE BENtro ¡uÁnez s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUz., c. p.

. Ver-, le ho
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H. AYUNTAMIENÍO
CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA. VER,

7§1&ñz1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2Afi-2021

o "Que se hon presentodo en tiempo y formo los declorociones de ejercicio de impuestos
federoles, conespondientes o sus tres úlfimos ejercicíos fiscoles, osí como que ho presentodo los

declsrociones de pagos provisionoles conespondientes ol 2019 por los mismos impuestos.

Cuondo los coniribuyentes tengon menos de tres oños inscritos en el R.F.C., lo monifestoción o lo
que se refiere este rubro, conesponderó al período de ínscripciÓn.
o "Que no tiene qdeudos fiscsles firmes o su cclrgo por impuestos federoles"

I-- Ninguno de los condiciones contenidcs en los bases de lo licitcción, osí como los proposiciones
que presentan los lícitontes. podrón ser negociodos.

J.- Elidiomo en que se deberó preseniorse lo propuestc seró espoñol

l(.- Lo odjudicoción del Controto se horó conforme a los siguientes criterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legofes, lécnicos y económicos requeridos por lo
convocsnte y gorontice sotisfoctoriomente el cumplimienio del controto y hoyc presentodo lo
oferto sotvenfe cuyo precío seo el mós bojo.

L"- los licitonfes deberén ocompoñcro su propueto en originoly coplo los siguientes documentos:

I lnscrito en el que monifiesie el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que derÍven de los sctos del procedimiento de controtoción y, en su coso, del
conkoto respectívo. mísmo que serviró poro procticor los notíficocíones oún de los de corócter
penonol, los que surfirón fodos los efectcs legoles mientros no señole oko distinfo.

ll lnscrifo mediqnte el cusl declore que no se encuentro en olguno de los supuestos gue
estoblece elartículo 5l de lc ley

Elocto de presentocíón y operfuro de proposiciones se celebrqró el dío y horo índícodos en lo
Dirección de Obras PÚblícos del H. Ayuntomiento Constifucionql de Sochiopo, Ver.. Colle Benito
Juórez S/N. Col. Centro, §ochiopo ;Ver.

Lq Vísilo se reolizorq en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C. Ing. Sergio Herrero Gorcío, Direcfor de Obros públicos.

No podrón porticipor los pemonos gue se encuentren en los supuestcs del crtículo 5l de lo Ley deCbras Públicos y Servicios Relocionodos con los mismos.

Alenlsmenle
"sufrcgio Efectivo-No Reelección,,

H. Ayuntomiento Constitucionol de sochio I3 de Abril del2020.
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