
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
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I-i. AYUNTAMTENTO
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§OCI-i¡APAVER.
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OBNA

CONVOCATCIRIA.

BA§E§ DE LICITACION No.

LRIM§V'OP-FORTAM U N.20 1 9'0077

LA TOffUTULACIOTTI DE tA§ PROPUE§IA§ §E HANA DE tA §IGUEI.¡TE ññAIIIERA:

Se presentorón estos, en dos sobres cenodos (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICAI

ldentificcdos codo uno de eilos con nombre de lo obro, No. De concurso, No de lo
obro, en popelmembretodo del licitonte.

Los documentos conienidos en codc propuesto serón los s§uientes:

BA§E§ DE CONCUR§O

"CONSTRUCCIÓN §E GRADAS EN UN¡BAT}
DEPSRTIVA Y DE USO§ MULT¡PLES EN Iá
LOCAUDAD DE SOCHI,APA.'

rrsrcACréil LOCALIDAD DE SOCHIAPA.

l,lo Df LICIIACIóN LRI/MSV/OP.FORTAM U N.201 9IOO77,

§OERE "I " PROPUE§IA TÉCNICA

DOCUNAENTO AI-I

DE§CBIFCION DE ¡á P1AüEAC¡ON INTEGR¡II DEL LICfTA¡VTE Y PROCEDIMIENTO CON§TftUCNVS üE

EIECUCION DE TO5 TBABAIOS.

CALLE BENlro JUÁREZ slN, coloNtA cENTRo, SocH|APAVERACRUZ., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-25aa
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DOCUñ'IENTO AT.2

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO} ASI COMO DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE

ACIARACIONES.

DOCUMENTO AI-3

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

{Cunículo Vitoe de lo empreso y Orgonizoción odministrotivo} deberón presentor el
cunículo de los profesionoles técnicos que conformon lo empreso y el personolque
se encorgoro directomenle de lo ejecución y odminisiroción de lo obro y cuolquier
otro documento vigente que acredite lo experiencio o copocidod técnÍco
requerido, que demuestre tener lo experiencio suficiente poro llevor o cobo los
trobojos motúo de lo licitoción.

DOCUMENTO AT.4

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS qUE TENGAN CETEBRADOS CON IA ADMINISTRACION PUBLICA

O CON PART¡CUIARES.

DOCUiAENTO AT-5

MANTFESTACTON ESCRTTA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONTCOS Y DE INGENIERIA.

DOCUMENTO AT.6

EXPTOSION DE INSUMOS.

DOCUMENIO AT.7

PRO€RAMA GENERAL DE OBRA CONDELARIZADO, DE MATERIAT"ES, MANO DE OBRA, MAqUNARIA Y

EQUIPO.

DOCUMENTO AI.8

REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PTANEACION, PAGO DET INSCRIPCION AT PADRON DE

CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGO DEL sIEM, REGISTRO AI{TE tA CAMARA DE IA INDUSTRIA Y

r.A C0NSTRUCCTON { OPCTONAL ).

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94050. TEL: (01) 273-734-2588
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§OBRE'2" PROPUE§TA ECONO'IIIICA

DOCUTTñEHIO AE.T

CARTA COMPROMISO DE LA PROPO§IC¡ON.

DOCU'IñEHIO AE.z

ANÁL§§ Y DESGLOSE DEL FACTOR DE §ALARIO REAL.

DOCUi,IET{TO AE.3

ANALTSTS DE CALCULO E TNTTGRAC|ON DE LOS COSTOS BAS|COS { EXPLOS|ON DE

TNSUATOS ), DE MATERTALES, MANO DE OBRA. MAQUTNARTA y EQUtpC.

DOCUñ,IENTO AE-4

COSTO HCRARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUiPO DE CONSTRUCCICN.

DOCU,I,lENTO AE.5

,qNALISIS. CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENIO AE.ó

PROGRAMA DE MONIOS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CANDELARIZADO
Y CUANTIFICADCS.

DOCUMENTO AE.7

CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PRECIOS

UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

HOIA:

r IOS CONCURSANIES DEBERAN ENTREGAR SUS OFERTAS TÉCNICNS Y ECONO¡VTICAS EN IDIOMA ESPAÑOL Y

EN SOBRES §EPARADOS

' SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMAIOS GUE PROPORCIONAN LOS SOFTWARE DE COSTOS PARA tA
t*trcnncró¡i Dt tAS pRopUESTAS

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, CCILONtA CENTRO, §OCr-ilAPA VERACRUZ., C. P. 34060. TEL: {01} 273-73+2588
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GUEDAMOS DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN,

Alentsmenle

" sufrogio Efec'f ivo-No Reelección "

H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo, Ver. A 16 de Septiembre del20l?.

Presidenlq

C0li5 Iil UCtONAr

r8 20?1
IDENCIA

SocHlaPa.v EFl

cALtE BENTTO iUÁREZ S/N, CCLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060" TEL: {O1} 273-734-Z5AA
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H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
socHIAPA, VER.

20r8-2tI2IH. AYUNTAN{IENTO
CONSTITUCIONAL
§üCHAPA, VER.

)t11A-}{D1

-C. NANCY ARELY §AMPIERI §EDAS.
ORIEñTE I No. 1110, COLONIA CENTRO
HUATUSCO,VER.

Este H. Ayuntorniento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hsce un§ otento y cCIrdiol invitoción s
participor y presentar propuesto a lo odjudicoción medionte el proceso de invitoción restringido
No. LRJM$VIOP-FORTAilüUIII-201§I0077, pqro lo cdjudicoción del controto de Obro Público c precios
unitoriüs y tiempo determinado la cuolestó incluiCo en ls propuesto de inversién con recursos delromo
033, que se pretende reolizor con recursos del FORTAÍ!ñUNDF {FONDO DE APORTACIONE§ PARA EL--\. FORTALECIIiIENTO DE LO§ ffiUNICIPIO§ Y DE LA§ DEñJiARCACIONES DEL BISTRITO FEDERAL}.deI OñO fiscol
ffi19 de los kobojos que c continusción se descnben:

A. Clave de lo Liciiación :

3. Descripción de los Trobojos

C- ubicoción
D. techos:
o Limiie porc disponer de boses
o Visilc al sitio de los lrobojos
o Junto de oclarociones
o Presentoción de proposicíones
operturc técnico y económícc
o Fallo de lo liciloción
" lnicio y Terminoción de los trobojos

LR/M§V'OP,FORTAM U N¿Ü1 *'0077
.CON§TRUCCIÓN DE GRADA§ EN UNIDA§
DEPORTIVA Y BE USOS THULTIPLE§ EN LA
LOCALIDTO DE §OCHIAPA- "
I-OCAIIDAD §OCI{IAPA.

20 de §epliembre del20If t§:{B horo*
23 de §epliembre del20I? I0:00 horsa
23 de §epliembre del20l? 14:00 horus
27 de $epffembre del20l9 l0fl0 horcs
02 de Oelubre del20I9 l4:fr1horos
04 de Ocluhre del20t? 10:00 horos
Del I4 de Oqt¡bre del20I? ol2l! de Diciembre
del 201?.
00.00 % (keinio por cienlo del monto totol del
conkolo),

E. Anticipo

t- Lo experiencicr y copocidod lécnico que deberón presentor los interesodos consisten en:
Hober efectuado trobojos similores ol tipo de obro que se esió solicitondo, con copios de

controtos de irobojos reclizodos por lo Empreso que pcrticipc y/o cuniculor del personcl de lc ernpresa
que se encorgorc de los trobo.ios.

G- No se permitiró lo subconlratoción de ninguno por1"e de ios troboios.

H. Eliicitonte c quien se Ie odjr".rdique el Con'irotc deberó presentor previc c lo formolizoción de éste, r-,¡n

escrito en popel membretodo del licitonte bojo protesic de decir verdod y de firmc de quien obstenle
ios poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rozón Sociol. Domicilio Fiscol, Clove del Regisfro Federal
de Contribuyentes. Clove de lo liciioción en gue porlicípó y resulió odjudiccrlorío y Monlo toial
incluyendo lVA. De lo cdjudicoción que el H. Ayuntomienlo Consiifucionol de Sochiopo, Ver., le ha
csigncdo, osí mismo monifesicr:

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRo, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {01.} 273-73+2588
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o "Que se hon presentodo en fiempo 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 provisionoles conespondientes ol2t17 por ios mismos impuestos.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de tres oños inscritos en el R.F.C., lo monifestqción o lo
que se refiere este rubro, conesponderó ol periodo de inscripción.
o "Que no iiene odeudos fiscoles fi.mes o su corgo por impuestos federoles"

l.- Ninguno de l<rs condiciones contenidos en los boses de lo licitoción, osí como los proposiciones
que presenton los licitontes, podrón ser negociodos.

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

t- Lo odiudicoción del Contrsto se hqró conforme o los siguientes criterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, técn'rcos y económicos regueridos por lo
convoconte y gorontice solisfoctoriomenle el cumplimiento del controto y hoyo presentodo lo
oferto solvente cuyo precío seo el mós bojo.

L.- los licitontes deberón ccompoñor o su propuesto en originol y copio los siguientes documentos;

I lnscrito en el que rnonifieste el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los octos del procedimiento de coniroloción y, en su coso, del
controto respectivo, mismo que serviró poro procticor los notificociones oún de los de corécter
personol, los que surliirón todos los efectos legoles mientrqs no señole ofro disfinto.

ll lnscrito medionfe el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuesios que
estoblece elortículo 5l de lo ley

El octo de presentoción y cperturo de proposiciones se celebroró eldÍo y horo indicodos en lo
Direcc'ón de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benito
Juórez S/N. Col. Centro, Sochiopo;Ver.

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

No podrón porticiporlos perconos quese encuentren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
Obros Públicos y Servicios Relocionodos con los mismos.

Atentomente
"sufrogio Efectivo-No Reel

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. A del 2019.

Presidente

N.IO {]ONSTIIU0IONA.

2018 2{J21

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLON

PRESTDENCIA
S()CHIAPA.VI I{
úI, c. p. 94060. TEL: (o1) 273-734-258,8.
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H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
socHIAPA, yER.

2ü18-Zü21H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
§ÚCHIAPA, VER.

N1A-ñ21

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE I.A OBRA.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE HACE CONSTAR QUE EL C. NANCY ARELY SAMPIEBI
sEpAS, REPRESENTAilTE LEGAL , VTSITO EL SrtIO DONDE SE REAUZARAN LOS TRABAIOS,

OBIETO DEL CONCURSO POR INVITACION RE§TRIGIDA No. LR/ñilSV/0P-F0RTAMUN-201810077,

REIáTIVO A : 'CONSTRUCCÉN DE GRADAS EN UIi¡IDAD DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES EN LA
LOCALIDAD DE SOGHIAPA,., PERTENECIET'ITE AL MUNICIPIO DE SOCHIAPA,VER.

Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA E]ECUIARI.AS Y QUE HATOMADO, EN

CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR I.A REALIZACION DEL PROYECTO, TANTO

EI\¡ SU E]ECUCION COMO EN EL COSTO, ASI COMO TAMBIEN HABER ASISTIDO A I-A JUNTA DE

ACLARACIONES QUE SE LLEVO A CABO EN EL MrSMO SmO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE.

H. AYUNTAMTENTO CONSTTruCIONAL DE SOCHIAP& VER; A23 SEMEMBRE DEL 2019.

6ALLE BENtro JUÁRE¿ s/N, coLoNtA cENTRo, socHIAPA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2s88
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C. ANAID RODRIGUEZ MONTALVO.
CALLE PRINCIPAL S/N.
ZOCAPA DEL ROSARIO, ZENTLA.

Este H. Ayuntomiento Constitucionalde Sochiopo,Ver. Le hoce uno otentq y cordiol invitoción o
porlicipar y presenior propuesto o la cdjudicoción medionte el proceso de lnvifoción reslringiCo
tlo. LRI[fr§VIOP-FORTAffiUII-20f9I0077, poro lo cdjudicoción del conkoto de Ob,ro Público o pracios
unítorios y tiempo determínodo lc cuolesiú incluido en ls propuesfo de inversión con recursos delrarno
033, que se pretende reolizcr con recumos del FORTAMUÍ\IDF (FüNDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIGIPIOS Y DE LA§ BEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDER,AL}.dEI OñO fiSCOI

.--\ 201? de los kobojos que o continuoción se describen:

A. Clove de lo Licitoción :

B. Descripción de los Trobcjos

C- Ubicoción
D. Fechos:
o Limite poro disponer de boses
'Visiio al silio de los trobojos
" Junto de cclorocíones
" Fresentoción de proposiciones
operluro técnico y económico
o Follo de lo licitación
o lnici* y Terminoción de los trobojos

LR'MSV'OP.FORTAM U H.2O{ §'Ü§77
"CONSTRUCCÉN DE GRADAS EN UNIDAD
DEPORTIVA Y DE U§OS MULTIPLE§ EN LA
LOCALIDAD DE SOCHIAPA. "
LOCATIDAD SOCI{IAPA.

20 de §epüembre del20I9 I§:00 horos
23 de §epliembre del20l9 10:(il horqs
23 de §epliembre del20I? 1¡l:00 hon¡s
27 de §epl{embre del20l? I0:00 hors¡
02 de Oclub¡e del20I? I¡l:00 horgs
04 de Octuhre del20l? l0S0 horos
Del l4 de Octubre del20t? ol20 de tliciembre
del 20I9.
00.00 % [trEin]E por cienlo del monlo fotal del
controf,o).

E, Anlicipo

f- Lc experiencio y ccpocidod técnica que deberón presentor los interesodos consisten en:
Haber efectucdo kobojos similores al tipo de obro que se está soiicitondo, con copios de

conkotos de trobojos reoti¿ados por lo Empreso que participo y/o cuniculor del personol de lo empresa
que se enccrgorc de los trobojos.

G. No se penrritiró lo subcontrotoción de ninguno porie de los frobojos.

H. Et licitonte o quien se le cdjudique el Controto deberó presentor previo o la formolización de ésle. un

escriio en popel membretüdo del licitonle bojo protesto de decir verdod y de firmo de quien obstente
ios poderes poro ello en clonde señole: Nombre, Rozón Sociol, Domicilio Fiscol, Clove del Regisfro Federsl
de Contribuyentes, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó odiudicotorio y Monto totol
lncluyendo lVA. De lo odjudicoción que el H. Ayuntomienlo Constitucional de Sochiopo. Ver., le ho
r:signodo, osí mismo manifestor:

cALLE BENTTO jUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 9/t060. TEL: {0U 273-734-258a
rl
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o "Que se hon presentodo en tiempo y farmo los declarociones de ejercicio de impuestos
federoles. conespcndienfes c sus lres últimos ejercicios fiscoles, osí como que hc presentodo lcs
declorociones de pogos provisionoles corespondientes ol 2A17 por los mismos impuestos.
Cuando los contríbuyentes tengon menos de tres oños inscrifos en el R.F.C., lo monifestcción a [o
que se refiere este rubro, conesponderó ol periodo de inscripción.
o "Que no tiene <rdeudos fiscoles firmes o su corgo por impuestos federoles"

l.- l.línguno de las cr:ndiciones contenidos en los boses de lo liciloción, osí corno los proposici*nes
que presenton ios licitontes, podrón ser negociodos-

J.- Elidiomo en que se deberó presenforse lo propuesta será espoñol

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

" Al proponente que reúno lqs condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos por lc
convoconte y gcrontice satisfoctoriomente el cumplimiento del contrato y hoyc presenlodo lo
olerto solvenfe cuyo precio seo el mós bojo.

L.- loa licilontes deberón ocornpoñor o su propuesfo en originol y cop¡s los siguientes documentcs:

I lnscrito en el que monifiesfe el domicilic poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
docunnentos que deriven de los octos del procedimiento de controt<rción y. en su ccrso, del
controto respecfivo, mismo que serviró poro procticor los notificociones oún de los de corúcter
personol, los que surlirón lodos los efectos legoles mientros no señole otro distinto.

ll lnscrito medionte el cuol declore que nü se encuentro en oiguno de los supueslos que
estoblece el crtículo 51 de lo ley

El octo de presentoción y operturo de proposiciones se celebroró eldío y horo indicodos en la
Dirección de Obros Púbiicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benito
Juúrez SlN. Col. Cenfro, Sochiopo;Ver.

La Visiio se reclizoro en el H- Ayuntomiento Constitucional de §ochiops, Ver. ,{tendidos por el
C. lng. §ergio Henenr Gurcío, Direclor de Obros Públicos.

No podrón porticipcr los personos que se encuenlren en los supueslos del or1ículo 5l de lo l-ey de
Obrcs Púbiicos y Servicios Relocionodos con los mismos.

Afenlqmente
"sufrogio Efectivo-No Reelección

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo. Ver. A del 20'19.

Presidente .tb

201 I
CONSÍII UCTOIÉ4
'¿rJ21

SIDENCIAPRE
SOCIHIAPA.VEfiI

CALLE BENITO JUÁREZ S,/N, COLONIA CENTRO, A VERACRUZ., C" P. 94O5O. TEL: {O1} 273-734-?58A

.fuoo*rE C*rn*r*o
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H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
§OCHIAPA, YER.

2üÍ8-2ü2fH. AYUNTAMIENTO
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xI8-2ü21

§. FAU§TO MARTIN MARIN LOPEZ.
CALLE INDEPENDENCIA 47, COL. RUIZ DEL BARRIC}
XALAPA,VER.

Este H. Ayuntomiento Consiitucionolde Sochiapo,Ver- Le hoce uno otento y cordiol invitoci,ón o
parficipor y presentor propueslo a lo odjudicscién medionte el prcceso de invitoción resfringkCo
Ht¡- LRIñil§V/OP-FORTAIIIUN-20Í9J0077, poro lo odjudicación del conkato de Obrc Pública o precios
unitfirios y tiempo determinodo ls cuslestó incluidu en ls propuesto de inversión con recursos delramo
033, que se pretende reolizor con recur§os del F0RTAMUNDF {F0ND0 t}E APORTACIONE§ PARA EL
FORTALEüIMIENTO DE LO§ fdUNlClPlOS Y DE LA§ DEIIARCACIONE§ DEL D|§TRITO FEDERAL).de| oño fiscal

-' ml? de los trobojos que o continuoción se describen:

A. Clove de lo Licitoción :

B. Descripción de los Trobojos

C" Ubicoción
D. Fechos:
o l-irnite poro disponer de boses
* Visito ol sitio de los trobojos
§ Junto de oclorociones
o Presentoción de proposiciones
aperfuro técnico y económicc
'Fcllo de lo licifoción
o lnic¡o y Terminoción de los lrobojos

LRIM§V'OP.FORTAMU H.201 9¡0077
"CONSTRUCCÉN DE GRADAS EN UT.¡IDAD
DEPORTIVA Y BE U§O§ IUIULTIPLE§ EN LA
LOCALIDAN NE SOCHIAPA. "
LOCAI-IDAD SOCHIAPA.

20 de §eptiembre del20I9 l5:00 horos
23 de §epliembre del20l9 I0:§ü ho¡a¡
23 de §epliemhre del20t9 14:(B horas
27 de §epliembre del20l? l0:{X} horss
02 de Oclubre del20I9 l¿l:00 horss
04 de 0etubre del20l? 10:00 hon¡c
Del l4 de Oclubre del 201? al 20 de Diciembre
del 20I?"
00.S0 % {heinüo por cienlo del monlo tolol del
conlro§.

E" Aniicip<:

f- Lc experiencio y copocidcd técnico que deberón presentor los inleresodos consisten en:
Hober efectuodo trobojos similores o! tipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

conlroios de trobojos reolizodos por io Empreso que porlicipo ylo cuniculor del personolde lo empresc
que se encorgoro de los trobojos.

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

H. Eilicitonie o quien se ie cdjudique el Conirato deberá presentor previo a io formolización de ésle. un
escrito en popel membretodo del iiciionle bojo protesto de decir verdod y de firmo de quien obstente
los poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rszén Socicl, Domicilio Fiscr¡|, Clave del Registro Feder,cl
de Contribuyentes, Clove de io licitoción en que porlicipó y resultó odjudicotorio y Monio iotol
incluyendo lVA. De lo odjudicoción que el H. Ayuntamienlo Constilucionol de Sochiopo. Ver., le
csignodo, osí mismo monifestor:

CALLE BENITO JUÁREZ 5/N, COLONIA CENTRO, §OCHIAPA VERACRUZ,, T, P" 940§0, l273-734-2588
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o "Que se hon presentodo en tiempo y formo ios declorociones de ejercicio de impuestos
federoles, conespondienies o sus tres últimos ejercicios fiscoles, osí como que ho presentcdo los

declorociones de pogos provisionoles corespondientes ol2A17 por los mismos impuestos.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de kes oños inscrilos en el R.F.C., lo monifestoción o l<:

que se refiere esfe rubro, conesponderó ol periodo de inscripción.
o'Que no tiene qdeudos fiscoles firmes o su corgo por impuestos federoles"

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

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

K.- Lo <rdjudicoción del Controto se horó conforme o los siguientes criterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos por lo
convoconte y goronfice sotisfocloriomente elcumplimiento del controlo y hoyo presentodo lo
ofertq solvente cuyo precio seo el mós bojo.

L-- los licitontes deberón ocompoñor ü sr,.,, propuesio en originol y copio los siguienles documentos:

I lnscrito en el que monifieste el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los octos del procedimiento de controtocón y, en su coso. del
conlroto respectivo. mismo que serviró poro procticor los noiíficociones oún de los de corócter
penonol, los que surti¡.on todos los efectos legoles mientros no señole otro distinto.

ll lnscrito medionte el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuestos gue
eslqblece elqrtículo 51 de Io ley

Elocto de presentoción y operturo de proposiciones se celebroró eldío y horo indicodos en lo
Dirección de Obros Públicos del H. Ayunlomiento Constifucionol de Sochiopo. Ver., Colle Benifo
Juórez SlN. Col. Centro, Sochiopo;Ver.

Lo Vlsito se reolizoro en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C.lng. §ergio Henero Gqrcío, Director de Obros Públicos.

No podrón porticipor los personos que se encueniren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
Obros Públicos y Servicios Relocionodos con los mísmos.

Atenlomente

SeB.fiembre del20l9
"sufrogio Efectivo-No Reel

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver.

Presid
I!Cl0NAi

S()C
.5IDtr,N(]iP-
HIAPA VEh<

CALLE BEN¡T9 JUAREZ 5/N, COL9N'A TEL: (o1>
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE HACE CONSTAR QUE EL C. TAUSTO MARTIN MARTN

LOPE4 REPRESENTANTE LEGAL, VTSTTO EL SrTrO DONDE SE REAUZARAN LOS TRABAIOS,

OBIETO DEL CONCURSO POR INVITACION RE§TRIGIDA No. LR/MSV/OP.FORTAMUN-201e10077,

RELATIVO A : *CONSTRUCCÉN DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES EN I-A

LOCALTDAD DE SOCH|APA"., PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SOCHIAP&VER.

Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA E'ECUTARLAS Y QUE HA TOMADO, EN

CUENIA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERAAFECIAR LA REAUZACION DEL PROYECTO, TANTO
EN SU E]ECUCION COMO EN EL COSTO, ASI COMO TAMBIEN HABER ASISIDO A I.A ]UNTA DE

ACTARACTONES QUE SE LLEVO A CABO EN EL MrSMO SmO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTTruCIONAL DE VER; A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BLICAS.

CALLE BENlro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c. p. 94060. TEL: (01i 273-734-zssa
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CONVOCATORIA.

BA§E§ DE LICIIACION No.

LR/M§V/201 9301 46/0040

I.A FORi¡TUIACION DE TA§ PROPUE§TA§ ST HARA DE I.A §IGUIEHIE MANERA:

Se presentorón estos, en dos sobres cenodos (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA!

ldentíficodos codo uno de ellos con nombre de lo obro, No. De concurso, No de lq
obro, en popel membretodo del licitonte.

Los documenlos contenidos en codo propuesto serón los siguientes:

BASES DE CONCURSO

OBRA
.CONSTRUCCÉN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
MIXTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN

CONCRETO EN CAMINO RURAL DE LA LOCAUDAD
DE TOMATLANCILLO. "

UBICACIóN LOCATIDAD DE TOMATLANCILLO.

T{o DE LICIIAC|ÓN LRvM§Vr2o 1 9301 46/0040

§OBBE 'I' PROPUE§TA TECN¡CA

DOCUñIENTO AT-I

DE§€RIPCION DE tA PTANEACION INTEGRAT DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCfIVO DE

EJECUCION DE tOS TRABAJO§.

¿ALLE BENtro JUÁREZ slN, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c. P. 94050. TEL: {01) 273-73+2588
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DOCUNñENIO AT.2

MANIFE§TACION ESCRITA OE CONOCER EL sfNO, ASI COMO DE HABER ASISTIDO A tA JUNTA DE
ACTARACIONES.

DOCUMENIO AT.3

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

{Cunículo Vitoe de io empreso y Orgonizoción odmínistrotivo} deberón presentarel
cunículo de los profesionoles fécnicos que conformon lo empreso y el penonol que
se encorgoro directomente de lo ejecución y odministroción de Io obrq y cuolquier
otro documento vigente que ocredite lq experiencio o copocidod técnico
requerido, que demuestre tener lo experiencio suficiente pora llevor q cobo |os
lrobcjos motivo de lo licitoción.

DOCUMENTO AI.4

RETACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE TENGAN CETEBRABOS CON TA ADMIHI§TftACION PUBLICA

O CON PARTICULARES.

DOCUMENTO AI-5

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

DOCUMEÍ'ITO AI.ó

EXPTOSION DE INSUMOS,

DOCU,t,lENIO AT.7

PROGRAMA GENERAT DE OBRA CONDETARIZADO, DE MATERIATES, MANO DE OBRA, MAQUINARIAY
EQUIPO.

DOCUNñENIO AT'8

REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACICIN, PA6O DEI INSCRIPCICII'¡ A! PADRON DE

CoNTRAT|STAS DEt H. AYUNTAMTENTO, PA6O DEL SIEM, REGTSTRO ANTE LA CAMAEA DE tA TNDUST*|A Y

LA CONSTRUCCTON ( OPCTONAL ).

a

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, CCILCINlA CENTRCI, ECIeHIAPA VeRACRUZ., e. P. 94060. TEL: {01) 272-734-2388
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§OBRE "2* PROPUE§TA ECONO'I,IICA

DOCUIIA§HTO AE-I

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

DOCUMENIO AE.2

aruÁtsrs y DEScLoSE DEL FAcToR DE sALARto REAL.

DOCU,I,TENIO AE.3

ANALISIS DE CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS BASICOS { EXPLOSION DE

¡NSUMOS l, DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUTNARTA y EQUtpO.

DOCUÍIilENTO AE.¡T

COSTO HORARIG DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION"

DOCUMENIO AE.s

ANALIS}S, CALCULO E INTEGRACION DE LO§ COSTOS INDIRECIOS.

DOCUMENTO AE-ú

PROGRAMA DE MONIOS DE EJECUCION GENERAL DE LO§ IRABAJOS, CANDELARIZADO
Y CUANTIFICADOS.

DOCUMENTO AE.7

CATALOGO DE CONCEPIOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PRECIOS

1JNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

I{OTA:

. IOS CONCURSANTES DEBERAN ENTREGAR SUS OFERTAS TÉCN¡CES Y ECONOMICAS EN IDIOMA ESPAÑOL Y

EN SOBRES SEPARADOS

. SE PODRAN UT,IIZAR LOS FORMATOS QUE PROPORC,ONAN LO§ SOFIWARE DE COSÍOS PARA [A
trurccB¡cló¡¡ DE LAs PRoPUESTAS

CALLE BENTTO JUÁREZ §lN, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {01} 273-73+2588
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QUEDAMOS DE USTED PARA CUALQUIER ACLARAC¡ÓN.

Atenlqmente

"su frogio Efectivo-No Reelección "

H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo, Ver. A 09 de Septiembre del201?

Presidento

C0NSTlTUCl0ltAt

18 20?1

soc;lxslel§

SALLE BENtro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHrApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-73+25ffi
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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c. pAl!¡ §HAMTR LoPEU TEi'EpA.
RIO BOEO§ No. 308, COLOHIA GAROLIHO ANAYA
XALAPA,VER,

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce una olento y cordial invitoción a
participor y presentor propuesta o lo odjudic<rción medionie el proceso de invitoción restringido
t{o.L@.paraIoodjudicocióndelcontrotodeobroP¡jblicoopreciosuniicriosy
tiempo deierminodo lo cuolestó incluido en lo propuesto de inversión con recursos delromo 033, que
se pretende reolizor con recursos del FISMDF (tondo de lnkoeskucluro §ociol ltltunlcipol) del oño fiscol
2019 de los trobajos que o continuoción se describen:

A. Clove de la Licitación :

B. Descripción de los Trobojos

C- Ubicoción
f!" Fechos:
* Limite poro dísponer de boses
G Vislto olsitio de los trobojos
" Junto de sclorqciones
o Presentoción de proposiciones
cperturo técnico y económico
" Follo de lo licitacién
" lnicio y Terminoción de los trobojos

LR/M§Vt20r930{46t0040
"CONSTRUCCÉN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO MIXTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA
EN CONCRETO EN CAMINO RURAL DE LA
LOCALIDAD DE TOMATI.ANCILLO, "
LOCATIDAD TON,IAIIANCILtO.

l3 de §epllembre del20l? I5:{X} horqs
t6 de §epüembre del20I9 1Off horos
I6 de §epliembre del20I? I4;ñl horss
23 de §epllembre del2019 l0:(Xl horos
02 de Oclubre del 20I9 14:{10 horos
04 de Oclubre del20lg I0:00 horas
Del l4 de Oclubre del20l9 ol l2 de Dlclembre
del 2019.
00.00 % (keinto por cienlo del monlo lotol del
controb).

E- Anticipo

F. Lo experiencic y copocidod técnico que deberón presenior los interesodos consisten en:
Hober efectuodo trobajos similores ol lipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

conkotos de trobojos reolizodos por lo Empreso que porlicipo y/o cuniculor del personol de lo empreso
que se encorgoro de los trobojos.

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

il. El licifcnte a quien se le odjudique el Conirqto deberó presenlor previo a lo formolizoción de ésie, un
escrito en popel membretodo del licitonte bojo protesto de decir verdod y de firmo de quien obstente
loc poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rozón Sociol, Domicilio Fiscol. Clove del Registro Federol
de Contribuyentes, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó odjudicotorio y Monto totol
incluyendo lVA. De lo odjudicación que el H. Ayuntomienio Constiiucionol de Sochiopo, Ver., le ha
asignodo, osí mismo monifestor:

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060- TEL: (01) 273-734-2sAA
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!!Ar

o "Que se hon presenfado en tiempo y formo lqs declorociones de ejercicio de impuestos
federoles, conespondientes o sus tres últimos ejercicios fiscoles, osí como que ho presentodo lqs
declorociones de pogos provisionoles conespondientes oJr2017 por los mismos impuesios.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de tres qños inscritos en elR.F.C., lo monifestoción q lo
que se refiere este rubro, conesponderó ol periodo de inscripción.
o "Que no fiene odeudos fiscoles firmes o §u corgo por impuestos federoles"

l.- Ninguno de los condiciones contenidos en los boses de lo licitoción, así como los proposiciones
que presenton los licitontes, podrón ser negociodos.

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

K.- Lo odjudicoción del Conlroto se horó conforme o los siguientes crilerios:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, lécnicos y econémícos requeridos por lo
convoconte y gorontice soiisfoctoriomente el cumplimiento del controto y hoyo presentodo lo
oferto sotvente cuyo precio seo el más bojo.

L"- los licitontes deberán ccompoñor o su propuesto en originol y copic los siguientes documentos:

I lnscrito en el que manifieste el domicilio poro oír y recíbir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los octos del procedimiento de controtoción y, en su coso, del
contrcto respectivo, mismo que servirá poro procticor los notificociones oún de los de corócter
personol,los que sudirón todos los efectos legoles mienfrss no señqle ofro distinto.

ll lnscrÍto medionte el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supueslos que
esloblece elortículo 5l de lo ley

El octo de presentoción y operturo de proposiciones se celebroró eldío y horo indícodos en lo
Dirección de Obros Públicos del H. Ayuntcmiento Consiitucionol de Sochiopo, Ver.. Calle Benito
Juórez S/N" 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 Públicos.

No podrón porticipor los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de l<r Ley de
Obros Públicos y Servicios Reioclonodos con los mismcrs.

Atenlomente
"sufrogio Efectívo-No

H. Ayuniomiento Constitucionol de §ochiopo, Ver. A' del 2019.

§

Presidente t0 CCN§llIUCloNAt

E,

., C. P.94060. TEL: (O1) 273-734-258A

§,'hÉisn

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLON

rT (
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§0CHIAPA, VER.
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C. NANCY ARELY SAMPIERI SEDA§.
ORIENTE I No. lll0, COLONIA CENTRO
HUATUSCO,VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce uno ctento y cordicl invitoción <:

ptriicipor y presentor propuesto o lo odjudicoción medionte el proceso de invitoción restringido
Ho. LR/MSVI201930í46O040. parc lo odjudiccción del confraio de Obro Público o precios unitorios y
tiempo determinodo lo cuolestó incluídq en lq propuesto de invenión con recursos delromo 033, que
se pretende reolizor con recurcos del FISMDF (Fondo de lnfroeslrucfuro §ociol Munlclpol) del oño fiscol
2419 de los trobojos que o confinuoción se describen:

A" Clove de lo Licitoción :

S. Descripción de los Trobojos

C. Ubicoción
D. Fechos:
ú Limite poro disponer de boses
o Visito ol sitio de los trobojos
o Junto de oclorcciones
o Presentoción de proposiciones
aperturo técnico y económico
e Fallo de lo licitcción
" inicio y Terminoción de los trobojos

LW
"COH§TRUCCÉN DE PAYIMENTO DE
GONCRETO MIXTO A BASE DE PIEDRAAHOGADA
EN CONCRETO EN CAMINO RURAL DE LA
LOGALIDAD DE TOMATLANGILLO. "
TOCATIDAD TOMATTANCIL¡.O.

l3 de Septiembre del20l9 l5:00 horoc
ló de §epllembre del20l9 10:ff) horos
l6 de §epliembre del20l9 I¡l:00 horos
23 de §epliembre del20I? I0:00 horss
02 de Oclubre del20l9 I¡l:00 horos
04 de Octubre del20I9 l0:00 horos
Del l4 de Oclubre del20l9 sl l2 de Diciembre
del 2019.
00.00 % (kelnto por ciento del monto totol del
conhoüo).

E. Anticipo

F. Lo experiencio y copocidod técnico que deberón presentor los interesodos consisten en:
Hober efectuodo trobajos similores cl tipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

conlrqtos de trobojos reqlizqdos por lo Empreso que porticipo y/o cuniculor del personol de lo empreso
que se encorgoro de los trobojos.

G. No se permitirá lo subcontrotoclón de ninguno porte de los trobojos.

H. El licitonte o quien se le odjudi'que el Controto deberó presenfor previo s la formolizoción de éste, un
escríto en popel membreiodo del liciionte bojo protesto de decir verdod y de firmo de quien obstente
lcs poderes poro ello en donde señole: Nombre. Rozón Sociol, Domicilio Fiscol, Clove del Regisko Federol
de Contribuyentes, Clove de lo liciioción en que porl'icipó y resultó odjudicotorio y Monto totol
íncluyendo lVA. De lo odjudicoclón que el H. Ayuntomienfo Consfitucionol de Sochiopo. Ver." le ho
osignodo, osí mismo monifeston

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (O1) 273-734-2588
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o "Que §e hon presenlcdo en fiempo y formo los decloroc¡ones de ejercicío de impuestos
federqles, conespondientes o sus tres últimos ejercicios fiscoles, osí como que ho presentqdo los
declorociones de pogos provisionoles corespondientes ol2O17 por los mismos ímpuestos.
Cuondo los contrÍbuyentes fengon menos de tres oños inscritos en elR.F.C., lo monifestoción o la
que se refiere esle rubra, conesponderó ol periodo de inscripcíón.
o "Que no tiene odeudos fiscoles flrmes o su corgo por impuestos federoles"

I.- Ninguno de los condiciones contenidos en los boses de lo liciioción, así como los proposiciones
que presenton los licitontes, podrón ser negociodos.

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

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

o Al proponente que reúno los condiciones legoles. técnícos y eccnómícos requeridos por lo
convoconte y gorontice sofisfoctoriomenle el cumplimienio del conlroto y hcyo presenfodo lo
oferto solvente cuyo precio seq el mós bojo.

["- [os licilcntes deberón ocompoñoro su propuesto en originoly copio los siguientes documentos:

I lnscrito en el que mcnifieste el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de ios octos del procedimiento de contratoción y, en su coso, del
contrcrto respeciivo, mismo que serviró poro procticor los notificociones oún de los de corócter
personol, los que surtirón lodos los efectos iegoles mientros no señole otro distinto.

Il lnscrifo medionfe el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuestos que
estoblece elortículo 51 de lo ley

El octo de presentoción y operturo de proposiciones se celebroró el dío y horo indicodos en lc
Dirección de Obros Públicos del H. Ayuntom.renlo Constitucionol de Sochiopo. Ver., Cqlle Benito
Juórez S/N. Col. Centro, Sochiopo;Ver,

Lo Visilo se reolizsro en el H. Ayuntomienio Constitucionol de Sochiopo, Ver. Aiendidos por ei
C. lng. §ergio Herero Gorcío, Director de Obros Públicqs.

No podrón porticipor los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
*bros Públicos y Servicios Relocionodos con los mismos.

Alenl,qmente
"sufrogio Efeciivo-No Reel

H. Ayuntomiento Consiitucionolde §ochiopo, Ver. A del20l9

Presidenüe M
rirlj co:,s itiJü0r*.

ocHr,Pff9¿*
c. P.94060. TEL: (01) 273-734-2588CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA
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c. JosE LOPEZ.
CALLE REFORMA },!'2.2A LTE. f 1, COL. CENTENARIO
HUATUSCO,VER.

Esle H. Ayuntom'rento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce uno qiento y cordiol invitocffin o
pañicipor y presentcr propueslo o lo odjudicoción mediqnte el proceso de invitoción restringido
t*o"L@.poroloodjudicociÓndelconfrotodeobroPúb}icoopreciosunilariosy
tiempo determinodo lo cuolestó incluido en lo propuesto de inversión con recursos del romo 033, que
se pretende reolizor con recursos del FISMDF (Fondo de lnfroeskucturo §ociol iñunicipol) del oño fiscol
2019 de los frobojos que o confínuocíón se descríben:

A. Clove de lo Licitoción :

B. Descripci,ón de los Trobojos

C. Ubicoción
D" Fechos:
§ f-imite paro disponer de boses
o Visitq ol sitio de los trobojos
o Junto de oclorociones
o Preseniocién de proposiciones
aperturo técnico y económicfl
o Follo de lo liciloción
o lnicio y Terminoción de los trcbojos

LR/MSV,201 9301 4610040
"CON§TRUCCÉN OE PAVIMENTO DE
CONCRETO MIXTO A BASE DE PIEDRAAHOGADA
EN CONCRETO EN CAÍI¡IINO RUR.AL DE LA
LOCAUDAD DE TOMATLANCILLO. "
rocAL|DAD rot¡rAfl.ANcil.to.

13 de §epliembre del2019 15:00 horos
ló de §epliembre del20I? l0:{Xl horos
I6 de §epliembre del20I9 l¡[:@ horos
23 de §epliembre del 2019 t0:00 horss
02 de Oclubre del20l9 l¡l:00 horos
04 de Oclubre del20l9 l0S0 horos
Del l¡l de Octubre del20I9 ol I2 de Diciembre
del 20I9.
00.00 % (lreinto por clento del monto tolol del
conko§.

E. Anticipo

F. La experiencio y copocidod técnico que deberán presentor los interesodos consisten en:
Hober efeciuodo trobojos similores ol típo de obra que se estó soli,citqndo, con copios de

confrotos de trobojos reolizodos por lo Empreso que porticípo y/o cuniculor del personol de lo empreso
que se encorgoro de los kobojos.

G. lrlo se permiliró lo subcontrofoción de ninguno porle de los trobolos.

H- El licitante o guien se le odjudique el Conlroto deberó presentor previo o l¿r formolizccíón de éste. un
escrito en popel membretodo del licitonte bojo protesto de decir verdod y de firmo de quien obstente
los poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rozón Sociol, Domicilio Flscol, Clove del Registro Federol
de Coniribuyentes, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó odjudicotorio y Monto totol
incluyendo lVA. De lo odjudicoción que el H" Ayuntomiento Consiitucionol de Sochiopo, Ver." le ho
osignodo, osí mismo mcnifeston
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o "Que se hon presentcdo en fiempo y formo los declorocione de ejercicio de impuestos
federoles, conespondíenfes o sus tres últimos ejerciclas fiscoles, osí como gue ho presentodo los
declsrociones de pogos provisionoles eorespondientes a|2017 porlos mismos impuestos.
Cucndo los contribuyentes tengon menos de lres oños inscriios en el R.F.C., ls monifestscíón o la
gue se refiere este rubro, conesponderú al periodo de inscripción.
o "Que no iiene odeudos fiscoles firmes o su corgo por impuestos federoles"

l.- Ninguno de los condicíones contenidos en los boses de lo licitoción, csí como los proposiciones
que presenton los licitontes, podrón ser negociodos.

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

K- Lo odjudicoción del Controto se horá conforme o los siguientes criterios:

" Al proponente que reúno los condiciones legoles, fécnicos y económicos requeridos por lo
convoconte y goronfice sotisfoctoriomente el cumplimiento delcontrofo y hoyo presentodo lo
ofertc solvente cuyo precio seo el mós bojo.

L.- los licitanies deberón ocompoñor o su propuesto en originol y copia lcs siguientes documentos:

I lnscriio en el que monifieste el domicilio poro oír y recibir todo iipo de notificociones y
documentos que deriven de los ocfos del procedimiento de contrqtocbn y, en su cqso, del
controto respectivo, mismo que serviró poro procticor los notificociones oún de los de corócter
personcl, los que surtir*n todos los efectos legoles mientros no señole otro distinto.

ll lnscrito medionte el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuesfos que
esloblece elortículo 51 de lo ley

El octo de presentocién y operturo de proposiciones se celebroró eldío y horo indicodos en lo
Dirección de Obr<rs Públicos del H. Ayunlamiento Constifu.rcionol de Sochiopo, Ver., Colle Benito
Juórez SlN. Col. Centro, §ochiapo;Ver.

Lq Visito se reolizoro en el H. Ayuntomíento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C. lng- §ergio Henero Gorcío, Direclor de Obros Públicos.

No podrón porticipor los personos que se encuentren en los supuestos del orlículo 5l de lo Ley de
Obros Fúblicos y Servi'cios Relocionodos con las rnismos.

Atenlomente
"sufrogio Efectivo-No

H. Ayuniomiento Consiitucionol de Sochiopo, Ver del20l9.

Presidente
coNsllf uclotlAi'

2021
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