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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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&18-2021

2018-2021

C. JOSE IGNACIO ILTE§CAS IOPEZ.
NETORñfiA Ít'IAilZANA 20 TTE. TI, COLOHIA CENIENARIO
HUATU§CO,VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochicpo,Ver. Le hoce uno otento y cordiolinvitocién o

Fo6¡cipory presentorpropuesto paro lo odjudicoción directo de obro No. ADtltlSVl20l930146f003S, poro

ic adjudicoción del contrqto de Cbro Público o precios unitorios y tiempo deterrr,inado la cuol esló

incluido en lo propueslo de inversíón con recursos del romo 033, que se pretende reolizor con recursos

del FISMDF (tondo de lnfoeskucfurs Sociol Jtttunlcipal) dei oño fiscol 20]9 de los trcbojos que a
continuocón se describen:

A" Clove de Io Liciioción :

B. Descripción de los Trobojos

C. Ubicoción
D. Fechos:
" Límite poro disponer de boses
" Visita ol sitío de los frobojos
o l¡ rn{n áa a¡l¡raaianacJU¡ ¡}U

" Presentoción de proposiciones
operiuro técnico y económico
" Follo de lo licitoción
o lnicia y Terminoción de los trobojos

AD,M§V80193{44510036
"CON§TRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN

LA LOCALIDAD DE SOCHTAPA. "
TOCAIIDAD DESOCHIAPA.

02 de §epliembre del20I? O?fXl horos
02 de Sepüembre del20l9 l0$0 horss
02 de §epliembre del20l? l4O0 horas
06 de §epliembre del20t? 10:00 horos
0ó de §epliembre del20l9 l2S0 horos
I0 de §epliembre del20l9 ló:ü) horqs
Del ló de §epüembre del 20I? ol l¡l de
Noviembre del20l9-
00.00 % (Cero pesos delmonto totsl del
conkolo).

E. Anticipo

F" La experiencio y copocidod técnico que deberón presentor los interesodos consisten en:
Hober efeciuodo irobojos simílores ol fipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

controtos de irobojos reolizcdos por lo Empreso que porticipo y/o cuniculordel personol de lo empres<r
gue se encc!'gc''o de los irobojos.

G. No se permiliró lo subcontrofoción de nínguno porle de los frobojos.

H, El licitqnte o quien se le odjudique el Conlrolo deberó presentor previo o la formolizoción de éste, un
escrito en popel membretodo del licitonte bojo protesto de decir verdod y de firmo de quien obstente
los poderes porc ello en donde señole: Nombre. Razón Sociol, Domicil'ro Fiscol. Clave del Registro Federcl
de Contribuyentes, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó Monto
incluyendo lVA. De lo odjudicoción que el H. Ayunlomiento Constiiucionol de
osignado, osí mismo monifestor-- i

Ver.,
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CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94050. TEL: (0L) 2
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,VER.

xle2021

" "Que se hon presentcdo en tiempo y formo lqs declorociones de ejercicio de impuestos
iederoles. conespondienies o sus tres úllimos ejercicíos fiscoles. así como que ho presentodo los
declorociones de pogos provisioncles corespondientes ol 2018 por los mismos impueslos.
Cuondo los contríbuyentes tengon menos de tres oños inscrifos en elR.F.C., lo monifestoción a lo
que se refíere esfe rubro, conesponderó ol periodo de ínscripción.
o'IQue no tiene odeudos fiscoles firmes o su corgo por ímpuestos federoles"

I-- Ninguno de los condiciones contenidos en los boses de lo licitocién, osí como los proposiciones
que presenton los licitontes, podrén ser negociodos.

J.- ElidÍomo en que se deberá presenforse lo propuesto seró espoñol

f,-- Lo odjudicoción del Conkoto se hqró conforme o los siguientes criterios:

" Al proponente gue reúno las condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos por lo
convoconte y goronlice sotisfscforíomenle el cumplimiento delconfroto y hoyo preseniodo lo
oferto solvenfe cuyo precío seo elmós bojo.

L.- los licilontes deberón ocompoñor o su propueslo en originol y copio los siguientes documentos:

I lnscrito en el que monifieste el domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de controtoción y. en su coso. del
controto respectívo, mismo que serviró poro procticor los notíficocíones oún de fos de corócter
penonol, lcs que surtirón fodos los efectos legoles mieniros no señole ofro distinto.

ll lnscrito medionte el cuol declore que n<> se encuentra en olguno de los supuestos que
estobiece elorlículo 51 de lo ley

El ocfo de presentocíón y operturo de proposícíones se celebrqró etdÍo y horo índícodos en lo
Direccón de Obros Públicos del H. Ayuntomienio Constifucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benito
juórezS/N. Col. Centro. Sochiopo;Ver.

La Visilo se reolizoro en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C. lng. Sergio Henero Gqrcíq, Director de Obrss Públicos.

No podrón porticiporlos personos que se encuentren en los supuestos delorlículo 5l de lo Ley de
Obros Públicos y Servicios Relocionodos con los mismos.

Alentomente
"sufrogio Efectivo-No

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, mr9

Presidente

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

TMIENTO CONSTITUCIONAL
OCHIAPA, VER.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, yER.

H. AYUNTAIIIENTO
CONSTITUCIONAL
SCHIAPAVER.

x)1en21

2018-2A2t

c. A[fREDO IUIORENO GOmrZ,
C. SIN NOMBRE §/N COL AÍtsIPLIACION LOC. BOCA DEL MONTE 942{{I
COñIAPA, VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionqlde Sochiopo,Ver. Le hace uno otento y cordiolinvitoción o
porficipary presentor propuesio poro lo odjuCiccción directq de obrq No. ADIM§VJ2O1§3014S10037, paro
lo odjudicoción del controto de Obro Público o precios unitorios y tiempo determinodo lo cuol esiá
incluido en lo propuesfo de inversión con recursos del romo 033, que se prefende realtzor con recursos
del FISMDF (Fondo de lnfroeskucluro §ociol Áltunicipol) del oño fiscol 2019 de los trobojos que o
continuoción se describen:

A. Clove de lc Licitoc'lón :

B, Descripción de los Trobojos

C. Ubicoción
D. Fechos:
o Limite poro disponer de boses
o Visíto crl sitio de los trobojos
o Junto de oclorociones
o Presentoción de proposiciones
opeduro técnico y económiccr
o Follo de lo licitoción
o lnicio y Terminoción de los trobojos

escrito en popel membretodo dellicitonte bojo
los poderes poro ello en donde señqle: Nombre,
de Conkibuyentes, Clqve de lo licitoción en
inc[.ryendo lVA. De lo odjudicoción que el H.

osignodo, osí mismo monifestor:

AD/M§V/zo ,t 9301 46/0037
.CONSTRUCCÉN DE CUARTOS PARA COCINA
EN LA LOCALIDAD DE SOCI{IAPA. "
LOCATIDAD DE SOCHIAPA.

02 de §epliembre del20l9 l0S0 horas
02 de §epliembre del20l9 l2:fX) horos
02 de Sepliembre del2019 13:00 horos
0é de Sepliembre del20l9 09:(B horos
0ú de §epliembre del20l? IO:(Xl horos
l0 de §epliembre del20l9 I2S0 horos
Del I6 de §epliembre del20l9 ol l¡t de
Novlembre del20l?.
00.00 % (Cero pesos del monto lotol del
conlrolo).

E. Anticipo

F. Lo experiencio y copocidod fécnico que deberón presenlor los interesodos consisten en:
Haber efectuodo irobojos similores ol tipo de obrs que se estÓ solicitondo, con copicrs de

controtos de trobojos reolizoclos por lo Empreso que porticipo y/o c¡-rniculor del personol de lo empreso
que se encorgoro de los trobojos.

6. No se permítiró lq subcontrotoción de ninguno porle de los frobajos.

H. Ei licitcnte o quien se le odiudique el controto deberó presentor previo o lc formcrlizoción de éste, un
protesto de decir verdod y de firmo de quien obstenle
Rozón Sociol, Domicilio Fiscol, Clove del Registro Federol
que porticipó y resultó odjudico

Ayuntcmiento Constitucionol de
tl

H

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SoCHIAPA VERACRUZ', C. P.94060. TEL: {01} 2
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021H. AYI.'NTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA. VER.

2s1a-2p'z'l

o "Que se hon presentodo en tiempo y fcrms los declorociones de ejercicio de impuesios
federales, corespondientes o sus tres últimos ejercicios fiscoles. csí como que ho presentcdo ios
declarociones de pogos provisionoles conespondientes ol 20lB por los mismos impueslos.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de tres oños inscritos en el R.F.C., lo monifestocién o lo
que se refíere esfe rubro, conesponderó of período de ínscripción.
o "Que no liene odeudos fiscoles firmes a su cargc por impuestos federoles"

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

J.- Elídiomo en que se deberó preseniorse fo propuesto seró espoñol

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

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos por lo
convoconte y gorontice solisfocforiomente el cumplimienfo delcontroto y hoyo presentodo lo
oferto solvente cuyo precío seo el mós 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 notificociones y
documentos que deriven de los octos del procedimiento de controtoción y, en su cüso, del
controto respectívo, mismo que serviró poro procticor los notifícocíones oún de los de corócter
penonol, los que surtirón todos los efectos legoles mientros no señole otro distinto.

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

El octo de preseniocíón y operturo de proposícíones se celebroró el dío y horo índÍcodos en fo
Direccbn de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benito
Juórez S/N. Col. Centro. Sochiopo;Ver.

La Visito se reolizoro en el H. Ayuntomiento Conslitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C.lng. §ergio Henero Gorcío, Director de Obros Fúblicqs.

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

Alenlomente
"sufrogio Efectivo-No Reelección"

H. Ayunlomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. 20r9.

Presidente

.{\Do) v¡ru' t'.ii.
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CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, ACRUZ., C. P.94060. TEL: (0U 273'734'2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA, VER.

2At8-2A2tH.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

?o1&2g21

C. JOSE IGNAC¡O ILLE§CAS LOPEZ.
*EfORiiA NNANZANA 20 I.IE. I T, COTONIA CENTENAR¡O
}IUATU§CO,VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiope,Ver. Le hqce uno stento y cordiolinvltacón o
porticipor y presentor propuesto poro lo odjudicoción directo de obro No. ADI[UISV/20í930146f00r18, poro
tc odiudicoción del conkoto de Obro Público o precios unitorios y tiempo delerminodo lo cuol estó
incluido en lo propuesto de invenión con recursos del romo 033. que se pretende reolizor con recursos
del FI§MDF (tondo de lnfroeskuctur<r Sociol iltunicipol) del oño fiscol 2019 de ios trobojos gue a
continuoción se describen:

A- Clove de lo Liciioción :

B- Descripción de los Trobojos

C. Ubicoción
D- Fechos:
" Límite poro disponer de boses
o Vísito ol silio de los lrobojos
o Junto de oclorociones
o Presentoción de proposiciones
aperturo técnico y económica
o Follo de io licitoción
o lnicio y Terminoción de los trobojos

incluyendo lVA. De lo odjudicoción
osignodo, osí mismo monifestor:

ADtHlSVr2o I 9301 4610048
"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA
EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. "
¡.OCAIIDAD DE RANCHO }IUEVO.

02 de §epliembre del 201? l3:00 horos
02 de §epliembre del20l9 l¡ltr horos
02 de Sepliembre del 2019 ló:fr! horos
0t de §epliembre del20l9 09:fi1horos
0ó de §epliembre del 2019 I I S0 horos
l0 de §epliembre del20I9 l4:00 horos
Del t & de Sepliembre del 20t ? ol l4 de
Noviembre del20l9.
00.00 % (Cero pesos del monto tolol del
conkoto).

que el H. Ayuntomiento Constifucionol

E. Anticipo

F. Lo experienciq y copocidod técnico que deberón presentor los interesodos consisten en:
Hober efectuodo trobojos simílores ol tipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

conkotos de trobojos reolizodos por lo Empreso que porl'icipo ylo cuniculordel personol de lo empreso
quese enccrgcrc de los trobcjos.

G. No se permiliró lo subcontrotación de ninguno porle de los trobojos.

H. El licifonte o quien se le odjud§ue el Controlo deberó presentor previo o lo formolizoción de éste, un
escrito en popel membretodo del licitonte bojo profesto de decir verdod y de ñrmo de quien obstente
los poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rozón Sociol, Domicil'rr¡ Fiscol. Clove del Regísko Federol
de Contribuyentes, Clove de lo licitoción en que porticipó y resultó odjudicotorio y Monto totol

le ho
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CALLE BENITO JUÁREZ 5/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. . TEL; (01) 273-734-2,58&
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II {,YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI
SOCHIAPA, YER.

2A18-2421H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCIIIAPA, VER.

2o1&ñ21

Presidente

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, C. P.94060. TEL: (01) 273-734-2588

o ',eue se hon presentqdo en tiempo y formo los declorociones de ejercicio de impuestos

federoles, corespondíentes o sus tres últimos ejercicíos fiscoles, osí como que ho presentodo los

declorociones de pogos provisionoles conespondientes oi 2018 por los mismos impuestos'

Cuondo los contribuyántes tengon menos de tres oños inscritos en el R.F.C',lo monifestoción o lo
que se refíere este rubro, conesponderó ol periodo de ínscrípcíón.
o "Que no tiene odeudos fiscoles firmes c su corgo por impuestos federoles"

l-- l.,linguno de los condiciones contenidqs en los boses de lo licitación. así como los proposiciones

que presenton los licitontes, podrÓn ser negociodos.

J"- Ef idiomo en que se debero presentorse [o propuesto seró espoñof

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

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, técnicos y económicos regueridos por la
convoconte y gorontice sotisfoctoriomente el cumplimiento delcontroto y hoyo presentodo lo
oferto solvente cuyo precío seo elmós bojo.

L,- los liciiontes deberén ccompoñor o su propuesto en originol y copio los siguientes documentos:

I lnscrito en el que monifieste el domicilio pcro oír y recibir todo tipo de notificociones y
documentos que deriven de los octos del procedímiento de contrctoción y, en su coso. del
controfo respectívo. mismo que servíró poro procticor los nofífícocÍones oún de los de corácfer
personol, los que surtirón todos los efectos legoles mientros no señole otro distinto.

ll lnscrito medionte el cuql declore que no se encuentro en olguno de los supuestos que
estoblece elortículo 51 de lo ley

Elocfo de presenfocón y operfuro de proposícíones se cefebroró eldío y horo índícodos en lo
Dirección de Obros Públicos del H. Ayuntomienlo Constitucionql de Sochiopo, Ver., Colle Benito
JucrezS/N. Col. Centro, Sochiopo;Ver.

Lo Visito se reolizoro en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo. Ver. Atendidos por el
C.lng. §ergio Henerq GErcíq, Director de Obros Públicos.

No podrÓn porticipor los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5l de lo Ley de
Obros Públicos y Servicios Reiocionodos con los mismos.

Alentom=nte
"sufrogio Efectivo-No Reelección"

H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, A2 delffil9.¿ gE'§4Q[o

w
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

H. AYUNTAfI,lIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,VER.

2s1&n?1

2018-202t

C. JO§E IGNACIO ILTE§CA§ IOPEZ.
REfORNñA ilANZANA 20 LTE. I I, COIONIA CENIENARIO
HUAIU§CO.VER.

Este H. Ayuntomiento Constítucionolde Sochiapo,Ver. Le hoce uno otentq y cordiolinvitoción c
pariicipor y presentor propuesto poro lo odjudicoción directo de obro No. AD/MSV/20193014610049, pora
lo odjudiccción dei conkoto de Obrc Público o precios unitorios y tiempo determinodo lo cuol ests
inciuido en lo propuestq de ínversión con recursos del romo 033, que se pretende reolizor con recursos
del FISMDF (Fondo de lnfroeshucfurq §ociol Municipol) dei oño fiscol ffil? de los trcbojos que o
continuoción se describen:

A. Clove de lo Liciloción :

B. Descripci'ón de los Trobojos

C. Ubicoción
D" Fechos:
o Umite poro disponer de boses
o Visita ol sitio de los trobojos
o Juntc de oclorociones
o Presentoción de proposiciones
operturo técnico y económico
o Foilo de lo licitoción
o lnicio y Terminoción de los trobojos

AprMsv/zoí 930 I 40t0049
"CON§TRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA.
EN LA LOCALTDAD DE t-A RAYA {RANCHO VTEJO}.

rocAuDAD DE LA RAYA ( RANCHOVTEJO).

02 de §epliernbre del20l9 l0lXI horas
02 de §epüembre del20I? l2:S horcs
02 de §epüembre del20I? l3lXl horos
06 de Sepüembre del2019 lO:ff) horos
06 de §epliembre del20l9 I2ll0 horq¡
l0 de §epliembre del20l? I0{X} horos
Del l6 de §epliembre del 201? ol l4 de
Novlembre de|2019.
00.00 % (Cero pesos del monto totol del
confrolo).

E. Anticipo

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

controtos de trohrojos reolizodos por lo Empreso que porticipa y la cunicuk:r del personol de lo empreso
que se encorgoro de los kobojos.

G- No se permitiró lo subcontrotoción de ninguno p<rrte de los trobojos.

H. El licitonte o quien se le odjudique el Controto deberó presentor previo o lo formolizoción de éste, un
escrito en popel membretodo del licitante bojo protesto de decir verdsd y de firmo de quien obstente
los poderes poro ello en dondeseñole: Nombre, Rozón Sociol, Domicilio Fiscol, Clove del Registro Federol
de Contribuyentes. Clove de lo liciioción en que porficipÓ y resultÓ y Monfo
incluyendo lVA. De lo odjudicoción que el H. Ayuntomiento Constitucionol
osignodo, ssí mismo monifesfor:

R

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRo, SOcHIAPA VERACRUZ., C. P. e405o. TEL: | 273-734-2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018- 021H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER,

?s't&ñ21

o "Que se hon presentodo en tiempo y formo los declorociones de ejercicio de impueslos
federoles, conespondientes o sus tres úliimos ejercicios fiscoles, osícomo que ho presentodo los
declorociones de pogos provis[onoles co]respondientes ol20lB por los mismos impueslos.
Cuondo los contribuyentes tengon menos de tres oños ínscrifos en elR.F.C., fo monífesfocÍón q Iq
que se refiere este rubro, conesponderá ol periodo de inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles firmes o su corgo por impuestos federoles"

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

J,- Elidiomo en que se deberó presentorse lo propuesto seró español

l(- La odjudicoción del Controto se horó conforme o los siguienles criterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legcles, técnicos y económicos requeridos por lo
convoconfe y gorontíce sotísfqctoríomente el cumplÍmíenfo delcontroto y hoyo presenfodo lo
oferto solvente cuyo precio seo el mós bojo.

L- los iicitontes deberún ocompoñor o su propuesto en originol y copio los siguientes documenlos:

I Inscrito en el que mcnifieste el domicilio porc oír y recibir todo tipo de nolificqciones y
documenfos que deríven de los octos del procedímíento de confrofscón y, en su coso, del
controto respectívo, mismo que serviró psro procficor los notificociones oún de los de corócter
personol, los que surthón todos los efectos legoles mientros no señole oko distinto.

ll lnscrito medionie el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuestos que
estoblece el qrtículo 51 de lo ley

El octo de presentoción y operturc de proposiciones se celebroró el dío y horo indicodos en lo
Drección de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochi,opo, Ver.. Colle 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 Gorcíq, Dírector de Obros Públlcss.

No podrán porlicipor los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 51 de lo Ley de
Obros Públícos y Servicios Relocionodos con los mismos-

Alentomenle
"sufrogio Efectivo-No Reelección"

H. Ayu n tcmiento Constituc'lonol de Sochio po, Ver. ?019.

Presidente
il AYUITAIIETfO
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PRESID
épcxte'

ENclA
VER

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CE

PA

UZ., c. P.94060. TEL: (01) 273-734-7sa8
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

fr1&ñ21

SOCHIAPA, VER.
2018-202r

C. JO§E IGI{ACIO ILLE§CAS IOPEZ.
NETORñIA iilANZANA 20 TTE. I T. COTONIA CENTENARIO
HUAIUSCO,VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce uno otento y cordiolinvitoción o
porticipory presentorpropuesto poro lo odjudicoción directo de obro No. AD/MSV/20193014610050, poro
lo odjudícoción del conkoto de Obro Público o precios uniforios y tiempo determinodo Io cuol estó
incluido en fo propuesiq de inversión con recursos del romo 033, que se prelende reolizor con recursos
del FISMDF (Fondo de lnfroeshucturo §ociol l/lunicipol) del oño fiscol 20i? de los trobojos que a
continuocbn se describen:

A- Clove de lo Liciioción :

B. Descripción de los Trobojos

C. Ubicoción
D. Fechos:
o Limite poro disponer de bqses
o Vísito ol sitio de los frobojos
" Junto de oclorociones
o Presentoción de proposiciones
operluro técnico y económíco
o Follo de lo licitoción
o lnicío y Terminoción de los trobojos

AD/MSVí20{ 930 I ¡lG/0050
"GON§TRUCGÉN DE GUARTO§ PARA COCINA
EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. '
TOCAUDAD DE GUADAI.UPE VICIORIA.

02 de §epliembre del 2019 0?:ül horos
02 de Sepliembre del2019 l0fE horqs
02 de Sepliembre del 20I9 l2:00 horos
06 de Sepliembre del20I9 0?:00 horos
06 de Sepliembre del20I9 l0:(X) horog
l0 de §eptiembre del20I9 l2:(X) hor<¡s
Del Ié de §epliembre del20t? ol l¡l de
Noüembre del20t9.
OO.W% (Cero pesos del monto totql del
conlrolo).

E. Anlicipo

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

controtos de trobojos reolizodos por lo Empreso que porticipCI y/o cuniculordel personol de lo empresc
que se encorgorq de los trobojos.

G. No se pernitiró lo subcontrofoción de ninguno porte de los irobojos.

H- Ellicitonte o guien se le odjudique el Coniroto deberó presentor previo o lo formolizoción de ésfe. un
esc¡ito en popel membretodo del licitonte bojo protesto de decír.verdod y de firmo de quien obstente
los poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rozón sociol, Domícilio Fiscol, Clave del Regístro Federol
de Contribuyenies, Clove de la licitoción en que porticipó y resultó torio y Monto totol
incluyendo lVA. De lo odjudicoción que el H. Ayuntomienlo dq er., Ie ho
osignodo, osí mismo monifestor:

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. p TEL: (01) 273-734-2s88
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o "Que se hon presentodo en tiempo y formo los declorociones de ejercicio de impuestos
federoles. conespondientes q sus fres últímos ejercicios fiscales, osí como que ho presentcdo lcs
declorociones de pogos provisionoles corespondientes ol 20lB por los mismos impuestos.
Cucndo los confribuyentes tengon menos de tres oños inscritos en elR,F.C., lo monifestoción s ls
que se refíere esfe rubro, conesponderó of período de ínscrÍpcíón.
" "Que no tiene odeudos 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 licitonies, podrón ser negociodos.

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

I(- Lo odjudicoción del Contrato se horó conforme o los siguientes criterios:

" Al proponente que reúno lqs condiciones legoles, técnicos y económicos requendos por lo
convoconte y gorontice sotisfoctoríomente el cumplimiento delcontroto y hoyo presentodo la
oferto solvenfe cuyo precio sea el mós bojo.

L.- los licitontes deberón ocompoñor o su propuesto en originol y copio los siguientes 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 procedimíento de controtoción y, en su coso. del
controto respectívo, mismo que serviró poro procticor los notifícociones oún de los de corácter
personol, los que surfirón todos los efectos legoles mientros no señole otro distinto.

ll lnscrito medionte el cuol declore que no se encuentro en olguno de los supuestos que
estoblece elartículo 51 de lo ley

El ocfo de presentocíón y operfuro de proposícíones se celebroró eldío y horo índicodos en lo
Dirección de Obros Públicos del H. Ayuntcmiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benifo
Juórez S/N. Col. Centro, Sochiopo;Ver.

Lo Vislto se reolizoro en el H. Ayuntomienio Constitucionol de Sochiopo. Ver. Atendidos por el
C.lng. §ergio Henerq Gqrcío, Director de Obros Públicqs.

No podrón porticipor lcs personos que se encuentren en los supuestos del ortÍculo 5l de lo Ley de
Obros Públicqs y Servicios Relocíonodos con los rnismos.

Alentomente
" sufrogio Efectivo-No Reelección"

H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo, V A26 del20l9

Presidenle {

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, RUZ., C. P

it aYUXTTIIE:il Ü l0iisf ll tlcl0\Al
2018 ¿021

g§5,ilRFXgh
94060. TEL: (01) 273-734-2588
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H,AYUNTAMIENTO
CON§TITUCIONAL
SOCHIAPA,VER-

zJ1&¿oz

coNvocAToRlA-

BASES DE IICIIACION No'

LR/MSV/OP-20{9-0046

LA TORñ'IUIACION DE tAS PROPUE§IA§ SE HARA DE tA §IGUIE¡¡TE MANERA:

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

ldentificodos codc uno de ellos con nombre de lcr obro. No. De concurso' No de lo

obro, en pCIpel membretqdo del licitqnte'

Los documentos contenidos en codo propuesto serón los siguientes:

BA§E§ DE COilCUR§O

.CONSTRUCCóN DE CUARTOS PARA BAÑO EN Iá
LOCALIDAD DE VICTORIA"

OBRA

uBrcAcróN TOCAIIDAD DE GUADALUPE V¡CTORIA.

llo DE tlClTAClóN LR/MSVTOP-2019-004G

§OBRE 'I " PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO AI-I

DESCRIPCION DE tA PTANEACION INTEGRAL DEt IICÍTANTE Y PROCEDIMIEI{TO CONSTRUCNVO DE

E'ECUCION DE LOS TRABA'OS.

DOCUMENIO AT-2

§4r')::'.
MANIFESTACION ES€RITA DE CONOCER EL SITIO, ASI COMO DE HABER ASISTIDO A TA JUNTA DE

ACLARACIONES.

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (OU

n rYU*14$[.r'lÜ
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DOCUi¡IENIO AT.3

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

{Cunículo Vitoe de lo empreso y Orgonkoción odministrotivo} deberón presentcrel
cunículo de los profesionoles iécnicos que conformon lo empreso y el personolque
se encqrgoro dírectomente de la ejecución y odministroción de Io obro y cualquier
otro documento vigente que ocredite lo experiencio o copocidod técnico
requerido, que demuestre tener lcr experiencio suflciente poro llevor o cobo los
trobojos motivo de lo licítoción.

DOCUNñENTO AT.4

RETACION DE COI.¡TRATOS DE OBRAS QUE TENGAN CETEBRADOS CON tA ADMINISTRACION PUBLICA

O CON PARTICUTARES.

DOCUMENTO AI.5

MANIFESTAC¡ON ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECÍONICOS Y DE INGENIERIA.

DOCU't,IENTO AI.ó

EXPTOSToN OE INSUMOS.

DOCUMENTO AI.7

PROGRAMA GENERAL DE OBRA CONDEIARIZADO, DE MATERIAIES, MANO DE OBBA, MAqUNAB¡A y

EqU¡PO.

DOCUMENTO AI.8

REGISTRO ANTE IA SECRETAR1A DE FINANZAS Y PTANEACION. PA6O DEL ¡IUSCN¡PCION AI PADRON BE

CONTRATISTAS DEt H. AYUNTAMIENTO, PAGO DEI SIEM, REGISTRO ANTE [A CAMARA DE I.A INDUSTRIA Y

[A CoNSTRUCCTON { OPCTONAL }.

d AYUTTAUIT

a

:!

PRESI
5oc¡tt

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94Ü60. TEL: (01)

,Aro or*, § rr**or* o Cxruiltseffo
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241í?f.21

-

§OBRE'2" PROPUESIA ECONOMTCA

DOCUi¡TENIO AE.T

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO AE.2

ANÁLISIS Y DESGLOSE DEL FACTOR DE §ALARIO REAL.

DOCU,I¡IENIO AE.3

ANALTSTS DE CALCULO E TNTEGRACTON DE LOS COSTOS BASTCOS (EXPLOSTON DE

TNSUMOS ), DE MATERTALES, MANO DE OBRA, MAQUTNARTA Y EQUIPO.

DOCUT'IENTO AE.4

COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCICIN.

DOCUiIIENIO AE.s

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENTO AE.é

PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CANDELARIZADO

Y CUANTTFICADOS.

DOCUN,IENTO AE.7

CATALOGO DE CON¡CEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PREC|OS

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

NOIA:

O LOS CONCURSANTES DEBERAN ENTREGAR SUs OFERTAS TÉCN|CAS Y ECONOMICAS EN IDIOMA TSP¡.ÑOL Y

EN SOBRES SEPARADOS

. SE PODRAN UTIIIZAR LO§ FORMATOS QUE PROPORCIONAN LOS §OFIWARE DE COSTOS PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS

H

CALLE BENITO IUÁREZ SlN, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-7
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2018-2A21

QUEDAMOS DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

Afentomente

" sufrogio Efectivo-No Reelección"

H" Ayunfomiento Consiitucionol de Sochiopo, Ver. A 26 de Agosto del 2019.

Presldenfo Municipol

,i AYUrIAllElT0 C0riS ti Iur0r,¡A"
2418 2021

J*\D-os q^
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PRES!DENCIAsocH¡APA.VE(

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLSNtA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUz., C. P. 94050. TEL: (o1) 273-734-2saa
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CONSTITUCIONAL
SOCHAPA,VER.

n1a-N21

C. ALFREDO MORENO GO'tiEZ.
C. SIN NOMBRE S/N COL. AMPLTACION LOC. BOCA DEL MONTE 94210
COñIIAPA, VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo.Ver. Le hoce uno ofenfo y cordiolinvitoción o
pcrlicipor y presentor propuesto o lo odjudicoción mediqnte el proceso de invitoción restringi'Co

No. LR/MSV/OP-2019-0046, poro lo odjudicoción del controfo de Obra PÚblico o precios unitorios y

tiempo determinodo lo cuolestó íncluido en lo propuesto de inversión con recurcos del rcmo 033, que
se pretende reolizor con recursos del FISMDF (Fondo de lnfrqeskucturo §ociql Municipol) del oño fiscol
20i9 de los trobojos que o confínuacíón se descríben:

A. Clove de lo Licitoción :

B, Descripción de los Trobojos

C. Ubicoción
D. Fechos:
o Limite poro disponer de boses
" Visito olsitio de los trobojos
o Junto de oclorociones
" Presentoción de proposiciones
aperturo técnico y económico
o Follo de lo lícíiocíón
o lnicio y Terminoción de los trobojos

LRIMSVIOP-2or9{1046
"CONSTRUCCÉN DE CUARTOS PARA BAÑO EN
I.A LOCALIDAD DE VICTORIA. "
TOCAI.IDAD DE GUADALUPE VICTORIA.

28 de Agoslo del20l9 l5:ff1horos
02 de §epllembre del20l9 I0:fi) horos
0l de §epliembre del20l? l4:ff1horos
09 de §epliembre del20l9 l0{E horas
0? de §epüembre del20l9 l4:ffi horos
I0 de §eplÍemhre del2tll9 l0:fl1 horos
Del ló de Sepliembre del20l9 ol l4 de
Noviembre del20l9.
00.00 % {helnto por cienlo del monto to}ol del
conkolo).

E. Anticipo

F. Lo experiencio y copocídod técni'co que deberón presentor los interesodos consislen en;
Hober efectuodo trobojos similores ol tipo de obro que se está solicitondo, con copios de

cor":lrotos de trobojos reolizsdos por lo Empreso que porticipo ylo cuniculor del personol de Io empreso
que se encorgoro de los trobojos.

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

H, El licitonie o quien se le odjudique el Controto deberó presenior previo o lo formolizoción de éste, un
escrito en popel membretodo del licitcnle bojo protesto de declr verdod y de firmo de quien obstente
los poderes poro ello en donde señole: Nombre, Razón Sociol, Domicilio Fiscol, Clove del Regisiro Federol
de Contribuyenies. Clove de lo licitoción en que por{'icipó y resulfó odjudicotorio y tüonlo lotol
incluyendo lVA. De lo odjudícoción que ei H. Ayuntomiento Constitucionol de Sochiopo, Ver., le ho
osignodo. osí mismo monífestor:

r lYUrItflEr

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, CCILONIA CENTRO, SOCHtApA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL:
P

9:
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o "Que se hon presenfodo en tiempo y forrno ios declorociones de ejercicio de impuestas
iederoles, conespondientes o sus tres ú|limos ejercicios fiscales, osícomo que ho presenlado ias
declorociones de pagos provisionoles corresponcJienles ol 20lB por ios misrnos impuestos.
Cuondo los contribuyentes iengon menos de tres oños inscritos en el R.F.C., lo monifestoción c i<:
que se refiere esie rubro, conesponderó al periodo de inscripción.
o "Que no fiene odeudos fisccles firmes o su corgo por impuestos federoles"

I.- Ninguno de los condiciones contenidos en los boses de la iiciloción, osícomo ics proposiciones
que presenton los liciiontes, podrón ser negociodos.

J.- Elidiomo en que se deberó presenfone fc propueslo seró espoñol

It.- Lo adjudícoción del Controto se horó confsrme o los sigu'rentes críterios:

o Al proponente que reúno los condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos por la
convoconte y goronlice solisfactoriomenle el cumplimiento del conirofo y hoyo preseniodo lc
oferto solvente cuyo precio seo elmós bcjo.

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

I lnscriio en el que monifieste el domicilio poro oir y recibir todo tipo de notiiicociones y
documentos que deriven de ios ocios del procedimiento de controtocón y, en su cosc, del
controlo respectivo. mismo que serviró poro procticor los noiificociones oún de ios de corócter
penonol, los que surtiir-ón todos los efectos legoles mieniros no señole otro distinto.

ll lnscrito mediante el cucl declare que no se encuentro en olguno de ios supuesics que
estoblece el ortículo 51 de lo ley

El octo de presentoción y operturc de proposiciones se celebroró eldío y horo indicodos en l<:

Dirección de Obros Públicos del H. Ayuntcmiento, Constitucionol de §ochiopo, Ver., Colfe Benilo
Juúrez S/N. Col. Centro, Sochiopo;Ver.

Lq Visito se realizero en el H. Ayuntcmiento Constitucionol de Sochiopo, Ver. Atendidos por el
C.lng- §ergio Henero Gcrcía, Director de Obros Públieoe.

No podrÓn porlicipor los personas que se encuentren en los supuestos delorlícuio 5l de lo Ley de
Obros Púbiicos y Servicios Relocionodos con lqs mismos.

Aienlcmenle
"sufrogio Efectivo-No Reelección"

H. Ayun.tomiento Conslitucionol de Sochiopo, Ver, del20l9.

Presidente

ri

CALLE BENTTO JUÁREZ slN, COLON P.94060. TEL: (o1) 77?-734-zsaa
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coNvocATORlA-

BASE§ DE LICITACION No'

M§V,LR/OP-2019-0047

tAtoRñ,tutAcloNDEtA§PRoPUE§IASsEHARADELA§IGUIENIEMANERA:

Se presentorón estos, en dos sobres cerrodos (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA)

ldentificodos codo uno de ellos con nombre de lo obro, No' De concurso' NO de ls

obro, en popel membretodo del licitonte'

Los documentos contenidos en codo propuesto serón los siguienfes:

BA§E§ DE CONCUR§O

OBRA "CONSTRUCCÉN DE CUARTOS PARA COCINA EN

LA LOCALIDAD OE TOMATLANCILLO"

UBICACIóN TOCALIDAD DE TOII,IIATI.ANGILLO.

No DE LICITAC¡óN MSVILRIOP-2o19-0047

§OBRE 'I- PNOPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO AT.I

DESCRIPCION DE IA PLANEACION INTEGRAT DEL TIOTANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCNVO DE

E'ECUCION DE LOS TRABA.IO§.

DOCUi,IEl.lTO Af-z

ñNANIFESTACION ESCBTTA DE CONOCER EL SITIO, ASI COMO DE HABER A§ISTIDO A LA JUNTA DE

ACI.ARACIONES. 
f,

:1.

P

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL: (01) 273-73+
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DOCU¡ITENIO AT.3

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

(Cunículo Vitoe de lo empreso y Orgonizoción odmlnistrotivo) deberón presentorel
cunículo de los profesionoles técnicos que conformon lo empreso y el personolque
se encorgoro dírectomente de Io ejecución y odministroción de lo obro y cuolqu¡er
otro documento vigente que <rcredite lo experiencio o copocidod técnico
requerido, que demuestre tener lo experiencio suficiente poro llevor o cobo los
trobojos motivo de lo licitoción.

DOCUITAENTO AI-4

RETACION DE CONTRATOS DE OBRAS qUE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA

O CON PARTICUI-ARES.

DOCUñ'IENIO AT.5

MANTFESTACTON ESCRTTA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARqUffECTON|COS Y DE !NGEN|ER!A.

DOCUiiENTO AT-6

EXPTOSION DE INSUMOS.

DOCUTNENTO AT.7

PROGRAMA GENERAL DE OBRA CONDETARIZADO. DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAqUNARIAY

EQUIPO.

DOCUMENTO AI.8

REGISTRO ANTE IA SECRETARIA DE FINANZAS Y PI-ANEACION, PAGO DET INSCRIPCION At PADRON DE

CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGO DEL SIEM, REGISTRO ANTE LA CAMABA DE I.A INDUSTRIA Y

LA CONSTRUCCTON ( OPCTONAT ).

a

i

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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§OBRE "2" PROPUESTA ECONOMICA

DOCUññENTO AE.¡

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

DOCUNAENTO AE.2

nxÁusrs y DESGLoSE DEL FAcToR DE sALARto REAL.

DOCUNiENIO AE.3

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

INSUMOS ), DE MATERTALES, MANO DE OBRA, MAQUTNARIA y EQUlpO.

DOCUMENTO AE.4

COSTO HORARIO DE LA MAQUINAR¡A Y EQUIPO DE CONSTRUCCICN.

DOCUNñENIO AE-s

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DOCU'IAENIO AE.6

PROGRAfu1A DE MONTOS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CANDELARIZADO
Y CUANTIFICADOS.

DOCUI\,IENIO AE.7

CATALOGO DE CONCEPTOS. CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PRECIOS

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

NOIA:

Los coNCURSANTEs DEBERAN ENTREGAR sus oFERTAS rÉcxlcns y EcoNoMtcAS EN rDtoMA ESpAñoL y
EN SOBRES SEPARADOS

SE PODRAN UTILIZAR IOS FORMATOS QUE PROPORCIONAN LOS SOFTWARE DE COSTOS PARA IA
tNtrcnectóN DE LAs PRopuEsTAs

a

i

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94050. TEL: (01) 278-73+2588
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QUEDAMOS DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACÓN.

Atenlomenle

"sufrogio Efectivo-No Reelección"

H. Ayunlomiento Constitucionol de Sochiopo. Ver. A 26 de Agosto del 20,l9.

Presidentq Municipol
-.t-.

ü iCi\l!irlUCl0NA
'¿o2l,2t18

CIA
VERIDEN

IAPA.soc

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-25A9
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C. ALFREDO IIORENO GOMEZ.
C. SIN NOIIIBRE SIN COL. AMPLIACION LOC. BOCA DEL MONTE 94210
COMAPA, VER.

Este H. Ayuntomiento Constitucionolde Sochiopo,Ver. Le hoce uno otento y cordiol invitoción a
pctlicipor y presentcr propuesto o lo odjudicoción medionte el proceso de invitoción restringido
Ho. M§V/LRIOP-2019-üü47, poro lo odjudicoción del controio de Obro Público o precios uniforios y
tiempo determinado lo cual estó incluido en lo propueslo de inversión con recllrsos del romo 033, que
se prefende reolizor con recursos del FISMDF (tondo de lnfroeskucturo Soclol Municipol) del oño fiscol
2019 de los trobojos que o confínuoción se descríben:

A, Clove de lo Licitoción :

B. Descripcíón de los Trobojos

C. Ubicoción
D, Fechos:
o Limite poro disponer de b<rses
e Visilo olsitio de los trobojos
o Junto de oclorociones
o Presentoción de proposíciones
operturo técnico y económico
o Follo de lo lícítocíón
o lnicio y Terminoción de los trobojos

No. MSV/LR/OP -2A $ -0A47
ffiARTos PARA cocrNA
EN LA LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO* "
IOCAIIDAD DE TO,LlATLANCltLO.

28 de Agoslo del20l9 l0ll0 horos
02 de §epñembre del20t? l0:00 horos
02 de §epliembre del20I9 l2:ül horos
09 de §epllembre del2{Il9 0?:00 horos
09 de §epllembre del20I9 l0:@ horos
I0 de §eptlembre del20l? I l:(X) horos
Del ló de §eptlembre del20I9 ol I4 de
Noviembre del20l9.
00.00 % (heinto por ciente del monto lotsl del
conkolo).

E, Anticipo

F. Lo experiencío y copocídod técníco que deberón presentor los interesodos consisten en:
Hober efectuodo kobojos similores ol tipo de obro que se estó solicitondo, con copios de

conkotos de trobojos reolizodos por lo Empreso que porticipo ylo cuniculor del penonol de lo empresa
que se encorgoro de los trobojos.

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

H. Ellicitonte o quien se le odjudique el Conkaio deberó presentor previo o lo formolizoción de éste, un
escrito en popel membrefodo del licitonte bojo profeslo de decir verdod y de firmo de quien obstente
lm poderes poro ello en donde señole: Nombre, Rozón Sociol, Domicilio Fiscol, Clove del Regisko Federol
de Contribuyentes, Clsve de lq licitoción en que porticipó y resulló odjudicotorio y Monfo totol
incluyendo lVA. De lc odjudicoción que el H. Ayuntomiento Constitucíonol de Sochio rr.l9 ho
osígnodo, osí mismo monifesfor:

po,yg,
J- r,.rtlj '

;r,ra¡¡,

t AtUNlArtlÜ'l0
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cALLE BENtro JUÁREz s/N, coLoNtA cENTRo, socHlApA vERAcRUz., c. P.94060. TEL: (01) 273-73
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o "Que se hcrn presenlodo en tiempo y formo los declorociones de ejercicio de impuestos
iederoles, conespondientes o sus tres úllimos e.iercicios fiscoles. osicomo que ho presentcdo lcs
declorociones de pogos provisionoles co,respondientes ol 20lB por los mismos impuestos.
Cucndo los coniribuyenles tengon menos de tres oños inscritos en el R.F.C., lo monifeslsción s Io
que se ref¡ere este rubro, conesponderó ol periodo de inscripción.
o "Que no tiene odeudos fiscoles firmes o su ccrgo por impuestos federoles"

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

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

f.- Lo adjudicoción del Controto se horó conforme o los siguientes criterios:

o AI proponente que reúna los condiciones legoies, técnicos )¡ económicos requeridos por la
convoconte y goronfice sotisfoctoriomenle el cumpiimiento del contrsfo y hoyo presentoda lo
oferto solvente cuyo precio seo el mós bojo.

L"- los licitontes deberón ocompoñor o su propuesto en originol y copio los siguientes documentos:

I lnscrito en el que mcnifieste el domicilio paro oír y recibir tdo tipo de notíficscíones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de conkotoción y, en su coso, del
controto respecfiyo, mismo que serviró poro proctlcor los notificqciones oún de los de corócfer
personol, las que surllrón todos los efectos legole,s mientros no señole otro d'stinto.

ll lnscrifo medionte el cual declore que no se encuentro en olguno de los supuesios gue
esloblece elortículo 51 de lo ley

Elocto de presentoción y operturo de proposiciones se celebroró eldío y horo indicodos en lo
Dírección de Obros Públicos del H. Ayuntorniento Constitucionol de Sochiopo, Ver., Colle Benitc:
Juórez S/N. Col. Centro. Sochiopo:Ver.

La Vlsito se reclizors en el H. Ayuntomiento Conslituclonol de §ochiopo, Ver. Atendidos por el
C- lng- §ergio Henera Garcío. Dlrector de Obros Públicos-

No podrón pcrf icipor los personos que se encuentren en los supuestos del ortículo 5'l de lo Ley de
Obras Públicos y Servlcios Relocionodos con lcs mismos.

Aienlomenle
"sufrogio Efectivo-No

H. Ayunlomiento Constitucionol de Sochiapo, del 201?.

Presidenle
'?, .-'J

1L -I;! 1 ri Uet0ilAt
H,

20 18 ¿rJ?\

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA

PRESsocH
,IDEN'
IAPA'ss

C. P.94060. TEL: {0U 273-734-2588
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