COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
Dirección Técnica y Licitación de Obras
Licitación Pública Estatal

Convocatoria: 002-18

En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su artículo 90, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y a la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, teniendo necesidad el Municipio de Aguascalientes de llevar a cabo la construcción de la(s)
obra(s) que se enlista(n) a continuación, a través de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, se convoca a los
interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter Estatal para la contratación de la(s) obra(s) siguiente(s):
Para las licitaciones incluidas en esta convocatoria está aplicada la reducción de tiempo con fundamento en el artículo 40 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, autorizado por el Lic. José Refugio Muñoz de Luna, con cargo de Director General de CCAPAMA.
PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2018 Y CUMPLIR CON LOS
INCISOS K Y L.
No. De licitación

LIC-CAP-CPE-05-18
Clave FSC
(CCAOP)
00000

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Presentación de proposiciones
y apertura técnica

18 de Septiembre de 2018
10 de Septiembre 10 de Septiembre de Presentación: 9:00 a 10:00 hrs.
de 2018
2018
Apertura:
10:00 horas.
11:00 horas
09:00 horas
Descripción general de la obra
Fecha estimada Plazo de
Fecha de Termino
de inicio
ejecución

$ 1,000.00

7 de Septiembre
de 2018

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 3 de Octubre de
JULIAN MEDINA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. PASEO DE LA
2018
ASUNCIÓN ETAPA 2, DE LA COLONIA INSURGENTES.

69 días
naturales

10 de Diciembre de
2018

Acto de apertura
económica
25 de Septiembre
de 2018
10:00 horas
Capital Contable
Requerido
$1´500,00.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRACC. BENITO PALOMINO DENA, AGUASCALIENTES.
De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes, se publican los requisitos mínimos siguientes:
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 7 de Septiembre de 2018 a las 14:00 hrs. La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el 10 de
Septiembre de 2018, a las 09:00 hrs., el punto de reunión será en el patio central de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070, Aguascalientes, Aguascalientes. Para la visita de obra es de
carácter obligatorio la asistencia.
A. Los interesados podrán inscribirse, consultar y adquirir las bases de la licitación en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070
Aguascalientes, Aguascalientes con el siguiente horario: de lunes a viernes de 09:00 A 14:00 Hrs.
B.

La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque certificado a nombre: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes, en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Aguascalientes. NOTA: Previamente se debe
inscribir el participante en el Departamento de Licitación y Contratos de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de
Aguascalientes, una vez aceptado se generará el documento de pago. El no hacerlo de esta forma será motivo para no aceptar su propuesta.

C.

La(s) junta(s) de aclaración(es) y de modificaciones se llevará(n) a cabo el día el 10 de Septiembre de 2017 en los horarios establecidos en el cuadro
resumen anterior, en la Sala de juntas de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de Aguascalientes, ubicado en calle
Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. Para la(s) junta(s) de aclaraciones es de carácter obligatorio la
asistencia.

D.

La recepción de propuestas se efectuará en la Sala de juntas de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de Aguascalientes,
ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags., (Se recibirán propuestas entre 9:00 y 10:00 hrs. A
las 10:00 hrs. se cerrarán las puertas y solo podrán registrarse los que se encuentren dentro del área de registros). La apertura de propuestas
técnicas se desarrollará el día 18 de Septiembre de 2018 en la sala de juntas de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes, sitio: calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. de acuerdo con los horarios que se indicarán
en su momento. La apertura de propuestas económicas se desarrollará el día 25 de Septiembre de 2018 en la sala de juntas de la Comisión Ciudadana de
Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de Aguascalientes, sitio: calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags.

E.

El idioma en que deben presentarse las propuestas será el Español.

F.

La moneda en que se deberán cotizar las propuestas será el Peso Mexicano.

G. Para totas la(s) licitación(es) se otorgará un anticipo del 30%.
H.

Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, el comprobar la experiencia, la capacidad técnica y la
capacidad financiera de la empresa. La capacidad técnica se deberá de comprobar con el currículo de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar
que están trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honorarios, debiendo tener experiencia en obras similares a
la(s) que se licita(n) en magnitud y complejidad. La experiencia de la empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obra
similares en magnitud y volúmenes. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el capital contable mínimo solicitado en la licitación en
la cual se quiera participar con la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2017 para personas físicas y morales o su cédula de registro en el
padrón estatal de contratistas 2018 actualizado. Para empresas de nueva creación deberán de presentar los estados financieros auditados más actualizados
a la fecha de presentación de la propuesta. En el caso de asociación en participación se deberá de entregar la información antes mencionada de
cada uno de los socios.

I.

No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellas empresas que se encuentren en el supuesto que establece
el Artículo 37 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

J.

Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para inscribirse, en caso de NO estar previamente inscrito en el PADRÓN ESTATAL DE
CONTRATISTAS 2018 y que se recomienda sean presentados previo a la inscripción a la licitación son:
I.
Original de la ficha de registro de datos generales de las personas interesadas y solicitud de inscripción al Padrón;
II.
Original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes;
III.
Original y copia de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad Sección Comercio, y/o documentos que
acrediten la personalidad del solicitante;
IV.
Original del currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por nómina o por honorarios y que esté facultado para
ejercer la profesión, de conformidad con la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes;
V.
Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad;
VI.
Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;
VII.
En su caso, original y copia de la constancia del registro de la cámara del ramo, siendo opcional su presentación;
VIII.
Original y copia de la cédula profesional del representante técnico que asista a la empresa ya sea que se encuentre en nómina o que sea
contratado por honorarios; en tal caso, además se deberá presentar una carta de aceptación de tal responsabilidad por parte del técnico
responsable. Se hace la aclaración que el técnico responsable solo podrá serlo de la empresa propia y de dos más que lo llegasen a contratar;
IX.
Original de la declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 57 de esta Ley;
X.
Original y copia de la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2017, presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para
el caso de empresas con menos de un año de haber sido creadas, deberán presentar los estados financieros auditados actualizados a la fecha
de inscripción; y
XI.
Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por la Secretaría, previo a la presentación de su
propuesta;
XII.
En apego a la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes las personas físicas deberán presentar Original y copia de su Cédula profesional.
En caso de no contar con ella en una profesión afín a la construcción, no se permitirá la inscripción o se desechara su propuesta durante el
proceso de la licitación.
En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en las fracciones anteriores, se cotejarán los originales con las copias de los
mismos y se reintegrarán los originales a los interesados, a excepción de aquellos que la Secretaría debe conservar.

K.

En caso de no presentar los documentos indicados en el inciso J) anterior antes de la inscripción, y con el afán de no limitar la participación, se podrán
inscribir todas las empresas que así lo deseen, en el entendido que deberán de incluir todos los puntos indicados en el inciso J) de esta convocatoria en la
propuesta técnica Documento 1 técnico. El análisis de Indirectos de Oficina central deberá ser revisado NECESARIAMENTE ANTES de la presentación de
proposiciones. Se hace la aclaración que la omisión de alguno de los documentos o la mala integración de los mismos será motivo para no aceptar la
propuesta. Así mismo, si el análisis de indirectos no fue revisado y autorizado con anterioridad a la presentación y apertura de propuestas, será desechada
la propuesta, independientemente de la etapa en que pudiera encontrarse el proceso de la licitación.

L.

En caso de SI estar registrado en el PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2018 para inscribirse en la licitación presentar su cédula de inscripción al
padrón.

M. Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 37 fracción VI, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y en los artículos 103, 104, y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes en todo lo que no se opongan a la Ley.
N.

Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a las cuales se les deberán realizar las amortizaciones
correspondientes del anticipo.

O. Los recursos que aplican para la(s) licitación(es): provienen del programa: FISMDF 2018.
P.

La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes.

Q. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
R.

No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se encuentren en los supuestos del Artículo 57 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

S.

Está Comisión podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido
para las visitas de verificación en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

T.

Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los días establecidos para la adquisición de las bases,
además de haber cumplido con lo indicado en el inciso C e I de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción de
convocatoria, no se aceptará la propuesta.

U.

Las empresas que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse en lo estipulado en artículo 40 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes, además de que deberán pasar al Área de Contratos y Licitación de Obras con el fin de que les sea revisado y autorizado
el análisis de indirectos de oficina de la sociedad.

V.

Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 36 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes,
únicamente podrán participar personas Físicas o Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags., a 3 de Septiembre de 2018
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA
DIRECTOR GENERAL

