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COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001-22 

LO-801001996-E1-2022 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO "R-087 LOMA DE POCITOS", CALLE MARCOS CORONADO 

S/N, FRACC. LOMAS DE SAN JOSE DE LOS POCITOS, AGS. 

Aguascalientes, Ags., a 14 de Febrero de 2022, siendo las 11:00 horas, reunidos en la Sala de Juntas de 
La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, en 
adelante "La Comisión", ubicada en la calle Salvador Quezada Limón, No. 1407, Col. San Marcos, 
Aguascalientes, Ags., con los representantes que por Ley asisten a este tipo de eventos, con el objeto de 
celebrar, conforme a los estipulado en los artículos 34, 35 y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas "L.O.P.S.R.M.", artículos 39 y 40 del Reglamento de la Ley "L.O.P.S.R.M." 
y en la Convocatoria a la Licitación Pública que nos ocupa, para hacer las aclaraciones necesarias en la 
preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, con 
los siguientes puntos: 

RECOMENDACIONES DE "LA COMISIÓN" A LOS LICITANTES: 

Se indica a los participantes que lean cuidadosamente las bases de licitación, términos de 
referencia y condiciones del concurso para que cumplan con todos y cada uno de los requisitos 
solicitados por "La Comisión". 

Se indica a los participantes que deberán considerar los salarios mínimos profesionales publicados 
en el DOF por la CNSM los cuales entraron en vigor a partir del 01 de Enero de 2022 y que serán 
los que deberán considerar para la elaboración de sus proposiciones. 

Se hace la aclaración que el incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas en la 
convocatoria, las bases de licitación, términos de referencia y en esta acta aclaratoria será motivo 
de descalificación y rechazo de la propuesta presentada, por lo que cualquier situación que no esté 
comprendida dentro de la presente minuta no será tomada en cuenta para la elaboración de la 
propuesta ni para posterior reclamo por parte de "El Licitante" ganador al momento de ejecutar los 
trabajos. 

La tasa de interés (TIIE) y el tipo de cambio del dólar se considerará el publicado el DOF el día 14 
de Febrero de 2022. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula 
en la Convocatoria y en el anexo a esta minuta donde se indican los rubros mínimos a considerar 
en los indirectos de obra. 

El programa de ejecución de los trabajos técnico y financiero será por partida y en periodos 
mensuales y el contratista ganador deberá entregar previo a la firma del contrato, ruta crítica 
integrada por: diagrama de nodos, diagrama de barras, matriz de asignación de recursos, en donde 
se indique la secuencia de actividades predecesoras, inicio, termino, tiempo, recursos y el o los 
caminos críticos, misma que deberá ser avalada por el residente de la obra. 

Se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a 
terceros que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., por un monto 
de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) y se deberá establecer que la vigencia es 
hasta el término de trabajos, es decir, hasta que se formalice el acta de entrega recepción de la 
obra, se exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma del contrato. 
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Las declaraciones anuales presentadas ante el SAT, solicitadas en las bases de licitación, deben 
ser normales 2019 y 2020, debiendo coincidir con los estados financieros presentados, en caso de 
ver discrepancia se desechará la propuesta. Así mismo se indica que no se aceptarán 
declaraciones anuales complementarias. 

Deberá incluir en el apartado 6t. su Opinión Positiva Vigente con respecto a sus obligaciones 
fiscales emitida por el SAT, el NO hacerlo será motivo de desechamiento de la proposición. 
El documento al que se refiere en este punto no deberá estar alterado el código bidimensional de 
este reporte ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su 
verificación a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan 
alterados, será motivo para desechar la propuesta. 

De igual manera se les informa que derivado de la última Reforma publicada en el DOF el 03 de 
Abril de 2015, con respecto a las reglas para la OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
deberán integrar en el apartado 6t su Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, el NO hacerlo será motivo de desechamiento de la proposición. 
El documento al que se refiere en este punto no deberá estar alterado el código bidimensional de 
este reporte ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su 
verificación a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan 
alterados, será motivo para desechar la propuesta. 

Deberá incluir en el apartado 6t. su Opinión Positiva Vigente emitida por el INFONAVIT, el NO 
hacerlo será motivo de desechamiento de la proposición. El documento al que se refiere en 
este punto no deberá estar alterado el código bidimensional de este reporte ya sea con firmas, folios 
o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. 
Si no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la 
propuesta. 

Deberá elaborar su cálculo de factor de salario real en el Anexo 14E-1 entregado por esta 
comisión (El cual deberá coincidir con el presentado en su tabulador de Mano de Obra), en virtud y 
con fundamento en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, el 28 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los valores iniciales diario, mensual y anual de la Unidad de Medida y Actualización, con 
base en el salario mínimo general vigente en dicha fecha y que entraron en vigencia a partir del 01 
de Febrero de 2022. 

Los estados financieros requeridos en las bases de licitación deben ser anuales 2019 y 2020, se 
podrá entregar copia de estos documentos, si fuera necesario, en la evaluación de proposiciones de 
"La Comisión" solicitará via CompraNet 5.0 y correo electrónico estos documentos en original. 

LV 
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Eirendimiento de la maquinaria a utilizar deberá ser el manifestado por el fabricante, considerando 
la maquina como nueva en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, así mismo deberá 
ser acorde con los programas de obra y de utilización de maquinaria. 

Se informa a todos los participantes que los materiales a utilizar en la obra (tubos, válvulas y 
accesorios) deberán cumplir con las especificaciones de las NOM del sector agua (NOM-
CONAGLJA) debiendo exhibir el certificado vigente que avale su cumplimiento anexo a la cotización 
de la tubería y piezas especiales. 

Se hace la aclaración que todo trabajador que se encuentre laborando en la obra deberá contar con 
el equipo mínimo de seguridad consistente en overol, botas, chaleco, casco y guantes. 

Para el pago del finiquito, el contratista deberá entregar concentrado de conceptos al finiquito en 
forma impresa y digital, plano de obra terminada en forma impresa y digital (georeferenciados), 
fianza de vicios ocultos, aviso de terminación de obra y haber firmado el acta de entrega-recepción 
física y financiera de la obra. Para la entrega de la estimación finiquito, "El Contratista" cuenta con 
10 (diez) días calendario a partir de la fecha de recepción física de la obra; de no presentarla, "La 
Comisión" la elaborará unilateralmente, con lo cual "El Contratista" se obliga a aceptar las 
cantidades y precios determinados por "La Comisión". Una vez determinada dicha estimación de 
finiquito, se le notificara este hecho a "El Contratista", y este, a partir de ese momento, tendrá 15 
(quince) días calendario para alegar lo que a su derecho corresponda y presentar su factura para 
trámite, y de no hacerlo así, se dará por entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito, 
dándose por concluida la relación contractual, haciéndose efectivas las garantías correspondientes, 
en su caso, desconociendo "La Comisión" todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente "El 
Contratista". Condición indicada en al clausula séptima del Contrato. 

Para la realización de esta obra si se permite la subcontratación de conceptos. Para lo cual deberán 
integrar en su propuesta los análisis de precios unitarios correspondientes a los subcontratos y todo 
lo demás indicado en el Documento 5T Subcontratos y experiencia del subcontratista, los cuales se 
encuentran en los Anexos Federales 2022, Anexos técnicos, propuesta técnica 2021 CCAPAMA 
(DTCE). 

El contratista adjudicado deberá de contar al momento del inicio de la obra, tramitada la Firma 
Electrónica ante el SAT, tanto del Representante Legal como del Superintendente de la Obra. 

Dado los plazos establecidos para le ejecución de la presente obra y atender los tiempos que los 
lineamientos nos imponen, se aclara a los licitantes que para la elaboración de esta propuesta 
invariablemente deberán considerar los turnos y tiempos extraordinarios y/o adicionales que 
consideren necesarios para el buen término de la obra en tiempo y forma, quedando en el 
entendido que la convocante no pagará ningún costo adicional o extraordinario exclusivamente por 
estos conceptos. 

Se hará entrega de un anticipo del 50%. 
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Las proposiciones enviadas a través de compraNET 5.0 deberán contar con la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL), el NO incluirla será motivo de desechamiento de la proposición. 

Conforme a lo previsto en el Art. 34 de la "L.O.P.S.R.M.", las modificaciones a la Convocatoria de 
Licitación realizadas por "La Comisión" incluyendo los resultados de la(s) junta(s) de aclaraciones, 
forman parte de esta Convocatoria y deberán ser consideradas por los Licitantes en la elaboración 
de su proposición, el no hacerlo será motivo de descalificación de su proposición. 

Todos los escritos y manifiestos incluidos en la proposición deberán estar dirigidos al Encargado de 
Despacho de la CCAPAMA. 

Deberán considerar como mínimo para la elaboración de sus propuestas los costos promedios de 
los combustibles en la ciudad de Aguascalientes al 14 de Febrero de 2022; DIESEL 18.79 antes de 
IVA y GASOLINA 17.90 antes de IVA. 

Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las Bases de 
Licitación y en el anexo a esta minuta donde se indican los rubros mínimos a considerar en los 
indirectos de obra, así como el porcentaje de pruebas mínimas de laboratorio. 

SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

No. Empresa REFERENCIA A LA 
CONVOCATORIA 

Preguntas A 	estas 	preguntas 	"LA 
COMISIÓN" responde que: 

SERVICIO DE CONVOCATORIA A Muy 	respetuosamente Se le aclara al licitante 	que no 
CONSULTORIA Y LA 	LICITACIÓN pido 	a 	la 	convocante estamos 	en 	posibilidades 	de 
CONSTRUCCION 
DE OBRAS S.A. DE 

PÚBLICA reponga la convocatoria, 
publique la totalidad 	de 

reponer la convocatoria dado que la 
totalidad 	de 	los 	documentos 

C.V. los 	documentos 
necesarios 	para 	la 
integración 	de 	las 
proposiciones 	y 	ajuste 
las bases de licitación a 
las 	disposiciones 
establecidas en las leyes 
y sus reglamentos. 

necesarios 	se 	encuentran 
debidamente 	publicados 	como 
indica 	la 	L.O.P.S.R.M. 	y 	su 
Reglamento 

CONVOCATORIA A Muy 	respetuosamente ' Origen 	del 	presupuesto: 	se 
LA 	LICITACIÓN pido a la convocante me establece 	en 	la 	propia 
PUBLICA indique 	con 	toda 

precisión 	cual 	es 	el 
origen 	del 	presupuesto, 
agradeceré 	me 	indique 
también a que programa 
pertenecen los recursos. 

Convocatoria, 	origen 	de 	los 
recursos: 	se 	establece 	en 	la 
Convocatoria en el numeral No. 1 
Generalidades al final de la hoja No. 
3, 	programa 	PRODDER 
(PROGRAMA DE DEVOLUCION 
DE DERECHOS). 
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La 	información 
necesaria 	para 	que 
"El 	Licitante" 	integre 
su propuesta técnica 
y económica, que no 
está 	en 	el 	Sistema 
CompraNet, estará a 
disposición 	de 	los 
interesados 	en 	las 
oficinas 	de 	"La 
Comisión" 	en 
Salvador 	Quezada 
Limón N° 1407 

CONVOCATORIA . 
Respetuosamente pido a 
la convocante me indique 
con 	toda 	precisión, 
¿Cuáles 	son 	los 
documentos 	que 	por 
disposición 	de 	ley 	la 
convocante debe publicar 
en CompraNet y no le fue 
posible realizarlo? 

— 
Se hace la aclaración 	al licitante 
que todos los documentos han sido 
publicados 	en 	la 	plataforma 
CompraNet 	de 	acuerdo 	a 	la 
legislación 	de la L.O.P.S.R.M. y su 
Reglamento 

CONVOCATORIA 
La 	información 
necesaria 	para 	que 
"El 	Licitante" 	integre 
su propuesta técnica 
y económica, que no 
está 	en 	el 	Sistema 

Respetuosamente pido a 
la convocante me indique 
con toda precisión, ¿Qué 
tamaño 	tiene 	en 
Megabytes cada uno de 
los documentos que la 
convocante no los pudo 
transferir 	a 	través 	de 
CompraNet? 

Se hace la aclaración al licitante 
que toda la información y cada uno 
de los documentos que el licitante 
requiere 	para 	presentar 	su 
proposición 	fueron 	debidamente 
transferidos 	y 	se 	encuentran 
integrados 	en 	la 	plataforma 	de 
CompraNet 	de 	acuerdo 	a 	la 
legislación 	de la L.O.P.S.R.M. y su 
Reglamento 

CompraNet, estará a 
disposición 	de 	los 
interesados 	en 	las 
oficinas 	de 	"La 
Comisión" 	en 
Salvador 	Quezada 
Limón N° 1407 

CONVOCATORIA La 
información necesaria 
para que "El Licitante" 
integre su propuesta 
técnica y económica, 
que 	no 	está 	en 	el 
Sistema 	CompraNet, 
estará 	a 	disposición 
de los interesados en 
las 	oficinas 	de 	"La 
Comisión" 	en 
Salvador 	Quezada 
Limón N° 1407 

Respetuosamente 	pido 
se me indique con toda 
precisión; 	para 	cada 
documento no publicado 
en CompraNet, ¿Cuál fue 
el motivo por el cual la 
convocante 	no 	pudo 
transferir los archivos a 
través de CompraNet.? 

Se hace la aclaración al ^ licitante 
que toda la información y cada uno 
de los documentos que el licitante 
requiere 	para 	presentar 	su 
proposición 	fueron 	debidamente 
publicados 	y 	se 	encuentran 
integrados 	en 	la 	plataforma 	de 
CompraNet 	de 	acuerdo 	a 	la 
legislación 	de la L.O.P.S.R.M. y su 
Reglamento. 

CONVOCATORIA La 
información necesaria 
para que "El Licitante" 
integre su propuesta 
técnica y económica, 

Respetuosamente pido a 
la convocante me indique 
con 	toda 	precisión, 
nombre, cargo y horario 
del 	servidor 	público 	al 

Se hace la aclaración 	al licitante 
que todos los documentos han sido 
publicados 	en 	la 	plataforma 
CompraNet 	de 	acuerdo 	a 	la 
legislación de la 	L.O.P.S.R.M. y su 
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que 	no 	está 	en 	el 
Sistema 	CompraNet, 
estará 	a 	disposición 
de los interesados en 
las 	oficinas 	de 	"La 
Comisión" 	en 
Salvador 	Quezada 
Limón N° 1407 

que 	deberé 	dirigirme 
para 	obtener 	la 
documentación 	que 	en 
su 	caso 	omitió 	la 
convocante 	publicar en 
CompraNet. 

Reglamento, por lo que no se omitió 
documentación alguna, asl mismo 
cualquier información adicional a lo 
publicado 	lo 	podrá 	solicitar 	al 
departamento 	de 	licitaciones 
ubicado en domicilio ya indicado en 
calle Salvador Quezada Limón # 
1407, 	Col. 	San 	Marcos, 
Aguascalientes, 	Ags. 	y 	a 	los 
teléfonos 449 915 15 13 ext 308 

CONVOCATORIA Respetuosamente pido a Se hace la 	aclaración 	al licitante 
7. 	ACTIVIDADES la convocante me indique que el lugar donde se citó a los 
ANTERIORES A LA con 	toda 	precisión: 	A) participantes para la realización de 
RECEPCIÓN 	Y ¿Cuál es la motivación y la visita de obra, en el domicilio que 
APERTURA 	DE fundamentadón 	que 	la se indica en la Convocatoria, es 
PROPUESTAS. llevó 	a 	citar 	a 	los para efecto de pase de lista, para 
7.1 VISITA AL SITIO interesados 	en 	un 	sitio posteriormente indicarles el sitio en 
DE OBRA diferente al sitio donde se 

ejecutará 	la 	obra?, 	B). 
donde se realizaran 	los trabajos, 
misma que será coordinada por el 

¿De 	que 	manera 
trasladará la convocante 
a los interesados al sitio 
de la obra y de regreso al 
sitio citado, toda vez que 
la 	convocante, 
indebidamente citó en un 
sitio diferente? 

supervisor asignado. 

CONVOCATORIA A Respetuosamente Se hace 	la aclaración al 	licitante 
LA 	LICITACIÓN informo a la convocante que en el sistema de CompraNet se 
PÚBLICA 	PARA que 	mi 	representada encuentra debidamente configurado 
ESTE optará por el envio de su para recibir en su totalidad todos y 
PROCEDIMIENTO proposición a través de cada uno de los documentos que 
DE CONTRATACION CompraNet, misma que los licitantes deberán presentar en 
NO SE ACEPTARÁ ya 	se 	encuentra 	en sus propuestas, de conformidad con 
LA PRESENTACIÓN proceso 	de 	integración, lo 	previsto 	en 	las 	bases 	de 
DE por 	lo 	cual, 	solicito 	se Licitación. 
PROPOSICIONES tomen 	las 	medidas 
POR 	MEDIOS necesarias a fin de que 
ELECTRÓNICOS 	Y no 	se 	limite 	a 	mi 
TAMPOCO 	A representada su derecho 
TRAVÉS 	DEL a la utilización de dicho 
SERVICIO 	POSTAL medio. Ello en virtud de 
O MENSAJERÍA. que se observa que no 

se 	 encuentra 
debidamente configurado 
el 	sistema 	CompraNet 
para 	recibir 	la 	totalidad 
de los documentos de la 
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proposición 	de 	mi 
representada. 

_ 

. 
CONVOCATORIA 8.- Respetuosamente pido a Se hace 	la aclaración al licitante - 
DOCUMENTOS QUE la 	convocante, 	describa que el mecanismo de 	revisión se 
DEBEN CONTENER con toda precisión cual establece en la propia convocatoria 
LA será 	el 	mecanismo de en el primer párrafo, en el que se 
PROPUESTA.8.1.- revisión 	y 	análisis 	de establece 	el 	mecanismo 	de 
ANTECEDENTES  	documentos, 	asi 	como evaluación binario y en lo referente 
.. 	El 	porcentaje 	de las 	inspecciones 	al a las inspecciones y procesos de 
contenido 	nacional proceso 	de 	producción producción de los bienes solicitados 
del valor de la obra 
que deberán cumplir 

de los bienes solicitados, 
con que la convocante 

( o procesos de ejecución de obra), 
serán 	revisados 	por parte de 	la 

los 	licitantes 	en determinará 	el supervisión de esta Comisión como 
materiales, 
maquinaria y equipo 

cumplimiento 	de 	las 
disposiciones 	sobre 	el 

se establece en la LO.P.S.R.M. y 
su Reglamento 

de 	instalación contenido 	nacional 
permanente, 	que 
serian utilizados en la 
ejecución 	de 	los 
trabajos 	será 	como 
minimo del 50%!  Asi 
mismo el 	porcentaje 
mínimo de mano de 
obra 	local 	que 	los 
licitantes 	deberán 
incorporar 	en 	las 
obras 	o 	servicios 	a 
realizarse será como 
minimo de 50% con 
fundamento 	en 	el 
articulo 	31 	Fracción 

solicitado. 

XX 	y 	XXI 	de 	la 
L.O.P.S.R.M. 

CONVOCATORIA 8.- Respluosamente pido a Se hace la aclaración 	al 'licitante 
DOCUMENTOS QUE la 	convocante, que 	la 	convocatoria 	cumple 
DEBEN CONTENER establezca adecuadamente con los requisitos 
LA adecuadamente 	los que 	se 	establecen 	en 	la 
PROPUESTA.8.1.- requisitos 	establecidos L.O.P.S.R.M. y su Reglamento 
ANTECEDENTES  	en 	las 	disposiciones 
.. 	El 	porcentaje 	de normativas 	aplicables 
contenido 	nacional sobre 	el 	contenido 
del valor de la obra nacional. 	Ello 	en 	virtud 
que deberán cumplir de que se observa que la 
los 	licitantes 	en convocatoria no cumple a 
materiales, 
maquinaria y equipo 
de 	instalación 
permanente, 	que 

cabalidad con ello. 

7 



.abearn. 
COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS 

CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL 001-22 

LO-801001996-E1-2022 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO "R-087 LOMA DE POCITOS", CALLE MARCOS CORONADO 

FRACC. LOMAS DE SAN JOSE DE LOS POCITOS, AGS. 

serían utilizados en la 
ejecución 	de 	los 
trabajos 	será 	como 
mínimo del 50%!  Así 
mismo el 	porcentaje 
mínimo de mano de 
obra 	local 	que 	los 
licitantes 	deberán 
incorporar 	en 	las 
obras 	o 	servicios 	a 
realizarse será como 
mínimo de 50% con 
fundamento 	en 	el 
artículo 	31 	Fracción 

_ 

XX 	y 	XXI 	de 	la 
L.O.P.S.R.M. 

CONVOCATORIA 8.- Respetuosamente pido a Se . hace 	la . aclaración 	al 	licitante 
DOCUMENTOS QUE la 	convocante, 	me que la investigación de mercado es 
DEBEN CONTENER proporcione 	la de carácter privada, así mismo esta 
LA Investigación de mercado Comisión 	tiene ya muchos años 
PROPUESTA.8.1.- que realizó para verificar realizando equipamientos de pozos 
ANTECEDENTES  	que 	existen 	el 	número sin que hasta ahora se haya tenido 
.. 	El 	porcentaje 	de minimo 	de 	fabricantes contratiempos, 	asi 	también 	se 
contenido 	nacional nacionales 	que 	pueden aclara 	al 	licitante 	que 	todas 	las 
del valor de la obra producir 	el 	equipo 	de especificaciones están 	contenidas 
que deberán cumplir bombeo solicitado dentro en el catálogo de conceptos así 
los 	licitantes 	en del plazo previsto en la como 	en 	los 	planos 
materiales, 
maquinaria y equipo 

convocatoria. Lo anterior 
obedece a que de una 

correspondientes 	Y 	de 	no 
observarse 	en 	las 	bases 	de 

de 	instalación investigación 	realizada licitación y/o catálogo de conceptos 
permanente, 	que por mí representada, no se anexaran en la minuta de la junta 
serían utilizados en la se localizó fabricante que de aclaraciones. 
ejecución 	de 	los pudiera 	entregar 	el 
trabajos 	será 	como equipo 	solicitado 	en 	el 
mínimo del 50%, Así plazo establecido, sobre 
mismo el 	porcentaje todo si se considera que 
mínimo de mano de la 	convocante 	NO 
obra 	local 	que 	los PROPORCIONÓ 
licitantes 	deberán especificaciones para su 
incorporar 	en 	las fabricación, 	normas 	de 
obras 	o 	servicios 	a 
realizarse será como 

calidad 	aplicables, 
especificaciones 	de 

mínimo de 50% con montaje, 	pruebas 
fundamento 	en 	el requeridas 	y 	requisitos 
artículo 	31 	Fracción de aceptación. 
XX 	y 	XXI 	de 	la 
L.O.P.S.R.M. 
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COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001-22 

LO-801001996-E1-2022 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO "R-087 LOMA DE POCITOS", CALLE MARCOS CORONADO 

SIN, FRACC. LOMAS DE SAN JOSE DE LOS POCITOS, AGS. 

CONSTRUCCIONES 
Y 
ELECTRIFICACIONE 
S O&G S.A. DE C.V. 

CATALOGO 	DE 
CONCEPTOS 

Para el concepto No. 5 
referente 	 a 
SUMINISTRO 	E 
INSTALACIÓN 	Y 

La 	convocante 	aclara 	que 	se 
incluye únicamente los gabinetes de 
poliester para equipo de medición 

FORJADO DE CASETA 
DE 	CLORACION 	Y 
CONTROL, ¿Se incluye 
solamente los gabinetes 
o se incluye todo lo que 
menciona el concepto? 

PEREZ RICARDEZ Y CATALOGO 	DE Para el concepto No. 6 La convocante aclara que si se 
ASOCIADOS S.A. DE CONCEPTOS Referente 	 a requiere, 	por 	lo 	cual 	se 	deberá 
C.V. SUMINISTRO 	E 

INSTALACION 	DE 
cotizar como se indica en catálogo 
de conceptos. 

POSTE DE CONCRETO 
OCTAGONAL 	¿Si 	se 
incluye 	para 	doble 
transición 	o 	no 	se 
requiere? 
Para el concepto No. 7 
Referente 	 a 
SUMINISTRO 	Y 
COLOCACION 	DE 

La convocante aclara que si se 
requiere, 	por 	lo 	cual 	se 	deberá 
cotizar como se indica en catálogo 
de conceptos. 

ESTRUCTURA TS30 ¿Si 
se 	incluye 	para 	doble 
transición 	o 	no 	se 
requiere? 

No habiendo más aclaraciones, se da por concluido este acto. Sil

en 	

s 11:10 hrs, el día de su 
fecha de inicio. 

Por el Depto. de Licitaciones LIC. CÉSAR G RT0YEZ MEDRANO 

Por el Área de Proyectos 

Por el Área de Supervisión 	 TEC. PEDRO IBARRA DE ANDA 
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COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
...?1$!1'.. DIRECCION TÉCNICA 

A 	Aguascalidiílál wri CCAPAMA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓ N 

CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001-22 

Licitación No. LO-801001996-E1-2022 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO "R-087 LOMA DE POCITOS", CALLE MARCOS 

CORONADO SIN, FRACC. LOMAS DE SAN JOSE DE LOS POCITOS, AGS. 

VISITA DE OBRA 

LICITANTE FIRMA 

1 EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE SA DE CV  

1,72 GCVICA SA DE CV t 	 , 

3 KOBUS INGENIERIA SA DE CV 

1-41. PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

t 

5 

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS 

SA DE CV 

6 TAQ SISTEMAS MEDICOS 

7 

8 

9 ' 
 

10! _ 

11,  

12 

13, 

14 

15 7 

16 of 
 

C-úttlerk.), 

17 ,----1 
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COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

DIRECCION TÉCNICA 	Aguascaliaél 	CCAPAMA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN 

1-1•TUNUICENTO 	ONM 

 

2.1 2014 	 CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001-22 

Licitación No. LO-801001996-E1-2022 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO "R-087 LOMA DE POCITOS", CALLE MARCOS CORONADO 

S/N, FRACC. LOMAS DE SAN JOSE DE LOS POCITOS, AGS. 

JUNTA DE ACLARACIONES 

LICITANTE FIRMA 

1 EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE SA DE CV 

2 GCVICA SA DE CV 

L;r1  3 KOBUS INGENIERIA SA DE CV y 

4 PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. f 

5 

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

SA DE CV 

6 TAU SISTEMAS MEDICOS 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Página 1 



COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ZIN Ot, 

DIRECCION TÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Aguascake és El CCAPAMA  

...... 	» 

Duración Duración 
Superintendente 1 Auxiliar 

(51/ no) (si / no) 
Traficonos, 

Trafitambos, 
Bandereros, Tapial De Madera 

Duración  
otro otro 	Residente 

Duración  

-5‹ I 

1 	 PROTECCION DE OBRA  

LETRERO INFORMATIVO 

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independiente, ésta supervisión revisará físicamente en 
obra, que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra. 

EL RUBRO QUE SE CONSIDERE DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE OBRA Y NO SE APLIQUE NO SERA 
CONSIDERADO PARA EFECTOS DE PAGO, ES DECIR SE APLICARA DEDUCTIVA AL MISMO. 

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración. 

Atent 

Nombre y f ma del Supervisor de la obra 	 

edr  O —1, bIo r CV/ ( 	 frin°4  a 

Malla 
Electrosoldada 

Pruebas Pruebas Minimas 
De Laboralono 

Planos 
Actualizados 

Seguro Contra Daños 
A Terneros 
Según lo estipulado en Minuta 

çsI /09 

TIPO A (2.5 X 1.5 TIPOS: (2.44 X 6.10 TIPO C: 3,66 X9.15 TIPO A: (2.5 X 
nu con estructura 51 m) con estructura m) con estructura 1.5 m) lona 

melaba metálica metálica otro 	vinílica 

(si / no) 

Perito De Obra 

(si / no) (si / no) 

Cintas 



Date. de la persone moral 
I °encanecen o Raza Soda SERVICIO DE COI4SULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S-A DE CV 
u. Reato Federal de Coneleyentes SCC9101108103 
til. Donsiciple rlcal 
Cale y remeto. únelo Garai No. II 
Cobea ~lenes Ealeas la. Secan 	 ~ata o lannada Cobearán 
Caes Pont 04470 	 Estad Feelensee: Ciudad de Mexisco 
Teta 55-43.44713/19 	 Fa% 55-84851808 
Careo ~neo ~coma. ynx.sirreecom 
Número de la escara parea en ei que ama a era con telava-  30393 	Fecha: 10 de meto die 1991 
Nata, fullYea y )4.19W del New> Público anee el cual se ilc te de la mame 
I Ir Cada Otero Rodritalee Notica Publico No 10 de la Ciudad de Telneoantla atado de Manco  
t44sas Fecha Se  is°~Sas ea s  °Sras Púbico> So Comsco: Eal2518 10 Jaro primero volumen Ocho 
ale lacha I de abril de 1092 
IY Relación de accionista 

bembuda 
Velar 

Asado Peno 
AptSC°ArcoMme.ati an 	 leen 

Veleavez 	 Arcos 	
modsib 

 
Velázquez 	 Arcos 	 Mate Teresa Nasvead 
Velázquez aunos 	 Jácena Cuarteta 
Velázquez 	

a 
Quien 	 Cena Laura 

Descripción del Objete 
PLANEACIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCION, 
ESTUB40.5 Y PROYECTOS DE INOENIEFte Cell. Y ARQUITECTURA 

Reformas al acta constitutiva: 
Número de la lañara pábriai en el que Cala sIl as cionava: 33815 	Fecha: 21 de enero de 1994 
Nombre, número y asar del Nagano Púbía eine el Cyail ase cbt, fe de La mama. 
1 Ir Cartee Otero Rodraiiec Notario Público No 10 de la Ciudad de Tialajentla atado de México  
Nameins y Fecha de inscaucan en a/ 12"23a0 Parla de Comarco: Partida 32 Jibia pillada VOIUMeirl 51~31 
alsable22_9159rl1.dcalt94 
Número de la anta púbica en aii que colilla ay acta consessiaa 58995 	Fecha. 74e marzo de 2018 
Nombre, número y lugar del Nasa Púbica ente a cuto se de te de e mame 
1,1c, Cera, Otero ROIlanla Notare Pública NO. 10 de la Ciudad de Tlaineantia atado de Mala  
Nenens y Fecha de ••scilccaan en ea Reuma Palea de Cayena evo N-2018044/ 15. Sacón NCI-
201800124021. volumen 1175 de fecha 01 de junio de 2014 

PROTESTO LO NECESARIO 

C. Juan Velázquez Arcos 
AcIniantstraclor LInco 

PROTESTO LO NECESARIO 

  

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V. 

 

  

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES 
INC. RAFAEL BERUMEN ESPARZA 

ENCARGADO DE DESPACHO 

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

sábado, 12 de febrero de 2022 

Me refiero al aviso de convocatoria a plazo RECORTADO, publicada en CompraNet el dia 10 de febrero de 2022, mediante la cual convoca a 
participar en la licitación No. LO-801001996-E1-2022 relativa a los trabajos de: Equipamiento electromecánico de pozo "R-087 Loma de Pocitos", 
calle Marcos Coronado S/N, Fracc. Lomas de San José de los Pocitos, Ags.. Sobre el particular, el suscrito C. Ing. Juan Velázquez Arcos, a 
nombre y representación de SERVICIO DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V., manifiesto nuestro interés de participar 
en la licitación y además, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui presentados son ciertos y que cuento con las facultades 
suficientes para comprometerme por mi representada. Así mismo, por este medio entrego los datos solicitados en la ley y nuestras preguntas para 
la junta de aclaraciones. 

ING. JUAN VELÁZQUEZ ARCOS 
ADMINISTRADOR UNICO 

lirsulo Galyárt No. 17 Col. Presidentes Ejidales V. Sección, C.P. 04470, Coyoacán, CDMX, Tel. 558493.69de 3 



SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V. 

PREGUNTAS O SOLICITUD DE ACLARACIONES 

No. REFERENCIA A LA CONVOCATORIA PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA 

1 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Muy 	respetuosamente 	pido 	a 	la 	convocante 	reponga 	la 
convocatoria, 	publique 	la 	totalidad 	de 	los 	documentos 
necesarios para la integración de las proposiciones y ajuste las 
bases de licitación a las disposiciones establecidas en las leyes 
y sus reglamentos. 

2 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA Muy respetuosamente pido a la convocante me indique con 

toda precisión cual es el origen del presupuesto, agradeceré 
me indique también a que programa pertenecen los recursos. 

3 

CONVOCATORIA 
La 	información 	necesaria 	para 	que 	"El 	Licitante" 	integre 	su 
propuesta técnica y 	económica, 	que 	no 	está 	en el 	Sistema 
CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas 
de "La Comisión" en Salvador Quezada Limón N° 1407 

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda 
precisión, ¿cuales son los documentos que por disposición de 
ley la convocante debe publicar en CompraNet y no le fue  
posible realizarlo? 

4 

CONVOCATORIA 
La 	información 	necesaria 	para 	que 	"El 	Licitante" 	integre 	su 
propuesta técnica y económica, 	que no está en el Sistema 
CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas 
de "La Comisión" en Salvador Quezada Limón N° 1407 

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda 
precisión, ¿que tamaño tiene en Megabytes cada uno de los  
documentos que la convocante no los pudo tranferir a través  
de CompraNet? 

5 

CONVOCATORIA 
La 	información 	necesaria 	para 	que 	"El 	Licitante" 	integre 	su 
propuesta 	técnica 	y 	económica, 	que 	no está 	en 	el 	Sistema 
CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas 
de "La Comisión" en Salvador Quezada Limón N° 1407 

Respetuosamente pido se me indique con toda precisión; para 
cada documento no publicadio en CompraNet, ¿cual fue el 

 
motivo por el cual la convocante no pudo tranferir los archivos  
a través de CompraNet.?  

6 

CONVOCATORIA 
La 	información 	necesaria 	para 	que 	"El 	Licitante" 	integre 	su 
propuesta 	técnica 	y 	económica, 	que 	no 	está 	en 	el 	Sistema 
CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas 
de "La Comisión" en Salvador Quezada Limón N° 1407 

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda 
precisión, nombre, cargo y horario del servidor público al que 
deberé dirigirme para obtener la documentación que en su caso  
omitió la convocante publicar en CompraNet.  

CONVOCATORIA 
7.- ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS. 
7.1 VISITA AL SITIO DE OBRA 

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda 
precisión: A) ¿cual es la motivación y fundamentación que la 
llevó a citar a los intersados en un sitio diferente al sitio donde 
se 	ejecutará 	la 	obra?, 	B). 	¿De 	que 	manera trasladará 	la 
convocante a los interesados al sitio de la obra y de regreso al 
sitio citado, toda vez que la convocante, indebidamente citó en 
un sitio diferente? 

6 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

PARA 	ESTE 	PROCEDIMIENTO 	DE 	CONTRATACION 	NO 	SE 
ACEPTARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS Y TAMPOCO A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O 
MENSAJERÍA, 

Respetuosamente informo a la convocante que mi representada 
optará por el envío de su proposición a través de CompraNet, 
misma que ya se encuentra en proceso de integración, por lo 
cual, solicito se tomen las medidas necesarias a fin de que no 
se limite a mi representada su derecho a la utilización de dicho 
medio. Ello en virtud de que se observa que no se encuentra 
debidamente configurado el sistema CompraNet para recibir la 
totalidad 	de 	los 	documentos 	de 	la 	proposición 	de 	mi 
representada. 

ürstdo Galván No. 17 Col. Presidentes Ejidales V. Sección. C.P. 04470, Coyoacán, CDMX, Tel. 55844174129de 3 



SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V. 

CONVOCATORIA 

8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA PROPUESTA. 
8.1.-ANTECEDENTES 

El porcentaje de contenido 	nacional del valor de la obra que 
deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los 
trabajos será como mínimo del 50%, Mi mismo el porcentaje 
mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar 
en las obras o servicios a realizarse será como mínimo de 50% con 
fundamento en el artículo 31 Fracción XX y XXI de la L.O.P.S.R.M. 

Respetuosamente pido a la convocante, describa con toda 

precisión cual será el mecanismo de revisión y análisis de 

documentos, 	así 	como 	las 	inspecciones 	al 	proceso 	de 

producción de los bienes solicitados, con que la convocante 

determinará el cumplimiento de las disposiciones sobre el 

contenido nacional solicitado. 

CONVOCATORIA 

8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA PROPUESTA. 
8.1.-ANTECEDENTES 

El 	porcentaje de contenido nacional 	del valor de la obra que 
deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 

instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los 
trabajos será como mínimo del 50%, Así mismo el porcentaje 
mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar 
en las obras o servicios a realizarse será como mínimo de 50% con 
fundamento en el articulo 31 Fracción XX y XXI de la L.O.P.S.R.M. 

Respetuosamente 	pido 	a 	la 	convocante, 	establezca 

adecuadamente los requisitos establecidos en las disposiciones 

normativas aplicables sobre el contenido nacional. Ello en virtud 

de que se observa que la convocatoria no cumple a cabalidad  
con ello. 

CONVOCATORIA 

8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA PROPUESTA. 
8.1.-ANTECEDENTES 

El 	porcentaje de contenido 	nacional 	del valor de la 	obra que 
deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serian utilizados en la ejecución de los 
trabajos será como mínimo del 50%, Así mismo el porcentaje 
mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar 
en las obras o servicios a realizarse será como mínimo de 50% con 
fundamento en el artículo 31 Fracción XX y XXI de la L.O.P.S.R.M. 

Respetuosamente pido a la convocante, me proporcione la 

Investigación de mercado que realizó para verificar que existen 

el número mínimo de fabricantes nacionales que pueden 

producir el equipo de bombeo solicitado dentro del plazo 

previsto en la convocatoria. Lo anterior obedece a que de una 

investigación realizada por mí representada, no se localizó 

fabricante que puediera entregar el equipo solicitado en el plazo  
establecido, sobre todo si se considera que la convocante NO 

PROPORCIONÓ especificaciones para su fabricación, normas 

de calidad aplicables, especificaciones de montaje, pruebas 

requeridas y requsitos de aceptación. 

PROTESTO LO NECESARIO 
ING. JUAN VELÁZQUEZ ARCOS 

ADMINISTRADOR UNICO 

Ursulo Gatván No. 17 Col. Presidentes qidales 1'. Sección, C.P. 04470, Coyoacán, CDMX, 	 Págirde 3 
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