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Los alcances y beneficios de las acciones, proyectos y/o programas dirigidos a la construcción 
y el fortalecimiento de una cultura ambiental y la participación social. 
La trayectoria de la o el candidato en materia ambiental. 

ara la deliberación, la decisión tomada por el Jurado será única e inapelable. 
ualauier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Secretaria de Medio 
qq,létvt.e y Desarrollo Sustentable, misma que se reserva el derecho de corroborar los datos 

pr ormonados. 

  

/jet 
-"6.1"/Anexo 1. 

a&Anexo 2. 
6.3 An 
6.4 Ari o 4. 

Dudas, aclaracionewly comentarios favor de comunicarse al correo pmcma.2022agmail.com  o 
aldanellv.herreraeaos.gob.mx  epiln, al número 449 910 1007 Ext. 3315. 

Agradeciendo la participación eh lá'presente, y deseándoles la mejor de las suertes. 

C7.-I:—TENTAMENTE 

Lief SARAHI MACÍAS ALICEA 
SECRETÁR1Á,DE MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

r 

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE AGUASCALIENTES 

Dirección Técnica y Lid:radón de Obras 
Licitación Públiea Estatal 

Convocatoria: 001-22 
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 y 
sus Municipios, al Reglamento de la Ley de Obras Públicas \ Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios y a la Ley Orgánica de la----Adrninistración Pública del Estado de 
Aguascalientes, teniendo necesidad el Municipio de Aguascalientes delóvar a cabo la construcción de la(s) 
obra(s) que se enbsta(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) sigurente(0.) 

Para las licitaciones incluidas en esta convocatoria está aplicada l&.réditcpión de tiempo con 
fundamento en el articulo 39 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicasji $MVicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, autorizado por el Lic. 'Osé Refuqio Muñoz de 
Luna, con cargo de Director General de CCAPAMA. 

PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO ESTAR INSCRITO ENE]. PADRÓN  
ESTATAL DE CONTRATISTAS 2022 Y CUMPLIR CON LOS INCISOS K Y L. 

No. Da licitación Costo de las 
bases 

Fecha limite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
la obra o los 

trabajos 

Presentación de 
proposiciones y apertura (,./ 

técnica 

Acttaile, apertura 
económica 

illidif..7-uh, de 
W.P 

10:1,9oras 
LIC-CAP-CPE-01-22 $ 1,000.00 

3 de Junio de 
2022 

6 de Junio de 
2022 

11:00 horas 

6 de Junio de 2022 
9100 horas 

14 de Junio de 2022 
Presentación' 9:00 a 10:00 hrs. 
Apertura: 	10:10 horas_ 

Clave 
FSC 

(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha 
estimada de 

inicio 

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
Termino 

Capital Contable 
Requerido 

00000 
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 'POZO R-38 13 EL TARAY 
3' EL TARAY. 

23 de Junio de 
2022 

176 dias 
naturales 

15 de Diciembre de 
2022 

01,665,000.00 

UBICACI N DE LA OBRA: EL TARAY, AGS. 

ANEXOS 

Los anexos scargados en el link antes mencionado 

Formato de registro. 
Ficha técnica. 
Documento en extenso. 
Evidencias. 
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De acuerdo con el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, se publican los requisitos mínimos siguientes: 

dok
fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 3 de Junio de 2022 a las 14:00 hrs. La visita al 

41/4.
de los trabajos se llevará a cabo el 6 de Junio de 2022, a las 09:00 hrs., el punto de reunión será en 

l

io central de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
ill" e, en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070, Aguascalientes, 

11  ntes. Para la visita de obra es de carácter obligatorio la asistencia. 

'la 9 

	

	teresados podrán inscribirse, consultar y adquirir las bases de la licitación en calle Salvador 
zada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Aguascalientes con el 

horario: de lunes a viernes de 09:00 A 14:00 Hrs. 

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

La(s) junta(s) de 	ración(es) y de modificaciones se llevará(n) a cabo el día el 6 de Junio de 
2022 en los horarios ejalecidos en el cuadro resumen anterior, en la Sala de juntas de la 
Comisión Ciudadana de 	\ Potable y Alcantarillado de Municipio de Aguascalientes, ubicado en 
calle Salvador Quezadá Li ópi 407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. Para la(s) 
junta(s) de aclaraciones es e carácter obligatorio la asistencia. 

La recepción de propuestas set ctuará en la Sala de juntas de la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado de Muni 	Aguascalientes, ubicado en calle Salvador Quezada Limón 
1407, Col. San Marcos, C.P. 20 • 	uascalientes, Ags., (Se recibirán propuestas entre 9:00 y 
10:00 hrs. A las 10:00 hrs. se  cer' arán las puertas y solo podrán registrarse los que se 
encuentren dentro del área de regi ros). La apertura de propuestas técnicas se desarrollará el 
día 14 de Junio de 2022 en la sal .s de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascal:elnll sitio: calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San 
Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. is1 acuerdo con los horarios que se indicarán en su 
momento. La apertura de propuestas econó roas desarrollará el día 17 de Junio de 2022 en la 
sala de juntas de la Comisión Ciudadana de 	\Potable y Alcantarillado de Municipio de 
Aguascalientes, sitio: calle Salvador Quezad Lim 	1407, Col. San Marcas, C.P. 20070 
Aguascalientes, Ags. 

El idioma en que deben presentarse las propuestas serlél E Mol. 

La moneda en que se deberán cotizar las propuestas sera 5JMexicano. 

Para todas la(s) licitación(es) se otorgará un anticipo del 30%. 

Será indispensable para permitir la inscripción a la licitacfón, solicitud por escrito, el 
comprobar la experiencia, la capacidad técnica y la capacidadtmanciera de la empresa. La 
capacidad técnica se deberá de comprobar con el currículo de \IWt - os de la Empresa, 4,1pic 
teniendo que demostrar que están trabajando en la empresa presentan0 ecibos de nómina, lista 
de raya o recibos de honorarios, debiendo tener experiencia en obras\simils a la(s) que se 
licita(n) en magnitud, volumen y monto. La experiencia de la empresa 
mediante copia de los contratos de obra similares en magnitud, volúmitá comprobar , monto. Para 
comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el capital contable mínimo sol"tado en la 
licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual normal ante lá 5.H.C. .,del año 
2021 para personas físicas y morales o su cédula de registro en el padrón estatal 	thatistas 
2022 actualizado. Para empresas de nueva creación deberán de presentar los estadds 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. 

411  
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 36 fracción VI de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 



Mayo 30 de 2022 
	

PERIÓDICO OFICIAL 	(Primera Sección) Pág. 63 

J. Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para inscribirse, en caso de NO estar 
previamente inscrito en el PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2022 y  que se recomienda 
sean presentados previo a la inscripción a la licitación son: 

Original de la ficha de registro de datos generales de las personas interesadas y solicitud de 
inscripción al Padrón; 
Original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes; 

II. 	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; 
Original del curdculum 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 

„pop la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes; 
VMrginal del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad; 
VE" 	mal y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

<-En Súj  caso, original y copia de la constancia del registro de la cámara del ramo, siendo 
opploaal_sy presentación; 
Ongfrialflopia de la cédula profesional del representante técnico que asista a la empresa 
ya sea .(cil:se encuentre en nómina o que sea contratado por honorarios; en tal caso, 
ademáS (se déberá presentar una carta de aceptación de tal responsabilidad por parte del 
técnico reepori»ble. Se hace la aclaración que el técnico responsable solo podrá sedo de la 
empresa Propia y de dos más que lo llegasen a contratar; 
Original de la declaracjón escrita de no estar en los supuestos del Articulo 57 de esta Ley; 
Original y copi 	ácdeclaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2021, presentada 
ante la Secretaría d 	. enda y Crédito Público y para el caso de empresas con menos de 
un año de haber stdó creadas, deberán presentar los estados financieros auditados 
actualizados a la fe itar• - • cripción; y 

Xl. Análisis de indirectos 1•11:'• Øflcina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y 
autorizado por la Secreta 	vio a la presentación de su propuesta; 

XII. En apego a la Ley de P sienes del Estado de Aguascalientes las personas físicas 
deberán presentar Original y cegajo su Cédula profesional. En caso de no contar con ella 
en una profesión afin a la conStrucción, no se permitirá la inscripción o se desechara su 
propuesta durante el proceso de:faldón. 
En todos los casos, a la recepción délóS documentos relacionados en las fracciones 
anteriores, se cotejarán los originales/9bn las copias de los mismos y se reintegrarán los 
originales a los interesados, a excepan de 	ellos que la Secretaría debe conservar. 

K. 	En caso de no presentar los documentos indic,a 	en \tlinciso ,J) anterior antes de la inscripción, y 
con el afán de no limitar la participación, se podreJnsckibir  todas las empresas que así lo deseen, 
en el entendido que deberán de incluir todos I -pprrtos, indicados en el inciso J) de esta 
convocatoria en la propuesta técnica Documento 1 téenice'>> l análisis de Indirectos de Oficina 
central deberá ser revisado NECESARIAMENTE ANTES de presentación de proposiciones. Se 
hace la aclaración que la omisión de alguno de los doctrine s o la mala integración de los 
mismos será motivo para no aceptar la propuesta. Así mis 	el análisis de indirectos no fue 
revisado y autorizado con anterioridad a la presentación y a rt 	ropuestas, será desechada 
la propuesta, independientemente de la etapa en que pudir54h,qntrarse el proceso de la 
licitación. 

L. En caso de SI estar registrado en el PADRÓN ESTATAL D 	TISTAS 2022 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 4 y 44 de, la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y 'Iusjituolipios y en los 
artículos 112, y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServiciosIlácionados para el 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios en todo lo que no se opongan a la y. 

N. Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad e. trabajo 
terminado, a las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes 	nide°. 

O. Los recursos que aplican para la(s) licitación(es): provienen del programa: FISMDF 202 

P. La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al artículo 78 del Reglement:1.1Pd 	Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Munici 

Q. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
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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 Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 1.   
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 

ocedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los 
d 

	

	stablecidos para la adquisición de las bases, además de haber cumplido con lo indicado 
I inciso C e 1 de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de 

ins 	r. de convocatoria, no se aceptará la propuesta. 

U. La 	s que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse 
en lo 	p #do en artículo 39 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el E 'do de Aguascalientes y sus Municipios y artículo 52 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas 	aos Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

V. 	Por ser licitad 
Servicios Reí 
participar pers 
Aguascalientes. 

tal y de acuerdo al Artículo 35 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, únicamente podrán 

Isicas o Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el estado de 

'-dientes, Ags., a 25 de Mayo de 2022 

NGT-RAI AEL BERUMEN ESPARZA 
ENCARGADO DE DESPACHÓtÑM1JNCIONES Y ATRIBUCIONES DE DIRECTOR GENERAL 

H. AYUNTAMIF.Ó DE AGUASCALIENTES 
SECRETARÍASE_OBRAS PÚBLICAS 

Licitación Pública Estatal Convocatoria: 002-2022 

De acuerdo con el Articulo 90 de la Constitución Pelític,a del Estado de Aguascalientes y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados para el Estado de Aguascalientes y 
sus Municipios, 109 del Código Municipal de Aguascalientes, teniendo necesidad el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes de llevar a cabo las obras que se enlistára pontinuación, a través de la Secretaría de 
Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 	-I 	ción(es) para la contratación de las 
siguientes acciones, de acuerdo con lo siguiente: 

Costo de 
las bases 

Fecha limite para 
adquirir bases 

Visita 
de obra Junte de aclaraciones 

akt entación de 
iones y apertura 

Ji ,Z6Milca 

Fallo Técnico y 
apertura económica  

$ 1,348.00 
10/Junio /2022 

13:00 hr. 
13/ Junio12022 

9:00 hr. 
131 Junio /2022 

12:001v. 
Jumo9022 

8:90/- 9,-JUrn.t., 
23/Junio /2022 

09:001w. 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descdpc to general de la obra Fecha 
probable de 

inicio 

Plazo de, \ 
ejecuci&V‘c-9pWno 

\ <Fecha de Capital Contable 
Requerido 

LPE-002- 
2022 

Sobrecameta Asfaltica calle Alvaro anon, tramo: entre calle 
Ignacio Zaragoza y calle Gral. Miguel Barragan, Zona Centro, 

Aguascalientes, Aus. 

29/Junio 
0022 

45 días 
naturales 1 ........3 $ 4'001000D° 

Costo de 
las beses 

Fecha limite para 
adquirir bases 

Visita 
de obra Junta de aclaraciones 

Presentación de 	‘..": proposiciones y apertura 
técnica 

Falítilecnico ,..., 	Y ••:> ape9Mpnómice 

$ 1,348.00 
10/ Junio /2022 

13:00 hr. 
13/ Junio 12022 

9.00hr. 
13/ Junio /2022 

12:30 ht. 
20 / Junio 12022 
8:00 - 9:00 hz 

<237 Junio 12022 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha 
probable de 

Inicio 

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
Termino 

I  ' Cela C 	bk 
Req 	o 

LPE-003- 
2022 

taSobrecarpe 	Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos, tramo: entre calle 
Ignacio Zaragoza y calle Aquiles Serdan, Zona Centro, 

Aguascalientes, Ags 

29/ Junio 
/2022 

45 dios 
naturales 12/ Agosto /2022 $ 2900,000.00 
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