PERIODICO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Franquicia Postal No. 1-06-150/80
de fecha 24 de Junio de 1981.

Responsable

FRANQUEO PAGADO
PUBLICACION PERIODICA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PERMISO NUM.: 009 0921
CARACTERISTICAS: 113182816
AUTORIZADO POR SEPOMEX

Tomo CXXIV

Cd. Victoria, Tam., Miércoles 2 de Junio de 1999.

ANEXO AL P. O. No. 44

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONVOCATORIAS PUBLICAS NACIONALES 01, 02
Y 04, RELATIVAS A LA CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Coordinación General Técnica
Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 001
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de
carácter nacional para la contratación de LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 3000 MTS. CÚBICOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL NUEVO
SANTANDER EN CD. VICTORIA, TAM. de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costos 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

Acto de apertura
económica

57054002-001-99

$750

08/06/1999

08/06/1999

07/06/1999

15/06/1999

21/06/1999

9:00 horas

9:00 horas

9:30 horas

12:00 horas

Costo en
CompraNET:
$700

Clave FSC

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Fecha
terminación

Capital Contable Requerido

Construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 3,000 M3

28/06/1999

31/07/1999

$ 450,000.00

(CCAOP)
00000

* Ubicación de la obra: Parque Industrial Nuevo Santander, Cd. Victoria, Tam.
* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien en: La Dirección de Concursos y Estimaciones, Torre Gubernamental 5º. piso No. s/n,
Colonia Hidalgo, C.P. 87090 Victoria, Tamaulipas; con el siguiente horario: 09:00 A 15:00 hrs.; los planos de ésta obra no estan disponibles en compraNET..
* La procedencia de los recursos es: Local.
* La forma de pago es: En convocante: Cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del Estado. En compraNET mediante los recibos que genera el
sistema.
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 8 de junio de 1999 a las 9:00 horas en: La Dirección de Construcción de la SEDUE, ubicado en: Torre Gubernamental 2º piso, Blvd. Praxedis Balboa S/N,
Colonia Hidalgo, C.P. 87090 Victoria, Tamaulipas
* La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará en reunión que partirá a la Dirección de Construcción de la SEDUE, ubicada en Torre Gubernamental 2º piso Blvd. Praxedis Balboa S/N, Colonia
Hidalgo, C.P. 87090 Victoria, Tamaulipas.
* El Acto de presentación de propuesta técnica y económica será el día: 15 de junio de 1999 a las 9:30 horas.
* La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 15 de junio de 1999 a la 9:30 horas, y la apertura de la propuesta económica el día: 21 de junio de 1999 a las 12:00 horas en Torre Gubernamental
8º piso, Sala de Juntas de la SEDUE No. s/n Colonia Hidalgo, C.P. 87090 Victoria, Tamaulipas.
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
* La (s) moneda(s) en que deberá (n) cotizarse la (s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
* Se otorgará un anticipo del 30%.
* Se podrán subcontratar partes de la obra.
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* La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Documentación que comprube su experiencia en obras similares a la convocada y en su caso información
de las obras en proceso de ejecución con sus avances correspondientes, tanto públicas como privadas y la relación de equipo propiedad de la empresa, necesario para la ejecución de los trabajos
(incluyendo facturas), el capital contable deberá acreditarse con copia certificada de la declaración anual del Impuesto Sobre la renta ante la S.H.C.P., correspondiente al año fiscal inmediato anterior, o en su
caso original o copia certificada del estado de posición financiera actualizado, auditado y dictaminado por un contador público externo registrado ante la misma Secretaría.
* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos: Exhibir copias certificadas del acta constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales, y acta de nacimiento en el caso de personas físicas.
Los documentos solicitados en los dos párrafos anteriores no será necesario presentarlos si se cuenta con el Registro de Contratistas de Obra Pública, expedido por la Dirección General de Construcción,
Obras y Servicios Públicos del Gobierno del Estado, y haber acreditado para la obtención de éste registro su experiencia en obras similares a la convocada y su capacidad financiera en base al capital
contable manifestado.
Presentar registro actualizado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Solicitar por escrito el interés de participar en la licitación. Si dos o más empresas se agrupan para participar en la licitación, deberán manifestar en documento notariado el acuerdo de participar en forma
solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la proposición y designar a una persona como representante común.
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas para el Estado.
* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Comisión para Licitación de Obras Públicas, con base en su propio presupuesto y en análisis de las proposiciones admitidas, emitirá un
dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual en su caso, se adjudicará el contrato al licitante que, entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado la oferta solvente más baja. En igualdad de circunstancias, la convocante tomará en cuenta preferentemente a los
contratistas del Estado.
* Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario las cuales se liquidarán en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se reciban por el
supervisor de la obra
* * Monto de Garantía de seriedad de la proposición: El 5% del monto total de la propuesta.

Victoria, Tamaulipas 2 de junio de 1999
LIC. FRANCISCO JAVIER MENDIOLA ORTIZ
SECRETARIO DE LA COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
Rúbrica
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Coordinación General Técnica
Licitación Pública Nacional

Convocatoria:002
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de
carácter nacional para la contratación de EXCAVACIONES EN ABATIMIENTO DE TALUDES, SE REQUIERE USO DE EXPLOSIVOS, KM. 11+400 AL 11+ 920 Y DEL KM. 11+940 AL 12+ 340 EN EL
TRAMO CARRETERO JUAN CAPITAN- EL CHIHUE, CARR. VICTORIA - JAUMAVE, TAM. de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costos de las
bases

57054002-00299

$750
Costo en
CompraNET:
$700

Clave FSC
(CCAOP)
00000

Fecha límite
para
adquirir bases
15/06/1999

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

12/06/1999
11:00 horas

12/06/1999
9:00 horas

Descripción general de la obra
Abatimiento de taludes y ac arreo de mat. prod. de corte (11+400 al 11+ 920)

Fecha de
inicio
05/07/1999

Presentación de
proposiciones y apertura
técnica
22/06/1999
9:30 horas

Fecha
terminación
27/09/1999

Acto de apertura
económica
28/06/1999
12:00 horas

Capital Contable Requerido
$ 1,700,000.00

* Ubicación de la obra: Tramo carretero “Juan Capitán- El Chihue”, carretera Victoria- Jaumave Tam..
No. de licitación

Costos 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

Acto de apertura
económica

57054002-003-99

$750
Costo en
CompraNET:
$700

15/06/1999

12/06/1999
13:00 horas

12/06/1999
9:00 horas

22/06/1999
12:30 horas

28/06/1999
17:00 horas

Clave FSC

Descripción general de la obra

Fecha de

Fecha

inicio

terminación

Abatimiento de taludes y acarreo de mat. prod. de corte (11+940 al 12+ 340)

05/07/1999

22/11/1999

(CCAOP)
00000

Capital Contable Requerido

$ 3,000,000.00

* Ubicación de la obra: Tramo carretero “Juan Capitán – El Chihue“, carretera Victoria – Jaumave Tam.
* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://tamaulipas.compranet.gob.mx, o bien en: Torre Gubernamental 5º. piso, Blvd. Praxedis Balboa s/n, Cd.
Victoria, Tam. C.P. 87090, tel. 01(1)312-81-37, a partir de este día y hasta 7 días naturales previos al acto
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de presentación de propuestas y apertura de proposiciones técnicas en el siguiente horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.; los planes no están a disposición en compraNET.
* Forma de pago: En convocante: mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. En Compranet mediante los recibos que genera el
sistema.
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 12 de Junio de 1999 en la Torre Gubernamental 2º piso, Blvd. Praxedis Balboa, C.P. 87090, Cd. Victoria, Tamaulipas.
* La visita al lugar de las obras partirá de reunión el día 12 de Junio de 1999 de la Torre Gubernamental 2º piso Blvd. Praxedis Balboa, C.P. 87090, Cd. Victoria, Tamaulipas.
* El acto de presentación de propuestas y apertura de proposiciones técnicas será el día 22 de Junio de 1999 en la Sala de Juntas de la SEDUE, ubicada en el 8º piso Torre Gubernamental Blvd. Praxedis
Balboa, C.P. 87090, Cd. Victoria, Tam.
* La apertura de la propuestas económicas se efectuara el día 28 de Junio de 1999 en la Sala de Juntas de la SEDUE, ubicada en el 8º piso Torre Gubernamental Blvd. Praxedis Balboa, C.P. 87090, Cd.
Victoria, Tam.
* Las propuestas respectivas se harán en idioma español.
* La moneda en que deberán cotizarse las propuestas serán en pesos mexicanos.
* Podrán ser subcontratadas partes de estas obras sólo con la autorización de la Dirección General, Obras y Servicios Públicos.
* Las obras objeto de esta convocatoria se realizara con recursos estatales debidamente autorizados.
* El Gobierno del Estado de Tamaulipas proporcionará un anticipo del 10% del importe del contrato para el inicio de los trabajos y del 20% para la compra de materiales y equipos de instalación permanente.
* La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Documentación que compruebe su experiencia en obras similares a las convocadas y en su caso
información de las obras en proceso de ejecución con sus avances correspondientes, tanto públicas como privadas y la relación de equipo propiedad de la empresa, necesario para la ejecución de los
trabajos (incluyendo facturas), el capital contable deberá acreditarse con copia certificada de la declaración anual del Impuesto Sobre la renta ante la S.H.C.P., correspondiente al año fiscal inmediato
anterior, o en su caso original o copia certificada del estado de posición financiera actualizado, auditado y dictaminado por un contador público externo registrado ante la misma Secretaría.
* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos: Exhibir copias certificadas del acta constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales, y acta de nacimiento en el caso de personas físicas.
* Los documentos solicitados en los dos párrafos anteriores no será necesario presentarlos si se cuenta con el Registro de Contratistas de Obra Pública, expedido por la Dirección General de Construcción,
Obras y Servicios Públicos del Gobierno del Estado, y haber acreditado para la obtención de éste registro su experiencia en obras similares a las convocadas y su capacidad financiera en base al capital
contable manifestado.
* Presentar registro actualizado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
* Solicitar por escrito el interés de participar en la(s) licitación(es). Si dos o más empresas se agrupan para participar en la(s) licitación(es), deberán manifestar en documento notariado el acuerdo de
participar en forma solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la(s) proposición(es) y designar a una persona como representante común.
* Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas para el Estado.
* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Comisión para Licitación de Obras Públicas, con base en su propio presupuesto y en el análisis de las proposiciones admitidas, emitirá un
dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante, el cual en su caso, se adjudicará el contrato al licitante que, de entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado la oferta solvente más baja. En igualdad de circunstancias, la convocante tomará en cuenta preferentemente a los
contratistas del Estado.
* Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, las cuales se liquidarán en un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciban por
el supervisor de la obra.
Victoria, Tamaulipas 2 de junio de 1999
LIC. FRANCISCO JAVIER MENDIOLA ORTIZ
SECRETARIO DE LA COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
Rúbrica
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Coordinación General Técnica
Licitación Pública Nacional

Convocatoria:00
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de
carácter nacional para la contratación de LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR, INCLUYE PAVIMENTACIÓN, BARDA PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA, EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA EN REYNOSA, TAM. de conformidad con lo siguiente:

No. de licitación

57054002-004-99

Costo de las bases

$750
Costo en

Fecha límite para

Junta de

Visita al lugar de la

adquirir bases

aclaraciones

Obra o los trabajos

Presentación de proposiciones
y apertura técnica

Acto de apertura económica

08/06/1999

08/06/1999

07/06/1999

15/06/1999

21/06/1999

11:00 horas

14:30 horas

11:30 horas

12:00 horas

CompraNET:
$700

Clave FSC

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Fecha
terminación

Capital Contable Requerido

Obra Exterior, incluye Pavimentación, Barda perimetral y Red eléctrica

30/06/1999

23/08/1999

$ 450,000.00

(CCAOP)
00000

* Ubicación de la obra: Edificio del Tribunal Superior de Justicia en Reynosa, Tam..
* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien en: La Dirección de Concursos y Estimaciones, Torre Gubernamental 5º. piso No. s/n,
Colonia Hidalgo, C.P. 87090 Victoria, Tamaulipas; con el siguiente horario: 09:00 A 15:00 hrs.; los planos de ésta obra no están disponibles en compraNET.
* La procedencia de los recursos es: Local.
* La forma de pago es: En convocante: Cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del Estado. En compraNET mediante los recibos que genera el
sistema.
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 8 de junio de 1999 a las 11:00 horas en: La Dirección de Construcción de la SEDUE, ubicado en: Torre Gubernamental 2º piso, Blvd. Praxedis Balboa S/N,
Colonia Hidalgo, C.P. 87090 Victoria, Tamaulipas
* La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará en la obra del Tribunal Superior de Justicia, ubicada en Blvd. Nuevo Tamaulipas y calle Coyolxauhqui, en Reynosa, Tam., C.P. 87090 Victoria,
Tamaulipas
* El Acto de presentación de propuesta técnica y económica será el día: 15 de junio de 1999 a las 11:30 horas.
* La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 15 de junio de 1999 a la 11:30 horas, y la apertura de la propuesta económica el día: 21 de junio de 1999 a las 14:30 horas en Torre Gubernamental
8º piso, Sala de Juntas de la SEDUE No. s/n Colonia Hidalgo, C.P. 87090 Victoria, Tamaulipas.
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
* La (s) moneda(s) en que deberá (n) cotizarse la (s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
* Se otorgará un anticipo del 30%.
* Se podrán subcontratar partes de la obra.
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* La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Documentación que comprube su experiencia en obras similares a al convocada y en su caso información
de las obras en proceso de ejecución con sus avances correspondientes, tanto públicas como privadas y la relación de equipo propiedad de la empresa, necesario para la ejecución de los trabajos
(incluyendo facturas), el capital contable deberá acreditarse con copia certificada de la declaración anual del Impuesto Sobre la renta ante la S.H.C.P., correspondiente al año fiscal inmediato anterior, o en su
caso original o copia certificada del estado de posición financiera actualizado, auditado y dictaminado por un contador público externo registrado ante la misma Secretaría.
* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: Exhibir copias certificadas del acta constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales, y acta de nacimiento en el caso de personas
físicas.
Los documentos solicitados en los dos párrafos anteriores no será necesario presentarlos si se cuenta con el Registro de Contratistas de Obra Pública, expedido por la Dirección General de Construcción,
Obras y Servicios Públicos del Gobierno del Estado, y haber acreditado para la obtención de éste registro su experiencia en obras similares a la convocada y su capacidad financiera en base al capital
contable manifestado.
Presentar registro actualizado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Solicitar por escrito el interés de participar en la licitación. Si dos o más empresas se agrupan para participar en la licitación, deberán manifestar en documento notariado el acuerdo de participar en forma
solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la proposición y designar a una persona como representante común.
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas para el Estado.
* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Comisión para Licitación de Obras Públicas, con base en su propio presupuesto y en análisis de las proposiciones admitidas, emitirá un
dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual en su caso, se adjudicará el contrato al licitante que, entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado la oferta solvente más baja. En igualdad de circunstancias, la convocante tomará en cuenta preferentemente a los
contratistas del Estado.
* Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario las cuales se liquidarán en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se reciban por el
supervisor de la obra
* * Monto de Garantía de seriedad de la proposición: El 5% del monto total de la propuesta.

Victoria, Tamaulipas 2 de junio de 1999
LIC. FRANCISCO JAVIER MENDIOLA ORTIZ

SECRETARIO DE LA COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
Rúbrica

