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Periódico Oficial

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA GENERAL
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 003
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 Construcción y equipamiento de Plazas
Públicas de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

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

Acto de apertura
económica

57057002-015-05

$2,400
Costo en
compraNET:
$2,000

30/09/2005

30/09/2005
17:00 horas

30/09/2005
10:00 horas

06/10/2005
10:00 horas

11/10/2005
10:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

00000

Construcción y equipamiento de Plaza Pública

17/10/2005

25/11/2005

$450,000.00

* Ubicación de la obra: Calles Sierra Picachos, Sierra Maestra y Sierra de la Siberia, Col.
Fuentes Sección Lomas.
No. de licitación

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

Acto de apertura
económica

57057002-016-05

$2,400
Costo en
compraNET:
$2,000

30/09/2005

30/09/2005
17:00 horas

30/09/2005
11:00 horas

06/10/2005
11:30 horas

11/10/2005
11:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

00000

Construcción y equipamiento de Plaza Pública

17/10/2005

05/12/2005

$1,600,000.00

* Ubicación de la obra: Calles David Alfaro Siqueiros, Adolfo Bécquer y Salvador Dalí, Col.
Lomas de Jarachina Sur.
No. de licitación

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

Acto de apertura
económica

57057002-017-05

$2,400
Costo en
compraNET:
$2,000

30/09/2005

30/09/2005
17:00 horas

30/09/2005
12:00 horas

06/10/2005
13:00 horas

11/10/2005
12:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

00000

Construcción y equipamiento de Plaza Pública

17/10/2005

05/12/2005

$1,100,000.00

* Ubicación de la obra: Calles Margaritas, Orquídeas y Gladiolas, Col. Lomas de Jarachina Norte.
No. de licitación

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

Acto de apertura
económica

57057002-018-05

$2,400
Costo en
compraNET:
$2,000

30/09/2005

30/09/2005
17:00 horas

30/09/2005
13:00 horas

06/10/2005
17:00 horas

11/10/2005
13:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

00000

Construcción y equipamiento de Plaza Pública

17/10/2005

05/12/2005

$1,600,000.00

* Ubicación de la obra: Calles Arquitectos, Contratistas, Albañiles y Plomeros, Fracc. Valle del Bravo.
* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://www.tamaulipas.compranet.gob.mx, o bien en: Morelos No. 645, Colonia Zona Centro,
C.P.88500 Reynosa, Tamaulipas; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
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* La procedencia de los recursos es: Estatal.
* La forma de pago es: En convocante: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de
Reynosa, Tam. En compraNET mediante los recibos que genera el sistema.
* El sitio de reunión para realizar la visita al lugar de los trabajos será: Oficinas de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en Morelos No. 645, Zona Centro, 3er piso de la
Presidencia Municipal.
* La presentación y apertura de las proposiciones que contienen los aspectos técnicos y
económicos será en: Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,
ubicadas en Morelos No. 645, Zona Centro, 3er piso de la Presidencia Municipal.
* No se otorgarán anticipos para éstas licitaciones.
* La(s) monedas) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
* Los licitantes deberán acompañar por separado a sus propuestas en original y copia, los
siguientes documentos:
1.- Recibo de pago de las bases de licitación.
2.- Acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y Acta de nacimiento,
identificación vigente con fotografía, RFC y CURP para personas físicas, los licitantes registrados
en nuestro padrón de contratistas, únicamente deberán entregar copia del registro.
3.- Balance General auditado, anexando la constancia de inscripción del auditor en el registro
de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los
últimos dos años anteriores, con el que acredite el capital contable requerido por el R.
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
4.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación, y en su caso, del
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
5.- Escrito mediante el cual declara que no se encuentra en alguno de los supuestos que
establece el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas, para el Estado de Tamaulipas.
6.- Escrito mediante el cual, la persona moral manifieste que su representante cuenta con las
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos
siguientes:
a).- De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social,
descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y
fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas
y modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que
los protocolizó; así mismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b).- Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y
circunscripción del Notario o Fedatario Público que los protocolizó.
* Se acreditará la experiencia técnica de los ingenieros a cargo de la obra, certificada mediante
curriculums, de que los ingenieros al servicio del licitante durante los últimos tres años han
trabajado en proyectos de construcción de obras similares a los de la licitación, debiendo
designar al residente encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y
copia certificada del título y cédula profesional,
* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de
las proposiciones, se 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 legales, técnicas y económicas requeridas por la convocarte, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado la oferta
solvente mas baja, con base a las disposiciones que se establecen en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
* Los planos se entregarán en las oficinas de la convocante.
* Monto de la garantía de seriedad: 5%.
Reynosa, Tamaulipas 21 de Septiembre de 2005.- Secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología.- ING. JOSE DEL CARMEN PRIETO VALENZUELA.- Rúbrica.

