AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER., 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Convocatoria Pública Estatal
No. XAL04/ 20
El Ayuntamiento de Xalapa, Ver., en observancia a los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 34, 37 y 39 y demás aplicables
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Co n vo ca- a personas
físicas y morales con domicilio fiscal en el Estado de Veracruz, que cuenten con la capacidad para ejecutar obras, a participar en la
Licitación Pública Estatal para la contratación de la obra que enseguida se enuncia y que será ejecutada con Recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
ejercicio 2020. Las bases de participación se encuentran disponibles para consulta y/o adquisición en las oficinas de la Dirección de Obras
Públicas, ubicadas en la Avenida Enríquez esquina Callejón de Rojas s/n, Zona Centro, C.P 91000, en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la
Llave, teléf ono: (2282) 90-10-00 ext. 1151. Periodo de inscripción: del 23 al 27 de julio de 2020, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
No. de
licitación

Descripción de la Obra

DOP-06/20-LP

Construcción de Centro para la
Atención Integral de Adultos
Mayores, ubicado en el predio
de la Prol. Encanto, col. Jardines
de Xalapa

Capital
contable
requerido
$ 7,000,000.00

Costo de
las bases

Visita al sitio
de la obra

Junta de
aclaraciones

$ 3,000.00

28 de julio de
2020

30 de julio de
2020

Presentación
y Apertura de
proposiciones
10 de agosto
de 2020

10:00 horas.

10:00 horas.

10:00 horas.

La adjudicación del contrato de obra pública será sobre la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado. Se otorgará anticipo del
30 % (Treinta por ciento) para el inicio de los trabajos. No se podrá subcontratar el total o parte alguna de los trabajos.

Los interesados que deseen participar deberán presentar la documentación que a continuación se indica para su inscripción:

HOJA - 1 -

Requi si to s

d e

in scrip ció n

1.- Oficio de solicitud de inscripción para participar en la licitación, dirigido a la Directora de Obras Públicas, anexando copia de su
Constancia de Situación Fiscal (R.F.C.) para verificar su domicilio en el estado de Veracruz.
2.- Copias del Registro del Padrón de Contratistas de Obras Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y del
Registro del Padrón de Contratistas del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz (vigentes).
3.- Oficio informando el capital contable del licitante y manifestando que su personal técnico cuenta con experiencia en obras similares
a la convocada.
4.- Copia de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2019 para los licitantes con inicio de operaciones antes de 2020; o de fecha
posterior, para licitantes con inicio de operaciones en 2020.
5.- Copia del comprobante de pago para la adquisición de las bases.

De los documentos anteriores se deberá presentar originales para cotejo. La Dependencia con fundamento en las solicitudes y los
documentos presentados por los interesados, previa evaluación, inscribirá en caso de proceder su solicitud a las empresas que cumplan
con los requisitos.
La licitación a que se refiere la presente convocatoria será a nivel estatal y no se realizará bajo la cobertura de ningún tratado, por lo
que las proposiciones deberán presentarse en idioma español y moneda nacional. Ninguna de las condiciones establecidas en la presente
convocatoria podrá ser negociada.

Xalapa, Enríquez, Ver., a 23 de julio de 2020

____________________________________________
Arq. Sulekey Citlalli Hernández Garrido
Directora de Obras Públicas

____________________________________________
Lic. Dolores Emelia Valenzuela Ponce
Tesorera Municipal
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