H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
LICITACION PÚBLICA ESTATAL
CONVOCATORIA No.005
En cumplimiento con la Ley Estatal de Obras Públicas de Colima y en Observancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134; el H. Ayuntamiento
Constitucional de Cuauhtémoc, convoca a las personas físicas o morales que estén interesados a participar en el concurso para la adjudicación del contrato respectivo por el
procedimiento de Licitación Pública Estatal para la contratación de las obras que a continuación se detallan:

Rehabilitación de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle Cuauhtémoc, en la Localidad de Quesería, Mpio. de Cuauhtémoc, Col.
No. DE
LICITACION

COSTO DE
LAS BASES
CONCURSO

OPC-FISM01/002-2018

$1,000.00 (un
mil pesos
00/100 m.n.)

FECHA DE
PUBLICAION
DE LAS
BASES
23 de
noviembre de
2018

FECHA
LIMITE PARA
ADQUIRIR
LAS BASES
02 de diciembre
de 2018

VISITA DE OBRA Y
JUNTA DE
ACLARACIONES

APERTURA DE
PROPUESTAS
TÉCNICAS

28 de noviembre de
2018 10:00 Y 11:00 HRS
respectivamente

03 de diciembre de
2018 10:00 hrs.

APERTURA
DEPROPUESTAS
ECONOMICAS
03 de diciembre de 2018
10:00 hrs.

FALLO DE LA
LICITACION

05 de diciembre
de 2018 10:00
hrs.

INICIO DE
OBRA

06 de diciembre
de 2018

TERMINO DE
OBRA

31 de diciembre
de 2018

Para la adquisición de las bases de la licitación deberán acudir a la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación, ubicadas en Hidalgo No. 5, Col. Centro
planta alta, Cuauhtémoc, Colima, Teléfono (312) 32 8 05 57 a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta la fecha señalada de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas cubriendo los siguientes requisitos:



Estar inscrito en el Padrón de Contratistas del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
Solicitar por escrito interés de participar en el concurso.

La forma de pago para adquirir las bases de la presente licitación, será mediante cheque certificado a favor del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, transferencia electrónica o en
efectivo, en las cajas receptoras de la Tesorería Municipal, de lunes a viernes de 9:00 horas A 14:00 horas, hasta la fecha y hora señaladas en la presente convocatoria.
La Licitación es Pública Estatal Presencial y el idioma en que se deberán presentar será en español.
La moneda en que se deberán cotizarse las proposiciones será el peso mexicano.
Ninguna de las condiciones establecidas en la Convocatoria, las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
El incumplimiento de cualquier requisito de la presente convocatoria, las bases de licitación o que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para descalificar la
propuesta.
Cuauhtémoc, Col. 23 de noviembre de 2018
ING. MARTÍN LIMÓN CHÁVEZ
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Rubrica

