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ACTA DE JUNTA DE A,CLARACIONES

LICITACIÓNPÚBLICA ESTATAL
No. EO·XX023·2016

i
En la poblaciónde Reyes antecón, San Bartolo Coyotepec,O~x.; siendolas 15:00 H S del día 22 de junio de ~'
de conformidadcon lo disp esto en la Convocatoriaa la Licitación al rubro: indicada y e n fundamento en el Articulo "
de la Ley de Obras Públic y Servicios Relacionadosdel Estadb de Oaxaca, en la Sal de Juntas No. 1 de Caminos .
Aeropistasde Oaxaca, ubic das en el CentroAdministrativodel ~oder Ejecutivoy Judici Gral. PorfirioDíaz "Soldadode ••
la Patria" edificio 1 Ricar o Flores Magón, 2° piso, presldlendo este acto el ING. OSÉ HUMBERTO ESPINOZA .:
TlNOCO, JEFE DE OFICI A DEL DEPARTAMENTODE L1Cr(ACIONES'Y CONTRA OS, se reunieron las personas
físicas y morales y los se dores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al mal de la presente Acta, todos
con el objeto de llevar a cabo el acto de la Junta de AClarrciones del procedimie to de LICITACiÓN PÚBLICA
ESTATAL No. EO·XX023·016 correspondiente a la(s) -()bra(s~:1) MEJORAMIENTO EL CAMINO RURAL TRAMO
SAN JUAN MIXTEPEC A .SAN PEDRO YOSOCUA, RAMAL YUCUMI; 2) MEJORA lENTO DEL CAMINO RURAL '
TRAMO YUCUNANI A y CUMAY RAMAL SANTO DOMINGO PROGRESO lIevánd se a cabo en términos de losI .

Caminos y
Aeropistas
de Oaxaca

siguientes.

HEC HO¡S ,

FECHADE LA VISITA AL ITIO DE LA REALIZACiÓN DE LO~ TRABAJOS.
,
I

S~ hace constar que de co formidad con el numeral 1.3 de las ~ases de Licitaciónde la Convocatoriaa la LICITACiÓN
PUBLICA ESTATAL No. 0·XX023·2016, se efectuó la visita ,para que los licitantes nteresados inspeccionaran los
lugares donde se desarroll rán los trabajos" hicieran las valoraciones de los elemento que se requieren así como el
grado de dificultadde la eje ución de los trabajosobjeto de la licilación, estimen las cond iones locales, climatológicaso

• cualquier otra que pudiera fectar la ejecución de los trabajos, vi~itaque se llevó a cabo egún consta en Acta de fecha
17 de junio de 2016.
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En este sentido, se aclara ue la Convocante en ningún caso asumirá la responsabilid por las conclusiones que los
licitantes obtengan al exam nar los lugaresy circunstancias señaladas anteriormente d la obligación para ejecutar y ---~-concluir los trabajos en la forma y términos convenidos en I? convocatoria y los q e deriven de esta junta de
aclaracionesy el hecho de que deriven de la falta de familiariz~ción eón las condicion s físicas y climatológicas y/o
ambientalesdel lugar en do de se ejecutará la obra y no lo exrns de su obligación par ejecutar y concluir los trabajos
en la forma y términos con enidos en el caso de que la Convoyantedetermine encom ndárselos, asimismo no podrá
invocarsu desconocimiento solicitar modificacionesal Contratopor este motivo.

L1CITANTES PRESENTES.
I o
I ./ N

Se hace constar que en la ista de asistencia de los licitantes al presente evento, se e cuentra(n) presente(s)te (los) ~
siguiente(s): . Q

o
LlJ

• REDESCARRET RAS, S.A. DE C.V. ~
I

MODIFICACIONESA LA C NVOCATORIAO ACLARACIONES!DE LA DEPENDENCI A LOS L1CITANTES.,
I

1. En el anexo 36 (Listado de Insumos) y 37 (Catalogo'de conceptos), de los documenos económicos requeridos los
participantesdeberá incluir r sumen de los anexos antes referido~.

I

2. En el anexo 12 (Datos e los Profesionales, Técnicos y Laboratorio) de los docu ntos técnicos requeridos, los
participantesdeberán prese tar el organigramadel personal profésional, técnico y labora rio que oferta y que propone,
para ser los responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabaj s motivos de esta licitación,
identificadoscon el nombre cargo que ocuparan, ~

CentroAdministrativo del Poder Ejecut o y Judicial 'General Porfirio Diaz Soldado,de la Patria 'Av. Gerardo
Graff No 1 Edificio Uno Ricardo Flores Magón, C.P. 11257 ReyesMantec6n, ca
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3. Con la finalidad de unific un solo formato a em~lear para el letrero de identificación de la obra (diseño oficial de
imagen SINFRA), se hará en rega al licitante ganador los siguientes archivos; Archivo e itable en Corel X6; Archivo
ejemplo (PDF); Tipografía; E eciñcaclones. Dicho letrero deberá ser impreso en materia adherible y colocado sobre
una base de estructura metáli a de 1.22 x 12.44mts. ti costo deberá ser considerado den ro del análisis de los costos
indirectos,de acuerdo a lo est blecidoen e~anexo 321e las basesde la licitación.

I

4. En caso de resultar ganad r de la licitación, solo podrá estimar los conceptos que haya rogramadoen su programa
general de obra por concepto Así.mismo se informaique la fecha de corte será los días 25 de cada mes, con fecha
máxima de ingreso de estima ión conciliada los días 30 de cada mes, caso contrario se p cederá a la formulación de
estimación unilateral en cero, sí como la aplicación ~e las penas convencionales corres ondientes. Cada estimación
deberácontener archivo digital de fotográficbsgeo refetenciadas.

I
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5. Delmismo modo se indica ue el equipo y maquinária, insumos y mano de obra ofertad deberá estar en el lugar de
la obra en las fechas propue tas según los progran1as'espectivos entregados con las antidades y características
indicadasen el mismo. I

6. Deberán considerar que el laboratorio de control d~ calid~d propuesto debe permanece de manera constante en el
lugar de los trabajos. Así com también considerar el u~ode las letrinas, los contenedores, I s bancos de desperdiciode
transferencia indicado en las rracerías, así mismo lá dependencia implementara la visit para dar seguimiento a la
mitigaciónde impacto ambient 1. : I

! I

7. No se aceptará el cambio I Superintendentede construcción,propuestopor los partici antes en sus proposiciones,
salvo caso fortuito o de fuerza ayor, debidamente sustentado, y dicho cambio solamente ocederá cuando a juicio de
la Direcciónde Operación Reg nal sea factible. Así tarrbién se informa a los participantes ue el Profesional propuesto
para el cargo de Superintende e de Construccióndebará contar con licenciade Director Re ponsable de Obra vigente.

I .
• 8. Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los licitant s de ésta convocatoria se

desechen, a manera informat a se les comunica la~ causales que se presentan en la proposiciones con mayor
frecuencia: i

a) Los licitantes propone bancos de materiales que no existen, o que no correspon e a la distancia del banco
propuestocon las distanci s utilizadasen la integr~ciónde los análisis de precios unitari s.

I

b) Proponen en la relaci n de profesionales té~icos a personas con mucha expe iencia en otro ramo de la
construcción,pero que no ueden ser objeto de ccnsideraclón en la experiencia que se solicita para los trabajosde
ésta licitación. De igual nera no integran copia de cédula profesional y demás do umentos requeridos en los
lineamientosdel anexo 12. !

I
c) No presentan los progr as calendarizadosde acuerdo a lo requerido en las bases guía de llenado (integrado
en partidas y sub partidas etc.) y sin ura propuesta lógica secuencial de acuerdo a un procedimiento constructivo
(proponenel inicio de toda las actividadesen un solo día y el termino de igual manera).

I I
, !

d) No acreditan la experi ncia y capacidad técnica requerida a través de copia sim le de contratos completos
debidamenteformalizados sí como las actas de eritrega recepciónde obras similares.I .
e) Noconsideran lo indica en el artículo 36 de la L.o.p.s.R.E.O,

i
9. En el caso de que dos o m s licitantes presenten cbnjuntamente proposiciones, deberán atender de conformidad lo
dispuestoen el segundo párra~ del artículo 48 de la LO.P.S.R.E.O. y deberán acreditar en orma individual los anexos
solicitados en el numeral 4.1.1 OCUMENTpS DISTINTOSA LA PROPOSICiÓN, de las ses de licitación, salvo el
anexo 1 inciso A) ·pago de bas s... ·, de la misma form~ deberá considerar de conformidad I dispuesto en el segundo,
tercero y cuarto párrafos del artí ulo 36 de la L.O.P.S.RY artículo 47 de su Reglamento,apli ado por analogía.

I
I
I
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10. Solo se tomaran en
capacidadtécnica en esta k"1"tr1I1f'1,r'l'Itl,r,

de contrato,mismoque deber~ integranen forma en el Anexo 15.
Se anexaseñalamiento

. I
ION FORMULADAS PORL<¡>SL1CITANTES y

CAMINOSY AEROPIST~S DE OAXACA.
I
I

solicitudesde aclaraciónen el evento, asi como por
Ll1'1l'Ir".I',n,,,:>c, para verificar las pregun~s que:alrespecto;se hubieran,

AS PORPARTEDE

veinticuatrohoras antes de la
tado.

•

Atendiendo a las I'l'Irl'll'lc.rídlil'l'Ic complejidad y magnitud de lositrabajos arealizar, se informa a todos los Iicitantes
que ésta es la única junta aclaraciones, por lo que no se IIev~rána cabo juntas f'lf'Icldril,r.:>c y se informa que la fecha
para la Presentación de Técnicas y Econó~cas y Apertura de Técnicas será el
próximodía 23 de junio 16a las 14:00HRS sala 1 en estar mismas instalaciones.

De la presente acta se en un ejemplar a los partícipante~presentes y se fija
ejemplarde la mismaen el de avisos de las oficinas de LA CONVOCANTEsita
Poder Ejecutivo y '¡U líI I \;11éll Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Kle:arClIOFlores Magón, 20 piso,
Reyes Mantecón, San Coyotepec; Oax.

tratar, se da por terminada la presenteJunta de siendo las 15:20HRS,del
mismodía, firmando la nrA'c:~m-tA acta por quienes en ella intervinieron, el resultado de junta de aclaraciones,forma
parte de esta CONVOCA y deberá ser consideradapor losiIicitantesen la """rlnr",rum de su proposición.

Centro Administrativo del Poder y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria "Av. Gerardo
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POR ¡LOS INVITADOS

NOMBRE Y CARGO EL REPRESENTANTE

SECRETARIA DE LA CON RALORIA y TRANSPARENC
GUBER AMENTAL I
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NOA ISTIÓ

NOA .ISTIÓ
CÁMARA MEXICANA DE LA IN USTRIA DE LA CONSTRuc6IÓN,

DELEGAC ÓN OAXACA. I

POR LOS LlCITANTES
I

NOMB~E DEL REPRESENTANTE
I

REDES CARRETERAS, S.A. E c.v.

FIRMA

. , i
Ce~ro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial "Genetal Porfirio Dípz Soldado de la Patria "Av. Gerardo ~da

'¡ Graff NO.1E ificio Uno RicardOFlores Mf9ón, C.P. 71257 Reyes Mantecón, Oaxaca
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PRY. ~ROYECTO
CAR. qARRETERAS N'PRY'CAR1 ·03·004/01

Barrerasfijas
(65 x 80 x 100)

MP-3.3
(10cm)

SIP-8
. (71 x 178)

I[ <}ESVIACION I JI
! I,

Conos
(75 x 40 x 40)
a cada 5 m

SRP-9
(86 x 86)

® SPP-1
(86 x 86)MAXIMA

r-----I
, TA
: (30 x 86),,,

MP-11
7,5m

,,..... :, '---- ..._-----------------1

¡--- ---TA

30 x 117)

Medidasde la señales
verticales y dis ositivos de
canalizacióne cenlimelros

FIGURA 1.- jemplo de representación del sei'lalamiento para pro ección
. en obras
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