
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATA~

No. EO·XX007·2016 í

Caminos y
Aeropistas
de Oaxaca

~~
Generando
Bienestar

UNIDAD TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS·

"2016, AÑO DEL FOMENTOA LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

En la población de Reyes M ntecón, San Bartola Coyotepec, Oax.: siendo las 14:00 HRS del día 04 de abril de 2016,
de conformidad con lo dispu sto en la Convocatoria a la Licitación al rubro indicada y con fundamento en el Artículo 35
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadosdel Estado de Oaxaca, en la Sala de Juntas No. 1 de Caminos y
Aeropistas de Oaxaca, ubica as en el CentroAdministrativodel Poder Ejecutivoy Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldadode
la Patria" edificio 1 Ricard Flores Magón, 2° piso, presidiendo este acto el ING. JOSÉ HUMBERTO ESPINOZA
TlNOCO, JEFE DE OFICIN DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES '( CONTRATOS, se reunieron las personas
físicas y morales y los servi ores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, todos

I • •

con el objeto de llevar a abo el acto de la Junta de Aclaraciones del iprocedimiento de LlCITACION PUBLICA
ESTATAL No. EO·XX007-2 16 correspondientea las Obras: 1. MEJORAMIENTODEL CAMINO DE LA AGENCIA DE
EL FRIJOL A SAN MATEO YUCUTINDOO, 2. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL PARAJE DE BUENAVISTA EL
NARANJO A SAN SEBAST ÁN NOPALERA, 3. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL PARAJE PEÑA DE JíCARA A
SAN SEBASTIÁN NOPALE ,
4. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE SAN ANTONIO A SAN MATEO YUCUTINDO, 5.
MEJORAMIENTO DEL CA INO DE LA AGENCIA DE PUEBLO VIEJO A SAN MATEO YUCUTlNDOO, llevándose a
cabo en términos de los sigu entes.

HECHOS

FECHA DE LA VISITA AL S TIO DE LA REALIZACiÓN DE LOS TRABAJOS.

Se hace constar que de con rmidad con el numeral 1.3 de las Bases de Licitación de la Convocatoria a la LICITACiÓN
PÚBLICA ESTATAL No. E ·XX007·2016, se efectuó la visita para que los licitantes interesados inspeccionaran los
lugares donde se desarrolla án los trabajos, hicieran las valoraciones de los elementos que se requieren así como el
grado de dificultad de la ejec ción de los trabajos objeto de la licitación, estimen las condiciones locales, climatológicaso
cualquier otra que pudiera a ectar la ejecución de los trabajos, visita que se llevó a cabo según consta en Acta de fecha
01 de abril de 2016. .

En este sentido, se aclara q e la Convocante en ningún caso asumirá la responsabilidad por las conclusiones que los
licitantes obtengan al exami ar los lugares y circunstancias señaladas anteriormente de la obligación para ejecutar y
concluir los trabajos en la forma y términos convenidos en la convocatoria y los que deriven de esta junta de
aclaraciones y el hecho de ue deriven de la falta de familiarización con las condiciones físicas y climatológicas y/o
ambientales del lugar en do de se ejecutará la obra y no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos
en la forma y términos con nidos en el caso de que la Convocante determine encomendárselos, asimismo no podrá
invocar su desconocimiento solicitar modificacionesal Contrato por este moíivo.

LlCITANTES PRESENTES.

Se hace constar que en la I sta de asistencia de los licitantes al presente evento, se encuentra(n) presente(s) el (los)
siguiente(s):

1. Redes Carreteras .A. de C.V.

MODIFICACIONESA LA C NVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIAA LOS LlCITANTES.

1. Se hace la aclaración a los licitantes, que debido a un error involuntario, en la minuta de la visita al sitio de los
trabajos falto enlistar las o ras: "Mejoramiento Del Camino Del Paraje D~ Buenavista El Naranjo A San Sebastián
NopaleraY MejoramientoD I Camino Del Paraje Peña De Jícara A San seoasnán Nopalera"
2. Se hace la aclaración a los licitantes, que debido a un error involuntariq, en la convocatoria a la Licitación Pública
Estatal 003-2016 publicada I día 26 de marzo de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, la fecha en el

l
·Centro Administrativo del Poder Ejecut vo y Judicial "General Porfirio Diaz Soldado de la Patria"Av. Gerardo Pandal
Graff No.1 Edificio Uno Ricardo Flores agón. C.P. 71257 Reyes Mantecón, Oaxaca .

Tel: 951-501-69-00 Ex!. 24125
Página 1 de 4

\
i

L~

<D
c;
N,-.:_
o
~
X
Ó
UJ

o
Z
..J

~-c
f
(j)
UJ
-cu
::Jroo:::>
Q_

Z-o
(3
-c
f-
(3
::J



Caminos y
Aeropistas
de Oaxaca UNIDAD TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
2010 - 2016 ~ CA: "

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

periodo de venta de bases y publicación de la convocatoria, dice: 26 de febrero de 2016, y debe decir: 26 de marzo de
2016.

3. En las bases de licitación, numeral 4.1;2 documentos técnicos, anexo 9 dice: ...según lo establece la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2016, y debe decir¡ ... según lo establece la Resolución Miscelán a Fiscal para el 2016 en el
numeral 2.1.31 '

4. En el modelo de contrato, clausula séptima.- forma de pago, primer párrafo dice: ... den ro de los cuatro días hábiles
siguientes a la fecha de corte para el pago que será los días veinticinco de cada mes. la re idencia de obra contará con
un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación para realiz la revisión y autorización
respectivas... y debe decir: ... dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de co e para el pago, que será los
días veinticinco de cada mes. y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábil s siguientes a su recepción
deberá revisar y en su caso autorizar la estimación de que se trate...

5. En el anexo 36 (Listado de Insumos) y'37 (Catalogo de conceptos). de los documento económicos requeridos los
participantesdeberá incluir resumen de los anexos antes referidos.

6. En el anexo 12 (Datos de los Profesionales, Técnicos y' Laboratorio) de los docume os técnicos requeridos, los
participantes deberán presentar el organigrama del personal profesional, técnico y laboratoro que oferta y que propone,
para ser los responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos motivos de esta licitación,
identificadoscon el nombre y cargo que ocuparan.

,,
7. Con la finalidad de unificar un solo formato a emplear para el letrero de identificación e la obra (diseño oficial de
imagen SINFRA), se hará entrega al licitante ganador los siguientes archivos; Archivo e itable en Corel X6; Archivo
ejemplo (PDF); Tipografía; Especificaciones. Dicho letrero deberá ser impreso en material adherible y colocado sobre
una base de estructura metálica de 1.22 x 2.44 mts. El costo deberá ser considerado den o del análisis de los costos
indirectos, de acuerdo a lo establecido en el anexo 32 de las bases de la licitación.
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8. Se indica a los participantes, que en su caso de resultar ganador de la licitación, solo odrá estimar los concePto~
que haya programado en su programa general de obra por concepto. Asi mismo se inform que la fecha de corte será
los días 25 de cada mes, con fecha máxima:de ingreso de estimación conciliada los días 30 e cada mes, caso contrario ' "
se procederá a la formulación de estimaci6n unilateral en cero, así como la aplicación d las penas convencionales ~~
correspondientes. Cada estimación deberá contener archivo digital de fotográficas geo refer nciadas.

9, Del mismo modo se indica que el equipó y maquinaria, insumos y mano de obra ofertad deberá estar en el lugar de
la obra en las fechas propuestas según los programas respectivos entregados con las antidades y características
indicadasen el mismo.

10. Los participantes deberán considerar que el laboratorio de control de calidad propuesto ebe permanecer de manera
constante en el lugar de los trabajos. Asi como también considerar el uso de las letrinas, los ontenedores, los bancos de
desperdicio de transferencia indicado en las terracerías, así mismo la dependencia impl mentara la visita para dar
seguimiento a la mitigaciónde impacto arnbenta'.

11. El representante del área requirente, indica a los licitantes que no se aceptará el ca bio del Superintendente de
construcción, propuesto por los participantes en sus proposiciones, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente
sustentado, y dicho cambio solamente procederá cuando a juicio de la Dirección de Operaci n Regional sea factible. Asi
también se informa a los participantes que el Profesional propuesto para el cargo de Supe intendente de Construcción
deberá contar con licencia de Director Responsablede Obra vigente.

12. Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los licitant s de ésta convocatoria se
desechen, a manera informativa se les comunica las causales que se presentan en la proposiciones con mayor
frecuencia:
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a) Los licitantes propo en bancos de materiales que no existen, o que no corresponde a la distancia del banco
propuesto con las dista cias utilizadas en la integraciónde los análisis de precios unitarios.

i
b) Proponen en la rel ción de profesionales técnicos a personas cqn mucha experiencia en otro rama de la
construcción, pero que o pueden ser objeto de consideraciónen la experiencia que se solicita para los trabajos de
ésta licitación. De igual manera no integran copia de cédula profesional y demás documentos requeridos en los
lineamientosdel anexo 2.

c) No presentan los pro ramas calendarizadosde acuerdo a lo requerido en las bases y guia de llenado (integrado
en partidas y sub parti as, etc.) y sin una propuesta lógica secuencial de acuerdo a un procedimiento constructivo
(proponenel inicio de t as las actividadesen un solo día y el termino d~ igual manera).

d) No acreditan la exp riencia y capacidad técnica requerida a travéb de copia simple de contratos completos
debidamente formaliza s así como las actas de entrega recepciónde obras similares.

!
e) No consideran lo indi ado en el artículo 36 de la LOPSREO.

13. En el caso de que dos o más licitantes presenten conjuntamente proposiciones, la propuesta deberá ser firmada por
el representantecomún que ara ese acto haya sido designado por el grupo de personas, debiendo considerar que en el
supuesto de que se adjudiq e el contrato a los licitantes que presentaron una proposiciónconjunta, el convenio indicado
en segundo párrafo del artíc lo 48 de la LOPSREOy las facultades del apoderado legal de la agrupación que formal,izará
el contrato respectivo debe . n constar en escritura pública, independientementeque el contrato deberá ser,firmado
por todas las personas que i tegran la agrupación que formula la proposiciónconjunta o por sus representanteslegales,
quienes en lo individual deb rán acreditar su respectiva personalidad. .

14. Solo se tomaran en cu nta obras de la misma naturaleza a la de esta licitación para acreditar la experiencia y
capacidad técnica en esta e nvocatoria.

DOC MENTOSQUE SE ANEXAN Y SE ENTREGAN.A LOS LlCITANTES

Ejemplo impreso del señala iento para protecciónen obras.

Solicitudes de aclaración for uladas por los licitantes y respuestas por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.- Se
hace constar que no exist solicitudes de aclaración. !

Se hace constar que no e recibieron preguntas por escrito, veinticuatro horas antes de la presente Junta de
Aclaraciones para verificar as preguntas que al respecto se hubieran presentado encontrándose que.- No existen
preguntas que al respecto e hubieren presentado.

Atendiendo a las característi as, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes
que ésta es la única junta d aclaraciones,por lo que no se llevarán a cabo juntas posteriores y se informa que la fecha
para la Presentación de P oposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones Técnicas será el
próximo día 05 de abril de 2 16 a las 16:00 HRS sala 1 en estas mismas instalaclones.

De la presente acta se ent ga un ejemplar a los participantes presentes y se fija con fecha de la presente acta un
ejemplar de la misma en el t blero de avisos de las oficinas de LA CONVOCANTEsita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Diaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores Magón, 2° piso,
Reyes Mantecón, San Bart lo Coyotepec; Oax.

No habiendomás asuntos q e tratar, se da por terminada la presente Junta ~e Aclaraciones siendo las 14:45 HRS, del
mismo día, firmando la pres nte acta por quienes en ella intervinieron, el resultado de esta junta de aclaraciones, forma
parte de esta CONVOCATO lA y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboraciónde su proposición.

!
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NOMBRE Y CARGO DEL REPRE$ENTANTE

POR C~MINOSy AEROPISTAS DE O¡ - __

ING. JOSÉ HUMBERTO ESPINOZA TINOCO
JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES y

CONTRATOS

»->:
i

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Q'E OPERACiÓN
REGIONAL !

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE

POR LOS INVITADOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS
TECNICOS !

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• I
SECRETARIA DE LA CONTRALORlA y TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL !
i

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCiÓN, DELEGACiÓN OAXACA.

PE~$ÓNAMORAUPERSONA FISICA

POR LOS LlCITANTES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA

1. RedesCarreterasSA de C.V. ,,,,,~,Jesc; e", I-l~ 'oz.",.¡o
L...b t.C:~. 'Ce tj.JC')oAI'l.A
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IMedidas de las señales
verticales y dispositivos de
canáUzación en centímetros

FIGURA 1.- Ejemplo de represerüeción del señalamiento para


