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En la población de Reyes M ntecón, San Bartolo Coyotepec, Oax.; siendo las 14:00 HRS del día 12 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 Relacionados del Estado de Oaxaca, en la Sala de Juntas No. 1 de Caminos y
Aeropistas de Oaxaca, ubica as en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gr?1.Porfirio Díaz "SoldaQode
la Patria" edificio 1 Ricard Flores Magón, 2° piso, presidiendo este acto el ING. JOSE HUMBERTO ESPINOZA . ,
TINOCO, JEFE DE OFICIN DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES t 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
con el objeto de llevar a abo el acto de la Junta de Aclaraciones del ¡procedimiento de LICITACiÓN PÚBLICA
ESTATAL No. EO·XX008·2 16 correspondiente a la Obra: AMPLlACION DEL CAMlNO SAN JUAN JUQUllA MIXES·
ENTRONQUE AUTOPISTA (MITlA • TEHUANTEPEC 11) TRAMO DEL KM 0+000 Al KM 32+000, SUBTRAMO DEL
KM 22+000 AL KM 23+640 NIVEL SUBRASANTE llevándose a cabo en términos de los siguientes.

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 ·XX008·2016, se efectuó la visita para que las 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, climatológicas o
cualquier otra que pudiera a ectar la ejecución de los trabajos, visita que se [evó a cabo según consta en Acta de fecha
08 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 antériormente de la obligación para ejecutar y
concluir los trabajos en la forma y términos convenidos en la convocatoria y Jos 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 obligaci' n para ejecutar y concluir los trabajos
en la forma y términos con nidos en el caso de que la Convocante determine ncomendárselos, asimismo no podrá
invocar su desconocimiento solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

LlCITANTES PRESENTES. . //1

Se hace constar que en la Isla de asistenciade los licitantesal presenteJ.venlO.se encuentra(n)presente(~.1 (lo .
siguiente(s): ¡ / // "

1. ZEONAT CONSTRU ClONES, S.A. DEC.V. V
MODIFICACIONES A LA C NVOCATORIA O ACLARACIONES DE lA DEPENDENCIA A lOS LlCITANTES.

1. En bases de licitación n meral 4.1.1. DOCUMENTOS DISTINTOS, anexo 6 dice: Declaración Anual Fiscal 2013 y
2014; Estados financieros a ditados de los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2Q15Ydel último trimestre inmediato anterior,
del año en curso, con firma utógrafa, (para el caso de las empresas de nueva creación, estas deberán presentar los
más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta) auditados para aquellos que se encuentren oblig'aqosen
los términos del articulo 32 A" del Código Fiscal de la Federación, auditados por Contador Público independiente con
registro SHCP, presentando la copia del registro y cédula profesional. Con un capital contable de $50,000.00 (Original o
copia certificada para cote o y una copia fotostática simple). Y debe decir: Declaración Normal y en su caso
complementaria del ejercicio fiscal 2014, declaración normal del año 2015 para personas morales y provisional del mes
de Diciembre para personas ísicas, así como la declaración provisional al mes de Marzo de 2016, y estados financieros

I
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dictaminados 2014 y al último trimestre inmediato anterior del año en curso con firma aut' grafa del Contador Público
Autorizado; (para el caso de las empresas de nueva creación, estas deberán presentar los más actualizadosa la fecha
de presentaciónde la propuesta) auditadospara aquellos que se encuentrenobligadosen lo términos del articulo 32 "A"
del Código Fiscal de la Federación, auditados por Contador Público independiente con re istro SHCP, presentando la
copia del registro y cédula profesional. Coh un capital contable de $50,000.00 (Presenta en este anexo original o
copia certificada de los estados financieros y copia fotostática simple de las declaraci nes).

2. En bases y convocatoria a la licitación pública del procedimiento de referencia, se ace la modificación en los
apartadosdonde se manifiestael nombrede la obra ya que debido a un error de captura, se cento la palabraDE, donde
dice: A NIVEL DE SUBRASANTE,debiendoser: A NIVELSUBRASANTE

3. Según lo indicadopor el área requirente en oficio W UCOZN/031/2016de fecha 29 de arzo de 2016, se modifica el
plazo de ejecución de los trabajos, proprarnados inicialmente en 90 (noventa) días naturaes a 150 (ciento cincuenta)
días naturales, contados a partir de la fecha establecida en bases y convocatoria, para inici de los trabajos 02 de mayo
de 2016

4. En el anexo 36 (Listado de Insumos) y 37 (Catalogo de conceptos), de los documento económicos requeridos los
participantesdeberá incluir resumende los anexos antes referidos.

5. En el anexo 12 (Datos de los Profesionales, Técnicos y Laboratorio) de los docume os técnicos requeri s, los
participantesdeberán presentar el organigramadel personal profesional, técnico y laboratoro que oferta y que p pone,
para ser los responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos motivos de esta lic ación,
identificadoscon el nombre y cargo que ocuparan.

6. Con la finalidad de unificar un solo formato a emplear para el letrero de identificación e la obra (diseño 01 i I de
imagen SINFRA), se hará entrega al licitante ganador los siguientes archivos; Archivo e itable en Corel X6; A hivo
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 alo establecidoen el anexo 32 de las bases de la licitación.

7. En caso de resultar ganador de la licitación, solo podrá estimar los conceptos que haya rogramadoen su programa
general de obra por concepto. Así mismo se informa que la fecha de corte será los dias 5 de cada mes, con fecha
máxima de ingreso de estimación conciliada los días 30 de cada mes, caso contrario se p cederá a la formulación de
estimación unilateral en cero, así como la aplicación de las penas convencionales corres ndientes. Cada estimación
deberá contener archivodigital de fotográficasgeo referenciadas.

8. Del mismo modo se indica que el equipo 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 característi
indicadasen el mismo.
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9. Deberán considerar que el laboratorio de control de calidad propuesto debe permanece de manera cons e en el
lugar de los trabajos. Así como también considerar el uso de las letrinas, los contenedores, I s bancos de desperdiciode I

transferencia indicado en las terracerías, así mismo la dependencia implementara la visit para dar seguimiento a la
mitigaciónde impacto ambiental.

10. Se indica a los licitantes que no se aceptará el cambio del Superintendente de con trucción, propuesto por los
participantes en sus proposiciones, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente ustentado, y dicho cambio
solamente procederá cuando a juicio de la Dirección de Operación Regional sea factible. sí también se informa a los
participantesque el Profesional propuesto para el cargo de Superintendentede Construcció deberá contar con licencia
de DirectorResponsablede Obra vigente.

11. 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 pr~po e~ ba~~os de mate~ialesq~~ no existen:,o.qU~ no ~orrespo~dea la distancia dlfl¡!~nco
propuestocon las dista eras utilizadasen la inteqración de los análisis dr precios unltarios. ¡ ti! '
b) Proponen en la rel ción de profesionales técnicos a personas c~n rnudia experiencia en otro rallid! de la
construcción,pero que o pueden ser objeto de consideraciónen la experienciaque se solicita para los trabajos de
ésta licitación, De igua 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 requeridoen las bases y guía de llenado (int~9rado
en partidas y sub parti s, etc.) y sin una propuesta lógica secuencial ~e acuerdo a un procedimientoconp~i4ctivo
(proponenel inicio de t as las actividadesen un solo día y el termino d; igual manera). ! ::, i
d) No acreditan la exp riencia y capacidad técnica requerida a travéb de copla simple de contratos cJ~letos
debidamenteformaliza s así como las actas de entrega recepciónde obras similares.

e) No consideran lo indi ado en el artículo36 de la LOPSREO,

12, En el caso de que dos o más licitantes presentenconjuntamenteproposiciones,la propuestadeberá ser firmada por
el representantecomúnque ara ese acto haya sido designadopor el grupo pe personas,debiendoconsiderarqu~en el
supuestode que se adjudiq el contrato a los licitantesque presentaronun~ proposiciónconjunta, el convenio '~9¡Cado
en segundopárrafo del artic lo 48 de la LOPSREOy las facultadesdel apodéradolegal de la agrupaciónque for{1).flízará
el contrato respectivo debe án constar en escritura pública, independien~mente que el contrato deberá ser¡~prado
por todas las personasque i tegran la agrupaciónque formula la proposición conjuntao por sus representantes'leqales,
quienesen lo individualdeb rán acreditar su respectivapersonalidad. i

13, Solo se tomaran en cu nta obras de la misma naturaleza a la de esta licitación para acreditar la experiencia y
capacidadtécnica en esta e vocatoria (anexo 11)

DOC MENTOSQUESEANEXAN y SE ENTREGANlA LOS LlCITANT
!
i

Ejemplo impresodel señala iento para protecciónen obras y copia fotostátiqasimple de catálogode conce tos:(~orma-
E7) ! ' '.".. ;: ';l

Solicitudesde 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 existe
preguntas que al respecto e hubieren presentado,' I '

Atendiendo a las caracterist as, complejidady magnitud de los trabajos a realizar. se les informa a todos los ')1 s
que ésta es la única junta d aclaraciones,por lo que no se llevarána cabo Juntasposterioresy se informaq I 'fecha
para la Presentación de P oposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones Técnicas será el
próximodía 18 de abril de 2 16 a las 11:00 HRSsala 1 en estas mismas instalaciones,

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 mismaen el t blero de avisos de las oficinasde LA CONVOCANTEsita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificlo 1 Ricardo Flores Magón, 2°, piso,
Reyes Mantecón, San Bar! lo Coyotepec; Oax. ' ,

No habiendomás asuntosq e tratar, se da por terminada la presenteJunta de Aclaraciones siendo las H~S, del
mismo día, firmando la pres nte acta por quienes en ella intervinieron, el resultadode esta junta de aclaraciones,forma
parte de esta CONVOCATO lA y deberá ser consideradapor los licitantesen la elaboraciónde su proposición,

¡Centro Administrativo del Poder Ejecut va y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la patria"A.,v, Gerardo Pandal
Graff N 1 Edificio Uno Ricardo Flores Magón, C.P. 71257 Reyes'Mantecón, Oaxaca
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i i 'NOMBRE y CARGO DEL REPRE$ENTANTE

! ¡

POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXA
I

i 11, ¡ ;
'11'\ !

ZE!ONATCONSTRUCCIONES, SA DE C-V.
¡Iii:
! lt1 ¡

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

CONTRATOS

i ; ¡
¡ ¡

. . , I• i ' , ING. HOMERO LAREDO M. 1
! !,' ¡ RESIDENTE REGIONAL DE CAO ENIIXTLAN

RE:PRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OPE~ACI6N REGIONAL

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS NOA ISTI6

PERSONA MORAL/PERSONA FlslCA

POR LOS INVITADOS

,
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y'ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL i.' .1" •

cÁ~ARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA bONSTRUCCI6N,
¡ '¡: ! DELEGACI6N OAXACA. I
i ri¡
I

POR LOS LlCITANTES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA

ING. ALFREDO GUZMÁN QUIRO

I ce,,',ntro Admin, istrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gen,.,eralPorfirio Díaz Soldado de la Patria"Av. Gerardo Pand I
i Graff No. 1 EdificioUno Ridardo Flores Magón, C.P. 71257 Reyes Mantecón, Oaxa
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PRY. PROYECTO
CAR. CARRETERAS N·PRY·CAR10·03·004/01

Barreras fijas
(65 x 80 x 100)

SIP-8
(71 x 178)

I( «9E§VIACION I JI
! I

SPP-1:(-1~lui
: : TA

1: 1 : (30 x 117)

100m r------------------J
: SIP-7

c J (71 x 178)

SRP-9
(86 x 86)

@
Km1+450-------- -

MP-11
7,5m

Medidasde las señales
verticales y dispositivos de
canalizaciónen centimetros

FIGURA 1.- Ejemplo de representación del señalamiento para protección
en obras
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CAMINOS y LlCITACION N°:

AEROPISTAS DE OBRA: AMPLIACiÓNDELCAMINOSANJUAN JUQUILAMIXES- ENTRONQUEAUTOPISTA(MITLA - TEHUANTEPEC"' TRAMODELKM 0+000 AL KM 32+000,SUBTRAMODEL
DOCUMENTO E-7KM22+000AL KM 25+000 A NIVELSUBRASANTElCIRDl OAXACA

NORMA.\'10
ESPESIFICAcaON •

. : :.:': : : ':' :,:",-: :':': ,:", ::::::::: ::::: ::' :. .

.CON(l;PTOS- DE OBRA DESClUtclON

CATALOGO DE CONCEPTOS y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

••
••
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~;,.:.¡..¡'!Ó

2

\

ha

::::::.. ..
lMl'OltTf; EN

.."SOS
TERRACERIAS

N-CTR-CAR-l-0l-00l/00 DESMONTE
Desmonte, por unidad de obra terminada

N-CTR-CAR-l-0l-002l00 DESPALME
Despalme, flor unidad de obra terminada
incluye el movimiento de tierra
Cuando elmatenaí se desperdicie

3

N-CTR-CAR-l-0l-003/00 CORTES
Ex_cavacionE!_s,por unidad de obra terminada _ __
En cortes y_adicionales abajo de la sUE~asante;En ampliacion de cortes;
En rebajes de la corona y/o terraplenes existentes.
incluye el movimiento de tierra
Cuando el material se desperdicie

4

N-CTR-CAR-l-0l-009/00 TERRAPLENES
Formacion y compactacion del cuerpo de terraplen, adicionada con
sus cuñas de sobreancho, por unidad de obralerminada.
(Incluye acarreo del material al lugar de utilizacion)
Con material compactable pl'oaucto de banco -
Para noventa por ciento (90 %)

5

N-CTR-CAR-l-0l-009/00 TERRAPLENES
Formacion y compactacion de terraplen de relleno para formar la
subrasante, por unidad de obra terminada.
(Incluye acarreo del_l11aterialal lugar de utilizacion)
Con material compactable producto de banco
Para noventa por ciento (90 %)

6

N-CTR-CAR-l-0l-005/00 EXCAVACION PARA CANALES
Excavacion para canales, por unidad de obra terminada
incluye el movimiento de tierra

7

OBRAS DE DRENAJE
N-CTR-CAR-l-0l-007/00 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

Excavado, por unidad de obra.terminada, cuale_squieraque sea su
su clasiñcacion y profundidad_(incluye relleno con material producto
de la misma)

8

N-CTR-CAR-l-0l-0ll/00 RELLENOS
Rellenos de excavaciones para estructuras con material producto de banco,
por unidad de obra terminada
(incluye acarreo del material al lugar de utilizacion)

N-CTR-CAR-l-02-002l00 ZAMPEADOS

9

Zampeados a cualquier altura, por unidad de obra teminada
De concreto ciclopeo
Simple fc= 150 Kg/cm2

ESTARELACIONCOMPRENDE11CONCEPTOS

RAZONSOCIAL DEI\ \ONTRA TISTA
FIRMA DELCONTRATISTA

\~
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2.80

7,209.33

87,173.43

4,120.01

8,101.42

47.65

322.22

17.10

PARA USO
EXCLUSIVO y

POSTERIOR DE
LA (CONVOCANTE)

TOTAL TERRACERIAS
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SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

'VA
TOTAL
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LlCITACION N°:
OBRA: AMPLlACIONDEL CAMINOSANJUAN JUQUILAMIXES- ENTRONQUEAUTOPISTA(MITLA - TEHUANTEPEC11)TRAMODELKM 0+000AL KM 32+000,SUBTRAMODEL
KM22+000AL KM 25+000 A NIVELSUBRASANTE DOCUMENTO

r ICATALOGO DE CONCEPTOS y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NORMAY/O
.ESI>ES1FlCACION •• •

N-CTR-CAR-1-02-003/00 CONCRETO HIDRAULlCO

N-CTR-CAR-1-03-002/00 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO
Tuberia de concreto.por unidad de obra terminada
De concreto reforza_do,de fc= 280 kg/cm2
De 122 cm de diametro

10

11

-

\

...
.....

RAZONSOCIAL.~\ CONTRATISTA

Concretohidraulico. por unidad de obra lerminada
Concreto ciclópeo (En obras de drenaje)
De fc= 150 kg/cm2 _

ESTARELACIONCOMPRENDE11CONCEPTOS

FIRMA DEL CONTRATISTA

--=====o::::::::::::::::::-~._-=--=-_..=._.==~ =--..,._..._....__._.. .__
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m3

m

139.23

77.72

PARAUSO

EXCLUSIVO Y

POSTERIOR DE
LA (CONVOCANTE)

\

TOTAL OBRAS DE DRENAJE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
(VA

TOTAL

IMP081'tICri
<"ESOS


