
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS y AEROPISTAS DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 021- 2019
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En Observanciaa la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxacaen su artfculo 137, y de conformidad con la Ley de Obras Publicasy Servicios
Relacionadosdel Estadode Oaxaca,se convoca a los interesadosen participar, en las LicitacionesPúblicas'de carácter Estatal para la contratación de las siguientes
obras:

No. de Costo de las Visita al sitio de los
Presentación de Capital Neto de

licitación bases trabajos
Junta de aclaraciones proposiciones y Apertura económica • Trabajo

apertura técnica Requerido

LPE·CAO-OS3-
04 de diciembre 04 de diciembre de 10 de diciembre de 10 de diciembre de

2019
$1,000.00 de 2019 2019 2019 2019 $1,000,000.00

10:00 HRS. 16:00 HRS.(sala 1) 09:00 HRS.(sala 1) 16:00 HRS.(sala 1)

Descripción general de la Obra Fecha estimada de inicio y terminación

REHABILITACiÓNDELCAMINO SAN FELIPEDELEON - E.e. (SANJUAN BAUTISTA Plazo de ejecución: 09 (nueve) dias naturales.
VALLE NACIONAL • ARROYO DE BANCO) DEL KIv1 0+000 AL KM 13+500, Periodo de ejecución: Inicio 12 de diciembre de 2019; Termino 20
SUBTRAMODELKM. 0+000 AL K.M. 8+100 ENTRAMOSPARCIALES de diciembre de 2019.

No. de Costo de las Visita al sitio de los
Presentación de Capital Neto de

licitación bases trabajos
Junta de aclaraciones proposiciones y Apertura económica Trabajo

apertura técnica Requerido

LPE-CAO-054-
04 de diciembre 04 de diciembre de 10 de diciembre de 10 de diciembre de

$1,000.00 de 2019 2019 2019 2019 $800,000.00
2019 09:00 HRS. 16:00 HRS.(sala 2) 09:00 HRS.(sala 2) 16:00 HRS.(sala 2)

pescrlpcíén general de la Obra Fecha estimada de inicio y terminación

REHABILITACiÓNDELCAMINO RURALTRAMOSANFERNANDODEMATAMOROS
Plazo de ejecución: 09 (nueve) dias naturales.

-INFIERNILLO- PARAJELOMA ZOPILOTEDELKM. 0+0000 AL KM. 25+000
Periodo de ejecución: Inicio 12 de diciembre de 2019; Termino 20
de diciembre de 2019.

No. de Costo de las Visita al sitio de los
Presentación de Capital Neto de

licitación bases trabajos
Junta de aclaraciones proposiciones y Apertura económica Trabajo

apertura técnica Requerido

LPE-CAO-055-
04 de diciembre ' 04 de diciembre de 10 de diciembre de 10 de diciembre de

$1,000.00 de 2019 2019 2019 2019 $500,000.00
·2019 10:00 HRS. 17:00 HRS.(sala 1) 10:00 HRS.(sala 1) 17:00 HRS.(sala 1)

Descripción general de la Obra Fecha estimada de inicio y terminación

REHABILITACiÓNDELCAMINO RURALTRAMO SANTACRUZMITLATONGO- SAN Plazo de ejecución: 09 (nueve) dias naturales.
ANTONIO DELPROGRESO- SANJOSÉRfo MINAS DELKM. 0+000 AL KM. 38+100, Periodo de ejecución: Inicio 12 de diciembre de 2019; Termino 20
SUBTRAMODELKM. 25+400 AL KM. 38+100 de diciembre de 2019.

No. de Costo de las Visita al sitio de los
Presentación de Capital Neto de

licitación bases trabajos
Junta de aclaraciones proposiciones y Apertura económica Trabajo

apertura técnica Requerido

LPE-CAO-056·
04 de diciembre 04 de diciembre de 10 de diciembre de 10 de diciembre de

$1,000.00 de 2019 2019 2019 2019 $4,000,000.00
2019 10:00 HRS. 17:00 HRS.(sala 2) 10:00 HRS.(sala 2) 17:00 HRS.(sala 2)

Descripción general de la Obra Fecha estimada de inicio y terminación

AMPLIACiÓNDELCAMINO BARRIOSANMIGUEL- HEROICACIUDADDETLAXIACO
• CAMPODEAVIACiÓNDELKM. 0+000 ALKM. 5+000; SUBTRAMODELKM. 0+100 Plazo de ejecución: 15 (quince) dias naturales.
AL KM. 0+200 CONCONCRETOHIDRÁULICOYDELKfI!I.3+000 AL KM. 5+000 CON Periodo de ejecución: Inicio 12 de diciembre de 2019; Termino 26
CONCRETOASFALTICO(ACCESODELHOSPITALDE ESPECIALIDADESNO. 34 DE de diciembre de 2019.
TLAXIACO),ENMUNICIPIO DEHEROICACIUDADDETLAXIACO

CRITERIOS GENERALES

• Lasobras de esta convocatoria serácon cargo a RecursosAutorizados de la fuente de financiamiento: ASIGNACiÓNPARAFUNCIONAMIENTO,RECAUDACION
DEIMPUESTOSBURSAllLlZADOSy BANCACOMERCIAL,CREDllOBANORlE500 MDPYBANCACOMERCIAL,CREDIlOBANORlE450 MDP

• Lasbasesde licitación seencuentran disponiblesparaconsulta en el portal de Internet deeste organismo http://www.cao.oaxaca.gob.mx/o bienen lasoficinas
que ocupa la Unidadde Licitacionesubicadasen el Centro Administrativo del PoderEjecutivoy Judicial "General Porfirio DíazSoldadode la Patria", AV.Gerardo
pandalGraff No. 1 edificio Uno RicardoFloresMagón segundopiso, ReyesMantecón SanBartolo Coyotepec,Oax.C.P.71257,únicamente en díashábilesen un
horario de 09:00 hrs. a 17:00 hrs.

• Lasbasesde licitación estarán a disposiciónde los interesadospara suventa e inscripción del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2019, Antes de efectuar
el pago por la adquisición de las basesde licitación, el interesado deberán exhibir en las oficinas de la convocante un escrito dirigido al C. Ing. David Miguel
Mayren Carrasco,Director Generalde Caminosy AeropistasdeOaxaca,en el que manifieste su interés de participar en la licitación, el cual le será recibido con

Carretera Oaxaca-Puerto Escondido Km2, 71256 SanBartolo Coyotepec, Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951) 5016900 Extensión. 24377
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el acusecorrespondiente, para proceder agenerar laorden u oficio de pagoy realizarel mismo, debiendo exhibir unacopia fotostática simple del comprobante
de pago,contra el cual se le entregarán lasbasesde licitación en forma personal o bien podrán obtenerlas en la páginade internet sel'lalada.

• la forma de pagoes: Ensucursalesbancariasdeterminadas en la orden de pago;en ventanilla de la Secretariade Finanzaso pagoen líneaa través del portal
de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx

• Elpunto de reunión para la realizaciónde la visita al sitio de los trabajos seráel que sedesigneen lasbasesde licitación para la obra a realizar,conjuntamente
con el residente o con el personal que designe
la Direcciónde Obrasde Caminosy Aeropistasde Oaxacadebidamente acreditado. las Juntasde aclaracionesse realizaránde acuerdo a lo programadoen esta
convocatoria en el Centro Administrativo del PoderEjecutivoy Judicial "General Porfirio DíazSoldadode la Patria", Av. GerardoPandalGraff No. 1edificio Uno
RicardoFloresMagón segundopiso, ReyesMantecón SanBartola Coyotepec,Oax.C.P.71257

El interesado deberá acreditar su existencia legal, la experienciay capacidadtécnica y financiera mediante la siguiente documentación; que deberá anexaren
su proposición, debiendo otorgar lasfacilidadesnecesariasa la Convocantepara suverificación:
a) Documentaciónque compruebe sucapacidadtécnica en obras similaresa los que son motivo,de este Procedimiento (curriculum).
b) Relaciónde contratos deobrascelebradoso envigor, formalizado con lasadministracionespúblicasfederal, estatal o municipal, sel'lalandoladescripción

de la obra, número de contrato, nombre o denominación de la contratante, domicilio y teléfono, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
fechasprevistasde terminaciones.

c) DeclaraciónAnual Fiscaldel ejercicio 2017 y 2018,estadosfinancieros 2017,2018 Yal tercertrimestre del afio en curso en originaló copia certificada en
original ante notario público, auditados para aquellos que seencuentren obligadosen términos del artfculo 32 "A" del CódigoFiscalde la Federación.

•

• Paraparticipar en la licitación, dos o más interesadospodrán agruparsepara presentar una sola propuesta cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Bastarala adquisición de un solo ejemplar de las bases.
2. Deberácelebrar entre si un convenio certificado ante fedatario público, el que contendrá lo siguiente:

2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificado, en su caso,datos de los testimonios públicos con 105que seacredite la existencia legal de las
personasmoralesde la agrupación;

2.2 Nombre de 105 representantes de cadauna de las personasidentificando, en su caso,105 datos de 105 testimonios públicos con lo que seacredite
su representación;

2.3 Definición de laspartes del objeto del contrato que cadapersonaseobligaría a cumplir:
2.4 DeterminacIónde un domicilio común para oír y recibir notificaciones:
2.5 Designaciónde un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para todo lo relacionadocon la propuesta, y
2.6 Estipulación expresa de que cada uno de 105 firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier

responsabilidadderivada del contrato que sefirme.
3. Enel acto de presentacióny apertura de propuestasel representante común del grupo deberá señalar,que la propuesta sepresentaen forma conjunta.

el convenio a que hace referencia a fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. la convocante deberá revisar que el
convenio cumpla con 105 requisitos exigidos.

4. Paracumplir el capital contable mínimo requerido por la convocante, sepodrán sumar los correspondientes a cadauna de laspersonasintegrantes.
El idioma en que sepresentará la propuesta será: espai'lol.

la monedaen la que deberá presentar la propuesta será: PesoMexicano.

No sepodrá subcontratar partes de la obra.

la licitación de esta obra seráde carácter PúblicaEstatal.

NOSEOTORGARÁANTICIPOparael inicio de 105 trabajOS.

los criterios generalespara la adjuolcaclén del contrato serán: una vezhecha la evaluaciónde las propuestasel contrato de adjudicará a laoferta solvente más
baja, que reúna lascondiciones)egales,técnicasy económicasrequeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplirnlento de lasobligacionesrespectivasel
cual secelebrará contrato por obra para su respectivacomprobación, al igual que 105 respectivosdocumentos que segeneren o soliciten derivadosdel mismo
(fianzas,estimaciones,reportes fotográficos, etc.).

las condicionesde pago son: el contratante pagaráal contratista, dentro de 105 20 díashábiles siguientes de la fecha en que la supervisión hayaautorizado la
estimación de 105montos que el residente de obra hubiere realizado.

Ningunade lascondiciones establecidasen esta convocatoria, en las basesde licitación, asícomo las proposicionespresentadaspor 105 licitantes, podrán ser
negociadas.

No podrán participar laspersonasque seencuentren en 105supuestosdel artículo 32 de la ley de ObrasPublicasy ServiciosRelacionadosdel EstadodeOaxaca.

la entregade proposicionesseharáen dos paquetescerradosde forma inviolable que contendrán por separado lapropuesta técnica y la propuestaeconómica.

El incumplimiento de cualquiera de 105 requisitos establecidosen esta convocatoria y en las basesde la presente licitación, serámotivo de descalificación.

Ellicitante a quien seleadjudique el contrato, deberáestar inscrito al padrón decontratistas de laSecretariade lasInfraestructurasy el Ordenamiento Territorial
Sustentable(SINFRA)enapegoal Capítulo I Bisde la ley deObrasPublicasy ServiciosRelacionadosdel EstadodeOaxacaantesde celebrar el respectivocontrato
de obra.
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