
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS y AEROPISTAS DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICAESTATALNo. 002 - 2018

En Observancia a la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
.de Oaxaca, se convoca a los interesados en participar, en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de la siguiente obra:

AMPLlACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC - SANTOS REYESTEPEJILLO ) - TINUMA DE
ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 2+860

Plazo de ejecución 120 (ciento veinte) D.N.
, Periodo de ejecución: Inicio 04 de mayo de 2018; Termino:

31 de agosto de 2018
al

18 de abril de 2018

CRITERIOS GENERALES

• La Obra de esta convocatoria será con cargo a Recursos Autorizados provenientes del: FONDO DE APORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL ESTATAL, FAIS- FISE
CAPITAL a través del oficio N" SF!SPIP!DPIP!FISE!OO95!2018 de fecha 05 de abril de 2018.

• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en el portal de Internet de este organismo www.cao.oaxaca.gob.mx o bien en las oficinas que ocupa el

Departamento de Licitaciones y Contratos ubicadas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Portirio Díaz Soldado de la Patria", Av. Gerardo Pandal
Graff No. 1 edificio Uno Ricardo Flores Magón segundo piso, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oax. c.P. 71257, únicamente en días hábiles en un horario de 09:00 hrs.
a 14:00 hrs.

• Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocan te un escrito dirigido al C. ING. DAVID MIGUEL MAYREN

CARRASCO, DIRECTORGENERAL DE CAMINOS Y AEROPISTASDE OAXACA, en el que manifieste su interés de participar en la licitación, el cual le será recibido con el acuse
correspondiente, para proceder a generar la orden u oficio de pago y realizar el mismo en las cajas o pagadurías, debiendo exhibir una copia fotostática simple del comprobante
de pago, contra el cual se le entregarán las bases de licitación en forma personal o bien podrán obtenerlas en la página de Internet señalada.

• La forma de pago es: Pago en ventanilla de la Secretaria de Finanzas o pago en línea a través del portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx.

• El punto de reunión para la realización de la visita al sitio de los trabajos será el que se designe en las bases de licitación para la obra a realizar, conjuntamente con el residente

o con el personal que designe la Dirección de Operación Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca debidamente acreditado. Las Juntas de aclaraciones se realizarán de
acuerdo a lo programado en esta convocatoria en el Centro Administrativó del Poder Ejecutivo y Judicial "General Portirio Díaz Soldado de la Patria", Av. Gerardo Pandal Graff
No. 1 edificio Uno Ricardo Flores Magón segundo piso, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71257

• El interesado deberá acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera mediante la siguiente doc umentación; que deberá anexar en su proposición,
debiendo otorgar las facilidades necesarias a la Convocante para su verificación:

a) Documentación que compruebe su capacidad técnica en obras similares á los que son motivó de este Procedimiento [currículum],
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b) Relaciónde contratos de obras celebradoso en vigor, formalizado con las administraciones públicasfederal, estatal o municipal, señalando la descripción de la obra,
número de contrato, nombre o denominación de la contratante, domicilio y teléfono, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de
terminaciones.

c) DeclaraciónAnual Fiscaldel ejercicio 2015 y 2016, estadosfinancieros 2016, 2017 Yal primer trimestre del año en curso en original ó copia certificada en original ante
notario público, auditados para aquellosque seencuentren obligadosen términos del artículo 32 "A" del CódigoFiscalde la Federación.

• Paraparticipar en la licitación, doso más interesadospodrán agruparsepara presentar una solapropuestacumpliendo 105 siguientesrequisitos:
1. Bastarala adquisición de un solo ejemplar de lasbases.
2. Deberá celebrar entre si un convenio certificado ante fedatario público, el que contendrá lo siguiente:

2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificado, en sucaso,datos de los testimonios públicoscon los que seacredite la existencia legalde laspersonasmorales
de la agrupación;

2.2 Nombre de los representantesde cadaunade laspersonasidentificando, en sucaso, losdatos de los testimonios públicoscon lo que seacredite su representación;
2.3 Definiciónde laspartes del objeto del contrato que cadapersonaseobligaría a cumplir:
2.4 Determinaciónde un domicilio común paraoír y recibir notificaciones:
2.5 Designaciónde un representante común, otorgándole poder alT)plioy suficiente para todo lo relacionadocon la propuesta, y
2.6 Estipulaciónexpresade que cadauno de losfirmantes quedara obligada en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cuaIquier responsabilidadderivada

del contrato que sefirme.

3. Enel acto de presentacióny apertura de propuestasel representante común del grupo deberá señalar,que la propuesta se presenta en forma conjunta. el convenioa
que hacereferenciaa fracción anterior se incluirá en el sobreque contenga la propuesta técnica. Laconvocantedeberá revisar que el conveniocumpla con los requisitos
exigidos.

4. Paracumplir el capital contable mínimo requerido por la convocante, sepodrán sumar loscorrespondientes a cada una de laspersonas integrantes.
• El idioma en que se presentará la propuesta ser: español.
• Lamonedaen laque deberá presentar la propuesta será: PesoMexicano.
• No se podrá subcontratar partes de la obra.
• Lalicitación de estaobra seráde carácter PúblicaEstatal.
• NOSEOTORGARAANTICIPOparael inicio de los trabajos.

• Loscriterios generalespara la adjudicación del contrato serán: una vezhecha la evaluaciónde laspropuestasel contrato de adjudicaráa laoferta solvente másbaja,que
reúna lascondiciones legales,técnicasy económicasrequeridas,que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de lasobligaciones respectivasel cual secelebrará contrato
por obra parasurespectivacomprobación, al igualque losrespectivosdocumentosque segenereno soliciten derivadosdel mismo (fianzas,estimaciones,reportes fotográficos,
etc.).

• Lascondicionesde pagoson: el contratante pagaráal contratista, dentro de los 20 díashábilessiguientesde la fecha en que la supervisiónhayaautorizado la estimación
de losmontos que el residente de obra hubiere realizado.

• Ningunade lascondicionesestablecidasen estaconvocatoria,en lasbasesde licitación, asícomo lasproposicionespresentadaspor los licitantes, podrán sernegociadas.
• No podrán participar laspersonasque seencuentren en lossupuestosdel artículo 32 de la ley de ObrasPublicasy ServiciosRelacionadosdel Estadode oaxaca.
• Laentrega de proposicionesse hará en dos paquetescerradosde forma inviolable que contendrán por separadola propuesta técnica y la propuestaeconómica.
• Elincumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidosen esta convocatoria y en las basesde la presente licitación, serámotivo de descalificación.
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• El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá estar inscrito al padrón de contratistas de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable (SINFRA)en apegoal Capftulo I Bisde la ley de ObrasPublicasy ServiciosRelacionadosdel Estadode Oaxacaantesde celebrar el respectivocontrato de obra.

ReyesMantecón, SanBartolo Coyotepec,Oaxacaa 14de abrilde 2018, .,
-1

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS y A

, .

Carretera Oaxaca-Puerta Escondido Km 2, 71256 San Bartola Coyotepec, Oax.
Te!. Conmutador. 01 (951) 5016900 Extensión. 24371


