
 

 
 
OCA17 CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS RELATIVAS A CONCESIONES, LICENCIAS, 

PERMISOS, LICITACIONES DE OBRAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION 

DE SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 
 

 
 

 
 

La que se muestra a continuación es la única realizada durante la administración 
2009-2012, convocatoria del mes de octubre-noviembre 



Contenido de la convocatoria 
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES 
CONVOCATORIA 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad 

con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en partic ipar 
en la licitación de carácter nacional, para la contratación de obra pública a precio alzado relativa a la obra a tiempos recortados: 

L.P.F.- ( ) Equipamiento y Rehabilitación del Museo Virtual de la Caña de Azúcar, de conformidad con lo siguiente: ubicación de la 
obra: localidad: colonia Centro Municipio: Tlaquiltenango. 

 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir las bases 
Junta de aclaraciones Visita al lugar de 

los trabajos 
 Presentación de proposiciones 

y apertura de las propuestas 

 

LO-817025998- 
N2-2011 

$00.00 
Costo en CompraNet: 

$00.00 

14-septiembre-2011 31-Otubre-2011 31-Octubre-2011 8-Noviembre-2011 

  Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

 Capital contable 
requerido 

 

 
00000 Proyecto ejecutivo (entregado por triplicado impreso y en medio magnético, 

validado y firmado por peritos responsables con su cédula profesional de las 
diferentes ingenierías; el proyecto debe incluir: (memorias de cálculo, y 
descriptivas de todas las instalaciones) planos arquitectónicos, cortes, fachadas, 
detalles, acabados, instalaciones especiales, sonido, guías mecánicas de los 
diferentes  equipos),  desarrollo  del  proyecto  y  la  ejecución  de  la  obra  para 
intervenir los trabajos consistentes en 1.- Rehabilitación, mantenimiento correctivo 
y preventivo del inmueble que deberá considerar los siguientes rubros: 
preliminares, liberaciones, reintegraciones, integraciones, adecuaciones, 
generales; obras de erradicación de la humedad en los muros del casco, 
canalización del agua pluvial, restitución de carpintería en mal estado, revisión, 
adecuación y conexión de la instalación eléctrica a la planta de emergencia 
(considerar el equipo necesario para la protección de cambios de voltaje), 
mantenimiento correctivo del acueducto, impermeabilizado de cubierta en donde 
así lo requiera, así como la colocación de tejas faltantes, y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. 2.- Guión museológico que considera el pago a los 

8 de Noviembre- 
2011 

68 días 
naturales 

$500,000.00 



 
 

 
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

 

 
  
 

 

 historiadores que trabajan en su elaboración. 3.- Museografía y obra civil (que 
contemplará  el  suministro,  colocación  e  instalación  del  equipo  digital  y  el 
software), y la museografía, apoyos museográficos y colección que deberá 
complementarse según 
guión curatorial. 

   

 

 
Información general: 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta desde la publicación de la presente y hasta el sexto día natura l, 
previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones en Internet: http://www.compranet.gob.mx, o bien en la oficina de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas en calle Emiliano Zapata sin número, colonia Centro, código 
postal 62980, Tlaquiltenango, Morelos, teléfono 734 34-4-08-08; de lunes a viernes, con horario de 9:00 a 15:00 horas. En esta 
dirección se llevarán a cabo todos los eventos de la presente licitación. 

 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observadora, sin necesidad de adquirir las 

bases, registrando previamente su participación y asentándolo así en el acta respectiva. 
 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la(s) licitación(es), así como en las proposiciones presentadas por el 
licitante, podrán ser negociadas. 

 
La experiencia mínima de cinco años comprobable en Planeación, Desarrollo y Ejecución de Proyectos Museográficos y de 

Museos, así como en intervención en Inmuebles de valor histórico y/o patrimonial de preferentemente en el Estado de Morelos y 
capacidad técnica que deberán acreditar los interesados presentar el currículum vítae de la empresa y de los técnicos respons ables 
en trabajos; la capacidad económica se acreditará con la declaración fiscal del ejercicio 2010 

o balance general auditado firmado por el licitante y el contador público que lo auditó, debiendo anexar copia por anverso y reverso 
de su cédula profesional, así como su constancia de inscripción en el registro de Contadores Públicos ante la Administración 
Federal de Auditoría Fiscal Federal de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo. 

 
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados para inscripción y aceptación de propuestas son: 

1.   Recibo inscripción generada mediante CompraNet. 
2.   Acta constitutiva y modificaciones o identificación, en su caso, según su naturaleza jurídica. 

3.   Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido. 
4.   Presentar capacidad técnica de la empresa y del personal técnico en obras similares 

5. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

6.   Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de haber cumplido con las obligaciones fiscales, según Artículo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación. 

http://www.compranet.gob.mx/


 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  
  

 

7.    Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública en los términos del artículo 33 de la Ley o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni que por su conducto 
participen personas físicas o morales en dicha situación. 

 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante, podrá ejecutar revisiones preliminares y registro de la 

documentación en la oficina de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, a partir de la publica ción de 
la presente convocatoria y hasta un día hábil, previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones, de lunes a viernes, 
con horario de 9:00 a 15:00 horas. 

 
Los interesados que no hayan efectuado revisiones preliminares, deberá presentar la documentación de los requisitos generales 

para su inscripción, fuera del sobre de su propuesta, en original y copia simple, para su cotejo; no serán aceptadas las prop uestas 
que no cumplan con los requisitos solicitados. 

 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el 
contrato a la persona que, entre los concursantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la 
convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuente con la experiencia necesaria 
para la ejecución de los trabajos. Si una vez considerados los criterios anteriores resulte que dos o más proposiciones satis facen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más 
solvente para el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, contra esta resolución no procederá recurso alguno. 

 

Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, por conceptos de trabajos ejecutados y deberán formularse con una 
periodicidad no mayor a un mes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 

Origen de los Recursos: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados PAICE mediante oficio especifico de 
autorización No DGVC/OFICIO/960/2010. 

 
Se permitirá la subcontratación para la ejecución de alguna partida de los trabajos. 

 
Anticipos: para inicio de la obra se otorgará el 50% de la asignación presupuestal aprobada para el contrato 

 
TLAQUILTENANGO, MOR., A 8 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
LIC. JORGE MARTINEZ URIOSO RUBRICA. 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
ARQ. LILIANA OCHOA OCHOA 

RUBRICA. 
(R.- 332393) 



 
 
 

 
 
 
 

 

 


