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CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA  PUBLICADA EN EL MES DE MAYO
MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 

El Municipio de Zacatepec, Morelos a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con los artículos 1 fracción VI, 2, 3, 13, 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I, 31, 32 y 33 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 1, 2 y 31 de su Reglamento y demás 
disposiciones en la materia, el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos convoca a los interesados en participar 
en la licitación pública nacional número MZAC/FORTALECE/2016-001, para la adjudicación del contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, mediante el mecanismo de evaluación binario 
consistente en: “Pavimentación con concreto hidráulico en calle Gral. Eufemio Zapata, Gral. Lorenzo 
Vázquez y Gral. Pedro Saavedra”. Ubicada en la colonia Plan de Ayala municipio de Zacatepec, Morelos, de 
conformidad con lo siguiente:

Información general:

• Las bases de la licitación pública nacional se encuentran disponibles para consulta desde la publicación de la 
presente y hasta el sexto día natural, 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 de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas en calle Emiliano Zapata No. 23, colonia Centro, Código Postal 62780, Zacatepec, Morelos, teléfono (734) 
34-307-74; de lunes a viernes, con horario de 9:00 a 15:00 horas. En esta Dirección se llevaran a cabo todos los 
eventos de la presente licitación.

• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación pública nacional, así como en las 
proposiciones presentadas por el licitante, podrán ser negociadas.

• 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.
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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.

MZAC/FORTALECE/

2016-001

$00.00 

Costo en 
compraNET: 

$00.00

27-Mayo-2016 24-Mayo-2016 24-Mayo-2016 02-Junio-2016

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital 
contable 
requerido

“Pavimentación con concreto hidráulico en calle Gral. Eufemio 
Zapata, Gral. Lorenzo Vázquez y Gral. Pedro Saavedra” 08-Junio-2016 60 días 

Naturales $5,000,000.00
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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.
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 ó por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, ni que por su conducto participen personas físicas ó morales en dicha situación.

• 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 mas proposiciones satisfacen los requerimientos de la 
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición que resulte económicamente más 
solvente para el H. Ayuntamiento de Zacatepec, 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: Recursos provenientes del Programa, Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal FORTALECE Ejercicio 2016, Mediante Oficio de Autorización No. MZ/T/207/2016-05. 

• No se permitirá la subcontratación de alguna partida para la ejecución de los trabajos.

• Anticipos: para inicio de la obra se otorgará el 30% de la asignación presupuestal aprobada para el contrato.

Elaboró y Autorizó: Ing. Octavio Reyes Garduño. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
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