
MUNICIPIO DE CALVILLO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, 

AGUASCALIENTES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria Estatal 001-15 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 90, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Aguascalientes y la ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Aguascalientes y al Reglamento Interno de la Secretaría 
de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano, teniendo necesidad el Municipio de Calvillo de llevar a cabo la construcción de las 
obras que se enlistan a continuación, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano, se convoca a los 
interesados en participar en las licitaciones de carácter estatal para la contratación de las obras siguientes: 

                                           
No. de licitación: LIC-EST-001-15  

Costo de 
las bases 

Fecha límite 
para adquirir 

las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar
de los trabajos 

Presentación y apertura de 
Propuesta Técnica 

 Apertura de 
Propuesta Económica 

$ 1,232.00 
 

08/10/2015 09/10/2015 
10:00 hrs 

 

  09/10/2015 
 9:00 hrs 

  

19/10/2015 
8:30 - 9:59 horas 

22/10/2015 
10:00 horas 

 
Clave  

 
Descripción general de las obras 

Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución días 

naturales 

Capital contable 
requerido 

LIC-EST-001-
15 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL 3.00 X 4.00 
MTS, VARIAS COMUNIDADES, CALVILLO. (66 ACCIONES)

03/02/2015 50 días $ 3’000,000.00 

Ubicación de la obra: Calvillo, Ags,  
 
De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes, se publican los 
requisitos mínimos siguientes: 
 
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 08 de Octubre de 2015, la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el 
día 09 de Octubre de 2015 a las 9:00 horas, el punto de reunión será la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Planeación 
y Desarrollo Urbano del Municipio de Calvillo, ubicada en C. Hermanos Galeana esq. Andador Centenario P.A., colonia Centro, Código 
Postal 20800 Calvillo, Aguascalientes. La visita de obra y la asistencia a la junta aclaratoria son de carácter obligatorio. 

 
 Los interesados podrán inscribirse, consultar las bases de la Licitación en C. Hermanos Galeana esq. Andador Centenario 

P.A., Colonia Centro, Código Postal 20800 Calvillo, Aguascalientes, teléfono: 01(495) 956-00-39, los días de lunes a viernes; 
con el siguiente horario de 9:00 a 15:00 horas. Después de estos horarios no se recibirá solicitud de inscripción alguna. 

 La forma de pago es, en efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de Calvillo, Nota: Para poder pagar las Bases 
de Licitación en la Secretaría de Finanzas del Municipio de Calvillo, previamente se debió haber inscrito el participante en el 
Departamento de Licitaciones y Costos de la Secretaría de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de 
Calvillo. Primero se revisará la documentación solicitada y una vez aceptado se generará el documento de pago. El no 
hacerlo de esta forma será motivo para no aceptar su propuesta. 

 La(s)   junta(s) de aclaraciones se llevará(n) a cabo el día 9 de Octubre de 2015 en los horarios establecidos en el cuadro de 
resumen anterior, iniciando a las 10:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Planeación y 
Desarrollo Urbano del Municipio de Calvillo, ubicada en C. Hermanos Galeana esq. Andador Centenario P.A., colonia Centro, 
Código Postal 20800 Calvillo, Aguascalientes. 

 La recepción de las propuestas se efectuará en el área de registro del Departamento de Licitación y Costos, (se recibirán 
propuestas entre las 8:30 y 9:59 horas. A las 10:00 horas, se cerrarán las puertas y sólo podrán registrarse los que se 
encuentren dentro del área de registros). La apertura de propuestas Técnicas se desarrolará el día 19 de Octubre de 
2015 a partir de las 10:00 hrs y la apertura ecónomica se desarrollará el dia 22 de Octubre de 2015 a partir de las 10:00 
hrs en la sala de juntas de la Secretaría de Secretaría de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de 
Calvillo, ubicada en C. Hermanos Galeana esq. Andador Centenario P.A., Colonia Centro, Código Postal 20800 Calvillo, 
Aguascalientes. 

 El(los) idioma(s) en que deberán presentar(se) la(s) proposiciones será: español. La moneda en que deberán cotizarse las 
proposiciones será: peso mexicano. 

 Para la Licitación(es):  LIC-EST-001-15  se otorgará un anticipo de 50% (cincuenta por ciento). 
 Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, el comprobar la experiencia, la 

capacidad técnica y la capacidad financiera de la empresa y de residentes o superintendentes. La capacidad técnica 
de los Residentes o Superintendentes se deberá de comprobar con la currícula de los técnicos de la Empresa, teniendo que 
demostrar que están trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honorarios, 
debiendo tener experiencia en obras similares (es decir, igual o mayores a 3 mdp) a la(s) que se licita(n) en magnitud y 
complejidad. La experiencia de la empresa se deberá comprobar mediante copia de cuando menos 3 contratos 
(celebrado en los últimos 2 años) de obra similares (en edificación) en magnitud y volúmenes a la obra por licitarse, 
es decir, igual o mayores a 3 mdp; los contratos celebrados con anterioridad mayor a 2 años o que sean diferentes a 
edificación no serán tomados en cuenta para permitir la inscripción. Se deberá presentar copias de contratos y actas 
entrega-recepción, datos de la contratante de obras terminadas similares (mayor  o igual a 3 mdp) en las que se licitan en 



magnitud y complejidad. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el capital contable mínimo solicitado en 
la licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2014 para personas físicas 
y morales, así como presentar la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por las S.H.C.P. misma que 
deberá ser vigente (menor a 30 días naturales) y positiva. Para empresas de nueva creación deberán de presentar los 
estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. En el caso de asociación en 
participación se deberá de entregar la información antes mencionada de cada uno de los socios, asi como una copia 
del convenio de asociación en participación debidamente firmada por los particulares, 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: en caso de no estar previamente inscrito en el Padrón 
Estatal de contratistas de Aguascalientes del 2015, integrar en la propuesta técnica en el documento 1 la siguiente 
documentación: Si es persona física: incluir copia certificada de su acta de nacimiento. Si es persona moral: incluir copia 
certificada de su acta constitutiva y reformas con poderes para actos de obligación. Señalamiento de domicilio fiscal. 
Currículum vitae de la empresa o persona física, indicando los cinco clientes más significativos con nombre, teléfono y 
dirección. Descripción de maquinaria y equipo propio, facturas originales y copias y su estado de conservación. Original y 
copia de los siguientes registros: IMSS, CMIC (en caso de tenerlo, no indispensable), RFC, INFONAVIT. Copia certificada de 
la cédula profesional del técnico responsable de la empresa firmada en original por el titular. Para personas morales y/o 
personas físicas deberán de presentar declaración fiscal del año 2014 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
balance general auditado de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, salvo en el caso de empresas 
de reciente creación, las cuales deberán presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de 
presentación de la propuesta. Escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

 El Plazo de ejecución de los trabajos será Licitación  LIC-EST-001-15 de 50 días naturales. 
 Los recursos para las Licitaciones LIC-EST-001-15 son del Ramo 33, Fondo III. 
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 37 fracción VI, 44 y 45 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados para el estado de Aguascalientes y en los Artículos 103, 104 y 105 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes en todo lo que no se oponga la Ley. 

 Las condiciones de pago será: mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a las cuales se les 
deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo. 

 La integración de los precios unitarios se hará de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

 No se permitirá subcontratar partes de la obra. 
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas. 
 No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se encuentren en los 

supuestos de los artículos 33,34 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

 Esta Secretaría podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y veracidad de la información que proporcione el licitante, 
de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Aguascalientes. 

 Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, previa autorización por parte de la 
Secretaría, dentro de los días establecidos para la adquisición de las bases. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre 
de inscripción de convocatoria, no se aceptará la propuesta. 

 En el caso de empresas que pretendan formar una asociación en participación deberán apegarse en lo estipulado en el 
artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y 44 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, además de que deberá pasar al 
Departamento de Licitaciones y Costos con el fin de que le sea revisado y autorizado el indirecto de oficina de la sociedad. 
Además deberá  integrar en su propuesta técnica en el Documento 1-T, el contrato de asociación en participación y la 
comprobación del inicio de su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (S.H.C.P) de dicha asociación en 
participación. 

 Por ser licitación estatal y de acuerdo al artículo 36 parrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, únicamente podrán participar personas Físicas o Morales con domicilio fiscal en el Estado 
de Aguascalientes. 

 Se hace la indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación. 

 
 
 
 

CALVILLO, AGS., A 05 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 
 

LIC. ADÁN VALDIVIA LÓPEZ 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y  

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO 


