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H. AYTTNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL NO. OOI

Badiraguato

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás d¡spos¡ciones apl¡cables de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Goblemo del
Municipio de Badiraguato, a través de la Direcc¡ón de Obras Públices, Desanollo Urbano y Ecología,
convoca a las personas físicas o morales que deseen part¡cipar en la licitación públice nacional No. 001,
para la contratación, a base de prec¡os un¡tarios y t¡empo determinado, de las obras que se describen a
continuación, f¡nanc¡adas con recursos del Programa de lnvers¡ón Públ¡ca Nacional 2022, de conformidad
con lo s¡guiente:
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Las Bases de la presente lic¡tación estaÉn d¡spon¡bles para los interesados en part¡cipar a partir de la fecha
de publ¡cacirn de esta convocatcria, hasta la fecha lÍmite señalada en el cuadro anterior, en las ofic¡nas de la
Direcc¡ón de Obras Públicas, Desanollo Uóano y Ecologia, s¡ta en el Palacjo de Gobiemo Mun¡c¡pal,
ubicada en Ave. Gabriel Leyva Solano s/n, Col. Centro, c.p. 80500, Mun¡cipio de Bad¡raguato, Estado de
Sinaloa, Méxbo, en días háb¡les, de 08:00 a 15:00 horas; los ¡nteresados deberán solic¡tar la doalmentrción
med¡ante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor informacirn, favor de comun¡carse al
teléfono número (697) 741{1{8, exbnsiones I l4 y 115.
Las v¡sitas al sit¡o de los trabajos y las juntas de aclarac¡ones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas
en el anterior cuadro: la visita será en sl mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclarac¡ones se
llevará a cabo en elsalón de cab¡ldos H. Ayuntam¡ento Badiraguato.
El acto da pr€s€ntación y apertura de propuestas, será eldía y hora anteriormente señalada en elcuadro, en
el salón de cabildos de H. Ayuntamiento Bádiraguato, sita en H. Ayuntamienlo Bad¡raguato, ub¡cado en Ave.
Gabriel LeWa Solano s/n, Crol. Centro, c.p. 80500, Mun¡c¡pio de Badiraguato, Estado de Sinaloa, México.
El ¡dioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: español.
La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las pfD@sic¡ones, será: Peso Mexicano.

Por n¡ngún motivo podrán ser negociádas ninguna de las cond¡ciones conten¡das en las Báses de este
concurso, así como tampoco podrán ser negoc¡adas las propos¡ciones que presenten los l¡citantes.
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PRESUPUESTO BASE Y ANTICIFO:

El presupuesto base del concurso No. MBGP-LPGC.{X11r2022 es de $15'897,835.82 (quince millones
ochocientos noventa y s¡etg m¡lochoc¡entos fe¡nta y c¡nco pesos 82/100 m.n.), l.V.A. inclu¡do.
Se otorgará un ant¡cipo del 35% (treinta y
concufso

cin6

por ciento) del monto confadual, a quien resulte ganador del

REQUISITOS ADICONALES

Los documentos ad¡cionales que los ¡nbresados en part¡cipar en está licitación deberán acompañar en sobre
anexado a las propuestas que conbrme a las Bas€s conespond¡entes presenten en el Acto de Presentación y
Apertura de Proposic¡ones, son los sigu¡entes:
OOCUMENTO ADICIONAL OA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que maniñeste su inteés en
partic¡par en el procedimiento de ad,¡ud¡cación de contrato de la obra cuya ejecución se l¡cita; señalando, en el
mismo, teléfonos de contacto, coreo electrón¡co y domic¡lio para oír y recib¡r todo t¡po de noüf¡caciones y
documentos que deriven de los actos del proced¡m¡ento de adjudicac¡ón de contrato, m¡smo domic¡lio que
seNirá para pract¡car las not¡ñcáciones, aún las de carácter penional, las que surtrán bdos los efec{os legales
mientras no señale otro d¡stinto.
DOCUMENTO ADICONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del l¡citante en el que man¡f¡este que otorga
aubrizac¡ón a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la
documentac¡ón presentada y s¡tuación que guarda la empresa.
DOCUMENTO ADICONAL DA-3.- Escrito, ba.¡o protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indic€ndo los datos de los requisitos
siguientes:

a)

Personas fís¡cas: del acta de nacim¡ento e identificación oñcial vigenb (credenc¡al exped¡da por el lnstituto
Nacional Elecloral, pasaporte vigente o cédula proiesional).

b)

Persona Moral: Reg¡sbo Federal de Contribuyentes; nombre y domicil¡o, además se señalaÉ la descripción
del objelo social de la empresa, ident¡ficando los datos de las escrituras públices y, de haberlas, sus reformas y
modif¡cáciones, con las que se acredita la ex¡stenc¡a legal de la persona moral, asÍ como el nombre de los
socios, así m¡smo los datos de las escrituras donde le dan hcultades a su apoderado o representante legal.

En la eventualidad de r€sultar ganador, previo a la ñrma del cont'ato, deberá de entregar copias de los
d@umentos señalados en el escrito anteriormente solicitado.

DOGUMENTO ADICIONAL DA4.- En caso de asociac¡ones de dos o más personas que tengan ¡nterés de
presentar conjuntamente proposiciones en la l¡citac¡ón, deberán presentar un corwen¡o privado, s¡n neces¡dad
de constitu¡r una nueva soc¡edad.

Para los interesádos que decidan agruparse parE presentar una prcposición, deberán presentar, en forma
ind¡vidual, todos los documentos ad¡c¡onales (DA-1 al DA-11). Para acred¡tar la capac¡lad financ¡era minima
requerida so podrán cons¡derár en conjunto los congspondientes a cada una de las personas físioas y/o morales
integEntes. En el acto de presentac¡ón y aperlura de proposiciones el representante común deberá señalar que
la proposición se presenta en forma conjunta, exh¡b¡endo el convenio con la popos¡c¡ón.
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DOCUUENrO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitanb medianE el @al, bajo protesüa de
dec¡r verdad, dsclare no enconfarse en alguno de los supuestos señalados en los Artfculos 72,101 y 102 de la
Ley de Obras Públicas y Servidos Élac¡onados con las m¡smas del Estado de Sinaloa.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Cop¡a fotostáüca de constancia del Reg¡stro Federal de ContribuyenEs
(RFC); de registro pabonal ante el lnstiluto Mexicano del Seguro Soc¡al (IMSS); y cle ¡nsqipc¡ón 6n el padrún de
contratistas de obra públ¡ca exp€dida por Dirección de Obras Públizs, Desarollo Urbano y Ecología, del H.
Ayuntamiento de Bad¡raguato, Sinaloa.
EOCUMENTO ADICIOIIAL OA-7.- Escrito en papel membretrdo del lic¡tante en el cual maniñesE:
Declaracirn de ¡ntegridad, baio probsla decir la verdad, que por sí mismos o a través de interpósita pecona, se
abstendrán de adoptar conduclas, parÍ¡ qus los seNidores públicos de Dirección de Obrás Públ¡cas, Desanollo
Urbano y Ecologia, del H. Ayuntamiento de Bad¡raguato, ¡nduz@n o alteren las araluaciones de las
proposic¡ones, el resultado del proced¡m¡ento de cont atac¡ón u otros aspec$s que les otorguen condiciones
más ventajosas con relac¡ón a los demás participantes.
OOCUMENTO ADICIONAL DA{.- Escrito en papel mombretado del l¡c¡tante en el cual maniñestB, bajo proteste
de dec¡r verdad, ser de nac¡onal¡dad msx¡cána y conviene que si llegase a cambiar su nac¡onal¡dad, en segu¡Be
considerando como mex¡cano, para todo lo relac¡onado con este contrab y se obliga a no invocar la protección de
n¡ngún gob¡emo extranjero, bajo pena de perder en beneñcio de la nac¡ón mexic€na los derechos derivados de este
contrato
DOCUMENTO ADICONAL OA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamenb manifieste
obligarse a mantener absoluta conf¡dencialklad de toda la ¡nformación y documentación relaliva a los trabaFs
convocados, durante o despuás del concurso, así como no hacer mal uso de esta.
BOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Esdito en papel membretado med¡ante el cual manifiest€ que de resultar
ganador, pcv¡o a la lirma del contrato, se compromeE a mostrar a la convocante para su coEio, el original de
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6.

DA-ll.- El lic¡tante, de conturmidad con el Articulo 32-D, del Cód¡go F¡scal de la
Federaci5n, d€berá presentar un documontc expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaria
(S.A.T.), en el cual se gm¡ta opinión de cumpl¡miento de obligacionB fisc¿les, en sentido posit¡vo.
OOCUMENTO ADICIONAL

Así mismo deberá de presentar la opinión de ormpl¡miento de obl¡gaciones en materia de seguridad socÉt, en
sentido pos¡tivo, omitido por el hstituto Mexicano del Seguro Soc¡al (|.M.S.S.); lo anterior, es de conformidad

con lo

establecido

en el Artículo 32-O, del Código Fiscal de la

Federaclrn,

y del

Acuerdo

ACDO.SAI.HCT.HCf .1O12'l4281.P.OlR de fecña 27 de febrero de 2015, em¡tido por el H. Conseio Técn¡co del
lnst¡tuto Mex¡:ano del Seguro Soc¡al.
CRITERIOS DE ADJUDICACÓN OE CONTRATO:

.

Con tundamento en lo establecido en el Artiorlo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relac¡onados

con las Mismas de¡ Estado de Sinaloa, la convocante adiudbaÉ el contrab al l¡citante que, de entre los
participantes, reúna las condidones legales, técnicas y económicas requerides en las Bases de este conorrso, y
garanti:e saüsfactoriament6 el armplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo
motivan.

.

Cualquier persona podrá asistir

a los

diferentes actos de

la

l¡citación en cal¡dad de observador, s¡n

neces¡dad de adquirir las Bases conespondientes, ragistrando previamenb su participación y absteniéndose de
intervenir en cualqu¡€r brma en los mismos.

Badiraguato, S¡naloa, Máxico; a

0dem

de 2022

c. tNG.

DO
TA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
OESARROLLO URBANO Y ECOLOGiA
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