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H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Licitación Pública Estatal No. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntamiento de Concordia, a través de la 
Dirección de Obras Públicas. convoca a las personas fisicas o morales que deseen participar en la presente 
licitación Pública para la contratación de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, que se 
describe a continuación, financiada con recursos del Programa FISE 2022, de conformidad con lo siguiente: 

No. de concurso Costo de las 
bases 

Fecha Limite 
para adquirir 

las bases 

Visita al Lugar 
de la Obra 

Junta de 
Adaradones 

Presentación y 
Apertura de 

Propuestas Técnicas 

CONC-EST-LP- 
ALC-001-2022 SIN COSTO 07-OCT-2022 13-OCT-2022 

09:00 horas 
14-OCT-2022 
12:00 horas 

21-OCT-2022 
10:00 horas 

Descripdón general de le obre Fecha Prob. de 
Fallo 

Feche Prob. de 
Mido 

Fecha de Terminación 
(Olas) 

CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR ETAPA 2--
SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLE LA VIA Y 
BOULEVARD CESAR RAMOS EN CABECERA 
MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA 

24-OCT-2022 
10:00 horas 

25-OCT-2022 23-01C-2022 
(30 días) 

BASES Y ESPECIFICACIONES 
- Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas de Concordia, sita en Benito Juárez y Javier Mina S/N, Col. Centro, Concordia, Sinaloa. Sinaloa, en 
dios hábiles de 09:00 a 15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar le documentación 
mediante un oficio de Intención, para mayor información favor de comunicarse teléfono (694) 968-00-02. 
La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas de Concordia 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el dio y hora anteriormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de Concordia, sita en el Benito 
Juárez y Javier Mina S/N, Col. Centro, Concordia. Sinaloa. 

- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
- La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano 
- Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, 

así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 
En cumplimiento del Articulo 130 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, deberá estar inscrito en el Padrón de Contratista de Obras Publicas del H. Ayuntamiento 
de Concordia Municipio de Concordia para lo cual presentará documentación de inscripción, así como 
también deberá cumplir con lo estipulado en el Articulo 131 Fracción IX de la misma Ley, acreditación de la 
capacidad del personal. 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 
El presupuesto base es de $4493,435.91 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos 
treinta y cinco pesos 91/100 m.n.), I MA incluido. 
Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador del concurso 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 53 de 

con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocant 
participantes, reúna las condiciones legales, técn 
concurso, y garantice satisfactoriamente el comal' ' 
que lo motivan. 
Cualquier persona podrá asistir e los 
de adquirir las Bases correspondiera 
Intervenir en cualquier forma en los mis 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
y económicas requeridas en las Basas de este 
del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos 

	

e la licitación 	sin necesidad 

	

previament 	 absteniéndose de 

Concordia, Sine 
DIREC 

ARÓ. 

Septiembre 2 
RAS PÚBLI 9:s  

EL MORENO MORENO RIOS 
CA, 	maacciON ea ose., 

hamicAs 
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