
MuniciPio de Ahorne
Di'¡i~GCióh G$neral ¡:leQJiltas,y Servicios pÚQnC6~

Dirección de Obras Públicas

MlNlJTA DE JUNtA DE ACLARACIONES
COr:lCUfSO por ilwitac;ión a. cuando menos tres personas No. CONO-FISMD¡:;:_D@O'ifSP-DOP-1A-19

En:las oneinas d:e la Oireqdieo .General de Obr:~s.yServi:cios Públicos. f:J!antAbajª,qe R~laQiQMunioipal,
u.bt~adoen DegQII.adoy Cuauntémoc, SINo.: GÓlo.r:1taBienestar; en la ciudad de L~s:;fq1'cjehis,S-í'nalOa;;
~lenElblas·9~OO~'rs, del día ,tQ:'de junio. de "2,0'19,se reunieron las personas puyos nombre, car.gby
firma fi.~Qrana,1final qe la presente, con objeto de llevar a cabo la junta de aelarza"eiónesdel consurso
por imv¡faéJ.óna cu'andó menGs tres persenas, r~lati\7.aa:

Concurso Ne.: GONC-FISMOF-'DG,OYSP-DOP,,14-19
Obra: (00.4AH1'9PR) CQn~tru9qión de 1,200' m2 de techo firme para mejol"atnie:nto de \l'iSiie'itClas,,¡.e"'r::l
dis¡tintaslocalidades. dé la Sindica'túra Heriberto Valdez Romero ~EIeuci~'abo), MUl'liqiJl)j'0;!i;I~Aho:me",
Sinaloa, -

Aclarándose t~sig,u,iel1t~:

1,-EI form:at0del.cCl..tálo9oentregadoen el paquete, podrá ser elaborado en cernputadoray en papelería
de ta empresa sieitiF>tey C:uand:ose ha'gan S01arn.entelas mociñcacicnes ~m¡l3"er~cjª$·enla presente
minu'ta. Q.eb'e,venir eJpreclo unitartc en forma numérica y textual (con letra). .

2.~De los,O:(;1nQ;~!dtos:

Ne s.e'presenta.ron dí;Ldasal .respecte.

3..1'o'..LéS li'cltantes deberán entregar su proposictcn en el acto de presentación '{I apertura de
p~QP()sicionesF,yase~aen uh solo: sobre el cual deberá contener en su interior e:1sobre qe la pmp!Jesta
técnrca :y el sabré' de' la pfé)lpJ;:l~e;~ta-económicc;lde:pidamente cerradGs,. identificado élararrtehte .eh él
ex.te.riord~ca.da~(i)Qrea, ClliJé prapuestá corresponde, número de concurs.o, opJeto~dela opra y el nombre
o.'razón'.soda.1del liói~e:nt.e,.OIQh:~$'sobres,deben entregarse. completamente. cerradél.s.o bi.ehpresentar
dós sobres, en uno de ello'sla prop'uesta técnica y en otro de ellos la propuesta ecenórrlica, idenli.ficado
claram.ente.en el exterior d'e ea:~.asobre a qué.propuesta corresponde, número de ocmcutso, ol¡)jeto'de
la. obra y el nombre o. rázeih social del lioítante, obviamente sobres ,det:iidam~nte cerradgs. la
do'cumentac16n adicIonal 'podr.á iS~ff entre@qda, a elección del concursante, déntrQ dlel s'o,ble gue
'cQnten!1JáI'apl\opuesta {aohica o dé manera separada en su re~pecti\Ío s,obre d.;elaidannenteceliFadóy
cen los datos 'cilei(;ténti.fJcª~jól1p~r fuera del mismo.

3..2.-S'e deberá c@nsjtle·~ary ia.PSQ:rperdentro de sus costos, el impót1e de· las pruebas de labon~torio
qMe la cQnvQoanteQon~rClerenecesarias y éstas sérán en laboratorio déS'ignad:0y autorizado por la
convoca·nte.

3.3.-Se deber.áconsiderar dentro los .sostos lo siguiente:
Los gastas por ;se'ñ'alar:nientos' y protecciórles necesarias de 'la Q;bra, en todo
(Responsabílidad del contratista'). .

(004AH19PR)Construcción de 1,2QOin2 de techo firme para me1oramlentode viviendas, en distintas localidaUeS;de:i1l'" tura H :¡¡Q&~ y
Romer,o(El GuaVabo),Municipio de Ahome, Sinaloa. /" ~ SER\iICIOS, 'PUBLlCOS1\\ / 1DE2 .....",...>-'-" ~

\'f" GÓ\<JO-f.§ '" =10"'·0'" k OO OO O 3

3.4.-Las propuestas: recibidas no podrán ser reti:radas o dejarse sin efecto" por lo
COllSiCleral'sevtg:entes,dentro. del procedi' de cóncurso. hasta S,U conclusión. -



Mt¡liitilipiode Ahorne
Dit~9ci~n Generí:11de Obras y Servicios Públicos

Dirección d.eObras Publicas

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACI.ONES
Concurso por invitaclórr a cuando menos tres personas No. CONO-FlSMDF-D6,OV$P¡.OOP",14-19

Ilota: ésta ju'nta €fe aclaracienes será la ú.ltima.a.efectuarse respecto al pres,enie c~ncurS0.

N.ohábiendo otro punto que tratar se cierra la presente minuta.

Por .el Municipio de Ahorne

~

". ' .•·.1

rl1ll~1 RJ';'","Gaslr. Ing. Ed:uardo GaJGlerónFlores'
. ResIdente

Constructora Magcfil, S;.A.de:C.v.

Estructuras y Conoretos id~Sinaloa, S.A de:C.V.

MINUTA14.19

P1RECCIQN GEN~.RAl
'DEOB'~S )\

(-~VlrJOS'P1l6'blCOS

(004AHf9PR).Gónstru.~cI6nde 1,200 !112de techo firme para mejoramíento de viviendas, endis'tintas'¡óéalidades de la SindicaÍ!lra Heñbertol,lald.ez
Rorn'¡u'p(El Guayabo), Municipio de Ahorne, Sinaloa,
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