
AYUNTAMIE~TO DE MÉRIDA 2021-2024 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA 19 

El Ayuntamiento de Mtrida, a travo!a de la Dirección de Obras p • bll fu 

de YucetM, Artfculoe 25 fracción 1, 28 Y 35 de la Ley de Obrau Pü~~l~co~er:1:,;ento en los articulas 162, 163 Y 164 de la Le 

Mrvfcloa pübllcoe. previstos en el pre-supuesto correspondiente al aflo.,2022 s Conexos del Estado de Yucatén y d t Y de Gobierno de los Municipios del Estado 

tecnlca, económica, dlsponlbllldad de la maqulnarte y el equipo necesario Y su•f~nvoca a las personas flslcas y/o mora,:snqro del programa de obras Y prestación de 

nado que se descrtben a contlnueclOn: 
e ente, para Participar en las II lt 1 ue cuenten con la e)(per/encla, capacidad 

e ac ones a base de precios unitarios y tiempo determl-

Licitación Pública 

No De 
L1cit.1c1on Tipo de Obra Ubicacion Duracion Oias 

de Calendario 
Periodo de 

lnscripcion 
Visita de 

Obra 
Junta 

Aclaratoria 
Apertura de 

Proposiciones 
Resolución 
Dt'finitiva 

Inicio 
de lo~ 

~ a bélJOS 

Diversas Calle 
Rep■vlmentaclón 63 dlas 

de Calle 

13-octubre- 20-octubre- 26-octubre-

naturales 2022 
03-

2022 2022 noviembre-
10:00 Hrs 9:30 Hrs 13:00Hrs 2022 

VT22-
Repavlmentaclón 

Diversas Calles de la Colonia Del OB al 13 de 

FECON- Mercedes Barrera, los 12-octubre-

de Calle Fraccionamientos VIiia 
BJ die& octubre de 13-octubre- 20-octubre- 26-octubre-

6152-162 naturales 2022 de9:00 2022 2022 2022 
03-

Magno Sur y Zezll Hé 
2022 noviembre-

a 14:00 Hrs 12:00 Hrs 11 :00 ijrs 10:30 Hrs 13:30 Hrs 2022 

VT22-
Rapavlmentaclón Diversas Calles de las Del 06 all3 de 

FECON- Colonias San Oamlén y 77 dlas 
12-octubre- 13-octubre- 20-octubre-

6152-183 de Calle 
octubre de 

2022 
26-octubre- 03-

Pensiones naturales 2022 de9:0p 
2022 2022 2022 noviembre-

•a 14:00 Hrs 13 :00 Hrs 12:00 Hrs l1:30Hrs 14 :00Hrs 2022 

VT22-
Diversas Calles de la Colonia 

Re pavimentación Revolución, los Del 06 al 14 de 

FECON- Fraccionamientos 63 días octubre de 13-octubre- 14-octubre- 21-octubre- 27-octubre- 04-

de Calle 
6152-184 Montabello y Residencia! naturales 2022de 9:00 2022 2022 2022 2022 noviembre-

Montecrlsto a 14:00 Hrs ·11 :00Hrs 10:00 Hrs 9:30 Hrs 13:00 Hrs 2022 

VT22- Diversas Calles de la Colonia Del 06 el 14 de 

FECON- Repavlmentaclón Plantel México y el 77 dlas octubre de 13-octubre- 14-octubre- 21-octubre- 27-octubre- 04-

6152-185 de Calle Fraccionamiento Las naturales 2022 de 9:00 2022 2022 2022 2022 noviembre-

Magnollas a 14 :00 Hrs 
12:00 Hrs 11:00Hrs 10:30 Hrs 13:30Hrs 2022 

VT22-
Repavlmentaclón Dlver&as Calles de la Colonla Del 06 all4 de 

FECON- Miguel Alemán y el 
63 días octubre de 13-octubre- 14-octubre- 21-octubre- 27-oclubre- 04-

6162-186 de Calle 
Fraccionamiento Sen Migue! naturales 2022 de 9:00 

2022 2022 2022 2022 noviembre-

e 14:00 Hrs 
13:00Hrs 12:00Hrs l1:30Hrs 14:00 Hrs 2022 

VT22-
Repavlmentaclón 

Del 06 al 14 de 
13-octubre-

FECON-
Diversas Calles de la Colonia 63 dlas octubre de 

14-octubre- 21-octubre- 27-octubre- 04-

8152-187 de Calle Centro naturales 2022de9:00 
2022 2022 2022 2022 noviembre-

a 14:00 Hrs 14 :00 Hrs 13:00 Hrs 12:J0 Hrs 14:30 Hrs 2022 

• las bases de la lfcltaclón se encuentran disponibles para consulta y venta en: 

Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 1281 Fraccionamiento Yucalpetén, 

Mérida, Yucatén, México, teléfono: 942-00-10 EXT. 81334, los dlas lunes a 

viernes; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 hrs. El costo de las bases de la 

llcltaclón seré de .$900.00 (Novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA 

INCLUIDO EN EFECTIVO, el cual se efectuaré en las cajas registradoras de la 

Dirección de Obres f'llbllces ubicada en la Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 

(calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, Yucatán, México. De lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

b)CURP(Persona Física). 

c)Acta Constitutiva o poder notarial (Persona Moral). 

d) Licencia de funcionamiento del predio (debe coincidir con su domicilio flscall 

•>Recibo del pago de predlal actuallzado(debe coincidir con su domfcllfo fiscal). 

f)Oplnlón de cumplimiento de obligaciones ffscaJes del Servlcfo de Administración 

• Tributarla (positiva), con expedición no mayor a 30 dlas de la fecha de Inscripción. 

• La Junta de aciaraclones se llevará a cabo el d(a y hora señalados en : Sala de 

Juntas de la SUbdlrecclón de Planeaclón y Organización de Obras, ubicado en la: 

No se permitirá la lnscrlpclóft a la llcltaclón a aquellas empresas o personas físicas 

que tengan al momento de la Inscripción, un atraso mayor al 10% en tiempo, por 

causas Imputables a ellas mismas. en cualquier contrato celebrado con alguno de 

los sujetos obligados (Articulo 35 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatánl Para que se acepte la Inscripción y para cumplir 

con el párrafo anterior, el llcltante deberá PRESENTAR UN ESCRITO EN 

HOJA MEMBRETAOA, EN EL QUE RELACIONE LAS OBRAS EN VIGOR CON EL 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, anotando montos contratados, avances programados, 

avances físicos, avances financieros y fechas de Inicio y término con la firma del 

contratista, del Subdirector del área que corresponda y del Director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Mérida, de manera que avalen los avances que se 

manifiestan. En caso de no tener obra con el ayuntamiento también deberá 

manifestarlo mediante escrito en hoja membretada relacionando el número de la 

licitación en la que desee participar. Deberá presentar un escrito por cada una de tas 

Subdirecciones del Ayuntamiento con los que tenga contrato en vigor (si fuere el 

casal Se considera como un contrato en vigor, aquellos que no estén debidamente 

Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 1281 Fraccionamiento Yucalpetén, 

Mérida, Yucatén, México. 

• La apertura de la propuesta se efectuara el dla y hora señalados, en Sala de 

Juntas de la SUbdlrecclón de Planeaclón y Organización de Obras, Calle 67 No. 

291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, 

Yucalén, México. 

• Se podrá asistir a los diferentes actos de la llcltaclón. como observador, sin 

compra de bases, previa solicitud efectuada por escrito en las oficinas de 

esta Dirección de Obras Públlcas, cuando menos con veinticuatro horas de 

anticipación a la realización de cualquiera de los actos. 

• El punto de reunión para Ja visita al lugar de los trabajos se·Uevará a cabo el dfa 

y hora sellalados, en la Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), 

Fraccionamiento Yucalpetén. Mérida, Yucatán. México. 

• El Idioma en que se deberá presentar la proposición será: español. 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 

• Se otorgar, un anticipo para compra de materia/ del: 30% de la propuesta 

presentada l . V.A. Incluido. 

• El costo total de los trabajos será cubierto con Recursos de Financiamiento 2022. 

• u _rlencla, -ldad ttcnlc• y financiera que debe,.n acreditar los 

fntw....- conalate an: 
a) Documentación que compruebe la capacidad técnica del Interesado Y su 

experiencia previa en obras slmllares, Currlculum Vitae firmado en todas sus 

hojas y C~dula del Técnico Responsable. 

b) Documentación que compruebe el capital contable de la empresa, declaración 

fiscal anual dal ejercicio anterior y balance general no mayor de tres meses de 

antigüedad avalado por contador público titulado con Cédula Profesional (para 

empresas de nueva creación solo apllca el balance general) y en el caso de 

empresas que por ley deban ser dictaminadas, con el estado financiero avalado 

por auditor externo autorizado; en ambos casos se exlgíré un monto mfnlmo del 

20% del valor estimado de au propuesta con l. V.A. Incluido. 

• Lo• requfaltoa generale• que debeNn acreditar loe Internado• aon: 

finiquitadas o cuenten con algún trámite de pago pendiente por conciulr. 

• No se aceptarán las propuestas a través de medios remotos de comunicación 

electrónica. 

• La(s) moneda(&) en que deberé(n) cotizarse la(s) proposlclón(es) seréln►. Peso 

mexicano. 

CRITERIOS 
1 

1.- La adjudicación se sujetará a los criterios que establece la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatén, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yuéatán y su Reglamento. 

2.- El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Obras f'llbllcasetectuanl 

1 
un anállsls detallado desde el punto de vista técnico y económico de las 

propuestas que reúnan Jas condiciones legales y garanticen satlstactortamente 

el cumplimiento del contrato, del cual emitirá un dictamen que nrvf,. de 

fundamento para fa resolución definitiva. SI una vez conslderadoc k>s crfterloa 

anteriores resultare que dos o més proposiciones satisfacen los requerimientos 

de 18 convocante, quien dlctem la resotuclón definitiva, el contrato se adJudlcata 

a) SI 88 trata de personas morales, copla certificada del acta constitutiva. en su 

caso, copla certificada de la(s) modlllcaclór(esl y poder notorial con datos de 

Inscripción en Registro Públlco de la propiedad del Estado Sección Comercio, 

y/o Instituto de Seguridad Juridlca Patrimonial de Yucat41n (INSEJUPY), del 

repr•entante con facultades ■uflclentn para comprometer• su repre5enteda. 

b) En caso de personas tlslcas presentar copla del acta de nacimiento y copla de 

Identificación oficia! vigente con lotogralla. 

a quien presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento. 

oportunidad, eficacia y sotvencla económica buscando el máximo beneficio 

coleotlvo. Contra la resoluclón definitiva, el postor podrá apegara• en k>s tMmlnoa 

del titulo quinto de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucettn. 

Para todo lo no previa to en la pre■ente llcltaclOn se e1tanl a lo estabktefdoen le ley 

de Obra Ptlbllca y Servicios Conexo■ del Estado de Yucat•n. 

• Las condicione• da pago son: El pago •• ,._.iz.,. • traYN de •tlmaciones no 

mayo rea a un me1, da 101 trabajos ejecutadoa y ae paQarjn une w2 catlsfechoa loa 

requisito& e■tablecldo■ para su tramite. 
e) En ambos casos presentar constancia de situación flaca! actualizada (la cual 

no debe,. ser mayor de 90 dlas de su expedición del SATl 

d I Opinión de cimpllmlento da obligaciones fiscales del Servicio de Administración 

Tributarla (positiva), con expedición no mayor a 30 dlas de la flloha de Inscripción. 

• En el caeo de rMUftar ganador, debe,. - de •Ita como ProvHdor da le 

0....,.,,6n de Fl_. y Tno_,. H..,fclpel. por lo que -...n conter con I• 

9f9ulent• doc<lmentecl6n: 
•l Factura, ldentlflcaclOn oficia!, Alta ante SHCP o Constancia de oltuaclón 

Fiscal, y en su caao del avloo de cambio de domlclllo fiscal. 

• Ninguna de las condiciones eatablecldu en '- base• de Ucitacion. _, como I• 

proposiciones presentadas por toa llcltantn. pod"" ser negocladaa. 

• No podrán participar las persona■ que •• encuentren en los ■upueetoa Pl'9Vtstos 

en al Articulo 94 de 1a Ley de Ooblerno de los Municipios del Estado de Yucar,n. 

• La presente convocatoria sera publlc.d• el dlll 08 de octubre de 2022. 

Lic. ReMn AlbertO Barrer11 Concha 

Presidente Municipal 
Rúbrica 

Lic. Ale,l■ndro lrin Ruz c■■tro 
Secretarlo del Ayuntamiento 

Rúbrica 

lng. David Enrique Loria H■9dub 
Director de Obras Públicas 

Rúbrica 


