
Junlllsn••--
Yucatán ---- Convocatoria: 014 

blecldo en el articulo 134 de la constitución Polltica de los Estados Unido,s Mexicanos al párrafo C~n fundamento en ~~;;!~a Constitución Política del Estado de Yucatán Y de conformlc;fad con los artículos 26 fracción 1, 28 primero del artículo ·p. blica Y Servicios Conexos del Estado de Yucatén, se convoca a las personas flslcas y/o morales, que Y 35 de la Ley de Obra u · f' · t d 1 la capacidad técnica y económica que dispongan del equipo necesario y su IcIen e Y que eseen cuenten con la exper ene ' ' · bll ba 1 . . . •t "ón Pública correspondiente a la adjudicación del contrato de obra pu ca con se en prec os part,c,par en la LIcI ac1 
unitarios y tiempo determinado que se describe a continuación: 

Mérida, 
Yucatén. 

23 de septiem
bre de 2022, 
12:00horas 

23 de septiem
bre de 2022, 
09:00 horas 

23 de septiem
bre de 2022, 
13:00 horas 

29 de septiem
bre de 2022, 
10:00 horas 

$4,500.00 

• Quienes deseen participar, p~viamente podrán consultar las bases de esta convocatoria, disponibles en el Departamento de Concursos del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatén en la Avenida ltzées S/N Interior "A", por 59-A y 59 Ex-Hospital O'Horán del centro de esta ~iudad de Mérida, Yucatán, C.P. 97000. 
• La forma de pago de las bases será en efectivo o con cheque certificado a favor del Instituto para la Construcción y CÓnservación de Obra· Pública en Yucatán (INCCOPY) en horario de 09:00 a 14:00 horas, el licitador deberá presentar su Constancia de Si~uación Fiscal en la caja autorizada para realizar el pago, ubicada en las oficinas del INCCOPY, en la Avenida ltzáes S/N interior"A", por 59-A y 59 Ex-Hospital O'Horan del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, C.P. 97000. El plazo para realiza_r el pago comenzará a partir de la publfcación de la presente convocatoria hasta la fecha del dia limite, como se indica en la presente a las 12:00 horas. El licitador deeeré tener en cuenta el horario de la disponibilidad para la entrega de las bases de licitación mismo que se indica en ~I siguíente punto. 
• Las bases de la licitación y sus anexos, que la convocante proporcionará, se encuentran disponibles para su entrega a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha señalada en la convocatoria, en el Departamento de Concursos del INCCOPY, ubicado en la Avenida itzáes S/N interior "A", por 59-A y 59 Ex-Hospital O'Horéri del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatén, C;P. 97000; con el siguiente horario de 09:00 a 14:00 horas, en dlas hábiles. 
• Los interesados a participar en fa presente licitación deberán inscribirse mediante el pago del costo. de las bases, entregado en la Caja del INCCOPY. Posteriormente pasarán a su registro y adquisición de las mismas en el Departamento de Concursos, mediante entrega de una copia de su recibo de pago. 
• La existencia legal del licitador deberá acreditarse mediante los siguientes documentos, traténdose de: a) Personas morales: Acta Constitutiva y poder del representante con facultades suficientes (copia certificada en ambos casos), b) Personas flsicas: identificación oficial (original y copia simple). 
• No se permitiré la inscripción a la licitación a aquellas empresas que tengan, al momento de la inscripción un atraso mayor al 10% en tiempo, por~usas imputables a ellas mismas en cualquier contrato celebrado con los sujetos obligados, siendo estos, los señalados en el artículo 1 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatén. 
• La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera, de acuerdo con las caracteristicas de la obra. • t.a visita al lugar de la obr.a O los trabajos se realizaran E!.n la fecha y hora indicada en esta convocatoria, siendo el punto de reunión la Dirección .Técnica del Instituto péjlra la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, ubicado en la Avenida ltzáes S/N inte~ior "A•, -por 59-A y 59 Ex-Hospital O'Horán del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, C.P. 97000. • Los ~ct~s de Junta de Aclaraciones y Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y fallo, se llevaré a cabo en la fecha y hora senalada en esta convocatoria en la sala de usos múltiples del INCCOPY, Avenida Jtzées S/N interior "A", por 59-A y 59 . Ex-Hospital O'Horán del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatén, C.P. 97000. 
• ~inguna de_ las condlci_ones contenidas en las bases de la licitación, asf como en las proposiciones presentadas por los licitadores, podrán se_r negociadas. .. 
•.L~s propu~stas deberán ser presentadas en idioma español. La moneda en que deberán cotizarse las propuestas seré en pesos meX1canos. -, · 
• Se otorgaré un anticipo det 30%. ,.:· ·•. 
• No podrán participar l¡¡s personas que se encuentren en los.supuestos del artlculo 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conex~s del Estado de Yucatén. . . 
• C4alqu,er persona interesada en aslstir'a los actos de esta oonvocatorla sin haber adquirido las bases, seré como oyente y tendran que Presentar su lnter'és por escrito 24 horas antes del evento en el Departamento de Concursos del INCCOPY. • 

Mérl~a. Yucatan a 20 de septiembre de 2022 
lng. Vt(glllo AUgu1tci ci4tspo M6ndaz, 'Mtro. 

Director. General del Instituto para la Conltruccl6n 
y Conaervacl6n de Obra Pública en Yucatin 
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA_2021-2024 
DIRE:cc1óN DE OBRAS PUBLICAS Cu..,pú..,o~ con Mérida 

~(e.H~O tY'4ff~fld'tlfft~ CONVOCATORIA 18 
d Mérida a través de la 01recc1on de Obras D. 1 

• 

El Ayuntsmlento e25 fr
ac~ión l . 28 y 35 de la Ley de Obra P ,~ub 11cas. con fundamento en os articulas 162, 163 y 164 de la Ley de Gobierno de los Municlpi~s del Estado de 

Yocatán, artfc~los I esupuesto correspondiente al a . llbhca y Servicios Conexos del E5tado de Yucatfm y dentro del programa de obras y prestación de servicios 

publrCOS, pr~,~~06 
en e,:~a uinana el equipo necesario no 2022 , convoca a las personas f fs!c~s y~o morales que cuenten con la experiencia, capacidad técnica, econ~

mica, dlspontbihdad de q y Y Su f1c1ente. para participar en las hcrtac1ones a base de precios unitarios y tiempo determinado que se descri

ben a continuac16n: 

licitación Pública 
No.Do Ubicadón 1 ~~~ 1 P9r1od0dl 1 Vl1Jta do Obra 1 

Junta 1 Apemm,de 1 
Re10luclón Inicio de lo• 

Tipo do Obra dol:IJ-~o Ucltaclón lnocr1pcl6n Aclanrtorto Propoalclonea Dellntttve TrabeJo• 

OC22- Calle l45·A # 860, 46-C y 46-D 
81¡ dlas 

Del 22 al 29 de 
28-septlembre- 29-septlembre- 06-octubre- 12-octubre-

Construcción del Fraccionamiento Jardines septiembre de 
2022 2022 2022 2022 

24-octubre-
FECON- natural es . 
6124-173 

de Parque. del Sur. 2022 de 9:00 a 
11:00hrs. 12:00 hrs. 11,00 hrs. 13:30hrs. 

2022. 

lli :DOhrs. 

Construcción Calle 70 N.620 Interior. Conocido Del 22 al 29 de 
OC22· de Parque como Calle 66 # 620 Interior l( 37 8t. dlas 28-septlembre- 29-septlembre- 06-octubre- 12-octubre-

septiembre de 24-octubre-

f'ECON· Lineal 2022 2022 2022 2022 

Hogares de 
y 39-A del Fraccionamiento naturales . 2022 de 9: 00 a 

12:00 hrs. 13,00 hrs. 13,00 hn. 14:00 hre. 2022. 

6124-174 Ciudad Ceucel. 14:00 hrs. 
Caucel. 

Dtversas Calles de lesColon\as Del 22 al 30 de 
29-septlembre- 30-aeptlembre- 07-octubre- 13-octubre-

VT22· 
Construcción San Anton{o Cucul, San Rtm6n 120 dias septiembre de 

2022 2022 2022 2022 
24-octubre--

FECON-
6151-116 de Calle. Norte y ~r::tecb~~:mlento \ 

netureJes . 2022 de 9:00 a 10:00 hrs. 11:00 hrs. 9:30 hrs. 13,00 hrs. 2022. 

,. 14:00 hrs. 

¡;). Oel 22 al 30 de 
VT22· 29-septiembre- 30-septlembre- 07-octubre- 13-octubre-

FECON- Construcción Diversas Calles de la Colonia i120 dles septiembre de 
2022 2022 2022 2022 

24-octubre-

6151-176 de Calle. Nuevo Vucatán. naturales . 2022 de 9,00 a n,oo hrs. 12,00hrs. 11,00hrs. 13:30 hrs. 
2022. 

14,00 hrs. 

Diversas Calles de las Colonias Del 22 al 30 de 
VT22· 29-septlembre- 30-septlembre- 07-octubre- 13-octubre-

Montes de Amé. San José Vergel, 120 dias septiembre de 24-octubre-
FECON-

Construcción 2022 2022 2022 2022 
Chlchln ltzé, Felipe Cerrillo 

61s1-m 
de Calle. 

Puerto Norte, Emlllo Portes GIi, 
naturales . 2022 de 9,00 a 

12,00 hrs. 13,00 hrs. 13,00 hrs. 14:00hrs. 
2022. 

San Pedro Cholut v Santa Maria. 
14 :00 hrs. 

Diversas Calles de las Colonfas 
Centro, Ciudad Industria/, Del 22 de 

VT22· 
Construcción 

Graciano Rlcalde, Susu,. Xoclén, 105 dlas 
septiembre al 04 03-octubre· 04-octubre- 10-octubre- 14-octubre-

24-octubre-
FECON· 

de Calle. Ampllaci6n Nueva Mulsay. naturales. de octubre de 2022 2022 2022 2022 2022. 
6151-178 Chubumé de Hidalgo. los 2022 de 9,00 a 10:00 hrs. 11:00hrs. 9:30 hrs. 13:00 h,rs. 

Fraccionamientos Paseo de las lli:OOhrs. 

Fuentes y VIila Magna. 
Oel 22 de 

VT22· 
Construcción Diversas Calles de le Comisaria 77 dlas 

septiembre al 04 03-octubre- 04-octubre- 10-octubre- lit-octubre-
24-octubre-

f'ECON· 
de Calle. Sodzil Norte. natu r ales . 

de octubre de 2022 2022 2022 2022 2022. 
6151-179 2022 de 9,00 a 11,00hrs. 12,00hrs. 11,00 hr,;. l~:30 hrs. 

14:00 hrs. 

Diversas Calles de las Colonias Del22 de 

VT22· Emlllano Zapata Norte, San septiembre .al 04 03•octubre- 04-octubre- 10-octubre- 14-octubre-
24-octubre-

Construcción 77 dias 
f'ECON· Antonio Cinta, el Fraccionamiento de octubre de 

de Calle. naturales. 
2022 2022 2022 2022 2022. 

6151-180 Residencial Sol Campestre )' la 2022 de 9,00 e 12:00 hrs. 13,00 hrs. 13,00 hrs. 14,00 hrs. 

Comisaria Xcumolch. 14,00 hrs. 

• Las bases de la licitación se encue ntran disponibles para .. consulta y venta en: 

Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén, 

Mérida. Yucatán, México, teléfono, 942· 00·10 EXT. 81334. los d ias lunes a 

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

licitación será de $900.00 (Novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA 

INCLUIDO EN EFECTIVO, el cual se efectuará en las cajas regiStradoras de la 

Dirección de Obras Públicas 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. 

• La junta de aclaraciones se llevaré a cabo el d la y hora señalados en: Sala de 

Juntas de la Subdirección de Planeación y Organización de Obras, ubicado en la: 

Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento vucalpetén, 

~érida, Yucatán, México. 

• La apertura de la propuesta se efectuará el dia y hora señalados en Sala de 

Juntas de 1~ Subdi~ección de Planeación y Drg_anizac ión de Obras, 'calle 67 No. 

291 x Avenida Mérrda 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucatpetén, Mérida, 

Yucatán, México. 

• Se podré asis tir a los diferentes actos .de la licitación, como observador, sin 

compr~ de _bases, previa s_oli~ftud efectuada por escrito en las oficinas de 

esta Dirección de ~bro~ Pubhcas, c~ando menos con veinticuatro horas de 

anticipación a la realIzac16n de cualquiera de los actos. 

• El punto de r~nión para la visita at lugar de los trabajos se llevará a cabo el 

dla y hora senalados. en la Galle 67 No. 291 , Avenida Mérida 2000 (
calle 128), 

Fracc10nam1ento Yucalpetén. Menda, Yuca tan, México. 

• El idioma en que se deberá presentar la proposición será; español 

• No se podrén subcontratar partes de la obra. · 

• ;~e~~~~:ª1.~'.}/¡~~~ido.pare compra de material del: 30% de la propuesta 

• El costo total de los trabajos será cubierto con Recursos de Fin 
1 

. 
20

22 

• La experiencia, capacidad tknlca y financiera que det>!~c amiendt0
118 
~ 

Interesados consiste en: n acre r 

a) Documentación que compruebe la capacidad t écnica d . 

experiencia previa en obras similares, Currlcurum Vitae ,. el interesado Y su 

hojas y Cédula del T écnlco Responsable . Irmado en todas sus 

b ) Documentación que compruebe el capital contable de 1 
. 

flsca/ anual del ejercicio anterior y balance general no mª empresa, declarac tOn 

antigüedad avalado por contador público trtulado con Ceayor de tres m eses de 

empresas de nueva creación solo apl ica el holance dula Pro teslonal (para 

empresas que por ley deban ser d1ctam lnadat., con el e~eneral! Y en el caso de 

pOI auditor externo autorizado : en an,tJos caso:.: se exi 
I
~~do financiero avalad~ 

20% del valor es timado de su propues ta con 1. V.A. incl~o/J un inonto mlnimo cte 

, Loo requlaltos generales que deberán acreditar 101 lnt · 

e) Si se trata de personas mo rales, cop,a cer 11 f lcal"l..J dcleresado■ son: 

caso copia certificada de la( s) modlflcac lon(ec l y acto concututlva, en su 

lnscr'ipc16n en ílcgis tro Publl co de lo pr op lc.- dnd rfoi~~~: no~~rlJI, con_ dat os de 
y/o Institu to de Seguridad Jur1d1cn Patrln,011,al de ·Yucdo -..<·r.c ,ón con1eiclo, 

representante eón facult ades suf1cIc nt es para compro al ón (INSF.JUPY), del 

b ) En caso de personas fisicas present.'.J r copia del rnet t~r a 5U r epr ecentada 

ldentificaciónof lcJa! vigente con fo109ra fla actn tic nac,mhmro y copla de 

e) En ambos casos presentar con:.tanc,a de s11uacion 1 .. 
no deber~ ser mayor de 90 dIas de su E.•xpedic,on del :3 A{ÍCdl actuahzado (la cual 

d ) Opinión de curopl1mlcnto de obl ignc,one!:. 11::.calc..,.. dnl s · 

• ~~b~t=~~:•I=~~; ::::•~~~~;v~~o jiR; n .. \~v;~~oh~ed~~~~~:i~;~::~~•' 
e •tt• como Proveedor de la 

Dirección de A11811211s y Tesoreria H unlclpaJ. por Jo que d be . la 
o)9ulente documentación: e ran contar con 

a) Factura, Identificación oficial, Alta ante SHCP o Constancia de situación Fiscal, 

y en su caso del aviso de cam bio de domicilio fiscal. 

b) CURP (Persona Flsica). 
c)Acta Constitutiva o poder notarial (Persona HoralL 

d) Licencia de funcionamiento del predio (debe c oincidir con su d om icilio fiscal). 

e) Recibo del pago de predlal actualizado (debe coincidir con su domicilio fiscaIi 

f) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de Administración 

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

• No se permiti ré la inscripción a la licitación a aquellas empresas o personas flslcas 

que tengan al mom ento 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 fracciOn IV d& la Ley d<> Obra Púb lica y Servicios 
Conexos del Estado de Yucatani Para que se acepte la lnscrlpclOn y para 

cumplir con el párrafo anterior, el licitante deberé PRESENTAR UN ESCRITO 

EN HOJA MEMBRETADA, EN EL OUE RELACIONE LAS OBRAS EN VIGOR CON 

EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, anotando montos contratados, avances 
programados, avances fisicos, avances financieros y fechas de inicio y término 

con la firma del contratista, del Subdirector del área que corresponda y de l 

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida, de m anera que avalen los 

avances que se manifiestan. En caso de no tener obra c on 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 ~na de las Subdirecciones del Ayuntamiento con los que tenga contrato 

en vigor(sr fuere et caso). Se considera como un contrato en vigor, aquellos q ue no 

estén debidamente finiquitadas o cuenten con algún trámite d e pego pendiente 

por concluir. 
• No se aceptarán las propuestas a través de medios remoto s de comunk:ación 

electrónica. 
, La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse Ja(s) proposlcló"es) senl(n): Peso 

mexicano. 

CRITERIOS 
1.- La adJudicaclOn se sujetará a los criterios que establece la Ley de Go bierno de 
los Municip ios del Estado de Yucatén, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yucatán y su Reglamento. 

2.- El Ayuntamlenlo de Mérida, a través de la Dirección d e Obras Públicas efectuar6 
un anaI1sls detalla.do desde el punto de vista técnico y económico de las 

propuest~s .que reunan las condiciones legales "J garentlcen satJsfactortament a 

el cumphm1ento del contrato, d al cual emltlnl un dictamen que aervtr6 de 
fundamento pare la resolución definitiva. Sí una vez co nsiderados los criterios 

anteriores resullare que dos o més proposiciones satisfacen toa req uerim ientos 

de la convocanle. quien dic tara la resoJuclOn definitiva. el c ontrato se ad)udicar6 
8 quien preliente ~eJores c ondicione; de precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad, e fi cacia Y t.olvoncla económica buscando e l máximo benefic io 

co loc1 lvo. Coniro 10 rooolución doflnltlvo, ol postor podré apegarse on toa términoa 

del titulo qu/nlo de 10 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucat6n 
Pura todo lo no prevl~lo ~n 10 presente licitación se estar6a lo establecfdo en la LeY 
do Obrn Publico y So, vicios Con~xos del Estado de Yucatan. 

• Los condic iones do pago sori : El Pa90 se realizaré a trav6s de estimaciones no 

m ayor es a un mes, de los trabajos ejecutados y se pagarén una vez aatlsfechoc k> 
,oqui:;l tos cstabtccldos pera su trámlto. s 

• Ninguna dl' 1as condiclonos e5tab1ccldas en las bases de licitación. ast 
proposiciones ~r~sen,t_odas por los lic ft8ntes, podrén ser negociadas como las 

• No podrcln part ic ipar as personas que se encuentren en los supuesios r 

on ol articulo 91, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado d y p evl1toa 
• Lu presente convocotona serll publicada el d la 22 de septiembre de :o~".8t6n. 

Uc. R•n6n Alberto Barr•ra Concha 
Pre sldenle Mun icipal 

Rubri ca 

Lic. Alejandro lván Ruz castro 
Secre ta rlo d el Ayun tamient o 

Rúbr icd 

lng. David Enrique Lona NIHJdub 
Director de Obras Públicas 

Rúbrica 
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Licitación Pública 

No. De Duracion 
Penado de 

Lic itacion Tipo de Obra Ubicacion D1as de Visita de Junta Apertura de Resoluc1on Inicio de 

Calendario lnscripcion Obra aclaratoria propos iciones Defin1 t1va los 
Trabajos 

OC22- a os e Calle 56A Del 22 al 29 de 28- 29- 06-Rehabllltaclón 12-
Trab j d 

FPFCON- #479-Ax39 112 dlas septiembre de septiembre- septiembre- octubre- octubre-
24-

Centro 6121-171 de la Colonia naturales. 2022 de 9:00 a 2022 2022 2022 2022 
octubre-

Cultural. Centró. 14:00 hrs. 

• Las bases de la licitac!ón se 1:ncuentran disponibles para consulta y venta en: 
Call~ 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén 
f:énda, Yucatá~, t:1éxico, teléfono: 942-00-10 EXT. 81334, los dias lunes ~ 
~I':rne_s: con el s1gu1ente horario: de 9 :00 a 14:00 hrs. El costo de las bases de la 
hc1tac16n será de $900.00 (Novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA 
l~CLU~DO EN EFECTIVO, el cual se efectuará en las cajas registradoras de la 
D1recc1ón de Obras Públicas ubicada en la Calle 67 No. 291 xAvenida Mérida 2000 
(calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, Yucatán, México. De lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados en: Sala de 
. Juntas de la Subdirección de Planeación y Organización de Obras, ubicado en la: 

Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén, 
Mérida, Yucatán, México. 

• La apertura de la propuesta se efectuará el dla y hora señalados, en Sala de 
Juntas de la Subdirección de Planeación y Organización de Obras, Calle 67 
No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, 
Yucatán, México. 

■ Se podrá asistir a los diferentes actos de la licitación, como observador, sin 
compra de bases, previa solicitud efectuada por escrito en las oficinas de 
esta Dirección de Obras Públicas, cuando menos con veinticuatro horas de 
anticipación a la realización de cüalquiera de los actos. 

■ El punto de reunión para la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el 
dia y hora señalados, en la Calle ?7 No. 291 x Ave~ida 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 otorgará un anticipo para compra de material del: 30% de la propuesta 

presentada LV.A. incluido. · 
• El costo total de los trabajos será cubierto con Recursos de Participaciones. 

• La experiencia, capacidad técnica Y financiera que deberán acreditar los 
interesados consiste en: _ . . 
a) Documentación que comP!'-'':!be la capacidad té_cn1ca_ del interesado y su 

xperiencia previa en obras s1m1lares, Currlculum Vitae firmado en todas sus 
~o·as y Cédula del Técnico Responsable.. . 
b)bocumentación q~e_compr~ebe el capital contable de la empresa, declaración 
f al anual del ejerc1c10 anterior Y balance general no mayor de tres meses de 15~güedad avalado por contador público titulado con Cédula Profesional (para 
an 

I 
rasas de nueva creación solo aplica el balance general) y en el caso de 

empresas que por ley deban ser dictaminadas, con el estado financiero avalado 
e:~uditor externo autorizado; en ambos casos SE: exigirá un monto mlnimo del 
~O% del valor estimado de su propuesta con LV.A. incluido. 

_,.,ulsltos oene,-ales que deberán acreditar los Interesados son: 
■ Los,-.. 1 · t 'f' d ) Si se trata de personas mora es, c?p1a c_er 1 1ca a del acta constitutiva, en su 

• copia certificada de la(s) mod1flcac1ón(es) Y poder notarial con datos de 
?aso,_ ción en Registro Público de la propiedad del Estado Sección Comercio, 
insc

1
npt'tuto de Seguridad Jurldica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), del 

Y/o ns I d f' • ntante con faculta es su 1c1entes para comprometer a su representada. 
represe so de personas flsicas presentar copia del acta de nacimiento y copla de 
b)En.f .ª ación oficial vigente con fotogrefla. 
idel'ltt ic bos casos presentar constancia de situación fiscal actualizada (la cual 
e) En amrá ser mayor de 90 dlas de su expedición del SAT). 
no de~:ón de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de Adminlstra
dJ OpTin~butaria (positiva), con expedición no mayor a 30 dlas de la fecha de 
c1ón n _ 
inscripción. 

de resuttar G&nador, deber6 darse de alta como Proveedor de la 
■ En_~~ de Finanza• y Tesorerla Munlclpa~ por lo que deberiin contar con I• 
DI~· doCU,nentación: 

10:00 hrs. 11:00 hrs. 9:30 hrs. 12:30 hrs. 
2022. 

a) Factura, Identificación oficial, Alta ante SHCP o Constancia de situación Flscal, 
y en su caso del aviso de cambio de domicilio fiscal. 
b)CURP(Persona Física). 
c)Acta Constitutiva o poder notarial(Persona Mora1i 
d) Licencia de funcionamiento del predio(debe coincidir con su domicilio fiscal). 
e) Recibo del pago de predial actualizado(debe coincidir con su domicilio fiscali 
f) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria (positiva), con expedición no mayor a 30 dlas de 
la fecha de inscripción. 

• No se permitirá la inscripción a la licitación 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 Yucatán). Para que se acepte la inscripción y 
para cumplir con el párrafo anterior, el licitante deberá PRESENTAR UN ESCRITO 
EN HOJA MEMBRETADA, EN EL QUE RELACIONE LAS OBRAS EN VIGOR 
CON EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, anotando montos contratados, avances 
programados, avances flsicos, 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 las Subdirecciones del Ayuntamiento con los que tenga contrato 
en vigor(si fuere el caso). Se considera como un contrato en vigor, aquellos que no 
estén debidamente finiquitadas o cuenten con algún trámite de pago pendiente 
por concluir. 

■ No se aceptarán las propuestas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica. 

■ La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso 
mexicano. 

CRITERIOS 
1.- La adjudicación se sujetará a los criterios que establece la Ley de Gobierno de 
los Municipios del Estado de Yucatán, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexo:¡¡ 
del Estado de Yucatán y su Reglamento. 
2.-El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Obras Públicas efectuará 
un análisis detallado desde el punto de vista técnico y económico de las 
propuestas-que reúnan las condiciones legales y garanticen satisfactoriamente 
el cumplimiento del contrato, del cual emitirá un dictamen que servirá de 
fundamento para la resolución definitiva. Si una vez considerados los criterios 
anteriores resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos 
de la convocante, quien dictará la resolución definitiva, el contrato se adjudicara 
a quien presente mejores condiciones de precio, calidad, flnanciarolent?, 
oportunidad, eficacia y solvencia económica buscando el máximo beneficio 
colectivo. Contra la resolución definitiva, el postor podrá apegarse en los términos 
del titulo quinto de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
Para todo lo no previsto en la presente licitación se estará a lo establecldo en la Ley 
de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 

■ Las condiciones de pago son: El pago se realizará a través de estimaciones no 
mayores a un mes, de los trabajos ejecutados y se paoartln una vez satisfechos los 
requisitos establecidos para su trámite . 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asl como las 
proposiciones presentadas por los llcltantes, podrán ser negociadas. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos previstos 
en el Articulo 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

• La presente convocatoria será publicada el die 22 de septiembre de 2022. 

•IOL'-··· 
Lic. Renlin Alberto B•'!'~ra Concha 

Presidente Mun1c1pal 
Rúbrica 

Lle Alajandro 1ven Ruz Castro 
s;cretario del Ayuntamiento 

Rúbrica 

ln9. David Enrique Lorta H119club 
Director de Obras Públicas 

Rúbrica 


