JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
“Comité de Adquisiciones y Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: CON-2017-21
LICITACION NÚMERO: JUMAPA-CELAYA-LPN-2017-21
De conformidad en lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 106 de la Constitución Política
para el estado de Guanajuato; artículos 23 fracción I inciso a), 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y demás relativos aplicables del Reglamento de
Contrataciones Públicas para el Municipio de Celaya, Gto., y 53 y 65 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento
y disposición de Aguas Residuales para el Municipio de Celaya, El Comité de Adquisiciones y Obra Pública de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Celaya, Gto. Invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas en sobre cerrado, en idioma Español para la adquisición que a continuación se describe bajo el
procedimiento de Licitación Pública Nacional y sujeto a los contratos a: Precios Unitarios y Tiempo Determinado, El origen de los Recursos es: PROPIOS DEL
ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2017.

Número de Licitación

Nombre de la Licitación

Presentación y
aperturas de
Proposiciones

Junta de Aclaraciones

Visita

JUMAPA-CELAYA-LPN-2017-21

SERVICIO DE MENSAJERIA EXTERNA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CELAYA, GTO.
2018

11 de diciembre
2017, a las 10:01
horas.

30 de noviembre 2017,
a las 13:30 horas
Sala de Juntas
“Cañitos” de Jumapa

N/A

Fallo

Plazo de
entrega

Fechas probables de:

Periodo de Inscripción y
Venta de Bases

Tipo de Licitación

15 de diciembre 2017,
A las 15:00 horas

345 Días
Naturales

Inicio: 08 de enero de 2018
Término: 18 de diciembre de
2018

Del 23 de noviembre al 10 de
diciembre del 2017

Precio Unitario y tiempo
determinado

1.

Las Ofertas deberán presentarse en idioma Español. La Moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano

2.

Anticipos: No se otorgará anticipo.

3.

Los servicios ofertados deberán cumplir con las características y especificaciones técnicas, calidad y garantías solicitadas como requisitos de sus ofertas;
así como las condiciones de la presentación de las mismas para fines de evaluación y adjudicación requeridas por “EL COMITE”

4.

La Licitación se llevará a cabo conforme a los procedimientos indicados en el Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Celaya, Gto.

5.

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en las oficinas de la Convocante del 23 de noviembre al 10 de diciembre de
2017, con domicilio en División del Norte No. 134 Col. El Vergel en Celaya, Guanajuato, Teléfono 01 461 15 97 100 extensiones 7172 de 10:00 a 14:00
horas. (en la Dirección de Supervisión y Control de Obras) El costo de las Bases será de $ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.) La
forma de pago será mediante: efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la Convocante. Y se publicará en la página www.jumapacelaya.gob.mx.

6.

Las Ofertas deberán ser presentadas en las oficinas de la Convocante, en la hora y fecha señalada. Las Ofertas que se reciban después de esta hora
serán rechazadas. La apertura de Ofertas Técnicas y Económicas se efectuará en presencia de los representantes de los Licitantes, en la dirección
indicada en la hora y fecha señalada en el cuadro anterior.

7.

Adjudicación: Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará dentro de los Licitantes, a aquél cuya propuesta resultare
solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de Licitación, las condiciones Legales, Técnicas y Económicas

requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Todo lo anterior de conformidad con el
Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Celaya, Gto.
8.

Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de Licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

9.

El sitio de entrega de los servicios será en: El Municipio de Celaya, Gto., y en cualquier otro lugar que indique “JUMAPA”.

10. Para garantizar la seriedad de las Ofertas entregará con su propuesta: Original y copia simple de un cheque certificado o cheque de caja por el importe del
25% del monto total de la Oferta Económica incluyendo I.V.A., con la leyenda “para abono a cuenta del beneficiario a nombre de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.” Las garantías de las ofertas se devolverán en la misma fecha en que se entregue el Fallo correspondiente a
excepción de la propuesta ganadora; a ésta le será devuelta al presentar lo indicado en el siguiente punto.
11. Los requisitos para el registro de Licitantes, a que alude el Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Celaya, Gto. En el caso de
asociación en participación los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, así como el convenio particular de
asociación, conforme al las Bases de Licitación. Los documentos que deberán presentar para llevar a cabo la inscripción a la Licitación son los
siguientes:
a)

Solicitud de registro por escrito, indicando el número y descripción de esta licitación dirigida al Ing. Arturo Gomez Villegas- Director General
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. Domicilio: División del Norte no. 134 col. El Vergel C.P. 38070
Celaya, Gto. Tel. (461) 159 -7100 y se deberá de incluir todos los generales de la empresa, incluyendo los datos del acta constitutiva y sus
modificaciones.

b)

Para acreditar su existencia legal deberá presentar copia de la escritura constitutiva y en su caso, con las últimas modificaciones de esta y
poder del representante de la empresa, en el supuesto de ser persona física, con el acta de nacimiento ó el alta ante la secretaría de
hacienda y crédito público. En ambos casos se deberá presentar copia de la identificación oficial vigente con fotografía.

c)

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de contratación, y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

d)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales con una antigüedad máxima al mes en el que se celebrar la licitación. Esta se verificará
previo a su inscripción para corroborar que se encuentre como “positiva”. En caso de no ser positiva, no se podrá inscribir a la licitación.

e)

Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, se encuentre como “positiva”. En caso de no ser positiva, no se
podrá inscribir a la licitación.

f)

Copia de la cedula de identificación fiscal que emite el SAT.
Celaya Guanajuato a 23 de noviembre del 2017
El Comité de Adquisiciones y Obra Pública
Rúbrica
Ing. Arturo Gomez Villegas
Presidente del Comité de Adquisiciones y Obra Pública

