
 

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO 
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

Convocatoria Pública  
 

MÉXICO 
Programa de Estrategias Sectoriales Integrales 

Préstamo No. 7230-ME 
Convocatoria: 001 

La licitación se llevará a cabo conforme a los procedimientos indicados en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: 
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y podrán participar en ella todos los Licitantes de países de origen 
que sean elegibles, según se especifica en dichas normas para la contratación del  paquete 1 de las obras: red de drenaje 
sanitario en San Francisco de Durán y San Agustín del Mirasol, Los Ramírez, San Pedro del Monte, Nuevo Lindero y red de 
agua y tanque de distribución en Ojo de agua de los Reyes. 
Paquete 2 de la obras: red de drenaje sanitario la Providencia, Malagana, Hacienda Arriba-San José de la Concepción, los 
Naranjos, Estancia los Sapos, la Arcina.  
  
Esta convocatoria se formula como resultado del anuncio general de adquisiciones para este proyecto publicado en la edición 
No. 655 de Development Business, del 31 de mayo de 2005. 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Público, S.N.C. ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un 
préstamo para sufragar parcialmente el costo del Programa de Estrategias Sectoriales Integrales, y se propone utilizar parte de 
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos contemplados en el siguiente Contrato: 
 
Licitación Pública  40302001-001-06 

 
Paquete 1 de las obras: red de drenaje sanitario en San Francisco de Durán y San Agustín del Mirasol, Los Ramírez, San 
Pedro del Monte, Nuevo Lindero y red de agua y tanque de distribución en Ojo de agua de los Reyes. 

Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de proposiciones 
y apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

Sin costo 
 

2/03/2006 2/03/2006 
12:00 horas 

2/03/2006 
10:00 horas 

14/03/2006 
10:00 horas 

14/03/2006 
10:01 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

<Descripción general de la obra Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Construcción de drenaje sanitario, red de agua y tanque de distribución 27/03/2006 84 días $ 1,200,000.00 
 

Licitación Pública  40302001-002-06 
 

Paquete 2 de la obras: red de drenaje sanitario la Providencia, Malagana, Hacienda Arriba-San José de la Concepción, los 
Naranjos, Estancia los Sapos y la Arcina. 

Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de proposiciones 
y apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

Sin costo 
 

2/03/2006 2/03/2006 
12:30 horas 

2/03/2006 
10:00 horas 

14/03/2006 
12:00 horas 

14/03/2006 
12:01 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Construcción de drenaje sanitario 27/03/20 112 días $ 1,200,000.00 
 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición en  Internet: http://compranet.gob.mx 
o bien en: Plaza Principal Número s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato, teléfono: 01 477 788 00 
00 (ext. 1245 y 1246), los días 23 de febrero al 2 de marzo del 2006; con el siguiente horario: 8:00 a 15:00 hrs horas.  

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
• Se podrán subcontratar partes de la obra. 
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: cumplir con los requisitos solicitados. 
• Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la oferta más baja que reúna las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Contratante y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

http://compranet.gob.mx


 
• Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociadas 
• Las condiciones de pago son: el pago será con base en estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor a 30 

días, y pagadas en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de que hayan sido autorizadas por la residencia 
de la obra. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
 

Para la licitación 40302001-001-06 
 
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 2 de marzo del 2006 a las 12:00 horas en:  Dirección de 

Programación y Presupuestos de Obras Públicas Municipales de León, ubicado en: Plaza Principal Número s/n, 
Colonia Zona Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 14 de marzo 
del 2006 a las 10:00 horas, en: Hotel Real Rex (Salón No. 2), 5 de Febrero Número 104, Colonia Zona Centro, C.P. 
37000, León, Guanajuato. 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 14 de marzo del 2006 a las 10:01 horas, en: Hotel Real 
Rex (Salón No. 2), 5 de Febrero Número 104, Colonia Zona Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 2 de marzo del 2005 a las 10:00 horas para la cual se le cita 
en la Dir. de Programación y Presupuestos de Obras Públicas Municipales, C.P. 37000, León, Guanajuato. 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: haber realizado 
obras similares con montos aproximados a $5,000,000.00, acreditados mediante actas de recepción de obra y para la 
capacidad financiera deberá acreditar un capital contable de $ 1,200,000.00 así como una liquidez de $300,000.00 
ambos mediante los estados financieros del mes de junio del 2005, la liquidez se considera como la diferencia 
aritmética del activo circulante menos el pasivo circulante. 

• Ubicación de la obra: en varias comunidades rurales de la Ciudad. 
 
 

Para la licitación 40302001-002-06 
 
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 2 de marzo del 2006 a las 12:30 horas en:  Dirección de 

Programación y Presupuestos de Obras Públicas Municipales de León, ubicado en: Plaza Principal Número s/n, 
Colonia Zona Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 14 de marzo 
del 2006 a las 12:00 horas, en: Hotel Real Rex (Salón No. 2), 5 de Febrero Número 104, Colonia Zona Centro, C.P. 
37000, León, Guanajuato. 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 14 de marzo del 2006 a las 12:01 horas, en: Hotel Real 
Rex (Salón No. 2), 5 de Febrero Número 104, Colonia Zona Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 2 de marzo del 2005 a las 10:00 horas para la cual se le cita 
en la dir. de Programación y Presupuestos de Obras Públicas Municipales, C.P. 37000, León, Guanajuato. 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: haber realizado 
obras similares con montos aproximados a $5,000,000.00, acreditados mediante actas de recepción de obra y para la 
capacidad financiera deberá acreditar un capital contable de $ 1,200,000.00 así como una liquidez de $300,000.00 
ambos mediante los estados financieros del mes de junio del 2005, la liquidez se considera como la diferencia 
aritmética del activo circulante menos el pasivo circulante. 

• Ubicación de la obra: en varias comunidades rurales de la Ciudad. 
 
 
 

LEÓN, GUANAJUATO, A 23 DE FEBRERRO DEL 2006. 
ING. JORGE MINORU MARUMOTO FUNAKOSHI 

DIR. GENERAL DE OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES 
RUBRICA. 

 


