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H. AYUNTAMI CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO' VER.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA

No, DOP-LR-1 33-401 -001 /CON ADE12014

II{G. REÍ|JGO GOI{HLEZ
CALLE ABAS0L0 llo. 204,
coL. EL LLA]l0.
CD. I'IADERO, TAI,I. C.P.
P R E S E N T E

través de la DirecciÓn
H. Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Viejo, Ver., y el Consejo de Desarrollo

reral de Obras Publicas, tiene a bien de invitarle a participar al concurso de t

modalidad de relativo a:

G e n e r a l i d a d
I . .  FECHAS:

DEPORTIVA PRIMERO DE MAYO.AMPLIACION DE LA UNI

09:00 a 15:00Del07 al09 De Abr i ldel2014Inscripción y entrega de
11lAbritl2}l4Visita al sitio de la obra:

11lAbrill}}14Junta de Aclaraciones:

21lAbrill?}14
Proouesta Técnica:

Notificación de Fallo:

25lAbrill1}14Suscripción del Contrato:

$2,000,000.00Capital Contable Minimo:

za or ReRtL AL 26 DE JULIO DEL 2$ü{B,s

GONCURSO: DOP'LR'1 33'401'001 /CONADE/201 4



tr. atl.tNl'llüIBNln
ilUNTCIPIO TIB PUBBIO

2014-2017

II,.BASES Y ESPEC NES:

Las empresas que
Publicas, ubicado en
documentación en idioma para ser objeto de revisión para la inscripción y entrega de bases de licitaciÓn.

Oficio de ace manifestado expresamente el compromiso de presentar las respectivas
Comprobar el contable requerido mediante el último estado financiero Auditado por un contador

fiscal.
Testimonio de constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro publico de la
poder del representante legal.

tratos de obra en vigor que tenga celebrados tanto con la administraciÓn pública,
el importe total del contratado y el importe por ejercer desglosado por

Registro en el
ite su capacidad técnica (curriculo Vitae de técnicos y currículo de la empresa)'
de contratistas de la Secretaria de Finanzas y PlaneaciÓn del Estado.

Declaración y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 43
de Obras del Estado,

III , .  PROCEDIMIENTOS GE RALES:

Los concursantes deberán entregar sus ofertas Técnicas y Económicas, en idioma español y en

seoarados en la fecha i anteriormente.

epten participar en la presente licitación, deberá entregar en el Departamento
Municipals/n, del 07 de Abril al 09 de Abril de|2014, de 9:00 a 15:00 horas, la$rg

pbras
qrenre

la ultima decl

Relación de los
con particulares,
Documento que

IV.. ADJUDICACIÓN:

La adjudicaciÓn
y económicas requeridas

Si resultare que
la convocante, el contrato

Contra la
los términos que establece

C C P - E L A R C H I V O ,

C. ING,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUfiIOPIO ilESÉ Y SOBTRANC)

H, AYUNTA|!''I|INTO CCIIU$TITUEIONAL

PUE&!OVIE]o, VER.

2gñ4 - Zgfl'f

1 .
2.

4 .

6.
L

la Ley

Para llevar a cabo evaluación se deberá contar con un minimo de tres propuestas'

;ontrato se hará al proponente que, entre los licitantes, reúnan las condiciones le1

la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

o mas proposiciones son solventes y por tanto, satisfacen la totalidad e los
adjudicara a quien presente la proposiciÓn cuyo precio sea el mas bajo.

CONCURSO: DOP-LR'1 33'401'001 /CONADE/201 4



E. AYUNT"ATITBNT'O
ITUNICIPIO DB PUBBIO

?.014'2017

H. AYUNT

C. GREGORIO ELIAS I.IEZA.
CALLE ACOPILCO Yt{,
COL Ai{AHUAC,
POTI RICA DI I|IDALGO, YER.
P R E S E N T E

través de la Dirección
modalidad de

G e n e r a l i d a d
I,. FECHAS:

NTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO' VER.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA

No. DOP-LR-1 33-40 1 -00 1 /CON ADE1201 4

H. Ayuntamiento constitucional de Pueblo Viejo, Ver,, y el consejo de Desarrollo

leral de Obras Publicas, tiene a bien de invitarle a participar al concurso de t
a

Qajo la
.001 relativo a:

NOMBRE DE LA OBRA:

9¡P9¡NY¡ PRIMERO DE MAYO.

09:00 a 15:00Del 07 al 09 De Abril del 2014

Visita al sitio de la obra:

21lAbrill2}14

$2,000,000.00

Zg DE NgNIi AL 26 DE JULIO

GONCURSO: DOP'LR'1 33'401 -001 /C0NADE/2014



tr. AYUNT,ITüIBNTI)
IÍUNICIPIO DE PUBBIO

2014-2017

II,. BASES Y ESPEC

Las empresas que
Publicas, ubicado en P

Oficio de
Comprobar el
la ultima
Testimonio de
p00er
Relación de los
con particulares,
Documento que
Registro en el
Declaración escri

IV.. ADJUDICACIÓN:

La adjudicación
y económicas requeridas

Si resultare que
la convocante, el contrato

Contra la
los términos que establece

C,C P,- EL ARCHIVO

,AT DBI.
YBN.

documentación en idioma para ser objeto Oe revislon para ta inscripciÓn y entrega de bases de licitaciÓn'

acepten participar en la presente licitación, deberá entregar en el Departamento
io üunicipals/n, del 07 de Abril al 09 de Abril del 2014, de 9:0Qa 15:00 horas, I

manifestado expresamente el compromiso de presentar las respectivas p

contable requerido mediante el último estado financiero Auditado por un
r fiscal.
cónstitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro publico de la

del representante legal.
tratos de obra en vigor que tenga celebrados tanto con la administración pública,

do el importe total Oel contratado y el importe por ejercer desglosado por ant

iu .rp..g¡OuO técnica (curriculo Vrtae de técnicos y cunículo de la empresa)'
rn de contátistas de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado.
y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 4

contrato se hará al proponente que, entre los licitantes, reúnan las condiciones le1
'la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

o mas proposiciones son solventes y por tanto, satisfacen la totalidad e los requerim

adjudicara a quien presente la proposiciÓn cuyo precio sea el mas bajo.

pbras
¡;igrpiente

pú$lico o

)if

de la L.ey

1 .
2,

4

5

o .
t .

de Obras del Estado.

III . .PROCEDIMIENTOS G

Los concursantes i tos, deberán entregar sus ofertas Técnicas y Económicas, en idioma español y ¡ioQre

separados en la fecha i anteriormente,

tépnicas

Para llevar a caboa evaluación se deberá contar con un minimo de tres propuestas.

rüui{lc¡plo ljBlit Y goBiRASCI

AYUI.¡TAMÉNTÜ EOilSf fi U EICII{At

Pu viE¡0' vER'

?1844 - x7

CONCURSO: DOP'LR-1 33'401'001/CONADE/2014



IAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO' VER.
INVITACIÓN RESTRINGIDA

3-40 1 -00 1 /coN ADE1201 4

P T { E 5 E N  I t r

través de la DirecciÓn
modalidad de INVITAC

'ÉJiÜío 
viuio

H, Ayuntamiento constitucional de Pueblo Viejo, Ver., y el consejo de Desarrollo

leral de obras publicas, tiene a bien de invitarle a participar al concurso de I
FEóTE r,1rñ¡ rro nno-i p-,1??.Ánl.00r/coNADE/2014 relativo a:

, a
t ^
tdl

AMPLIACION DE LA UN ilponlvn pntMERo DE MAYo.

e n e r a l i d a d

Oet OZ "at Og De Abril del 2014

11lAbrill2}14Visita al sitio de la obra:

21lAbrill2014

21lAbrill2014

$2,000,000.00

Zg DE NBNIL AL 26 DE "

CONCU RSO: DOP-LR'1 33'401'001/C0NADEl201 4



H. AYI'NI'AIIIBITII)
üUNICIPIO DB PUBBIO

2014-2017

II..BASES Y ESPEC NES:

Las empresas
Publicas, ubicado en

Si resultare que
la convocante, el contrato

Contra la
los términos que establece

C C,P - EL ARCHIVO

acepten participar en la presente licitación, deberá entregar en el Departamento
io Municipal s/n, del 07 de Abril al 09 de Abril del 2014,de 9:00 a 15:00 horas, li

del representante legal.
tratos de obra en vigor que tenga celebrados tanto con la administración pública

ndo el imporle total del contratado y el importe por ejercer desglosado por ant
¡ su capacidad técnica (curriculo Vitae de técnicos y cuniculo de la empresa).

contrato se hará al proponente que, entre los licitantes, reúnan las condiciones le1
.la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

bras
ente

documentación en idioma ñol para ser objeto de revisiÓn para la inscripciÓn y entrega de bases de licitacion,

Oficio de , manifestado expresamente el compromiso de presentar las respectivas
Comprobar el contable requerido mediante el último estado financiero Auditado por un

la ultima fiscal,
Testimonio de
poder protocol

constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro publico de la

Relación de los
con particulares,
Documento que
Registro en el de contratistas de la secretaria de Finanzas y Planeación del Estado.
Declaración y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo

de Obras del Estado.

III . .  PROCEDIMIENTOS

Los concursantes deberán entregar sus ofertas Técnicas y Económicas, en idioma español y

seoarados en la fecha i anteriormente.

IV,. ADJUDICACIÓN:

t .

2.

4 .

5
6.
7

así com0
ilades.

de la Ley

r;o!re

La adjudicación
y económicas requeridas

Para llevar a cabo evaluación se deberá contar con un mínimo de tres propuestas.

o mas proposiciones son solventes y por tanto, Satisfacen la totalidad e los req
adjudicara a quien presente la proposición cuyo precio sea el mas bajo,

que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán
aÍiculo 77 dela Ley de Obras Publicas del Estado. 

.$s,g*,

'r/ 
), MUNlCiPtc¡tl$litYSüB:RáIJ3

DE ÉGADQ' ¡vufl¿TAltllEt{To ccÍ{STtTticlürti:lc. lNG.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PUEBIrO Vifi3, VEfi.

nDn& - 2${"

C0NCURS0: D0P-LR'1 33'401 -001/CONADE/2014



H. AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNTCTPTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

20l'4 - 20L7

r¡elclo Vieicr

CD, CUAUHTEMOC, VER., A 21 DE ABRIL DEL 2014

A CONTINUACION CALIF
,

ES PUESTO QUE
MISMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS EN CUANTO A:  PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMI
Y OPORTUNIDAD

para constancia y con el fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continu
firman la presente acta las personas que intervinieron en este acto, poniéndose a partir de

asistido para efecto de su notificaciÓn.

C, ING, ALEXANDER TREJO ACEVEDO.

ING. REFUGIO GONZALEZ MEDRANO.

ING. GREGORIO ELIAS MEZA.

$2,715,517.22C. ING. ALEXANDER TREJO ACEVEDO.

A LO ANTER Y DESPUES DE
CORRESPONDIENTES EL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO
PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL
OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES LA EMPRESA:

LOS ANALISIS
VIEJO, VER, DETERMINA QUE LA

CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS

IDO EL R ADO DEL ANAL DICTAMEN, E
15:00 HRS EN

COMUNICARA A

IODOS LOS PARTICIPANTES EL DIA 23 DE ABRIL A LAS
EN QUE SE EMITIRA EL FALLO CORRESPONDIENTE

ESTA SALA DE CABILDO,

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TMTAR, SE CIERRA EL PRESEN'I-E DICTAMEN SIENDO LAS

11:OO HRS DEL MISMO DIA DE DE I .A APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y

AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

i\4UNiClPl0 Y 5CIB'rRANOsNDtco t|illco

AYU M|ÉNTüc0t.¡sTtTUCl0rqAL
PUEBTO VIE'0, VTR,

ZO{4 - dl rrc. Ñ-lirlrrMnno rtrrunoo.
TES0REto lllJlllclPAL

CONCURS0: D0P.LR.1 33.401'001 /CONADE/201 4



E. AYUN']AIIItsNTO CONSTITUCIONAL IIEI,
IIUNICIPIO T'B PUBtrIO YI&IO' YEB.

2014-2lD17

Acta Tercera al Concurso N.. DoP-LLll}4O1-001/C0NADE/2014 referente a la construccion de Al'lPLlACl0t{ DE ll |JillDA lÉn$ru-Df

uAyo Elt LA coltcnccActoil PRlllER0 Dt l,lAYlI Ubicado En el t'lUNlClPl0 DE PUI3CI-IIEJ0-VER.

En CD. CUAUHTEI.,I0C. l,|UNtCtpl0 DE puEBL0 vlEJ0. vE3, siendo las l5:00- horas del día 23 DE ABNL DEL20!4, de acuerdo con la cita hecha y

n0t¡ficada a l0s interesad0s que participaron en el acto celebrado el dia 2LDE ABRIL DEL 2014. según el acta segunda de efe conturso y Para

conocer el fallo, se reunieron en LA SALA DE JUNTAS DEL PALACI0 I4UNICIPAL DEL l|. AYUNTA|'|IENT0, las personas fÍsicas o morales y funcionarios

cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta.

Conforme a lo dispuesto en el numeral 5.5 de las Bases, Reglas y Procedimientos para la 0bra Publica lulqnicipal, para

determinar la solvencia de las propuestar; y después del análisis detallado de las propuestas aceptadas en la segunda etapa del c0n(urso, se

relacionan a continuación de las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, con las causas que lo motivaron'

PROPIJESTAS SOLVE}lTES:

T}IPRESA:
LUGAR DE I.A IPROIPUIIiTA

PRrllERq
$2,715,517.22

PROPOSICIOt{ES DESECHADAS:
tdui'ilCIPl0 LIB:iI Y SOB"ÍIA¡IC

H, AYUHTAMIIft TO CS¡¡$TffJEIOB'A.I

CAUSA: PUEBI]0 ViEi0' VER'

?.gñ4'?:Ü47

1,101{T0]tOIlBR[ DE IÁ EilPNESA

c. rilG. ALEXA}{DEn TREJo ACEYED0.

C. II{G. REIUGIO GOI{IALEI l.IEDRA}IO.

C. It,|G. GREGORIO ELIAS ]'|EUA.

$2,748,733.23

C0ilCUR50: D0P-LR- | ll-40 l-00 | /C0ilADEn0 | 1



E. ATUNTAUIBNTO CONSTITUCIONAL IIEI,
ilUNICIPIO lt8 PUBBLO YIEIO' VBn.

2014'2017

Atendiendo a lo anterior, la C. lNG. I,IANUEL CUAN DELGADO en representación de "El H. AYUNTAI|IENT0" y después de

anteri0r pr0posicion en sus cualidades técnicas y económicas y de acuerdo al dictamen en base únicamente en el resultado del

de ls proposicion admitida, "El l,lunicipio" determina que la propuesta que garantrza satilactoriamente el cumplimiento de las

respectivas, es la presentada por la empresa represenrada por la C. lt{G. ALEIANDER IRU0 ACEYED0 con un importe de

y en consecuencia falla a su favor y le adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de ejecución de 90 días

de inicio de los trabajos del 28 Dt ABRIL DEL 2014 y fecha de terminación del 2ó DE JULIO DEL 2014.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, dentro de los 30 días naturalessiguientes al la fecha de

adjudicación, este acto se llevara a cabo a las l4:00 H0RA5. del día 25 DE ABRIL DEL 2014; en las oficinas de

ubicadas en EL pALAClo ],|UNICIpAL previa entrega de fianza de garantía de cumplimiento por el l0% (diez por ciento) del valot c0nlrato sln

anticipos.

evaluada la

c0mpaf atrv0

obligaciones

l.V.A., así como también, en quince días naturales contados a partir de esta fecha, las fianzas que garanticen la correcta aplicación de

Se anexan a la presente acta, escrito por separado dirigido a los participantes no seleccionados, donde se expone el

no resulto ganadora 0 en su caso por que fue desechada'

Para constancia Y

que intervinieron en el acto.

teb a V eio

su Pr0Puesta

las pers0nasa fin de que surta los efectos legales que soninherentes, a continuación firman el Presente documen

PUtBt$VlElO'vt?L

zgle ' 2s'[

t0ilCURS0: D0P-LR-l 33-10 l -00 | /C0NADE/10 | 4



E. AYUNTATIIBNTO CONSTITUCIONAL DEL
IIUNICIPIO IIB PUEBIO YIBJO' YBN.

2014-2017

c. rNG. l4lctJEL J.
DIRECTOR DT

PRESIDEI{TE l.IIINICIPAL .- , ,¡rnr^!rr1i Y:0gÉRAli i ]  
C'

H l U t t t u " -  - . ^ , ^ ¡ u f t l

f*, nf Uureilr*¿rrl C0NSTtfl"if.ltt'lAt

PULB[0'f¿Ei0' vrx'

TERAN DEL ANGEL.
5[{DtC0 Uillco

L NA\IARRO IELIZARDO.
t'tulilclPAL

El,IPRESA

4 " 3Ü47

PARTICIPA}ITES

rNG. ALEXANDER TREJO ACEVED0.c. tNG. ALE)(ANDER IRE.|o ACEVED0.

C. ING. GREGORIO ELIAS I4EZA. ING. 13REGORIO ELIAS 14EZA.

C. ING. REIUGIO GONZALET 14EDRANO. C. ING. RETUGIO GONTALEZ 14EDRANO.

C0NCUR50: D0P-LR- | 3l-40 l -00 | /C0ilADt/20 | 4
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tr. AYUNT'AüIBNTO CONSTITUCIONAI,
DBL TTUNICIPIO llB PUBBto YI&|O' VBB.

2014-2017

CoNTRATO No. C.DOP.LR.1 33.401 -001/coNADE/201 4

\wk

CONTRATO No: c-oo p-ln- 1 33-40 1 -00 1 /coN ADE|201 4.
DESCRIPCION DE LA
OBRA Y UBIGAOIÓN:

AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PR
DE MAYO EN LA CONGREGACION PRIMEF
MAYO,

MERO
O DIE

IMPORTE: $2,715,517.22
t.v.A. 16% $ 434.482.76
TOTAL: $3,149,999.97
ANTICIPO: $ 944,999.99
CONTRATISTA: IT'IO. NLTXNNDER TREJO ACEVEDO.
DOMlClL lo: mo.113  ED lF lc lo  19  DEL MAESI

CD. MADERO TAMAULIPAS C.P. 89550.
R.O EN

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTCNESE:

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISI
DEPORTE EJERCICIO 201 3.

]A Y'

contrato de obra Pública a Precios unitarios y Tiempo Determinado que celel

una parte el Honorable Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Ver', Representad<

Presidente Municipal C. lng. Manuel Cuan Delgado y por la otra-Representad

Ing. Alexander Tiejo Acevedo, en su carácter Administrador Unico, quien

suiesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Gont

respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S :

I. .  EL H, AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2, segundo Párrafo,
prganica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, ct
-peisonatidad 

jUrídicá y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capaci
para celebrar este contrato'

B),- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, e

d; Desarrollq Municipal, ; el Cabildo, según el caso, autorizó la

correspondiente, misma que proviene del COM|S|ON NACIONAL DE C

FtstcA Y DER2RTE (CONADE) EJERCtCto 2013'

coNTRATO NUM. C-DOP-LR-133'401-001/coNADE/2014
teb a v eia

rn pQr
por el
por G.
en lo

e la L-ery
¡nta cqn
ad legal

Conseio
nversiÓn
ILTURA


