
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
. UCITACIÓN PÚBUCA No. 003 

En ~t:servallCla a lo establecdo en ,la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Junta 
MUflClpal .d~ Agua Potable y .Alcanlanl~dO ~e Guasave conv~n a las personas fisicas o morales que estén en posibilidades de llevar a cabo 
la o~ra pu,bUc,a que, se descnbe ~ continuaCión y deseen participar en la siguiente licitación para la contratación de la obra pública a base de 
preCIos unitanos y tiempo determinado, referente a los ServICios de Saneamiento, de conformidad con lo siguiente: 

No. de concurso Costo de Visita al lugar de Junta de F= Ifmlle para Presentación y apertura de 
las bases a uirir bases la obra aclaraciones nroDUestas Téc .• Económicas 

JUMAPAc.R3~1~2O $0.00 07/Sep.= 09/Sep.= 10/Sep.= 25/Sep.12020 
13:00 horas 09:00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Probo De Fecha de .:;~azo de Capital Cootable 
Inicio terminactón eclX:ión 

~ehabilitaci6n de carca me de aguas resduales del 
slstema de alcantariRa~~;anitario de la localidad de 02JOct./202O 31/Oic./2020 91 dras naturales 
Estación Bamoa Munici '0 de Guasave Sinaloa. 

Las ~ses de la Bcitac~ón se e~uentran disponibl~ para consutta desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el dia arriba 
mencIOnado, en las ofICinas Téclllca~ de la Junta MUI1lClpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave sitas en: Canal diagonal entre Bulevar 
20 de Nov. y Canal Alto , Guasave, Sin., CP: 81101 . y al teléfono: (01-687) 87-1-14-20, de lunes a viernes, en el horario: 9:00 a 13:00 

• Las Bases de concurso no tendran costo alguno. 
• El sitio de reunión para realizar la visita al sitio de los trabajos y la jlXlta de aclaraciones será en las ofICinas TéaVeas de la JLrrta Municipal 

de Agua Potable y AJcariarittado de Guasave, sita en Canal Diagonal entre Bulevar 20 de Nov. y Canal Alto, Guasave, Sin. CP: 81101 , 
teléfono: (OH87) 87-1-14-20, en las fechas y horarios senalados. 

• La presentación de las proposiciones y su apertura ser~ en la sala de juntas de la JUMAPAG, sita en Norzagaray entre 20 de Nov. y S. 
Taboada Col. Centro, Guasave, Sin., en horario y fecha sel'lalados. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones ser~ en: Espat\ol. 
• La(s) moneda(s) en que deberé(n) eotizarse Ia(s) proposición(es) seré(n) : pesos mexicanos. 
• Se otorgara el 50% de anticipo 
• NlnglJ"la d.e las cordiciones cooenidas en las bases de la liéttaci6n, asl como en las pro~ickmes presentadas por los llcitantes, pcxjrtm 

ser negoCIadas. 
• CuaiqLier persona pcxjrá aslstir a los diferertes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, 

registrando previamente su participación. 

LOS INTERESADOS ACREDITARÁN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACiÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO 
DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por escrito, senalardo su interés en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el Interesado. 
Manifestando en la misma, su domic~io para olr y recibir todo tipo de notificack>rles y documentos que se deriven de los actos del 
procedimiento de contratación, mismo domicWio que servir~ para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que 
sll1ir~n todos los efectos lega~ mientras no se sef\ale otro distinto 

2. Las personas fJsicas, deber~n presentar acta de nacimiento e identificación oficial. 
3. Las personas morales, testimonio del acta constitutiva de la empresa y modiflcactones en su caso, según su naturaleza jurldtca. AsI 

como, poder notarial del apoderado o admnistrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar 
en nombre y representación de la misma e identifteaeión oficial. 

4. En caso de asociaciones, adick>nalmente a los requisitos solicitados, que deberán acreditar en forma indMdual, deberán presentar el 
convenio de asociación correspondiente, designaroo en el mismo, representante común y de la manera de cómo cumplir~n sus 
obligaciones ante la JUMAPAG 

5. La experiencia y capacidad técnica deber~ ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal técnico a su 
servicio, relativos a la ejecución de trabajos similares a los descritos en la presente licitación, tanto en monto como en trabajos. 

6. Deberán presentar r~ación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construcción de la obra, o bien, en el caso de que ésta 
vaya ser rentada, deberá de presentar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete a rentar la misma para 
la ejecución de estos trabajos. 

7. Capital contable minimo con base a los últimos estados financieros aL.drtados, firmados por contador púb~co independiente con registro 
de la SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia fotostática de ~ cédula. profesional del a.uditor y el 
registro de éste ante la SHCP, el balance deberá de ser presentado en papelerla membretada del aooitor; o bien, presentar la ultima 
declaración fiscal. 

8. Declaración escrita firmada por la persona flsica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual ~ ,manifieste ~jo protesta 
decir verdad de no encontrarse en nirguno de los supuestos seflalados en el Art. 72 de la Ley de Obras PubllC3S y SeMCIos 
Relack:mados con las Mísmas del Estado de Sinaloa. 

9. Presentar el Registro Federal de Contribuy~es y IMSS. . . . . . 
10. Declaración escrita firmada por la persona fl~ca o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste baJo protesta 

decir verdad de estar al corriente en el pago se sus impuestos, presentando la acreditación del mismo. . . 
11. El licitante de conformidad con el Artlclio 32-0, del Código Fiscal de la FederadÓfl, debe~~ presentar un cto:cl.f1lento expedido vg~nte 

por el Sistema de Administración Tributaria (S. A T.), en el cual se emita opinión de cl.rTlphmlento de obligacaones fIScales, en sentido 

~~~mo deberá de presentar la opinión de et..m~miento de o~aciones en ":lateria de segurida~ social, en sentido positIVO, em~ido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (1. M.S.S.); lo anterior, es de conformidad oon lo establecido en el Articulo ~~-D. del CódigO 
Fiscal de la Federación, y del Acuerdo ACOO.SA1.HCT.HCT.101214/281P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, em'ido por el H 
Consejo Técnico del Instituto MeXIcano del Seguro SOCial. . 

12. Estar inscrito en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado de Slnaloa 
13 R ·bo d I .pci6 

. eco e nscn n CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACiÓN DEL .cONTRATO . . 
lo establecdo en el Articulo 56, de la Ley de Obras Públ6cas y Servicios Relaoona;dos oon las ~lSITIas del ~stado de Sin, el 

~:tr~osesea adjudICará al oontratista que, de entnticer~ IoSsatisf'~itantctes ~ reúr;:i 'as ~pI'~~~~~':'~~t~~Yej~=~nSil~=~J~~~s bases 
del preserte concurso, por la JUMAPAG y gara a ona e 

E 
.t>!. aJ'eno a cualquier partido polltico. Qu pr Ibldo el uso para fines distmtos a los establecidos en el programa 

ste programa es pu leo, GUASAVE SINALOA, SEPTIEMBRE DEL 2020 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIP POTABLE y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

ENTES LlANOS 
A 


