
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO 
DIRECCIÓN GENERAL 

Convocatoria: 001 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Quintana Roo, se convoca a los interesados en participar en la Licitación para la contratación de Obras de Agua Potable y Drenaje de 
conformidad con lo siguiente:  

Licitación Pública Estatal 

No. de licitación 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-económica 

LP-FAFEF-01-2017 
$ 2,900.00 

16/Marzo/2017 
16/Marzo/2017 

11:00 horas 
15/Marzo/2017 

09:00 horas 
23/Marzo/2017 

11:00 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio 
Plazo de 
ejecución 

Capital contable requerido 

0 
" Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de 

Caobas y San Antonio Soda, Municipio Othón P. Blanco, Quintana Roo.” 01/Abril/2017 270 D.N. $ 0.00 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles en: Av. Efraín Aguilar Número 210, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco,
Quintana Roo, teléfono: 019838350011 Ext. 218, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas. La forma de
pago es: en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

• Los recursos para realizar los trabajos provienen del Programa de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF 2017).
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• La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la hora señalada en: el Departamento de Licitaciones de la Coordinación de Construcción,
ubicado en: Av. Efraín Aguilar Número 210, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo.

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día y la hora que arriba se señalan en:
el Departamento de Licitaciones de la Coordinación de Construcción, ubicado en: Av. Efraín Aguilar Número 210, Colonia Centro, C.P.
77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo.

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el lugar y hora señalada en las bases de licitación.
• Ubicación de la obra: Caobas y San Antonio Soda, Municipio Othón P. Blanco, Quintana Roo.
• 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.
• No 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 %.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Documentos 1, 3, 4, 5, I.A, I.B, 1.7, 1.8,

2.4 y 3.3 de las bases de licitación.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1) Comprobante de pago al procedimiento de Licitación Pública

expedido por C.A.P.A.; 2) Solicitud por escrito indicando número y descripción de la(s)  licitación(es); 3) Declaración bajo protesta de
decir verdad de no encontrase en alguno de los supuestos del Articulo 26 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo; 4)
Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y; 5) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste
que su representante cuenta con facultades para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: a)
Persona moral: clave de R.F.C., denominación o razón social, descripción de objeto social de la empresa; relación de nombres de los
accionistas, número y fecha de escrituras públicas en que conste acta constitutiva y, en su caso, reformas o modificaciones, señalando
nombre, número y circunscripción de notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en Registro
Público de Comercio, y b) Del representante: nombre de apoderado; número y fecha de instrumentos notariales de que se desprendan
facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: El contrato se adjudicará al licitante que cumpla con los requisitos
establecidos en las bases emitidas para el presente procedimiento y con los lineamientos de Ley de Obras Públicas del Estado de
Quintana Roo. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de “La
C.A.P.A.”, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
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• Las condiciones de pago son: mediante estimaciones de avance quincenales.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser

negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 26 de la Ley de Obras Públicas del Estado de

Quintana Roo.

OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, A 10 DE MARZO DE 2017. 
LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO 

DIRECTOR GENERAL 
RUBRICA. 
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