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GEG-CEAG-LP-2019-01

GEG-CEAG-LP-2019-02

Actualización de las mediciones piezométricas
secas 2019 de los acuíferos del Estado.

Monitoreo de la red de calidad del agua de
16 acuíferos del Estado (2019).

No aplica

No aplica

25 de marzo de 2019
a las 10:00 horas en las

oficinas de la Convocante.

25 de marzo de 2019
a las 12:00 horas en las

oficinas de la Convocante.

01 de abril de 2019 a las
10:00 horas en las oficinas

de la Convocante

01 de abril de 2019 a las
12:00 horas en las oficinas

de la Convocante

Inicio:      25 de abril de 2019
Término: 27 de noviembre de 2019

Inicio:      25 de abril de 2019
Término: 30 de diciembre de 2019

$200,000.00
(Doscientos mil

pesos 00/100 M.N.)

$500,000.00
(Quinientos mil

pesos 00/100 M.N.)

217 días
naturales

250 días
naturales

05 de abril de 2019
a las 12:00 horas en las

oficinas de la Convocante

05 de abril de 2019
a las 12:30 horas en las

oficinas de la Convocante

Junta de aclaraciones

Junta de aclaraciones

Descripción general de los trabajos

Descripción general de los trabajos

Visita al lugar
de los trabajos

Visita al lugar
de los trabajos

Número de licitación

Número de licitación

Presentación y apertura
de proposiciones

Presentación y apertura
de proposiciones

Plazo de
ejecución

Plazo de
ejecución

Fechas probables de:

Fechas probables de:

Fallo

Fallo

Capital contable
mínimo requerido

Capital contable
mínimo requerido

El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato emite la presente

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NUMERO 01

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 46 fracción I, 44 fracción I, 49 fracción I,
50 y 53 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 32 de su Reglamento. El
Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, convoca a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos de la
presente convocatoria para participar en el procedimiento de contratación, mediante la modalidad de licitación pública nacional para la adjudicación
de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para la ejecución de las acciones:

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación de los
contratos objeto de las licitaciones descritas en la presente convocatoria
se utilizarán recursos aprobados en la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2019.
Los trámites para la inscripción a las licitaciones, deberán realizarse los
días 20, 21 y 22 de marzo de 2019, en las oficinas de la convocante sita en
Autopista Guanajuato-Silao Km. 1 en la Ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, teléfono 01 473 73 5 18 00 extensiones 1836 y 1859 de 09:00
a 14:00 horas.
La presentación de las proposiciones y su apertura, así como el fallo, se
efectuarán en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato,
en las fechas y horas señaladas.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así
como en las proposiciones presentadas por el licitador, podrá ser
negociada.
No podrán participar en esta licitación las personas que se encuentren en
los supuestos del artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
en relación con el artículo 49 fracción IX de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para Estado de Guanajuato.

El interesado deberá presentar la documentación comprobatoria de los
requisitos que a continuación se citan y cubrir el costo de las bases para
obtener su registro a la licitación.
1. Solicitud por escrito para participar en la licitación de referencia,

dirigida a la Dirección General de la Convocante; señalando domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos de licitación así como también deberá estipular correo
electrónico, manifestando en el mismo documento bajo protesta de
decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos del
artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2. Copia del Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios
vigente o comprobante de registro en trámite en el padrón; se
entenderá que el registro del Licitador se encuentra en trámite cuando
se encuentre en el estatus de “Tramite” en el sistema de consulta del
Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato.

3. Para acreditar la experiencia y capacidad técnica requerida, en la
licitación antes descrita, el interesado deberá presentar:

a) Una relación de trabajos similares realizadas por el interesado en un
periodo máximo de hasta 10 diez años previos a la fecha de publicación
de la convocatoria;

b) Acta de entrega-recepción de los trabajos enlistados o finiquito y su
catálogo de conceptos; y
En el caso de asociación en participación, deberán presentar convenio
de asociación en participación y cada integrante de la agrupación
deberá presentar de manera individual la documentación señalada
anteriormente.

Por obra similar se deberá entender lo siguiente:
Haber ejecutado estudios

relacionados con Censo de aprovechamientos, Estudios Geohidrológicos
ó Estudios de disponibilidad de agua subterránea.

Haber ejecutado muestreo y
determinaciones de parámetros referentes a calidad del agua de
acuíferos (es decir pozos, norias y/o manantiales), debiendo estar
acreditado ante EMA para determinaciones en agua potable de pozo o
para consumo humano de los siguientes parámetros: pH, temperatura,
conductividad y alcalinidad, metales por (Espectroscopia de absorción

Requisitos para la Inscripción

Licitación GEG-CEAG-LP-2019-01:

Licitación GEG-CEAG-LP-2019-02:

atómica o Plasma Inducido Acoplado a Masas –ICP/ms-), hidrocarburos
totales plaguicidas y BTEX (cromatografía de gases). En el caso de no
contar con la acreditación del total de los parámetros referidos, podrá
presentar la acreditación correspondiente de otro laboratorio, al que
podrá subcontratar para hacer las determinaciones hasta un máximo de
10 parámetros como caso excepcional.
Los documentos 2 y 3 anteriores les serán devueltos a los licitantes una
vez que se hayan inscrito, para que los integren dentro del sobre de su
propuesta.
Aprobados los requisitos anteriores el interesado deberá cubrir el costo
de las bases con un importe de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100
M.N.) el pagó se deberá realizar en el Banco Mercantil del Norte, S.A. en la
cuenta que será proporcionada por la convocante una vez cumplido con
los requisitos de inscripción, y podrá ser mediante depósito en efectivo o
transferencia electrónica a favor de la convocante.
El comprobante de inscripción y las bases de licitación se entregará
después de haber sido autorizada la documentación y entregado el
comprobante de pago referido en el párrafo anterior, por lo que el
comprobante de pago se recibirá a más tardar el último día de
inscripciones hasta antes de las 16:00 horas; cabe hacer mención que “el
pago no es reembolsable”.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez
hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los licitadores, a aquél cuya propuesta resulte conveniente porque
reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la
convocatoria y en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas
y económicas requeridas por la convocante, y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya
presentado la propuesta económica más baja, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 65, 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y artículos 86, 87, 87 Bis y 88 de su Reglamento.
Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, las que deberán
realizarse por períodos de 30 días naturales por conceptos de trabajo
terminados previamente autorizados por la supervisión; asimismo el plazo
del pago de dichas estimaciones será dentro de un término no mayor de
15 días hábiles a partir de su recepción.
Subcontratación: En las licitaciones descritas en la presente convocatoria
No se permite la subcontratación de parte alguna de los servicios, salvo lo
señalado para licitación GEG-CEAG-LP-2019-02.
Anticipos: Para la compra de materiales y cubrir los gastos
correspondientes al inicio de las obras descritas en la presente
convocatoria, se otorgará por concepto de anticipo el 20% veinte por
ciento del monto total de la propuesta incluido el Impuesto al Valor
Agregado. Las garantías que deberá otorgar el adjudicatario del contrato
referido serán de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
licitación.
La convocatoria y las bases de licitación estarán disponibles para su
consulta desde el día de su publicación y hasta el cierre de la inscripción
en la página de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, en la
dirección electrónica http://agua.guanajuato.gob.mx, y en las oficinas de
la convocante.
El interesado deberá considerar y prever que la revisión de sus
documentos, el pago de las bases y la obtención del registro deberán
realizarse dentro de las fechas y los horarios establecidos en la presente
convocatoria. Toda la información y documentación presentada por los
licitadores podrá ser verificada por el ente público convocante en
cualquier momento. Para estas licitaciones la junta de aclaraciones es
obligatoria.
La falta de veracidad de la información proporcionada a la convocante,
será causal para cancelar la inscripción y sin derecho al reembolso de los
pagos realizados.

Guanajuato, Gto., a 19 de marzo del 2019

ING. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ
Directora General de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Rúbrica

“Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos
a los establecidos en el programa”.

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS
NACIONALES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA EN LA ENTIDAD


