GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV)
PRÉSTAMO No. 3133/OC-ME
LLAMADO A LICITACIÓN: No. SFA-OP-LLP/BID-2014/005
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este
Proyecto fuese publicado en el Development Business, publicado el 28 de marzo de 2014.
2.
El Gobierno Mexicano ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
financiar parcialmente el costo del PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPyS IV), y se propone utilizar parte
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato objeto de cada una de las obras que
se indican en el punto 3 del presente Llamado.
3.
El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección de Adjudicaciones de Obra Pública
de la Secretaría de Finanzas y Administración invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas
a través de documentos impresos para las OBRAS que a continuación se detallan, de las cuales podrá
obtener los DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA (LPN) en la página de CompraNet:
Número de Identificación en CompraNet:
Número de licitación:
Descripción de la licitación

Fecha de publicación en CompraNet
Visita a instalaciones
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Fecha probable de fallo
El plazo de construcción es

LO-921002954-N130-2014
SFA-OP-LPN-2014-027
" CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE ACTEOPAN, MUNICIPIO DE ACTEOPAN."
13/05/2014
19/05/2014, 09:30 horas
22/05/2014, 12:00 horas
02/06/2014, 12:00 horas
09/06/2014, 13:00 horas
60 días naturales

Todos los actos de los procedimientos que se detallan para las obras convocadas se realizarán en las oficinas
de la Dirección de Adjudicaciones de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Puebla, ubicadas en la Calle 20 Sur número 902, Colonia Azcárate de la Ciudad de
Puebla, Puebla, C.P. 72501.
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) establecidos en la
publicación del Banco titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se
definen en los Documentos de Licitación.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas
de: la DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN, con la C. SOFÍA CUACUAS PÉREZ, teléfonos con lada (01 222) 2 35 07 38; (01 222) 2
35 15 97; (01 222) 2 35 18 23; y (01 222) 2 35 18 48 o al correo electrónico
aclaracionesdigaop_pue@hotmail.com y revisar los Documentos de Licitación hasta un día antes de la fecha
de apertura de las ofertas en la dirección indicada al final de este Llamado de 9:00 a 16:00 horas, o en
CompraNet en la dirección electrónica https://compranet.funcionpublica.gob.mx.
6.
Los requisitos de calificación incluyen cumplir con los requisitos de Elegibilidad, acreditar la
experiencia y capacidad técnica en obras de magnitud, naturaleza y complejidad similares en el curso
de 3 años, así como de las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garanticen
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones a contraer. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
7.
Para las licitaciones que se convoca, no se permite que los Oferentes presenten su propuesta a
través de CompraNet, sin embargo deberán obtener los Documentos de Licitación a través de este medio, en
la dirección electrónica señalada en el párrafo anterior, los cuales no tendrán costo.
Los Oferentes podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los Documentos de
Licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a través de CompraNet en su dirección
electrónica.

8.
Las Ofertas deberán hacerse llegar a la dirección: Calle 20 Sur número 902, Colonia Azcárate de la
Ciudad de Puebla, Puebla, México C.P. 72510, correspondiente a las oficinas de la Dirección de
Adjudicaciones de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Puebla, a nombre del LIC. OSVALDO PÉREZ MENDOZA en su carácter de Director de Adjudicaciones de
Obra Pública, a más tardar en las fechas y horas indicadas en el numeral 3 de este Llamado. No se permitirá
que el Oferente envié su propuesta a través de CompraNet. Las Ofertas que se reciban fuera del plazo serán
rechazadas. Las Ofertas serán abiertas en las fechas y horas indicadas en el numeral 3 de este Llamado en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en las oficinas de esta Dirección de
Adjudicaciones de Obra Pública, cuyo domicilio se ha indicado con antelación.
9. Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página de CompraNet, si los Documentos de Licitación
han sido modificados a través de adenda.
10. Ninguna de las condiciones contenidas en los Documentos de Licitación, ni en las Ofertas presentadas
por los Oferentes, podrán ser negociadas.
11. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los Tratados
de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos (México).
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA” A 13 DE MAYO DE 2014
EL DIRECTOR DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
OSVALDO PÉREZ MENDOZA
RUBRICA

