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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.- Por medio del presente se informa a los interesados que el procedimiento
de Licitación N° de MPS-pSA-LP-06-19 para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO VARIAS COLONIAS
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA, publicada el día 08 de abril de 2019 en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo mediante edición ordinaria en la página 120, SE CANCELA con fundamento en el Artículo 52
párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo,
toda vez que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante,
siendo emitida la presente Convocatoria.
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Municip io d e Pachu ca d e Soto, Hid alg o.- Por med io d el presente se info rm a a lo s inter esado s q ue el pro cedim iento de Licitación N° d e M PS- SA-LP- 06- 19 para la PR EST ACIÓN DEL SERVICIO D E B ACHEO VARIAS C OLONIAS VARIAS C ALL ES DEL MUNICIPIO DE PAC HUC A, pub licad a el día 08 de ab ril de 2019 en el Per iódico Oficial d el Est ado d e H idalgo med iant e edición ordin ar ia en la p ágin a 12 0, SE C ANC EL A con fund am ento en el Artículo 52 p árr afo cuarto de la L ey de Adquisicion es, Arrendamientos y Servicios d el Sect or Púb lico d el Estado de Hid algo, toda vez q ue de continuarse con el pro ced imiento se pudier a o casionar un daño o p erjuicio a la p ropia convocante, siendo em itida la pr esent e Convo cator ia.

CONVOCATORIA
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
Licitación Pública

ni
c

a

Por medio del presente se informa a los interesados que el procedimiento de Licitación N° de MPS-SA-LP-06-19
para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO VARIAS COLONIAS VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE
PACHUCA, publicada el día 08 de abril de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo mediante edición
ordinaria en la página 120, SE CANCELA con fundamento en el Artículo 52 párrafo cuarto de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, toda vez que de continuarse
con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.

CONVOCATORIA

tró

Siendo emitida la presente :

ec

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de
conformidad con los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la licitación
pública para la contratación de prestación de servicios a base de precio alzado, de conformidad con lo siguiente:

Costo
de las bases

MPS-SA-SOP-PNMLP-04-19

Convocante
$400.00

15/Abril/2019

Plazo de
Ejecución

ió
n

Lugar y Descripción general de la obra

Fecha y hora
de Junta de
aclaraciones

15/Abril/2019
11:00 HRS.
Fecha
Estimada
de inicio

16/Abril/2019
12:00 HRS.
Fecha
Estimada de
terminación

229
D.N.

29/Abril/2019

13/Diciembre/
2019

Fecha y hora
de
presentación
y apertura de
proposiciones
24/Abril/ 2019
12:00 HRS.
Capital
Contable
Mínimo
Requerido
$5,000,000.00

ac

PROGRAMA DE BACHEO 2019, VARIAS
COLONIAS, VARIAS CALLES.

Fecha y hora
de Visita al
lugar
de la obra

el

No. de licitación

Fecha límite de
Inscripción y
Adquisición de
bases

ic

I.-Venta de Bases
*
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet:
(www.pachuca.gob.mx) y para consulta y venta en las oficinas de la convocante, sita: Plaza Gral. Pedro Ma.
Anaya No. 29, Col. Centro, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. La forma de pago, deberá efectuarse
pago en efectivo en caja, con número de referencia 432211, a favor de la Tesorería Municipal del H.
AYUNTAMIENTO de Pachuca de Soto Hidalgo. (Este pago no es reembolsable).

Pu

bl

II. Requisitos de participación
1.-Los requisitos que deberán cumplir los interesados en cuanto a su capacidad técnica, económica, financiera
y especialidad requerida, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos están
indicados en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases de la licitación
2.- Los licitantes participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública
Estatal, el Registro deberá estar vigente y contar con la clasificación correspondiente como se indica en el
Artículo 37 Fracción V de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo.
III. Visita al lugar de la Obra
*
El lugar de reunión de los participantes, será en: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 6217, Fracc. Luis
Donaldo Colosio, edificio de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad,
departamento de Supervisión de la Dirección de Obra Pública Municipal. (Presentar recibo de pago para
su asistencia)
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IV.
*

Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en: Plaza Gral. Pedro Ma. Anaya No. 29, Col. Centro.

V.
*

Presentación y apertura de proposiciones
Se llevarán a cabo en el lugar señalado para la junta de aclaraciones.
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VI. Criterios de Evaluación
*
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis
comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen y
emitirá el fallo correspondiente, mediante el cual el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya
propuesta con el monto más bajo resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la
convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
*
No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra.
*
No podrán participar en esta licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos
del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.
Pachuca de Soto, Hgo., a 09 de Abril de 2019.
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A T E N T A M E N T E

TITULAR DE LA CONVOCANTE

el

C. LUIS CONSTANCIO REYES GONZÁLEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
RÚBRICA
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Derechos Enterados. 09-04-2019
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Este ejemplar fue impreso bajo la responsabilidad y compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo con el
medio ambiente, utilizando papel certificado y 100% reciclado (artículo 31 del Reglamento de la Ley del Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo).
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El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas
(REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).

el

Para la reproducción, reimpresión, copia, escaneo, digitalización de la publicación por particulares, ya sea
impreso, magnético, óptico o electrónico, se requiere autorización por escrito del Coordinador General Jurídico,
así como el visto bueno del Director, en caso contrario carecerán de legitimidad (articulo 5 del Reglamento de la
Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).
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El portal web http://periodico.hidalgo.gob.mx es el único medio de difusión oficial de las publicaciones electrónicas
(articulo 7 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

