
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de obra pública y servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Estado de 
Guanajuato, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Obra Pública, 
convoca a los interesados a participar en el procedimiento de contratación, mediante la 

modalidad de licitación pública nacional, para la adjudicación de los contratos a precio 
unitario y tiempo determinado, con el objeto de ejecutar las siguientes obras comprendidas 
en el programa de obra pública estatal para el ejercicio presupuestal 2017.

CONVOCATORIA

Para la ejecución de la(s) obra(s), se otorgará el 30% del 
importe del contrato por concepto de anticipo.

La etapa de recepción y apertura de propuestas, así como 
la notificación del fallo del procedimientos de contratación, 
se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el segundo piso de 
la Secretaría de Obra Pública,  edificio ubicado en Circuito 
Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de 
la ciudad de Guanajuato, Gto., en el día y hora señalados 
con anterioridad.

Las propuestas deberán presentarse en idioma español y 
cotizarse en pesos mexicanos.

Garantías:

El licitador que resulte ganador en el presente procedimiento 
de contratación, deberá otorgar las garantías establecidas 
en el artículo 75 de la Ley de obra pública y servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato.

De igual forma se hace de su conocimiento que podrá 
garantizar el cumplimiento contractual, el anticipo y los 
vicios ocultos mediante fianza ó certificado de depósito; de 
conformidad con el artículo 73 Bis. Fracción I y IV de la Ley 
de la materia.

Criterios del fallo:

La adjudicación del contrato, se hará con base en lo 
que disponen los artículos 61, 62 y 63 y demás que 
resulten aplicables de la Ley de obra pública y servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, así como los artículos 87 Bis. y 88 de su 
Reglamento; asimismo a las disposiciones y procedimientos 
que se establecen en las bases y requisitos; eligiendo al 
licitador que presente la propuesta que reúna las mejores 
condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, 
cumplimiento en la calidad de obra y en el tiempo de 
ejecución.

Requisitos para la inscripción:

Los interesados en participar deberán estar inscritos en el 
Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios; 
por tanto la personalidad jurídica y el capital contable 
requerido se acreditará, para efectos de inscripción a la 
licitación, con el importe que el licitador tenga registrado 
como tal en dicho padrón y la documentación referida a su 
personalidad inserta en el mismo.

En ese caso, los interesados deberán presentar ante la 
Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaría 
de Obra Pública, ubicada en Conjunto Administrativo 
Pozuelos, Circuito Superior 5, segundo piso en la ciudad de 
Guanajuato, Gto., en horario de 08:00 a 14:00 horas, con 
números de teléfono (01-473) 735 23 00 extensiones 8120 
y 8197; los documentos y requisitos que a continuación se 
citan:

1. Solicitud por escrito para participar en la licitación de 
referencia y en el que señale domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven 
de los actos de licitación; en dicho documento también 
deberá estipular su correo electrónico y además 
manifestar que no se encuentra en los supuestos 
previstos en el artículo 14 de la Ley de obra pública y 
servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato;

2. Copia de la cédula de registro o refrendo anual 
actualizado en el Padrón Único de Contratistas para 
el Estado y los Municipios o manifestación por parte 
del departamento competente de que su registro o 
refrendo se encuentra en trámite. Se entenderá que el 
registro del licitador se encuentra en trámite siempre y 
cuando haya cubierto todos los requisitos que marca el 
artículo 26 de la Ley de la materia y estos se encuentren 
en acuerdo y resolución por parte de la Secretaría; 
según sea el caso.

3. Presentar escrito en el cual el licitador relacione 
tres obras, donde se acredite su capacidad técnica o 
experiencia en obras de características, complejidad, 
magnitud y monto similar a los trabajos objeto de la 
presente licitación; las cuales se soportaran mediante 
copia de contrato, acta de entrega-recepción o 
constancias de obra.

4. Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad 
de encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas 
obrero-patronales adjuntando copia simple del último 
pago debidamente liquidado, a la fecha de su inscripción.

5. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir 
verdad, de encontrarse al corriente en el pago de las 
obligaciones fiscales de carácter estatal, adjuntando 
copia simple del último pago debidamente liquidado, a 
la fecha de su inscripción.

6. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir 
verdad, de encontrarse al corriente en el pago de las 
obligaciones fiscales de carácter federal, adjuntando 
copia simple del último pago debidamente liquidado, a 

la fecha de su inscripción.

Una vez revisados y autorizados los documentos anteriores 
por la convocante, el interesado, para obtener su registro a 
la licitación, deberá cubrir el costo de las bases de licitación 
y anexos con un importe de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 
00/100 M. N.). Mismo que deberá ser cubierto directamente 
en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, ubicadas en Paseo de la Presa número 172, 
en Guanajuato, Gto. y/o oficina recaudadora ubicada en el 
segundo piso del centro comercial Plaza Pozuelos; cabe 
hacer mención de que “el pago no es reembolsable”.

El comprobante de inscripción a la licitación se entregará 
después de haber sido autorizada la documentación y 
realizado el pago referido en el párrafo anterior. Conforme a 
lo señalado anteriormente, el interesado deberá considerar 
y prever que la revisión de sus documentos, el pago de 
la bases y la obtención del comprobante de inscripción 
deberán realizarse dentro del horario comprendido entre 
las 08:30 y las 14:00 horas de los días señalados en esta 
convocatoria para tal efecto.

De conformidad con el artículo 52, párrafo cuarto, dos o más 
personas podrán presentar conjuntamente propuestas sin 
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en 
caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, 
en la propuesta y en el contrato se establezca con precisión 
y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de 
los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así 
como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya 
sido designado por el grupo de personas.

En caso de que se actualice el supuesto anteriormente 
citado, los licitadores deberán integrar y presentar los 
documentos solicitados en esta convocatoria a efectos de 
inscribirse en el presente procedimiento de contratación, 
por cada integrante del convenio de proposición conjunta.

Los requisitos y condiciones consignados en esta 
convocatoria serán invariables, salvo las modificaciones 
que considere la convocante que mejoren el proyecto 
derivado de la o las juntas de aclaraciones, las que se darán 
a conocer mediante notificación personal y por escrito a 
todos los participantes.

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

Rúbrica
C.P. JOSÉ LUIS MEZA GARCÍA

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Convocatoria número: GEGTO/SOP/2017-003
Licitación pública nacional

Convocatoria número: GEGTO/SOP/2017-004
Licitación pública nacional

Convocatoria número: GEGTO/SOP/2017-005
Licitación pública nacional

EL PUNTO DE REUNIÓN PARA LA VISITA DE OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN: CARRETERA GUANAJUATO-
JUVENTINO ROSAS KM. 5.5, ATENDERÁ: ING. JOSE STEFANONI RAMIREZ TEL. 0147352300 EXT. 8455.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN:  CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS 
KM. 5.5, ATENDERÁ: ING. JOSE STEFANONI RAMIREZ TEL. 0147352300 EXT. 8455.

EL PUNTO DE REUNIÓN PARA LA VISITA DE OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN: COORDINACIÓN DE OBRA 
ZONA CELAYA, CALLE VALLE DE LERMA NO 1014. COL. ARBOLEDAS TEL: 014616152323   ING LUIS ANAYA 
MARTINEZ 

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN:  COORDINACIÓN DE OBRA ZONA CELAYA, CALLE 
VALLE DE LERMA NO 1014. COL. ARBOLEDAS TEL: 014616152323   ING LUIS ANAYA MARTINEZ

EL PUNTO DE REUNIÓN PARA LA VISITA DE OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN: COORDINACIÓN DE OBRA 
ZONA CELAYA, CALLE VALLE DE LERMA NO 1014. COL. ARBOLEDAS TEL: 014616152323   ING LUIS ANAYA 
MARTINEZ 

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN:  COORDINACIÓN DE OBRA ZONA CELAYA, CALLE 
VALLE DE LERMA NO 1014. COL. ARBOLEDAS TEL: 014616152323   ING LUIS ANAYA MARTINEZ

Número de licitación Denominación de los trabajos

SOP/OD/EK/LP/2017-002

Rehabilitación de vialidades, caminos y calles 
en el estado de Guanajuato, mediante el retiro, 

procesamiento, suministro y aplicación de 
asfalto donado, segunda etapa.

Periodo de ejecución: Asignación presupuestal:

333 días naturales $30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 en 
moneda nacional)

Lugar donde se llevarán a cabo de los 
trabajos Descripción General de la Obra

Varios municipios  

 Con la inversión propuesta se pretende dar atención a 
las solicitudes de los municipios para rehabilitar caminos 
y calles del Estado de Guanajuato, mediante trabajos de 

bacheo, renivelación, riesgo de sellos y colocación de 
carpeta asfáltica.

Oficio de notificación presupuestal 
número: Capital contable mínimo requerido:

DGP-OC/0223/2017 $ 9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 en 
moneda nacional)

Número de licitación Denominación de los trabajos

SOP/OD/EK/LP/2017-004 Rehabilitación de vialidades internas en la 
ciudad industrial de Celaya.

Periodo de ejecución: Asignación presupuestal:

105 días naturales $21,600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 
00/100 en moneda nacional)

Lugar donde se llevarán a cabo de los 
trabajos Descripción General de la Obra

Vialidades internas en la ciudad industrial 
de Celaya, Gto.

 Se realizarán trabajos de desyerbe y desmonte en franjas 
laterales y/o derecho de vía, fresado de la superficie de 

rodadura en pavimentos asfalticos, bacheo superficial ais-
lado con mezcla asfáltica, colocación de carpeta asfáltica 
en caliente, aplicación de un riego de sello premezclado y 

la colocación de señalamiento horizontal.

Oficio de notificación presupuestal 
número: Capital contable mínimo requerido:

DGP-OC/0214/2017 $ 6,480,000.00 (Seis millones cuatrocientos ochenta mil 
pesos 00/100 en moneda nacional)

Número de licitación Denominación de los trabajos

SOP/OD/EK/LP/2017-005 Rehabilitación de la avenida México-Japón y eje norte-sur 
en la ciudad industrial de Celaya

Periodo de ejecución: Asignación presupuestal:

120 días naturales $37,600,000.00 (Treinta y siete millones seiscientos mil pesos 00/100 en 
moneda nacional)

Lugar donde se llevarán a 
cabo de los trabajos Descripción General de la Obra

Av. México-Japón y Eje 
Norte-Sur en la ciudad 

Industrial de Celaya, Gto.

Se realizarán trabajos de desyerbe y desmonte en franjas laterales y/o 
derecho de vía, fresado de la superficie de rodadura en pavimentos 

asfalticos, colocación de carpeta asfáltica en caliente, aplicación de un 
riego de sello premezclado, excavación en cortes en rebajes de corona 

excavación para estructuras, construcción de terraplenes, base hidráulica, 
colocación de losa de concreto hidráulico para ciclovía, construcción de 

colector pluvial y la colocación de señalamiento horizontal.

Oficio de notificación 
presupuestal número: Capital contable mínimo requerido:

DGP-OC/0214/2017 $ 11,280,000.00 (once millones doscientos  ochenta mil pesos 00/100 en 
moneda nacional)

Eventos de licitación

Fecha Evento Horario

miércoles 15 de febrero de 2017
Inscripción de licitadores y venta de 

bases de licitación
DE 9:00 A 
15:00 HRSjueves 16 de febrero de 2017

viernes 17 de febrero de 2017

lunes 20 de febrero de 2017 Visita al sitio de los trabajos 09:00 HRS

lunes 20 de febrero de 2017 Junta de aclaraciones 10:00 HRS

lunes 27 de febrero de 2017 Recepción y apertura de propuestas 09:00 HRS

miércoles 08 de marzo de 2017 Notificación del fallo 14:00 HRS

lunes 13 de marzo de 2017 Inicio de obra aproximado

viernes 9 de febrero de 2018 Término de obra aproximado

Eventos de licitación

Fecha Evento Horario

miércoles 15 de febrero de 2017
Inscripción de licitadores y venta de 

bases de licitación
DE 9:00 A 
15:00 HRSjueves 16 de febrero de 2017

viernes 17 de febrero de 2017

lunes 20 de febrero de 2017 Visita al sitio de los trabajos 09:00 HRS

lunes 20 de febrero de 2017 Junta de aclaraciones 10:00 HRS

lunes 27 de febrero de 2017 Recepción y apertura de propuestas 11:00 HRS

miércoles 08 de marzo de 2017 Notificación del fallo 14:15 HRS

lunes 13 de marzo de 2017 Inicio de obra aproximado

lunes 26 de junio de 2017 Término de obra aproximado

Eventos de licitación

Fecha Evento Horario

miércoles 15 de febrero de 2017
Inscripción de licitadores y venta de 

bases de licitación
DE 9:00 A 
15:00 HRSjueves 16 de febrero de 2017

viernes 17 de febrero de 2017

lunes 20 de febrero de 2017 Visita al sitio de los trabajos 09:00 HRS

lunes 20 de febrero de 2017 Junta de aclaraciones 10:00 HRS

lunes 27 de febrero de 2017 Recepción y apertura de propuestas 09:00 HRS

miércoles 08 de marzo de 2017 Notificación del fallo 14:15 HRS

lunes 13 de marzo de 2017 Inicio de obra aproximado

martes 11 de julio de 2017 Término de obra aproximado

GUANAJUATO, GTO., A 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

guanajuato.gob.mx obrapublica.guanajuato.gob.mx

CONVOCATORIA PARA REHABILITAR VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CELAYA Y PARA 
PROCESAR O SUMINISTRAR DONACIÓN DE ASFALTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL ESTADO

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Secretaría de Obra Pública


