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En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la fracción III del Artículo 27, primer párrafo 
del Artículo 41 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y Artículo 75 de su Reglamento, LICONSA, S.A. DE C.V., tiene a bien extender la presente 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE 
“ADJUDICACIÓN DIRECTA”, de la obra pública bajo la modalidad de precios unitarios que a 
continuación se describe: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL”   

GERENCIA ESTATAL OAXACA 
 
No. DE INVITACIÓN:    No. AO-020VST011-E4-2018 
 
Los actos del presente procedimiento de contratación se llevarán a cabo mediante el 
siguiente calendario 
  
VISITA AL SITIO DE LA OBRA Martes 17 de julio del 2018 a las 10:00 horas. 

JUNTA DE ACLARACIONES Martes 17 de julio del 2018 a las 11:00 horas. 

RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES Lunes 23 de julio del 2018 a las 9:30 horas. 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Martes 24 de julio del 2018 vía oficio 

FIRMA DEL CONTRATO Jueves 26 de julio del 2018 a las 13:00 horas 

PERÍODO DE EJECUCIÓN Del 30 de julio del 2018 al 12 de septiembre del 
2018 (45 días calendario). 

 
 

1. Los trabajos consistentes en la “Rehabilitación de barda perimetral”, perteneciente a la 
Gerencia Estatal Oaxaca ubicada en Km. 25 Carretera Oaxaca – México, Municipio 
Guadalupe Etla, Oax., C.P. 68256.. 
 

2. La difusión de las invitaciones a este procedimiento de contratación estarán disponibles en 
el Sistema Compranet. Dicha difusión será de carácter informativo por lo que solamente 
podrán participar en este procedimiento de contratación aquellas personas que hayan sido 
invitadas por esta Entidad;. 

 
3. Los actos de visita al sitio de los trabajos, junta de aclaraciones, presentación de 

proposiciones y fallo se llevarán a cabo en el sitio y fecha indicado en el anexo de la 
presente solicitud de cotización. 
 

4. En la presentación de las proposiciones para el presente procedimiento de contratación 
regirán las reglas indicadas en el anexo de la presente solicitud de cotización. 
 

5. En caso de que los licitantes opten por enviar su proposición a través del servicio postal o de 
mensajería, esta deberá ser enviada a la Subdirección de Producción de las Oficinas 
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Centrales de Liconsa, ubicadas en Ricardo Torres No. 1, Lomas de Sotelo, Naucalpan 
Estado de México, C.P. 53390, esto en cumplimiento al Articulo 34 fracción VII del 
Regalmento de la Ley de Obra Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, aclarando 
que queda bajo la estricta responsabilidad del licitante el que su propuesta esté previo al 
acto de presentación y apertura de proposiciones y que en caso contrario, el sobre que 
contenga su propuesta no será objeto de apertura, eximiendo a LICONSA de toda 
responsabilidad al respecto. Esta opción no limita en ningún caso, su asistencia a los actos 
de este procedimiento de contratación.  
 

6. Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Liconsa, S.A. de C.V., 
con base en el análisis detallado de las propuestas presentadas, determinará la solvencia 
técnica y económica y se adjudicará el contrato al que, de entre los proponentes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por Liconsa, S.A. de C.V. y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más 
proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, 
el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que asegure las mejores 
condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, aclarando que ninguna de las condiciones de las bases de este 
procedimiento de contratación, así como de las proposiciones presentadas por los licitantes 
podrán ser negociadas.  

 
7. Los actos de las autorizaciones o dictámenes previos para realizar el presente 

procedimiento de contratación hasta su conclusión, así como la comunicación entre los 
particulares y los servidores públicos deberá llevarse a cabo en los términos señalados en 
el “Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y 
Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones” publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015, modificado el 19 de febrero del 2016 y 28 
de febrero del 2017, por lo que siendo la fecha señalada para la entrega de las cartas de 
invitación y la convocatoria del presente procedimiento de contratación el primer contacto 
con los particulares, se les notifica lo siguiente: 

 
a) Que los servidores públicos de Liconsa en el contacto con particulares observaremos 

el presente Protocolo, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de 
la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional 
(gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp. 

b) Que el contacto con los particulares se llevará a cabo a través de los medios, formas y 
términos señalados para la celebración de cada uno de los eventos y actos públicos 
descritos en la presente convocatoria, programados conforme a las disposiciones de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

c) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares 
serán protegidos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

d) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el OIC por el incumplimiento de 
obligaciones que se adviertan en el contacto con particulares.  

 
8. Las condiciones de pago son las siguientes; estos se realizarán con base a estimaciones 

por trabajos ejecutados y se presentarán las facturas por el contratista a Liconsa, S.A. de 
C.V. a revisión anexando el archivo en PDF y el XML en forma electrónica dentro del plazo 
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señalado, el contratista tendrá la opción de solicitar por escrito, que sus pagos se efectúen 
por transferencia electrónica, debiendo quedar establecido en su contrato. 

 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Omar Aguirre López 
Director Producción 

 

 


































