
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad Autónoma de Coahuila con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 de la Constitución Política del Estado Libre, 
Independiente y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza; de los artículos 25, fracción V, 40 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal de 
La Federación; así como los artículos 1 fracción III;  25 fracción I, 26 , 27, 29 fracción I, 30, 32, 34, 36; 37 y 38 de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y articulo 1, 29 numeral 29.1, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Manual de Políticas, Bases y Lineamientos Sobre Contratación de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas para la Universidad Autónoma de Coahuila, la que  convoca a las personas físicas y morales a participar en la Presente Licitación 
Pública Nacional, de conformidad con lo siguiente: 

 
Licitación 

pública 
nacional   

  
 

Concepto de la obra: 

Capital 
contable 
mínimo 

(en miles 
de pesos) 

Período para Venta y 
Entrega De Bases 

 
Costo de las bases: 

Lugar, fecha  y horario para la 
visita donde se realizará  la obra: 

 
01/15-RF 

CONSTRUCCION 4ª ETAPA DEL COMPLEJO LA ESCUELA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD, TERMINACION DEL EDIFICIO 
“C” CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CUERPO “B”, 
TERMINACIÓN 1ER PISO CUERPO “C” DE EDIFICIO, 
TERMINACIÓN PLANTA BAJA Y ESCALERA EDIFICIO “D” 
EN LA  UNIDAD NORTE EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA 

$ 5,000 
 

 5,6,7, 8 y 9 DE OCTUBRE 
DE 2015 

 
 

$ 10,000.00 

14 DE OCTUBRE A LAS 15:00 HORAS 
EN EL LUGAR DE LA OBRA SITA EN 
CALLE DE LA SALUD 714 VILLA DE 
FUENTE EN PIEDRAS NEGRAS 
COAHUILA 

 
 

Fecha y horario donde se realizará la 
Junta de Aclaración de Dudas: 

Fecha y horario para la  
presentación y apertura de 

Propuestas Técnica y Económica: 

Fecha y horario para la 
Declaración del Fallo: 

Fechas 
aproximadas para 

el inicio y 
terminación 
de  la Obra: 

 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION 
GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y 
DE SERVICIOS EN CARDENAS VALDES E 
HIDALGO COL. REPUBLICA ORIENTE EN 
SALTILLO COAHUILA, A LAS 10:00 HS. EL DIA 15  
DE OCTUBRE DE 2015 

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE 
SERVICIOS EN CARDENAS VALDES E 
HIDALGO COL. REPUBLICA ORIENTE EN 
SALTILLO COAHUILA, EL DIA 29 DE 
OCTUBRE  DE 2015 A LAS 10:00 HS. 

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE 
SERVICIOS EN CARDENAS VALDES E 
HIDALGO COL. REPUBLICA ORIENTE EN 
SALTILLO COAHUILA, EL DIA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HS. 

INICIO 
9 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
TERMINACION  

5 DE ABRIL  DE 2016 

LA JUNTA DE ACLARACIONES,  LA APERTURA DOCUMENTAL, TECNICA Y ECONOMICA Y FALLO SE CELEBRARAN EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS SITA EN CARDENAS VALDES E HIDALGO 
COL. REPUBLICA ORIENTE ALTOS EN SALTILLO COAHUILA.  EN LA FECHA, DIA Y HORAS INDICADAS. 

1.- El pago de las bases se realizará en la Cuenta del Banco HSBC No.401840786-6 los días de lunes a viernes, hasta la fecha 
limite señalada en esta Convocatoria, las bases se entregarán contra el recibo de pago los días de lunes a viernes de las 10:00 
a las 14:00 hrs, en las oficinas del  Departamento de Licitaciones y Concursos, de la Coordinación  General de  Administración 
Patrimonial y de Servicios, sita en la esquina formada por las calles: José Cárdenas Valdés y Miguel Hidalgo, en la colonia 
República Oriente, Saltillo, Coahuila.  
La entrega de propuestas se realizará en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el cual se desarrollará conforme 
a lo previsto en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en un sobre cerrado y sellado.   No se aceptarán propuestas después de la hora establecida.  
En este acto la recepción de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su 
contenido y se desecharán en ese momento las proposiciones que hubieren omitido algunos de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
La siguiente documentación será requerida en este mismo acto el cual deberán anexar dentro del sobre de la propuesta técnica 
la falta de algún documento será causal para desechar la propuesta: 
1.1.- Relación de los contratos celebrados en los últimos cinco años, tanto con la administración pública como con particulares, indicando la 

ubicación de las  obras  y sus importes, así como el porcentaje de  avance de  los que, en su caso, se encuentren vigentes; 
    1.2.- Documentación que compruebe la capacidad del interesado: técnica, administrativa y experiencia en obras similares a la licitada en esta 

convocatoria, (el monto de los contratos deberá ser similar al de esta licitación) realizadas durante los cinco años anteriores a la fecha 
de la misma, la que deberá acreditarse con las siguientes evidencias documentales: certificación escrita de quien o quienes hayan recibido 
a satisfacción las obras realizadas, fotografías de dichas obras y copias de carátulas, importes y foja de firmas de los contratos de obras 
similares;  

     1.3.- Principales Estados Financieros y declaración anual de la Empresa, los cuales no deberán tener una antigüedad  mayor al último 
ejercicio fiscal.  Dictaminados por un Contador Público Certificado, el cual lo demostrará presentando copia simple de la documentación 
que lo acredite (Cédula Profesional y constancia del registro como Contador Público registrado ante  la Secretaría  de Hacienda y Crédito 
Público)  

     1.4.- Acompañar copia de la Declaración de  Impuestos, la que tendrá una antigüedad no mayor de 06 meses a la fecha de esta 
convocatoria;  

     1.5.- Documentación original y copia que acredite: la constitución jurídica del interesado; la personalidad jurídica del apoderado de personas  
físicas y morales, con facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre  de sus representadas, y cédula de 
identificación fiscal; 

     1.6.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Artículo 50 Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto a las abstenciones. 

     1.7.- Declaración escrita en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, de conducirse durante el proceso de esta licitación, con: 
seriedad, responsabilidad y ética profesional.   

      1.8.- Solicitud de participación  ante la Universidad Autónoma de Coahuila  a esta Licitación. 
      1.9 - Para el supuesto de presentación de propuestas conjuntas el participante (o los participantes) darán cumplimiento a lo establecido en 

el  numeral IX de las bases de esta licitación. 
      1.10.- Presentar copia de la constancia vigente de estar inscrito al padrón de proveedores de esta Universidad. 
       
2.- NINGUNA de las condiciones contenidas en las Bases de esta licitación, así como las presentadas por los postores,  podrán ser negociadas. 
3.- Las propuestas Técnica y Económica se presentarán en idioma español y se cotizarán en pesos mexicanos. (NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO 
DE PROPOSICIONES  A TRAVÉS  DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA) 

4.- El Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Coahuila, con base en el análisis de la propuesta técnica y económica, formulará el fallo 
sobre el que se adjudicará el contrato, al postor que entre los proponentes reúna las condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente  con 
su experiencia curricular técnica y económica el cumplimiento del contrato (el cual deberá firmarse en un tiempo máximo de 10 días posteriores 
a la emisión del fallo). 
5.- Contra la resolución del Comité de Obras, sólo procederá la inconformidad fundamentada que se interponga por el o los proponentes, 
dirigida a la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Unidad Central sita en boulevard Venustiano Carranza y Lic. 
Salvador González Lobo, en la Colonia República oriente, en Saltillo, Coahuila. 
6.- La Universidad Autónoma de Coahuila de requerirse otorgará un anticipo  hasta de un  30%  sobre el importe  total del contrato. 
7.- De requerir  cualquier aclaración al respecto, favor de acudir o comunicarse  al departamento de Licitaciones y Concursos, a los teléfonos 
(01844) 415-88-97 y 438-17-45, o en el domicilio,  en los días y horarios hábiles de esta Universidad, indicados en el numeral 01 de esta 
convocatoria. 
8.- La Universidad Autónoma de Coahuila se reserva el derecho de suministrar  el material requerido en esta obra, si así le resultare 
conveniente. 
9.- Se podrá eliminar a toda empresa que tenga observaciones, incumplimiento, señalamientos o por falta de calidad en las obras realizadas 
anteriormente con esta Universidad 
 

SALTILLO, COAHUILA A 3  DE OCTUBRE  DE  2015 

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS  

       LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  01/15-RF 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAM 2015 


