
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad a su NORMATIVIDAD, la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) convoca a las personas físicas o morales para realizar la obra descrita a continuación, cuya 
contratación será en Base a Precios Unitarios y tiempo determinado,  de conformidad a lo siguiente:  

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS 
       LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  01/2007-RF 

 

 
 
 
Concurso 

No.: 

  
 
 

Concepto de la obra: 

Capital 
contable 
mínimo 
en miles 

de pesos: 

Período para 
consulta Y Entrega De 
Documentación Por El 
Contratista 

Revisión del 
documental 
de acuerdo al 
numeral 01 de 
esta 
convocatoria: 

Período para  
el pago en 

efectivo  
Costo de las  

bases: 

 
18/07-0 

 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO  MULTIDISCIPLINARIO 
EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN AV. 
CUQUITA CEPEDA DE DAVILA S/N COL. A. LOPEZ 
MATEOS EM SALTILLO COAHUILA 

 
$ 2,000 

 
3 , 4 Y 5  DE DICIEMBRE  
DE  2007 

6  DE 
DICIEMBRE DE 
2007 

HASTA EL 10  
DE DICIEMBRE 

De 2007 
$ 5,000 

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

 
Lugar, fecha y horario donde 
se realizará la
Junta de Aclaración de Dudas: 

Fecha, domicilio y horario 
para la  presentación y 
apertura de 
Propuestas Técnica y 
Económica: 

Fecha, domicilio y 
horario para la 
Declaración del 
Fallo: 

Fechas 
aproximadas 
para el inicio y 
terminación 
de  la Obra: 

EN LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA EN AV. CUQUITA 
CEPEDA DE DAVILA S/N COL. A. 
LOPEZ MATEOS EM SALTILLO 
COAHUILA,  EL DIA  10 DE 
DICIEMBRE DE 2007 A LAS 10:00 
HS 

SALA DE JUNTAS DE LA 
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION PATRIMONIAL 
SITA EN CARDENAS VALDES E 
HIDALGO PLANTA ALTA, EN 
SALTILLO COHUILA , EL DIA  10 DE 
DICIEMBRE DE 2007 A LAS 12:00  
HS 

SALA DE JUNTAS DE LA 
COORDINACION GENERAL DE 

ADMINISTRACION 
PATRIMONIAL SITA EN 
CARDENAS VALDES E 

HIDALGO,PLANTA ALTA 
SALTILLO COAHUILA, EL DIA 14  
DE DICIEMBRE  DE 2007 A LAS 

10:00 HS 

SALA DE JUNTAS DE 
LA COORDINACION 

GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

PATRIMONIAL EL DIA  
17 DE DICIEMBRE  

DE 2007 A LAS 10:00 
HS 

INCIO : 26 DE 
DICIEMBRE DE 

2007 
TERMINACION 

20 DE JUNIO DE 
2008  

 
1.- Las Bases de esta licitación, la Normatividad y el Reglamento de la UAdeC, se encuentran disponibles para CONSULTA los días de lunes a 
viernes, de 09:00 a 13:00 horas, en las oficinas del  Departamento de Licitaciones y Concursos , de la Coordinacion  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.  En  el período y horario señalados, los interesados deberán  presentar, previamente a la compra de las Bases, los 
documentos señalados a continuación, en un sobre cerrado y sellado, en el orden siguiente: 
     1.1.- Relación de los contratos celebrados en los dos últimos 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.- Estados financieros principales, los que tendrán una antigüedad no mayor de 06 meses a la fecha de esta convocatoria, validados por 

Contador Público independiente que se acredite con copia simple de la siguiente documentación: su Cédula Profesional, constancia del 
registro como Auditor en la Secretaría  de Hacienda y Crédito Público, y constancia de pertenecer a una Asociación Profesional; 

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

     1.4.- 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; 

     1.5.- Documentación que compruebe la capacidad del interesado:  técnica, administrativa, y experiencia en obras similares a la licitada en 
esta convocatoria, 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/o carátulas de contratos de obras similares;  

     1.6.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 24 del Reglamento de 0bras de la 
UAdeC, respecto a las abstenciones, y 

     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.          

2.- La compra y pago de las bases se realizará en la Tesorería General de la UAdeC, en Venustiano  Carranza y  Salvador González Lobo, Col. 
República oriente, Saltillo, Coahuila, en días hábiles de 09.00 a 13.00 horas y hasta la fecha límite señalada en esta convocatoria.  
3.- NINGUNA de las condiciones contenidas en las Bases de esta licitación, así como las presentadas por los postores,   podrán ser 
negociadas. 
4.- Las propuestas Técnica y Económica se presentarán en idioma español y se cotizarán en pesos mexicanos. (NO SE ACEPTARA EL ENVIO 
DE PROPOSICIONES  ATRAVEZ  DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA) 
5.- El Comité de Obras de la UAdeC formulará el fallo sobre el que se adjudicará el contrato, al postor que entre los proponentes reúna las 
condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato para  la ejecución de la obra, con base en el análisis 
comparativo que se hará sobre las propuestas admitidas. 
6.- 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 UAdeC, sita en Privada Durango No. 310 altos Esq. con Lic. Salvador González Lobo, en la Colonia 
República oriente, en Saltillo, Coahuila. 
7.- La UAdeC otorgará un anticipo del 25%  sobre el importe del contrato. 
8.- De requerir  cualquier aclaración al respecto, favor de dirigirse al correo electrónico, http://www.uadec.mx o comunicarse  al departamento  
de Licitaciones y Concursos, a los teléfonos (01844) 415-88-97 y 438-17-45, o en el domicilio y en los días y horarios hábiles de la  UAdeC, 
indicados en el numeral 01 de esta convocatoria. 
9.- La UAdeC se reserva el derecho de suministrar  el material requerido en esta obra, si así le resultare conveniente. 
10.- CUALQUIER PERSONA PODRA ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACION EN CALIDAD DE OBSERVADORA, SIN 
NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS BASES, DEBIENDO REGISTRARSE PREVIO AL INICIO DE CADA ACTO. 

 
SALTILLO,  COAHUILA,  A  03  DE DICIEMBRE   DEL  2007 

ARQ. SERGIO ZUÑIGA MEJIA BORJA 
COORDINADOR  GENERAL DE  ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Y  DE  SERVICIOS. 

http://www.uadec.mxen/
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