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TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

Convocatoria: 005-2022  
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

LICITACIÓN PÚBLICA No. TEX-DGOP-RP/LP-003-2022, TEX-DGOP-PRODER-RP/LP-001-2022  
PRESENTE. 

De conformidad con lo que establecen los artículos 134 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 11,26,27,41 y 43 de la ley de obras  públicas y servicios relacionados con las 

mismas, presupuesto de Egresos de la federación ejercicio fiscal 2022; artículo 12.20, 12.23 inciso I, 12.25 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y artículo 26 de su 

Reglamento; el H. Ayuntamiento del Municipio  de Texcoco, Estado de México, y  le INVITA a Ud. a participar en la  contratación por LICITACION PUBLICA NACIONAL  para  trabajos que a 

continuación se describen para  TEX-DGOP-RP/LP-003-2022, se realizara trabajos de construcción de cancha de futbol, construcción de cancha de usos múltiples, iluminación y construcción de módulos 

sanitarios, TEX-DGOP-PRODER-RP/LP-001-2022 se realizara exploración de perforación,, perforación exploratoria, ampliación de perforación, suministro y colocación de tubería de acero al carbón lisa, 

para ademe y contra ademe, cementación de pozo, equipamiento electromecánico, mecánico y eléctrico, subestación eléctrica ,  los cuales se realizaran sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,  

de conformidad con lo siguiente:  

 
No. de Licitación 

Descripción General de la Obra 
Fecha Límite 

para compra de 
bases 

Visita al lugar 
de la obra o 
los trabajos 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
proposición 

(Téc. y Econ.) 

Fallo  y 
Firma de contrato 

Fecha de Inicio y 
término 

Capital Contable 
Requerido 

TEX-DGOP-RP/LP-003-2022 

“REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA MUNICIPAL 1RA. ETAPA”, 
SAN DIEGUITO XOCHIMANCA, 
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO... 

   18/noviembre/ 
          2022 

22/noviembre/  
2022 

10:00 HRS. 

22/noviembre/   
2022 

11:00 HRS. 

29/noviembre/2022 
10:00 HRS. 

02/diciembre/2022 
      02/diciembre/2022 

09:00 HRS. 
11:00 HRS. 

 
 

05/diciembre/2022 
al 

           23/diciembre/2022 

$3,000,000.00 
 

TEX-DGOP-PRODER-RP/LP-
001-2022 

“PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 
DE AGUA EL GAVILAN”, COL. EL 
GAVILAN, LOS RYES SAN SALVADOR, 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. 

   18/noviembre/ 
          2022 

22/noviembre/  
2022 

12:00 HRS. 
 

22/noviembre/   
2022 

13:00 HRS. 

29/noviembre/2022 
12:00 HRS. 

02/diciembre/2022 
      02/diciembre/2022 

12:00 HRS. 
13:00 HRS. 

 
 

05/diciembre/2022 
al 

           29/diciembre/2022 

$4,000,000.00 
 

El importe del contrato será cubierto con recursos del Programa de recursos propios municipales, Ejercicio Fiscal 2022. Para la licitación TEX-DGOP-RP/LP-003-2022, recursos Programa de devolución de derechos (PRODER) ejercicio 2022 y 
recursos ´propios municipales ejercicio 2022 para la licitación TEX-DGOP-PRODER-RP/LP-001-2022 
II. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS 

1. Testimonio del acta constitutiva y modificaciones, en su caso, según su naturaleza jurídica, si es persona física copia certificada de Acta de Nacimiento (Original). 
2. Copia del Registro Federal de Causantes de la Empresa y último pago de sus obligaciones fiscales. 
3. Documentación que compruebe la capacidad técnica y especialidad de la empresa, demostrando mediante relación, haber ejecutado obras similares a la invocada en esta Invitación, Curriculum Vitae, Actualizado de la empresa y de los 

técnicos. 
4. Declaración escrita de no encontrarse en lo relativo al artículo 12.48 del libro décimo segundo  del Código Administrativo del Estado de México y 42 inciso XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de 

México y Municipios. Para la licitación TEX-DGOP-RP/LP-003-2022, declaración de no incurrir en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la ley de obras públicas y servi cios relacionados con la mismas y su 
reglamento. 

5. El idioma en que deberá presentar la propuesta será en español. 
6. La moneda en que deberá de presentar su propuesta es en pesos Mexicanos. 
7. No se podrá subcontratar parte de la obra. 
8. Deberá entregar dentro de su propuesta una garantía expedida por institución crediticia por un monto total de 5% de su propuesta antes de I.V.A. para la TEX-DGOP-RP/LP-003-2022 y 10 % de su propuesta antes de I.V.A. para la TEX-

DGOP-PRODER-RP/LP-001-2022 
9. No se otorgara anticipo del monto total del contrato.   
10. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas 
11. las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Nezahualcóyotl no. 110 col. Centro, Texcoco Estado de México, en el lugar que ocupa la Dirección General de Obras Públicas. 
12. El servidor público que presidirá los actos  será el C. Miguel Ángel Olivares Gálvez, Subdirector de la Dirección General de obras Publicas 

La compra de bases, la reunión para la visita de obra, la junta de aclaraciones, la apertura de proposiciones  y el fallo ,  será,  en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas del Municipio de Texcoco, ubicadas en Nezahualcóyotl no. 110 col. 
Centro, Texcoco Estado de México., Tel. (01595) 59-20000 Ext. 3052.  El Horario para la compra de bases será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. a partir de la Fecha de publicación de esta convocatoria; su costo es de $ 3,500.00 (Tres mil 
quinientos pesos 00/100M.N), la forma de pago es en efectivo.   

Texcoco, Edo de México a 15 de noviembre del 2022. 
Sandra Luz Falcón Venegas 

Presidente Municipal Constitucional  
(Rubrica) 

Jorge Baltazar Briones 
Director General de la Dirección de Obras Públicas 

(Rúbrica.) 
  

 


