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GOBll!RNO DBL ESTADO DB BAJA CALIPORNIA.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
COMISfÓNESTATAL DE SERVICOS l't1BIJCOSDE MEXICALI.

CONVOCATORIAPÚBUCA MAOONAL DE ASOCIAOONPÚBUCO PRIVADA
CONVOCAtORIAOOl/2016
l!I Goblemo del Estado de Qaja Callftmda a travó,s de la Comlsl.6it Estatal de Semdos Plibllecl$ de
Mexkalt con fundamento en el Artícufo 100 de la Con$tltud6n Polítka del l!stado lJbre y Sob.,.-.no de
BajaCállfornlaylosartkulos 1, 2,4,8,9,30 Fr. V, 38,40,43,4$,49, 50 de la LeydeAsocJadoll!ISPubllco
Privadas pata el Estado de Qaja Califl!mia y artlculos 1, 2, 3,5, 13 Fr. IV, 47, 58. 72, de.su Reglamento, tio!ne
a bien emitir la presente convbc;iloria para la adjudk~óll d.el contrató de i\$oclllción Pública Privád.i-que mb
adelante se describe. a lin.dé que todas las personas fisico o mor.1les interesadas, de naciotialidlld me,t1cana y

que ,cumplan con los Nqllisitos ~bléddos en f~~rite

conv.:ocatotia, las bases y en las cll$1).0Siciones
aplicables ul pruyectu, se ln"'-Tiban en el concurs'O y en $11 mom1111W.ptllse'nten w propuestaen cumplimillllto
a lo disp11e,to en la ley en la m.aterla,se info~:
TIPO DE CONTRATO: Cl)lltrato .de Modadón

Publico Privada.

NOMBRE DEL PROYl!CTO,
"PROGRAMA DR CONSTRUCCIÓN DE TUBER!A TRONCAL DE DRENAJES PLUVIALES PRIORITARIOS EN LA
CIUDAD DE Ml!XICALI, B.C.", QUE CONSTA l!N CONDUCIR LAS AGUAS DEL OREN MEXICAU DEL

TRAMO DE LA CALLE ESMERALDA A LA AVENIDA SANTACRUZ umCADO EN LA CIUDAD DE
MÉXICALI, INCLUYB DISERO, l!LABORACIÓN DEl. COMPLEMENTO DEL PROYECTO IJE(;UTJVO,
CONSTRUCClON ASi COMO SU CONSERVACIÓNY MANTENIMIENTOPOR UN PERIODO DE 15

AA os.

Concurso l>lo.: SIDUE.CESPM·APP·2016·001
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DESCRIPCíÓNGl!NERAI. DEL PROVECTO.
l!I proyecto contempla la Inversión del sector privado en la conducción de las aguas del Oren MexicaU del tramo
de la calle esmera.Ida a la Avenida Santacruz ubicado en I;, audadde Mmcalf.lneluye diseño, elaboración del

complemento del pr,¡yetto ejeClttivo,consttucelón así como su conse't\.'áción y mantenimlenoopor un periodo
delS años.

ReCUJ"Sos presupuestales: 100% finaneiadoi; por el desarrollador.
Página web pata consulta: Para con~ultar tOdQ lo relacionado a la propia convocatoria y demás datos del
concurso, está dl•ponible la dir~ct6n elec:trónlca wwy,.,;npm IIPMX , www.s!due,aoh mx asi como el Portal
e-Compr@sB'C.

los trabajos: se llevara a caba el día y hora que se se!ialan en las
columna~ có1T8$pondl~ntes,y se realt-1.ar.i en el sitio de los trabajos.
La vis.Ita al sitio dQcídé se realizaran

La jWlta de actaraclones: se llevara a cabo.el día y hora que se seftalan en las columnas correspondientes y
se: realizara en la Sala de Juntlls de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, ubicada
Cal2ada tndependencfa No. 997, Centro CíVlco y Cemereial, C.P. 21000, Edificio del Poder Ejecutivo 4to Pl5o,
teléfonos 01(686) 558-10-70, S-58-10·00 ext. 1567.

El acto de preselltaeión y aperrura de proposkionw. se llevara a cabo el día y lugar que se indican en la~
,;,;,Jumnas correspondumtes, Sala de Juntas de la Secretaria de Infraestructura y DesaJTOllo Urbal\O del 6$1:adO.
ubicada Calzada imlependencia No. 997, Centro C!vicoy Comercial, C.P.21000, Edificio del Poder Bjeciatlvo 4to
Piso, teléfonos01[686) 558·10·70, S,S8·ÍO-OO ext.1567.
Las bases del concurso se encuentran disponibles para consulta y venta y en ca50 de esw Interesados en
participar, deberá de pasar a las oñeínas de la Unidad Téallca de Inversión de la Seérétma de Infraestructura
y D~llo
Urbano del Estado, ubicada Calzada In~nd<!llcia No. 997, CentroCMcoy Comercial.C.P,21000,
Bdíflcio del Podel' Ejecutivo 4to Pi.So. teléfQllOS 01(686) SS8·10-70, 5·58·10·00 ext. 1567, en el slgt!iente
horario: de lunes a viernes de 8:00-a 15:00 horas, a efecto de solicitar su registro de inscrip¡:lon, prevía revisión
de los docU!l\entos que a continuaeii;>n se séfialan:
l, Solldtnd ¡,or escrito de-.w inSO'ipcióa al eancurso, firmado por el ri,presentante ltgal de la empresa,
e)qll"esando &11 .deseo dé participar en el com.-urso -en caso de personas ffsicas, tlel,e.tán obljprse a
l;l;>ristltufr; de resultar ganadoras, una pel'$.Otla moral en términos del articulo 80 de la Ley de Asociaciones
Publk'o Pñvadas dél Bmdo de Baja California; Dos o más personas podrán presentar, una pl'OJ)llesta
CODiWlta, en forma de consor.cio, en tl!:VO caso t:amblfn débérán obligarse a constitUlr, de resultar
ganadores, una o más personas morales. en los términos del articulo 86 de Ley de Asociaciones Publico
Privadas del Estado de Baja California,así como designar a un representante común para partidpar en el
concurso.ml$1110 que deberá representar a todas las panes en fonna inequivoca.
2, Telltll:tlonio de Acta c,onstitutlw y modlftcadones, en su caso. según su naturaleza jurldica. El o los
testimonios debenln ser notariales; o bien copias legibles debidamente: certificadas por un notario público.
Pueden p,esentaroriginal del acta constitutiva para su cotejo. El testimonio del acta constitutiva debe estar
IIISCI'ita en el Regjstro Público de la Propiedad y del Comercio. !'in el caso de pe,sonas fisi(:15 se presentará
acta de nacimiento y su registro federal de Contribuyentes.
3. Poder notarial q1111 lo acredite como el apoderado o administrador de lil empresa con la l'aco)QK! !..gal
">$presaparacompromeforscycontraQ!rennombreyrepresentaci6ndelamisma;encasodeasoda:ciones,
adicionalmente a los requlsitu~ Slllicitados. deberán preseiuar el convenio notariado de asociación
correspondiente, desill!lilndO en el mismo al represenl:ante .i:omun y la ttilJma de como cumpliran sus
obllg¡¡cionc¡¡ ante la s«r.et,,rta, presentando copia simple del testimonio de la escritura pública o
dQCUmentcumálogu otorg¡i,do ante fedatario público, en el que éOllSte la i:Orultltuc:ión del Com:ursante y/o
f.onsorcio,en :111 caso, las modíficactones que haya tenido esta escritura.
4. DQComento que comptuebe la capacidad t&nicá con la. experiencia en proyectos de Asociaciones
Publíce PíiVadas o ci¡qucmas de tolltrata(:i6n similares en los que haya participado el propio
intertsado(cuando párticipen dos o m4s p~$>nas, solo s;ira suficiente que uno de éllas lo atredlte),
mediante la prllSentacl6n de:
a).·L(I pr!:Sentarión de Currk:ulum, dem0$trandQ haber drsefiado y con$tnlido al menos una linea de
cónducd6n de agua pluvial o potable(a gravedad o presión) destinados a los servidos de agua potable o
pluYial con carácter púbJICQ urbano o doméstico, conjuntamente con contratos que acrediten dicha
experiencia.

\

b).· Reláclón de proyectos en pl"QCeS'(I, sellalando la deserlpci6n del prQYecto,nomlm,del rontratalite, el

importe contFatado y cl importe por ejercer, féclia de inicio y térmíno:
5. Doc;ilmeniadÓJI qv.e wmeruebe la ea~dacl ilnanclél'.a. para lo:cualdebcrá pr.~tar:
Petscina.f',ska o moral de nacionalidad mexicana,
a} Prl!sentar declaración anual del éjerciclo 2014,
b) Presentarestadma Financletos 2014 y 2015,
e) Documento e~dído por Contador PóbliCQ c«rtilk:ado que atestigüe el capital contable con e!
que cuenta la empresa. dicho liocurnento deberá estar arornpañackl de copla futmtátlca de la
Cédula P1·ofcsionaldel Contador Público y la cklcumentación que acredite su ~rtifü::aci.Snante
las instan,;ias correspondientes.
d} Et capital contable no debétá ser menor del establecido en ID$. cuadros arriba descritos. En el
caso de que dos o más pel'SO!laS presente una proposición conjunta, el capital contable será la
suma de todas ellas, debiendo cumplir cada una de las personas ron el Inciso a), b) y e)
inmediato anterior.
6. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad. de no encontrarse en alguno de los s11puestos
señalados en el artkulo 4'1 de la Ley de Asodadones Publico Privadasdel Estado de Baja Californ1a.
La Unidad T!cnica dé Inversión de la Secretarla de lnfraestnldw'a y Desarrollo Urbano del listado
resolvim\ dimtro de las 48 horas slg11tentesa partir de la <:ecepción de-su solicitu<Iy sus anexos, si la persona
sollc11;ante cumple o no con los req11isltos solicitados en la presente convocatoria. las bases y en las
disPQsiciones aplicables al ¡m)yiK1.D, En el supuesto que no satisfaga estosreq11lsltos. se notificara los motivos
y ñmdamontos por los cuales m¡ fue ác.ep1:a93 su sulk:itwl a participar en el concurso.

Bases del concurso.

Una irot que haya solicitado su inscripción. entre(!lldo los documentos de inscripci6n, haya sido revl.pdo y
aceptad.o su solicitud, se le considera como aptó parapartictpar ~ la presentaélótr de su propuesta alconcurso,
por lo que deben üe pasar a las ollcllláS dé ta Unidad Técnica de lnvel'$16tt de la. Seaetaria de
lnfral!$b'uctura y Desarr.ollo otbáno del Estado,en días Mbíles'de las 8:00 horas a las 15:00:horas, a efecto
de obtener las bases de concurso respectivo previo PaJo de la misma.
Los intel'e$Sdos podran rev.i$9r las bases y especificaciones del concurso previame~ al p~
el cual será requisito para par:tlci¡,ar en el c:onturso.

de dkho costo,

Habiéndose satisfecho les réquisims antel'iores ante la lJJlidad Técnica de Inversión de la Se,:a etaria de
lnt'raestrucaua y Desarrollo Urlrano del l!stado y pagado el costo dll $3$,000,00 M,N, (Son treinta y dJU:O
mU pesos con 00/100 Moneda Nacional) en efectivo o con cheque certificado o de caja -de instltud6n de
crédito a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, por la documentación respectiva, el interesado
quedara i~rlto y tendrá derecho a presentar su propuesta.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria. en las propias bases y en sus anexos, ni en
las propuestas de los partlclpant6, serán objeto de negociación.

Todo lo no previsto en la presente convecatena será resuelto de acuerdo a las disposiciones de la Ley de
Asociaciones P.ublico Pñvadas del Rstado de Baja California, su Reglamento y deltlás ordellamlenti)$1eg;ales
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