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COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO 

 

      LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  

      CONVOCATORIA No. CAPDAM-FISM-PE-2020-003 

De conformidad con la Ley Estatal de Obras Públicas de Colima y en Observancia con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, se convoca a las personas físicas o morales, que estén en posibilidad de 
llevar a cabo los trabajos descritos a continuación, a presentar ofertas en idioma español y participar en el concurso para 
la adjudicación del contrato respectivo, de conformidad con los siguientes datos: 
 

NO. DE 
LICITACIÓN 

OBRA/ DESCRIPCIÓN 
COSTO 
DE LAS 
BASES 

FECHA 
LIMITE PARA 

ADQUIRIR 
LAS BASES 

VISITA DE 
OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIO-

NES 

APERTURA 
PROPUESTA 

TÉCNICA 

APERTURA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

FALLO DE 
LA 

LICITACIÓN 

INICIO DE 
OBRA 

TERMINO 
DE OBRA 

LOE-
CAPDAM-

F5-20 

1. Sustitución de subcolector 
de alcantarillado sanitario en 
la calle mezquita azul desde 
pozo de visita frente al local 
de eventos sociales hasta 
frente a la entrada del 
fraccionamiento el campana-
rio en Salagua del municipio 
de Manzanillo, Col. 
2. Sustitución de la red de 
distribución de 6" y 4" de 
diam y tomas domiciliarias en 
la av.  la audiencia y calle de 
los riscos en Península de 
Santiago. 

$ 2,500.00 
16/09/2020 
14:00 HRS. 

09/09/2020
13:00 HRS. 

09/09/2020 
15:00 HRS. 

17/09/2020 
13:00 HRS. 

22/09/2020 
11:00 HRS. 

25/09/2020 
09:00 HRS. 

29/09/2020 27/12/2020 

LOE-
CAPDAM-

F7-20 

Sustitución de colector sani-
tario de 24" de diámetro en 
calle Revolución desde calle 
Articulo 123 a estación 6 de 
la colonia Morelos en el 
municipio de Manzanillo, Col. 

$ 2,500.00 
16/09/2020 
14:00 HRS. 

09/09/2020 
11:00 HRS. 

09/09/2020 
13:00 HRS. 

17/09/2020 
11:00 HRS. 

21/09/2020 
13:00 HRS. 

24/09/2020 
11:00 HRS. 

26/09/2020 24/12/2020 

LOE-
CAPDAM-

F11-20 

Sustitución de tubería de 
agua potable y tomas domici-
liarias por el Boulevard 
Miguel de la Madrid desde 
atrás de Amutio hasta la Av. 
la Audiencia en Manzanillo, 
Col. 

$ 2,500.00 
16/09/2020 
14:00 HRS. 

09/09/2020 
15:00 HRS. 

09/09/2020 
17:00 HRS. 

17/09/2020 
15:00 HRS. 

22/09/2020 
13:00 HRS. 

25/09/2020 
11:00 HRS. 

29/09/2020 17/12/2020 

LOE-
CAPDAM-

F12-20 

Sustitución de tubería de 
agua potable y tomas domici-
liarias por el Blvd. miguel de 
la Madrid desde la calle Diaz 
Ordaz de Salagua hasta la 
cima de Santiago en el 
municipio de Manzanillo, Col. 

$ 2,500.00 
16/09/2020 
14:00 HRS. 

09/09/2020 
9:00 HRS. 

09/09/2020 
11:00 HRS. 

17/09/2020 
9:00 HRS. 

21/09/2020 
11:00 HRS. 

24/09/2020 
09:00 HRS. 

26/09/2020 24/12/2020 

 
• Las Bases de la Licitación se entregarán directamente en: Las oficinas de la Dirección de Construcción, ubicadas en 

Blvd. Miguel de la Madrid no. 12575 colonia península de Santiago, Manzanillo, Col., tels.: (314)3311630 ext.1521 y fax 

3143311630 ext. 101 de Lunes a Viernes; de 09:00 a 14:00 horas. 

• Todos los eventos de este proceso de licitación serán de forma Presencial y se llevarán a cabo en Blvd. Miguel de la 

Madrid no. 12575 colonia península de Santiago, C.P. 28867, Manzanillo, Colima.  

• Las bases que se emitan mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, se entregarán en el domicilio señalado 

por la CONVOCANTE, a partir del día en que se publique la CONVOCATORIA, siendo responsabilidad exclusiva de los 

interesados adquirirlas oportunamente durante este período y contendrán lo aplicable, como mínimo, en el ARTÍCULO 

33 de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima. 

• La forma de pago para adquirir las bases de la presente Licitación, será mediante cheque certificado a favor de la 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO o en efectivo, en las cajas 

receptoras de la CAPDAM, de Lunes a Viernes; de 09:00 a 14:00 horas y hasta la fecha y hora señaladas en la presente 

convocatoria. 

AVISOS GENERALES 
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• El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de la licitación o que algún rubro en lo 

individual este incompleto, será motivo para descalificar la propuesta. 

• La licitación es Pública Local Presencial y el idioma en que se deberán presentar las proposiciones será en Español. 

• La procedencia del recurso para esta Licitación, es Recurso FISM 2020. 

• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: El peso mexicano. 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Currículo Vitae, que 

acredite la capacidad Técnica en concursos y licitaciones similares. 

• Los  requisitos  generales  que  deberán  acreditar  los  interesados  son:  Capital  Contable  comprobado,  con  original  

y  copia  de  la declaración  del último periodo Fiscal  general  aplicable; Acta  Constitutiva  y  Acreditación  del 

mandatario  o apoderado en caso  de personas morales o alta ante la Secretaría de Hacienda para personas Físicas; 

Opinión en sentido positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT; y  así  mismo  Carta  

compromiso  mediante la  cual  se  obliga  a formalizar y firmar el contrato respectivo a base de Precios Unitarios. 

• Los criterios generales para la adjudicación de la licitación serán: Se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya 

propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, 

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Art. 38 de la Ley Estatal de Obras Publicas). 

• La condición de pago será: Conforme al contrato que se suscriba; se liquidarán por la Convocante mediante 

Estimaciones autorizadas por la Residencia de Supervisión. 

• Lugar de entrega: Conforme a las bases de licitación. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 de la “Ley Estatal de Obras 

Publicas”. 

• La falta de acreditamiento de la personalidad del licitante será causa de desechamiento. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en la Convocatoria, las bases de la licitación, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

• El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de la licitación o que algún rubro en lo 

individual esté incompleto, será motivo para descalificar la propuesta. 

CONDICIONES GENERALES 

1.-  La presente licitación se sujetará a la normatividad y criterios establecidos en la Ley Estatal de Obras Públicas del 

Estado de Colima. 

2.-  Contra la resolución que contenga el Fallo de Licitación no procederá recurso alguno, pero las personas interesadas 

podrán inconformarse por escrito, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley Estatal de Obras Públicas 

del Estado de Colima. 

 

MANZANILLO, COL., A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 ING. GABINO URIBE GARCÍA 

 DIRECTOR GENERAL. 

Firma. 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO 

 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CONVOCATORIA No. CAPDAM-RP-DC-2020-002 

 

De conformidad con la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Colima y en 
Observancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, se convoca a las personas 
físicas ó morales, que estén en posibilidad de llevar a cabo los trabajos descritos a continuación, a presentar ofertas en 
idioma español y participar en el concurso para la adjudicación del contrato respectivo, de conformidad con los siguientes 
datos: 

 

NO. DE 
LICITACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE 
PARA 

ADQUIRIR 
LAS BASES 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

APERTURA 
PROPUESTA 

TÉCNICA 
ECONÓMICA 

FALLO DE 
LA 

LICITACIÓN 

INICIO DE 
OBRA 

TERMINO DE 
OBRA 

LA-
806007991-

E9-2020 

SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% PARA 
LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO 
SEPTIEMBRE-ENERO 2020-2021. 

$ 2,000.00 
18/09/2020 
11:00 HRS. 

11/09/2020 
11:00 HRS. 

21/09/2020 
11:00 HRS. 

22/09/2020 
11:00 HRS. 

23/09/2020 
HASTA 

AGOTAR 
EXISTENCIAS 

 
• Las Bases de la Licitación se entregarán directamente en: Las oficinas del Departamento de Recursos Materiales, 

ubicadas en Blvd. Miguel de la Madrid no. 12575 colonia península de Santiago, Manzanillo, Col., tels.: (314)3311630 

ext.1210 de Lunes a Viernes; de 09:00 a 13:00 horas. 

• Todos los eventos de este proceso de licitación serán de forma Presencial y se llevarán a cabo en Blvd. Miguel de la 

Madrid no. 12575 colonia península de Santiago, c.p. 28867, Manzanillo, Colima.  

• Las bases que se emitan mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, se entregarán en el domicilio señalado 

por la CONVOCANTE, a partir del día en que se publique la CONVOCATORIA, siendo responsabilidad exclusiva de los 

interesados adquirirlas oportunamente durante este período y contendrán lo aplicable, como mínimo, en el ARTÍCULO 

32  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima. 

• La forma de pago para adquirir las bases de la presente Licitación, será mediante cheque certificado a favor de la 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO o en efectivo, en las cajas 

receptoras de la CAPDAM, de Lunes a Viernes; de 09:00 a 14:00 horas y hasta la fecha y hora señaladas en la presente 

convocatoria. 

• El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de la licitación o que algún rubro en lo 

individual este incompleto, será motivo para descalificar la propuesta. 

• La licitación es Pública Local Presencial y el idioma en que se deberán presentar las proposiciones será en Español. 

• La procedencia del recurso para esta Licitación, es Recursos Propios. 

• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: El peso mexicano. 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Currículo Vitae, que 

acredite la capacidad Técnica en concursos y licitaciones similares. 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:  Cumplimiento de obligaciones Fiscales conforme 

a las bases de licitación; Acta Constitutiva y Acreditación del mandatario o apoderado en caso de personas morales 

o alta ante la Secretaría de Hacienda para personas Físicas; y así mismo Carta compromiso mediante la cual se obliga 

a formalizar y firmar el contrato respectivo a base de Precios Unitarios. 

• Los criterios generales para la adjudicación de la licitación serán: Se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya 

propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, 

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Art. 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico del Estado de Colima). 

AVISOS GENERALES 
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• La condición de pago será: Crédito a 30 días. 

• La falta de acreditamiento de la personalidad del licitante será causa de desechamiento. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en la Convocatoria, las bases de la licitación, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

• El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de la licitación ó que algún rubro en lo 

individual este incompleto, será motivo para descalificar la propuesta. 

CONDICIONES GENERALES 

1.- La presente licitación se sujetará a la normatividad y criterios establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima. 

2.- Contra la resolución que contenga el Fallo de Licitación no procederá recurso alguno, pero las personas interesadas 

podrán inconformarse por escrito, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima. 

 

 

MANZANILLO, COL., A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 ING. GABINO URIBE GARCÍA 

 DIRECTOR GENERAL 

Firma. 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

 

CONVOCATORIA 001-2020 

 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la 

Ley Estatal de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la adjudicación del 

contrato, de conformidad con los siguiente: 

 

Licitación Pública Estatal 

 

Folio de 
Proyecto 

No. de Licitación Costo de bases 
Fecha límite para adquirir 

las bases 
Junta de aclaraciones 

Visita al lugar de los 
trabajos 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

 FISM-01-LPE-C/2020-VA $2,000 08-SEPTIEMBRE-2020 
11-SEPTIEMBRE-2020 

11:00 hrs. 
11-SEPTIEMBRE-2020 

10:00 hrs. 
21-SEPTIEMBRE-2020 

10:00 hrs. 

 Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución 
Capital contable 

requerido 

85035 
FISM-20-001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLA DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GIL CABRERA GUDIÑO, TRAMO 
LIBRAMIENTO GOB. GRISELDA ALVAREZ A CALLE AMATISTA. 

28-SEPTIEMBRE-2020 80 días $1,500,000.00 

 

Folio de 
Proyecto 

No. de Licitación Costo de bases 
Fecha límite para adquirir 

las bases 
Junta de aclaraciones 

Visita al lugar de los 
trabajos 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
FISM-02-LPE-C/2020-VA $2,000 08-SEPTIEMBRE-2020 

11-SEPTIEMBRE-2020  
13:00 hrs. 

11-SEPTIEMBRE-2020 
12:00 hrs. 

21-SEPTIEMBRE-2020 
11:30 hrs. 

 Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución Capital contable requerido 

90458 

FISM-20-006 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 
COLONIAS LA RESERVA, BUENAVISTA, PUERTA DE ROLON, HIGUERAS 
DEL ESPINAL, LOS TRIANGULOS, TULIPANES Y VILLAS ALAMEDA, 
VILLA DE ALVAREZ  

28-SEPTIEMBRE-2020 80 días $2,000,000.00 

88480 
FISM-20-007 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
COLONIA SOLIDARIDAD, VILLA DE ALVAREZ  

90522 
FISM-20-008 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 
COLONIAS CENTRO, EMILIANO ZAPATA Y LA GLORIA, VILLA DE 
ALVAREZ  

88374 
FISM-20-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
COLONIA EL HAYA, VILLA DE ALVAREZ  

90632 
FISM-20-0010 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 
COLONIAS MORELOS, LOPEZ MATEOS, LIBERACIÓN, ARBOLEDAS DEL 
CARMEN, LAS AGUILAS Y REAL DE MINAS, VILLA DE ALVAREZ  

 

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Independencia #30, col. Centro C.P. 28970, 

Villa de Álvarez, Col. tel. 3163300, los días: 07 y 08 de Septiembre de 2020, con horario de 10:00 a 12:00 horas. 

- La forma de pago es: Una vez revisados los requisitos generales en la Dirección de Construcción del H. Ayuntamiento 

de Villa de Álvarez, emitirá una ficha de pago, la cual se pagará mediante efectivo en cualquiera de las cajas receptoras 

del H. Ayuntamiento. 

- La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de las propuestas se efectuará en las fechas y horas 

señaladas, en el Salon Presidentes de la Casa de la Cultura del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, situada en Enrique 

AVISOS GENERALES 
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Corona Morfin esquina con J. Merced Cabrera, colonia Centro, C.P. 28970, Villa de Álvarez, Col. la visita al lugar de los 

trabajos será partiendo de la misma Direccion antes mencionada. 

- Visita de obra: Obligatoria, debiendo asistir el Representante Legal o personal profesional en la construcción 

(Preferentemente Ingeniero Civil, Arquitecto o afín) 

- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

- No se podrán subcontratar partes de la obra. 

- Se otorgarán anticipos: de 30% sobre la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio. 

- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Los puntos que se 

mencionan en los requisitos generales. 

- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en el momento de la inscripción son: I.- Escrito de 

solicitud de inscripción a la licitación correspondiente. II.- Currículum vitae de la empresa y del personal técnico 

responsable de la ejecución de los trabajos, donde acredite que tiene capacidad técnica en obras similares a las que se 

convocan. III.- Documentos que acrediten la capacidad financiera de los cuales deberán integrarse de acuerdo a lo 

siguiente: A).- Original y copia de la declaración fiscal del ejercicio inmediato anterior, con el que acredite el capital 

contable requerido; B).- Presentar por lo menos los estados financieros de los dos años anteriores y el comparativo de 

razones financieras básicas firmados por contador externo a su empresa, salvo en el caso de las empresas de reciente 

creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Para empresas 

que se encuentren dentro de lo previsto en el Art. 32-a del Código Fiscal de la Federación deberá presentar sus estados 

financieros dictaminados. IV.- Acta constitutiva y poderes para personas morales o acta de nacimiento para personas 

físicas. V.- Declaración escrita bajo propuesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 de la Ley 

Estatal de Obras Públicas. VI.- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad donde manifieste que no podrá 

participar bajo su conducto personas físicas o morales inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, y/o por el 

Congreso del Estado en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable. VII.- Documentación 

comprobable por la Dependencia que acredite que tiene el equipo indispensable para la ejecución de la obra anexando 

su relación, e indicando su ubicación actual para la verificación en su caso. VIII.- Relación de obras en proceso con la 

administración pública o particulares indicando el avance, el importe y el teléfono del cliente. IX.- Copia del documento 

donde compruebe que cuenta con el registro 2020 del Padrón de Contratistas del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez. 

- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Se adjudicará a la propuesta solvente que reúna 

conforme a los criterios establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que haya presentado el precio 

más bajo. 

- Las condiciones de pago son: Estimaciones periódicas quincenales, previa presentación de la documentación 

comprobatoria que acredite su pago. 

- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociadas. 

 

 

VILLA DE ALVAREZ, COL. 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ 

C. FELIPE CRUZ CALVARIO 

Firma. 

 

 

 


