UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
“Francisco García Salinas”
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Licitación Pública Estatal
Convocatoria: 003
En observancia a la Constitución Política del Estado de Zacatecas en su artículo 144, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, y con fundamento a lo establecido en el Acta Constitutiva del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se convoca a los interesados en participar en la licitación para el
suministro de concreto premezclado bombeado, que se aplicarán en el edificio de Laboratorios del Área de Ciencias de la Salud, ubicado en la Nueva
Ciudad Universitaria Siglo XXI, de conformidad con lo siguiente:
La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Arq. José Antonio Rocamontes de la Peña, como Encargado de la
Unidad de Construcción el día 28 de Octubre del 2004.
No. de licitación

Costo de las bases

SUM-LAB/CONC.007.04

$1,000.00

Partida
1

2



















Clave

Fecha Límite para
adquirir bases

Visita a
instalaciones

Junta de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
Económica

05/11/2004
14:00 horas

06/11/2004
10:00 horas

06/11/2004
11:00 horas

11/11/2004
10:00 horas

11/11/2004
10:00 horas

Descripción del concepto

Cantidad

CONC-001 Concreto premezclado f`c=250 Kg/cm2 resistencia rápida, agregado 20 mm y 38 mm, revenimiento
12 +/- 3.5 cm bombeable, grado de calidad "B" ,Incluye bombeo. Que cumpla con la norma NMX-C155.
CONC-002 Concreto premezclado f`c=100 Kg/cm2 resistencia rápida, agregado 20 mm y 38 mm, revenimiento
12 +/- 3.5 cm bombeado. Que cumpla con la norma NMX-C-155.

Unidad de
Medida

2,614.00

M3

132.00

M3

Ubicación de la Obra: Nueva Ciudad Universitaria Siglo XXI, Comunidad La Escondida km 6, municipio de Zacatecas, Zacatecas.
La forma de pago por adquisición de bases es: en efectivo o cheque a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizar la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
No se otorgará anticipo.
La visita al lugar de los suministros se llevará a cabo el día 06 de Noviembre del 2004 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Nueva Ciudad
Universitaria Siglo XXI.
La junta de aclaración se llevará a cabo el día 06 de Noviembre del 2004 a las 11:00 horas en: las oficinas que ocupa la Unidad de Construcción
cita en: Lago Yuriria No. 221, Col. Lomas de Lago, Zacatecas, Zac; tel: 9245935.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 11 de Noviembre del 2004 a las 10:00 horas
en las oficinas que ocupa la Unidad de Construcción de la UAZ.
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 11 de Noviembre del 2004 a las 10:00 horas en: en las oficinas que ocupa la Unidad de
Construcción de la UAZ.
El origen de los recursos es Estatal, con el oficio de aprobación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional No.PLA-AP/1291/04.
El licitante que resulte favorecido con el fallo deberá de firmar el contrato y entregar la fianza de cumplimiento a más tardar en 5 días hábiles
siguientes a la notificación del fallo, en las oficinas que ocupa la Unidad de Construcción de la UAZ.
La fecha límite para la entrega total de los suministros será: el 15 de Diciembre del 2004.
No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.
Los interesados en participar deberán contar con su registro vigente del Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado de Zacatecas y/o recibo de
pago no mayor a 15 días de su expedición.
Forma de adjudicación: La adjudicación del contrato será por partida única, conforme al dictamen que establece el artículo 36 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como las propuestas presentadas por los participantes podrán ser
negociadas.

ZACATECAS, ZACATECAS, A 1° DE NOVIEMBRE DEL 2004

Arq. José Antonio Rocamontes de la Peña
Encargado de la Unidad de Construcción de la U.A.Z.

C.P. José Said Samán Zajur
Contralor Interno de la U.A.Z.

Lic. Felipe Correa García
Coordinador de Proyectos Federales de la U.A.Z.

