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CONVOCATORIA No. 010/2019  

 
El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tlalnepantla, México (OPDM), a través de Oficialía Mayor, como área convocante y en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Título Sexto, articulo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Capítulo Sexto, 
Sección Segunda, artículos 26, 28, fracción I, 29, 30, fracción I, 32, 33 y demás relativos y aplicables de la Ley de Contratación Pública del Estado 
de México y Municipios (Ley), convoca a personas físicas y jurídico colectivas a participar en la Licitación Pública Presencial de carácter Nacional, 
que cuenten con capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para presentar ofertas, así como no encontrarse en alguno de los supuestos 
que establece el artículo 74 de la Ley: 

 

NUMERO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA PRESENCIAL 

DE CARÁCTER 
NACIONAL 

PARTIDA 
ÚNICA 

DESCRIPCIÓN 
COSTO Y FECHA 
PARA ADQUIRIR 

BASES 

FECHA, HORA Y LUGAR 
DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA, HORA Y LUGAR 
DEL ACTO DE 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

FECHA, HORA Y LUGAR 
DEL ACTO Y FALLO 

OPDM/ADQ/LPN-010/2019 

Subpartida 

1 
Fierro fundido Costo de las Bases 

$3,510.00 

mas el Impuesto al 

Valor  Agregado 

(IVA). Venta de Bases 

del 19, 20 y 21 de 

junio de 2019 

17:00 horas del 24 de junio 

de 2019, en la sala de 

juntas de la Oficialía Mayor 

piso dos del OPDM. 

12:00 horas del 28 de junio 

de 2019, en la sala de 

juntas de la Oficialía 

Mayor, piso dos del 

OPDM. 

17:00 del 28 de junio de 

2019, en la sala de la 

Oficialía Mayor, piso dos 

del OPDM. 

Subpartida 

2 
Material de Policoncreto 

Subpartida 

3 

Material de Tubería Pad, 

Accesorios y Acero al 

Carbón 

 

Los interesados para adquirir las bases de Licitación deberán: 
 

1. Presentarse en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, sita en segundo piso del edificio del OPDM, ubicado en calle Riva Palacio 
No. 8 colonia Centro, municipio de Tlalnepantla de Baz, México, debiendo acreditar el nombre de la empresa mostrando copia simple del 
acta constitutiva y modificaciones, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Asimismo, el 
objeto social debe corresponder al giro motivo de la Licitación. 

2. La Licitación Pública es de carácter Nacional, las propuestas deberán presentarse en idioma español. 
3. El plazo de los servicios se harán a partir de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2019, el lugar y las condiciones de pago, 

se establecerán en las bases de licitación. 
4. La presente contratación cuenta con presupuesto disponible. 
5. La presente contratación será mediante contrato abierto con un monto mínimo a ejercer por la cantidad de $3,118,537.34 (Tres millones 

ciento dieciocho mil quinientos treinta y siete pesos 34/100 M.N.) I.V.A. incluido y un monto máximo a ejercer por la cantidad de 
$5,197,562.24 (cinco millones ciento noventa y siete mil quinientos sesenta y dos pesos 24/100 M.N.). I.V.A. incluido. 

6. Los interesados podrán adquirir las bases de licitación a partir de la presente publicación, también podrán consultar la Convocatoria en: 
www.opdmtlalnepantla.gob.mx 

7. Los recursos para la presente Licitación son propios y el procedimiento se hará en forma presencial. 
8. El pago de cada juego de bases deberá realizarse, previo llenado del formato de inscripciones que se le será entregado en el 

Departamento de Adquisiciones, dependiente de la Oficialía Mayor, el cual deberá realizarse en efectivo; en caso de realizar el pago 
mediante cheque certificado o de caja, éste deberá expedirse a nombre del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del municipio de Tlalnepantla, México o en su defecto, OPDM de Tlalnepantla, en 
un horario de 10:00 a 13:00 horas, en las cajas recaudadoras de la Oficialía Mayor de este Organismo Descentralizado. Los interesados 
podrán revisar las bases de Licitación previamente al pago, sin poder tomar fotos o reproducirlas. 

9. El juego de bases lo entregara el Departamento de Adquisiciones, dependiente de la Oficialía Mayor, siempre y cuando el solicitante exhiba 
original del recibo de pago sellado por la caja recaudadora de este Organismo y entregue copia simple del mismo. 

10. El lugar y plazo de la Adquisición y las condiciones de pago, se realizaran conforme a las bases de Licitación Pública Presencial de 
carácter Nacional correspondiente. 

11. La evaluación de las propuestas se hará por sistema binario. 
12. No se recibirán propuestas, ni se contratará a aquellos licitantes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 74 de la Ley 

de Contratación Pública, del Estado de México y Municipios. 
13. Las demás condiciones señaladas en la Ley de la materia y en su Reglamento se encuentran previstas en las Bases de Licitación. 

 
 

Tlalnepantla, México a 19 de junio de 2019. 
Área convocante 

Presidente del Comité 
 
 

C.P. Joaquín Alvarado Ángeles, 

Oficialía Mayor 

http://www.opdmtlalnepantla.gob.mx/

