
    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS       DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  
CONVOCATORIA No. DDI – OP - CONV-002/2014 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
de conformidad con los artículos 1 y 2 fracción I;  artículos 3 y 18 fracción I; y artículos 19, 20 y 22 del Reglamento General de Obras y Servicios de la U.A.E.M.; la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, CONVOCA, a través de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. En la cual podrán participar todas aquellas personas físicas o 
morales interesadas, que cuenten con experiencia en el tipo de obra que se describe a continuación: 

La presente convocatoria se encuentra disponible para consulta del público en general en el Departamento de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura de la 
U.A.E.M. ubicada en el Sexto Piso de la Torre de Rectoría  Av. Universidad No. 1001, Col Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos y en el portal de internet, http://www.uaem.mx/comunicacion-
y-medios/informacion-oficial/licitaciones/licitaciones-de-infraestructura-2014. La adjudicación del contrato de obra pública será a base de precios unitarios y tiempo determinado. 
Los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional deberán acudir a las oficinas de la CONVOCANTE, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes; para solicitar un ejemplar 
de las BASES DE LICITACIÓN, previo pago no reembolsable del derecho respectivo, vía depósito bancario, en la cuenta del Banco SANTANDER (México) S.A. sucursal 7213 cuenta número 
65503390907, clave interbancaria 014 540655033 909079 a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y/o pago en Caja General de la U.A.E.M., ubicada en Avenida Universidad, 
número 1001, Colonia Chamilpa en Cuernavaca, Morelos Edificio No. 1, Planta Baja, presentar por  escrito y en hoja membretada la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, dirigida 
al Ing. Jorge Alberto Ruiz Chávez  en su carácter de Director de Desarrollo de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  debiendo contener como datos mínimos: 
a) Razón Social; b) Objeto Social; c) Representante Legal; d) Dirección; e) No. de Teléfonos (fijo y móvil) f) correo electrónico y g) escrito que manifieste su interés en participar en la Licitación; 
anexo copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC),  carta garantia de seriedad de la propuesta acompañada de  cheque de caja o certificado por el 10 % del importe de su propuesta 
económica emitido por institución bancaria nacional; la convocante no otorgara anticipo. Para cualquier información respecto a lo señalado en la presente convocatoria comunicarse a los teléfonos 
(01 777) 3 29 70 00, extensiones 2122 y 3139.                Cuernavaca, Morelos a 29 de Marzo de 2014                   
                                      

No. de 
Licitación 
Pública 

Descripción general 
de la obra 

Lugar de los 
trabajos   

MUNICIPIOS 

Fecha y hora de 
la visita al sitio de 

los trabajos 

Fecha y hora de 
la junta de 

aclaraciones 

Fecha y hora de 
presentación y  

apertura de 
propuestas 

Fecha y hora del 
fallo 

Capital contable 
mínimo 

Fecha límite 
para 

adquirir las 
bases 

Costo de las 
bases 

Período de 
ejecución de 
la obra que 

se lícita 

Fecha 
estimada de 
inicio de los 

trabajos 

DDI-OP-
LPN-CLU-
003/2014 

“Construcción de 
cinco Claustros 
Universitarios” 

Cinco Municipios 
del Estado de 

Morelos 

03 de abril de 2014       
Paquete de 3 

Municipios 
9:00 hrs.                                                     

10:30 hrs.                   
12:00 hrs. 

 
 
 

07 de abril de 
2014 

 

 
 
 

14 de abril de 
2014 

 

 
 
 

21 de abril de 
2014 

 50,000,000.00 
07 de abril 
de 2014 

$25,000.00 
180 días 
naturales 

25 de abril 
de 2014 

04 de abril de 2014 
Paquete de 2 

Municipios     
10:00 hrs.         
12:00 hrs. 

Sala de Juntas del 
CIICAp planta baja 

SALA DE 
RECTORES 

SALA DE 
RECTORES 

10:00 hrs. 10:00 hrs. 12:00 hrs. 
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