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R. AYUNTAMIENTO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS  

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

Convocatoria Publica Legislación Estatal No. 002/2022 

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

conformidad con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Río 

Bravo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología y 

Protección al Medio Ambiente y Servicios Públicos Primarios, convoca a las personas físicas y 

morales a participar en la licitación Pública de la siguiente obra, que se llevaran a cabo en la Cd. de 

Rio Bravo, Tamaulipas. 

LICITACION 
PUBLICA No. 

COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE 
PARA ADQUIRIR 

LAS BASES 

VISITA AL LUGAR 
DE LOS 

TRABAJOS 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACION Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 
TECNICAS Y 

ECONOMICAS 

FAISMUN-2022/33035 $2,500.00 06/04/2022 07/04/2022 a las 
10:00 horas 

07/04/2022 a las 
11:00 horas 

13/04/2022 a las 
11:00 horas 

 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 
FECHA DE FALLO 

 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

 
PLAZO DE 

EJECUCION 

 
FECHA DE INICIO 

DE LOS 
TRABAJOS 

AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO 
PULICO EN EL LIBRAMIENTO DE TRAFICO 
PESADO (ENTRE CALLE RAYON Y 
ENTRONQUE CON CARRETERA A 
MATAMOROS) EN EL MUNICIPIO DE RIO 
BRAVO TAMAULIPAS. 

 
15/04/2022 a las 

11:00 horas 

 
15/04/2022 a las 

13:00 horas 

 
60 días 

 
16/04/2022 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

La información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles 

para consulta en página del Municipio https://www.riobravo.gob.mx/.  para la venta de las bases de 

las Licitaciones de la presente convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, 

deberán acudir a las instalaciones de Dirección de Obras Públicas (área responsable de las 

Licitaciones) oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal (planta baja) Ubicada en calle Plaza 

Hidalgo s/n, Zona Centro, C.P. 88900, Telefono:899-934-0020 y 899-934- 0011 ext. 154, los días 

lunes a viernes con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas.  

Una vez realizado el pago de las bases de la (s) licitación (s) que los interesados deseen participar, 

se les hará entrega de los archivos electrónicamente de la (s) bases correspondientes de la licitación 

que hayan adquirido. Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán 

integrar en la propuesta, distinta a la propuesta técnica y económica:  

Copia de declaraciones anuales y estados financieros (Balance General) de los últimos dos ejercicios 

fiscales anteriores al presente ejercicio; en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, 

balance general actualizado a la fecha de presentación de proposiciones, los documentos financieros 

y fiscales servirán para comprobar que los licitantes cuentan con capacidad económica para el 

financiamiento de los trabajos al inicio de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y 

plazos considerados en su análisis financiero presentado.  

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal personalidad jurídica mediante copia del acta 

Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas, deberán 

presentar credencial del INE. Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse 

dentro de los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las mismas para el Estado de Tamaulipas. Así mismo, los interesados en su propuesta técnica 

deberán acreditar: 

https://www.riobravo.gob.mx/
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Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación 

celebrada con la administración pública o con particulares, señalando el importe total contratado, 

ejercido y por ejercer, presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al 

servicio del Licitante, que hayan trabajado en obras similares a las licitaciones de esta convocatoria, 

debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando 

nombre y copia del título y cédula profesional.  

En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de 

asociación (manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con 

el Segundo párrafo del Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Tamaulipas, así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la 

Licitación.  

DISPOSICIONES GENERALES:  

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos FONDO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL 2022 (FAIS MUNICIPAL) 

 La (s) visita (s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en 

caso de las personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las oficinas de la 

Dirección de Obras Públicas, oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal (planta baja) Ubicada en 

calle Plaza Hidalgo s/n, Zona Centro, C.P. 88900, Cd. Rio Bravo, Tamaulipas. 

La (s) Junta (s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la  

Dirección de Obras Públicas, oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal (planta baja) Ubicada en 

calle Plaza Hidalgo s/n, Zona Centro, C.P. 88900, Cd. Rio Bravo Tamaulipas. 

 Los (s) acto (s) de Presentación y Apertura (s) de Proposiciones Técnica (s) y Económica (s) se 

efectuará en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas,  oficinas ubicadas en la Presidencia 

Municipal (planta baja) Ubicada en calle Plaza Hidalgo s/n, Zona Centro, C.P. 88900, Cd. Rio Bravo, 

Tamaulipas. 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y  Medio Ambiente, con base en el análisis 

comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se 

adjudicará el contrato a la personas física y/o moral y/o moral, que entre las proponentes reúna las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. - Se 

otorgará el 30% de anticipo el equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la 

propuesta, el cual deberá aplicarse en la compra de materiales de construcción, la adquisición de 

equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los 

trabajos objeto de la Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual 

deberá aplicarse exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas 

e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e 

inicio de los trabajos. - El (los) idiomas (s) en que deberá (n) presentar (se) la (s) proposición (es) 

será (n): español - La (s) monedas (s) en que deberá (n) cotizarse la (s) proposición (es): Peso 

Mexicano.  

 

ING. JESUS REYNA TREVIÑO 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,  

    DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDEL 

 MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS 


