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En cumplimiento al Artículo 46 capítulo 1 fracción III y; al artículo 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, el 
Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo INPLAN, por conducto 
de su COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS presenta las 
siguientes: 

B A S E S   
INVITACIÓN RESTRINGIDA RELATIVA AL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE:   

“PROYECTO EJECUTIVO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE AV. LA AUDIENCIA”, 
PENÍNSULA DE SANTIAGO” 
 MANZANILLO, COL. MÉXICO 

 

1. Entregar sus propuestas en SOBRE ÚNICO cerrado en forma inviolable identificado 
como:  PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA,  seguido de “Nombre de la 
persona física o moral'' y ''Nombre del concurso en comento”, el cual deberá 
contener los siguientes documentos: 
 
 

''PROPUESTA TÉCNICA '', que deberá integrar los siguientes documentos en el siguiente 
orden: 

 

AT-1 Copia de la cédula de identificación fiscal y/o aviso de inscripción ante el S.A.T. 

AT-2 Copia del acta constitutiva (en caso de ser personas morales); señalando información 
sobre el representante legal. 

AT-3 Currículum vitae de la compañía y/o servicios profesionales que brinda como persona 
física; siendo especifico de su experiencia en el tema. 

AT-4 Identificación oficial del participante, apoderado legal o representante legal. 

AT-5 Copia de la OPINIÓN en sentido POSITIVO del cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales emitido por el SAT, con antigüedad no mayor a 30 días a la fecha de la presente 
invitación restringida. 

AT-6 Descripción técnica de su propuesta. 

AT-7 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no estar en los supuestos del Artículo 
38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado 
de Colima.  

 

Nota: la falta de alguno de estos documentos solicitados será motivo Participante en 
la primera etapa. 
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 “PROPUESTA ECONÓMICA”, que deberá integrar los siguientes documentos en el 
siguiente orden: 

 

AE-1 Costo total de su propuesta y costo de cada uno de los componentes del proyecto (en 
pesos mexicanos). 

AE-2 Presentar condiciones de pago 

AE-3 Establecer tiempo de entrega compromiso 

AE-4 Lugar de entrega de los productos: Los productos serán entregados en las oficinas 
del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo,  Av. Elías Zamora 
Verduzco 445, int. Local 21, Barrio 4, Valle de las Garzas, Manzanillo, Col.  

AE-5 Carta compromiso de cumplimiento de su propuesta, en todos y cada uno de sus 
términos. 

AE-6 Carta bajo protesta de decir verdad que en caso de ganar  la presente invitación 
restringida el proveedor acepta y se obliga a emitir un Cheque cruzado a favor del Instituto 
de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, de buen cumplimiento del 
contrato, que será una cantidad del 10% del valor total de su propuesta económica, misma 
que deberá presentarse a más tardar a la firma del contrato con la finalidad de garantizar 
el cumplimiento de la obligación contraída y la calidad del bien o servicio. 

 

Nota: la falta de alguno de estos documentos solicitados será motivo para 
descalificar al licitante. 

 

2.- Toda la documentación presentada deberá ser firmada autógrafamente por el 
representante o el apoderado legal en original y a tinta azul. El incumplimiento de este punto 
será motivo para descalificar al participante. 

3.- Entrega  de proposiciones: El día LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019 a las 16:30 horas en 
las  oficinas  del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo 
INPLAN,  Av. Elías Zamora Verduzco 445, int. Local 21, Barrio 4, Valle de las Garzas, 
Manzanillo, Col.   

 

4.- Sesión  de apertura de propuestas y Fallo por el Comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del INPLAN  el día El día LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019, a las 
17:00 horas en las  oficinas  del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de 
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Manzanillo INPLAN,  Av. Elías Zamora Verduzco 445, int. Local 21, Barrio 4, Valle de las 
Garzas, Manzanillo, Col.   

 

5.- El incumplimiento de cualquier requisito de la Presente Invitación Restringida o que 
algún rubro en lo individual este incompleto será motivo para descalificar la propuesta. 

 

6.- Ninguna de las condiciones contenidas en la presente invitación, así como 
de las proposiciones presentadas por los participantes podrán ser negociadas. 

 

7.- Firma del Contrato se llevará a cabo el día MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019, en las 
oficinas del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, Av. Elías 
Zamora Verduzco 445, int. Local 21, Barrio 4, Valle de las Garzas, Manzanillo, Col.   

 
 
 
 

ANEXO  
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 
 

La elaboración del Proyecto ejecutivo de la Av. La audiencia, desde su cruce con el blvd. 
Miguel de la Madrid hasta el mirador de la playa la Audiencia, con una longitud de 
aproximadamente 1,200 mts. Para la  elaboración del  proyecto ejecutivo  se contempla la 
coordinación con las distintas dependencias para la autorización de proyecto ejecutivo, 
como  lo son CFE, CAPDAM, TELECABLE  y TELMEX. 
 
El Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo.-INPLAN, hará 
entrega de paquete digital en USB que contiene: 
- Levantamiento topográfico de la Av. La Audiencia 
- Mecánicas de suelo 
- Proyecto Arquitectónico de conjunto 
- Rendes e imágenes objetivo  
- Criterios de acabados en pavimentos e iluminación 
- Secciones viales tipo 
- Detalles arquitectónicos 
- Criterios generales rampas, cruces 
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ALCANCES DEL PROYECTO EJECUTIVO: 
 
1. Proyecto Arquitectónico. 

a. Plano de conjunto  
b. Plano de detalles arquitectónicos 
c. Planos de detalles constructivos 
d. Secciones tipo 
e. Plano de detalle de pavimentos. 
f. Jardinería 

 
2. Proyecto de Señalamiento. 

a. Señalamiento horizontal 
b. Señalamiento vertical. 

 
3. Equipamiento urbano 

a. Mobiliario Urbano 
 

4. Red de agua potable. 
a. Levantamiento de la red General 
b. Plano de red general 
c. de detalles estructurales especiales 
d. Diseño de cajas de válvulas 
e. Autorización de proyecto por parte de la CAPDAM 

 
5. Red de Alcantarillado. 

a. Levantamiento de la red general 
b. Plano de la red general 
c. Plano de detalles constructivos 
d. Autorización por parte de la CAPDAM 

 
6. Red pluvial 

a. Levantamiento de la red general 
b. . Plano de la red general 
c. Plano de detalles constructivos 
d. Autorización de proyecto por parte de la CAPDAM 

 
7. Red eléctrica 

a. Levantamiento de la red de fuerza media y baja tensión 
b. Proyecto eléctrico  baja tensión con cuadro de cargas y diagrama unifilar 
c. Proyecto red general de iluminación 
d. Plano de detalles de instalación de piezas especiales y equipo especial eléctrico 
e. Trámite ante CFE para autorización de proyecto 
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8. Red de telefonía y telecable. 

a. Levantamiento de red general 
b. Plano de red general 
c. Plano detalles constructivos 

 
9. Proyecto de vialidad 

a. Plano general de trazo geométrico con estacado y niveles 
b. Plano  a detalle del  proyecto geométrico de vialidad 
c. Plano de secciones y perfiles viales con capas de terracería y pavimentos 
d. Memoria de cálculo de volúmenes de terracerías y pavimentos 
 

 
Nota: Todos los planos entregados deberán estar referenciados en coordenadas 
UTM 
 
 
Así como la elaboración de: 
 
10. Catálogo de conceptos  
11. Elaboración de tarjetas de Precios Unitarios. 
12. Presupuesto base 
13. Especificaciones técnicas generales y particulares 
14. Cálculo de volúmenes de obra 
15. Explosión de Insumos. 
16. Especificaciones particulares. 
 

 
 Podrá integrarse cualquier información adicional que considere necesaria para la correcta 
ejecución del proyecto. 
 
REQUISITOS DE ENTREGA DE PROYECTO: La entrega del proyecto ejecutivo se 
realizará en formato AUTOCAD e impresa  en papel bond de 110 gr/m2 en formato ISO A1 
(90cm x 60cm) a escala adecuada para su correcta observación y en formato electrónico 
en USB.  
 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO 
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