
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN  

Convocatoria: 003 

En cumplimiento con las disposiciones que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la 

“CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA”, de conformidad con lo siguiente:  

Licitación Pública Estatal 

No. de licitación Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al lugar de 

los trabajos 

Junta de aclaraciones Presentación de 

proposiciones y 

apertura de propuestas 

técnicas 

Acto de apertura 

de propuestas 

económicas 

Fallo 

EO-920005999-E3-2022  $ 2,000.00 09/08/2022 10/08/2022 

10:00 horas 

10/08/2022 

11:00 horas 

16/08/2022 

11:00 horas 

18/08/2022 

11:00 horas 

22/08/2022 

11:00 horas 

 

Clave FSC 

(CCAOP) 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de termino 

Plazo de 

ejecución  

Capital contable 

requerido 

0 " CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA” 24/08/2022 31/12/2022 130 días $3,500,000.00 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://www.utm.mx/licitaciones_invitaciones.html o bien en el Departamento de Recursos Materiales 

de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, sita en Carretera Huajuapan-Acatlima Km 2.5, Agencia Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca C.P. 69000, 

teléfono: 01 (953) 532 45 60 ext. 165, o en las oficinas de la Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos, sita en Calle Pino Suarez 509, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., del 30 

de julio al 09 de agosto de 2022, de lunes a viernes; con el siguiente horario: 09:00 a 19:00 horas. La forma de pago es a través de la Secretaría de Finanzas, página 

www.finanzasoaxaca.gob.mx 

• La visita al lugar de los trabajos, la junta de aclaraciones, el acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas y apertura de propuestas económicas se llevará 

a cabo en las fechas arriba indicadas, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, ubicada en Carretera Huajuapan-Acatlima km 2.5, Agencia Acatlima, Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León, Oaxaca C.P. 69000. 

• Ubicación de la obra: Universidad Tecnológica de la Mixteca con domicilio en: Carretera Huajuapan-Acatlima km 2.5, Agencia Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Oaxaca C.P. 69000. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 

• Se otorgará un anticipo para el inicio de trabajos y compra de material del 30%.  

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: lo solicitado en la cláusula cuarta de las bases y punto 4 de los requisitos 

generales de la presente convocatoria, respectivamente. 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:  

• 1.- Solicitud por escrito de la empresa dirigida al Vice-Rector de Administración de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, manifestando su interés por participar en la Licitación 

correspondiente, firmada por el apoderado o el administrador legal. 

• 2.- Testimonio del acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica y su debida inscripción en el Registro Público de Comercio, según sea el caso. 

https://www.utm.mx/licitaciones_invitaciones.html
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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