
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

CONVOCATORIA DE OBRA No. UAM.JA.RG.LP.10.16 

En cumplimiento a las disposiciones que establece su Ley Orgánica, la Universidad Autónoma 
Metropolitana participa la Licitación Pública Nacional UAM.JA.RG.LP.10.16 a fin de obtener 
propuestas técnicas y económicas para la adjudicación del contrato: "CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN EL PREDIO “EL GALLITO” EN LA UNIDAD IZTAPALAPA", Avenida San Rafael 
Atlixco No.186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. 
 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en 

http://www.uam.mx/obras/licitaciones, están a la venta en las oficinas de la Dirección de Obras 
de la Universidad, ubicadas en el 2do. piso del Edificio C de Prolongación Canal de 
Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, 
Ciudad de México, desde el viernes 18 y hasta el miércoles 30 de noviembre de 2016, de 
10:00 a 15:30 horas, y la forma de pago de las mismas será a través de transferencia a favor 
de la UAM a la CLABE interbancaria 002180032609803183 del banco BANAMEX, haciendo 
referencia al concepto “bases UAMJARGLP1016” y anotar el nombre de la EMPRESA. 
 

• La “junta de aclaraciones”, el “acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y 
económicas” y la “comunicación de fallo” se llevarán a cabo en la sala de juntas de las oficinas 
de la Dirección de Obras. 

 
• Las propuestas deberán presentarse en idioma español y la moneda será el peso mexicano. 

 
• Las condiciones particulares de la obra a la que se convoca estarán contenidas en las bases y 

se regirán por el Reglamento para la Adjudicación de Obras, Bienes y Servicios y demás 
normatividad aplicable. 

 
• Los licitantes sólo podrán presentar una propuesta y una vez iniciado el acto de presentación 

y apertura de propuestas, ésta no podrá ser retirada. 
 

Costo de las bases: $3,000.00 

Visita al lugar de obra: Viernes 2 de diciembre de 2016 
11:00 hrs. 

Junta de aclaraciones: Miércoles 14 de diciembre de 2016 
11:00 hrs. 

Presentación y apertura de propuestas: Lunes 9 de enero de 2017  
11:30 hrs. 

Comunicación de fallo Miércoles 25 de enero de 2017 
12:00 hrs. 

 
Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2016. 

 
 
 
 

M. EN C.Q. NORBERTO MANJARREZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO GENERAL 

RÚBRICA 

http://www.uam.mx/obras/licitaciones

