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REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

La lnformacion de esta convocatoria asi como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: 
http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente convocatoria, las personas interesadas que 
deseen participar, deberan acudir en las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
Ubicada en calle Matamoros Nº 635, esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los 
días lunes a viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 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 deberan de integrar en la propuesta distinta a la propuesta 
técnica y económica: 

Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales anteriores al 
presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación, balance generales más actualizados a la fecha de presentación de 
proposiciones. Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en 
las Bases de Licitación. 

Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y modificaciones 
en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente con fotografía, RFC, y CURP. 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asi mismo los Interesados en su propuesta técnica deberan acreditar: 

Relación de contratos de obras 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, presentaran copias mediante curriculums de
ingenieros al servicio del Licitante, que hayan trabajado en proyectos de construcción de obras similares a los de la Licit
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