TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

LTAIPEBC-81-F-XXVIII1

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los
procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de
bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Ejercicio

1

2

2020

2020

Fecha de inicio del periodo
que se informa

01/10/2020

01/10/2020

Fecha de término del periodo
que se informa

Tipo de procedimiento (catálogo)

31/12/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Adjudicación directa

Materia (catálogo)

Número de expediente, folio o
nomenclatura que lo identifique

Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa

Arrendamientos

Art.21 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de
Baja California. Art. 27 y 28 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de
Mexicali, Baja California.

Arrendamientos

Art.21 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de
Baja California. Art. 27 y 28 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de
Mexicali, Baja California.

Tabla Campos
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción

Descripción de obras, bienes o servicios

Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de
las mismas
Tabla_380918

1

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Arrendamiento de oficinas

1

2

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Arrendamiento copiadora

2

Tabla Campos
Nombre(s) del
adjudicado

Primer apellido del
adjudicado

Segundo apellido del
adjudicado

Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de la
persona física o moral adjudicada

Razón social del adjudicado

Área(s) solicitante(s)

1

Mundo Divertido de Mexicali, S. de R.L. de C.V.

MDM930512777

Coordinación de Administración y Finanzas

2

Sistemas Modernos de Oficina de Mexicali, S.A. de C.V.

SMO920219GL1

Coordinación de Administración y Finanzas

Fecha del contrato

Monto del contrato sin
impuestos incluidos

Monto total del contrato con
impuestos incluidos (expresado en
pesos mexicanos)

Monto mínimo, en su caso

Tabla Campos
Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato

Número que identifique al
contrato

1

Coordinación de Administración y Finanzas

15/06/2016

30,790.54

33,253.78

2

Coordinación de Administración y Finanzas

01/01/2020

2,000.00

2,160.00
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los
procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de
bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Monto máximo, en su
caso

Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia,
en su caso

Forma de pago

Objeto del contrato

1

Pesos

Transferencia

Arrendamiento de oficinas

2

Pesos

Transferencia

Arrendamiento copiadora

Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran
durante el procedimiento

Tabla Campos
Fecha de inicio del plazo
de entrega o ejecución
de servicios contratados
u obra pública

Fecha de término del
plazo de entrega o
ejecución de servicios u
obra pública

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde

1

15/06/2016

31/12/2020

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/contratoarrendamientooficinas.pdf

2

01/01/2020

30/06/2020

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/contratocopiadora.pdf

Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada
del contrato

Tabla Campos
Origen de los recursos
públicos

Fuentes de financiamiento

1

Municipales

Ingresos propios

2

Municipales

Ingresos propios

Datos de la obra pública y/o
servicios relacionados con la
misma
Tabla_380903

Se realizaron convenios
modificatorios (catálogo)

Datos de los convenios
modificatorios de la
contratación
Tabla_380915

Si

1

Mecanismos de vigilancia y
supervisión contratos

Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualizan la información

Fecha de validación

Fecha de actualización

1

Coordinación de Administración y Finanzas

28/01/2021

30/09/2020

2

Coordinación de Administración y Finanzas

28/01/2021

30/06/2020

Tabla Campos
Hipervínculo a los
informes de avance
financiero

Hipervínculo acta de
recepción física de
trabajos ejecutados u
homóloga

Hipervínculo al finiquito

Tabla Campos
Nota

1 El monto pagado es mensual.
El monto pagado es mensual, solo hay cambio, si hay excedente en las copias
2
contratadas mensuales.
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los
procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de
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Campos Tabla 380918
I
D

Razón social

RFC de los posibles
contratantes

Monto total de la cotización con impuestos incluidos

1

Mundo Divertido de Mexicali, S. de R.L. de C.V.

MDM930512777

33,253.78

2

Sistemas Modernos de Oficina de Mexicali, S.A. de C.V.

SMO920219GL1

2,160.00

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Tabla Campos 380915
I
D
1

Número de convenio modificatorio

Objeto del convenio
modificatorio

Fecha de firma del convenio
modificatorio

Hipervínculo al documento del convenio

Ampliación de vigencia de
contrato

30/04/2020

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/adendumcontratoarrendamientooficinas.pdf
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se Fecha de término del periodo que se
informa
informa

Tipo de procedimiento (catálogo)

Materia (catálogo)

Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique

1

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-024

2

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-026

3

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-027

4

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-028

5

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-032

6

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-035

7

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-036

8

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-037

9

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-038

10

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-039

11

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-040

12

2020

01/10/2020

31/12/2020

Adjudicación directa

Servicios relacionados con obra pública

Orden de trabajo Fidum 2020-041

Tabla Campos
Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa

Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
1 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
2 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
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Tabla Campos
Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa

Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
3 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
4 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
5 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
6 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
7 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
8 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
9 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa

Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
10 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
11 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la misma del
12 Estado de Baja California y el Registro de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros, y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presupuestoegresos2020.pdf

Tabla Campos
Nombre completo o razón social de
las cotizaciones consideradas y
monto de las mismas
Tabla_380918

Nombre(s) del adjudicado

Primer apellido del adjudicado

Segundo apellido del adjudicado

Elaboración de concepto arquitectónico para el remate de
1 acceso del Fraccionamiento Bienestar, en la Ciudad de
Mexicali B.C.

1

José Noe

Baltazar

Aguilera

Trabajos de laboratorio para la supervisión de la construcción
de línea de agua potable, para los lotes resultantes de la
2 relotificación de los predios identificados con las claves
catastrales FJ-001-001, 002 y 003 del Fraccionamiento Misión
San Francisco Javier en la Ciudad de Mexicali.

2

Ramiro

Romero

Mendez

Trabajos de topografía de diferentes predios propiedad del
3 Fidum referentes a la elaboración de deslindes y
levantamientos, en la Ciudad de Mexicali B.C.

3

Alejandro

Peña

Carrillo

Descripción de obras, bienes o servicios

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

LTAIPEBC-81-F-XXVIII1

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Descripción de obras, bienes o servicios

Nombre completo o razón social de
las cotizaciones consideradas y
monto de las mismas
Tabla_380918

Nombre(s) del adjudicado

Primer apellido del adjudicado

Segundo apellido del adjudicado

Elaboración de dos deslindes de predios propiedad del Fidum,
ubicados en la Colonia Progreso, de la Ciudad de Mexicali B.C.

4

Alejandro

Peña

Carrillo

5

Víctor Manuel

Barcena

Sanchez

6

Alejandro

Peña

Carrillo

7

Ramiro

Romero

Mendez

8

Alejandro

Peña

Carrillo

Trabajos de laboratorio para la supervisión de la construcción
de línea de alcantarillado sanitario, primera etapa en el
9
Fraccionamiento que se denominara Bienestar, en el Rancho
Clifford, de la Ciudad de Mexicali B.C.

9

Ramiro

Romero

Mendez

Trabajos topográficos para la construcción de línea de
alcantarillado pluvial, primera etapa y laguna de retención en
10
el Fraccionamiento que se denominara Bienestar, en el
Rancho Clifford, de la Ciudad de Mexicali B.C.

10

Alejandro

Peña

Carrillo

Trabajos de laboratorio para la supervisión de la construcción
de línea de alcantarillado pluvial, primera etapa y laguna de
11
retención en el Fraccionamiento que se denominara
Bienestar, en el Rancho Clifford, de la Ciudad de Mexicali B.C.

11

Ramiro

Romero

Mendez

Trabajos de supervisión de obras, contratadas por el
12 Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, en el mes
de diciembre del 2020.

12

Víctor Manuel

Barcena

Sanchez

4

5

6

7

8

Trabajos de supervisión de obras, contratadas por el
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, en el mes
de noviembre del 2020.
Trabajos topográficos para la construcción de línea de agua
potable, primera etapa en el Fraccionamiento que se
denominara Bienestar, en el Rancho Clifford, de la Ciudad de
Mexicali B.C.
Trabajos de laboratorio para la supervisión de la construcción
de línea de agua potable, primera etapa en el
Fraccionamiento que se denominara Bienestar, en el Rancho
Clifford, de la Ciudad de Mexicali B.C.
Trabajos topográficos para la construcción de línea de
alcantarillado sanitario, primera etapa en el Fraccionamiento
que se denominara Bienestar, en el Rancho Clifford, de la
Ciudad de Mexicali B.C.
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de la
persona física o moral adjudicada

Área(s) solicitante(s)

Área(s) responsable(s) de la ejecución
del contrato

Número que identifique al contrato

Fecha del contrato

BAAN641204NZ4

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-024

05/10/2020

BCT130624IEA

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-026

21/10/2020

3

PECA850617H33

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-027

01/10/2020

4

PECA850617H33

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-028

03/11/2020

5

BASV580103978

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-032

30/10/2020

6

PECA850617H33

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-035

10/11/2020

BCT130624IEA

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-036

10/11/2020

PECA850617H33

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-037

10/11/2020

BCT130624IEA

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-038

10/11/2020

PECA850617H33

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-039

13/11/2020

BCT130624IEA

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-040

13/11/2020

BASV580103978

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Orden de trabajo Fidum 2020-041

27/11/2020

Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia, en su caso

Razón social del
adjudicado

1
2

7

Baja California Test S. de
R.L. de C.V.

Baja California Test S. de
R.L. de C.V.

8
9

Baja California Test S. de
R.L. de C.V.

10
11

Baja California Test S. de
R.L. de C.V.

12

Tabla Campos
Monto del contrato sin
impuestos incluidos

Monto total del contrato con
impuestos incluidos (expresado
en pesos mexicanos)

1

35,000.00

37,800.00

Pesos

2

13,500.00

14,580.00

Pesos

3

31,290.00

33,793.20

Pesos

4

25,000.00

27,000.00

Pesos

5

26,400.00

30,624.00

Pesos

6

32,375.00

34,965.00

Pesos

Monto mínimo, en su caso

Monto máximo, en su caso
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Monto del contrato sin
impuestos incluidos

Monto total del contrato con
impuestos incluidos (expresado
en pesos mexicanos)

7

45,000.00

48,600.00

Pesos

8

41,625.00

44,955.00

Pesos

9

50,100.00

54,108.00

Pesos

10

37,000.00

39,960.00

Pesos

11

32,100.00

34,668.00

Pesos

12

27,280.00

31,644.80

Pesos

Monto mínimo, en su caso

Monto máximo, en su caso

Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia, en su caso

Tabla Campos
Monto total de garantías y/o
contragarantías, en caso de que se
otorgaran durante el procedimiento

Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución
de servicios contratados u obra pública

Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u
obra pública

Elaboracion de Concepto Aquitectónico

05/10/2020

23/10/2020

Transferencia Bancaria

Control de Calidad

25/10/2020

16/11/2020

3

Transferencia Bancaria

Trabajos Topográficos

01/10/2020

14/10/2020

4

Transferencia Bancaria

Trabajos Topográficos

03/11/2020

03/12/2020

5

Transferencia Bancaria

Trabajos de Supervisión

01/11/2020

30/11/2020

6

Transferencia Bancaria

Trabajos Topográficos para Verificar Obra

16/11/2020

31/12/2020

7

Transferencia Bancaria

Control de Calidad

16/11/2020

31/12/2020

8

Transferencia Bancaria

Trabajos Topográficos para Verificar Obra

16/11/2020

31/12/2020

9

Transferencia Bancaria

Control de Calidad

16/11/2020

31/12/2020

10

Transferencia Bancaria

Trabajos Topográficos para Verificar Obra

17/11/2020

31/12/2020

11

Transferencia Bancaria

Control de Calidad

17/11/2020

31/12/2020

12

Transferencia Bancaria

Trabajos de Supervisión

01/12/2020

31/12/2020

Forma de pago

Objeto del contrato

1

Transferencia Bancaria

2
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Hipervínculo al comunicado de suspensión,
rescisión o terminación anticipada del contrato

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde

Origen de los recursos públicos

1

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020024.pdf

Recursos Propios

2

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020026.pdf

Recursos Propios

3

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020027.pdf

Recursos Propios

4

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020028.pdf

Recursos Propios

5

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020032.pdf

Recursos Propios

6

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020035.pdf

Recursos Propios

7

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020036.pdf

Recursos Propios

8

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020037.pdf

Recursos Propios

9

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020038.pdf

Recursos Propios

10

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020039.pdf

Recursos Propios

11

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020040.pdf

Recursos Propios

12

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/ordendetrabajofidum2020041.pdf

Recursos Propios

Tabla Campos

Fuentes de financiamiento

Datos de la obra pública y/o
servicios relacionados con la
misma
Tabla_380903

Se realizaron convenios
modificatorios (catálogo)

1

Recursos Propios

1

No

2

Recursos Propios

2

No

3

Recursos Propios

3

No

4

Recursos Propios

4

No

5

Recursos Propios

5

No

Datos de los convenios modificatorios
Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión
de la contratación
Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos
pública
Tabla_380915
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Fuentes de financiamiento

Datos de la obra pública y/o
servicios relacionados con la
misma
Tabla_380903

Se realizaron convenios
modificatorios (catálogo)

6

Recursos Propios

6

No

7

Recursos Propios

7

No

8

Recursos Propios

8

No

9

Recursos Propios

9

No

10

Recursos Propios

10

No

11

Recursos Propios

11

No

12

Recursos Propios

12

No

Datos de los convenios modificatorios
Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión
de la contratación
Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos
pública
Tabla_380915

Tabla Campos
Hipervínculo a los informes de avance financiero

Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga

1

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020024.pdf

2

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020026.pdf

3

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020027.pdf

4

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020028.pdf

5

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020032.pdf

6

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020035.pdf

7

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020036.pdf

8

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020037.pdf

9

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020038.pdf

10

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020039.pdf

11

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020040.pdf

12

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/entregarecepfidum2020041.pdf

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

LTAIPEBC-81-F-XXVIII1

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Hipervínculo al finiquito

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

1

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020024.pdf

Departamento Técnico

2

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020026.pdf

Departamento Técnico

3

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020027.pdf

Departamento Técnico

4

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020028.pdf

Departamento Técnico

5

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020032.pdf

Departamento Técnico

6

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020035.pdf

Departamento Técnico

7

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020036.pdf

Departamento Técnico

8

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020037.pdf

Departamento Técnico

9

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020038.pdf

Departamento Técnico

10

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020039.pdf

Departamento Técnico

11

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020040.pdf

Departamento Técnico

12

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitofidum2020041.pdf

Departamento Técnico

Tabla Campos
Fecha de validación

Fecha de actualización

Nota

1

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-024.

2

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-026.

3

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-027.

4

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-028.

5

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-032.

6

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-035.
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En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos
Fecha de validación

Nota

Fecha de actualización

7

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-036.

8

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-037.

9

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-038.

10

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-039.

11

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-040.

12

31/01/2021

31/12/2020

En lo referente a la tabla 380915, no se no se celebraron convenios modificatorios en la orden de trabajo Fidum 2020-041.

Campos Tabla 380918
ID

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

1

Jose Noe

Baltazar

Aguilera

2

Ramiro

Romero

Mendez

3

Alejandro

Peña

4

Alejandro

5

Razón social

RFC de los posibles contratantes

Monto total de la cotización con impuestos incluidos

BAAN641204NZ4

37,800.00

BCT130624IEA

14,580.00

Carrillo

PECA850617H33

33,793.20

Peña

Carrillo

PECA850617H33

27,000.00

Victor Manuel

Barcena

Sanchez

BASV580103978

30,624.00

6

Alejandro

Peña

Carrillo

PECA850617H33

34,965.00

7

Ramiro

Romero

Mendez

BCT130624IEA

48,600.00

8

Alejandro

Peña

Carrillo

PECA850617H33

44,955.00

9

Ramiro

Romero

Mendez

BCT130624IEA

54,108.00

10

Alejandro

Peña

Carrillo

PECA850617H33

39,960.00

11

Ramiro

Romero

Mendez

BCT130624IEA

34,668.00

12

Victor Manuel

Barcena

Sanchez

BASV580103978

31,644.80

Baja California Test S. de R.L. de C.V.

Baja California Test S. de R.L. de C.V.

Baja California Test S. de R.L. de C.V.

Baja California Test S. de R.L. de C.V.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

LTAIPEBC-81-F-XXVIII1

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen,
relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Campos Tabla 380903
Hipervínculo a estudios de impacto
urbano y ambiental

En su caso, observaciones dirigidas a
la población

ID

Lugar donde se realizará la obra pública

Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)

1

Mexicali, Baja California

en finiquito

2

Mexicali, Baja California

en finiquito

3

Mexicali, Baja California

en finiquito

4

Mexicali, Baja California

en finiquito

5

Mexicali, Baja California

en finiquito

6

Mexicali, Baja California

en finiquito

7

Mexicali, Baja California

en finiquito

8

Mexicali, Baja California

en finiquito

9

Mexicali, Baja California

en finiquito

10

Mexicali, Baja California

en finiquito

11

Mexicali, Baja California

en finiquito

12

Mexicali, Baja California

en finiquito
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La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la
normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si
se declaró desierta.

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

2020

01/10/2020

31/12/2020

Tipo de procedimiento
(catálogo)

Posibles contratantes
Tabla_380924

Materia (catálogo)

Número de expediente, folio o
nomenclatura

Hipervínculo a la convocatoria Fecha de la convocatoria o
o invitaciones emitidas
invitación

Tabla Campos
Personas físicas o
Descripción de las obras, morales con proposición Fecha en la que se celebró
bienes o servicios
u oferta
la junta de aclaraciones
Tabla_380953

Relación de asistentes a la
junta de aclaraciones
Tabla_380954

Relación con los datos de
los servidores públicos
asistentes a la junta de
aclaraciones
Tabla_380955

Hipervínculo al fallo de la
Hipervínculo al documento
junta de aclaraciones o al donde conste la presentación las
documento correspondiente
propuestas

Hipervínculo al (los)
dictámenes, en su caso

Nombre(s) del contratista o
proveedor

Tabla Campos
Primer apellido del
contratista o proveedor

Segundo apellido del
contratista o proveedor

Razón social del contratista
o proveedor

RFC de la persona física o
moral contratista o
proveedor

Descripción de las razones
que justifican su elección

Área(s) solicitante

Área(s) contratante(s)

Área(s) responsable de su
ejecución

Número que identifique al
contrato

Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia, en
su caso

Forma de pago

Objeto del contrato

Origen de los recursos
públicos (catálogo)

Fuente de financiamiento

Convenios modificatorios
Tabla_380957

Mecanismos de vigilancia y
supervisión de la ejecución, en
su caso

Tabla Campos
Fecha del contrato

Monto del contrato sin
impuestos (en MXN)

Monto total del contrato con
impuestos incluidos (MXN)

Monto mínimo, con
impuestos incluidos, en su
caso

Monto máximo, con
impuestos incluidos, en su
caso

Tabla Campos
Fecha de inicio del plazo
de entrega o ejecución

Fecha de término del
plazo de entrega o
ejecución

Hipervínculo al documento
del contrato y anexos, en
versión pública, en su caso

Hipervínculo al comunicado
de suspensión, en su caso

Partida presupuestal de
acuerdo con el COG
Tabla_380956

Tipo de fondo de participación Lugar donde se realizará la
o aportación respectiva
obra pública, en su caso

Tabla Campos
Breve descripción de la
obra pública, en su caso

Hipervínculo a los
estudios de impacto
urbano y ambiental, en
su caso

Observaciones dirigidas a la
Etapa de la obra pública y/o
población relativas a la
servicio de la misma
realización de las obras
(catálogo)
públicas, en su caso

Se realizaron convenios
modificatorios (catálogo)

Hipervínculo a informes de
avances físicos, en su caso

Hipervínculo a los informes
de avance financiero, en su
caso

Tabla Campos
Hipervínculo al acta de
recepción física de los
trabajos ejecutados u
homóloga, en su caso

Hipervínculo al finiquito,
en su caso

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de validación

Fecha de actualización

Nota

Coordinación de
Administración y Finanzas

29/01/2021

30/06/2020

Dentro del cuarto trimestre del ejercicio 2020, en la Coordinación de Administración y Finanzas del FIDUM, no se
realizaron procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas.
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La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la
normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se
declaró desierta.

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Tipo de procedimiento (catálogo)

Materia (catálogo)

Posibles contratantes
Tabla_380924

Número de expediente, folio o
nomenclatura

2020

01/10/2020

31/12/2020

Invitación a cuando menos tres personas

Obra pública

1

IS-FIDUM-2020-001

2020

01/10/2020

31/12/2020

Invitación a cuando menos tres personas

Obra pública

2

IS-FIDUM-2020-002

2020

01/10/2020

31/12/2020

Invitación a cuando menos tres personas

Obra pública

3

IS-FIDUM-2020-003

2020

01/10/2020

31/12/2020

Invitación a cuando menos tres personas

Obra pública

4

IS-FIDUM-2020-004

Tabla Campos

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas

Fecha de la convocatoria o
invitación

Descripción de las obras, bienes o servicios

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/invitacionesISFIDUM2020001.pdf

24/09/2020

Construcción de línea de agua potable, para los predios resultantes de la relotificación de los predios
identificados con las claves catastrales FJ-001-001, 002 y 003 del Fraccionamiento Misión San Francisco
Javier en la Ciudad de Mexicali.

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/invitacionesISFIDUM2020002.pdf

14/10/2020

Construcción de línea de agua potable, primera etapa En el Fraccionamiento que se denominará
Bienestar, en el Rancho Clifford, de la Ciudad de Mexicali B.C.

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/invitacionesISFIDUM2020003.pdf

14/10/2020

Construcción de línea de alcantarillado sanitario, primera etapa En el Fraccionamiento que se
denominará Bienestar, en el Rancho Clifford, de la Ciudad de Mexicali B.C.

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/invitacionesISFIDUM2020004.pdf

22/10/2020

Construcción de linea de Alcantarillado Pluvial, primera etapa y laguna de retención, en el
Fraccionamiento que se denominará Bienestar, en el Rancho Clifford, de la Ciudad de Mexicali B.C.

Tabla Campos
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones

Relación de asistentes a la junta de
aclaraciones
Tabla_380954

Relación con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones
Tabla_380955

1

06/10/2020

1

1

2

29/10/2020

2

2

3

29/10/2020

3

3

4

03/11/2020

4

4

Personas físicas o morales con proposición u oferta
Tabla_380953

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas

LTAIPEBC-81-F-XXVIII2

La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la
normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se
declaró desierta.

Tabla Campos
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente

Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/actaaclaracionesISFIDUM2020001.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presentacionyaperturaISFIDUM2020001.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/actaaclaracionesISFIDUM2020002.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presentacionyaperturaISFIDUM2020002.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/actaaclaracionesISFIDUM2020003.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presentacionyaperturaISFIDUM2020003.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/actaaclaracionesISFIDUM2020004.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/presentacionyaperturaISFIDUM2020004.pdf

Tabla Campos
Nombre(s) del contratista o Primer apellido del contratista o
proveedor
proveedor

Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso

Segundo apellido del contratista o proveedor

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/falloISFIDUM2020001.pdf

José Isaías

Pacheco

Oliva

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/falloISFIDUM2020002.pdf

Gabriel

Davalos

Macalpin

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/falloISFIDUM2020003.pdf

Lamberto

Robles

Richcarday

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/falloISFIDUM2020004.pdf

Luis Gibran

Padilla

Acosta

Tabla Campos
Razón social del contratista o proveedor

RFC de la persona física o
moral contratista o
proveedor

Descripción de las razones que justifican su
elección

Área(s) solicitante

Área(s) contratante(s)

Área(s) responsable de su ejecución

Fuerza Constructora del Pacífico, S.C. de C. De R.L. de C.V.

FCP150217SJ4

Propuesta económica más baja

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Fomento de Desarrollo e Infraestructura, S.A. C.V.

FDE13013016A

Propuesta económica más baja

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.

CVD881013S34

Propuesta económica más baja

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Gipaac Infraestructura, S. de R.L. de C.V.

GIN1401216C6

Propuesta económica más baja

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Departamento Técnico

Monto máximo, con impuestos
incluidos, en su caso

Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia, en su caso

Tabla Campos
Monto total del contrato con Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su
caso
impuestos incluidos (MXN)

Número que identifique al
contrato

Fecha del contrato

Monto del contrato sin
impuestos (en MXN)

FIDUM-2020-025

21/10/2020

676,065.06

784,235.47

Pesos

FIDUM-2020-029

09/11/2020

2,139,407.00

2,310,559.56

Pesos

FIDUM-2020-030

09/11/2020

3,269,352.98

3,530,901.22

Pesos

FIDUM-2020-031

12/11/2020

2,726,230.50

2,944,328.94

Pesos

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas

LTAIPEBC-81-F-XXVIII2

La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la
normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se
declaró desierta.

Tabla Campos
Forma de pago

Objeto del contrato

Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución

Fecha de término del plazo de entrega o
ejecución

Transferencia electrónica

Dotar de servicio de agua potable a predios habitacionales

26/10/2020

16/11/2020

Transferencia electrónica

Dotar de servicio de agua potable a predios habitacionales

16/11/2020

31/12/2020

Transferencia electrónica

Dotar de servicio de alcantarillado sanitario a predios habitacionales

16/11/2020

31/12/2020

Transferencia electrónica

Dotar de servicio pluvial a predios habitacionales

17/11/2020

31/12/2020

Tabla Campos
Partida presupuestal de
acuerdo con el COG
Tabla_380956

Origen de los recursos públicos
(catálogo)

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/contratoFIDUM2020025.pdf

1

Municipales

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/contratoFIDUM2020029.pdf

1

Municipales

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/contratoFIDUM2020030.pdf

2

Municipales

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/contratoFIDUM2020031.pdf

3

Municipales

Hipervínculo a los estudios de
impacto urbano y ambiental,
en su caso

Observaciones dirigidas a la población
relativas a la realización de las obras
públicas, en su caso

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso

Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso

Tabla Campos
Lugar donde se realizará la obra pública, en su
caso

Breve descripción de la obra pública, en su caso

Ingresos propios

Mexicali, Baja California

Instalación de tubería de agua potable

Ingresos propios

Mexicali, Baja California

Instalación de tubería de agua potable

Ingresos propios

Mexicali, Baja California

Instalación de tubería de alcantarillado sanitario

Ingresos propios

Mexicali, Baja California

Instalación de tubería de alcantarillado pluvial y construccion
de laguna de retención

Fuente de financiamiento Tipo de fondo de participación o aportación respectiva

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas

LTAIPEBC-81-F-XXVIII2

La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la
normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se
declaró desierta.

Tabla Campos
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma
(catálogo)

En finiquito
En finiquito
En finiquito
En finiquito

Se realizaron convenios
modificatorios (catálogo)

Convenios modificatorios
Tabla_380957

Mecanismos de vigilancia y supervisión de la
ejecución, en su caso

Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso

1

Supervisión de Obra

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefisicoFIDUM2020025.pdf

Supervisión de Obra

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefisicoFIDUM2020029.pdf

Supervisión de Obra

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefisicoFIDUM2020030.pdf

Supervisión de Obra

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefisicoFIDUM2020031.pdf

Si
No
No
No

Tabla Campos
Hipervínculo al acta de recepción física de los
trabajos ejecutados u homóloga, en su caso

Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso

Hipervínculo al finiquito, en su caso

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefinancieroFIDUM2020025.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitoFIDUM2020025.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefinancieroFIDUM2020029.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitoFIDUM2020029.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefinancieroFIDUM2020030.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitoFIDUM2020030.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/avancefinancieroFIDUM2020031.pdf

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/finiquitoFIDUM2020031.pdf

Tabla Campos
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la
información

Fecha de validación

Fecha de actualización

Departamento Técnico

31/01/2021

31/12/2020

Departamento Técnico

31/01/2021

31/12/2020

Departamento Técnico

31/01/2021

31/12/2020

Departamento Técnico

31/01/2021

31/12/2020

Nota

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas

LTAIPEBC-81-F-XXVIII2

La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la
normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se
declaró desierta.
Tabla_380924

ID

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Razón Social

1

Víctor Manuel

Valenzuela

Montoya

Víctor Manuel Valenzuela Montoya

VAMV740809PQA

1

José Isaías

Pacheco

Oliva

Fuerza Constructora del Pacífico, S.C. de C. de R.L. de C.V.

FCP150217SJ4

1

David

Rodríguez

Nuñez

Consorcio CALTIA, S.C. de R.L. de C.V.

CCA091027KL2

RFC de los posibles contratantes

Tabla_380953

ID

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Denominación o razón social

RFC de las personas físicas o morales que presentaron una
proposición u oferta

1

Víctor Manuel

Valenzuela

Montoya

Víctor Manuel Valenzuela Montoya

VAMV740809PQA

1

José Isaías

Pacheco

Oliva

Fuerza Constructora del Pacífico, S.C. de C. de R.L. de C.V.

FCP150217SJ4

1

Adilene

Rocha

Inzunza

Consorcio Caltia, S.C. de R.L. de C.V.

CCA091027KL2

2

Fernando

Moreno

Sánchez

Fomento de Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V.

FDE13013016A

3

Fernando

Moreno

Sánchez

Fomento de Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V.

FDE13013016A

3

Lamberto

Robles

Richkarday

Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.

CVD881013S34

4

Luis Manuel

Nafarrate

Zamarripa

GIPAAC Infraestructura, S. de R.L. de C.V.

GIN1401216C6

4

Lamberto

Robles

Richkarday

Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.

CVD881013S34

Tabla_380954

ID

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Denominación o razón social

RFC de las personas físicas o morales asistentes a la junta
de aclaraciones

1

Víctor Manuel

Valenzuela

Montoya

Víctor Manuel Valenzuela Montoya

VAMV740809PQA

1

José Isaías

Pacheco

Oliva

Fuerza Constructora del Pacífico, S.C. de C. de R.L. de C.V.

FCP150217SJ4

1

Adilene

Rocha

Inzunza

Consorcio Caltia, S.C. de R.L. de C.V.

CCA091027KL2

2

Fernando

Moreno

Sánchez

Fomento de Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V.

FDE13013016A

3

Fernando

Moreno

Sánchez

Fomento de Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V.

FDE13013016A

3

Lamberto

Robles

Richkarday

Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.

CVD881013S34

4

Luis Manuel

Nafarrate

Zamarripa

GIPAAC Infraestructura, S. de R.L. de C.V.

GIN1401216C6

4

Lamberto

Robles

Richkarday

Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.

CVD881013S34

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas

LTAIPEBC-81-F-XXVIII2

La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la
normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se
declaró desierta.
Tabla_380955

ID

Nombre(s) del
Servidor Público

Primer apellido del
Servidor Público

Segundo apellido del Servidor Público

RFC de los servidores públicos asistentes a la junta
de aclaraciones

Cargo que ocupa el Servidor Público dentro del SO

1

Alfonso

Silva

Silva

SISA490220S97

Jefe del Departamento Técnico del FIDUM

1

José Gilberto

Gámez

Durán

GADG7708125E4

Supervisor de obra

1

Salvador

Rodríguez

Carrillo

ROCS741214DJ0

Supervisor General

2

Alfonso

Silva

Silva

SISA490220S97

Jefe del Departamento Técnico del FIDUM

2

Salvador

Rodríguez

Carrillo

ROCS741214DJ0

Supervisor General

3

Alfonso

Silva

Silva

SISA490220S97

Jefe del Departamento Técnico del FIDUM

3

Salvador

Rodríguez

Carrillo

ROCS741214DJ0

Supervisor General

4

Alfonso

Silva

Silva

SISA490220S97

Jefe del Departamento Técnico del FIDUM

4

Salvador

Rodríguez

Carrillo

ROCS741214DJ0

Supervisor General

Tabla_380956

ID

Partida Presupuestal

1

62401-01-01

2

62401-01-02

3

62401-01-05

Tabla_380957

ID

Número de convenio
modificatorio

Objeto del convenio modificatorio

Fecha de firma del convenio
modificatorio

Hipervínculo al documento del convenio

1

CM FIDUM 2020 025

Ampliación y reducción de metas

09/11/2020

http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2020/4to%20Trimestre/XXVIII/cmfidum2020025.pdf

