CONVOCATORIA
BAJO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA MEDIANTE
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
NO. LO-824024990-N9-2014
CASA DE LA CULTURA MOVIL, BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL. RIOVERDE
Municipio de Rioverde, S.L.P.
A 18 de Noviembre del 2014

CONVOCATORIA
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA MEDIANTE
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
NO. LO-824024990-N9-2014
En cumplimiento con las disposiciones de los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción VI, 3, 27 y 30 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; así como los ordenamientos legales vigentes y aplicables en
la materia, EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., que en lo sucesivo podrá denominarse "EL
MUNICIPIO" con domicilio oficial en Plaza Constitución Letra I, Colonia Centro, Municipio de
Rioverde, Estado de San Luís Potosí, celebra el presente procedimiento de licitación pública nacional
de la Obra: “CASA DE LA CULTURA MOVIL, BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL. RIOVERDE”.

1.0.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA A LICITAR:

Esta licitación tiene por objeto contratar la obra que a continuación se cita:
CASA DE LA CULTURA MOVIL, BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL. RIOVERDE
La cual se encuentra ubicada en:
El Municipio de Rioverde, S.L.P.

2.0.

REFERENCIAS

2.1.-

-Ley de Obras Públicas: Se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

2.2.-

-Reglamento de Obras Públicas: Se refiere al Reglamento de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y
ante la autoridad competente”
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2.3.-

-Municipio: se entenderá que se refiere al Municipio de Rioverde, S.L.P.

2.4.-

-Órgano de Control: Se refiere a la Contraloría Interna del Municipio de Rioverde, S.L.P.

2.5.-

-El Contratista: se entenderá que se refiere a la persona física o moral que de acuerdo a las
normas mercantiles y hacendarias, y requisitos exigidos en la ley, está en aptitud de
proporcionar a “EL MUNICIPIO” capacidad instalada, para la realización de obras públicas o
para la presentación de servicios relacionados con las mismas que estas requieren y se
inscribe para participar en el procedimiento de concurso objeto de la licitación.

2.6.-

-Licitante: Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública.

2.7.-

-Convocatoria: Son el pliego de requisitos, exigidos a los participantes con fundamento en la
Ley de Obras Públicas, siendo el presente documento ente regulador de la elaboración e
integración de la propuesta.

3.0

MODALIDAD DE LICITACION
Licitación Pública Nacional, de forma presencial.
No se recibirán propuestas por medios remotos de comunicación electrónica y/o mensajería
postal.

4.0

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.
RAMO 23 DEL FONDO DE CULTURA, DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

5.0

IDIOMA Y MONEDA
Las proposiciones deberán de presentarse en idioma español, así como los costos deberán de
ser presentados en moneda nacional.
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6.0

DURACION DE LOS TRABAJOS
El período de ejecución de los trabajos será conforme a lo siguiente:

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

15 de Diciembre del 2014

31 de Diciembre del 2014

17 días naturales

Los licitantes deberán considerar en sus programas de ejecución, los frentes y las
acciones necesarias y suficientes para que la ejecución de los trabajos relativos a esta
obra se lleve a cabo en tiempo y forma marcado por “El MUNICIPIO”.

7.0

PROHIBICION DE NEGOCIACION.
No podrán ser negociadas o modificadas ninguna de las condiciones y especificaciones
contenidas en las presentes bases de licitación. Así como también las proposiciones
presentadas por los licitantes.

8.0

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a los requerimientos técnicos de la obra; a los
planos del proyecto; a las especificaciones particulares y generales de la obra o acción;
normas y calidad de los materiales; al programa de trabajo y montos mensuales de obra; a los
precios unitarios plasmados en el catálogo de conceptos y volúmenes y especificaciones de
obra; conforme a las cláusulas del modelo de contrato de obra; basándose en Precios Unitarios
y a las condiciones de estas bases. Con total apego al art. 67 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las mismas, el contratista será el único responsable de la
ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal,
así como a las instrucciones que al efecto le señale “El Municipio”. Las responsabilidades y los
daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.
“EL MUNICIPIO” oportunamente pondrá a disposición del contratista el inmueble completo en
que deban llevarse a cabo los trabajos contratados.
Así mismo, la empresa ganadora, previo y/o durante la ejecución de los trabajos deberá de
demostrar la calidad de los materiales a utilizar.
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9.0

LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.
10.0

ACLARACION A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Oficina relacionada con la convocatoria y con las cláusulas de concurso:
Responsable.- Dirección de Obras Publicas
Tel. (01) 487-87-2-00-75, (01) 487-87-2-27-47
Domicilio.- Plaza Constitución Letra I, Colonia Centro, C.P. 79610, Municipio de Rioverde,
Estado de San Luís Potosí.
Cualquier participante podrá solicitar aclaración sobre los documentos de licitación por escrito
desde el momento de recibir dicha documentación y hasta 24horas previas a la junta de
aclaración. “EL MUNICIPIO” podrá, por causa fundamentada, (art. 35 de la Ley de Obras
Publicas) y con un plazo de 6 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de
proposiciones, modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las
bases de licitación.
11.0

SUBCONTRATACION DE LA OBRA.
No se permitirá en ningún momento la Subcontratación parcial o total de la Obra.

12.0

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
La visita al sitio donde se llevarán los trabajos será realizada en forma conjunta con “LOS
PARTICIPANTES INSCRITOS” y con el personal que designen “EL MUNICIPIO”, el día 26
de Noviembre del 2014, a las 09:00 horas, siendo el lugar de reunión en las oficinas de
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. cuya dirección es Plaza
Constitución Letra I, Colonia Centro, Municipio de Rioverde, Estado de San Luís Potosí, para
de ahí partir al lugar de la obra.

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
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En su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de
realización de los trabajos, las condiciones del lugar, las disposiciones fiscales y laborales de la
región, las circunstancias climáticas, topográficas, geológicas, accesibilidad
a la obra,
disponibilidad de materiales y mano de obra, por lo que posteriormente no podrán dar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los invitados y sus auxiliares que hayan
recibido las bases de licitación. En caso de no asistir a la visita, el licitante podrá solicitar el
acceso al sitio de los trabajos y efectuar el recorrido por su cuenta de acuerdo al tiempo
estipulado por la Ley. Además de los interesados y sus auxiliares podrá asistir cualquier
persona en calidad de observador a los diferentes actos de la licitación,
registrando
previamente su participación.
El objeto de la visita al lugar es con el fin de que consideren, las especificaciones y
documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se
requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que
pudiera afectar la ejecución de los trabajos.
13.0

JUNTA DE ACLARACIONES.
Se realizará el día 26 de Noviembre del 2014, a las 12:00 horas, en las Oficinas de la
Dirección de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, de la cual se levantará el acta
correspondiente, firmándola todos los participantes, a los cuales se les entregará copia de la
misma.
Los licitantes presentarán preferentemente por escrito o vía fax las dudas, aclaraciones y
comentarios con respecto a la obra, al teléfono (01) (487) 2-00-75 correspondiente al teléfono
de la Dirección de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO” hasta el día anterior a la fecha
señalada para este acto.
Los acuerdos de modificaciones que resulten en la junta de aclaraciones, serán obligatorias
para los licitantes y deberán de incluirse en la propuesta, según corresponda. En las juntas de
aclaraciones se resolverán en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre
las bases de licitación formulen los interesados, haciendo constar todo ello en el acta que para
tal efecto se levantará.
Las actas de las juntas de aclaraciones, de la entrega y apertura de proposiciones y del fallo
del procedimiento de licitación, se pondrán al finalizar dichos actos para efectos de su
notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido.

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y
ante la autoridad competente”
Página 5 de 38

CONVOCATORIA
BAJO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA MEDIANTE
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
NO. LO-824024990-N9-2014
CASA DE LA CULTURA MOVIL, BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL. RIOVERDE

14.0

TRAMITE, REGISTRO Y COSTO DE LAS BASES DE LICITACION
La presente convocatoria, se encuentra disponible para consulta desde la publicación de la
presente hasta el día 28 de Noviembre del 2014, ya sea en las oficinas de la Dirección de
Obras Publicas con dirección en Plaza Constitución Letra I, Municipio de Rioverde, Estado de
San Luis Potosí o mediante el sistema Compranet.
Los contratistas participantes, deberán de entregar copia del recibo de inscripción a
participar en la presente convocatoria, así como la solicitud por escrito que desea participar en
la misma. Se da por hecho que “El CONTRATISTA” que participa en la presente licitación
conoce el marco jurídico de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas y demás leyes y reglamentos aplicables en la materia.

Estas bases no tendrán costo alguno, para garantizar la libre participación de los
interesados.

15.0

GARANTIAS
El concursante que resultare ganador y que celebrara el contrato correspondiente deberá de
garantizar conforme a lo estipulado en el art. 48 de la ley de obras públicas y del reglamento
en sus artículos del 89 al 98; las siguientes garantías:

15.1

DE ANTICIPO
Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 100 % del monto que se le otorgará de anticipo,
incluyendo IVA., la fianza deberá presentarse dentro de los 15 días naturales contados a partir
de que se reciba formalmente el acta de fallo.

15.2

DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La garantía para el cumplimiento del contrato, deberá constituirse por el proponente ganador
mediante fianza, misma que será del 10% del importe total del contrato incluyendo IVA a favor
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
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de “EL MUNICIPIO”, por una Institución legalmente autorizada, que será entregada por el
contratista dentro de los quince días naturales, contados a partir de que se reciba legalmente
copia del acta de fallo.
DE VICIOS OCULTOS.
15.3

16.0

Una vez concluida la obra, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA”,
previamente a la aceptación de los trabajos, deberá otorgar una póliza de fianza por el 10%
sobre el monto total ejercido de la obra incluyendo IVA, para garantizar durante un plazo de 12
meses, por los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que pudiera surgir con
motivo de la obra ejecutada, la cual deberá entregarse a “El MUNICIPIO” previa al acto formal
de la recepción de la obra.

PORCENTAJE DE ANTICIPOS.
Para el inicio de los trabajos objeto de ésta licitación “EL MUNICIPIO” otorgará un anticipo
del 30% (en una exhibición) del monto total del contrato.
Este anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA” a los cinco días hábiles siguientes a la
entrega de la fianza de garantía que deberá presentar el proponente ganador.
Se deberá de regir de acuerdo al Reglamento de la Ley de Obras Públicas en sus
artículos 138 al 143.
El anticipo deberá amortizarse con cargo a cada una de las estimaciones de trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

17.0

FORMA, TÉRMINO Y CONDICIONES DE PAGO.
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no
mayor a un mes y presentarlas al supervisor designado por “EL MUNICIPIO” para su revisión
correspondiente por conceptos de obra terminada, aplicando los precios unitarios pactados por
las cantidades de obra realizada, acompañadas por los números generadores respectivos y
fotografías del avance de obra, dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. La
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un
plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación, “EL MUNICIPIO” pagará
dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales siguientes, contados a partir de la autorización

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
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por parte de la residencia de supervisión todo lo anterior con fundamento en el artículo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y en los artículos del
127 al 137 del reglamento la ley de obras públicas. Así mismo, “EL CONTRATISTA”,
deberá de cubrir del importe de las estimaciones que se generen, el punto cinco por ciento
sobre los derechos de inspección y vigilancia. La moneda de pago será pesos mexicanos.

18.0

AJUSTE DE COSTOS
La revisión de los costos en su caso, se llevara a cabo mediante el procedimiento indicado en
la fracción I del Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas (debiendo presentar el 100% de los análisis de conceptos pendientes de ejecutar en el
periodo en que se dé la variación de precios en los insumos), así como a los Artículos 173 al
184 del Reglamento de la Ley en la materia. Este procedimiento regirá durante la vigencia
del contrato (Art. 46, Fracción XI de la Ley en la materia.); expirando el derecho de reclamación
por parte de la empresa, en un plazo máximo de 15 días naturales, posteriores a la recepción
de la obra. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. Las estimaciones
que resulten del ajuste señalado se formularán por separado y con independencia de las
correspondientes a la obra ejecutada y en su caso a las de las modificaciones al contrato.

19.0

REQUISITOS QUE DEBERAN LLENAR LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
LICITACION.

La entrega de las proposiciones se hará por escrito, mediante un sobre cerrado, dirigido a la
Convocante, el cual contendrá la documentación técnica y económica, que deberá estar
rotulado con la leyenda: “Proposición técnica y económica de la licitación No. LO824024990-N9-2014 de la Obra: CASA DE LA CULTURA MOVIL, BIBLIOTECA PÚBLICA
VIRTUAL. RIOVERDE.
CASA DE CULTURA MÓVIL. BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL. RIO VERDE Este proyecto
integral está conformado con las siguientes características:
A) OBRA PÚBLICA
B) ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
C) CONTENIDOS ELECTRÓNICOS
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Los documentos que integran la propuesta deberán estar firmados (todas las fojas) por el
representante legal o en su defecto por la persona que ostente poder especial para ello, se
deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica y la documentación
distinta a las propuestas, se deberán presentar en el orden estipulado, con separadores o clips
y deberán ser foliadas en todas sus hojas.
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El licitante o su representante previa entrega de la proposición registrarán su asistencia
exhibiendo identificación personal, además de presentar un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada, así mismo, como requisito de participación, la
entrega de un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana. (Art. 36, del Reglamento).
Una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso de ninguna persona, ni de documentación
que se pretenda introducir relacionada con la licitación. Así mismo, una vez recibidas las
proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública
hasta su conclusión; (Art. 34, fracción VI, del Reglamento).
Además, no podrán presentarse propuestas a través de medios remotos de comunicación
electrónica.
No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos
del art. 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas .
No obstante, las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del art. 51 de la
Ley de Obras Publicas que pretendan participar en el presente procedimiento de contratación,
manifestarán, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que
previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran
costos estimados apegados a las condiciones del mercado.
20.0

CONSIDERACIONES PREVIAS AL FORMULAR LA PROPOSICION:
Al formular la proposición, el concursante deberá considerar lo siguiente:

a).-

b).-

-Que la obra se llevara a cabo con sujeción a lo estipulado en: la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, la convocatoria emitida para la
contratación y ejecución de obras públicas, y sus reglas generales; además a las normas y
especificaciones de construcción que “EL MUNICIPIO” tiene en vigor; al proyecto, a las
cláusulas del contrato de obra y a los precios unitarios que proponga el concursante.
-El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construcción, seguridad y uso de la vía pública; así como a las disposiciones establecidas al
efecto por la entidad contratante. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten
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c).-

por inobservancia, serán a cargo del contratista.

d).-

-Deberá iniciar la obra en la fecha indicada en la convocatoria respectiva, y para este efecto,
“EL MUNICIPIO” pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a
cabo.

e).-

-La conclusión de las obras será la indicada en la convocatoria correspondiente, sin embargo el
concursante podrá comprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada.
-El concursante deberá tener permanentemente en la obra un técnico (Superintendente)
que será su representante, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General
de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública y además, que tenga suficiente
experiencia en obras similares; tendrá también obligación de conocer ampliamente el
proyecto, las normas y especificaciones de construcción que proporciona la
convocante, y en si toda la documentación que conforma la propuesta. Así mismo,
deberá de anexar en el numeral 22.1, inciso m), el nombramiento del técnico como
superintendente de obra, incluyendo copia de la cedula profesional, copia del RFC,
dirección, teléfono y email.
Así mismo, deberá de tener registrada y actualizada la FIRMA ELECTRONICA
AVANZADA, (FIEL) la que servirá para llevar un control total mediante la BITACORA
ELECTRONICA. Por ende, el uso de la bitácora se sujetará a lo convenido en los
artículos 122 al 126 del Reglamento.

f).-

-El contratista a quien se le asigne la obra, deberá considerar los trámites administrativos y
permisos para obra en cuestión, en la Dirección de Obras Públicas (sin costo alguno para el
Municipio).

g).-

-Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en la convocatoria, así
como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas.

h).-

-“El licitante deberá de descargar en Compranet, la papelería relacionada con la convocatoria,
el catálogo de conceptos, el proyecto, especificaciones y planos respectivos.

i)

21.0

- “El licitante deberá contemplar que deberá cotizar todo el requerimiento de la convocante,
ya que es un proyecto integral y se adjudicará en partida única
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LAS PROPUESTAS:
En un sobre o carpeta por separado de la documentación que integran las propuestas, se
deberá incluir la siguiente documentación, estos documentos se entregarán dentro del sobre
que integra la propuesta técnica y económica.
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a).-

-Copia de registro en Compranet del licitante que ha generado registro de participación.

b).-

-Carta mediante el cual la empresa manifiesta el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y,
en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las
de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

c).-

-Carta donde el proponente declare no encontrarse en alguno de los supuestos que establece
el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Anexar textualmente el enunciado del presente.

d).-

-Copia del Registro de Alta ante Hacienda y Copia del R.F.C.

e).-

-Identificación oficial vigente con fotografía.

f).g).h).-

-Acta constitutiva de la empresa certificada ante notario público. (Si es persona moral).
-Manifestación bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada.
-Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos o a
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores
públicos de la entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la empresa cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

22.0

22.1
a).-

DOCUMENTACION QUE CONFORMA LA PROPUESTA.
Los documentos que incorporará el contratista en el sobre cerrado identificado como propuesta
técnica y económica, serán los siguientes:
PROPUESTA TECNICA:
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los
trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “El Municipio”
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b).-

c).-

les hubiere proporcionado. (Anexando acta de visita de obra).
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

d).-

Manifestación escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones (Anexando la acta o
circulares aclaratorias que se hayan originado, firmadas de conocimiento por el representante
legal de la empresa).

e).-

Manifestación escrita que conoce el contenido de la convocatoria y modelo del contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

f).-

Manifestación escrita que conoce los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, los términos de
referencia, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción requeridas.

g).h).-

Convocatoria y modelo de contrato.
Datos cuantitativos de maquinaria y equipo de construcción que intervienen en la obra.
Datos cuantitativos de los insumos que se requieren para la realización de la obra puestos in
situ.

i).j).-

k).-

Datos cuantitativos de la mano de obra a utilizar.
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad,
arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la
fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a
compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad;
Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus cantidades,
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por “El Municipio”,
dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, y;

l).Programas de cantidades, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilización, conforme a los periodos determinados por “El Municipio”, para los siguientes rubros:
1) De la mano de obra;
2) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
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3) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades
convencionales y volúmenes requeridos, y
4) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

m).-

n).-

Acreditación de la capacidad técnica mediante relación de contratos de obra, o
servicios similares que haya celebrado con instituciones públicas o particulares; y
currículum de la empresa y del personal técnico propuesto, así como cartas de
distribución y/o exclusividad de los editores.

Relación de contratos de obra que tenga actualmente celebrados con la administración pública
o con particulares; en caso de no tenerlos en ese momento, hacer la mención correspondiente.

22.2

Nota: Todos los programas y calendarios solicitados podrán ser emitidos en el formato que más
le convenga a “EL CONTRATISTA”, mediante el programa de análisis de precios de su
preferencia, siempre y cuando integre correcta y totalmente los datos que se le pide en la
presente convocatoria.
PROPUESTA ECONOMICA:

a).-

Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del
monto de la propuesta, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad,
así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, incluyendo costos
e importes. Dichos análisis deberán de ser analizados además de los especificado en el propio
concepto, deberán de considerar lo indicativo en las respectivas especificaciones que forman
parte de los anexos de la presente convocatoria. Los análisis de precios unitarios deberán
estar estructurados con costos directos, costos indirectos, costos por financiamiento, cargos
por utilidad del contratista y los cargos adicionales.
Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipo de construcción.
Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos
costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales de
obra, seguros y fianzas.
Además, el proponente deberá considerar en el rubro correspondiente a los gastos indirectos
de campo, el % correspondiente a los servicios de un laboratorio de materiales, con la finalidad
de practicar las pruebas de calidad acorde a las especificaciones de proyecto establecidas en
el mismo rubro. El municipio podrá rechazar el laboratorio que designe el licitante cuando este
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no cuente con la experiencia, calidad, equipo o recursos necesarios, o cuando no cumpla con
las normas oficiales mexicanas competentes en la materia.
El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los
que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibirá, y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis
correspondiente.
El cargo por utilidad será fijado por el contratista, mediante un porcentaje sobre la suma de
costos directos e indirectos y de financiamiento.
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar
convenidas como obligaciones adicionales, o porque deriven de un impuesto o derecho que se
cause con motivo de la ejecución de los trabajos, y que no forman parte de los costos directos
e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al
precio unitario, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos. Para la presente licitación, se
anotará en los cargos adicionales, el cinco al millar (0.5%). Nota: El análisis del cargo adicional
se deberá de afectar por la sumatoria acumulada hasta la utilidad.

b).-

c).-

d).-

e).-

f).-

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la
ejecución de los trabajos. Los costos básicos de adquisición de materiales utilizados se
deberán encontrar dentro de los parámetros del mercado local (Los básicos solicitados en este
punto se refieren a las Matrices Auxiliares para complementar los análisis de precios unitarios).
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los
materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes;
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo indicado en el reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de
los salarios.
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,
debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y
equipos nuevos.
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g).-

h).-

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por “El Municipio”,
dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, y;
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados “El Municipio”, para los
siguientes rubros:
1)De la mano de obra;
2)De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;
3)De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades
convencionales y volúmenes requeridos, y
4)De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

i).-

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los
de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

j).-

Utilidad propuesta por el licitante.

k).-

Catálogo de Conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo,
precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de
la propuesta, incluyendo el resumen de la propuesta. Este documento formará el presupuesto
de la obra, que servirá en su caso para formalizar el contrato correspondiente. Todas las hojas
deberán de estar membretadas por la empresa que participa.

l).-

Carta compromiso del sostenimiento de la proposición.

m).-

n).-

Para acreditar la capacidad financiera la empresa presentará la declaración fiscal anual 2013,
(integrada por Acuse de recibo con sello digital y complemento digital de las mismas.
(Declaración digital en su totalidad)), el último pago provisional 2014 y los estados financieros
de los dos últimos años. (2012-2013). Así mismo, el cuadro comparativo de las razones
financieras básicas de los dos últimos ejercicios. Todo deberá de ser firmado por Contador
Público titulado, anexando copia de la cédula profesional del mismo. Salvo empresas de
reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de
presentación de la propuesta o en su caso, manifiesto de no actividad fiscal. En este inciso se
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verificara lo siguiente:
a) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
c) Además del grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.

Nota: La totalidad de la documentación de la propuesta técnica y económica deberá de estar
firmada por el representante legal de la empresa, además para su mejor revisión deberá de
estar presentada en el orden estipulado.
Además todos los programas y calendarios solicitados podrán ser emitidos en el formato que
más le convenga a “EL CONTRATISTA”, mediante el programa de análisis de precios de su
preferencia, siempre y cuando integre correcta y totalmente los datos que se le pide en las
presentes bases.

23.0

ACTO DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Se realizará el día 03 de Diciembre del 2014, a las 09:00 hrs. en la sala de Cabildos de
“EL MUNICIPIO” en Plaza Constitución, Letra I, Col. Centro, Ciudad de Rioverde, S.L.P.
Se recomienda presentarse con diez minutos de anticipación al evento, se indica que una vez
iniciada la sesión no se recibirá ningún otro, en el entendido a la falta de puntualidad por
parte del licitante, esto en razón de la seriedad del evento.
A los actos de apertura de proposiciones técnicas y económicas y lectura del fallo, serán
invitados los
funcionarios locales de las dependencias y/o departamentos siguientes; el
Órgano de Control Interno, el Comité de Adquisiciones de Obra Pública Municipal, así como a
otros servidores públicos o representantes del sector privado que “EL MUNICIPIO” considere
conveniente; a quienes se les proporcionara, aun cuando no asistieren, copia del acta
correspondiente de fallo, y se dará conocimiento, según sea el caso, a las dependencias
normativas.
Los licitantes deberán entregar un sobre debidamente cerrado e inviolable; el cual
contendrá en el primer apartado los aspectos técnicos y en el segundo los aspectos
económicos. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica (la del apartado
No. 21) deberá entregarse dentro de dicho sobre.
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Se procederá a la apertura de la propuesta que deberá contener tanto los documentos
técnicos como económicos, a fin de verificar el cumplimiento de la documentación solicitada y
enseguida se revisarán en forma Cuantitativa la documentación desechándose las propuestas
que no hubieren cumplido con los requisitos solicitados. Por lo menos un licitante, si asistiere
alguno y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos
o el presupuesto de la obra de las propuestas presentadas. A las propuestas aceptadas
conforme a la guía de presentación de documentos, se le realizará un análisis cualitativo y en
base a este análisis “EL MUNICIPIO” emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo
de la licitación. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas
aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las
que hubieran sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los
participantes e invitados al acto y se informará del lugar, fecha y hora en que sé dará a
conocer el fallo de la licitación, el que en caso de ser necesario podrá diferirse por una sola
vez, y se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su
contenido y efectos.

24.0

ACTO Y COMUNICACIÓN DEL FALLO.
Se llevará cabo el día 08 de Diciembre del 2014, a las 10:00 hrs, en las Oficinas de Obras
Públicas de “EL MUNICIPIO”, sita en Plaza Constitución, Letra I, Municipio de Rioverde,
S.L.P. En este acto se darán a conocer los resultados del análisis detallado de las propuestas
y aquellas que hayan sido desechadas, en el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación
referida “EL MUNICIPIO” proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de
las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.
El acta de fallo será firmada por los participantes, a quienes se entregara copia de la misma.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo
procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 83
y 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por actos del
procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias
objeto de esta ley.
Las propuestas que por algún motivo omitan algún requisito de los solicitados en estas bases,
serán desechadas y se devolverán después de 60 días naturales contados a partir de la fecha en
que sé de a conocer el fallo.
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25.0

CRITERIOS DE EVALUACION.

25.1

En el aspecto técnico se revisará:
a) Que cada documento contenga toda la información solicitada;
b) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos,
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administración de los mismos. En los aspectos referentes a la experiencia y
capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el
grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en
obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán
relacionados con la ejecución de los trabajos;
c) Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado,
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se
convocan;
d) Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización
de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de
los mismos;
e) Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de
ejecución considerado en su proposición;
f) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar
en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades
y plazos considerados en su análisis financiero presentado;
g) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
h) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa, y en su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el
licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la
convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 36 de la Ley.
i) Que el licitante cuente con el apoyo de las editoriales requeridas en el proyecto
integral.
De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en
el párrafo anterior, los siguientes aspectos:
1.- De los programas:
a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y
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equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por
el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;
d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de
que se requiera de equipo de instalación permanente, y
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en
los programas;
2.-De la maquinaria y equipo:
a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;
b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas,
cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y
c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
3.- De los materiales:
a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y
b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones
generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación
pública, y
4.- De la mano de obra:
a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos;
b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y
c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de
los conceptos más significativos.
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados, se calificaran como
solventes técnicamente. Las que omitan algún documento solicitado en las bases de la
convocatoria serán motivo de descalificación. La convocante emitirá una resolución al
respecto, en la que se hará constar las causas que motivaron la descalificación.

25.2

En el aspecto económico se verificará:
a) Que cada documento contenga toda la información solicitada, tomando en cuenta
que se debe cotizar el total del requerimiento del proyecto en partida única,
b) Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean
aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el
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presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del
proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en
el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en
su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o
cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.
Del presupuesto de obra:
c) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe
del precio unitario;
d) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los
cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de
diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y
e) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte
de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis
comparativo de las proposiciones;
f) Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:
1.-Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
2.-Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
3.-Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis
correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;
4.-Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en
este Reglamento;
5.-Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
6.-Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o
equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
g) Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:
1.-Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la
relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a
la licitación pública;
2.-Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutarán los trabajos, y
3.-Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
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respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;
h) Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar:
1.-Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;
2.-Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección,
supervisión y administración de la obra, y
3.-Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la
convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;
i) Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado
considerando lo siguiente:
1.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y
su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los
anticipos;
2.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;
3.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico;
4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado
con montos mensuales, y
5.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitación pública;
J) Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto
en este Reglamento;
k) Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que
la integran, y
l) Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el
programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Las proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores se calificarán como solventes
económicamente y solo estas serán objeto de análisis comparativo que será utilizado para la
elaboración del dictamen que servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.
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26.0

CAUSALES DE DESCALIFICACION POR ASPECTOS TÉCNICOS:
Será causa de descalificación la omisión de alguno de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, así mismo, la omisión, falla o error encontrados dentro de lo establecido en el
inciso 25.1 de la presente convocatoria.
Así mismo, los criterios de evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos,
se evaluaran de conformidad con lo establecido por el art. 38 de la Ley de Obras Públicas,
utilizándose el método binario.

27.0

CAUSALES DE DESCALIFICACION POR ASPECTOS ECONÓMICOS.
Será causa de descalificación la omisión de alguno de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, así mismo, la omisión, falla o error encontrados dentro de lo establecido en el
inciso 25.2 de la presente convocatoria.
Así mismo, los criterios de evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos,
se evaluaran de conformidad con lo establecido por el art. 38 de la Ley de Obras Públicas,
utilizándose el método binario.

28.0

CORRECCION DE ERRORES
Las propuestas que sean aceptadas, serán revisadas por la convocante para comprobar si
existe algún error aritmético, los cuales serán corregidos como sigue:
En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto
el producto de las cantidades de obra anotadas por “EL MUNICIPIO” y los precios unitarios
anotados por el proponente, y si resultara que los precios unitarios anotados en el catálogo
de cantidades de obra no correspondieran con los precios de los análisis, se tomaran estos
últimos como definitivos.
Si resultaran diferencias en las cantidades de obra anotadas por “EL MUNICIPIO” en el
catálogo de conceptos, se les aplicara el precio unitario propuesto por el contratista en el
concurso, y si se tratara de un trabajo extraordinario o bien de un concepto adicional que no
aparezca en el catálogo de concurso, la convocante aplicara su tabulador en vigor.

29.0

CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS
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Una vez realizada la evaluación de las proposiciones calificadas como solventes técnica y
económicamente, el contrato se adjudicará a la empresa que entre los licitantes reúna las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

Si resultare más de una proposición con calidad de ser solvente por que satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a
quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para “El
MUNICIPIO”, la cual deberá asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que
además de resultar solvente por cumplir con las condiciones de orden legal, técnico y
económico requeridos por las dependencias en sus procedimientos de contratación, otorgue
mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretenden contratarse.
En caso que todas las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de
licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables, se procederá a declarar desierta la
licitación y se procederá a expedir una segunda convocatoria.

30.0

MODELO DE CONTRATO.

El contrato se suscribirá sobre la base de precios unitarios, obra y tiempo determinado. Este
documento será rubricado en cada una de sus hojas y firmado en la última página en el
apartado correspondiente para certificar su aceptación por parte del licitante. A continuación
se anexa el modelo de contrato:
C O N T R A T O DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
SUJETO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL, NO. COP-001-2014 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. REPRESENTADO POR: EL C.
ING. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE RIOVERDE, S.L.P; LIC. LEON LLAMAS PIMENTEL, SECRETARIO
GENERAL; LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA, PRIMER
SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO DE RIOVERDE”. Y POR LA OTRA EL C.
,
(REPRESENTADO POR
EL
MISMO) (EN
REPRESENTACION
LEGAL
DE
_ ), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
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CONTRATISTA” Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE” DECLARA:
a) Que el monto que ampara este contrato se cubrirá con recursos del ramo 20 (y ramo _),
destinados a este Municipio de Rioverde, S.L.P., del Fondo de
_, del rubro
, para la obra denominada “
_
”, _
_,
Rioverde, S.L.P., del ejercicio 2014, derivado del Programa de Obra Anual en el que
contempla la inversión correspondiente.
b) Que su nombre es MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., y tiene Cédula de Identificación
Fiscal Folio C0676512 con Registro Federal de Contribuyentes MRS850101L1A y tiene su
domicilio Fiscal en Plaza Constitución Letra I, Zona Centro, C.P. 79610, en Rioverde,
S.L.P., mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
Continúa manifestando que su personalidad y legal intervención en la firma de este
contrato, está contenida en la Ley Orgánica del Municipio Libre aplicable en el Estado de
San Luis Potosí.
c) Que la adjudicación de este Contrato se realizó en los términos del artículo 27 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en atención a que “El
Contratista” fue quien presentó la propuesta más solvente, considerando que además
reúne satisfactoriamente las siguientes condiciones:
I. Las condiciones legales así como las técnicas y económicas requeridas por “El
Municipio de Rioverde”.
II. Garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato.
III. Cuenta con la experiencia requerida por el Municipio de Rioverde para la ejecución
de los trabajos.
SEGUNDA.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:
a)
Ser una persona (moral) (física), (constituida de conformidad con las Leyes de la
República Mexicana), con actividad empresarial acreditándose con la Cédula del Registro
Federal de Contribuyentes clave
y folio número _
.
b)
Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligar se a
la ejecución de las obras y/o trabajos objeto de este contrato y cuenta además con la
tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.
c)
Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendrán en la ejecución de las obras.
d)
Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y
Ejecución de Obra Pública y de Servicios Relacionados con las mismas, además de las
disposiciones administrativas expedidas en ésta materia, aplicables a la ejecución de las
obras y/o los trabajos, las cuales regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones; así como el contenido de los siguientes anexos que forman
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
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parte integrante de éste Contrato relativo a:
ANEXO 1.- Planos.
ANEXO 2 .- Especificaciones.
ANEXO 3 .- Programa de Obra.
ANEXO 4 .- Presupuesto.

e)

Ser

de

nacionalidad
_
legales de éste Contrato.

mexicana,

tener establecido su domicilio en: calle
, mismo que señala para todos los fines y efectos

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de
las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
“El Municipio de Rioverde” encomienda a “El Contratista” la realización de las obras y/o
trabajos consistente en: “
_
_”, ubicada en _
,
Rioverde, S.L.P., que éste se obliga a realizarla hasta su total conclusión siempre de acuerdo
al catálogo de conceptos, proyecto y especificaciones, acatando para ello lo establecid o por
los diversos ordenamientos técnicos, y legales aplicables, a las normas y anexos señalados
en la declaración SEGUNDA inciso “d” de este contrato, así como las especificaciones de
construcción emitidas por “El Municipio de Rioverde” y las normas de construcción vigentes
en el lugar donde deban realizarse hasta su total conclusión, mismas que tienen por
reproducidas como parte integrante de éste Contrato.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato es de $
(_
PESOS 00/100 M.N.)
menos las deducciones estipuladas en la cláusula sexta, cantidad que cubre todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad, el Impuesto al Valor Agregado, el
personal necesario, las retenciones legales y las fiscales y el costo de las obligaciones
estipuladas en el mismo a cargo de “El Contratista”, Los ajustes de costos se deberán realizar
conforme al artículo 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con la
misma, y su reglamento.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.
“El contratista” se obliga a iniciar los trabajos de este contrato el día
debiendo
finalizarlos a más tardar el día _
_ de conformidad con el programa de obra que
forma parte integral del presente Contrato, lo que equivale a realizar la obra en __ días
naturales. Sólo se podrá modificar el plazo de ejecución conforme a los términos del artículo
59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma y su reglamento.
En los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas “El contratista” dará aviso a “El Municipio de Rioverde” de la terminación de los
trabajos.
CUARTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”
Antes de la iniciación de la obra o de los trabajos, “El Contratista”, informara mediante oficio
dirigido a “El Municipio de Rioverde” la designación de su Representante permanente, quien
actuara como Superintendente de Construcción y el cual tendrá poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato, debiendo tener
para ello, en el lugar de la obra y bajo su estricta responsabilidad, la bitácora, los proyectos,
los planos, las especificaciones y la programación de la obra o trabajos contratados. Dicho
representante deberá contar con Título Profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor o su equivalente debidamente registrado ante la Dirección General de
Profesiones. “El Municipio de Rioverde”, indicara a dicho Superintendente, quien será el
Supervisor con el que deberá acordar todo lo relacionado a la obra o trabajos contratados.
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“El Municipio de Rioverde” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” él o los
inmuebles y espacios en que deban llevarse a cabo las obras o los trabajos materia de este
Contrato, así mismo tramitará y le entregara los dictámenes, permisos, licencias y demás
autorizaciones que se requieran para su realización.
SEXTA.- ANTICIPOS.
Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato. “El Municipio de Rioverde”
entregará los anticipos correspondientes, conforme a la fracción I y II del artículo 50 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, correspondiente a la cantidad de
$
_(
_
PESOS 00/100 M.N.) misma que equivale al 30% del monto
mencionado en la cláusula segunda del presente contrato, la cual “El Contratista” se obliga a
utilizar única y exclusivamente en el sitio de los trabajos: para la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y
ante la autoridad competente”
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producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
Además del subtotal de cada estimación presentada se deberán hacer las siguientes
deducciones, conforme al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos:
1.- El cinco al millar para trabajos de fiscalización de obras.
SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.
Las partes convienen que las obras y/o trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulación de una o varias estimaciones mismas que deberán calcularse por
unidad de concepto de trabajo terminado y ejecutado conforme al proyecto mismo, cada una
de las cuales serán presentadas por “El contratista” al supervisor que será designado por “El
Municipio de Rioverde” acompañada por la documentación soporte correspondiente, que será
necesaria para su aprobación.
Las estimaciones serán entregadas a la residencia de obra en el domicilio de “El Municipio de
Rioverde”, en periodos mensuales, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de
corte; dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación, la residencia de obra
deberá revisar y en su caso autorizar la estimación. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Si existieran ajustes de costos, estos se
acordarían con “El contratista” según el artículo 56,57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; la fecha de aceptación y firma de las estimaciones
deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra.
“El Contratista” conviene que la presentación de la última estimación sea la estimación
finiquito, misma que servirá para cubrir las penas convencionales que estuvieren pendientes
de aplicar, y las cuales están pactadas en la cláusula decimotercera de este contrato.
Si por alguna razón “El Contratista” hubiera recibido anticipos que no le correspondan o sean
por obras o trabajos que parcial o totalmente dejó o dejará de ejecutar reintegrará la parte
proporcional a los anticipos recibidos en exceso. De no hacerlo oportunamente, cubrirá a “El
Municipio de Rioverde” los gastos financieros correspondientes aplicando para ello lo
establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las
mismas.
Derivado de que los planos contemplan todos los conceptos de la obra a ejecutar, “El
Municipio de Rioverde” no cubrirá a “El Contratista” el pago de obra extraordinaria de trabajos
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
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ejecutados por ella, ya que se estará a lo dispuesto y contemplado en los planos que forman
parte de este Contrato.
Al autorizarse por el supervisor el pago de la última estimación, se levantara el acta de
recepción y finiquito del contrato correspondiente.
Además del subtotal de cada estimación presentada se deberán de hacer las siguientes
deducciones:
1.- El cinco al millar para trabajos de fiscalización de obras.
En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes entre si, resolverán
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de
carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliación se sujetara al artículo 56 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Las estimaciones y los ajustes de las mismas, mencionados en los párrafos
deberán presentarse en forma separada para cada obra.

anteriores

OCTAVA.- GARANTIAS.
“El Contratista” se obliga a entregar a “El Municipio de Rioverde” las pólizas de fianzas por las
garantías a que haya lugar, en la forma, términos y bajo los procedimientos previstos por la
Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, su Reglamento y las reglas
generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados
con las mismas. A continuación se detallan las garantías principales que corresponden al
presente contrato:
1.- Fianza para los anticipos. Fianza a favor de El Municipio de Rioverde, S.L.P., por
la totalidad del anticipo indicado en la cláusula sexta de este contrato, la cual deberá ser
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los quince días hábiles
siguientes contados a partir de que “El Contratista” reciba copia de fallo de adjudicación de la
obra. Esta fianza deberá conservarse vigente hasta la total amortización de los anticipos
correspondientes.
2.- Fianza de cumplimiento. Fianza a favor de El Municipio de Rioverde, S.L.P., por un
importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto citado en la cláusula segunda del
presente contrato. Esta fianza deberá ser entregada dentro de los quince días naturales
siguientes contados a la fecha en que “El Contratista” hubiere recibido copia del fallo de
adjudicación. Si transcurrido éste plazo no se otorga la fianza, “El Municipio de Rioverde”
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
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podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.
3.- Fianza para defectos y vicios ocultos. Para garantizar la reposición del costo de la
obra mal ejecutada, o del costo resultante de los vicios ocultos de la misma, o bien del costo
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista” en la ejecución de
la obra, éste se obliga a entregar una fianza a favor del Municipio de Rioverde, S.L.P., que
garantizará las obras o trabajos realizados, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
terminación y recepción formal de los mismos, la cual deberá tener una vigencia de doce
meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos o de la obra aquí contratada,
en el caso de que no exista inconformidad de
“El Municipio de Rioverde”. Esta fianza
substituirá la de cumplimiento citada en el punto que antecede, y cubrirá el equivalente al 10%
del monto total ejercido por la obra o por los trabajos realizados.
4.- Las fianzas que otorgue como garantía “El Contratista” deberán ser emitidas por
una Institución Bancaria, o por una aseguradora ampliamente reconocida.
NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
La recepción de los trabajos ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los
artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
concluidas las obras, y no obstante su recepción formal “El Contratista” quedará obligado a
responder de los defectos que resulten en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en este
Contrato.
DECIMA.- RELACIONES LABORALES.
“El contratista” reconoce para todos los fines legales, ser el patrón único y directo de todo el
personal que utilice con motivo de la obra o de los trabajos materia de este contrato, no
generando relación laboral con el Municipio contratante el cual para los fines del presente
contrato no se considerará como patrón substituto o subsidiario por lo cual “El Contratista”
manifiesta reconocerse como el único responsable de las obligaciones obrero-patronales
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. Por esta razón se compromete a afrontar a su costo cualquier reclamación
que los trabajadores pretendan en contra de “El Municipio de Rioverde” liberando a éste de
toda obligación laboral o de cualquier otra clase de conflicto que ésos empleados pudieran
llegar a generar.
DECIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE “El CONTRATISTA”.
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“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la
realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “El
Municipio de Rioverde”, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por negligencia o inobservancia se lleguen
a causar a “El Municipio de Rioverde” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía
otorgada por el cumplimiento del contrato.
Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus
derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, así como los derechos
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este Contrato, a menos que
cuente con la previa aprobación expresa y por escrito de “El Municipio de Rioverde” y
siempre dentro de los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas.
DECIMO SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.
“El Municipio de Rioverde” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte la obra o los
trabajos contratados, en cualquier momento por causas justificadas, sin que ello implique su
terminación definitiva. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión de
acuerdo al artículo 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas.
DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.
Las partes fijan de común acuerdo las siguientes penas convencionales.
A.- Si como consecuencia de la comparación mensual del avance de las obras,
dicho avance es menor al que debió realizarse con base en el programa de
ejecución aprobado, entendiéndose también como no ejecutadas las obras mal
realizadas, “El Contratista” cubrirá a “El Municipio de Rioverde” por concepto de
retención económica 0.5% (medio punto porcentual) por cada día natural de atraso,
aplicable a la diferencia entre los importes de las obras programadas y las
ejecutadas a la fecha de la comparación.
B.- Si existe retraso en la entrega de la obra se aplicará a “El Contratista” una pena
convencional del 0.5 % (medio punto porcentual) por cada día natural de atraso,
calculado sobre el importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
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contrato para la conclusión total de las obras.
C.-En caso de que la penalidad establecida en los dos puntos que anteceden,
resulte ser inferior al importe de la fianza de garantía de cumplimiento del Contrato,
o incluso no se haya iniciado la contabilidad de tal penalidad, ya sea porque “El
Contratista” desista de la realización de los trabajos o porque manifieste
imposibilidad para efectuarlos, se aplicara una penalidad adicional consistente en el
importe que corresponda a tal garantía.
Las penas convencionales y sanciones a “El contratista”, derivadas de las estipulaciones
contenidas en el clausulado de este Contrato, “El Municipio de Rioverde” podrá aplicarlas
mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “El contratista”
correspondientes a ésta obra.
DECIMO CUARTA.- COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS.Adicionalmente a los compromisos antes señalados, “El Contratista” se obliga a formular y a
entregar a “El Municipio de Rioverde”, para efectos de su revisión y aprobación o rechazo en
su caso, la documentación que a continuación se menciona:
1.– Una vez comunicado a “El Municipio de Rioverde” por parte de “El Contratista” la
terminación de los trabajos o de la obra contratada, este deberá entregar al Supervisor, dentro
de los cuatro días hábiles siguientes encomendados, la estimación que ampare la totalidad
de los trabajos realizados, acompañada de la carta y documentación de finiquito que “El
Municipio de Rioverde” señale.
2. – “El Contratista” se obliga a consultar con la residencia de supervisión en un término de 5
días hábiles, a partir de que los conozca, todos los casos de divergencia que surjan entre las
especificaciones y lo establecido en los planos, obligándose a actuar conforme a las
resoluciones dictadas por el Supervisor.
DECIMO QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.
“El Municipio de Rioverde” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente éste
Contrato por causas de interés general y justificadas de acuerdo con el articulo 61 y 62
fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que estipule
su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que se estipulan en el
presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “El Municipio
de Rioverde” además de que se apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
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por este Contrato y se le haga efectiva la fianza otorgada en garantía al cumplimiento del
mismo.
En caso de rescisión por incumplimiento de “El Contratista” el reintegro que resulte a su cargo
deberá entregarlo a “El Municipio de Rioverde” a más tardar al día siguiente a aquel en el que
se le comunique la rescisión y , de no hacerlo, dicho reintegro se incrementará con el producto
del cálculo de los gastoso financieros señalados en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas, los que se generarán a partir del día inmediato
siguiente al plazo citado.
DECIMO SEXTA.- LEGALIDAD, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cláusulas del presente documento, así como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones
legales y administrativas que le sean aplicables.
DECIMO SEPTIMA.- JURISDICCION.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como todo aquello que no esté
estipulado en el mismo o que resulte poco claro o discordante según los contratantes, estos
se someterán a la decisión de los tribunales del Municipio de Rioverde, S.L.P., con renuncia
expresa por parte de “El Contratista” a cualquier otro que por razón de su domicilio presente o
futuro, o por cualquier otra causa pudiera corresponderle.
DECIMO OCTAVA.Ambos contratantes manifiestan que en el presente contrato, no existe error, engaño, lesión,
ni ninguna otra causa que pidiera provocar controversia, estando de acuerdo ambas partes de
todo su contenido y alcance legal previa lectura.
El presente Contrato se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los
del 2014.

días del mes de

Firman Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública

31.0

FIRMA DEL CONTRATO.
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La formalización del contrato se realizará dentro de los quince días naturales siguientes al de
la notificación del fallo (artículo 47 de la Ley). Como fecha tentativa se tiene programado el
día 10 de Diciembre del 2014 a las 10:00 hrs, en las oficinas de obras públicas del
Municipio. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública no
podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
deberá contar con el consentimiento de “EL MUNICIPIO”. Apercibido de que si no lo firma por
causas imputables a él, será sancionado en términos del artículo 78 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá
presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos: (art. 36 del
Reglamento).
l.
Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste
que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el
territorio nacional, o
II.
Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso,
carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como
la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio
nacional.
Cuando el contrato no sea firmado por el licitante ganador, en los términos del artículo 47 de
la Ley, procederá la adjudicación del mismo en términos de lo dispuesto en los párrafos
primero y segundo de la fracción V del artículo 74 del Reglamento de la misma.
Es importante mencionar que “EL MUNICIPIO”, podrá dar por terminado anticipadamente el
contrato, cuando concurran razones de interés general o en los casos de nulidad total o
parcial de actos determinados por resolución de inconformidades o por resolución de
autoridad judicial competente.
El licitante ganador dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión del fallo entregará
el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de los
conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades con ruta
crítica y diagrama de barras.
32.0

LEGISLACION
-Será responsabilidad del licitante tener conocimiento general de las disposiciones aplicables
de la normatividad establecida para la licitación, contratación y ejecución de obra pública,
particularmente en lo referente a la observancia la Ley de Obras Publicas y su Reglamento.
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33.0

a).-

b).-

INICIO DE LA OBRA Y RELACIONES LABORALES

-Las convocante establecerá la residencia de supervisión con anterioridad a la iniciación de la
obra, y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA”.
-La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada, y para ese efecto,
“EL MUNICIPIO”, oportunamente pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento del municipio, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

c).-

-“El CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia del contrato será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

d).-

-“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder por todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra del municipio en relación con los trabajos
del contrato.

e).-

-Además, deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como las
disposiciones establecidas por la contratante. las responsabilidades, los daños y perjuicios
que resultaran por su inobservancia, serán a cargo del contratista.

34.0

RESCISION DE LOS CONTRATOS.
Sera aplicable el articulado 154 al 163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. En caso
de que “EL MUNICIPIO”,
rescinda el contrato podrá seguir uno o varios de los
procedimientos que se mencionan:
Transcurrido el tiempo máximo de atraso convenido para iniciar los trabajos o transcurrido el
plazo adicional que se conceda al contratista para corregir las causas de los rechazos que en
su caso se efectúen en “EL MUNICIPIO”. Considerar a los proponentes cuyas propuestas
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hubiesen cumplido todas las condiciones establecidas en las bases de la licitación. Siguiendo
el orden de preferencia de la evaluación que se hubiese hecho, "EL MUNICIPIO", podrá
proceder a adjudicar el contrato al proponente que ocupe el segundo lugar y así
sucesivamente, siempre que la diferencia de su oferta no sea mayor al 10% de la que
presentó el contratista al que se le rescinda el contrato. Cuando la rescisión de contrato sea
imputable al contratista “EL MUNICIPIO” podrá optar entre aplicar las penas convencionales
o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicación de uno o de otro.

35.0

INCONFORMIDADES.
Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función
Pública por los actos referentes a la convocatoria, bases o junta de aclaraciones y fallo de
esta licitación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La dirección de las oficinas de la Secretaria en mención es en calle Insurgentes Sur No.
1735, Col. Guadalupe Inn., Mexico, D.F., C.P. 01020, telf..01 55 2000 3000.
Para los actos cometidos durante la convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones, la
inconformidad solo podrá ser presentada por el interesado que haya manifestado su interés
por participar en el procedimiento según lo establecido en el art. 35 de la Ley de Obras
Publicas dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de
aclaraciones.
Para los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el
fallo, el plazo para inconformarse será dentro de los seis días hábiles siguientes a la
notificación del acto respectivo, por actos del procedimiento de contratación que contravengan
las disposiciones que rigen las materias objeto de esta ley, cuando dichos actos se relacionen
con acciones cometidas durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.
Para los actos y omisiones por parte de la convocante que impida la formalización del contrato
en los términos establecidos en estas bases de licitación o en la Ley, inconformidad que solo
podrá presentar quien haya resultado adjudicado, serán dentro de los próximos seis días
hábiles siguientes en que se hubiera vencido el plazo para formalizar el contrato.
Cabe aclarar que las personas interesadas pueden previamente manifestar ante la Contraloría
Interna de “EL MUNICIPIO”, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el
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procedimiento de adjudicación del contrato motivo de esta licitación.
Transcurrido el plazo antes mencionado, precluye para los interesados el derecho a
inconformarse, la Secretaría de la Función Pública desechará las inconformidades que se
presenten en momentos distintos a los arriba mencionados. La falta de acreditamiento de la
personalidad del promovente será causa de desechamiento.
36.0

CONTROVERSIAS:
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación o aplicación de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los contratos celebrados con
base en ella, se resolverán por los tribunales competentes, por lo que toda estipulación
contractual en contrario no surtirá efecto legal alguno.

37.0

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES:
Las penas convencionales que se aplicaran serán las siguientes:
En caso de retraso en la ejecución de los trabajos, “EL MUNICIPIO” retendrá a el Contratista,
una cantidad igual al 20% de los trabajos que falten por ejecutar, en la estimación que se
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá
recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los
programas de ejecución.
En caso de mala calidad de los materiales utilizados o de la mano de obra de ejecución,
realizar por su cuenta los cambios que se requieran sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO”.
Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el
contrato adjudicado por la convocante, serán sancionados de acuerdo al Art. 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Además la Secretaria de la Función Pública sancionara a los contratistas que se encuentren
en la fracción III del artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, respecto de dos o más dependencias o entidades; también a los que no cumplan con
sus obligaciones contractuales por causas imputables a las empresas y que, como
consecuencias, causen daños o perjuicios graves a la dependencia; a las que proporcionen
información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en
la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de
una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
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38.0

LIMITE DE RESPONSABILIDADES.
Cuando “EL MUNICIPIO”, rescinda el contrato por causas imputables al contratista se
procederá de la siguiente forma:
“EL MUNICIPIO” se abstendrá de cubrir el importe resultante de trabajos ejecutados no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de
los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a recuperación de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
Se hará efectiva la fianza de cumplimiento del contrato suscrito con motivo de esta licitación
por el incumplimiento en la calidad y tiempo de ejecución de los trabajos ofrecidos en su
propuesta, así como de cualquier responsabilidad que incurra el contratista con motivo del
contrato mencionado.

39.0

IMPUESTOS Y DERECHOS.
Los impuestos y derechos que procedan de la realización de las acciones de esta obra serán
pagados por el contratista.

40.0

MATERIALES Y EQUIPO QUE PROPORCIONA “El MUNICIPIO”.
Para esta obra “El MUNICIPIO”
realización de la obra en mención.

41.0

no proporcionará ningún material ni equipo para la

RESTRICCION PRINCIPAL DE LOS PARTICIPANTES.
No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

42.0

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES GENERALES
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Al formular la proposición se deberá sostener y considerar lo siguiente:
a).-

Que los trabajos se lleven a cabo con sujeción a: el proyecto, las especificaciones generales de
construcción, las especificaciones de “EL MUNICIPIO”, el programa de trabajo y montos
mensuales de obra, los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de
obra, conforme a las cláusulas del modelo de contrato y las condiciones de estas bases.

b).-

Tomar en consideración las condiciones climatológicas (lluvias, etc.) topográficas y geológicas
de la región, así como las vías de comunicación existentes, compenetrándose de las
condiciones generales y especiales del lugar específico de los servicios de mantenimiento a
inmuebles y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá
posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa de
trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición.

c).-

Que han juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios
unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, del
indirecto, de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y que el pago de los diversos
conceptos se hará al precio unitario que se fije en el contrato para la unidad de obra terminada,
a satisfacción de “EL MUNICIPIO”.

d).-

Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por “EL
MUNICIPIO”, durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará
reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

e).-

Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo
de conceptos y cantidades de mano de obra y que no deberán proponerse alternativas que
modifiquen lo establecido en éstas bases.

MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
ATENTAMENTE
C. ING. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.
RUBRICA
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