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TÉRMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS A LOS QUE DEBERÁN AJUSTARSE
LOS INTERESADOS QUE DECIDAN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
No.SOPYM-OP-INN-02-14

Con fundamento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los artículos, 3, 26 fracción I, 27 fracción II, 30 fracción I, 43 y 44 de “LA LEY”, el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura a quien en lo sucesivo se le denominará “EL INBA”, por conducto de la
Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales, convoca a las
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana a participar en la Invitación a Cuando Menos Tres
Personas de carácter Nacional Mixta No. SOPYM-OP-INN-02-14 publicada en CompraNet el día 26 de
septiembre de 2014, para la ejecución de los trabajos consistentes en mantenimiento de Impermeabilización
en azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de tablaroca en salones de danza edificio A, en
la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por los artículos 31 y 44 Fracción IV de “LA LEY”, en la presente
Convocatoria se establecen los términos, condiciones y requisitos a los que deberán ajustarse los interesados
que decidan participar.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Para efectos de la presente Convocatoria se entenderá por:
Convocatoria

Documento en el cual se establecen las bases en que se desarrollará el
procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación.

Licitante

La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de
invitación a cuando menos tres personas.

“LA LEY”

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma.

DRM

Dirección de Recursos Materiales

Contratista

La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con
las mismas.

Contrato

Acto jurídico que celebra la entidad con uno o más contratistas, que contiene los
derechos y obligaciones a los que se contraen ambas partes, cuyo objeto consista
en la ejecución de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

Construcción

Obras consistentes en la creación o adecuación de inmuebles, a través de un
diseño previamente aprobado, incorporando al mismo las instalaciones y equipos
que permitan su funcionamiento.

Especificaciones
generales de
construcción

El conjunto de condiciones generales que “EL INBA” tiene establecidas para la
ejecución de obras.

Especificaciones
particulares de
construcción

El conjunto de requisitos establecidos por “EL INBA” para la realización de cada
obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones
generales.

Obra pública

La construcción, instalación, adecuación, remodelación, restauración,
conservación, mantenimiento, modificación y demolición de bienes inmuebles, y
demás trabajos previstos en el artículo 3 de “LA LEY”.

Presupuesto

Estimación financiera anticipada en el cual se prevé el costo de trabajos o
servicios determinados.

Estimación

Documento que contiene la valuación de los trabajos realizados en cada concepto
de obra, conforme al programa de ejecución de los trabajos aprobado.

I.V.A.

Impuesto al Valor Agregado.

CompraNET 5.0

Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los
programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro
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único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas
sancionados; las convocatorias y sus modificaciones; las invitaciones a cuando
menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos
sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que
hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho
sistema es de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán
procedimientos de contratación.
El sistema está a cargo de la Secretaría de la Función Pública, con dirección
electrónica en internet: http://www.compraNET.gob.mx
MIPYMES

Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

Sustentabilidad

Menor deterioro al medio ambiente aplicando buenas costumbres en el proceso
de construcción, técnicas y equipos por parte de la empresa de acuerdo a lo
solicitado por “EL INBA” en estas bases, el catálogo de conceptos y
especificaciones generales.

P.U

Precio Unitario
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A.
1.

GENERALIDADES
INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA INVITACIÓN
La Invitación inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo y la firma
del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento de Invitación.
1.1CARÁCTER DE LA INVITACIÓN
Esta Invitación a cuando menos tres personas, será de carácter nacional y las proposiciones deberán
presentarse en idioma español.

2.

PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN
Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria, así como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

3.

GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS
3.1.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos autorizados para cubrir los trabajos objeto de la Invitación están contenidos en
presupuesto 2014 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
3.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO

Mantenimiento de Impermeabilización en azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de
tablaroca en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, inmueble ubicado en Campos Elíseos No. 480, Colonia

Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11550, México D.F.

El licitante adjudicado deberá realizar los trabajos objeto de esta Invitación apegándose a las
especificaciones y cantidades requeridas, considerando todo lo necesario para su correcta ejecución y
garantizando condiciones de total seguridad tanto del personal que efectúe trabajos en los inmuebles del
“EL INBA” como del personal del propio Instituto.
3.3

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACION DE LOS
MISMOS

El licitante deberá considerar un plazo de 40 días naturales para ejecutar los trabajos relativos al
mantenimiento de Impermeabilización en azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de
tablaroca en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, objeto de la presente Convocatoria, para lo cual la fecha
estimada de inicio será el día 13 de octubre de 2014 y termino el 21 de noviembre de 2014.
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La Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento adscrita a la Dirección de Recursos Materiales será
el área encargada de la administración del contrato.
La recepción y verificación de los trabajos será realizada por el Residente de obra y/o Supervisión, que
serán designados por la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento.
Asimismo; el licitante ganador nombrara por escrito a su Superintendente de obra y deberá de informar
de dicho nombramiento a la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento previo al inicio de los
trabajos.
La ejecución de la obra sólo iniciará cuando se haya cumplido con los términos establecidos en el
artículo 24 del Reglamento de “LA LEY”.
El licitante 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,
Municipal y/o Delegacional, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL INBA”. Las
responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del
licitante.
3.4 INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SUBCONTRATARSE

SOBRE

LAS

PARTES

DE

LOS

TRABAJOS

QUE

PODRÁN

Para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Convocatoria, “EL INBA“, NO autoriza la
subcontratación de alguna de las partes del servicio, pero de existir necesidad, la autorización correrá
por parte del titular responsable de los trabajos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47
párrafo quinto de “LA LEY”.
3.5

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

“EL INBA” establece que para la ejecución de los trabajos objeto de la Convocatoria no proporcionará
insumo alguno.
4.

PORCENTAJE DE ANTICIPO
“EL INBA” otorgará el 30% de anticipo para la ejecución de los trabajos objeto de esta Invitación, por
lo cual el licitante adjudicado deberá presentar la garantía correspondiente.

5.

MONEDA DE LA PROPOSICIÓN
Todos los precios consignados en la proposición serán propuestos Moneda Nacional (Pesos).

6.

CONDICIONES DE PAGO
Las proposiciones deberán presentarse sobre la base de precios unitarios.
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El contratista recibirá de “EL INBA”, el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de
concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, términos de referencia,
especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.
El pago por los trabajos se hará en moneda nacional, habiendo transcurrido 15 de la ejecución por
avance programado de obra y será pagada en un plazo no mayor de veinte (20) días naturales,
contados a partir de la fecha en que el residente de obra hubiere autorizado y validado las estimaciones
presentadas por el licitante, previa presentación de la documentación debidamente requisitada y
autorizada por la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento, en el domicilio ubicado en Av. Juárez
No. 101, Piso 18, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040, Distrito Federal
Las estimaciones podrán ser en periodos máximos mensuales y deberán ser presentadas por el
licitante, a la Residencia de Obra de “EL INBA”, en los términos establecidos por la Ley de obra Pública y
Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término
antes señalado, el trámite de pago se incorporará a la siguiente fecha de corte, sin ninguna
responsabilidad para “EL INBA”.
“EL INBA” tendrá un plazo no mayor de quince (15) días naturales para realizar la revisión y autorización
de las estimaciones, excepto en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, en cuyo caso se resolverán e incorporarán en la
siguiente estimación.
Las estimaciones de los trabajos deberán acompañarse de la documentación que acredite la
procedencia de su pago, números generadores, notas de bitácora, croquis, memoria fotográfica y los
documentos que contengan el análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a las
estimaciones que establezca “EL INBA” presentándose durante los primeros 6 días naturales
posteriores al cierre del período, y deberán presentarse con la siguiente documentación:








Factura debidamente requisada, Un original y 3 copias con firmas autógrafas.
Opinión o acuse de consulta Artículo 32-D. copia simple
Solicitud de pago 4 originales con firmas autógrafas.
Resumen de la estimación 4 originales con firmas autógrafas.
Control acumulativo 4 originales con firmas autógrafas.
Números Generadores 1 original con firmas autógrafas.
Reporte fotográfico 1 original con firmas autógrafas, de los trabajos ejecutados y que se ingresen
a las estimaciones, deberá contener texto referente al trabajo ejecutado al pie de cada foto
(mínimo dos fotos por concepto del inicio y terminación del trabajo, en su caso de trabajos en
sitio).

Cabe aclarar que es necesario que el licitante adjudicado requisite el formato de alta y baja de cuentas
bancarias y proporcione copia simple de la clave bancaria estandarizada (CLABE), Registro Federal de
Contribuyentes, comprobante de domicilio, copia simple del acta constitutiva y el estado de la cuenta
bancario. Dicho trámite deberá realizarlo en la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento de la
Dirección de Recursos Materiales, el licitante adjudicado será el único responsable del seguimiento
del mismo.
•

Notas de Bitácora (Por medio electrónico).
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La entrega de la estimación para su revisión y autorización por parte de la Residencia de Obra, deberá
constar en la Bitácora.
Los pagos se efectuarán a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).
Dichos pagos cubrirán cualquier clase de gastos, impuestos, derechos o cualquier contraprestación a
favor de licitante que se generen con motivo de la celebración o cumplimiento de la adjudicación del
contrato, por lo que éste no podrá reclamar algún otro pago adicional.
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL
INBA” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.
7.

MARCO LEGAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige de acuerdo a los siguientes documentos en el orden de prioridad que se indica:
a)

“LA LEY” y su Reglamento

b)

La presente Convocatoria.

c)

Disposiciones legales aplicables en la materia.

El tipo de contratación será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.
8.

DIFUSIÓN Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 2 de “LA LEY”, la Convocatoria y todo lo
relativo a esta Invitación se encuentran disponibles para consulta y obtención a título gratuito desde la
publicación de la Convocatoria y hasta el sexto día previo a la presentación y apertura de proposiciones en
la dirección electrónica http://compranet.gob.mx, como lo señala los artículos 32 y 44 de la LOPSRM y 31
del RLOPSRM; “EL INBA”” pondrá un ejemplar impreso del texto de la presente Convocatoria en las oficinas
de la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento, ubicada en Av. Juárez No. 101, Piso 18, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040, Distrito Federal de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, para
consulta de los Interesados.

9.

DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0
No aplica

10. FORMA EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES
Para el presente procedimiento de Invitación se recibirán proposiciones de manera presencial o
electrónica, es decir que podrán presentar sus proposiciones por escrito en las instalaciones de “EL INBA”
o por medios remotos de comunicación electrónica.
Convocatoria/ Mantenimiento
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A.- Participación presencial:
La presentación de proposiciones de manera presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo
36 de “LA LEY”, deberán entregarse en sobre cerrado, en cuyo exterior preferentemente contendrá el
nombre del licitante, denominación y número de la Invitación. El citado sobre contendrá la propuesta
técnica y económica, la documentación legal y administrativa podrá entregarse, a elección del licitante,
dentro o fuera del sobre cerrado.
Las personas que asistan a los actos deberán firmar la lista de asistencia.
B.- Participación por medios remotos de comunicación electrónica:
La participación por medios remotos de comunicación electrónica, se hará conforme al Acuerdo por el que
se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de
Información Publica Gubernamental denominado Compranet,
Las proposiciones deberán ser enviadas a través del sistema CompraNet 5.0 disponible en la página de la
Secretaría de la Función Pública. Dicho sistema generará el sobre con las proposiciones mediante el uso
de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable.
Los licitantes que opten por el envío de proposiciones a través de medios remotos de comunicación
electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la
Secretaría de la Función Pública a través de CompraNet 5.0.
En ambos casos las proposiciones serán abiertas públicamente.
11. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES
11.1.

PARTICIPANTES

11.1.1. Personas físicas o morales
Podrán participar en esta Invitación las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que cuenten
con experiencia demostrada en la ejecución satisfactoria de contratos de obra que contemplen trabajos de
las características y magnitud que son motivo de la Invitación, así como con capacidad de respuesta
inmediata, recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios. Dichas personas no deberán
encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de “LA LEY”.
11.1.2. Participación Conjunta
Dada la naturaleza de los trabajos, “EL INBA” no se aceptaras proposiciones conjuntas.
B. EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO
12. CALENDARIO DE ACTOS Y LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁN LOS EVENTOS
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N°

EVENTO

FECHA/HORA

7

Entrega de invitaciones a los “Licitantes”. Se realizará en la
Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento ubicada en Av. Juárez
No. 101, Piso 18, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Visita al sitio de realización de los trabajos. Escuela Nacional de
Danza Nellie y Gloria Campobello, ubicada en Campos Elíseos No.
480, Colonia Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11550, México D.F.
Primera Junta de aclaraciones. Se realizará en la Sala de juntas de
la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Av. Juárez No.
101, Piso 16, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Presentación y Apertura de proposiciones.
Sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en
Av. Juárez No. 101, Piso 16, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F.
Acto de fallo.
Sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en
Av. Juárez No. 101, Piso 16, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F.
Firma del Contrato
Se realizará en la Dirección de Recursos Materiales ubicada en Av.
Juárez No. 101, Piso 17, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F.
Fecha estimada de Inicio de los trabajos

8

Tiempo de ejecución de los trabajos

Total 40 días naturales

9

Tipo de contrato:

Precios unitarios
y tiempo determinado.

1
2
3
4

5

6

26 de Septiembre de 2014
29 de Septiembre de 2014
12:00 horas
30 de Septiembre de 2014
11:00 horas
6 de Octubre de 2014
11:00 horas.
9 de Octubre de 2014
14:00 horas.
10 de Octubre de 2014
13 de Octubre de 2014

13. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será el 29 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas
y es optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones
ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de carácter técnico.
Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir
verdad que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares del
mantenimiento que “EL INBA” les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración
de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará
“EL INBA” y el programa de suministro correspondiente, por lo que no podrán invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que
autorice “EL INBA”. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en
que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de al menos veinticuatro horas a
la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para “EL INBA” designar a un técnico
que guíe la visita.
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En ningún caso “EL INBA” asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho
de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le
releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.
14. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES
“EL INBA” durante cualquier fase del procedimiento de la Invitación podrá visitar las instalaciones de los
licitantes para corroborar la existencia de sus oficinas; así como realizar las investigaciones y/o
compulsas que considere necesarias para verificar la veracidad de la información proporcionada.
15. JUNTA DE ACLARACIONES.
La primera junta de aclaraciones a la invitación se realizará el 30 de septiembre de 2014 a las 11:00
horas en la Sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Av. Juárez No. 101, Piso
16, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
El acto será presidido por el servidor público designado por “EL INBA” quién deberá ser asistido por un
representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las
dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria.
De existir modificaciones a las condiciones de la Convocatoria, éstas se harán del conocimiento de los
licitantes por los mismos medios que se hizo de su conocimiento la Invitación.
La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes. De resultar modificaciones, en
ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos indicados
originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Invitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante, y que consistirá en:
Escrito en el que además de lo indicado en el párrafo anterior, su firmante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada,
mismo que contendrá los datos siguientes:
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los
de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las
personas morales, así como el nombre de los socios, y
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron
otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.
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Las personas que manifiesten su interés en participar en la Invitación mediante el escrito antes descrito,
serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o
cuestionamientos en relación con la Invitación. Dichas solicitudes deberán remitirse a la Convocante en la
forma y términos establecidos en este apartado, acompañadas del escrito señalado.
Si el escrito antes señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona
que lo solicite en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de
intervenir en cualquier forma en la misma.
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Invitación.
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la
forma señalada podrán ser desechadas por la Convocante.
Las personas que formulen solicitudes de aclaración, deberán enviarlas a través de CompraNet 5.0. ó
entregarlas personalmente por escrito en las instalaciones de la Subdirección de Obra Pública y
Mantenimiento, sita Av. Juárez No. 101, Piso 18, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040,
Distrito Federal., en este último supuesto se acompañará a la solicitud de aclaraciones una versión
electrónica en formato Word, en cualquiera de las vías antes mencionadas deberán ser presentadas a
partir de la publicación de la Convocatoria y a más tardar 24 horas antes a la fecha y hora establecida
para la junta de aclaraciones.
La Convocante abrirá la bóveda del CompraNet 5.0, veinticuatro horas previas a la fecha de la celebración
de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron preguntas y el escrito en el que expresen su interés en
participar en la Invitación, por si o en representación de un tercero.
El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron
preguntas posteriores a este lapso, las cuales no serán contestadas, al no cumplir con el tiempo
estipulado y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por CompraNet
5.0, o las entregadas personalmente en el domicilio de la Convocante que se hayan recibido en el tiempo y
forma establecidos con anterioridad.
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones
deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. “EL INBA”, de resultar necesario, modificará la
fecha señalada en la Convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá
diferirse. De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos
formulados por los interesados, contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores
públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las
respuestas de “EL INBA” en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de
realización de los trabajos. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará
expresamente esta circunstancia.
En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida
procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas en el acto mismo, referentes a cada
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punto o apartado de la Convocatoria, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. “EL
INBA” podrá dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera conjunta
tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la
convocatoria.
El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la
complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles
contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la
junta de aclaraciones.
Una vez que “EL INBA” dé respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad
a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la Convocatoria en que se dio
respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El
servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los
licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora
o fecha posterior.
“EL INBA” estará obligado a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de
aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas asentadas en la
junta de aclaraciones.
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no
serán contestadas por “EL INBA” por resultar extemporáneas, las cuales se integraran al expediente
respectivo. Si “EL INBA” considera necesario citar a una ulterior junta, tomara en cuenta dichas solicitudes
para responderlas.
Cualquier modificación a la Convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones,
formará parte de la Invitación y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su
proposición, las cuales deberán ser publicadas en el sistema electrónico de información pública
gubernamental denominado Compranet.
La minuta o minutas de junta de aclaraciones, se deberán integrar a la propuesta, así como circulares,
adendums, planos y demás documentos que se generen como aclaración a la convocatoria.
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en compranet para efectos de su notificación a los
licitantes que no hayan asistido al acto, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
16.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Las proposiciones deberán presentarse a las 11:00 horas, el día 6 de Octubre de 2014, en la Sala de
juntas de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Av. Juárez No. 101, Piso 16, Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el representante que designe la
“EL INBA”, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del
evento.
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Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación.
Los licitantes presentes deberán entregar su proposición en sobre cerrado al servidor público que
presida el acto, así mismo junto con el Sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior,
copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas
físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
Los licitantes deberán presentar en forma documental así como en forma electrónica las propuestas
pudiendo ser en CD o en USB, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 27 del Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de
Información Publica Gubernamental denominado Compranet.
No podrán participar aquellas personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de
“LA LEY”.
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y
forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta
de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la
proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.
Los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.
Se hace la precisión que 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 Invitación hasta su conclusión.
Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que
presenten 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, sin que resulte necesario
acreditar su personalidad jurídica;
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:
I. Una vez iniciado el acto, primeramente se ingresará a Compranet 5.0 para verificar el envío de
proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica y posteriormente se recibirán las
proposiciones en sobre cerrado que sean entregadas por los licitantes, quienes podrán presentar a
su elección, dentro o fuera del sobre, la documentación distinta a la que conforma las propuestas
técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.
En caso de presentación de proposiciones a través de CompraNet 5.0, en primera instancia se
procederá a la apertura de los sobres generados mediante el sistema, en el supuesto de que
durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la
Secretaría de la Función Pública o de la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan
las propuestas enviadas por CompraNet 5.0, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan
las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo
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por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, que a la letra señala:
• 29 .-Las dependencias y entidades, a través de la Unidad compradora, recabaran de los licitantes su
aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en caso, la documentación
requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las
proposiciones y o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por
cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

Acto seguido, se procederá a la apertura de los sobres presentados en el acto, en presencia de los
licitantes, y se hará constar la documentación presentada sin entrar al análisis de su contenido,
leyendo en voz alta, el importe de las proposiciones., el cual se efectuará posteriormente durante el
proceso de evaluación de propuestas, por lo que en términos de la fracción III del mencionado
artículo 61 del Reglamento, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.
II. Por lo menos un licitante si asistiere alguno y el servidor público de “EL INBA” facultado para presidir
el acto rubricarán los documentos en el que se consignen los precios y el importe total de los
trabajos de las proposiciones aceptadas para su revisión.
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de
las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar,
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación, fecha que deberá quedar
comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá
diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del
plazo establecido originalmente para el fallo.
El sobre cerrado que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y
medios que prevea la Convocatoria.
Cuando “EL INBA” determine efectuar, previamente al acto de presentación y apertura de
proposiciones, la revisión preliminar a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 36 de “LA LEY”,
deberá realizar tal actividad por lo menos treinta minutos antes de la hora señalada para el inicio de
dicho acto.
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el
servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o
servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes,
salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se
pasará lista a los mismos.
Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la Invitación, la
Convocante anotará en el Formato “Constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados” a que
se refiere la fracción IX del artículo 34 del Reglamento, los documentos entregados por el licitante,
relacionándolos con los puntos específicos de la Convocatoria en los que se solicitan.
El formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que
entregue en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva. La falta de presentación
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del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la
documentación que entregue el licitante en dicho acto.
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en compranet para efectos de su notificación a los
licitantes que no hayan asistido al acto, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
17. COMUNICACIÓN DEL FALLO.
La fecha del fallo se efectuará a las 14:00 horas, el día 9 de Octubre de 2014, en la Sala de juntas de
la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Av. Juárez No. 101, Piso 16, Col. Centro, Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F. se llevará a cabo conforme lo siguiente:


El servidor público de “EL INBA” facultado para presidir el fallo, declarará el inicio del acto.



Se dará a conocer el fallo de la Invitación a los licitantes registrados, servidores públicos y a todas
aquellas personas asistentes, el cual contendrá la información referida en el artículo 39 de “LA
LEY”.



El servidor público designado por “EL INBA” levantará el acta de notificación de fallo de la
Invitación. El acta será firmada por los licitantes y los servidores públicos presentes, así mismo se
les entregará copia simple del acta y en su caso, de los anexos correspondientes. La falta de firma
de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública se les enviará por correo electrónico un aviso
informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet 5.0.
Con la notificación del fallo en el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán
exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar dicho contrato en la fecha y términos
señalados en el fallo.
Las actas de las juntas de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, y fallo serán
firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste
validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al
finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en el tablero de avisos de la
Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento, ubicada en Av. Juárez No. 101, Piso 18, Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la
citada Área dejará constancia en el expediente de la Invitación, de la fecha, hora y lugar en que se
hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en compranet para efectos de su notificación a los
licitantes que no hayan asistido al acto, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
C. PREPARACION DE LA PROPOSICION
18. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES
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La proposición así como la totalidad de documentos relacionados a la misma, deberán estar
redactados en español.

19. PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA
Los licitantes deberán dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas para la determinación,
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan los
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la
contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la administración pública
federal publicadas en el diario oficial de la federación el 14 de octubre del 2010.
Por lo cual el licitante debe cumplir con un mínimo del 65% de contenido nacional, de acuerdo a las
Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se
ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de
contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la
Administración Publica Federal, en específico la regla 15 con relación a la regla 5, (se deberán incorporar
como anexos), que señalan lo siguiente:
Regla 15.Las convocantes que realicen procedimientos que tengan por objeto la contratación de obras públicas, en
los cuales requieran contenido nacional por un porcentaje determinado con respecto al valor total del
proyecto, establecerán en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres
personas o en la solicitud de cotización, según corresponda, la obligación expresa de que los licitantes
manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cumplirán con el porcentaje requerido de contenido
nacional del proyecto y que, a su vez, los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que
integren el contenido nacional exigido del proyecto, cumplirán con lo dispuesto por la Regla 5, de este
instrumento.
La manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el párrafo anterior podrá ser presentada
en escrito libre o utilizando el formato del Anexo 3 de las presentes Reglas, para lo cual las dependencias
y entidades deberán incluir dicho formato en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a
cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, según corresponda.
Asimismo, el licitante requerirá a su proveedor de bienes en obras públicas, un escrito libre en el que este
manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que suministrará a dicho licitante, en caso de
resultar adjudicado, para integrar el porcentaje de contenido nacional de la obra, serán fabricados en los
Estados Unidos Mexicanos y contarán con el porcentaje de contenido nacional requerido conforme a la
Regla 5 del presente instrumento.
El licitante deberá presentar como parte de su oferta los escritos previstos en esta regla.
Para definir el porcentaje de contenido nacional exigible en un proyecto determinado, la
convocante podrá utilizar como referencia los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente
listados en el Anexo A de las presentes Reglas. Asimismo, el licitante podrá utilizar dicho listado para
estimar el contenido nacional que ofrecerá en su propuesta.
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Regla 5.- De la determinación y acreditación de la producción en los Estados Unidos Mexicanos y del
porcentaje de contenido nacional de los bienes
En los procedimientos de contratación referidos en la Regla 3 del presente documento, los
bienes nacionales que se oferten y entreguen deberán ser producidos en los Estados Unidos Mexicanos
y contar con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el cincuenta y cinco
por ciento, mismo que se incrementará anualmente hasta alcanzar un sesenta y cinco por ciento, a
excepción de lo señalado en las Reglas 11 y 12 de este instrumento.
Las fechas previstas para el incremento del porcentaje de contenido nacional señalado en el
párrafo anterior, que deberán cumplir los bienes ofertados en el procedimiento de contratación
que corresponda, serán las siguientes:
A partir del 27 de junio de 2011

60%

A partir del 27 de junio de 2012

65%

20. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN
La documentación general y la distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición que a
continuación se cita, estará contenida en el Sobre 1, tal como se prevé en el numeral 21. “Presentación
de proposiciones”, no será motivo de desechamiento si este sobre no viene sellado.
20.1.
a)

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN
Carta poder simple del representante del licitante que entrega la proposición, o bien, para asistir a los
eventos licitatorios en el caso de no asistir el representante legal, (Anexo 1.1.), adjuntando copia
simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía y original para cotejo
(Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte, cédula profesional o
cartilla del servicio militar nacional).
Si la persona que asista al acto es el representante legal, podrá presentar copia simple de su poder
notariado (en lugar de la carta poder simple), y la identificación oficial arriba citada (copia).
La falta de presentación de este requisito no será causa de desechamiento de la proposición, pero
únicamente la persona podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

b)

Escrito de confidencialidad de documentos de la “Documentación distinta a la propuesta técnica y
económica de la proposición”, así como de la propuesta técnica y económica, conforme a lo
dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, Formato libre (Anexo 1.2).
Este escrito se podrá presentar en los momentos siguientes:


Si el licitante opta por presentar la “Documentación distinta a la propuesta técnica y
económica de la proposición” antes del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones,
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un primer escrito lo presentará para dicha documentación y un segundo al presentar la
proposición.


Si el licitante prefiere presentar la “Documentación distinta a la propuesta técnica y
económica de la proposición” en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones,
presentará únicamente un escrito, tanto para la documentación aquí citada como para la
que integra su proposición.

Notas:


En caso de no relacionar documento alguno en este formato, “EL INBA” considerará que
dicha información no es de carácter confidencial.

c)

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del presente proceso de Invitación 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 (Anexo 1.3.)

d)

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de “LA LEY”. (Anexo 1.5.)

e)

Manifestación escrita relativa a la fracción XV del artículo 31 y fracción VII del artículo 51 de “LA
LEY”, 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. (Anexo 1.5.)

f)

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para
votar expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte, cédula profesional o cartilla del
servicio militar nacional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la
persona que firme la proposición. (Anexo 1.6.)

g)

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifiesta que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada (Anexo 1.7.), deberá contener los
siguientes datos:
I.

De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón
social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los
accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva
y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de
inscripción en el Registro Público de Comercio, y

II.

Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales
de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre,
número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
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El escrito aquí señalado deberá acompañarse de copia simple y legible del acta constitutiva
y, en su caso, última modificación protocolizada.
h)

Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten bajo protesta de decir
verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas, para que los servidores públicos de “EL INBA”, induzcan o alteren las evaluaciones
de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo 1.8.)

i)

Escrito mediante el cual el licitante manifiesten bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana como se establece el Art. 36 del Reglamento. (Anexo 1.9.)

j)

A fin de dar cumplimiento al artículo 12 de Reglamento y artículo 9 de “LA LEY“, para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, deberán presentar
escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesten la clasificación que guarda la
empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al acuerdo por el que se establece la
estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30
de junio de 2009. (Anexo 1.11.)
En la fecha y hora establecida para la celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica se recibirá en este
acto sin perjuicio de su análisis detallado y formaran parte del Sobre.
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia
certificada el documento señalado en el inciso g), así como toda la documentación a que hace
referencia dicho escrito.

20.2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA.
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS, QUE SERÁN OBJETO DE
EVALUACIÓN Y DEBERAN DE PRESENTARSE PARA CADA PARTIDA.
Documento TEC.1
TEC.1.
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos,
sus condiciones ambientales y haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan
efectuado en las bases de la invitación.
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.2
TEC. 2.1
Pliego de requisitos.
Convocatoria/ Mantenimiento
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TEC. 2.2
Modelo de contrato.
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.3
Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecución para su ejecución.
Documento TEC.4
Experiencia del personal, currículum
Documento TEC.4
Experiencia del personal, currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán
responsables de la dirección, supervisión y administración de las obras, los que deberán tener
experiencia en obras con características y magnitud similares. Los licitantes deberán indicar quién
será el superintendente de la obra, quién deberá haber fungido con tal carácter en al menos una
obra de características y magnitud similares, lo que deberá acreditar mediante copia del contrato
correspondiente y que contará con la firma electrónica avanzada, expedida por el Sistema de
Administración Tributaria (SAT), en sustitución de su firma autógrafa, para el uso del programa
informático, de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.5
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante y su personal,
identificando los trabajos similares realizados, en los que sea comprobable su participación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos
o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones. La Convocante se reserva el derecho de revisar
y solicitar información en cualquier momento de los datos que sean proporcionados por el licitante,
en caso de que se constate que la información no es verídica se procederá en términos de lo
dispuesto por “LA LEY”.
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.6
Copia simple de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2013),
que presenten utilidad y que acredite que el capital contable del licitante cubra el financiamiento de
los trabajos, estados financieros auditados o no de los dos años anteriores y el comparativo de
razones financieras básicas, anexando cédula fiscal (R.F.C.). y documento que emite el SAT de
Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en apego al Art. 32D del Código Fiscal de la
Federación, y su fecha de expedición. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar
una manifestación de ser de nueva creación, la declaración parcial más próxima y los estados
financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.
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Documento TEC.7
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 sin opción a compra, deberá presentarse
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.
Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen
extranjero de los señalados por “EL INBA”, en materia de prácticas desleales de comercio
internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones
anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados
en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en
su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.8
Manifestación escrita en la que señale que no subcontratará la totalidad o parte de los trabajos
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.9
Escrito original en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado
legal en el que manifieste que se compromete al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y
normas mexicanas que deberán observarse en la ejecución de los trabajos objeto de la presente
invitación.
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.10
Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias
o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el “licitante” no haya
formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito, bajo protesta
de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento.
Documento TEC.11
Programa general por partida, sub partida y por concepto de trabajo. Expresado
en
convencionales y volúmenes requeridos por períodos quincenales (indicar porcentajes).
SE ANEXA MODELO

unidades

Documento TEC.11.1
Programa de utilización de maquinaria y equipo; expresando fecha en que se dispondrá de estos
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado en horas efectivas de trabajo,
(Indicar porcentajes).
SE ANEXA MODELO
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Documento TEC.11.2
Programa de mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos. Contendrá
jornadas, identificando categorías, por períodos quincenales (indicar porcentajes).
Así mismo, deberá indicar que porcentaje de personas con discapacidad, integran su plantilla con
alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cuente con por lo menos seis meses de
antigüedad.
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.11.3
Programa de suministro y utilización de materiales más significativos y equipos de instalación
permanente, por períodos quincenales, expresados en unidades convencionales, volúmenes
requeridos y señalamiento del contenido nacional del valor de los materiales y equipos de instalación
permanente (indicar porcentajes).
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.11.4
Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargados de
la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Contendrá el número de personas que
intervienen en campo u oficina, indicando su responsabilidad, profesión u ocupación por períodos
quincenales y por turno, sin importes (indicar porcentajes).
Así mismo, deberá indicar que porcentaje de personas con discapacidad, integran su plantilla con
alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cuente por lo menos con seis meses de
antigüedad.
SE ANEXA MODELO
Documento TEC.12
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del porcentaje de contenido nacional del valor de
la obra.
SE ANEXA MODELO
20.3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA ECONÓMICA.
Requisitos y documentación requeridos que deben cumplir las proposiciones que presenten los
licitantes, consistentes en anexos económicos, que serán objeto de evaluación y deberán de
presentarse para cada partida.
Documento ECO.1
Carta compromiso de la proposición.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.2
Catálogo de conceptos.
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Contendrá unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes
parciales y el total de la proposición. Los precios unitarios se anotarán con número y letra. Los
importes con número de cada concepto, se anotarán en los espacios correspondientes del catálogo,
presentando subtotales por partidas con los cuales se formulará el resumen por capítulo e importe
total.
Este documento no deberá presentar raspaduras, en caso de corrección en los documentos,
deberán rubricarse por el participante y protegerse utilizando cinta adhesiva transparente. En caso
de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcta la cantidad del
concepto por el precio unitario correspondiente, anotado con letra en el catálogo de conceptos. Los
precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos deben corresponder con los análisis de
precios unitarios, se procederá a reconocer como definitivos los precios anotados con letra que
contenga el catálogo.
El licitante deberá usar el catálogo proporcionado por “EL INBA”, quedando bajo su responsabilidad
el transcribir y utilizar su propio catálogo, para lo cual deberá transcribir con toda precisión los
conceptos, unidades y cantidades; por lo tanto, contendrá la totalidad de la información. De ser el
caso deberá firmar el catálogo proporcionado por la Convocante y entregarlo en el sobre cerrado.
Deberá presentar el catálogo de conceptos de forma magnética en un CD en el formato otorgado
por la convocante con las siguientes características:
Concepto
Catálogo de conceptos

Programa
Excel

Extensión
xls

Versión
97-2003, Xp o Vista

Documento ECO.3
Análisis de precios unitarios, contendrá todos los conceptos del catálogo solicitado, estructurado por
costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y los cargos
adicionales.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.4
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales,
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción incluye costos, cantidades e importe, y
señalamiento del contenido nacional del valor de los materiales y equipos de instalación permanente
(indicar porcentajes).
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.5
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo establecido por el Artículo 65
del Reglamento, anexando tabulador de sueldos y salarios base de mano de obra así como del
personal profesional técnico, administrativo y de servicios, por jornada diurna de ocho horas e
integración de salarios.
SE ANEXA MODELO
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Documento ECO.6
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,
incluye costos, rendimientos de máquinas y equipos nuevos.
Documento ECO.7
Desglose del factor de indirectos: Estarán representados como un porcentaje del costo directo y se
desglosará en los correspondientes a los costos directos no incluidos, tanto de sus oficinas centrales
como en la obra, seguros, fianzas, etc. se deberá incluir el porcentaje de cada concepto de
conformidad con el Artículo 211 del Reglamento de “LA LEY”.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.8
Análisis de costo financiero: 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 gastos que realizará el licitante en la ejecución de los trabajos, los pagos de
estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el análisis
correspondiente. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse con base en un
indicador económico específico (que deberá adjuntarse), el cual no podrá ser cambiado o sustituido
durante la vigencia del contrato, de conformidad con el Artículo 214 del Reglamento de “LA LEY”.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.9
Utilidad propuesta por el licitante, estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, Indirectos, de financiamiento y los cargos adicionales los cuales estarán representados por
un porcentaje como lo establece “LA LEY” y la Ley Federal de Derechos.
Documento ECO.10
Relación y análisis de costos unitarios básicos de los materiales en el cual el licitante deberá
considerar el análisis de mano de obra de las cuadrillas consideradas para la ejecución de los
trabajos, de conformidad con el Artículo 65 del Reglamento de “LA LEY”.
Documento ECO.11
Desglose de cargos adicionales por inspección y vigilancia por parte de la SFP (5% al millar).
Documento ECO.12
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos y erogaciones
quincenales. Por conceptos y partidas (indicar cantidades y porcentajes).
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.12.1
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Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme al programa solicitado por
“EL INBA”.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.12.2
Programa de mano de obra, con montos quincenales.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.12.3
Programa de utilización de maquinarias y equipo, con montos quincenales
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.12.4
Programa de materiales, con montos quincenales.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.12.5
Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios, encargados de
la dirección, supervisión y administración de los trabajos, con montos quincenales.
SE ANEXA MODELO
Documento ECO.13
Planos, especificaciones generales.

D)

PRESENTACION DE PROPOSICIONES

21.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

21.1. CONSIDERACIONES GENERALES
I.

La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y
ordenada, los licitantes podrán utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados “EL
INBA”. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán contener los elementos
que se describen en ellos.

II.

El licitante formulará su proposición anotando los datos solicitados en cada formato a máquina o
equipo de procesamiento electrónico. Serán desechadas las proposiciones que presenten
correcciones, tachaduras o enmendaduras o hayan sido elaboradas con lápiz.

III.

El licitante preparará su proposición conforme a lo establecido en esta Convocatoria, así como en las
aclaraciones y modificaciones que en su caso resultaren de la o las juntas de aclaraciones realizadas.
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IV.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus
apoderados, en el caso de proposiciones presentadas conjuntamente éstas deberán ser firmadas por
el representante común.

V.

El licitante será el único responsable de la elaboración y presentación de su proposición, por lo que
deberá considerar y sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la
misma.

VI.

“EL INBA” no será responsable ante persona alguna por los gastos o pérdidas en que haya incurrido el
licitante al participar en esta Invitación o por la preparación y entrega de la proposición, cualquiera
que sea el resultado de la Invitación

VII.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y
forma en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por lo que se recomienda llegar cuando
menos quince minutos antes de la hora establecida en esta Convocatoria.

VIII.

El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que
puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de los trabajos, ya que no se admitirá
reconsideración de los precios unitarios propuestos, ni prórrogas, por motivo de lluvia, mal tiempo
o por cualquier otra causa no imputable a “EL INBA”, que pudiera ocasionar aumento de costos y/o
retraso en la ejecución de los trabajos, deberán hacerse además sus propias estimaciones de los
elementos que necesiten y de todo cuanto requieran para efectuar dicho trabajo, los precios
únicamente podrán ser modificados en los términos de la cláusula de ajuste de costos establecida
en el modelo de Contrato.

IX.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por cada partida; iniciado el acto de
presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin
efecto por los licitantes.

X.

Los precios unitarios deberán calcularse y expresarse con dos decimales.

XI.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo
expresamente por escrito a “EL INBA”, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.

XII.

La persona que entregue la proposición deberá identificarse y acreditar mediante carta poder simple
tal condición. La falta de identificación o de acreditamiento de la persona que solamente entregue la
proposición, no será motivo de descalificación, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto
en el carácter de oyente

21.2 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en los requisitos de participación
de la presente convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que en su caso resultaren
de la o las juntas de aclaraciones realizadas.
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La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja
de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando
las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del
catálogo de conceptos y los diversos programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada
hoja.
De conformidad con lo señalado en el artículo 41, tercer párrafo del Reglamento, cada uno de los
documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y
cada una de las hojas que los integren.
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, “EL INBA” no
podrá desechar la proposición.
La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificando en su parte exterior y
cerrado.
E. EVALUACION DE PROPOSICIONES
“EL INBA” para hacer la evaluación de las proposiciones, deberá verificar que las mismas cumplan con
los requisitos solicitados en la presente convocatoria, para tal efecto, se establecen a continuación los
procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones los
cuales serán evaluadas en términos del artículo 63 fracción I del Reglamento de la “LA LEY”:
a) Para la presente Invitación el mecanismo a aplicar es el Binario, toda vez que “EL INBA” se
encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 63 fracción I inciso b) del Reglamento de
“LA LEY”.
b) Para los fines de esta Invitación, se entenderá que una proposición es solvente cuando durante la
evaluación se determine que cumple con la totalidad de las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por “EL INBA”, específicamente que los documentos que integran la
proposición se hayan preparado de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria, así
como con las aclaraciones y modificaciones que en su caso hubiere; y al incumplir los requisitos
establecidos por “EL INBA” se considerará que la proposición no es solvente.
c) Para efectos del párrafo anterior, solo se considerarán para fines de evaluación los documentos
que contienen requisitos legales, técnicos y económicos, y que son los relacionados en el numeral
20 de esta Convocatoria, respecto de los cuales se establece expresamente su forma de
evaluación.
Lo anterior sin perjuicio que se pueda desechar la proposición por otras razones, siempre y cuando
estén expresamente señaladas en esta Invitación.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la Invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de
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evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
“EL INBA” hará la evaluación de las proposiciones, en apego a lo dispuesto en el artículo 38 de “LA
LEY” y en los artículos 63 fracción I, incisos b) y c), 64 y 65 de su Reglamento, en los siguientes
términos:
22.

ACLARACIONES Y CONFIRMACION DE DATOS
De acuerdo a lo establecido en la Normatividad Vigente en la materia, cuando “EL INBA” tenga
necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones y confirmación de datos que considere pertinente, o
aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha
comunicación se realizará, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o
económica de su proposición, o para que los licitantes puedan completar documentación o
información sustancial omitida o modificar la ya presentada. Así mismo “EL INBA” tendrá la facultad
de dirigirse a los clientes de los licitantes y a cualquier otra fuente de información que considere
pertinente, con objeto de confirmar aspectos concernientes a los documentos presentados.
Para tal efecto, los licitantes deberán de abstenerse de comunicarse con los Servidores Públicos del
Área encargada de realizar la evaluación de las proposiciones correspondiente al presente
procedimiento, para tratar asuntos relacionados con la presente Convocatoria.
No obstante lo anterior, durante el periodo de la evaluación de las proposiciones presentadas, “EL
INBA” podrá solicitar por escrito a los licitantes, aclaraciones a sus proposiciones, y estos deberán
responder por escrito dichas solicitudes, en un término que no podrá ser mayor de 2 días naturales, a
partir del día siguiente del citado requerimiento.
Dicho requerimiento será realizado por el responsable de la evaluación al licitante correspondiente,
mediante él envió por correo electrónico, el cual deberá corresponder al indicado por el licitante en su
proposición en el documento relativo a “Manifestación de domicilio” de la documentación distinta a la
propuesta técnica y económica de la proposición, de igual manera el licitante deberá remitir las
aclaraciones correspondientes al responsable de la evaluación.
Por lo que cualquier esfuerzo de algún licitante para influenciar a los servidores públicos en la
evaluación de las proposiciones correspondientes a la presente Invitación, o en las decisiones de
adjudicación, será motivo de desechamiento de la propuesta presentada por el licitante de que se
trate.

23.

ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA
PROPOSICIÓN
Para el análisis de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición “EL
INBA” verificará entre otros, los siguientes aspectos:
a)

Se revisará y analizará la documentación solicitada en el apartado 20.1 de esta Convocatoria,
en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los
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requeridos, la proposición será desechada.
b)

El análisis detallado de documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la
proposición será realizada la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento, emitiendo la
evaluación correspondiente.

24. EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS
Para la evaluación técnica de las proposiciones “EL INBA”
aspectos:

verificará entre otros, los siguientes

I.

Que cada documento contenga toda la información solicitada.

II.

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.

III.

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 trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que
estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

IV.

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.

V.

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.

VI.

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.

VII.

Se revisara el contenido de los documentos
técnicos solicitados en el punto 20.2.
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA.

VIII.

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada por la Subdirección de Obra Pública y
Mantenimiento, emitiendo la evaluación correspondiente.

25.

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS

Para la evaluación económica de las proposiciones se verificarán entre otros, los siguientes aspectos:
I.

Que cada documento contenga toda la información solicitada.

II.

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 presupuesto de los trabajos
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elaborado previamente por “EL INBA” 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.
III.

Se revisara el contenido de los documentos
técnicos solicitados en el punto 20.3.
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA ECONÓMICA.

IV.

“EL INBA” tratándose de proposiciones sobre la base de precios unitarios verificará, además de lo
previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:
IV.1 Del presupuesto de los trabajos:
a)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario.

b)

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.

c)

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 “EL
INBA”. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las
proposiciones.

IV.2 Se evaluará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento revisando:
a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c) 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;
d) 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
el Reglamento “LA LEY”.
e) 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.
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f)

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.

IV.3

Se evaluará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento, revisando:

a) 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 Invitación.
b) 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.
c) 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
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;
IV.4

Se evaluará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento, revisando:

a) 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.
b) 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.
c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la Invitación,
deba pagarse aplicando un precio unitario específico.
IV.5

Se evaluará que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado
considerando lo siguiente:

a) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;
b) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico;
c) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con
montos mensuales.
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d) 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.
e) Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento.
f)

Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la
integran.

g)

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.

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, si “EL INBA” detecta en la
proposición un error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el
resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no
implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas
con letra y número prevalecerá la primera.
En los casos previstos en el párrafo anterior, “EL INBA” no deberá desechar la proposición y dejará
constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado, en la documentación soporte
utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando
los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.
Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de “LA LEY”. Si la
propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y
éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de “LA
LEY”, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo
78 de “LA LEY”.
IX.

26.

La evaluación de las propuestas económicas será realizada por la Subdirección de Obra Pública y
Mantenimiento, emitiendo la evaluación correspondiente.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 fracción XXIII de “LA LEY” será causa de
desechamiento de las proposiciones las siguientes:

26.1. EN EL ASPECTO GENERAL:
a.

La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido por “EL INBA” en
la convocatoria de la Invitación.

b.

El licitante presente otros formatos y éstos no cumplan con los elementos requeridos por “EL
INBA”.
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c.

La documentación que integra la proposición presente correcciones, alteraciones, raspaduras,
tachaduras, enmendaduras, corrector liquido o etiquetas o hayan sido elaboradas a lápiz.

d.

Se omita la presentación de los currículos del personal profesional técnico mínimo solicitado
para la ejecución y administración de los trabajos licitados, su cédula profesional o algún otro
requerimiento estipulado para este tipo de personal

e.

Si de las visitas efectuadas, investigaciones y/o compulsas realizadas, se comprueba que
algún licitante presentó documentación falsa y/o proporcione información no verídica o se
obtenga información respecto a incumplimientos o deficiencias en los trabajos y/o servicios
proporcionados por parte del licitante.

f.

La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 fracción
XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de “LA LEY”.

g.

Se demuestre la presentación de propuestas por empresas filiales.

h.

Haya omitido en su proposición las indicaciones o aclaraciones dadas en la junta o las juntas
de aclaraciones que se hayan efectuado.

i.

Se compruebe que en la relación de materiales y equipo de instalación permanente se
propongan materiales y equipo obsoleto o que no exista en el mercado.

j.

Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

k. Cuando el licitante manifieste en su proposición que subcontratará partes de los trabajos de la
presente Convocatoria.
l.

Cuando el licitante manifieste en su proposición un porcentaje menor, del contenido Nacional
indicado en la presente Convocatoria.

m. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “EL INBA”.
n. Cuando el sobre presentado por medios remotos de comunicación electrónica, si es el caso, la
documentación contengan virus informáticos o que no puedan abrirse por cualquier causa
motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo, se tendrán
por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por “EL INBA”.
o. En general el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria de la
Invitación.
26.2. CAUSAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES
I.

La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.
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II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se
haya establecido expresamente en la convocatoria que afectarían la solvencia de la
proposición.
III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación
proporcionada por los licitantes es falsa.
IV. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo
34 del Reglamento.
V. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la
convocante determine establecer expresamente en la convocatoria, porque afectan
directamente la solvencia de la proposición.
VI. Las demás circunstancias contenidas en la convocatoria, para las que se hayan señalado
expresamente como causa para desechar la proposición.
26.3. EN EL ASPECTO TECNICO:
a. Se proponga un plazo de ejecución mayor que el señalado como máximo por “EL INBA”.
b. Cuando la maquinaria y el equipo de construcción no sea el suficiente y adecuado para la
ejecución de los trabajos ya sea propia o rentada, o que dicha información resulte falsa total o
parcialmente, una vez que “EL INBA” verifique la misma mediante inspección física.
c. Cuando los materiales y equipos de instalación permanente no sea el adecuado y suficiente o no
cumplan con los requerimientos establecidos en los Planos, Proyectos Arquitectónicos y de
Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares
de Construcción, aplicables al objeto de la presente Invitación.
d. Cuando la planeación integral y el procedimiento constructivo para la realización de los trabajos,
no este acordé con las actividades a desarrollar, y por lo tanto no se pueda determinar la
factibilidad para la realización y conclusión de los trabajos.
e. Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,
administración y ejecución de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la
experiencia y capacidad necesaria para la realización de los trabajos con características técnicas
y magnitud similares, objeto de la presente Convocatoria.
f. 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.
g. “EL INBA” verificará los estados financieros de los licitantes, entre otros:
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I.

Que el licitante cuente con el 100% del capital de los trabajos a realizar mismo que cubra el
financiamiento del total de las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero
presentado.

II.

Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

III.

El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa,

IV.

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 Invitación, para
efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de “LA LEY”.

h. De conformidad con las condiciones de pago establecidas en la convocatoria, se verificará, además
de lo señalado anteriormente, los siguientes aspectos:
I. De los programas:
a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “EL INBA”.
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
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.
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas.
II. 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 Invitación, 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.
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
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manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos.
III. 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.
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.
IV. 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.
c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los
conceptos más significativos.
26.4.

EN EL ASPECTO ECONOMICO:
a) Cuando no se presente la totalidad de los análisis de precio de los conceptos de trabajo que
conforman el presupuesto.
b) Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurados en cuanto a los Costos
directos, Costos Indirectos, Costos por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales, de
conformidad con lo establecido en los anexos económicos, y siempre que tal omisión afecte la
solvencia de la proposición.
c) Cuando se omitan escribir con letra y número uno o varios precios unitarios, y siempre que tal
omisión afecte la solvencia de la proposición.
d) Cuando el catálogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo o, las cantidades de
obra, no correspondan a los proporcionados por “EL INBA” en la presente Convocatoria o
derivadas de las juntas de aclaraciones, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la
proposición.
e) Cuando el importe de los análisis de los precios unitarios no correspondan a los indicados por el
Licitante, en el catálogo de conceptos de su proposición, y siempre que tal omisión afecte la
solvencia de la misma.
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f) Cuando la integración de los Costos Directos no cumpla con las condiciones establecidas en los
Planos, Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las
Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, en cuanto a materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipo de construcción aplicables al objeto de la presente
Convocatoria, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.
g) Cuando en la integración detallada de los análisis de los conceptos de trabajo y en el análisis de
los precios unitarios hayan intervenido destajos, lotes, precios globales, o no vengan
suficientemente desglosados los materiales y equipos, así mismo que presente cuadrillas de
mano de obra de las que no se incluya el estudio de las mismas, y siempre que tal omisión afecte
la solvencia de la proposición.
Al finalizar la evaluación de las proposiciones y, en su caso, la aplicación del criterio de adjudicación
previsto en el artículo 67 del Reglamento de “LA LEY”, La Convocante emitirá un fallo en el que se
hagan constar los aspectos a que se refiere el artículo 39 de “LA LEY”.
Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán devolverse
cuando sea solicitado por los licitantes, o bien, podrán ser destruidas en los términos del último
párrafo del artículo 74 de “LA LEY”. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas
de la aplicación de los criterios de adjudicación, serán las únicas que no podrán devolverse o
destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de “EL INBA”, quedando sujetas a las
disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás
aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de “LA LEY”.
Las proposiciones desechadas durante la Invitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las
proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos “EL INBA” podrá proceder a su devolución o destrucción.
27.

INVITACIÓN DESIERTA
“EL INBA” procederá a declarar desierta la Invitación, cuando:
a) Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria de la Invitación o sus
precios de insumos no fueren aceptables, de conformidad con el artículo 40 de “LA LEY” y 72
de su Reglamento.
b) Cuando no se reciban al menos tres propuestas susceptibles de analizar técnicamente en el
acto de presentación y apertura de proposiciones, “EL INBA” podrá optar por declarar desierta
la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas
con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III. del artículo 44 de “LA LEY”.
c) Las propuestas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la presente Invitación.

Convocatoria/ Mantenimiento

Página 41 de 142

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta
No.SOPYM-OP-INN-02-14

28.

SUSPENSIÓN O NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
La Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá suspender el procedimiento
de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en los términos de los artículos 88, 89, 90, 92
y demás relativos de “LA LEY”.

29.

CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN
En términos del artículo 40 de “LA LEY”, “EL INBA” podrá cancelar la Invitación por las causas
siguientes:
a) Por caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso ““EL INBA” no reembolsará pago alguno al
licitante.
b) Cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de
contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera
ocasionar un daño o perjuicio a “EL INBA”.
c) Asimismo, de conformidad con el último párrafo de la disposición octava del “Acuerdo por el
que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación
electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las
dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la presentación
de las inconformidades por la misma vía”, la pérdida del mecanismo de seguridad dará lugar
a la cancelación de la Invitación.
“EL INBA” precisara el motivo de la cancelación de la Invitación, la cual se hará del conocimiento de
los licitantes y no será procedente contra “EL INBA” recurso alguno, sin embargo podrán interponer la
inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de “LA LEY”.

F.

CRITERIOS DE ADJUDICACION
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones en los términos del numeral anterior, el contrato se
adjudicará a un solo licitante, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas por “EL INBA”, y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas,
el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente
para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos
que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Las dos proposiciones solventes cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de
evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine “EL INBA”, serán las únicas que
no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de “EL
INBA” por el término previsto en el quinto párrafo del artículo 74 de “LA LEY” y, por lo tanto,
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quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de
los expedientes y demás ordenamientos aplicables.
30.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones en los términos del numeral anterior, el contrato
se adjudicará a un solo licitante, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “EL INBA”, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes
señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente
más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y
conclusión de los trabajos que pretenden contratarse, por asegurar las mejores condiciones de
contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Para efectos del párrafo anterior, y en cumplimiento al artículo 67 fracción I del Reglamento de “LA
LEY”, el contrato se adjudicará al licitante que oferte el precio más bajo.
El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de convocatoria al cual
se le incorporarán todos los derechos y obligaciones entre las dos partes; con la notificación del
fallo se señalará la fecha, hora y lugar en que se firmará el contrato, misma que estará
comprendida dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 47 de “LA LEY”.
Nota: El licitante a quien se le adjudique el respectivo contrato de no firmarlo por causas
imputables al mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de “LA LEY”.
La firma del contrato, por parte del licitante adjudicado será dentro de los 15 quince días naturales,
contados a partir de la notificación de fallo.
Si “EL INBA” no firma el contrato respectivo o cambia las condiciones de la Convocatoria que
motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará
obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, “EL INBA”, a solicitud escrita del licitante
adjudicado, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su
proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la Invitación de que se trate, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 47,
párrafo cuarto de “LA LEY”.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o
total en 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
INBA”.
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El licitante adjudicado deberá presentar las garantías de cumplimiento, correspondientes al 10 %
del monto de su proposición, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de
notificación de fallo.
En su caso, la Convocante podrá, dentro de su presupuesto autorizado, modificar el contrato
mediante convenios, en los términos establecidos en el artículo 59 de “LA LEY” y artículos 99 al
109 de su Reglamento.
31.

COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS.
Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, se observará lo siguiente:
“EL INBA” exigirá al contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, presente el documento
actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión favorable sobre el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán
solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo dispuesto en la Regla
I.2.1.16 Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
30 de diciembre de 2013, que textualmente señala:
I.2.1.16 Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del
código fiscal de la federación, cuando la administración pública federal, centralizada y paraestatal,
la procuraduría general de la república, así como las entidades federativas, vayan a realizar
contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública,
con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA,
deberá exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos
[últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en que se emita la
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a partir de
la aplicación en línea que para estos efectos les proporcione el SAT, siempre y cuando firme el
acuerdo de confidencialidad con el SAT.
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:

32.

I.

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.

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.

GASTOS FINANCIEROS
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, “EL INBA”, a
solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INBA”.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.
33.

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que
estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad
con lo establecido en los artículos 75 y 76 de “LA LEY”.
En términos del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos el licitante ganador, pagara un derecho
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por el
servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría
de la Función Pública.

34.

PENAS CONVENCIONALES
Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas
imputables a los contratistas, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se
podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las
fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantía de cumplimiento.
Asimismo, “EL INBA”, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales
serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas
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por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al
citado programa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de “LA LEY”, en ningún caso se
aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de “EL INBA”.
Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas
en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose
las siguientes retenciones y/o penas convencionales:
a) “EL INBA” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato se
están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa
general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, “EL INBA” comparará el avance
mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, La
Convocante procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que
resulten de multiplicar el será del 0.5 por ciento de la diferencia de dichos importes por el
número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de
los trabajos hasta la fecha en los trabajos atrasados sean ejecutados y se encuentren al
corriente. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los
trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de
cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso
señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones
económicas que se le hayan efectuado, por lo que “EL INBA” reintegrará al contratista el
importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.
b) Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución
establecido en el programa general de ejecución de los trabajos, “EL INBA” le aplicará las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 0.5 por ciento del importe de los trabajos que no
se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las
fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos
convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por
cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada en la
cláusula tercera del contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas
penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del
contrato.
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el
contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “EL INBA”, la
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe
de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL INBA” y, de resultar saldo a favor del
Convocatoria/ Mantenimiento

Página 46 de 142

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta
No.SOPYM-OP-INN-02-14

contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y
determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la
retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.
Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos
sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “EL INBA” no se atribuya
a culpa del Contratista.
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen “EL INBA”
podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o
parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre
totalmente amortizado.
Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del
conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como
retención económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha
en que se determine el atraso en el cumplimiento
“EL INBA” se reserva el derecho de solicitar el resarcimiento económico por concepto de daños y
perjuicios, y dar de alta al contratista o contratistas conjuntados en la página WEB de “EL INBA”
como empresa(s) incumplida(s).
En caso de que el contratista o contratistas conjuntadas no cumplan con las obligaciones contraídas
con arreglo al Contrato, “EL INBA” informará al Órgano Interno de Control, a fin de que proceda en
términos del artículo 78 de la Ley, y de ser el caso se registre como contratista sancionado en
CompraNET 5.0.
35.

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
“EL INBA” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada.
“EL INBA” podrá suspender, rescindir administrativamente o terminar en forma anticipada el
contrato, observando lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de “LA LEY”, según sea el caso.
Asimismo, “EL INBA” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspensión de los trabajos.
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o sede por terminado anticipadamente el
contrato, “EL INBA” pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre

Convocatoria/ Mantenimiento

Página 47 de 142

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta
No.SOPYM-OP-INN-02-14

que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato.
36.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL INBA” podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno
derecho y sin necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el
contrato.
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinación respectiva, “EL INBA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún 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 general de ejecución de los trabajos, así como lo
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
“EL INBA”, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que
resulte de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal
caso la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a La Convocante
debiéndose fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro.
La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que utilice “EL INBA”, ya que
en todos los casos, de manera previa, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el
menor retraso posible.
“EL INBA” optará por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento
de rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.
“EL INBA”, en lugar de iniciar la rescisión respectiva del contrato, podrá efectuar modificaciones al
mismo a fin de reprogramar la ejecución de los trabajos, siempre y cuando no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de “LA LEY” o los Tratados, para que se concluya la obra o servicio contratado por
resultar más conveniente para el Estado que la rescisión del contrato, lo cual se deberá acreditar
mediante las constancias correspondientes, mismas que se integrarán al expediente respectivo. Lo
anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso,
resulten procedentes.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, “EL INBA” podrá iniciar en cualquier momento el
procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de “LA LEY”, motivando la rescisión en alguna
de las causales previstas en el artículo 157 de su Reglamento. Si es el contratista quien decide
rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la
declaración correspondiente. Cuando se obtenga la resolución judicial que determine la rescisión
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del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable a “EL INBA”, se estará a lo
que resuelva la autoridad judicial.
“EL INBA”, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de “LA LEY”, rescindirá
administrativamente el contrato cuando el contratista:
I.

Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince
días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a “LA LEY” y su
Reglamento.

II.

Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL INBA”.

III.

No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las órdenes dadas por el residente.

IV.

No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de “EL INBA”, el atraso pueda dificultar la
terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará
como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar la contratante, así como cuando “EL INBA” haya ordenado
la suspensión de los trabajos.

V.

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga.

VI.

Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por
escrito de “EL INBA”.

VII.

Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por
escrito de “EL INBA”.

VIII.

No dé a “EL INBA” y a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

IX.

Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad.

X.

Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción
del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación
proporcionada por “EL INBA” para la ejecución de los trabajos.

XI.

En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.
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“EL INBA”, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrán
establecer en los contratos otras causas de rescisión.
Si “EL INBA” opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los
Artículos 61 y 62, fracción II, de “LA LEY” y 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su
Reglamento.
37.

BITÁCORA
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de
comunicación electrónica.
El uso de la Bitácora es obligatorio para las partes en cada uno de los contratos de obras y servicios
conforme a las disposiciones del Reglamento de “LA LEY”, así como las que emita la Secretaría de
la Función Pública.
La elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberá hacer en apego al ACUERDO por el
que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la
elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de
comunicación electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre del
2009.
Para el efecto, el licitante ganador, deberá proporcionar la información general requerida para dar
de alta al superintendente de construcción en el programa informático descrito, (en caso de no
contar con la firma), debiendo contar éste con su firma electrónica avanzada FIEL y con los
conocimientos del manejo y uso del programa informático para el uso de la Bitácora Electrónica de
Obra
Pública
BEOP,
que
se
encuentra
disponible
en
la
página
web
http://beop.funcionpublica.gob.mx.

38.

MODELO DEL CONTRATO
El modelo de contrato, que se anexa a esta Convocatoria, es emitido con apego en lo previsto en la
legislación y normatividad vigente. El modelo de contrato se encuentra como TEC.2.2
En caso de discrepancia entre la Convocatoria y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido
en la Convocatoria.
El Área responsable de la contratación, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el artículo
47 de “LA LEY” para la firma del contrato, deberá entregar al contratista una copia firmada.

39.

GARANTÍAS

39.1

GARANTÍA DEL ANTICIPO
El licitante adjudicado deberá entregar la garantía del anticipo por el 100% del monto del anticipo,
con fundamento en el artículo 46 fracción IX y 48 fracción I de la Ley. ANEXO 1.13
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39.2

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Previamente a la firma del contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de
notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, el licitante a quien se le
adjudique la realización de los trabajos deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución de
Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de “EL INBA”, por
el diez por ciento (10%) del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado. ANEXO 1.14
39.3

GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, el
Código Civil Federal y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el
contratista, a su elección; deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de “EL INBA”, por
un valor del diez por ciento (10%) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de
crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los
trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.
El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
Quedarán a salvo los derechos de “EL INBA”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías
constituidas conforme al artículo 66 de la Ley.
Si el contratista opta por la póliza de fianza, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá
establecer que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en “LA LEY” y su Reglamento,
así como, las disposiciones expedidas en esta materia (Anexo 1.15)
La fianza se otorgará en los términos del contrato citado.
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes
citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce
meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, “EL INBA” deberá informar a la
afianzadora el estado de los trabajos realizados.

Convocatoria/ Mantenimiento

Página 51 de 142

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta
No.SOPYM-OP-INN-02-14

39.4

PÓLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL
No aplica para la presente invitación

40.

AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS
“EL INBA” con fundamento en lo señalado en el artículo 56 de “LA LEY”, determina que el
procedimiento de ajuste de costos directos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del
artículo 57 de “LA LEY”, y que textualmente señala: La revisión de un grupo de precios unitarios,
que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen
aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato. La aplicación de los
procedimientos para ajuste de costos directos se hará como lo determina el artículo 58 de “LA LEY”
y de los artículos 173 a 184 de su Reglamento. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda
nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva,
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación
que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será “EL INBA” quien lo determinará en el
mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar
el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de “EL INBA”.
“EL INBA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “EL INBA” apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles
a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada.
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los
trabajos.
La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el artículo 57 de
“LA LEY” se sujetará a lo siguiente:
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I.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten
durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al
acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya
autorizado.

II.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en
los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras
públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el
contratista como “EL INBA”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “EL INBA” procederá a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos
y metodología que expida el Banco de México;

III.

Los precios unitarios 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 los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposición.

IV.

A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicará este último.
41.

RETENCIONES
De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el cinco al millar (0.5%) del
importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en
vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la
Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37 fracción VIII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.
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42.

CONTROVERSIAS
Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las
partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su
ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos,
así como aquellos casos que disponga el Reglamento.

43.

INCONFORMIDADES
Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública, en sus
oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro
Obregón, C. P. 01020, México, D. F.
Asimismo, podrán acudir a ante el Órgano Interno de Control en “EL INBA”, cuyas oficinas se
encuentran ubicadas en Nueva York 224, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810
en México, D.F.
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet 5.0, deberán utilizarse medios de
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

G. ASPECTOS VARIOS
44.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
“EL INBA” se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas
siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha
de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.
II. Las que desempeñen un empleo o cargo en el servicio público, o bien, las sociedades de las que
dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la
Función Pública.
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, “EL INBA” les hubiere
rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante “EL INBA”
durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión.
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IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los
términos del Título Sexto de la Ley y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
V.

Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga.

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren
vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en
sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación
accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones
o en la administración de dichas personas morales.
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de
obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o
aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento
relacionado directamente con la Convocatoria, o bien, asesoren o intervengan en cualquier
etapa del procedimiento de contratación.
Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización
de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de
preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de
materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de Invitación para la
ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información
utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás
licitantes.
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas o empresas sean partes.
IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o
civil.
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores
públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan
o no relación con la contratación.
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XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de “LA
LEY”.
45.

“EL INBA” SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPOSICIONES O ADJUDICAR EL CONTRATO, CON LAS
PERSONAS SIGUIENTES:
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el
contrato adjudicado por “EL INBA”.
II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más
Dependencias o Entidades en un plazo de tres años.
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a “EL INBA”.
IV. 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 solicitud de conciliación o de una inconformidad.
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de “LA LEY”.

46.

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN ENCONTRÁNDOSE EN EL SUPUESTO DEL
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY
Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de “LA LEY”, que
pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán
manifestar 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;
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante
conforme al Título Sexto de “LA LEY”.

47.

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS
La Administración Pública Federal a través de Nacional Financiera S.N.C ha implementado en
Dependencias y entidades el denominado Programa de Cadenas Productivas como parte del Plan
de Desarrollo a Proveedores del Sector Público, con el propósito, entre otros, de apoyar sus
necesidades de financiamiento.
“EL INBA” se ha adherido a dicho Programa mediante la firma del convenio respectivo, el cual
inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a las micro,
pequeñas y medianas empresas, al facilitarles el acceso al financiamiento, asistencia técnica,
capacitación e información que requieran y adicionalmente es un mecanismo de apoyo para que
los proveedores o contratistas de la Administración Pública Federal, en general, puedan contar con
los beneficios que ofrece el mismo.
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Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01
800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet
www.NAFIN.com.
48.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS
Conforme lo establece el en el penúltimo párrafo del art 36 de “LA LEY”, y en armonía con los
dispuesto en el 74 y 74 Bis del mismo ordenamiento y art. 43 del reglamento, se establece que las
empresas contratistas solicitaran su inscripción al registro único de contratistas de la Secretaría
de la Función Pública, y la información presentada por el contratista será validad por “EL INBA”
para llevar a cabo la inscripción correspondiente, dicho registro tiene como propósito, entre otros,
facilitar los procedimientos de contratación, sin perjuicio de la presentación de los documentos que
se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de “LA LEY”, y demás
disposiciones.
El registro aludido es permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo aquellos
casos que se trate de información de naturaleza reservada, motivo por el cual el sistema archivara
en bitácora todas las consultas de información que se realicen por los usuarios, quedando en
resguardo de la Secretaría de la Función Pública.

49.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Relación de documentación de acreditación legal que deberá presentar el “Licitante”
No.

Anexo 1.1
Anexo 1.2
Anexo 1.3
Anexo 1.4
Anexo 1.5
Anexo 1.6
Anexo 1.7
Anexo 1.8
Anexo 1.9
Anexo 1.10
Anexo 1.11
Anexo 1.12
Anexo 1.13
Anexo 1.14
Anexo 1.15
Anexo 1.16

Concepto

Carta poder simple (EN SU CASO)
Escrito de confidencialidad (EN SU CASO)
Escrito de manifestación de domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones
Escrito de no encontrarse en los Artículo 51 y 78 en términos del Art. 31 de la “Ley”.
Manifestación escrita relativa a la fracción XV del artículo 31 y fracción VII del artículo 51
de “LA LEY”
Copia de identificación oficial vigente con fotografía
Escrito de facultades a)____ b) ____
Escrito de “Declaración de integridad”
Escrito manifiesto de nacionalidad mexicana de su representada.
Formato de solicitud de alta o baja de cuentas bancarias
Manifestación de estratificación
Existencia de personalidad jurídica
Formato de póliza de fianza para garantizar el anticipo (en su caso)
Formato de póliza de fianza para garantizar el cumplimiento
Formato de póliza de fianza para garantizar los defectos
Encuesta de transparencia

Si

No

Relación documentación técnica que deberá presentar el “Licitante”
No.
TEC.1

Concepto

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de
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No.
TEC.2.1
TEC.2.2
TEC.3
TEC.4
TEC.5
TEC.6
TEC.7
TEC.8
TEC.9
TEC.10
TEC.11
TEC.11.1
TEC.11.2
TEC.11.3
TEC.11.4
TEC.12

Concepto

los trabajos, sus condiciones ambientales y haber considerado las modificaciones que
en su caso se hayan efectuado en las bases de la invitación.
Pliego de requisitos.
Modelo de contrato.
Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos.
Experiencia del personal: Currículum del personal profesionales técnicos propuestos.
Experiencia y capacidad técnica del “Licitante”: Currículum de la empresa
Capacidad financiera.
Relación de maquinaria y equipo de construcción.
Manifestación escrita de No subcontratar
Escrito de cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas
Acreditación historial de cumplimiento con contratos suscritos con diferentes
dependencias
Programa de trabajo por concepto y en periodos quincenales.
Programa de utilización de maquinaria y equipo
Programa de mano de obra.
Programa de suministro y utilización de materiales.
Programa de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del porcentaje de contenido
nacional del valor de la obra.

Si

No

Relación documentación económica que deberá presentar el “Licitante”
No.
ECO.1
ECO.2
ECO.3
ECO.4
ECO.5
ECO.6
ECO.7
ECO.8
ECO.9
ECO.10
ECO.11
ECO.12
ECO.12.1
ECO.12.2
ECO.12.3
ECO.12.4
ECO.12.5
ECO.13

Concepto

Modelo carta compromiso de la proposición.
Catálogo de conceptos.
Análisis del total de precios unitarios de los conceptos de trabajo.
Listado de Insumos.
Análisis, cálculo e integración del factor de salarios base real.
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
Const.
Desglose del factor de indirectos.
Análisis de costo financiero.
Utilidad propuesta.
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.
Desglose de cargos adicionales por inspección y vigilancia por parte de la SFP (5% al
millar).
Programa de ejecución general de los trabajo.
Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme al
programa solicitado por “EL INBA”.
Programa de mano de obra.
Programa de utilización de maquinarias y equipo de construcción.
Programa de materiales y equipos de instalación permanente.
Programa de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios.
Especificaciones generales, Planos
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ARQ. ROBERTO RAMÍREZ SILVA
AUTORIZA

EL PARTICIPANTE DEBERÁ FIRMAR DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD
LAS PRESENTES BASES Y LAS DEBERA DE ANEXAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA

La omisión de la entrega del presente formato por parte de los “Licitantes” no será motivo de
descalificación.
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50.

FORMATOS

50.1

FORMATOS TECNICOS

DOCUMENTO TEC 1

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE
HAYAN EFECTUADO EN LAS BASES DE LA INVITACIÓN.
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TEC.1.
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y HABER CONSIDERADO LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO EN LAS BASES DE LA INVITACIÓN.
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Av. Juárez No. 101, Piso 18,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06040, Distrito Federal.

Fecha: __________________

Atención:
Dirección de Recursos Materiales

En relación a lo estipulado en el pliego de requisitos referente a la Invitación a cuando menos Tres Personas
No. SOPYM-OP-INN-02-14, correspondiente a los trabajos de mantenimiento de Impermeabilización en

azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de tablaroca en salones de danza edificio A, en la
Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,

manifiesto bajo protesta de decir verdad:


Haber realizado la visita al sitio de los trabajos, haber examinado el lugar en el que se efectuarán los
trabajos motivo de esta Invitación en la fecha establecida en las presentes bases, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 31 fracción IX de “LA LEY”, de manera que he considerado todas las
condiciones ambientales; así como las modificaciones que en su caso se hayan efectuado en las bases
de Invitación, que pueden influir en el costo, tiempo y ejecución de los trabajos.



Estar conforme y ajustarme a las leyes, reglamentos aplicables y a las “POBALINES”, en los términos
de la Convocatoria, sus anexos y las modificaciones que en su caso se hayan efectuado.



Apegarme al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, el haber considerado las
normas de calidad de los materiales así como las especificaciones generales y particulares de
construcción motivo de esta Invitación.



Haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente y el programa de suministros correspondiente.
Atentamente:
__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO TEC 2.1

PLIEGO DE REQUISITOS
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DOCUMENTO TEC 2.2

MODELO DE CONTRATO

DOCUMENTO TEC.2.2
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DOCUMENTO TEC 3

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, DEBERÁ INCLUIR EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA SU EJECUCIÓN.
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DOCUMENTO TEC.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL, CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN
RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER
EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD SIMILARES. LOS LICITANTES DEBERÁN INDICAR QUIÉN
SERÁ EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, QUIÉN DEBERÁ HABER FUNGIDO CON TAL CARÁCTER EN AL MENOS UNA
OBRA DE CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD SIMILARES, LO QUE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE COPIA DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE Y QUE CONTARÁ CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN SUSTITUCIÓN DE SU FIRMA AUTÓGRAFA, PARA EL USO DEL PROGRAMA
INFORMÁTICO, DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP).
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DOCUMENTO TEC.5

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO LOS
TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE
LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS
FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES. LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y SOLICITAR
INFORMACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS DATOS QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE, EN CASO
DE QUE SE CONSTATE QUE LA INFORMACIÓN NO ES VERÍDICA SE PROCEDERÁ EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR
“LA LEY”.
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DOCUMENTO TEC.6

COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (2012),
QUE PRESENTEN UTILIDAD Y QUE ACREDITE QUE EL CAPITAL CONTABLE DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO
DE LOS TRABAJOS, ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS O NO DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE
RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, ANEXANDO CÉDULA FISCAL (R.F.C.). Y DOCUMENTO QUE EMITE EL SAT DE OPINIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN APEGO AL ART. 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y
SU FECHA DE EXPEDICIÓN. EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN DEBERÁN PRESENTAR UNA
MANIFESTACIÓN DE SER DE NUEVA CREACIÓN, LA DECLARACIÓN PARCIAL MÁS PRÓXIMA Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
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DOCUMENTO TEC 7

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 SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, EN CASO DE SER DE SU PROPIEDAD
ANEXAR COPIA DE LAS FACTURAS

Convocatoria/ Mantenimiento
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DOCUMENTO TEC 7
LICITANTE
FECHA:
OBRA:
UBICACIÓN:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA:

ARRENDADA

MODELO

USOS ACTUALES

FECHA DISPOSICIÓN,
SITIO DE LOS
UBICACIÓN FÍSICA
TRABAJOS

Atentamente
__________________________
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DOCUMENTO TEC 8

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:
En relación a la Invitación a cuando menos Tres Personas No. Interno de Control SOPYM-OP-INN-02-14 convocada por
“Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, a través de la Dirección de Recursos Materiales, relativa a la
contratación de los trabajos mantenimiento de Impermeabilización en azoteas de Edificio A y B y adecuaciones

en plafones a base de tablaroca en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y
Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el que suscribe (nombre de la persona
acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi carácter de representante legal, a nombre de (nombre de
la persona física o moral) me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA NO SUBCONTRATARÁ LA TOTALIDAD O
PARTE DE LOS TRABAJOS

Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido.
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DOCUMENTO TEC.9
ESCRITO ORIGINAL EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE O
APODERADO LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS Y NORMAS MEXICANAS QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
INVITACION.

FORMATO LIBRE
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DOCUMENTO TEC.10

LOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL “LICITANTE” NO
HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO.

FORMATO LIBRE
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DOCUMENTO TEC. 11

TEC . 11 PROGRAMA DE TRABAJO
EXPRESADO EN UNIDADES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, SIN IMPORTES, EN PERIODOS
SEMANALES (INDICAR PORCENTAJES).

TEC. 11.1 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS

TEC. 11.2 PROGRAMA DE MANO DE OBRA, DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. CONTENDRÁ JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS, SEMANAL Y SIN IMPORTES
(INDICAR PORCENTAJES)
TEC. 11.3 PROGRAMA DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES
EXPRESADO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, SEMANAL Y SIN
IMPORTES (INDICAR PORCENTAJES)
TEC. 11.4 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
CONTENDRÁ EL NÚMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN CAMPO U OFICINA, INDICANDO SU
RESPONSABILIDAD, PROFESIÓN U OCUPACIÓN POR PERÍODOS SEMANALES Y POR TURNO, SIN
IMPORTES (INDICAR PORCENTAJES)
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DOCUMENTO TEC.11
PROGRAMA DE TRABAJO
EXPRESADO EN UNIDADES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, SIN IMPORTES, EN PERIODOS SEMANALES (INDICAR
PORCENTAJES).
INVITACIÓN:
RELATIVO A:

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE TRABAJO
CONCEPTO / PARTIDA

EMPRESA:

FECHA:

1

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

TOTAL
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DOCUMENTO TEC.11.1
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. EN PERIODOS
SEMANALES (INDICAR PORCENTAJES).
Subdirección General de Administración

INVITACIÓN:

Dirección de Recursos Materiales

RELATIVO A:

EMPRESA:

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDAD O GRUPO

DESCRIPCION DE LA

NÚMERO DE

EN QUE SE UTILIZARÁ

MAQUINARIA O EQUIPO

UNIDAD

FECHA:

PERIODO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RENDIMIENTO

TOTAL
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DOCUMENTO TEC.11.2
PROGRAMA DE MANO DE OBRA, DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CONTENDRÁ
JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS, SEMANALES Y SIN IMPORTES (INDICAR PORCENTAJES).

INVITACIÓN:
RELATIVO A:

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE MANO DE OBRA
CATEGORÍA

EMPRESA:

FECHA:
PCD

1

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

11

12

NUMERO DE
PERSONAS

TOTAL
TOTAL DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PCD)

Convocatoria/ Mantenimiento
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DOCUMENTO TEC.11.3
PROGRAMA DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES
EXPRESADO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, SEMANAL Y SIN IMPORTES (INDICAR
PORCENTAJES).
INVITACIÓN:
RELATIVO A:

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE
UNIDAD

EMPRESA:

1

FECHA:

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

11

12

TOTAL
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Documento TEC.11.4
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOS
DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. CONTENDRÁ EL NÚMERO DE PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN CAMPO U OFICINA, INDICANDO SU RESPONSABILIDAD, PROFESIÓN U OCUPACIÓN POR
PERÍODOS SEMANALES Y POR TURNO, SIN IMPORTES (INDICAR PORCENTAJES).
ASÍ MISMO, DEBERÁ INDICAR QUÉ PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON ALTA EN EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON POR LO MENOS SEIS MESES DE ANTIGÜEDAD, INTEGRAN SU PLANTILLA
INVITACIÓN:
RELATIVO A:

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL
CATEGORÍA

PROFESIÓN U
OCUPACIÓN

PCD

EMPRESA:

1

2

FECHA:

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

11

12

ESTANCIA EN
LA OBRA

TOTAL
TOTAL DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PCD)
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Documento TEC.12
EJEMPLO DEL FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE CONTEMPLE EL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL, PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 15 ESTE INSTRUMENTO.
__________de __________ de ______________ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa
_______________(5)___________________ participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en la Regla 15 de las "Reglas para la
determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en
los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación
de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe,
manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo,
cumpliré con el __(6)___% de contenido nacional requerido en el proyecto por la convocante.
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los bienes que integran el
contenido nacional requerido del proyecto, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contendrá(n)
un porcentaje de contenido nacional conforme a lo establecido en la Regla 5 de las citadas Reglas.
Me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el
contenido nacional de los bienes que integran el proyecto, a través de la exhibición de la información documental
correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes. De
igual modo, me comprometo a conservar dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la
convocante.
ATENTAMENTE
_________________(7)_________________
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE CONTEMPLE EL REQUISITO DE
CONTENIDO NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 15 DE ESTE INSTRUMENTO
NUMERO
DESCRIPCION
1

Señalar la fecha de suscripción del documento.

2

Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita.

3

Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando
menos tres personas o adjudicación directa.

4

Indicar el número respectivo.

5

Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

6

Señalar el porcentaje de contenido nacional requerido en el proyecto por la
dependencia o entidad, en la en la convocatoria a la licitación pública, en la
invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, según
corresponda.
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

7
NOTA:

Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte
conducente.
____________________
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50.2

FORMATOS ECONOMICOS

DOCUMENTO ECO.1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPROSICIÓN
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DOCUMENTO ECO. 1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
SE ENTREGARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Av. Juárez No. 101, Piso 18,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06040, Distrito Federal.
Fecha: __________________
Atención:
Dirección de Recursos Materiales
Hago referencia a la Invitación de fecha ___________________ emitida por el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, relativa a la
Invitación a cuando menos Tres Personas No. SOPYM-OP-INN-02-14 correspondiente a los trabajos de mantenimiento de Impermeabilización en
azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de tablaroca en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y
Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, Sobre el particular el suscrito en calidad de
__________________________________ __________ manifiesto a usted lo siguiente:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Declaro que hemos leído, analizado, firmado y considerado al detalle el pliego de requisitos y catálogo de conceptos de los trabajos que nos
fueron proporcionados.
La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Invitación de acuerdo a las especificaciones del catálogo
de conceptos, con los precios unitarios, cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de la documentación de esta proposición.
Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración factores que
pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento,
utilidad y las aportaciones que por ley nos corresponde, también lo establecido en el acta de la junta de aclaraciones y los factores que
influyen en su realización, hasta la recepción satisfactoria de los trabajos por parte de La Convocante.
Que nuestro representante legal, será el Sr. ________________________________________________, en donde el nombre coincide fielmente
con los documentos legales de esta empresa.
Quedamos entendidos de que La Convocante verificará que la proposición recibida en el acto de recepción y apertura de proposiciones
técnicas y económicas, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la Invitación de Invitación, procediendo a
desechar la proposición cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto.
Que se cuenta con la dirección de correo electrónico ____________________________________________, para cualquier notificación con
respecto al procedimiento de Invitación.

PROPOSICIÓN:
De conformidad con lo anterior, presento la proposición relativa a la Invitación Nº ________________________ con un importe total de
$_____________________ (_________________________________________________________________00/100 M.N.) más I.V.A.
INDICAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA.
Dentro del plazo de ejecución de los trabajos que dio a conocer La Convocante, del _________________ al _________________, conforme con los
precios contenidos en el catálogo de conceptos debidamente firmado.
ATENTAMENTE
RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE”

Convocatoria/ Mantenimiento
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DOCUMENTO ECO.2

CATALOGO DE CONCEPTOS
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DOCUMENTO ECO. 2
DEBERÁ PRESENTAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS MISMO QUE CONTENDRÁ UNIDADES DE MEDICIÓN,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICIÓN

Mantenimiento de Impermeabilización en azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de
tablaroca en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
CODIG
O

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PZA

5.00

M2
M2

375.00
130.00

ML

15.60

PRECIO
UNITAR
IO

IMPORTE

MANTENIMIENTO DE
IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS
EDIFICIO A Y B

IMP-001

IMP-002

IMP-003

IMP-004

NIVELACIÓN DE COLADERA DE PRETIL
EXISTENTE DE 4” DE DIAMETRO A BASE
DE ABRIR CAJA EN AZOTEA POR MEDIOS
MANUALES A CINCEL Y MASETA PARA
DEJARLA
LIBRE,
CORTE
Y
ACOPLAMIENTO DE TUBO DE PVC
SANITARIO, AJUSTES Y RECIBIR LA
COLADERA CON CONCRETO HECHO EN
OBRA
F´C=200
KG/CM2,
INCLUYE:
MATERIALES,
MANO
DE
OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (EDIFICIO A)
DESMANTELAMIENTO
DE
IMPERMEABILIZANTE
EXISTENTE
PREFABRICADO
GRANULAR
TERRACOTA DE 4.5 MM DE ESPESOR
POR MEDIOS MANUALES A BASE DE
CALENTAR
LA
SUPER-FICIE
CON
SOPLETE,
INCLUYE:
BAJAR
EL
MATERIAL
PRODUCTO
DEL
DESMANTELAMIENTO A BLANTA BAJA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EDIFICIO A
EDIFICIO B
DEMOLICIÓN DE CHAFLAN DE MEZCLA
POR MEDIOS MANUALES EN AZOTEA
EDIFICIO B, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
RENIVELACIÓN DE LOSA A BASE DE
ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:5 DE 4 CM DE ESPESOR
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PROMEDIO, INCLUYE: ELEVACIÓN DEL
MATERIAL, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EDIFICIO A
EDIFICIO B

IMP-005

IMP-006

IMP-007

IMP-008

IMP-009

IMP-010

CHAFLAN FORJADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 CON SECCIÓN DE
10X10
CM
PROMEDIO,
INCLUYE:
ADHESIVO DE UNION ENTRE CONCRETO
EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. EDICICIO B
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A
BASE
DE
IMPERMEABILIZANTE
PREFABRICADO GRANULAR TERRACOTA
DE 4.5MM DE ESPESOR, INCLUYE:
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO
PLASTICO BASE SOLVENTE, UNA MANO
DE HIDROPRAIMER Y COLOCACIÓN DE
TAPETE PREFABRICADO FUSIONADO CON
SOPLETE Y POLIZA DE GARANTÍA POR 8
AÑOS.
EDIFICIO A
EDIFICIO B
CARGA A MANO DE MATERIALES
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y
ACARREO FUERA DE OBRA HASTA UNA
DISTANCIA DE UN KILOMETRO.
ACARREO
EN
KILOMETROS
SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES.
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA
ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2
M2

56.70
15.60

ML

15.60

M2
M2

415.00
155.00

M3

16.00

M3

16.00

M2

505.00

M2

505.00

PZA

24.00

ADECUACIONES EN PLAFONES A BASE
DE TABLAROCA EN SALONES DE DANZA

ADE-001

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAMPARA
EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYE: AISLAMIENTO DE PUNTAS DE
CORRIENTE CON CINTA, SUMINISTRO DE
CLAVIJA INDUSTRIAL, CABLE DE USOS
RUDO DE 3/14 THW, MATERIAL DE
FIJACIÓN DE LAMPARA A PLAFOND,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
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ANDAMIOS.

ADE-002

ADE-003

ADE-004

ADE-005

ADE-006

ADE-007

SUMINISTRO
Y
COLOCACIÓN
DE
PLAFOND
DE
TABLAROCA
MULTIPERFORADA PREPARADO CON
FIBRA ACÚSTICA UNICUSTIC PATENTE
No. 990378 EN LA PARTE POSTERIOR DEL
MISMO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
FORJADO DE CAJILLO DE TABLAROCA DE
0.15 M DE ALTURA EN REMATE DE
VENTANAS
ESTRUCTURADO
CON
BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR Y
JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
ABRIR REGISTRO EN PLAFOND PARA
MANTENIMIENTO DE ISNTALACIONES
CON SECCION DE 50x50 CM INCLUYE:
REFUERZO DE BASTIDOR, MARCO DE TEE
DE ALUMINIO NATURAL DE 16 MM, TAPA
REGISTRO DE TABLAROCA REFORZADA
CON REBORDE “J” EN SU PERIMETRO,
MATERIALES,
MANO
DE
OBRA,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.
PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD
VINIMEX A DOS MANOS EN PLAFONES
ACUSTICOS INCLUYE: PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, APLICANDO UNA MANO
DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS
DE
PINTURA
SEGÚN
MUESTRA
AUTORIZADA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA
ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

212.00

ML

20.00

PZA

8.00

M2

212.00

M2

212.00

M2

212.00

NOTA: LAS MARCAS QUE SE ESPECIFICAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SOLO SERÁN UN PARÁMETRO
PARA EL LICITANTE.
EL LICITANTE PODRÁ PROPONER OTRAS MARCAS, QUE SEAN DE LA MISMA CALIDAD QUE LAS QUE SE
SUGIEREN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
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DOCUMENTO ECO.3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CONTENDRÁ TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO SOLICITADO,
ESTRUCTURADO POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR
UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:

MATERIALES
CLAVE

MATERIALES

FECHA
LUGAR

U

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SUBTOTAL
MANO DE OBRA
CLAVE

DESCRIPCIÓN

U

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SUBTOTAL
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CLAVE
MATERIALES

U

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

SUBTOTAL
COSTO DIRECTO
INDIRECTOS

SUMA
SUBTOTAL

FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
SUBTOTAL
CARGOS ADICIONALES
PRECIO UNITARIO
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DOCUMENTO ECO.4

LISTADO DE INSUMOS
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DOCUMENTO ECO. 4
LISTADO DE INSUMOS: RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUIR CANTIDADES E IMPORTES (MANO DE OBRA, MATERIALES, ASÍ COMO EQUIPO
Y HERRAMIENTA).

INVITACIÓN :

Subdirección General de Administración

EMPRESA:

RELATIVO A:

Dirección de Recursos Materiales

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

LISTADO DE INSUMOS(EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

FECHA:

PRECIO UNITARIO

TOTAL

GRADO DEL CONTENIDO
NACIONAL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE

GRADO DEL CONTENIDO DE IMPORTACIÓN DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE

Materiales y equipo de instalación permanente

Subtotal
Mano de obra
,

Subtotal
Maquinaria y Equipo de construcción

Subtotal
Total
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DOCUMENTO ECO.5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
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DOCUMENTO ECO. 5
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL: TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA, PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE SALARIOS.

Subdirección General de Administración

INVITACIÓN :

Dirección de Recursos Materiales

RELATIVO A:

EMPRESA:

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
NÚMERO

Convocatoria/ Mantenimiento
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CATEGORÍA
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SALARIO
BASE
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NOTA: ESTE FORMATO SOLO ES EJEMPLIFICATIVO.
1.- El factor de riesgo es particular de cada empresa, debe calcularse en febrero de cada año para aplicarse a
partir del 1°de marzo.

DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.
Sa l a ri o míni mo en el D.F. (SMGDF)

$43.65

Ri es go de Tra ba jo:

7.58875%

Fecha de cá l cul o

Sep. 2003

2.- Para la cuota adicional aplicable a los superiores a 3 SMGDF, debe compararse con el salario base de
cotización.
3.- El impuesto sobre nóminas no debe incluirse en el Factor de Salario real (FASAR)

Limites de cotización en veces del SMGDF:
Seguro de Inva l i dez y Vi da y Ces a nti a .

21

$

916.65

Pa ra l os dema s ra mos .

25

$

1,091.25

Pa ra cuota a di ci ona l Enfermeda d y Ma terni da d.

3

$

130.95

4.- El SAR e INFONAVIT se integran dentro del FASAR.

Concepto

Rangos de salario.

Ca l cul o del Sa l a ri o Ba s e de Coti za ci ón.

Días

Míni mo.
$

I.- Día s de Percepci ón a l a ño:

$43.65

Día s del ca l enda ri o.

365.00

Día s a gui na l do (Art. 87 L.F.T.)

15.00

Día s por pri ma va ca ci ona l . (Art. 80 L.F.T.)

1.50

(A) Tota l día s pa ga dos a l a ño. TP

381.5

F a c t o r de S a la rio B a s e de c o t iza c ió n: A / D í a s c a le nda rio .

1.045205

Menor a 3 SMGDF *

Fa ctor.

$
$

Ma yor a 3 SMGDF *

Fa ctor.

130.00

$
$

Fa ctor.
131.00

TP
1.045205

1.045205

1.045205

II.- Día s no tra ba ja dos a l a ño.
Domi ngos (Art. 69 L.F.T.)

52.00

Va ca ci ones (Art. 76 L.F.T.)

6.00

Des ca ns o obl i ga tori o (Art. 74 L.F.T.)

7.00

Día s no tra ba ja dos .

65.00

(B) Día s efecti vos l a bora dos : 365-65 = TL

300

C) Sobrecos to Sa l a ri o di a ri o A/B

1.27166

TL
1.27166

1.27166

1.27166

III.- Pres ta ci ones Obl i ga tori a s IMSS
A pa rti r del 1° de jul i o de 1997.
Ra mo de Seguro

Míni mo

Ma yores
a l míni mo

Enfermeda des y Ma terni da d
En es peci e (Art. 25)

1.42500%

1.05000%

0.0200119

0.01335

0.01335

En di nero (Art. 107)

0.95000%

0.70000%

0.0139716

0.00890

0.00890

Ri es gos de Tra ba jo (Arts . 71 y 72)

7.58875%

7.58875%

0.09839.13

0.09650

0.09650

Inva l i dez y Vi da (Art. 147)

2.37500%

1.75000%

0.03209

0.02225

0.02225

Ces a nti a y Vejez (Art. 168)

4.27500%

3.15000%

0.0562533

0.04006

0.04006

Suma .

16.61375%

14.23875%

Cuota fi ja Enfermeda d y Ma terni da d.

17.15000%

17.15000%

0.0878759

0.052727

0.208657

s obre el SMGDF ($43.65)(Art. 106)
(43.65 x 0.152)
Cuota fi ja Enfermeda d y Ma terni da d.
Pa ra s a l a ri os s uperi ores a 3 SMGDF

3.55000%

0.0124

Res pecto a l Sa l a ri o Ba s e de
Coti za ci ón. En el pres ente ejempl o
s ol o uno l o reba s a .
Gua rderi a s .

1.00000%

1.00000%

D) Por pres ta ci ones s oci a l es

0.012716

0.012716

0.4420914

0.28165

0.012716
0.25890

IV.- Impues to s /nómi na s (ca rgos a di ci ona l es )

0.00000%

0.00000%

0.000000

0.000000

0.000000

V.- (E) SAR.

2.00000%

2.00000%

0.02543

0.02543

0.02543

VI.- (F) INFONAVIT.

5.00000%

5.00000%

0.06358

0.06358

0.06358

FACTOR DE SALARIO REAL = C+D+E+F
0.521650
III + IV + VI = PS

41.76375

42.93875

DEL FORMATO PS x C = FSR = 1.4176375 x 1.27166 =
(DE LA FÓRMULA DEL ART. 160 DEL RLOPSRM)

1.8027614

0.370660

0.347913

1.64232

1.619579

1.8028
FSR = Ps x (TP/TL) + (TP/TL)
FSR = 0.4176375 x (1.271666) + 1.271666 = FSR
FSR = 0.5310954 + 1.27166 =

1.80276

FSR = FACTOR DE SALARIO REAL
PS = FRACCIÓN DECIMAL, DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.
TP = DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL.
TL = DÍAS LABORADOS DURANTE EL MISMO PERIODO ANUAL.
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DOCUMENTO ECO. 6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN, INCLUYE COSTOS, RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS
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DOCUMENTO ECO. 7

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

Convocatoria/ Mantenimiento

Página 110 de 142

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN
DE OFICINA
CENTRAL
DE CAMPO
ANUALIZADA
(CIA)
(CIC)

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

I.

Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a.
b.
c.
d.

II.

Personal directivo.
Personal técnico.
Personal administrativo.
Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.
e.
Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a., b. y c.
f.
Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c.
g.
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a., b. y c.
SUBTOTAL
Prestaciones del personal que interviene en el costo directo: (consignados
solo en el indirecto de campo)

Nota de acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra determinada SUTERM

III.

a.
b.
c.

Ayuda de despensa.
Ayuda de transporte.
Ayuda de renta de casa.

d.

Terminación parcial o total de la obra (30 días)

e.

Gastos de sepelio

SUBTOTAL
Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Edificios y locales.
Locales de mantenimiento y guarda.
Bodegas.
Instalaciones generales.
Equipos, muebles y enseres.
Depreciación o renta, y operación de vehículos.
Campamentos.

IV. Servicios de los siguientes conceptos:
a.
b.

Consultores, asesores, servicios y laboratorios.
Estudios e investigaciones.

a.
b.
c.
d.

Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
Campamentos.
Equipo de construcción.
Plantas y elementos para instalaciones.
Mobiliario.

SUBTOTAL

SUBTOTAL
V.

Convocatoria/ Mantenimiento
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IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN
DE OFICINA
CENTRAL
DE CAMPO
ANUALIZADA
(CIA)
(CIC)

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

I.

Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a.
Papelería y útiles de escritorio.
b.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.
c.
Equipo de computación.
d.
Situación de fondos.
e.
Copias y duplicados.
f.
Luz, gas y otros consumos.
g. Gastos de la licitación.

II.

Capacitación y adiestramiento.

SUBTOTAL

III. Seguridad e higiene.
IV. Seguros y fianzas.
V.

Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a.
Construcción y conservación de caminos de acceso.
b.
Montajes y desmantelamientos de equipo.
c.
Construcción de instalaciones generales:
1.
De campamentos.
2.
De equipo de construcción.
3. De plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI ) Y EL PORCENTAJE DE
INDIRECTO ( I )
CONCEPTOS DE COSTOS

IMPORTES

COSTO DIRECTO (CD)
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC)
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ANUALIZADA (CIA)
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)
COSTO INDIRECTO (CI) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]
I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100

Convocatoria/ Mantenimiento
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DOCUMENTO ECO. 8

ANÁLISIS DE COSTO FINANCIERO
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ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
DATOS

Costo Directo (CD)

$

Costo Indirecto (CI)

$

IEE: Indicador Económico Específico
Tasa de Interés mensual

%

%

I

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO

Concepto

1

2

...

Periodos
...

...

...

n

Egresos
ED
EI
Suma (E)
Ingresos (In)
Anticipo
Estimaciones con
amortización del
anticipo
Suma (In)
iferencia(E-In)
Acumulado
Intereses (CF)
CF=

Convocatoria/ Mantenimiento
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DOCUMENTO ECO. 9

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
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DOCUMENTO ECO. 10

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS
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DOCUMENTO ECO. 11
DESGLOSE DE CARGOS ADICIONALES POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA SFP (5% AL MILLAR).
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DOCUMENTO ECO. 12

ECO. 12 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.
POR PERIODOS SEMANALES, POR CONCEPTOS Y PARTIDAS (INDICAR PORCENTAJES).

ECO. 12.1 PROGRAMA DE MANO DE OBRA
ECO. 12.2 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ECO. 12.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
ECO. 12.4 PROGRAMA DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Convocatoria/ Mantenimiento
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DOCUMENTO ECO. 12
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.
POR PERIODOS SEMANALES, POR CONCEPTOS Y PARTIDAS (INDICAR PORCENTAJES).

Subdirección General de Administración

INVITACIÓN:

Dirección de Recursos Materiales

RELATIVO A:

EMPRESA:

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE EJECUCION Y EROGACIONES
CONCEPTO

PORCENTAJE
DE INCIDENCIA

FECHA:

1

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

IMPORTE PARCIAL
IMPORTE ACUMULADO
PORCENTAJE PARCIAL
PORCENTAJE ACUNULADO
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ECO.12.1
PROGRAMA DE MANO DE OBRA

Subdirección General de Administración

INVITACIÓN:

Dirección de Recursos Materiales

RELATIVO A:

EMPRESA:
R.F.C.
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE MANO DE OBRA
CATEGORÍA

FECHA:

NO. DE
JORNALES

SALARIO
REAL

NUMERO DE
PERSONAS

1

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

IMPORTE PARCIAL
IMPORTE ACUMULADO
PORCENTAJE PARCIAL
PORCENTAJE ACUNULADO
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ECO.12.2
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
Subdirección General de Administración

INVITACIÓN:

Dirección de Recursos Materiales

RELATIVO A:

EMPRESA:

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

COSTO
HORARIO

NÚMERO DE
UNIDAD

FECHA:

1

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

IMPORTE PARCIAL
IMPORTE ACUMULADO
PORCENTAJE PARCIAL
PORCENTAJE ACUNULADO
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ECO.12.3
PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Subdirección General de Administración

INVITACIÓN:

Dirección de Recursos Materiales

RELATIVO A:

EMPRESA:

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN

FECHA:

COSTO DE
UNIDAD
ADQUISICIÓN

1

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

IMPORTE PARCIAL
IMPORTE ACUMULADO
PORCENTAJE PARCIAL
PORCENTAJE ACUNULADO
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ECO.12.4
PROGRAMA DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

Subdirección General de Administración

INVITACIÓN:

Dirección de Recursos Materiales

RELATIVO A:

EMPRESA:

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CATEGORÍA

SALARIO
REAL

UNIDAD

1

FECHA:

2

3

4

5

PERIODO
6
7

8

9

10

IMPORTE PARCIAL
IMPORTE ACUMULADO
PORCENTAJE PARCIAL
PORCENTAJE ACUNULADO
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DOCUMENTO ECO. 13
PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
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50.3 ANEXOS FORMATOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.1
“FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE”

Nombre del Licitante:
(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (Carácter que ostenta quien otorga el poder),
según consta en el Testimonio Notarial No.______________, otorgado ante la fe del Notario Público No.___________, de la (Ciudad
en que se otorgó el Instrumento Notarial), y se encuentra registrado bajo el No. (Número de Registro) en la ciudad de (Lugar donde
se efectuó el registro), por este conducto y facultado para ello, autorizo a (Nombre de quien acepta el poder), para que a mi
nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentación, participar en el Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones, así como de Fallo, y hacer las Aclaraciones que se deriven de dichos actos,
correspondientes a Invitación a cuando menos Tres Personas No. Interno de Control No. SOPYM-OP-INN-02-14 correspondiente a
los trabajos de mantenimiento de Impermeabilización en azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de tablaroca
en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura.

(LUGAR Y FECHA)
OTORGA EL PODER

ACEPTA EL PODER

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)
TESTIGOS

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)
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ANEXO 1.2
Escrito de confidencialidad de documentos de la “Documentación distinta a la propuesta técnica y
económica de la proposición”, así como de la propuesta técnica y económica, conforme a lo dispuesto en
los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, Formato libre integrar este documento como (Anexo 1.2).
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ANEXO 1.3
“ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO
PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES”

México, D.F., a

de

de 2014

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
PRESENTE

En relación al procedimiento Invitación a cuando menos Tres Personas No. Interno de Control SOPYM-OP-INN-02-14
correspondiente a los trabajos de “mantenimiento de Impermeabilización en azoteas de Edificio A y B y

adecuaciones en plafones a base de tablaroca en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de
Danza Nellie y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura” por este conducto
manifestamos bajo protesta de decir verdad que el domicilio para que oigamos y recibamos todo tipo de notificaciones y
documentos es el siguiente:
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL:
CALLE Y NÚMERO:
COLONIA:
LOCALIDAD:
CUIDAD
CÓDIGO POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO

ATENTAMENTE

___________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Ó REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL
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ANEXO 1.4
Escrito referente a los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:
En relación a la Invitación a cuando menos Tres Personas No. Interno de Control No. SOPYM-OP-INN-02-14,
convocada por “Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, a través de la Dirección de Recursos Materiales,
relativa a la contratación del mantenimiento de Impermeabilización en azoteas de Edificio A y B y adecuaciones

en plafones a base de tablaroca en salones de danza edificio A, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y
Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. el que suscribe (nombre de la persona
acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi carácter de representante legal, a nombre de (nombre de
la persona física o moral) me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
La persona que represento, al igual que los socios integrantes de la misma, no se encuentran dentro de ninguno de
los supuestos comprendidos en los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.
En el entendido de que la falsedad en las manifestaciones que se realizan, serán sancionadas en los términos de Ley.
Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido.
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ANEXO 1.5
Escrito referente a los artículos 31 fracción XV y 51 fracción VII
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:
(Nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) manifiesto, bajo protesta de decir
verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hemos 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.
Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones
Nota 1: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido.
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ANEXO 1.6
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar
expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar
nacional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la
proposición, integrar este documento como Anexo 1.6.
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ANEXO 1.7
Facultades para comprometerse
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:
(Nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) manifiesto, bajo protesta de decir
verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada.
Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones
Nota 1: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido.
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ANEXO 1.8
Declaración de integridad
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:
El que suscribe, en mi carácter de representante legal del licitante _______________________, manifiesto bajo
protesta de decir verdad que por sí misma o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para
que los servidores públicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, induzcan o alteren las evaluaciones de
las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás licitantes.
En el entendido de que la falsedad en la manifestación que se realiza, será sancionada en los términos de Ley.
Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido.
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ANEXO 1.9

Nacionalidad del licitante
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:

Me refiero al procedimiento ___________________ No. _______________ en el que mi representada,
_________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente
sobre.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es
de nacionalidad mexicana y que en el caso de adquisición de bienes, además manifiesto que los bienes
que oferto y entregaré, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional
correspondiente, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.
Asimismo, manifiesto que en caso de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lo solicite, le
será proporcionada la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción
nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.
Atentamente
__________________________________
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ANEXO 1.10
Formato de solicitud de alta o baja de cuentas bancarias en el catálogo de beneficiarios
(Solo para licitantes adjudicados)
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CATALOGO DE BENEFICIARIOS

SOLICITUD DE ALTA ó BAJA DE BENEFICIARIO
FECHA DE ELABORACIÓN
TIPO DE MOVIMIENTO :

(

) ALTA (

) BAJA

D

D

M

CENTRO DE TRABAJO_________________________________________________

M

A

A

A

A

CLAVE________________

FOLIO INTERNO DEL CENTRO DE TRABAJO
FECHA DE REGISTRO
D

D

M

M

A

A

FOLIO
A

A

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

U.R. Y/O ORG.

CURP
DOMICILIO
CALLE
NUMERO EXTERIOR

NUMERO INTERIOR

LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN

COLONIA

ESTADO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
No. DE CUENTA DE CHEQUES
CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE )
No. DE SUCURSAL

No. DE PLAZA

NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

FECHA DE APERTURA

D

D

M

M

A

A

A

A

A

A

A

MONEDA

DENOMINACION DE LA INSTITUCION BANCARIA

FECHA DE CANCELACIÓN

D

D

M

M

A

SELLO
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
(persona física o representante legal)

Instructivo de llenado
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1. MARCAR CON UNA " X " EL TIPO DE MOVIMIENTO QUE SE VA A EFECTUAR.
2. DIA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
3. NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
4. CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 420
5. No. DE FOLIO INTERNO ASIGNADO POR EL CENTRO DE TRABAJO, ANTEPONIENDO LA CLAVE DEL C.T.
DIAGONAL EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA. (SERA ASIGNADO POR LA CONVOCANTE)
6. ESTOS ESPACIOS SERAN LLENADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
7. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO, EN SU CASO, NOMBRE DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ú ORGANISMOS BENEFICIARIOS DEL PAGO
8. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, PARA EL CASO DE LA SEP
9. LA HOMOCLAVE CORRESPONDE AL No. DE UNIDAD, ORGANISMO DECENTRALIZADO Y/O DESCONCENTRADO.
10. CLAVE DE LA CURP (CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN) CUANDO EN SU CASO, APLIQUE AL
BENEFICIARIO.
11. DATOS DEL DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO
A) CALLE
B) NUMERO EXTERIOR
C) NUMERO INTERIOR
D) COLONIA
E) LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN
F) ESTADO
G) MUNICIPIO
H) No. DEL CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO
I) No. ó (Nos.) TELEFÓNICO(S).
12. No. CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO (E-MAIL).
13. No. DE CUENTA DE CHEQUES DEL BENEFICIARIO. A 11 POSICIONES
14. No. DE LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE ) A 18 POSICIONES
15. No. DE LA SUCURSAL EN DONDE TIENE LA CUENTA EL BENEFICIARIO.
16. No. DE PLAZA.
17. NOMBRE DEL BENEFICIARIO COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES
18. DIA, MES Y AÑO DE APERTURA DE LA CUENTA
19. TIPO DE MONEDA (NACIONAL, DOLARES, EUROS, ETC)
20. DENOMINACION DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
21. DIA, MES Y AÑO DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA CUANDO APLIQUE, EN SU CASO
22. SELLO DE BENEFICIARIO
23. NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL BENEFICIARIO (PERSONA FÍSICA O MORAL)
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ANEXO 1.11
MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:
El que suscribe, en mi carácter de representante legal del licitante _______________________, manifiesto bajo
protesta de decir verdad que:
1. Mi representada es __________ empresa conforme a la siguiente estratificación
Estratificación
Rango
de
Rango de monto de
Tamaño
Sector
número
de
ventas anuales (MDP)
trabajadores
Micro
Todas
Hasta 10
Hasta $4
Desde $4.01 hasta
Comercio
Desde 11 hasta 30
$100
Pequeña
Desde $4.01 hasta
Industria y servicios
Desde 11 hasta 50
$100
Desde 31 hasta
Comercio
100
Desde $100.01 hasta
Desde 51 hasta $250
Mediana
Servicios
100
Desde 51 hasta Desde $100.01 hasta
Industria
250
$250
*tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90%.

Tope
máximo
combinado*
4.6
93
95
235
250

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: puntaje de la
empresa = (número de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90%, el cual debe ser igual o menor al
tope máximo combinado de su categoría.
Estoy enterado de que la falsedad en las manifestaciones que se realicen, serán sancionadas en los términos de Ley.
Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido
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ANEXO 1.12
Existencia de personalidad jurídica
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Invitación a Cuando Menos Tres Personas
de Carácter Nacional
No.SOPYM-OP-INN-02-14
Nombre del licitante:
Fecha:
(Nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) manifiesto, bajo protesta de decir
verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con
facultades suficientes para suscribir las propuestas para Invitación a cuando menos Tres Personas No. Interno
de Control SOPYM-OP-INN-02-14 correspondiente a los trabajos de mantenimiento de Impermeabilización en
azoteas de Edificio A y B y adecuaciones en plafones a base de tablaroca en salones de danza edificio A, en la
Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ” a
nombre y representación de (persona física o moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas
de forma alguna a esta fecha.
Datos del licitante:
Nombre:
Domicilio fiscal:
Teléfonos:
fax:
correo electrónico:
Registro federal de contribuyentes:
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó:
Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta
constitutiva:
Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la(s) protocolizó:
Relación de socios:
Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio:
Descripción del objeto social:
Datos de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones:
Nombre:
Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la
propuesta:
Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó:
Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones
Nota 1: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido.
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ANEXO 1.13
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PÚBLICA.
(COMPAÑÍA AFIANZADORA), EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE OTORGADA POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE
(IMPORTE DE LA FIANZA).
ANTE: LA TESORERIA DE LAFEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA.
POR: (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA Y MISMO DOMICILIO DEL CONTRATO).
PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL ANTICIPO QUE
POR IGUAL SUMA RECIBE A CUENTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NO. (NUMERO Y FECHA DEL MISMO), CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN, REPRESENTADA POR EL C. _____________________________________ EN SU
CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
__________________________, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA OTRA, NUESTRO
FIADO (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA), RELATIVO A (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA) CON
IMPORTE TOTAL DE (IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO) LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO Y EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERSES CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
ESTA INSTITUCIÓN EXPRESAMENTE DECLARA:
A. QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO;
B. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE
EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
C. QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
D. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA
PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE
ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
95-BIS DE DICHA LEY;
Convocatoria/ Mantenimiento
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ANEXO 1.14
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.
(COMPAÑÍA AFIANZADORA) EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE OTORGADA POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE
(IMPORTE DE LA FIANZA).
ANTE: LA TESORERÍA DE LAFEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA.
PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA), EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (NÚMERO Y FECHA
DEL MISMO), QUE CELEBRARÓN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y
LITERATURA, POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION,
REPRESENTADA POR EL C. _____________________________________ EN SU CARÁCTER DE
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
____________________________________, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA OTRA,
NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA), RELATIVO A (DESCRIPCIÓN DE LOS
SERVICIOS), CON IMPORTE TOTAL DE (IMPORTE DE LOS SERVICIOS), DEL CONTRATO
No__________________. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
AL TERMINO DE LOS SERVICIOS Y PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, EL
CONTRATISTA DEBERÁ SUSTITUIR LA PRESENTE FIANZA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA DEPENDENCIA.
LA VIGENCIA DE DICHA FIANZA SERÁ DE UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
ESTA INSTITUCIÓN EXPRESAMENTE DECLARA:
A. QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO;
B. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE
EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
C. QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
D. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA
PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE
ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
95-BIS DE DICHA LEY;
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ANEXO 1.15
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS TRABAJOS,
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.
(COMPAÑIA AFIANZADORA) EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE OTORGADA POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE
(IMPORTE DE LA FIANZA).
ANTE: LA TESORERIA DE LAFEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA.
PARA RESPONDER POR NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA), DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA, DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (NUMERO Y FECHA DEL MISMO),. QUE CELEBRARON POR UNA
PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA POR CONDUCTO DE LA
SUBDIRECCION
GENERAL
DE
ADMINISTRACION,
REPRESENTADA
POR
EL
C.
_____________________________________ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. ______________________________, DIRECTOR
DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA OTRA, NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
CONTRATISTA), RELATIVO A (DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS CON IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE
(IMPORTE TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO Y CONVENIO SI LO HUBIERE) N
LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU
VIGENCIA SERA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.
LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA
A. QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO;
B. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE
EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
C. QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
D. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA
PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE
ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
95-BIS DE DICHA LEY;
E. QUE ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN
LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA DEPENDENCIA"
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ANEXO 1.16
Encuesta de transparencia
FECHA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
TIPO DE PROCEDIMIENTO:
NUMERO DEL PROCEDIMIENTO:
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Ó ADQUISICIÓN DE: (Nombre del procedimiento)
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.
CALIFICACIÓN
Totalmente de
En general de
Evento
acuerdo
acuerdo
Supuestos

Supuestos
Supuestos

Supuestos

Totalmente en
desacuerdo

En general en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Junta de Aclaraciones.
El contenido de la CONVOCATORIA es claro para la adquisición del
bien o bienes o contratación del servicio que se pretende realizar.
Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron
con claridad por el área requirente de los bienes.
Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de
documentación que presentaron los licitantes.
Resolución técnica y apertura de propuestas económicas.
La resolución técnica (análisis cualitativo) fue emitida por el área
requirente de los bienes o servicios, conforme a la CONVOCATORIA
y junta de aclaraciones del procedimiento.
Evento

Supuestos

En general en
desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

En general de
acuerdo

Fallo
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que
sustenta la determinación de los licitantes adjudicados y los que no
resultaron adjudicados.
Generales
El acceso al inmueble fue expedito.
Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.
El trato que me dieron los servidores públicos de la institución
durante la Invitación, fue respetuosa y amable.

Volvería a participar en otra Invitación que emita la institución.
El desarrollo de la INVTACIÓN se apegó a la normatividad aplicable.
¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE?
SÍ

NO

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES:
SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA INVITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE ESPACIO:
Favor de entregar o enviar la presente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, en alguna de las siguientes opciones:
En la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento, ubicada en Av. Juárez No. 101, Piso 18, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040, Distrito Federal de
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:30 horas o al final del acto de fallo.
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