
la  utilidad del licitante, sin afectar los porcentajes determinados para los 
costos indirectos, financiamiento ni por el cargo de la utilidad. 

NOTA 1: LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SATISFECHO LOS ASPECTOS SEÑALADOS 
EN LOS INCISOS ANTERIORES SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTES 
ECONÓMICAMENTE Y POR TANTO SÓLO ÉSTAS SERÁN OBJETO DEL ANÁLISIS  
COMPARATIVO QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA LA EMISIÓN  DEL FALLO.

NOTA 2:  LAS PROPOSICIONES PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO 
SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO; CABE PRECISAR QUE UNA VEZ CUMPLIDOS 90 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE A CONOCER EL FALLO, SIN QUE 
SE HUBIERA REALIZADO SOLICITUD ALGUNA, LICONSA PROCEDERÁ A LA 
DESTRUCCIÓN DE LAS PROPUESTAS, SEÑALANDO QUE LA OFERTA ADJUDICATARIA 
ASÍ COMO LA DEL SEGUNDO LUGAR NO PODRÁN SER DEVUELTAS NI DESTRUIDAS, LAS 
CUALES QUEDARÁN SUJETAS A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
EXPEDIENTES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES. 

VII. MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitante se 
aplicará el mecanismo BINARIO, que consistente en determinar la solvencia a partir de 
verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas en 
esta convocatoria. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 63 fracción I inciso b,
de su Reglamento.

VIII.  MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA INVITACIÓN 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

1. Razones para declarar desierta la presente Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas.

 
1.1. Cuando ninguna persona adquiera las bases de la convocatoria a la 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
 
1.2. Cuando no se reciban propuestas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones. 

1.3. Cuando todas las propuestas económicas sean superiores al presupuesto 
autorizado para llevarla a cabo, porque no pueden ser pagados por 
LICONSA. 



2. Razones para cancelar la invitación a cuando menos tres personas.

2.1. Por caso fortuito o causas de fuerza mayor, en cuyo caso LICONSA, se 
abstendrá de realizar  pago alguno a los licitantes  por tal motivo. 

 
2.2. Cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de 

la necesidad de contratar estos trabajos o que de continuarse con este 
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
LICONSA, tal situación será comunicada por escrito a cada licitante, 
precisando el acontecimiento que motivó la decisión.

IX. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO DE FALLO  

Este  acto se efectuará el:  

Fecha de celebración Lunes 30 de mayo del 2016 

Hora: 11:00 hrs 

Cita: Sala 3, 3er. Piso del Edificio Corporativo 
de Liconsa

Ubicación
Ricardo Torres No. 1 , colonia Lomas de 
Sotelo Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, C.P. 53390

Para los licitantes que no asistieran a la junta pública de notificación del fallo se les 
enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a 
su disposición en CompraNet, el cual se difundirá en CompraNet el mismo día en que 
se emita, lo anterior  a efecto de notificación.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en 
términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Av. 
Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, CP 01020, 
México DF Tel +52(55)2000-3000. 

X. FIRMA DEL CONTRATO, GARANTÍAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

1. El contrato deberá firmarse el: 



Fecha de celebración Miércoles 1 de junio del 2016

Hora: 11 :00 hrs 

Cita: Departamento de Licitaciones y 
Convenios adscrito a la Unidad Jurídica

Ubicación
Ricardo Torres No. 1 , colonia Lomas de 
Sotelo Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, C.P. 53390

2. El modelo de contrato al que se sujetará el contratista y esta Entidad  es el que 
se anexa en esta convocatoria.

3. Previo a la firma del contrato, el contratista adjudicatario del mismo deberá 
cumplir con la siguiente documentación, en caso contrario no podrá llevarse a 
cabo la formalización del mismo: 

a. Original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo 
de los siguientes documentos: 

I) Tratándose de persona moral; Acta Constitutiva y sus reformas, Poder 
Notarial de la persona que va a firmar el contrato, cédula de identidad 
fiscal (Registro Federal de Contribuyentes), Registro Patronal (IMSS), 
Constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Identificación Oficial Vigente del 
apoderado del licitante con fotografía y firma (Credencial para votar, 
Pasaporte o Cedula Profesional), Comprobante de domicilio. 

II) Tratándose de personas físicas; copia certificada del acta de nacimiento, 
alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fines 
empresariales, Cédula de Identidad Fiscal (Registro Federal de 
Contribuyentes), Identificación Oficial Vigente con fotografía y firma 
(Credencial para votar, Pasaporte o Cedula Profesional), Registro 
Patronal (IMSS) de la empresa, Comprobante de domicilio. 

 b.    Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación, el “LICITANTE” que resulte adjudicado en la presente 
Licitación, sean personas físicas o morales, y el monto de la adjudicación 
sea mayor a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) antes del 
IVA, o el que en su caso establezca el SAT, deberá presentar previamente 
a la firma del contrato respectivo, ante el Departamento de Obra Pública 
de “LICONSA”, la siguiente documentación:



b.1. Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido 
positivo prevista en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
el 2016, publicada el 23 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la 
Federación o aquella que en el futuro la sustituya, expedido por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), o bien generado a través de 
la aplicación en línea que para estos efectos proporcione el SAT, dentro 
de los 2 días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo.  

En caso de que el licitante ganador tramite por su cuenta la opinión del 
cumplimento de obligaciones fiscales se realizará en términos de lo 
dispuesto en la regla 2.1.39. 

b.2.  Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de 
Seguridad Social. Documento vigente expedido por el IMSS, en el que se 
emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido 
positivo, o bien generarlo a través de lo señalado en la quinta regla de las 
“Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de Seguridad Social”. 
 

c.  Fianzas en original otorgadas por cualquier institución de fianzas 
debidamente autorizada para operar en el país por la adecuada 
aplicación de los anticipos (amparando el 100%- cien por ciento de los 
mismos más IVA) y la de cumplimiento de contrato (amparando el 10% -
diez por ciento del importe de la propuesta), cabe destacar que las 
obligaciones contractuales son indivisibles, por lo que su incumplimiento 
motivará la aplicación total de la garantía de cumplimiento de este 
contrato. 

d. Presentar al área contratante el programa en el que se establezca la forma 
en que se aplicará el anticipo

4.- Si el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo 
dentro de un plazo que no podrá exceder de los quince días naturales 
siguientes al de la notificación del fallo y cuya fecha específica se notificará en 
el acta correspondiente, perderá el derecho de adjudicación y se asignará el 
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente 
que resulte más conveniente para LICONSA, de acuerdo a lo estipulado en el 
segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y a su vez, el adjudicatario  infractor será 
sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley en referencia. 



5.-  Se eximirá a los contratistas de entregar a LICONSA la fianza de 
cumplimiento de un contrato cuando los trabajos deriven de un convenio 
modificatorio o adicional. 

XI. ANTICIPOS 

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 50 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se otorgará un anticipo hasta del 30% 
(Treinta por ciento) del importe de su propuesta económica, para que el contratista 
realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y el equipo de 
construcción e inicie los trabajos; así como, para la compra  y producción de materiales 
de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 
insumos que deban otorgar. Se aclara que para recibir los anticipos señalados, el 
Licitante ganador deberá entregar a favor de LICONSA, la fianza por el 100% (cien por 
ciento) del importe que la Entidad le otorgará. Cuando el contratista no entregue esta 
garantía dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la 
notificación por escrito del fallo de la invitación, pero invariablemente antes de la firma 
del contrato, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la 
fecha establecida originalmente.  

XII. PLAZO DE EJECUCIÓN (FECHA ESTIMADA DE INICIO Y 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS)

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y LICONSA oportunamente pondrá a disposición del contratista el 
inmueble en el que deberá llevarse a cabo. El incumplimiento a esta obligación 
prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los 
trabajos. La entrega se hará constar por escrito. 

Fecha estimada  de inicio 2 de junio del 2016
Fecha de termino 20 de mayo del 2016 
Plazo de ejecución 19 días

XIII. FORMA DE PAGO 



La forma y términos de pago se encuentran descritos en el modelo de contrato incluido 
en esta  convocatoria, mismo que se ajustará con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 127, 
128, 129, 130, 131, 132 y 133 de su Reglamento, en donde para el caso los precios 
unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a modificación durante la 
realización de la obra. 

Los trabajos objeto de la presente convocatoria, se pagarán mediante la formulación de 
estimaciones por trabajos ejecutados y se presentarán por el contratista a LICONSA por 
periodos no mayores de un mes. Los días de revisión de facturas serán los viernes de 
9:00 a 14:00 horas; a las que se deberá anexar el archivo en PDF y el XML en forma 
electrónica de cada factura que se presente a revisión, utilizando para tal fin el 
instrumento de almacenamiento denominado USB, El pago se efectuará los viernes de 
las 14:00 a las 17:00 hrs. en un plazo no mayor de 20 días posteriores a su presentación 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones y “EL 
CONTRATISTA” presente la factura correspondiente en la caja general de 
Oficinas Centrales, ubicadas en el Edificio corporativo de Liconsa, S.A. de C.V. Ricardo
Torres No. 1, colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez Estado de México CP 53390, 
el contratista tendrá la opción de solicitar por escrito que sus pagos se efectúen por 
transferencia electrónica, debiendo quedar establecido en su contrato.  

XIV. AJUSTE DE COSTOS 

Estando vigente el contrato, el ajuste de costos se llevará a cabo a través de la revisión 
de cada precio, de conformidad con lo establecido en los artículos 56, 57 fracción I y 58 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los 
artículos 173, 174, 175, 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento. 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 
determina el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista 
como LICONSA, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México se 
procederá a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que 
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales, 
considerando tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que 
expida el Banco de México.  

La fecha de origen de los precios que deberá considerarse para efecto de los ajustes de 
costos que procedan será la del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para 
los efectos de escalamiento de precios unitarios, el porcentaje de anticipo otorgado para 
la compra y producción de materiales de construcción, de adquisición de equipo que se 
instale permanentemente y demás insumos antes mencionados, se descontará al monto 



a escalar, conservándose constantes los porcentajes de costos indirectos, el costo por 
financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

XV. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

Esta obra se realizará en su totalidad con recursos propios de la entidad, aprobados por 
la H. Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, para 
su autorización correspondiente mediante el Oficio de Liberación de Inversión No.
DA/MAGA/0468/2016 de fecha 11 de abril del 2016, emitido por la Dirección de 
Administración. 

XVI. DISPOSICONES GENERALES   

En este procedimiento de contratación no podrán participar aquellas personas físicas o 
morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78, así mismo las 
personas que se encuentren dentro del supuesto de la fracción VII del artículo 51, 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV del artículo 31, todos de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no 
gubernamentales, los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el 
procedimiento de contratación, así como cualquier persona que, manifieste su interés de 
estar presente en dichos actos como observador, podrán asistir bajo la condición de que 
deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos.   

Las Normas técnicas a emplear para el desarrollo de esta obra se apegarán al 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según 
proceda, y a falta de estas de las normas internacionales, de conformidad con lo 
dispuesto el artículo 22 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Los actos del procedimiento de contratación iniciarán en la fecha, lugar y horarios 
indicados en la convocatoria, bases de invitación y actas correspondientes, por lo que se 
negará el acceso a cualquier licitante que se presente una vez iniciados los actos.

Asimismo, LICONSA realizará  a solicitud de los licitantes interesados, revisiones 
preliminares de la referida documentación distinta en horario de 10:00 a 14:00 horas en 
días hábiles desde el 06 de mayo del 2016 hasta dos días hábiles previos al acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 



XVII. DOCUMENTACIÓN QUE  DEBE  INCLUIRSE  EN  LA  PROPUESTA 
TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Todos los documentos de la propuesta técnica y económica presentados deberán ser 
firmados autógrafamente por los licitantes o sus apoderados, debiendo utilizar los 
formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LICONSA.
En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno 
de los elementos requeridos en la presente convocatoria a la invitación. 

Adicionalmente a los sobres referidos, deberá entregar en CD-R en formato PDF los 
archivos que contengan la propuesta técnica y económica y será responsabilidad de los 
licitantes que la información éste completa, no presente virus, el disco no éste dañado, 
no contenga candados ni contraseñas, que el disco éste rotulado con el nombre de la 
persona física o moral y el número de invitación. En caso de que los archivos se 
encontraran dañados por motivos imprevistos, estos se recepcionarán en un segundo 
momento en un plazo no mayor a 3 días posteriores a la presentación de propuestas, a 
efecto de subir su información a la plataforma del sistema CompraNet 5.0.

CONTENIDO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

(T indica el contenido de la propuesta técnica y E el contenido de la propuesta 
económica)  

Cuando el licitante proponga ejecutar los trabajos objeto de este procedimiento de 
contratación en un plazo menor al considerado por LICONSA (el cual no podrá ser 
mayor al 10% del requerido por la Entidad), deberá anexar a su proposición una carta 
firmada por su representante legal en la que se ampare y se sustente este compromiso, 
así como del programa señalado en el DOCUMENTOS 3 deberán elaborarse con el 
nuevo plazo propuesto por el licitante.

DOCUMENTO No. 1 

Análisis, cálculo e integración de costos que aplican a los precios unitarios 

Separador 1.1.- Relación de mano de obra y sus costos básicos (Ver Anexo PTE-01)

a) Relacionará la mano de obra a utilizar en la ejecución de los trabajos, 
indicando la descripción de las especialidades, categorías y las 
cantidades totales a utilizar en jornales de cada uno de ellos, cabe 
mencionar que no se deberán agrupar jornales de diferentes 



especialidades por lo que deberán precisar los de cada especialidad o 
categoría.  (T)

b) Indicará la percepción económica por jornada diurna de ocho horas 
de cada especialidad, de acuerdo al salario real por categoría, 
obteniendo el importe total de cada especialidad o categoría, así como 
el importe global (al final del formato) por concepto de la mano de 
obra. (E)

c) Indicará del total de la cantidad relacionada en el inciso a, la cantidad 
y el porcentaje de la mano de obra local a utilizar por cada 
especialidad y/o categoría. Se requerirá que el licitante acredite con 
un mínimo del (indicar el porcentaje mínimo solicitado) % del total 
de la mano de obra relacionada. (T) 

Separador 1.2.- Relación de maquinaria y equipos de construcción y sus costos 
básicos (Ver Anexo PTE-02) 

a) Indicará la descripción y especificaciones técnicas de cada tipo de 
maquinaria, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a 
compra ubicación física y usos actuales, las cantidades totales a 
utilizar en horas. En caso de que se trate de maquinaria ó equipo de 
construcción arrendado, deberá entregar carta compromiso del 
arrendamiento y disponibilidad de los mismos.(T)

b) Indicará los costos horarios y los costos totales de cada maquinaría ó 
equipo, así como el importe global por este concepto. (E)  

Separador 1.3.- Relación de materiales y equipo de instalación permanente y sus 
costos básicos (Ver Anexo PTE-03)

 
a) Indicará la descripción y especificaciones técnicas del 100% -cien por 

ciento- de los materiales y equipos de instalación permanente, los 
cuales deberán coincidir con los asentados en los análisis de precios 
unitarios correspondientes, cantidades totales a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición (Los materiales se deben relacionar 
en orden alfabético). (T) 

b) El costo básico incluirá el costo unitario de adquisición, acarreos al 
lugar de los trabajos, maniobras y almacenaje. Se deberá indicar el 
importe total por tipo de material e importe global por todos los 
materiales relacionados; este último asentado en la última hoja. (E)



DOCUMENTO No. 2.- Análisis de precios unitarios (Ver Anexo PTE-04) 

El licitante deberá presentar el 100% (cien por ciento) de los análisis de precios unitarios 
de los conceptos de trabajo que componen el catálogo de esta obra, estructurado cada 
uno con costos directos, indirectos, financiamiento, cargo por utilidad y cargos 
adicionales de acuerdo al artículo 185, 186 y 187 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

a) En cada análisis se describirá el concepto a desarrollar, y su unidad de 
medida, así como la relación de los materiales con sus correspondientes 
consumos, de la mano de obra, maquinaria y equipo de construcción sus 
correspondientes rendimientos; para el efecto en el formato PTE-04 en la 
columna con la leyenda “cantidad” se deberá asentar: 

 
Para los materiales, el consumo para ejecutar la unidad de medida de 
cada concepto, incluyendo las mermas o desperdicios aceptables 
durante su manejo. (T)

Para la mano de obra se deberá asentar la cantidad de jornales para la 
ejecución de la unidad de medida del concepto de trabajo. (T) 

Para  la maquinaria y equipo se deberá indicar la cantidad de horas a 
utilizar para la unidad de medida del concepto de trabajo. (T) 

Si en la integración de los precios unitarios se establecen cuadrillas de 
trabajo o básicos, se requerirá como documento adicional la integración de 
dichas cuadrillas y de los básicos. 

b) Los costos básicos de los materiales, de la mano de obra y costos horarios 
de la maquinaria y equipo, deben ser coincidentes con los determinados 
previamente a esta proposición. (E) 

DOCUMENTO No. 3  (Ver Anexo PTE-05) 

Programa de ejecución general de los trabajos con sus erogaciones calendarizado y 
cuantificado, debidamente firmado en cada una de sus hojas que lo integran por el 
Representante Legal, en el que se describan las partidas principales cuya representación 
será en barras de Gantt en periodos quincenales. 

a) Los porcentajes de trabajo por realizar e periodos quincenales cerrando 
cada una al 100% (cien por ciento). (T)


