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C O N V O C A T O R I A 
 

 

 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS A LOS QUE DEBERÁN AJUSTARSE  

LOS INTERESADOS QUE DECIDAN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 

 

 

 

 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE 

CARÁCTER NACIONAL MIXTA  

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
 

 

La Secretaría de Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA SECRETARÍA”, por conducto de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Dirección de Contrataciones en 

cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27 fracción II, 28, 30 fracción I, 43 y 44 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los correlativos de su Reglamento, así como al Acuerdo 

por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga 

de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

agosto del 2015, así como a sus diversos que lo modifican publicados en el mismo medio de difusión oficial 

los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, y las disposiciones relativas vigentes aplicables en la 

materia, la Secretaría, convoca a los interesados que NO se encuentren en alguno de los supuestos señalados 

en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a participar en 

la Invitación a Cuando Menos tres Personas de Carácter Nacional Mixta No. CompraNet IO-010000999-E214-

2017, No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 para la contratación del Mantenimiento correctivo a 

bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado Torre Picacho 

de la Secretaría de Economía. 

 

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas en lo sucesivo “LA LEY”, en esta Convocatoria se establecen los términos, 

condiciones y requisitos a los que deberán sujetarse los interesados que decidan participar. 

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
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G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  Y  D E F I N I C I Ó N  D E  C O N C E P T O S  

 
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. 

DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

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 “LA SECRETARÍA” tiene establecidas 

para la ejecución de obras. 

Especificaciones 

particulares de 

construcción 

El conjunto de requisitos establecidos por “LA SECRETARÍA” 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 de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

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  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 

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 
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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: https://compranet.funcionpublica.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. 

 

La Secretaría La Secretaría de Economía  

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 “LA SECRETARÍA” en estas bases, el catálogo de conceptos y 

especificaciones generales.     
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A. GENERALIDADES 
 

1. INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA INVITACIÓN. 
 

La Invitación inicia con la publicación de la Convocatoria y 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. 

 

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 DEL SERVICIO. 
 

3.1. ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
 

Los recursos autorizados para cubrir los servicios objeto de la presente contratación están contenidos 

en la partida No. 35101, suficiencia presupuestal No. de Reserva 00879. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS. 
 

Partida Única: Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas en la 

explanada del Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría de Economía. 

 

Tipo de Contratación: De conformidad con el artículo 45 fracción I de la Ley, la contratación del 

Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas en la explanada del 

Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría de Economía, se realizará sobre la base de precios 

unitarios y tiempo determinado. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

El licitante adjudicado deberá realizar los trabajos apegándose a las especificaciones y cantidades 

requeridas en el catálogo de conceptos, considerando todo lo necesario para su correcta ejecución y 

garantizando condiciones de total seguridad tanto del personal que efectúe trabajos como del personal 

de la propia Dependencia y sus visitantes. 

 

Inmueble Domicilio 

Torre Picacho 

Boulevard Adolfo López Mateos, No. 3025, Col. San 

Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, 

Ciudad de  México, C.P. 10400. 

 

3.3. REDUCCIÓN DE PLAZOS. 

 
No Aplica. 
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3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE 

LOS MISMOS. 
 

La recepción de los trabajos se realizará de acuerdo a los requerimientos de La Secretaría 30 días naturales 

a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo. 

 

El Ingeniero Etzel Merlo Mondragón, Director de Obra Pública, será el encargado de la administración del 

instrumento jurídico, quien fungirá como Residente de Obra. 

 

La ejecución de los trabajos sólo iniciará cuando se haya cumplido con los términos establecidos en el 

artículo 24 del Reglamento de “LA LEY”. 

 

El licitante adjudicado 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 “LA SECRETARÍA”. Las 

responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del licitante 

adjudicado. 

 

3.5. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS SERVICIOS QUE PODRÁN 

SUBCONTRATARSE. 
 

Para la ejecución del servicio objeto de la presente Convocatoria, “LA SECRETARÍA“, NO autoriza la 

subcontratación de alguna de las partes de los trabajos, pero de existir necesidad, la autorización 

correrá por parte del titular de la Dirección de Administración y Mantenimiento de Inmuebles, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 párrafo quinto de “LA LEY”. 

 

3.6.   MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. 
 

“LA SECRETARÍA” establece que para la ejecución de los trabajos objeto de esta Convocatoria no 

proporcionará insumo alguno. 

 

4. PORCENTAJE DE ANTICIPO. 
 

La Secretaría otorgará anticipo equivalente al 30% del total del monto adjudicado antes de IVA, para la 

ejecución de los trabajos objeto de esta Invitación, por lo cual el licitante adjudicado deberá presentar 

la garantía correspondiente conforme al artículo 48 de LA LOPSRM, así como el programa de aplicación 

del anticipo otorgado conforme al artículo 138 del Reglamento de LA LOPSRM. 

 

5. MONEDA DE LA PROPOSICIÓN. 
 

Todos los precios consignados en la proposición serán propuestos en Moneda Nacional (Pesos). 

 

6. CONDICIONES DE PAGO. 
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Las estimaciones deberán presentarse sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el pago total 

que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 

 

El contratista recibirá de la Secretaría de Economía, el pago total en moneda nacional que deba 

cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme a las Especificaciones 

Generales, especificaciones de construcción y normas de calidad requerida, así como a la amortización 

del anticipo conforme al artículo 143 del Reglamento de LA LOPSRM. 

 

El pago por los trabajos se hará en moneda nacional, 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 Dirección de Obra Pública, en el domicilio ubicado en Pachuca 189, Col. Condesa 

Delegación Cuauhtémoc, C.P.06140, Ciudad de México. 

 

El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el Contratista realice en tiempo y forma de 

las garantías de cumplimiento y la de responsabilidad civil, dentro de los 15 (quince) días naturales 

posteriores a la firma del instrumento jurídico. Así mismo, el área requirente a través del administrador 

del Instrumento Jurídico una vez que constate que la garantía fue entregada en la Dirección de Contratos 

de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, podrá proceder autorizar el pago. 

 

En su caso, el pago quedará condicionado a que el contratista realice el pago de penas convencionales. 

 

Las estimaciones serán quincenales y deberán ser presentadas por el licitante, a la Residencia de Obra 

de La Secretaría de Economía, dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte, 

estableciéndose a partir del día en que se cumpla la primera quincena posterior al inicio de los trabajos. 

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 la Secretaría de Economía. 

 

Secretaría de Economía 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 La Secretaría de Economía presentándose durante los primeros 6 días 

naturales posteriores al cierre del período, y deberán presentarse con la siguiente documentación. 

 

•Factura debidamente requicitada, Un original y 3 copias con firmas autógrafas. 

•Copia simple de la opinión o acuse de consulta respecto al Artículo 32-D del Código Fiscal de 

la Federación y de conformidad con la regla 2.1.31., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

el Ejercicio 2017 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 

2016), que el adjudicado haya entregado previo a la formalización del contrato 

correspondiente. 

•Resumen de la estimación 4 originales con firmas autógrafas. 

•Control acumulativo 4 originales con firmas autógrafas. 
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•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). 

 

Nota: Las copias incluidas se destinarán de la siguiente forma: Un tanto original a la Dirección General 

Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, un tanto al expediente de la contratación de la 

Subdirección de Mantenimiento y Obra Pública y un tanto al Superintendente. 

 

A DGPOP, únicamente se remitirá el original de la factura con las firmas correspondientes y el cuerpo 

de la estimación que corresponda. 

 

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 

bancaria. Dicho trámite deberá realizarlo en la Subdirección de Finanzas de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, el licitante adjudicado será el único responsable del 

seguimiento del mismo. 

 

•Notas de Bitácora (Por medio electrónico).  

 

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 La 

Secretaría de Economía 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) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 

b) La presente Convocatoria. 

 

c) Disposiciones legales aplicables en la materia. 
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d) De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Civil Federal, la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

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 el artículo 77 del Reglamento de LOPSRM, la difusión de la 

presente convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas en CompraNet y en la página de 

Internet de LA SECRETARÍA a que hace referencia la fracción I del artículo 44 de la LOPSRM, estará 

disponible hasta el día en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusión es de carácter 

informativo, por lo que solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquéllas 

personas que hayan sido invitadas por LA SECRETARÍA. 

 

Asimismo, todo lo relativo a esta Invitación se encuentran disponibles para consulta en la dirección 

electrónica https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en las oficinas de la Dirección de 

Contrataciones, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 4° piso, Colonia San Jerónimo 

Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., teléfono 5629-9500 ext. 27204, 

de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, para consulta de los Interesados.  

  

9. DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA A TRAVÉS DE COMPRANET. 
 

No aplica 

 

10. FORMA EN QUE SE PODRÁN 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 “LA 

SECRETARÍA” o por medios remotos de comunicación electrónica. 

 

Participación presencial: 

 

La presentación de proposiciones de manera presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 

28 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 proposiciones que se presenten deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 

apoderados; además de las propuestas entregadas en papel, se deberán entregar en un CD o USB con la 

misma información escaneada en formato “PDF”, lo anterior facilitará el registro de dichas propuestas en 

CompraNet conforme a lo señalado 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 Pública 

Gubernamental denominado CompraNet. 

 

Las personas que asistan a los actos deberán firmar la lista de asistencia. 
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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 Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 28 de junio del año 2011.  

 

Las proposiciones podrán ser enviadas a través del sistema CompraNet 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 del Sistema CompraNet, debiendo firmar electrónicamente las 

propuestas presentadas por ese medio. 

 

Las proposiciones presentadas vía CompraNet deberán ser firmadas electrónicamente; las cuales 

producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en 

consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio en cumplimiento al artículo 28 de la LOPSRM, 41 de su 

Reglamento, así como los numerales 14 y 16 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que 

se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 

denominado CompraNet, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y el Manual 

de Operación UC (Manual CompraNet para las Unidades Compradoras V4.1) publicado por la Subsecretaría 

de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Unidad de Política de Contrataciones 

Públicas en la Secretaría de la Función Pública. 

 

Las proposiciones deberán elaborarse conforme a lo señalado en esta Convocatoria en formatos word, 

excel, pdf, html o, en su caso, utilizar archivos de imagen tipo jpg o gif.  

 

Preferentemente, identificarán cada una de las páginas que integran las proposiciones con los datos 

siguientes: clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de Invitación y número de página, cuando 

ello técnicamente sea posible, dicha identificación deberá reflejarse, en su caso en la impresión que se 

realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 

11.  CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN 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 presente Invitación. 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. 
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De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 77 del Reglamento, No resulta aplicable 

a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas la presentación de propuestas conjuntas. 

 

B. ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. 
 

12. CALENDARIO DE ACTOS Y LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁN. 
 

N° ACTO FECHA/HORA 

   

1 Publicación de la Convocatoria en el Sistema Compranet  31 de octubre de 2017 

2 Junta de Aclaraciones. 

Conforme al Numeral 15 

Junta de Aclaraciones de 

la Presente Convocatoria 

3 

Presentación y Apertura de proposiciones.  

 

Se realizará en la Sala “C” del inmueble ubicado en Boulevard 

Adolfo López Mateos No. 3025, 12° piso, Colonia San Jerónimo 

Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, 

D.F. 

08 de noviembre de 2017  

a las 11:00 horas 

4 

Acto de fallo. 

  

Se realizará en la Sala “C” del inmueble ubicado en Boulevard 

Adolfo López Mateos No. 3025, 12° piso, Colonia San Jerónimo 

Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, 

D.F. 

14 de noviembre de 2017  

a las 17:30 horas 

5 

Firma del Contrato 

  

Se realizara en la Dirección de Contratos, ubicada en Boulevard 

Adolfo López Mateos No. 3025, 4° Piso, Colonia San Jerónimo 

Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, 

D.F. 

Dentro de los 15 días 

naturales siguientes a la 

notificación del fallo 

6 Fecha estimada de Inicio de los servicios 

A partir del día hábil 

siguiente de la 

notificación del fallo 

7 Tiempo de ejecución de los servicios 

30 días naturales 

contados a partir del día 

hábil siguiente a la 

notificación del Fallo 

8 Tipo de contrato: 
Precios unitarios  

y tiempo determinado. 

 
 

13. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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Las visitas a los sitios donde se realizarán los trabajos serán optativas 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 “LA SECRETARÍA” 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 “LA SECRETARÍA” 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 “LA SECRETARÍA” para 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 “LA SECRETARÍA” designar a un 

técnico que guíe la visita. 

 

En ningún caso la “LA SECRETARÍA” 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. 
 

“LA SECRETARÍA” durante cualquier fase del procedimiento de la contratación 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. 
 

No se llevará a cabo junta de aclaraciones, en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del 

artículo 77 del Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Con objeto de atender las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos 

contenidos en la presente invitación y sus anexos, se atenderán vía correo electrónico a la dirección 

electrónica luis.alvareza@economia.gob.mx, las consultas serán recibidas a más tardar a las 10:30 horas 

del 03 de noviembre del 2017. Únicamente serán atendidas las solicitudes de aclaración que se hayan 

recibido en el tiempo y forma establecidos, la convocante dará respuesta a las aclaraciones que se 

pudieran presentar al día hábil siguiente. 
 

16.   ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
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Las proposiciones deberán presentarse el día 08 de noviembre de 2017 a las 11:00, en la Sala “C” del 

inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 12° piso, Colonia San Jerónimo Aculco, 

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F. 

 

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el representante que designe la 

“LA SECRETARÍA”, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización 

del evento. 

 

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, 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. 

 

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. 

 

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 bastarán 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 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. 

 

II. 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 63 del Reglamento, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto. 

 

III. Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el sistema, en el supuesto de que 
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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, 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 por el 

que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema electrónico 

de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet el cual contempla lo siguiente: 

 
 29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su 

aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su 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 

las dependencias o entidad. 

 

IV. Por lo menos un licitante si asistiere alguno y el servidor público de “LA SECRETARÍA” facultado para 

presidir el acto rubricarán los documentos en el que se consignen los precios y el importe total de 

los servicios de las proposiciones aceptadas para su revisión. 

 

V. 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 “LA SECRETARÍA” 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 

del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la 

documentación que entregue el licitante en dicho acto 
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17.  COMUNICACIÓN DEL FALLO. 
 

La fecha del fallo se efectuará el día 14 de noviembre de 2017 a las 17:30 horas, en la Sala “C” del 

inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 12° piso, Colonia San Jerónimo 

Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., se llevará a cabo conforme lo 

siguiente: 

 

 El servidor público de “LA SECRETARÍA” 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 “LA SECRETARÍA” 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. 

 

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 Dirección 

de Contrataciones ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos número 3025, 4° piso, Colonia San 

Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, 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. 

 

C. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 

18. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES. 
 

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. 
 

De conformidad con el artículo 30 fracción I de La Ley, el procedimiento que nos ocupa es de carácter 

nacional y por las características de la obra objeto de la Invitación los insumos utilizados para su 
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realización son sustancialmente de origen nacional, por lo que el contenido nacional del valor de la misma 

está por arriba del 50%. 

 

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, tal como se prevé en el numeral 21. “PRESENTACIÓN 

DE PROPOSICIONES”, no será motivo de desechamiento si este sobre no viene sellado. 

 

20.1. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA 

PROPOSICIÓN. 
 

a) Carta poder simple del representante del licitante que entrega la proposición, (En su caso) o bien, 

para asistir a los eventos de la Invitación 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 o el Instituto Nacional 

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: el Licitante deberá señalar si alguno de los documentos 

presentados dentro de su propuesta (documentación distinta a la propuesta técnica y económica, 

así como de la propuesta técnica y económica), o algún dato de dichos documentos 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, deba considerarse confidencial o reservado. 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, 

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, “LA SECRETARÍA” considerará 

que dicha información no es de carácter confidencial. 
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La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. 

 

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 1.4.) 

 

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 

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. (Anexo 1.5.) 

 

f) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para 

votar, 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.), dicho escrito 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. 

 

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 “LA SECRETARÍA”, 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 manifieste 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 
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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.) 

 

El no presentar la documentación descrita en los incisos b), c), d), e), f), g), h), y el i), será motivo de 

desechamiento de la proposición. 

 

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. 

 

La evaluación de la DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA 

PROPOSICIÓN, se realizará por parte de la Dirección de Contrataciones, conforme al numeral 14 de 

las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas 

 

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 LA PARTIDA ÚNICA. 

 

DOCUMENTO TEC.1 
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 

condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones generales y particulares de construcción proporcionadas. Asimismo, haber considerado 

las modificaciones que en su caso se hayan efectuado en la convocatoria de la invitación y en las juntas 

de aclaraciones. 

SE ANEXA MODELO 

 

DOCUMENTO TEC.2 
Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo 

el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos. 

 

De planeación integral.  

El Licitante deberá describir la metodología y la(s) estrategia(s) que propone utilizar y aplicar en el proceso 

de planeación, ejecución, dirección y control de la obra, para hacer factible la ejecución total de los trabajos 

en el plazo establecido por la Secretaría, debiendo considerar las características, magnitud y complejidad 

de los trabajos objeto de la invitación. 

 

a) Aspectos técnicos y administrativos:  
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Se deberá describir la metodología y estrategias que utilizará y aplicará en la ejecución de los trabajos, 

incluyendo los elementos del proceso de administración en obra, tales como: la organización y logística de 

traslado de personal maquinaria y equipo de construcción, suministro de materiales y equipo de instalación 

permanente, entre otros aspectos; la estrategia que aplicará en la ejecución de los trabajos y supervisión, 

que efectuara su plantilla técnica, elaboración y tramite de los documentos de pago , así como el control y 

dirección de la obra, determinando la cantidad y distribución de frentes de trabajo, clasificados por área, 

identificando la especialidad, tomando como base los diferentes cuerpos y niveles, de manera congruente 

con el programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, 

calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas del total de los conceptos, hasta 

el finiquito de los mismo. 

 

Para el desarrollo de la planeación, el licitante deberá considerar cuando menos las actividades que 

adelante se establecen de manera enunciativa mas no limitativa, considerando que su desarrollo esté 

directamente vinculado con el objeto de los trabajos, es decir que sea congruente con las características, 

complejidad y magnitud de la obra objeto de la invitación. 

 

 Actividades preliminares en campo. 

 Descripción de los trabajos previos y auxiliares que se requieran para la ejecución de los trabajos. 

 Levantamiento físico del estado actual del inmueble. 

 Organización de personal técnico-administrativo, en campo y soporte de sus oficinas centrales. 

 Señalar la forma en que incorporará e intervendrán en la obra, los profesionales técnicos que 

conformen su plantilla. 

 Elaboración del programa de actividades.  

 Implementación del sistema para seguimiento y control efectivo de la obra. 

 Implementación del plan de calidad para el aseguramiento y control de materiales y procesos 

constructivos. 

 

b) Del procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos. 

 

En congruencia con lo determinado en la Planeación Integral, el licitante describirá las actividades que 

proponga aplicar, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Revisión del estado actual del inmueble. 

 Todo lo necesario, para garantizar los niveles de calidad, funcionamiento. 

 

El licitante deberá describir de manera detallada, las actividades que constituyen el procedimiento 

constructivo que empleará, considerando las especialidades, conceptos de obra que integran el catálogo 

de conceptos, que contiene descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, guardando 

congruencia con las actividades precedentes, subsecuentes y en su caso, simultáneas, establecidas en el 

Programa de Ejecución, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y 

cuantificado, en periodos mensuales, dividido en partidas del total de los conceptos, considerando en su 

caso las restricciones técnicas que procedan. 

 

Lo anterior, a efecto de que el licitante demuestre el grado de conocimiento, su capacidad técnica y 

experiencia en la obra a ejecutar, al haber realizado obras similares en magnitud y complejidad al objeto 

de esta invitación. 
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DOCUMENTO TEC.3 
Esquema financiero propuesto por el licitante Descripción de la planeación integral para realizar los 

trabajos. 

 

El licitante deberá establecer el horizonte financiero, detallando los mecanismos que aplicará, para 

garantizar que contará con los recursos económicos suficientes y oportunos, para hacer frente a los 

compromisos que contraiga con motivo de la ejecución de los trabajos, estableciendo con claridad los que 

provienen de su capital de trabajo, así como los que, en su caso, complementaran a través del respaldo de 

una línea de crédito autorizada por una institución financiera. 

 

Para tal efecto, se considerará el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento que forma 

parte de la proposición que entrega el licitante. 

 

DOCUMENTO TEC.4 
Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables, de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas 

 

El personal que el licitante proponga como responsable de la dirección, administración y control de la 

ejecución de los trabajos, deberá acreditar la experiencia requerida en la presente convocatoria. 

 

El licitante, deberá acreditar que el Superintendente de Construcción propuesto cuenta con firma 

electrónica avanzada, debiendo anexar a la relación que se solicita, copia simple de la constancia expedida 

por la autoridad certificadora. 

 

Para efectos de los trabajos objeto de la presente invitacion, no se considerará como acreditable la 

experiencia en proyectos de naturaleza distinta o de menor complejidad a la de la presente invitación. 

El currículum de los profesionales que intervendrán deberán contener firma autógrafa en la última hoja y 

rubrica al margen de cada hoja que lo integre, por el profesionista de que se trate. 

 

Asimismo, deberá integrar el esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se 

encargaran de la dirección y coordinación de los trabajos. 

 

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 Secretaría 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 LOPSRM.  

 

Se solicita un mínimo de un año de experiencia y un mínimo de un contrato formalizado en los tres últimos 

años, 2015, 2016 o 2017. 
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DOCUMENTO TEC.6 
Capacidad financiera, copia de estados financieros o declaraciones fiscales de dos años inmediatos 

anteriores que presenten utilidad. 

 

Nota: Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación lo más actualizada a la 

fecha de presentación de las proposiciones. 

 

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 la Secretaría, 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. 

 

DOCUMENTO TEC.8 
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). 

 

DOCUMENTO TEC.9 
Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos 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 qué 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. 

 

DOCUMENTO TEC.10 
Programa de mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos. Contendrá jornadas, 

identificando categorías, por períodos semanales (indicar porcentajes). 

 

Así mismo, deberá indicar qué 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. 

 

DOCUMENTO TEC.11 
Programa de suministro y utilización de materiales expresado en unidades convencionales y volúmenes 

requeridos, por quincena y sin importes (indicar porcentajes). 
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DOCUMENTO TEC.12 
Programa general por partida, sub partida y por concepto de trabajo. Expresado en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos por períodos quincenales (indicar porcentajes). 

 

DOCUMENTO TEC.13 
Especificaciones Generales. 

 

NOTA 1. Toda la documentación Técnica deberá entregarse de forma digital en formato PDF. 

NOTA 2. Deberán firmarse todas las hojas de la Proposición Técnica, Documentos Nos. TEC 1 al TEC 13,  

NOTA 3. TODA LA PROPOSICIÓN DEBERÁ FOLIARSE. 

 

El no presentar la documentación descrita en los documentos del TEC.1 al TEC.13 será motivo de 

desechamiento de la proposición 

 

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 DEBERAN DE PRESENTARSE PARA LA PARTIDA ÚNICA. 

 

DOCUMENTO ECO.1 

Carta compromiso de la proposición. 

 

DOCUMENTO ECO.2 

Catálogo de conceptos. 

 

Contendrá los conceptos de trabajo requeridos con sus precios respectivos y el importe total de la 

proposición. Los precios se anotarán con número y letra. Los importes con número de cada concepto, se 

anotarán en los espacios correspondientes del catálogo, con los cuales se formulará el resumen e importe 

total. 

 

Este documento no deberá presentar raspaduras, en caso de corrección en los documentos, deberán 

rubricarse por el licitante 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 

correspondiente, anotado con letra en el catálogo de conceptos. Los precios anotados en el catálogo de 

conceptos deben corresponder con los análisis de precios del licitante, se procederá a reconocer como 

definitivos los precios anotados con letra que contenga el catálogo. 

 

El licitante deberá usar el catálogo proporcionado por la Secretaría, 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 Secretaría y entregarlo en el sobre cerrado. 

 

Adicionalmente deberá presentar el catálogo de conceptos de forma magnética en un CD en el formato 

otorgado por la convocante con las siguientes características: 
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Concepto: Programa Extensión Versión 

Catálogo de conceptos Excel xls 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. 

 

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). 

 

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 trabajos, por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios. 

Anexando copia de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo actualizada. 

 

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 LOPSRM. 

 

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, el cual no podrá ser 

cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, de conformidad con el Artículo 214 del Reglamento 

de la LOPSRM. 

 

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 LOPSRM.  
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DOCUMENTO ECO.11 

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos y erogaciones quincenales. 

Por conceptos y partidas (indicar cantidades y porcentajes). 

 

DOCUMENTO ECO.12 

Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme al programa solicitado por la 

Secretaría de Economía:  

 

DOCUMENTO ECO.12.1 

Programa de mano de obra, con montos quincenales. 

 

DOCUMENTO ECO.12.2 

Programa de utilización de maquinarias y equipo, con montos quincenales. 

 

DOCUMENTO ECO.12.3 

Programa de materiales, con montos quincenales. 

 

DOCUMENTO ECO.12.4 

Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos, encargados de la 

dirección, administración y control de los trabajos, con montos quincenal. 

 

El no presentar la documentación descrita en los documentos del ECO1 al ECO12 será motivo de 

desechamiento de la proposición 

 

NOTA 1. Toda la documentación Económica deberá entregarse de forma digital en formato PDF. 

NOTA 2. Deberán firmarse todas las hojas de la proposición económica, documentos Números ECO 1 al 

ECO 12.4, TODA LA PROPOSICIÓN DEBERÁ FOLIARSE. 

NOTA 3.- Las guías de llenado de los Anexos, favor de no imprimirlas, ni entregar en su proposición. 

 

D. PRESENTACIÓN 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 “LA 

SECRETARÍA”. 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.  
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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; en caso de que las proposiciones sean enviadas a través de medios 

remotos de comunicación electrónica, las proposiciones presentadas vía CompraNet deberán ser 

firmadas electrónicamente; las cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 

documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio en 

cumplimiento al artículo 28 de la LOPSRM, 41 de su Reglamento, así como los numerales 14 y 16 

del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 

del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y el Manual de Operación 

UC (Manual CompraNet para las Unidades Compradoras V4.1) publicado por la Subsecretaría de 

Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Unidad de Política de 

Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función Pública. 

 

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. “LA SECRETARÍA” 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 del procedimiento de contratación.  

 

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 en sobre cerrado, por lo que se 

recomienda llegar cuando menos quince minutos antes de la hora establecida en esta Convocatoria, 

en caso de participar a través de CompraNet, deberán tomar todas las previsiones para que su 

propuesta sea enviada en tiempo y forma. 

 

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 servicios, 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 “LA SECRETARÍA”, que pudiera ocasionar aumento de 

costos y/o retraso en la ejecución de los servicios, 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 “LA SECRETARÍA”, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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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. 

 

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, para lo cual se deberá numerar independientemente la 

propuesta técnica, la económica y la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. 
 

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, “LA SECRETARÍA” 

no podrá desechar la proposición. 

 

Asimismo, si no se entrega el CD o el USB con las propuestas escaneadas, no será motivo de 

desechamiento. 

 

La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificando en su parte exterior y cerrado. 
 

E. EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

“LA SECRETARÍA” 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: 

 

a) Para la presente invitación el mecanismo a aplicar es el Binario, toda vez que “LA SECRETARÍA” se 

encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 63 fracción I inciso a) 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 “LA SECRETARÍA”, 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 “LA SECRETARÍA” se considerará que la proposición no es solvente. 
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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 la presente Convocatoria de Invitación, en la LOPSRM y su 

Reglamento. 

 

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 

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. 

 

“LA SECRETARÍA” 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 a) y b), 64 y 65 de su Reglamento, en los siguientes 

términos: 
 

22. ACLARACIONES Y CONFIRMACIÓN DE DATOS. 
 

De acuerdo a lo establecido en la Normatividad Vigente en la materia, cuando “LA SECRETARÍA” 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 “LA SECRETARÍA” 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, “LA 

SECRETARÍA” 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 
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adjudicación, será motivo de desechamiento de la propuesta presentada por el licitante de que se 

trate. 
 

23. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS. 
 

Para la evaluación técnica de las proposiciones “LA SECRETARÍA” verificará entre otros, los siguientes 

aspectos: 
 

a) Se revisará y analizará la documentación solicitada en el apartado 20.2 DOCUMENTACIÓN 

RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA, de esta Convocatoria, en caso de que no se presenten los 

documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada. 

 

Se evaluará que las ofertas técnicas cumplan con el 100 % con las especificaciones señaladas en 

la presente convocatoria, las cuales deberán ser elaboradas en papel membretado del licitante, y 

estar firmadas en todas y cada una de las hojas por su representante legal, en caso de que las 

proposiciones sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en 

sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que 

establece la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de conformidad con el artículo 41 del 

Reglamento. 

 

b) Se evaluará el contenido de todos y cada uno de los documentos solicitados en el apartado 20.2 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA, de esta Convocatoria, verificando que sean 

presentados en los términos que fueron solicitados y se deberá aplicar el criterio de evaluación 

Binario. 

 

c) Que cada documento contenga toda la información solicitada. 

 

d) 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. 

 

e) En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se 

considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral 

específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 

relacionados con la ejecución de los trabajos. 

 

f) 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. 

 

g) 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. 

 

h) 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. 

 

i) De conformidad con el numeral 14 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, la Dirección de Obra Pública, será la responsable 
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de realizar la evaluación Técnica de las propuestas presentadas en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones. 

 

24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
 

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 servicios 

elaborado previamente por “LA SECRETARÍA” 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 revisará el contenido de los documentos Económicos solicitados en el punto 20.3. 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

IV. De conformidad con el numeral 14 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, la Dirección de Obra Pública, será la responsable 

de realizar la evaluación Económica de las propuestas presentadas en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones. 

 

V. “LA SECRETARÍA” tratándose de proposiciones sobre la base de precios unitarios verificará, además 

de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos: 

 

1. Del presupuesto de los servicios: 

 

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 “LA 

SECRETARÍA”. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de 

las proposiciones. 

 

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; 
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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. 

 

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. 

 

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 servicios. 

 

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 servicios; 

 

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 
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encargado directamente de los servicios 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. 

 

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. 

 

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 servicios. 

 

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, si “LA SECRETARÍA” 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, “LA SECRETARÍA” 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 
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LEY”, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 

78 de “LA LEY”. 

 

25. 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: 

 

25.1. EN EL ASPECTO GENERAL: 
 

a. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido por “LA 

SECRETARÍA” en la convocatoria de la Invitación. 

 

b. El licitante presente otros formatos y éstos no cumplan con los elementos requeridos por “LA 

SECRETARÍA”. 

 

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 servicios 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 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 servicios 

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 servicios de 

la presente Convocatoria. 

 

l.  Cuando el licitante manifieste en su proposición un porcentaje menor, del contenido Nacional 

indicado en la presente Convocatoria. 
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m. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA         

SECRETARÍA”. 

 

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 “LA SECRETARÍA”. 

 

o. En general el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria de la 

Invitación. 

 

p. En el caso de que las propuestas electrónicas no se encuentren firmadas electrónicamente de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 segundo párrafo de la LOPSRM, así como los 

numerales 14 y 16 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán 

observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 

denominado CompraNet, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, 

y el Manual de Operación UC (Manual CompaNet para las Unidades Compradoras V2.8) 

publicado por la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 

de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función Pública. 

 

25.2. CAUSAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS 

PROPOSICIONES 
 

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia. 

 

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 servicios 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. 

 

25.3. EN EL ASPECTO TÉCNICO: 
 

a. Se proponga un plazo de ejecución mayor que el señalado como máximo por “LA SECRETARÍA”. 
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b. Cuando la maquinaria y el equipo de construcción no sea el suficiente y adecuado para la 

ejecución de los servicios ya sea propia o rentada, o que dicha información resulte falsa total o 

parcialmente, una vez que “LA SECRETARÍA” 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 servicios, 

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 servicios. 

 

e. Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los servicios, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la 

experiencia y capacidad necesaria para la realización de los servicios 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 

servicios 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. “LA SECRETARÍA” verificará los estados financieros de los licitantes, entre otros: 

 

I. Que el licitante cuente con el 100% del capital de los servicios 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 servicios corresponda al plazo establecido por “LA 

SECRETARÍA”. 
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b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización 

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los servicios. 

 

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. Del equipo: 

 

a) Que el equipo sea el adecuado, necesario y suficiente para ejecutar los servicios objeto de la 

Invitación, y que los datos coincidan con el listado de equipo presentado por el licitante. 

 

b) Que las características y capacidad del equipo, consideradas por el licitante sean las 

adecuadas para desarrollar los servicios en las condiciones particulares donde deberá 

ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento propuesto por el licitante adjudicado 

con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento. 

 

III. De la mano de obra: 

 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar 

los servicios. 

 

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 

aceptables de acuerdo con el procedimiento 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 servicios. 

 

c) Que se hayan considerado los perfiles con la especialidad requerida para la ejecución de los 

conceptos más significativos. 
 

25.4. EN EL ASPECTO ECONÓMICO: 
 

a) Que cada documento contenga toda la información solicitada  

b) Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, 

que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de los servicios 

elaborado previamente por “LA SECRETARÍA” 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. 
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c) Cuando no se presente la totalidad de los análisis de precio de los conceptos de trabajo que 

conforman el presupuesto. 

d) 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. 

e)   Cuando se omitan escribir con letra y número uno o varios precios unitarios, y siempre que tal 

omisión afecte la solvencia de la proposición. 

f) Cuando el catálogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo o, las cantidades de 

obra, no correspondan a los proporcionados por “LA SECRETARÍA” en la presente Convocatoria o 

derivadas de las juntas de aclaraciones, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la 

proposición. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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 fracción II 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 “LA SECRETARÍA”, 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, 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 “LA SECRETARÍA” podrá proceder a su devolución o 

destrucción. 

 

26. INVITACIÓN DESIERTA. 
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“LA SECRETARÍA” 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) Las propuestas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la presente Invitación. 

 

27. 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”. 

 

28. CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN. 
 

En términos del artículo 40 de “LA LEY”, “LA SECRETARÍA” podrá cancelar la Invitación por las causas 

siguientes: 

 

a) Por caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso “LA SECRETARÍA” no reembolsará pago 

alguno al licitante. 

 

b) Cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de 

contratar los servicios, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 

ocasionar un daño o perjuicio a “LA SECRETARÍA”.  

 

 “LA SECRETARÍA” precisará el motivo de la cancelación de la Invitación, la cual se hará del 

conocimiento de los licitantes y no será procedente contra “LA SECRETARÍA” recurso alguno, sin 

embargo, podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de “LA 

LEY”. 

 

F. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

Al término de las tareas de evaluación de las proposiciones, únicamente las proposiciones que cumplan 

con todos los aspectos y requisitos solicitados en la Convocatoria, se calificarán como solventes y por 

tanto, sólo éstas serán objeto del análisis comparativo, a fin de adjudicar el contrato respectivo a quien 

presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Lo anterior de conformidad a lo 

establecido por los artículos 38 de “LA LEY”. 

 

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. 
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29. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

La adjudicación de la presente Invitación será realizada por partida, una vez hecha la evaluación de 

las proposiciones en los términos del numeral anterior, el contrato se adjudicará de entre los 

licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas 

y económicas requeridas por “LA SECRETARÍA”, 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 “LA SECRETARÍA” 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, “LA SECRETARÍA”, 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 presente 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 “LA 

SECRETARÍA”. 

 

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. 
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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. 

 

En caso de que el licitante adjudicado no se presente a formalizar el contrato correspondiente por 

causas imputables a él, se procederá a notificar al Órgano Interno de Control para que en su caso, 

aplique las sanciones correspondientes previstas en el artículo 78 de “LA LEY”.    

 

30. COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS 

IMPUESTOS. 
 

Previamente a la firma del instrumento jurídico, el licitante adjudicado deberán presentar dentro de los 3 

(tres) días hábiles posteriores a la Notificación el fallo en la Dirección de Contratos de la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos número 3025, 

Piso 4, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México., 

de 9:00 a 14:00 horas, con la documentación que se enlista a continuación en original para cotejo y 2 (Dos) 

copias:  

  

PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

(En caso de ser extranjero su equivalente, de 

acuerdo a la legislación del país de origen)  

Cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes. (En caso de ser extranjero su 

equivalente, de acuerdo a la legislación del 

país de origen) 

Escritura pública en la que conste que fue 

constituida conforme a las Leyes Mexicanas y 

que tiene su domicilio en el Territorio Nacional 

con la constancia de inscripción en el Registro 

Público de Comercio y en su caso sus reformas 

o modificaciones que haya sufrido, siendo que 

el objeto social del mismo esté directamente 

relacionado con los bienes o servicios objeto de 

la contratación, que contenga el poder que se 

otorgue al representante legal, para la 

celebración de actos de administración o poder 

especial para suscribir instrumento jurídicos o 

contratos o bien para llevar a cabo todos los 

trámites derivados de procedimientos o 

adjudicación en el Gobierno Federal. (En caso 

de ser extranjero su equivalente, de acuerdo a 

la legislación del país de origen) 

Clave Única de Registro de Población 

Acta de nacimiento o, en su caso, carta de 

naturalización respectiva, expedida por la 

autoridad competente. (En caso de ser 

extranjero su equivalente, de acuerdo a la 

legislación del país de origen) 

Identificación oficial vigente con fotografía del 

Representante Legal. (En caso de ser 

extranjero su equivalente, de acuerdo a la 

legislación del país de origen) 

Identificación oficial vigente con fotografía de 

la persona física. (En caso de ser extranjero 

su equivalente, de acuerdo a la legislación del 

país de origen) 

Comprobante de Domicilio (actualizado no 

mayor a tres meses). (En caso de ser extranjero 

Comprobante de Domicilio (actualizado no 

mayor a tres meses), con lo que acredite 
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PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 

su equivalente, de acuerdo a la legislación del 

país de origen) 

tener su domicilio legal en el Territorio 

Nacional. (En caso de ser extranjero su 

equivalente, de acuerdo a la legislación del 

país de origen) 

Carta de Pago Interbancario y Estado de 

Cuenta 

Carta de Pago Interbancario y Estado de 

Cuenta 
Instrumento Notarial con el cual el 

representante legal acredite su personalidad. 

(En caso de ser extranjero su equivalente, de 

acuerdo a la legislación del país de origen) 

 

Para el caso de que las personas que participen sean extranjeras los documentos que entreguen deberán 

estar debidamente apostillados. 

 

En el caso de que el licitante adjudicado, se encuentre registrado en el RUPA, solo podrá presentar el 

número de registro que haya obtenido y en su caso los documentos que no se encuentren en dicho sistema. 

 

En cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la regla 2.1.31., 

de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2017 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

23 de diciembre de 2016), el licitante adjudicado por monto superior a $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 

00/100 M.N.) antes del IVA, deberá presentar en la Dirección de Contratos de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, el día de la firma del instrumento jurídico correspondiente, el 

documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de 

obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la Regla 2.1.39., en el que se evidencie la opinión 

positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, asimismo, las personas físicas o morales residentes 

en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción 

en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a 

presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT 

de la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la Secretaría. Si 

no presenta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales la convocante se abstendrá de formalizar el 

instrumento jurídico. 

 

Asimismo, y en cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con el 

Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de febrero de 2015 y modificado el día 3 de abril del 2015, publicado en la misma fuente 

informativa, por los cuales el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó las “Reglas 

para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social”, 

El (los) licitante(s) adjudicado(s) por un monto superior a $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 

M.N.), antes del IVA, deberá presentar de manera improrrogable el día de la firma del instrumento jurídico 

correspondiente el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que emita opinión 

positiva respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

 

Si no presenta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos y de seguridad social 

en sentido positivo, la convocante se abstendrá de formalizar el instrumento jurídico, salvo en el caso que 

no sea aplicable. 
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La firma del instrumento jurídico se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a la 

notificación del fallo en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos número 3025, Piso 4, Colonia San Jerónimo Aculco, 

Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México., de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la LOPSRM, los derechos y obligaciones que se deriven del 

instrumento jurídico respectivo, no podrán ser transferidos por el licitante adjudicado en favor de cualquier 

otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento 

de la Secretaría. 

 

31. GASTOS FINANCIEROS. 
 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, “LA SECRETARÍA”, 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 “LA SECRETARÍA”. 

 

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. 

 

32. 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 servicios objeto del contrato, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 75 y 76 de “LA LEY”. 

 

33. PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES. 
 

a) 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. Se aplicará el 1% antes de I.V.A. por cada día de atraso 

conforme al numeral 73 de POBALINES. 
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En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 

de cumplimiento. 

 

b) Retenciones 

 

Asimismo, la Secretaría, 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 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 la Secretaría. 

 

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 el contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas 

convencionales: 

 

A) La Secretaría tendrá la facultad de verificar quincenalmente 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, la Secretaría comparará el avance quincena a quincena 

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 Secretaría 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 1% (uno 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 la Secretaría 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 contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, la Secretaría le aplicará las penas 

convencionales que resulten de multiplicar el 1% (uno 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 
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desde la fecha de terminación de los trabajos pactada en el 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 la Secretaría; 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 la Secretaría y, de resultar saldo a favor del 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 la Secretaría no se atribuya a culpa del 

Contratista. 

 

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la Secretaría 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 

 

34. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 

“LA SECRETARÍA” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por 

cualquier causa justificada. 

 

“LA SECRETARÍA” 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, “LA SECRETARÍA” y el contratista podrán dar por terminado anticipadamente el contrato 

cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los servicios, 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 servicios. 

 

Cuando se determine la suspensión de los servicios o sede por terminado anticipadamente el contrato, 

“LA SECRETARÍA” pagará los servicios ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que 

éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
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35. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 

“LA SECRETARÍA” 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, “LA SECRETARÍA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los 

importes resultantes de servicios 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 servicios aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme 

al programa general de ejecución de los servicios, así como lo relativo a la recuperación de los materiales 

y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

 

“LA SECRETARÍA”, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los servicios 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 “LA SECRETARÍA”, ya 

que en todos los casos, de manera previa, deberán promover la ejecución total de los servicios y el menor 

retraso posible. 

 

“LA SECRETARÍA” 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 servicios. 

 

“LA SECRETARÍA” 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 del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones 

imputable a “LA SECRETARÍA”, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial. 

 

“LA SECRETARÍA”, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de “LA LEY”, rescindirá 

administrativamente el contrato cuando el contratista: 

 

a) Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de los trabajos en forma que afecte el contrato 

formalizado. 

b) En caso de que el licitante adjudicado no proporcione a la Secretaría los datos necesarios que le 

permita la inspección, vigilancia, supervisión comprobación de que el servicio, está siendo prestado 

de conformidad con lo establecido en el contrato, su Anexo Técnico, y en lo contenido en el Acta de 

Junta de Aclaraciones. 

c) Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado previstas 

en el contrato formalizado. 

d) Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la LOPSRM, su Reglamento, y las Leyes, 

Reglamentos y Lineamientos que rigen en la materia. 
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e) Cuando el licitante adjudicado incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación. 

f) Cuando el licitante adjudicado incurra en negligencia respecto al servicio pactado en el contrato 

formalizado, sin justificación para la Secretaría. 

g) Por incumplimiento de los requisitos para formalizar el contrato, incluyendo los establecidos en el 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

h) Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales y deducciones pactadas 

en el contrato formalizado. 

i) Si la Secretaría o cualquier otra autoridad detecta que el licitante adjudicado proporcionó 

información o documentación falsa, falsificada o alterada en el procedimiento de adjudicación del 

contrato o en la ejecución del mismo. 

j) La falta de respuesta por parte del licitante adjudicado en el supuesto de que la Secretaría le 

formule una reclamación con motivo de la prestación del servicio. 

k) Por suspensión injustificada de los trabajos que afecte la operación de la Secretaría. 

 

“LA SECRETARÍA”, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los servicios, podrán 

establecer en los contratos otras causas de rescisión. 

 

Si “LA SECRETARÍA” 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. 

 

36. 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, 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. 

 

37. 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.  

 

En caso de discrepancia entre la Convocatoria y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la 

Convocatoria. 
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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. 

 

38. GARANTÍAS 
 

El Licitante adjudicado deberá aceptar expresamente que las garantías expedidas para garantizar el 

Anticipo, el Cumplimiento y los Vicios Ocultos, se harán efectivas independientemente de que se 

interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que 

permanecerán vigentes durante la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con 

relación al contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad 

competente.  

 

Las garantías se entregarán en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales 

y Servicios Generales de la Secretaría, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Piso 4, 

Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México, de 

9:00 a 14:00 horas en días hábiles, lo anterior atendiendo a las “Disposiciones Generales a que se 

sujetaran las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones 

distintas de las fiscales que constituyen las dependencias y entidades en los actos y contratos que 

celebren”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de septiembre de 2015, la Secretaría 

a través de la Dirección de Contratos procederá a emitir oficio con la calificación, aceptación o rechazo 

de la garantía, mismo que será notificado de forma personal al licitante adjudicado para los efectos a 

que haya lugar según las disposiciones aplicables. 

 

Con fundamento en los artículos 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y 138 fracción II del 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, el licitante adjudicado deberá hacer 

entrega de las fianzas mediante escrito en el cual ofrecen y exhiben las garantías consistentes en tipo y 

número correspondiente. Documento que deberá estar dirigido a la Dirección de Contratos y suscrito por 

el mismo apoderado legal o representante legal de la persona física o moral en su caso, que firme el 

instrumento jurídico. Lo anterior dentro de los quince días naturales,  a partir de la suscripción del contrato 

en caso de la garantía de cumplimiento y en el caso de la garantía de anticipo, dentro de los quince días 

naturales posteriores a la notificación del fallo. 

 

El trámite de liberación de garantía, se realizará a través de la Dirección de Contratos de la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales, sita en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 

Piso 4, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México, 

tels. +52 55 5629 95 00 ext. 27216., para lo cual el área requirente solicitará a la Dirección de Contratos 

por escrito la liberación de la garantía, anexando copia del acta entrega de los trabajos, original de la 

solicitud del licitante adjudicado y copia de la garantía a liberar. La Dirección de Contratos dará al licitante 

adjudicado la autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso liberar la garantía 

correspondiente, siempre y cuando éste acredite haber cumplido con la condición pactada en el contrato 

y a entera satisfacción de la Secretaría. 

 

38.1. GARANTÍA DEL ANTICIPO 

 
El Licitante adjudicado deberá garantizar al 100% el anticipo que se le entregue para el inicio de los 

trabajos objeto de la presente contratación, el cual será equivalente a un 30 % (treinta por ciento) antes 
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de I.V.A., del monto de la propuesta económica, dicha garantía deberá ser emitida a favor de la Tesorería 

de la Federación, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. De no 

cumplir con dicha entrega no se pagará el anticipo y la Secretaría podrá rescindir el contrato y remitir el 

asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el 

artículo 78 fracción III de la LOPSRM. 

 

38.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato, el licitante a quien 

se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar póliza de fianza, expedida por una 

Institución Afianzadora Mexicana autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 

o bien en alguna de las formas establecidas en los artículos 137 del Reglamento de la Ley del Servicio 

de Tesorería de la Federación y 79 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria,  por un importe equivalente a un 10 % (diez por ciento) del monto total adjudicado antes de 

I.V.A. en favor de la Tesorería de la Federación. De no cumplir con dicha entrega, la Secretaría podrá 

rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las 

sanciones estipuladas en el artículo 78 fracción III de la Ley. (Anexo 1.12). 

 

La garantía de cumplimiento se considera divisible. 

 

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la 

responsabilidad del proveedor, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento 

jurídico respectivo, y de ninguna manera impedirá que la Secretaría reclame la indemnización o el 

reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 

 

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico respectivo o modificación al plazo, el proveedor 

se obliga a entregar a la Secretaría al momento de la formalización respectiva los documentos 

modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se 

otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente. 

 

38.3. 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 la Secretaría, por un valor del diez por ciento 

(10%) antes de I.V.A. del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable 

por el equivalente al cinco por ciento (5%) sin incluir I.V.A. del monto total ejercido de los trabajos, o bien, 

aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) sin incluir I.V.A. del mismo 

monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

 

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. 
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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 la Secretaría, 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. 

 

De no cumplir con dicha entrega, la Secretaría podrá remitir el asunto al Órgano Interno de Control para 

que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 78 fracción III 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 1.13) 

 

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, la Secretaría deberá informar a la afianzadora el estado de los 

trabajos realizados. 

 

38.4. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 

El licitante adjudicado deberá gestionar una póliza de responsabilidad civil, o un seguro de daños a 

terceros por el 30 % (Treinta por ciento) de su propuesta antes de IVA, expedida por una Institución 

Mexicana legalmente autorizada, por los daños o perjuicios que sus empleados, durante la vigencia de 

los trabajos contratados, pudieran causar a los servidores públicos a los visitantes y las instalaciones, así 

como a los bienes muebles o inmuebles de la Secretaría, por un monto igual al de su proposición. Si los 

daños o perjuicios exceden ese importe, el licitante adjudicado responderá por ellos en su totalidad, de 

acuerdo al modelo anexo en la presente Convocatoria. 

 

Dicha póliza deberá entregarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación 

del fallo. De no cumplir con dicha entrega la Secretaría podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al 

Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 78 

fracción III de la Ley. 

 

39. AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS. 
 

“LA SECRETARÍA” 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. 
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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 “LA SECRETARÍA” 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 “LA SECRETARÍA”. 

 

“LA SECRETARÍA”, 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, “LA SECRETARÍA” 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 servicios. 

 

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: 

 

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 servicios 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 servicios, 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 “LA SECRETARÍA”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco 

de México, “LA SECRETARÍA”, 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; 



 

Oficialía Mayor 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 
Convocatoria / Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y  
reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado  
Torre Picacho de la Secretaría de Economía         

Página 54 de 182 

 

III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 

servicios 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 servicios 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. 

 

40. 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 derogado artículo 37 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. 

 

41. 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. 

 

42. 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, Ciudad de México, o ante el Órgano Interno de Control en La Convocante ubicado en Boulevard 

Adolfo López Mateos Nº 3025, 7º piso, colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, 

C. P. 10400, Ciudad de México.  
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Asimismo, podrán acudir a ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, cuyas oficinas 

se encuentran ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos N° 3025, piso 7, colonia San Jerónimo Aculco, 

Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400 en Ciudad de México. 

 

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 

identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 

 

G. ASPECTOS VARIOS. 
 

43. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN  
 

“LA SECRETARÍA” 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, “LA SECRETARÍA” les hubiere 

rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante “LA 

SECRETARÍA” durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. 

 

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. 
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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. 

 

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de “LA 

LEY”. 

 

44. “LA SECRETARÍA” 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 “LA SECRETARÍA”. 

 

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 “LA SECRETARÍA”. 
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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”. 

 

45. 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”. 

 

46. 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. 

 

“LA SECRETARÍA” 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. 

 

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.  

 

47. REGISTRO ÚNICO 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 “LA SECRETARÍA” 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. 
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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. 
 

48. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 

 No.  Concepto 

Anexo 1.1 Carta poder simple (EN SU CASO) 

Anexo 1.2 Escrito de confidencialidad  

Anexo 1.3 Escrito de manifestación de domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones  

Anexo 1.4 Escrito de no encontrarse en los Artículo 51 y 78 en términos del Art. 31 de la “Ley”. 

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

Anexo 1.6 
Copia de identificación oficial vigente con fotografía tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, 

de la persona que firme la proposición. 

Anexo 1.7 Existencia de personalidad jurídica 

Anexo 1.8 Escrito de “Declaración de integridad” 

Anexo 1.9 Escrito manifiesto de nacionalidad mexicana de su representada. 

Anexo 1.10 Documentos de alta y baja de cuentas bancarias  

Anexo 1.11 Escrito de estratificación 

Anexo 1.12 Formato de Póliza de Fianza para Garantizar el Cumplimiento 

Anexo 1.13 Formato de Póliza de Fianza los Defectos que Resulten en los Servicios  

Anexo 1.14 Encuesta de transparencia 

Anexo 1.15 
Formato para la verificación de la recepción de los documentos que los licitantes entreguen en el acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Convenio Convenio de Participación Conjunta. (EN SU CASO) 
 

No. Concepto 
DOCUMENTO TEC 1. G. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 

ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y 

particulares de construcción proporcionadas. Asimismo, haber considerado las modificaciones que en su caso se 

hayan efectuado en la convocatoria de la invitación y en las juntas de aclaraciones. 

SE ANEXA MODELO 
DOCUMENTO TEC 2. Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo el 

procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos. 
DOCUMENTO TEC 3. Esquema financiero propuesto por el licitante Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos. 

 

El licitante deberá establecer el horizonte financiero, detallando los mecanismos que aplicará, para garantizar que 

contará con los recursos económicos suficientes y oportunos, para hacer frente a los compromisos que contraiga 

con motivo de la ejecución de los trabajos, estableciendo con claridad los que provienen de su capital de trabajo, así 

como los que, en su caso, complementaran a través del respaldo de una línea de crédito autorizada por una 

institución financiera. 

 

Para tal efecto, se considerará el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento que forma parte de la 

proposición que entrega el licitante. 
DOCUMENTO TEC 4. H. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables, de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas 

I.  

J. El personal que el licitante proponga como responsable de la dirección, administración y control de la ejecución de 

los trabajos, deberá acreditar la experiencia requerida en la presente convocatoria. 

K.  

L. El licitante, deberá acreditar que el Superintendente de Construcción propuesto cuenta con firma electrónica 

avanzada, debiendo anexar a la relación que se solicita, copia simple de la constancia expedida por la autoridad 

certificadora. 
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No. Concepto 
M.  

N. Para efectos de los trabajos objeto de la presente invitacion, no se considerará como acreditable la experiencia en 

proyectos de naturaleza distinta o de menor complejidad a la de la presente invitación. 

O. El currículum de los profesionales que intervendrán deberán contener firma autógrafa en la última hoja y rubrica al 

margen de cada hoja que lo integre, por el profesionista de que se trate. 

P.  

Asimismo, deberá integrar el esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se 

encargaran de la dirección y coordinación de los trabajos 
DOCUMENTO TEC 5. Q. 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 Secretaría 

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 LOPSRM.  

R.  

Se solicita un mínimo de un año de experiencia y un mínimo de un contrato formalizado en los tres últimos años, 

2015, 2016 y 2017. 
DOCUMENTO TEC 6. S. Capacidad financiera, copia de estados financieros o declaraciones fiscales de dos años inmediatos anteriores que 

presenten utilidad. 

T.  

Nota: Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación lo más actualizada a la fecha de 

presentación de las proposiciones. 
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 la Secretaría, 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. 
DOCUMENTO TEC 8. 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). 
DOCUMENTO TEC 9. Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos 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 qué 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 
DOCUMENTO TEC 10. U. Programa de mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos. Contendrá jornadas, identificando 

categorías, por períodos semanales (indicar porcentajes). 

V.  

Así mismo, deberá indicar qué 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. 
DOCUMENTO TEC 11. Programa de suministro y utilización de materiales expresado en unidades convencionales y volúmenes requeridos, 

por quincena y sin importes (indicar porcentajes). 
DOCUMENTO TEC 12. Programa general por partida, sub partida y por concepto de trabajo. Expresado en unidades convencionales y 

volúmenes requeridos por períodos quincenales (indicar porcentajes). 
DOCUMENTO TEC 13. Especificaciones Generales. 

 

No. Concepto 
DOCUMENTO ECO 1. Carta compromiso de la proposición. 
DOCUMENTO ECO 2. Catálogo de conceptos. 



 

Oficialía Mayor 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 
Convocatoria / Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y  
reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado  
Torre Picacho de la Secretaría de Economía         

Página 60 de 182 

No. Concepto 
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. 
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). 
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 trabajos, por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios. Anexando copia de la 

Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo actualizada. 
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 LOPSRM. 
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, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la 

vigencia del contrato, de conformidad con el Artículo 214 del Reglamento de la LOPSRM. 
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 LOPSRM. 
DOCUMENTO ECO 11. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos y erogaciones quincenales. Por 

conceptos y partidas (indicar cantidades y porcentajes). 
DOCUMENTO ECO 12.1. Programa de mano de obra, con montos quincenales. 
DOCUMENTO ECO 12.2. Programa de utilización de maquinarias y equipo, con montos quincenales. 
DOCUMENTO ECO 12.3. Programa de materiales, con montos quincenales. 
DOCUMENTO ECO 12.4. Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos, encargados de la dirección, 

administración y control de los trabajos, con montos quincenal. 
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49. FORMATOS 
 

49.1. FORMATOS TÉCNICOS 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
 
 

 

 

 

DOCUMENTO TEC 1 
 

 

 
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 

condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones generales y particulares de construcción proporcionadas. Asimismo, haber considerado 

las modificaciones que en su caso se hayan efectuado en la convocatoria de la invitación y en las juntas 

de aclaraciones. 

SE ANEXA MODELO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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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 

 

Secretaría de Economía. 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Boulevard Adolfo López Mateos Nº 3025, 4º PISO, 

Col. San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras 

C.P. 10400, México, D.F. 

 Fecha: __________________ 

Atención:  

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales  

 

En relación a lo estipulado en el pliego de requisitos referente a Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 

Mixta No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 correspondiente a los 

trabajos denominados Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas en la 

explanada del Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría de Economía. 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 Inviitación, 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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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO. 
SE ANEXA MODELO 
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Modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 

determinado. 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ___________, 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA, EN LO SUCESIVO “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR 

GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, C._______, Y POR LA OTRA PARTE, LA 

EMPRESA ________________, REPRESENTADA POR EL C._________________, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, 

RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

I. De “LA SECRETARÍA”: 

 

I.1. Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos 2, fracción I y 

26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya competencia y atribuciones se señalan 

en el artículo 34 del mismo ordenamiento. 

 

I.2. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 43, fracciones  III y X del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, así como el 

numeral 30 de sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con las Mismas, el C. _____________, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, es el 

servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato.  

 

I.3. Que de conformidad con el artículo 9 y __ del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así 

como el numeral 28 de sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, suscribe el presente contrato _________________, (nombre y puesto) y el 

____________(nombre y puesto), quien será el servidor público responsable de administrar y supervisar los 

servicios contratados y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del objeto del presente 

contrato, quien manifiesta que el procedimiento de contratación de que se trata se realizó observando los 

criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones 

para “LA SECRETARÍA”. Asimismo, el servidor público responsable del centro de costos, será el 

__________________(nombre y puesto). 

 

I.4. Que cuenta con los recursos financieros para cubrir las erogaciones que se deriven del presente 

contrato, como lo acredita con la suficiencia presupuestal número ____ de fecha __ de ____ de 20__, 

emitida por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la cual corresponde a la 

partida presupuestal _____. 

 

I.5. Que para el cumplimiento de sus objetivos, requiere de la contratación de “_________”(nombre). 

 

I.6. Que la adjudicación del presente contrato, se realizó mediante el procedimiento de ________ No. de 

CompraNet ________, No. Interno de Control _______, conforme a lo establecido en los artículos 27 fracción 

___, ___, 30 fracción __ y __ de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

“LOPSRM”. 
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I.7. Que para los efectos procedentes establece como su domicilio el ubicado en _________ mismo que 

señala para los fines y efectos legales de este contrato.  

 

I.8. Para los efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de 

Contribuyentes número SEC-830101-9V9. 

 

I.9. Que tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con el No. 30, de la calle de Alfonso Reyes, 

Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140, México, Distrito Federal, mismo que señala para 

los fines y efectos legales de este contrato. 

 

II. De “EL CONTRATISTA”: 

 

II.1 Que es una sociedad legalmente constituida, según consta la Escritura Pública No. _____ de fecha __ 

de _____ de ____, pasada ante la fe del Lic. ______, Notario Público No. ___ del _____ e inscrita en el 

Registro Público de Comercio de _______ en el folio mercantil número _____ de fecha __ de ______ de 

_____, cuyo objeto social consiste entre otros, en __________________. 

 

II.2 Que el _________, en su carácter de Representante Legal, cuenta con poder amplio y suficiente para 

suscribir el presente contrato, y acredita su personalidad mediante la Escritura Pública No. ___ del _____ e 

inscrita en el Registro Público de Comercio del _______ en el folio mercantil número _____ de fecha __ de 

______ de _____, misma que bajo protesta de decir verdad no le ha sido limitada, ni revocada en forma 

alguna. 

 

II.3. Que para efectos fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le asignó el Registro Federal de 

Contribuyentes número _________. 

 

II.4. Que conoce y previamente inspeccionó las áreas, ubicación e instalaciones en las que se llevarán a 

cabo los servicios del presente contrato, a fin de considerar todos los factores de carácter legal, técnico, 

económico, financiero, administrativo y climatológico que intervienen en su ejecución.  

 

II.5. Que bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en alguno de los supuestos que señalan los 

artículos 51 y 78 de la “LOPSRM”. 

 

II.6. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de los pagos que se derivan de sus 

obligaciones fiscales. 

 

II.7. Que conoce y se obliga plenamente a cumplir el contenido de este instrumento jurídico, los requisitos 

que establece la “LOPSRM” y en lo que resulte aplicable su Reglamento, de aplicación supletoria, las 

Normas de Construcción Vigentes de la entidad en donde se realice la obra, así como acompañar como 

parte integrante del presente contrato, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, 

programas y presupuestos que amparen el presente contrato, y el contenido de las Bases de  _______ (tipo 

de procedimiento de contratación) que a continuación se relacionan: 

(Consignar los aspectos técnicos y aspectos económicos) 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 
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No. Concepto 

TEC.1  

TEC 1.2 

TEC.2  

TEC.3  

TEC.4  

TEC.5  

TEC.6  

TEC.7  

TEC.8  

TEC.9  

TEC.10  

TEC.11  

TEC.12  

TEC.13  

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

No. Concepto 

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 

 

II.8. "EL CONTRATISTA" acepta que en caso de violaciones inherentes a la propiedad intelectual, la 

responsabilidad estará a su cargo. Asimismo, acepta la renuncia a aquellos derechos de autor u otros 

derechos exclusivos derivados de la prestación de los servicios materia de este instrumento, mismos que 

invariablemente deberán constituirse a favor del Gobierno Federal. 

 

II.9. Que todos los anexos relacionados anteriormente, quedan en resguardo de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, de conformidad con el artículo 43, fracción I del Reglamento 

Interior de “LA SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012 y 

modificado el 14 de enero de 2013. 

 

II.10. Que para los efectos legales procedentes, señala como su domicilio el inmueble ubicado en 

_______________________________________________________________.  
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III. Declaran “LAS PARTES”: 

 

III.1. Que para el objeto de ejecución de los servicios, “LAS PARTES” tendrán el poder suficiente para 

intervenir en situaciones que puedan tener efecto sobre los servicios contratados, mismas que serán 

asentadas en la bitácora correspondiente. 

 

III.2. Que reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen, así como la responsabilidad 

jurídica de las personas físicas y/o morales que intervienen en este contrato y que en virtud del mismo, se 

comprometen al cumplimiento de sus obligaciones, para cuyo efecto cuentan con amplias y suficientes 

facultades, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

“LA SECRETARÍA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de un servicio  consistente 

en_______________________, en el inmueble ubicado en: 

 

Inmueble Domicilio 

          --------------------------------      -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“EL CONTRATISTA” deberá realizar los servicios apegándose a las especificaciones y cantidades requeridas 

en el catálogo de conceptos, considerando todo lo necesario para su correcta ejecución y garantizando 

condiciones de total seguridad tanto del personal que efectúe servicios en el inmueble de “LA SECRETARÍA” 

como del personal de la propia Dependencia y sus visitantes. 

 

SEGUNDA.- ALCANCES DE LA OBRA 

“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir en su totalidad con los aspectos técnicos y económicos previstos en 

el Acta de Fallo de ____________(tipo de procedimiento de contratación), que dio origen al presente 

contrato y en el “Catalogo de Conceptos, Carta Compromiso de la proposición y programa de ejecución”, 

mismos que son parte integrante de este instrumento. 

 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra será del __ de _______ de 20__ al __ de _____ de 20__. Comprendiendo 

un periodo de __ días naturales.  

 

Conforme a lo marcado en la Bitácora de Obra, el plazo de ejecución del presente contrato iniciará a partir 

de la fecha de suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando se firme el acta de 

extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando se actualice el supuesto a que se refiere el último 

párrafo del artículo 170 del Reglamento de la “LOPSRM”.  

 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma 

del finiquito de los servicios, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta 

administrativa que extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en el contrato, debiendo agregar 

únicamente una manifestación de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por 

terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior 
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reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa 

prevista en el último párrafo del artículo 64 de la “LOPSRM”.  

 

CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO 

“LA SECRETARÍA” pagará a “EL CONTRATISTA” como importe por los servicios objeto del presente contrato 

lo siguiente: 

 

La cantidad de $_______ (________ pesos __/100 M.N.), más $_________ (_________ pesos __/100 M.N.), 

del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), siendo un importe total de $______ (______ pesos __/100 M.N.).  

 

QUINTA.- PAGO INTERBANCARIO 

El pago a que se refiere la cláusula anterior, se realizará a través del SIAFF, por medio de pago interbancario 

a la cuenta de “EL CONTRATISTA” No. ______, con CLABE Interbancaria No. ______ de ________ (nombre 

del banco). 

 

SEXTA.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES 

Las proposiciones deberán presentarse sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el pago total que 

deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” se hará por unidad de concepto de servicio terminado. 

 

En su caso, “EL CONTRATISTA” recibirá de “LA SECRETARÍA”, el pago total en moneda nacional que deba 

cubrírsele por unidad de concepto de servicios terminados, ejecutado conforme al programa de ejecución 

y normas de calidad requeridas, (en su caso) así como a la amortización del anticipo conforme al artículo 

143 del Reglamento de “LOPSRM”.  

 

El pago por los servicios se hará en moneda nacional, 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 CONTRATISTA”, previa presentación de la documentación debidamente requisitada y 

autorizada por _____________________, en el domicilio ubicado en ________ en un horario de __ a __ 

horas. 

 

Las estimaciones serán quincenales y deberán ser presentadas por “EL CONTRATISTA”, a la residencia de 

obra de “LA SECRETARÍA”, dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte, 

estableciéndose a partir del día en que se cumpla la primera quincena posterior al inicio de los servicios. 

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 “LA SECRETARÍA”. 

 

“LA SECRETARÍA” 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.  

 

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” para su pago presenten errores o 

deficiencias, “LA SECRETARÍA” dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por 

escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega 

del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computará 

para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. 
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Las estimaciones de los servicios 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 “LA SECRETARÍA” presentándose durante los primeros 6 (seis) 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 del ejercicio fiscal correspondiente, copia. 

• Carátula y Resumen de la estimación, 5 originales con firmas autógrafas. 

• Control acumulativo, 5 originales con firmas autógrafas. 

• Números Generadores, 1 original con firmas autógrafas. 

• Reporte fotográfico, 1 original con firmas autógrafas de los servicios ejecutados y que se ingresen a las 

estimaciones, deberá contener texto referente al servicios ejecutado al pie de cada foto (mínimo dos fotos 

por concepto del inicio y terminación del servicios, en su caso de servicios en sitio). 

 

A DGPOP, únicamente se remitirá el original de la factura con las firmas correspondientes y el cuerpo de 

la estimación que corresponda. 

 

“EL CONTRATISTA” deberá requisitar 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 en su caso, y el estado de la cuenta bancario. Dicho trámite 

deberá realizarlo en _____________. “EL CONTRATISTA” será el único responsable del seguimiento del 

mismo. 

 

• Notas de Bitácora 

 

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 “EL CONTRATISTA” que se generen con motivo de la celebración del presente 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 servicios, ya que “LA 

SECRETARÍA” tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del 

pago en exceso que se haya efectuado. 

 

La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 20__, se pagará según lo 

efectivamente devengado y de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS (en caso de que exista) 

“LA SECRETARÍA” otorgará anticipo equivalente al __% del total del monto adjudicado para la ejecución de 

los servicios objeto de este contrato, por lo cual “EL CONTRATISTA” deberá presentar la garantía 

correspondiente conforme al artículo 48 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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“LOPSRM”, así como el programa de aplicación del anticipo otorgado, conforme al artículo 138 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”. 

 

OCTAVA.- GARANTÍA DE ANTICIPO (en caso de que aplique) 

Para garantizar la debida inversión o devolución de los anticipos otorgados, “EL CONTRATISTA” se obliga a 

otorgar una póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto que será igual al 100% 

(cien por ciento) del importe total de los anticipos por lo cual el licitante adjudicado se obliga a garantizar 

mediante póliza de fianza, expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada en los términos 

de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o bien en alguna de las formas establecidas en los artículos 

137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y 79 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  por un importe equivalente a un __ % (___ por 

ciento) del monto total adjudicado antes de I.V.A. en favor de la Tesorería de la Federación, dentro de los 

quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. De no cumplir con dicha entrega, “LA 

SECRETARÍA” podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que 

determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 78 fracción III de “LOPSRM”. (en caso 

contrario suprimir esta cláusula). 

 

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

“EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora 

Mexicana autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o bien en alguna de las 

formas establecidas en los artículos 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la 

Federación y 79 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por un 

importe equivalente a un 10 % (diez por ciento) del monto total adjudicado antes de I.V.A. en favor de la 

Tesorería de la Federación. De no cumplir con dicha entrega, “LA SECRETARÍA” podrá rescindir el contrato 

y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas 

en el artículo 78 fracción III de “LOPSRM”. 

 

La garantía de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL 

PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento jurídico respectivo, y 

de ninguna manera impedirá que “LA SECRETARÍA” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier 

incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 

 

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico respectivo o modificación al plazo, “EL 

PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA SECRETARÍA” al momento de la formalización respectiva los 

documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación 

de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente. 

 

DÉCIMA.- GARANTÍA POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS 

Al término de todos los servicios, 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 presente contrato, en el Código Civil Federal y en la 

legislación aplicable. 

 

Los servicios 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 servicios, “EL CONTRATISTA”, a su 

elección;  deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a 
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favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, por un valor del ___ por ciento 

(__%) del importe total ejercido de los servicios antes del Impuesto al Valor Agregado, presentar una carta 

de crédito irrevocable por el equivalente al ___ por ciento (__%) del monto total ejercido de los servicios, o 

bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al ___ por ciento (__%) 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 servicios. 

 

Quedarán a salvo los derechos de “LA SECRETARÍA”, 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. 

 

De no cumplir con dicha entrega, “LA SECRETARÍA” podrá remitir el asunto al Órgano Interno de Control 

para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 78 fracción III 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 “LOPSRM” y su “RLOPSRM”, así 

como, las disposiciones expedidas en esta materia. 

 

La fianza se otorgará en los términos del presente contrato. 

 

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los servicios, 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, “LA SECRETARÍA” deberá informar a la afianzadora el estado de los 

servicios realizados. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

“El CONTRATISTA” deberá gestionar una póliza de responsabilidad civil, o un seguro de daños a terceros 

por el __% de su proposición antes de IVA, expedida por una Institución Mexicana legalmente autorizada, 

por los daños o perjuicios que sus empleados, durante la vigencia de los servicios contratados, pudieran 

causar a los servidores públicos, a los visitantes, a las instalaciones, así como a los bienes muebles o 

inmuebles de “LA SECRETARÍA”, por un monto igual al de su proposición. Si los daños o perjuicios exceden 

ese importe, “El CONTRATISTA” responderá por ellos en su totalidad, en términos de lo dispuesto por el 

Capítulo V del libro cuarto del Código Civil Federal. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS 

“LA SECRETARÍA” de conformidad con lo señalado en el artículo 56 de la “LOPSRM”, determina que el 

procedimiento de ajuste de costos directos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del artículo 

57 de la “LOPSRM”, y que textualmente señala: La revisión de un grupo de precios unitarios, que 

multiplicados por sus correspondientes cantidades de servicios por ejecutar, representen 

aproximadamente el __% (____ 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 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. 
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro 

de los (60) 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 “LA SECRETARÍA” 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 “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA SECRETARÍA”. 

 

“LA SECRETARÍA” dentro de los (60) 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, “LA SECRETARÍA” apercibirá por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de (10) diez 

días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. 

Transcurrido dicho plazo, sin que “EL CONTRATISTA” 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 servicios. 

 

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el artículo 57 de 

“LOPSRM”, se sujetará a lo siguiente: 

 

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 servicios pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL 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 servicios, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de 

proposiciones del procedimiento de contratación que dio origen al presente instrumento, 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 “LA SECRETARÍA”, no 

se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA SECRETARÍA” 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 o 

utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
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III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los servicios 

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 servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL 

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. 

 

DÉCIMA TERCERA.- DE LOS PAGOS 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, “LA SECRETARÍA” a solicitud 

de “EL 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 de “EL CONTRATISTA”. 

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses 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 “LA SECRETARÍA”.  

 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean 

compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 

anterioridad. 

 

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES 

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los servicios por causas imputables a 

“EL CONTRATISTA”, determinados únicamente en función del importe de los servicios no ejecutados en la 

fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los servicios. 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 servicios. Se aplicara el 1% por cada día de atraso conforme al 

numeral 74 de la Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

 

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 

de cumplimiento. 
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Asimismo, “LA SECRETARÍA” en caso de atraso en la ejecución de los servicios durante la vigencia del 

programa de ejecución general de los servicios, aplicará 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 servicios conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones 

pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” 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 “LOPSRM”, en ningún caso se 

aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de “LA SECRETARÍA”. 

 

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el 

programa general de ejecución de los servicios, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de 

terminación de los servicios pactada en la CLÁUSULA TERCERA del presente contrato, estipulándose las 

siguientes retenciones y/o penas convencionales. 

 

A. “LA SECRETARÍA” tendrá la facultad de verificar quincenalmente si los servicios objeto de este contrato 

se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con las fechas establecidas en el programa 

general de ejecución de los servicios aprobado; para lo cual “LA SECRETARÍA” comparará quincena a 

quincena contra el programa y los servicios efectivamente ejecutados. 

 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los servicios es 

menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARÍA” 

procederá a efectuar 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 _% (__ 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 servicios hasta la fecha en que los servicios atrasados sean 

ejecutados y se encuentren al corriente. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los 

servicios que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución 

de los servicios 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 servicios, podrá recuperar las retenciones económicas que se hayan efectuado, 

por lo que “LA SECRETARÍA” reintegrará a “EL CONTRATISTA” el importe de las mismas que al momento 

de la revisión tuviera acumuladas. 

 

B. Sí “EL CONTRATISTA” no concluye los servicios en la fecha estipulada en el plazo de ejecución 

establecidos en el presente contrato y en el programa general de ejecución de los servicios, “LA 

SECRETARÍA” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el __% (___ por ciento) del 

monto de los servicios 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 

servicios 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 servicios pactados en la 

CLÁUSULA TERCERA del presente instrumento jurídico hasta el momento de la terminación total de los 

servicios. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento 

del contrato. 
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De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los servicios pactados en el presente contrato 

y quedaran servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA SECRETARÍA”; la cantidad 

determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación 

del plazo de ejecución de los servicios, se hará efectiva contra el monto de las retenciones definitivas que 

haya aplicado “LA SECRETARÍA” y, de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de 

retenciones, una vez concluida la totalidad de los servicios y determinadas penas convencionales, 

procederá la devolución del mismo, sin que las retenciones efectuadas a “EL CONTRATISTA” genere gasto 

financiero alguno. 

 

Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso de ejecución de los servicios sea por 

causas imputables a “EL 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 “LA SECRETARÍA” no se atribuya a 

culpa de “EL CONTRATISTA”. 

 

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que apliquen “LA SECRETARÍA” 

podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, 

haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, 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 a “EL 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. 

 

“LA SECRETARÍA” se reserva el derecho de solicitar el resarcimiento económico por concepto de daños y 

perjuicios, y dar de alta a “EL CONTRATISTA” en la página WEB de “LA SECRETARÍA” como empresa 

incumplida. 

 

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumplan con las obligaciones contraídas con arreglo al Contrato, “LA 

SECRETARÍA” informará al Órgano Interno de Control, a fin de que proceda en términos del artículo 78 de 

la “LOPSRM”, y de ser el caso se registre como contratista sancionado en CompraNET 5.0. 

 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

“LA SECRETARÍA” podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo de “EL 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 a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la 

determinación respectiva, “LA SECRETARÍA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá 

de cubrir los importes resultantes de servicios 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 servicios aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme 

al programa general de ejecución de los servicios, así como lo relativo a la recuperación de los materiales 

y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
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“LA SECRETARÍA”, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los servicios 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 SECRETARÍA” 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 “LA SECRETARÍA”, ya 

que en todos los casos, de manera previa, deberán promover la realización total de los servicios y el menor 

retraso posible. 

 

“LA SECRETARÍA” 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 servicios. 

 

“LA SECRETARÍA”, en lugar de iniciar la rescisión respectiva del contrato, podrá efectuar modificaciones al 

mismo a fin de reprogramar la ejecución de los servicios, siempre y cuando no impliquen variaciones 

sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de 

“LOPSRM” 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, “LA SECRETARÍA” podrá iniciar en cualquier momento el 

procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas “LOPSRM”, 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 del contrato por incumplimiento de alguna de las 

obligaciones imputable a “LA SECRETARÍA”, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial. 

 

“LA SECRETARÍA”, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas “LOPSRM”, rescindirá administrativamente el contrato cuando 

“EL CONTRATISTA”: 

 

a) Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de los servicios en forma que afecte el contrato 

formalizado. 

b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no proporcione a “LA SECRETARÍA” los datos necesarios que le 

permita la inspección, vigilancia, supervisión comprobación de que el servicio, está siendo prestado de 

conformidad con lo establecido en el contrato, su Anexo Técnico, y en lo contenido en el Acta de Junta de 

Aclaraciones. 

c) Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” previstas en el 

contrato formalizado. 

d) Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la “LOPSRM”, su Reglamento, y las leyes, 

Reglamentos y Lineamientos que rigen en la materia. 

e) Cuando “EL CONTRATISTA” incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación. 

f) Cuando “EL CONTRATISTA” incurra en negligencia respecto al servicio pactado en el contrato 

formalizado, sin justificación para la Secretaría. 

g) Por incumplimiento de los requisitos para formalizar el contrato.  
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h) Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales y deducciones pactadas en 

el contrato formalizado. 

i) Si “LA SECRETARÍA” o cualquier otra autoridad detecta que “EL CONTRATISTA” proporcionó información 

o documentación falsa, falsificada o alterada en el procedimiento de adjudicación del contrato o en la 

ejecución del mismo. 

j) La falta de respuesta por parte del licitante adjudicado en el supuesto de que “LA SECRETARÍA” le 

formule una reclamación con motivo de la prestación del servicio. 

k) Por suspensión injustificada de los servicios que afecte la operación de “LA SECRETARÍA”. 

 

Si “LA SECRETARÍA” opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los 

Artículos 61 y 62, fracción II, de Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y 155, 157, 158, 

159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento. 

 

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

Sí “LA SECRETARÍA” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión 

que se consignan en los párrafos precedentes, lo comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” para que en 

un término de 15 (quince) días hábiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte en su 

caso, las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta 

nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “LA SECRETARÍA” estima que 

las mismas no son satisfactorias, dictará fundada y motivada la resolución que proceda, la que será 

comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que el 

mismo haya manifestado ante “LA SECRETARÍA” lo que a su derecho e intereses convenga, respecto de la 

notificación de rescisión del contrato, señalada anteriormente. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

“LA SECRETARÍA” podrá en cualquier momento, suspender temporalmente en todo o en parte los servicios 

contratados por cualquier causa justificada. Para efectos de lo anterior, se estará a lo dispuesto en la 

fracción I del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Asimismo, “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA” podrán dar por terminado anticipadamente el contrato 

cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los servicios, 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 servicios. 

 

Cuando se determine la suspensión de los servicios o se de por terminado anticipadamente el contrato, 

“LA SECRETARÍA” pagará los servicios ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos 

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

 

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL 

“LA SECRETARÍA” podrá dar por concluido en cualquier tiempo el presente contrato, en cuyo caso lo 

notificará por escrito a “EL CONTRATISTA” con 30 (treinta) días naturales de anticipación y se procederá a 

efectuar lo estipulado en la fracción III del artículo 62 de la “LOPSRM”.  
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Para efectos del párrafo anterior, se podrá dar por concluido el presente contrato cuando concurran razones 

de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios, y se 

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 

Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 

inconformidad o intervención de oficio 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 

servicios a que se refiere este artículo. En estos supuestos, “LA SECRETARÍA” rembolsará a “EL 

CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 

debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

 

DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” 

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la realización de los servicios, 

cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de 

dichos servicios se efectúen a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”, así como a responder por su cuenta 

y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o 

negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARÍA” o a terceros. 

 

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere 

el párrafo anterior, previamente a la recepción de los servicios “EL CONTRATISTA” constituirá fianza por el 

__% del monto total ejercido de los servicios antes del Impuesto al Valor Agregado, o podrá optar por 

cualquiera de los supuestos que señala el artículo 66 de la “LOPSRM”. 

 

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA”, a no subcontratar los servicios sin la previa autorización por 

escrito de “LA SECRETARÍA”; no requerirá la autorización de “LA SECRETARÍA” cuando en las bases de 

Invitación se señale específicamente “LAS PARTES” de los servicios que podrán ser objeto de la 

subcontratación. 

 

En caso de que se autorice la subcontratación en los términos especificados en el párrafo anterior, para 

efectos de finiquito “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “LA SECRETARÍA” las constancias o cartas 

de no adeudo de sus subcontratistas o proveedores. Los derechos y obligaciones que se deriven del 

presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o 

moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo 

supuesto se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA SECRETARÍA”. 

 

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá de sujetarse a todos 

los reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en materia de construcción, 

seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por “LA SECRETARÍA”. 

“EL CONTRATISTA” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “LA SECRETARÍA” o a terceras 

personas, con motivo de la ejecución de los servicios por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por 

inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado “LA SECRETARÍA” o por violación a las leyes 

o reglamentos aplicables. 

 

VIGÉSIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS  

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratación, procediera la realización de modificaciones 

y ampliaciones del plazo de ejecución de los servicios contratados, “LAS PARTES” acuerdan sujetarse a lo 

siguiente: 
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A).- MODIFICACIONES.- Durante la vigencia del presente contrato “LA SECRETARÍA” podrá modificar las 

especificaciones y/o el programa de ejecución, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL 

CONTRATISTA” y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 59 de la “LOPSRM”. 

 

En el caso de que con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de los servicios que deba 

realizar “EL CONTRATISTA” excediera la cantidad estipulada en la CLÁUSULA CUARTA, ambas partes, de 

común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán de hacerse al precio.  

 

B).- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos a que se refiere la cláusula anterior, o cuando por cualquier otra 

causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste llevar a cabo los servicios dentro del 

plazo estipulado en la CLÁUSULA TERCERA, solicitará oportunamente y por escrito, la prórroga que 

considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. 

 

“LA SECRETARÍA” resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso, se harán las 

modificaciones correspondientes al programa de obra. Sí los servicios no pudieren ejecutarse dentro del 

plazo señalado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste podrá solicitar también prórroga, pero 

será optativo para “LA SECRETARÍA” concederla o negarla. En el caso de concederla “LA SECRETARÍA” 

decidirá si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales pactadas en la CLÁUSULA 

DÉCIMA CUARTA del presente contrato. En caso de negarla podrá exigir a “EL CONTRATISTA” el 

cumplimiento del mismo, ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los servicios se 

concluyan oportunamente o bien, podrá rescindirlo de conformidad con lo establecido en el presente 

documento. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES 

“EL CONTRATISTA” acepta que de la cantidad que le pague “LA SECRETARÍA”, se hagan las siguientes 

deducciones: 

 

1.- El (0.5%) cinco al millar del importe de cada estimación a favor de la Secretaría de la Función Pública 

por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios, conforme al artículo 191 

de la Ley Federal de Derechos. 

 

2.- Las retenciones que establezcan las leyes fiscales correspondientes de aplicación en la entidad 

federativa donde se realicen los servicios. 

 

3.- En el supuesto de que “LA SECRETARÍA” haya celebrado convenio ante la Cámara Industrial 

correspondiente se cubrirá por concepto de aportación. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES 

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los 

servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de servicios y seguridad social, asimismo “EL 

CONTRATISTA” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 

contra o en contra de “LA SECRETARÍA”, en relación con los servicios que ampara el presente contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS 
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Para efectos del cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal 

técnico especializado para la ejecución de los servicios. Queda expresamente estipulado que este contrato 

se suscribe en atención a que “EL CONTRATISTA” cuenta con el personal suficiente y con la experiencia 

técnica necesaria para ejecutar los servicios contratados. 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

“LA SECRETARÍA” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble donde deban 

ejecutarse los servicios y en general todas las autorizaciones que se requieran para llevar a cabo el objeto 

de este contrato. 

 

VIGÉSIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS 

“LA SECRETARÍA” a través de los representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de 

supervisar en todo tiempo los servicios objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las 

instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución y/o modificaciones que en su caso 

ordene “LA SECRETARÍA”. 

 

Es facultad de “LA SECRETARÍA” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a utilizarse en la 

ejecución de los servicios contratados, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición o de 

fabricación. 

 

VIGÉSIMA SEXTA.- RESERVA DE DERECHOS 

“LA SECRETARÍA” desde ahora se reserva el derecho para no considerar la liquidación, aunque haya sido 

pagada, como aceptación de los servicios, pues ella está facultada para reclamar a “EL CONTRATISTA”  por 

servicios faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. Sí “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme 

con la liquidación, tendrá un plazo de 10 (diez) días calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado 

para hacer precisamente por escrito la reclamación. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación 

de “EL CONTRATISTA” se considerará definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamación. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

“EL CONTRATISTA” comunicará a “LA SECRETARÍA” la conclusión de los servicios que le fueron 

encomendados y ésta verificará por conducto de sus representantes designados como lo establece la 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA, que los mismos estén debidamente terminados dentro del plazo de 15 

(quince) días naturales siguientes a la notificación de la conclusión. 

 

La recepción de los servicios ya sea total o parcial, se realizará dentro de un plazo de 15 (quince) días 

naturales posteriores a que “LA SECRETARÍA” haya constatado su terminación, conforme a lo señalado en 

los lineamientos, requisitos y plazo, que para tal efecto establece el artículo 64 de la “LOPSRM” y el artículo 

137 de su Reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose “LA 

SECRETARÍA” el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados. 

 

“LA SECRETARÍA” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran servicios terminados 

y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Es responsabilidad de “LA SECRETARÍA” recibir 

los servicios y levantar el acta correspondiente. 

 

En caso de discrepancia entre la convocatoria y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la 

cotización. 
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Los servicios quedarán bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” hasta el momento de su entrega a 

“LA SECRETARÍA”, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los 

mismos; asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar con la autoridad competente en la extinción 

de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los servicios objeto del contrato, con el personal 

y elementos de que disponga para ese fin; igualmente “EL CONTRATISTA” deberá dar aviso al residente de 

la existencia de incendios, de su localización y magnitud; igualmente se obliga a notificar al residente la 

aparición de cualquier brote epidémico.  

 

Para los efectos de la “LOPSRM”, la convocatoria, el contrato, sus anexos y la bitácora de los servicios son 

los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.  

 

Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la 

convocatoria a _____________ (Citar el tipo de procedimiento de contratación) 

 

VIGÉSIMA OCTAVA.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

De conformidad con el artículo 265 del Reglamento de la “LOPSRM” “EL CONTRATISTA” está obligado a 

proporcionar toda la información que en su momento se le requiera con motivo de auditorías, visitas o 

inspecciones que se practiquen por parte del Órgano Interno de Control. 

 

 

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Los términos y condiciones previstos en este contrato serán regidas por la “LOPSRM”, su Reglamento y 

supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal, Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 

TRIGÉSIMA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 

estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales 

con residencia en el Distrito Federal, renunciado expresamente al fuero que pudiera corresponderles por 

razón de sus domicilios presentes o futuros o alguna otra causa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA SECRETARÍA” como “EL CONTRATISTA” declaran estar conformes 

y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que 

el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman en esta Ciudad de México, Distrito Federal 

el día __ de _______ del 20__. 

 

POR “LA SECRETARÍA” 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

_________________________________ 

C.__________ POR “EL PROVEEDOR” 

EL REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

___________________________________ 

C._____________________ 
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TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE 

 

___________________________________  

C.________________ 

 

 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

_________________ 

__________________ 

 

 

C.___________________________ 

 

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS 

_____________________________ 

____________________________ 

 

_________________________________ 

C.___________________________ 

 

ELABORÓ 

___________________________ 

 

__________________________________ 

C._____________________ 

  ___/___ 

  

 

ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 

________________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, C._____________,  Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA ____, 

REPRESENTADA POR EL C.________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL. 
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DOCUMENTO TEC 2 
 

Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo 

el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos. 

 

De planeación integral.  

El Licitante deberá describir la metodología y la(s) estrategia(s) que propone utilizar y aplicar en el proceso 

de planeación, ejecución, dirección y control de la obra, para hacer factible la ejecución total de los trabajos 

en el plazo establecido por la Secretaría, debiendo considerar las características, magnitud y complejidad 

de los trabajos objeto de la invitación. 

 

Aspectos técnicos y administrativos:  

 

Se deberá describir la metodología y estrategias que utilizará y aplicará en la ejecución de los trabajos, 

incluyendo los elementos del proceso de administración en obra, tales como: la organización y logística de 

traslado de personal maquinaria y equipo de construcción, suministro de materiales y equipo de instalación 

permanente, entre otros aspectos; la estrategia que aplicará en la ejecución de los trabajos y supervisión, 

que efectuara su plantilla técnica, elaboración y tramite de los documentos de pago , así como el control y 

dirección de la obra, determinando la cantidad y distribución de frentes de trabajo, clasificados por área, 

identificando la especialidad, tomando como base los diferentes cuerpos y niveles, de manera congruente 

con el programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, 

calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas del total de los conceptos, hasta 

el finiquito de los mismo. 

 

Para el desarrollo de la planeación, el licitante deberá considerar cuando menos las actividades que 

adelante se establecen de manera enunciativa mas no limitativa, considerando que su desarrollo esté 

directamente vinculado con el objeto de los trabajos, es decir que sea congruente con las características, 

complejidad y magnitud de la obra objeto de la invitación. 

 

Actividades preliminares en campo. 

Descripción de los trabajos previos y auxiliares que se requieran para la ejecución de los trabajos. 

Levantamiento físico del estado actual del inmueble. 

Organización de personal técnico-administrativo, en campo y soporte de sus oficinas centrales. 

Señalar la forma en que incorporará e intervendrán en la obra, los profesionales técnicos que conformen 

su plantilla. 

Elaboración del programa de actividades.  

Implementación del sistema para seguimiento y control efectivo de la obra. 
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Implementación del plan de calidad para el aseguramiento y control de materiales y procesos 

constructivos. 

 

Del procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos. 

 

En congruencia con lo determinado en la Planeación Integral, el licitante describirá las actividades que 

proponga aplicar, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 

Revisión del estado actual del inmueble. 

Todo lo necesario, para garantizar los niveles de calidad, funcionamiento. 

 

El licitante deberá describir de manera detallada, las actividades que constituyen el procedimiento 

constructivo que empleará, considerando las especialidades, conceptos de obra que integran el catálogo 

de conceptos, que contiene descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, guardando 

congruencia con las actividades precedentes, subsecuentes y en su caso, simultáneas, establecidas en el 

Programa de Ejecución, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y 

cuantificado, en periodos mensuales, dividido en partidas del total de los conceptos, considerando en su 

caso las restricciones técnicas que procedan. 

 

Lo anterior, a efecto de que el licitante demuestre el grado de conocimiento, su capacidad técnica y 

experiencia en la obra a ejecutar, al haber realizado obras similares en magnitud y complejidad al objeto 

de esta invitación. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO TEC 3 
 

 

 

 

Esquema financiero propuesto por el licitante Descripción de la planeación integral para realizar los 

trabajos. 

 

El licitante deberá establecer el horizonte financiero, detallando los mecanismos que aplicará, para 

garantizar que contará con los recursos económicos suficientes y oportunos, para hacer frente a los 

compromisos que contraiga con motivo de la ejecución de los trabajos, estableciendo con claridad los que 

provienen de su capital de trabajo, así como los que, en su caso, complementaran a través del respaldo de 

una línea de crédito autorizada por una institución financiera. 

 

Para tal efecto, se considerará el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento que forma 

parte de la proposición que entrega el licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO TEC 4 
 

 

 

Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables, de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas 

 

El personal que el licitante proponga como responsable de la dirección, administración y control de la 

ejecución de los trabajos, deberá acreditar la experiencia requerida en la presente convocatoria. 

 

El licitante, deberá acreditar que el Superintendente de Construcción propuesto cuenta con firma 

electrónica avanzada, debiendo anexar a la relación que se solicita, copia simple de la constancia expedida 

por la autoridad certificadora. 

 

Para efectos de los trabajos objeto de la presente invitacion, no se considerará como acreditable la 

experiencia en proyectos de naturaleza distinta o de menor complejidad a la de la presente invitación. 

El currículum de los profesionales que intervendrán deberán contener firma autógrafa en la última hoja y 

rubrica al margen de cada hoja que lo integre, por el profesionista de que se trate. 

 

Asimismo, deberá integrar el esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se 

encargaran de la dirección y coordinación de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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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 Secretaría 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 LOPSRM.  

 

Se solicita un mínimo de un año de experiencia y un mínimo de un contrato formalizado en los tres últimos 

años, 2015, 2016 o 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO TEC 6 
 

 

 

 

 

Capacidad financiera, copia de estados financieros o declaraciones fiscales de dos años inmediatos 

anteriores que presenten utilidad. 

 

Nota: Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación lo más actualizada a la 

fecha de presentación de las proposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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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 la Secretaría, 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 FORMATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Documento TEC.7 

Relación de maquinaria y equipo de construcción 

 

NOMBRE 
Nº 

MARCA 
SERIE Y ESTADO FÍSICO 

Propia Rentada 
Opción  UBICACIÓN No. DE HORAS PERIODO DE VIDA 

UNIDAD NUMERO VALOR ACTUAL a compra ACTUAL TRABAJO UTILIZACIÓN ÚTIL 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO TEC 8 
 

 

 

 

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 FORMATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Documento TEC.8 

Programa de utilización de maquinaria y equipo 

 
 

ACTIVIDAD O GRUPO DESCRIPCION DE LA NÚMERO DE PERIODO 
RENDIMIENTO 

NÚMERO DE Contenido 

EN QUE SE UTILIZARÁ MAQUINARIA O EQUIPO UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HORAS Nacional 

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

      
                        

      

                        

                        

                  

TOTAL                                   
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DOCUMENTO TEC 9 
 

 

 

 

 

 

 

Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos 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 qué 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 FORMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Documento TEC.9 

Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios 

 

CATEGORÍA 
PROFESIÓN U 

PCD 
PERIODO ESTANCIA EN NUMERO DE 

OCUPACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LA OBRA PERSONAS 

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

      
                        

    

                        

                        

                 

TOTAL                             

                 

TOTAL DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PCD)   
     

PORCENTAJE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PCD) 
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DOCUMENTO TEC 10 
 

 

 

 

 

Programa de mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos. Contendrá jornadas, 

identificando categorías, por períodos semanales (indicar porcentajes). 

 

Así mismo, deberá indicar qué 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 FORMATO 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 
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Documento TEC.10 

Programa de mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos 

 

CATEGORÍA PCD 
PERIODO NUMERO DE NUMERO DE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PERSONAS JORNALES 

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

    
                        

    

                          

                          

    
                        

    

                          

                

TOTAL                               

                

TOTAL DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PCD)   
      

PORCENTAJE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PCD) 
  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO TEC 11 
 

 

 

 

Programa de suministro y utilización de materiales expresado en unidades convencionales y volúmenes 

requeridos, por quincena y sin importes (indicar porcentajes). 

SE ANEXA FORMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Documento TEC.11 

 

Programa de suministro y utilización de materiales 

 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE PERIODO Cont 

VOLUMEN 
UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nacional 

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

    
                          

  

                            

                            

                

TOTAL                               

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO TEC 12 
 

 

 

 

Programa general por partida, sub partida y por concepto de trabajo. Expresado en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos por períodos quincenales (indicar porcentajes). 

SE ANEXA FORMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Documento TEC.12 

 

Programa general por partida, sub partida y por concepto de trabajo 

 

CONCEPTO / PARTIDA 
PERIODO PORCENTAJE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DE INCIDENCIA 

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

  
                        

  

                        

                        

              

TOTAL                           

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO TEC 13 
 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES. 
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Especificaciones Generales 

 

Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas en la 

explanada del Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría de Economía 
 

Invitación:            Empresa: 

Relativo a:            Fecha: 

 

 

Entiéndase por: P.U.O.T. 

“Por Unidad de Obra Terminada”. Esto implica considerar en cada concepto la terminación absoluta de los 

trabajos para su entrega y funcionamiento, según se trate en las diferentes partidas integrantes de la obra, 

cumpliendo con los alcances especificados de forma particular en estas especificaciones complementarias 

al catálogo. 

 

Índice 

1. Instalaciones 

1.1. Calidad de los materiales 

1.2. Instalaciones hidráulicas y sanitarias generalidades 

1.2.1. Instalaciones hidráulicas en redes exteriores 

1.2.2. Tubería de polietileno de alta densidad (pead) y conexiones 

1.2.3. Válvulas en redes exteriores 

1.3. Instalaciones hidráulicas en redes interiores 

1.3.1. Tubería de cobre tipo “m” y conexiones 

1.3.2. Válvulas 

1.3.3.. Tubería de PVC hidráulico y conexiones 

1.3.4. Tubería de polipropileno copolímero random (ppr) y conexiones 

1.3.5. Tubería de cobre tipo “k” o acero soldable 

1.3.6 Instalaciones sanitarias en redes interiores 

1.3.7. Tubería de PVC sanitario y conexiones 

1.3.8. Tubería de fierro fundido (vaciado) con campana y conexiones 

1.3.9. Tubería de fierro fundido (vaciado) tipo Tar y conexiones 

1.4. Bajadas de agua pluvial de fierro fundido (vaciado) 

1.5. Bajadas de agua pluvial de fierro galvanizado 

1.6. Bajadas de agua pluvial de fierro negro 

1.6.1. Colocación de charolas de plomo 

1.7. 
Suministro, colocación e instalación de muebles sanitarios y 

accesorios 

1.7.1. Instalación de muebles sanitarios 

1.7.2. 
Instalación de llaves, coladeras y accesorios 

 

1.8 Limpiezas 

1.8.1. Limpieza de materiales cerámicos y de concreto 

1.8.2 Limpieza final para la entrega de la obra. 
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2. Albañilería 

2.1.  Bases, firmes y pisos 

2.2.  Juntas constructivas 

2.3.  Colocación de tiras de poliestireno y sello elástico en juntas constructivas  

2.4.  Colocación de sello elástico en juntas constructivas  

2.5.  Acabado en elementos de estructura o albañilería 

2.6.  Acabado martelinado  

2.7.  Acabado picoleteado  

2.8.  Acabado cincelado  

2.9.  Ranuras 

2.10.  Ranuras en pisos  

3.  Pisos 

3.1.  Pisos colados en sitio 

3.2.  Piso de granito colado en sitio  

3.3.  Piso de terrazo colado en sitio  

 

1. Instalaciones 

 

1.1. Calidad de los materiales 

 

La calidad y propiedades físicas de los diversos materiales a emplear en las instalaciones deberán 

apegarse a lo dispuesto en estas especificaciones 

Generales de construcción, en la norma oficial mexicana correspondiente y en las normas ASTM en su caso. 

 

Cuando se mencionan marcas de materiales se entiende que esto se hace a título enunciativo con el fin 

de referir la calidad que se está especificando y, en su caso, se permitirá la utilización de marcas diferentes 

a las citadas sólo cuando el producto propuesto cumpla con las normas y especificaciones técnicas, que 

permitan determinar que su calidad es equivalente a la especificada, lo cual debe demostrarse con las 

pruebas de laboratorio y/o entrega de constancias del fabricante, a entera satisfacción de la dependencia. 

 

Aun cuando los materiales o productos de calidad equivalente a la marca especificada cumplan con la 

norma oficial mexicana, la dependencia se reserva el derecho de aceptarlos. 

 

La verificación en obra de las propiedades físicas y geometría de los materiales. 

El contratista deberá proporcionar muestras representativas de los materiales a analizar, con 15 días de 

anticipación a la iniciación del trabajo de que se trate, con objeto de verificar su calidad. 

 

Adicionalmente la dependencia verificará en la obra los diferentes materiales conforme se vayan 

suministrando. Revisará sus propiedades físicas y los empaques, tomar muestras representativas de los 

diferentes lotes, comprobando fecha de fabricación dimensiones, espesores y calibres; en el caso de 

puertas, por ejemplo, se desmantelará una pieza elegida al azar para verificar que cumpla con lo 

especificado el proyecto y/o en estas especificaciones. Realizar las pruebas de laboratorio de los 

materiales para verificar la resistencia de los mismos, etcétera. 

 

Cuando los materiales no cumplan con las propiedades físicas especificadas no se aceptará su uso. 

 

1.2. Instalaciones hidráulicas y sanitarias generalidades 
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Referencias a reglamentos y normas. 

 Los trabajos relativos a las instalaciones hidráulicas y sanitarias deberán ajustarse a lo indicado 

por estas especificaciones y a lo establecido por los Reglamentos en vigor en el distrito federal o 

en la localidad donde se ejecuten los trabajos. 

 En caso de discrepancias entre las especificaciones y los reglamentos arriba citados, será la 

dependencia la que decida sobre el particular. 

Alcances 

 Estas especificaciones constituyen parte integrante del catálogo de conceptos y el contratista 

deberá sujetarse a ellas, así como, a las indicaciones que le haga la dependencia durante el 

desarrollo de los trabajos encomendados. 

 Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 

 

Calidad de los materiales. 

 Por lo que se refiere a la calidad de los materiales deberá cumplirse, además de lo indicado por 

estas especificaciones, con la norma oficial mexicana correspondiente. 

 Independientemente de lo anterior, el contratista deberá llevar a cabo las pruebas de laboratorio 

necesarias, para verificar la calidad y el tipo de material especificado y/o entregar constancias del 

fabricante que para cada caso se requieran y sean ordenadas por la dependencia. 

 Cuando en las presentes especificaciones generales de construcción se haga mención a 

determinadas marcas o modelos comerciales deberá entenderse, invariablemente, que sólo se 

pretende definir una calidad o un diseño determinado. 

 De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, se autorizarán tuberías, materiales, conexiones, 

válvulas, equipos, muebles, etc., de una marca diferente solamente cuando se demuestre, con 

pruebas de laboratorio, que se trata de materiales de calidad equivalente a la solicitada, en las 

cuales se comprobarán diámetros interiores, espesor de paredes, peso por metro o por pieza, etc., 

y/o entrega de las constancias correspondientes a entera satisfacción de la dependencia. 

 El contratista deberá proporcionar muestras representativas de los materiales a utilizar, con 15 

días de anticipación a la iniciación del trabajo de que se trate, con objeto de verificar su calidad. 

 No se aceptarán tuberías, o conexiones notablemente maltratadas, golpeadas, agrietadas o con 

cualquier daño que pueda perjudicar el funcionamiento óptimo de la instalación o su durabilidad. 

 

Licencias y permisos. 

 En cumplimiento a los artículos 19 y 21 fracción xiv, de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, el SAT tramitará y obtendrá de las autoridades locales competentes, 

los permisos, autorizaciones y licencias, previamente al inicio de los trabajos de obra. 

 

Responsabilidad del contratista. 

 El contratista tiene la obligación de cumplir con las responsabilidades técnicas y legales que se 

deriven del contrato respectivo. 

 Así mismo, las instalaciones estarán bajo su responsabilidad hasta la recepción de los trabajos. 

Trabajos complementarios. 

 Los trabajos de albañilería que se requieran para la total terminación de las instalaciones 

hidrosanitarias, como perforaciones, ranuras y resanes se ejecutarán conforme a las 

especificaciones generales de construcción libro segundo y se estimarán por separado. 

 Modificaciones y ampliación de los trabajos. 
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 Las modificaciones y ampliaciones, que por alguna circunstancia fuera necesaria ejecutar, podrán 

hacerse solamente con presupuesto avalado por la 

 Dependencia y deberán ser debidamente autorizadas conforme al procedimiento establecido en el 

concepto de modificaciones al proyecto. 

 Todo el trabajo que se realice sin llenar este requisito será exclusivamente por cuenta y riesgo del 

contratista, por lo que el hecho de que la 

 Dependencia acepte documentos a revisión, no la obliga a la autorización, ni pago alguno por 

conceptos que no se ajusten a las disposiciones antes descritas. 

 Modificaciones al proyecto y actualización de planos. 

 Las modificaciones al proyecto que sean solicitadas por la supervisión y/o por el contratista de la 

obra, deberán ser autorizadas por la dependencia. 

 La actualización se realizará de acuerdo a lo siguiente: se registrarán en cédulas y en croquis todos 

los cambios en obra que generen modificaciones al proyecto original; los cambios se anotarán en 

bitácora durante la ejecución de los trabajos considerando croquis, razones y las autorizaciones por 

parte de la dependencia a dichos cambios derivados de las modificaciones y una vez concluida la 

obra, el contratista actualizará los planos correspondientes, los cuales deberán ser entregados a la 

dependencia impresos y en forma magnética. 

 

Transportes y fletes. 

 El transporte y fletes locales o foráneos de los materiales hasta el sitio de su utilización, deberán 

de ser incluidos dentro del costo de los trabajos. 

 Por ningún motivo se aceptará por parte de la dependencia cargos por este concepto. 

 

Almacenaje 

 Los materiales que sean suministrados por la contratista, deberán ser almacenados en el lugar 

destinado para ello. En el caso de los elementos que sean desmantelados provisionalmente o de 

manera definitiva, deberán limpiarse, identificarse, clasificarse y estibarse sobre polines o tarimas 

de madera bajo techo, hasta su entrega formal y definitiva a la dependencia. 

 

Instalaciones sanitarias en redes exteriores. 

 Todo lo referente a las redes exteriores de instalaciones sanitarias se tratará en el capítulo de obras 

exteriores del libro segundo de estas especificaciones generales de construcción. 

 

 

Localización de tuberías y accesorios. 

 Todas las tuberías horizontales, necesarias para el servicio interior de los edificios, deberán 

instalarse abajo del nivel de la losa del piso al que dan servicio. 

 Las redes principales deberán localizarse entre el plafón y la losa en las zonas de circulaciones del 

edificio, para facilitar los trabajos de mantenimiento. Deberán preferirse para el paso de las 

tuberías los lugares como sanitarios, cuartos de máquinas, etc. 

 Debe evitarse instalar tuberías sobre equipos eléctricos o sobre lugares que puedan ser peligrosos 

para los operarios al efectuar los trabajos de mantenimiento. 

 Identificación de servicio y dirección de flujo. 

 Invariablemente deberá indicarse en las tuberías el fluido que conducen y la dirección del mismo, 

con el código de colores de la dependencia. 
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Ángulo de conexiones entre tuberías. 

 Las tuberías horizontales de alimentación se conectarán formando ángulos rectos entre sí; el 

desarrollo de las tuberías deberá ser paralelo a los ejes de la estructura. 

 Las tuberías de desagüe deberán instalarse incidiendo con un ángulo de 45° al conectarse los 

ramales con los troncales. 

 Esta conexión no requiere que el desarrollo de las tuberías se haga en dicho ángulo, deben 

colocarse en forma paralela a los ejes principales de la estructura y únicamente su conexión deberá 

incidir en ángulo de 45°. 

 

Agrupamiento de tuberías. 

 Las tuberías que forman las redes principales de alimentación de agua fría deberán instalarse 

agrupadas en un mismo plano, colocadas sobre soportes metálicos, cuyo diseño aparece en la 

sección correspondiente en las especificaciones de materiales, o según lo indicado por el proyecto. 

 Las tuberías que forman las redes secundarias deberán disponerse como se indica para las redes 

principales, pero alejándolas en un plano superior o inferior al plano de las redes principales, con 

el propósito de permitir el cruzamiento de las tuberías. La conexión de las líneas secundarias con 

las principales deberá hacerse en ángulo recto utilizando para ello una "t", con la boca hacia arriba 

o hacia abajo, de acuerdo con la posición del plano de las redes secundarias. 

 

Tuberías verticales. 

 Las tuberías verticales deberán instalarse a plomo, paralelas y evitando los cambios de dirección 

innecesarios. 

 

Separación entre tuberías. 

 La separación entre tuberías paralelas está limitada por la facilidad para ejecutar los trabajos de 

mantenimiento, en los cuales se requiere el espacio que ocupan las herramientas y los 

movimientos del operario. 

 La tabla siguiente proporciona una guía de la separación entre las tuberías paralelas, pero en todo 

caso, se debe apegar al proyecto y/o consultar a la supervisión de instalaciones de la dependencia. 

 

Separación entre tuberías paralelas. 

 La separación se refiere al espacio necesario a ambos lados de la tubería de mayor diámetro. 

 

Soportería. 

 Las tuberías verticales y horizontales deberán sujetarse a los elementos estructurales o a 

travesaños metálicos, por medio de abrazaderas tipo omega de fierro galvanizado, ancladas con 

taquetes y tornillos; abrazaderas tipo pera de fierro, varilla roscada y ancla; en camas de tuberías 

en unicanal de solera y abrazadera u, varillas roscadas y anclas. 

 Cuando se sujeten a elementos estructurales, dependiendo del tipo de tubería y de su diámetro, se 

utilizarán taquetes expansores o balazos. Si se sujetan a travesaños, se usarán tornillos 

galvanizados de cabeza hexagonal y tuercas con roldadas planas. 

 La soportería elemental (compuesta por abrazaderas tipo omega de fierro galvanizado, 

abrazaderas uña, grapas, taquetes de fibra o plástico y tornillos) formará parte de los cargos que 

incluyen los Precios Unitarios del concepto correspondiente. Las abrazaderas tipo pera y similar se 

estimarán por separado. 
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 Las tuberías agrupadas deberán suspenderse de elementos estructurales, usando la soportería 

diseñada para cada caso. 

 La soportería de tuberías agrupadas se ejecutará de acuerdo a lo previsto en proyecto, atenderá a 

la especificación correspondiente y se estimará por separado. 

 La separación entre los elementos de suspensión para las tuberías horizontales se especifica en la 

tabla siguiente: 

 

Separación mínima de las tuberías suspendidas 

 Todos los soportes y sus partes deberán satisfacer los requerimientos del capítulo i, sección 6, del 

código asa b-31.1. Para tuberías de presión. 

 Los diseños se desarrollarán utilizando soportes, tirantes, abrazaderas, etc., de fácil adquisición en 

el mercado, cuya producción permita un abasto suficiente. 

 En tablas y plano de detalles del proyecto ejecutivo se indicarán las dimensiones, diseños de las 

diferentes partes de los soportes, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

 Tuberías agrupadas: 

 Instalación bajo el nivel de entrepiso 

 Instalación en ductos verticales 

 Instalación en trincheras 

 

 Tuberías separadas: 

 Instalación bajo el nivel de entrepiso 

 Instalación en ductos verticales. 

 Relaciones con la estructura. 

 

Ninguna tubería deberá quedar ahogada en elementos estructurales, como trabes, losas, columnas, etc., 

pero se podrán cruzar a través de dichos elementos en cuyo caso, será indispensable dejar preparaciones 

para el paso de las mismas. Las preparaciones para tuberías de alimentación de diámetros de 75 mm. Y 

menores, se harán dejando camisas que compartan una holgura igual a dos diámetros de la tubería 

mayor, en el sentido horizontal y un diámetro de la tubería mayor en el sentido vertical; en todos los casos 

se obtendrá la autorización de la dependencia. 

Las tuercas de unión, bridas, juntas de expansión y válvulas no deben quedar ahogadas en concreto. 

 

Las válvulas quedarán localizadas en lugares accesibles que permitan su fácil operación; se instalarán 

con el vástago hacia arriba. 

 

Protección de las tuberías. 

 Las tuberías deben conservarse limpias, en su exterior y en su interior, hasta la terminación total y 

entrega de los trabajos. Todas las bocas de las tuberías, válvulas, tuercas de unión y de los 

accesorios deberán taparse hasta ser instalados los muebles y equipos. 

 Las válvulas, tuercas de unión y en general los accesorios, deberán ajustarse con herramientas 

apropiadas para evitar ocasionarles marcas o deterioros. 

 La tubería de la red de riego deberá colocarse mínimo a 30 cm bajo el nivel de jardín. 

 Todas las salidas para válvula de acoplamiento rápido deberán incluir en su colocación, niple y codo 

galvanizado roscado, el cual se conectará a la red general. 
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 Las tuberías deberán cortarse en las longitudes estrictamente necesarias y con la herramienta 

adecuada, para evitar deformaciones en los ángulos, que a su vez producen esfuerzos no 

controlables como resultado de la deformación angular. 

 Las tuberías subterráneas deberán encofrarse con concreto f'c=150 kg/cm2 cubriendo todos los 

tubos, más un sobrearco de 5 cm a cada lado. 

 

Pruebas de hermeticidad. 

 Las instalaciones hidráulicas deberán ser probadas con agua potable al doble de la presión de 

trabajo, pero en ningún caso a una presión menor de 

 8.8 kg/cm2 (125 lb/pulg2). La duración mínima de las pruebas será de tres horas y después de 

ella, deberán dejarse cargadas soportando la presión de trabajo hasta la instalación de muebles y 

equipo, para detectar posibles fugas. 

 Las tuberías para desagüe y ventilación deberán ser probadas a la presión de 1.0 kg/cm2 (10 m 

de columna de agua). La duración mínima de la prueba será de 30 minutos. Podrán hacerse estas 

pruebas por secciones con objeto de obtener fácilmente la presión de prueba. 

 Todas las tuberías que se instalen invariablemente del sistema de que se trate serán probadas en 

su hermeticidad para garantizar el óptimo funcionamiento de las mismas; las tuberías hidráulicas 

serán sometidas a pruebas hidrostáticas con presión dependiendo el servicio, características, 

conexiones u otras condiciones pudiendo probarse en promedio a presiones de 7 a 8 kg/cm2 (o su 

equivalente en libras/pulg2) durante un mínimo de 4 hrs comprobando que las conexiones y sellos 

estén en perfecto estado. Las tuberías sanitarias y pluviales horizontales y verticales se probarán a 

tubo lleno o a columna llena según sea el caso por 4 horas promedio reduciendo el tiempo en 

tuberías de de fo.fo. Con estopa alquitranada. 

 Así mismo se considerarán protecciones con plásticos para equipos eléctricos, tuberías eléctricas 

o mobiliario comprometidos por la elaboración de estas pruebas. 

 Las verticales, ductos, ramales y áreas adyacentes a las pruebas deberán de quedar 

completamente limpias y una vez comprobada la hermeticidad de las tuberías la supervisión de la 

dependencia se encargará de aprobar la instalación. 

 

Velocidades permisibles en drenajes. 

 En todas las instalaciones sanitarias se deberá tener en consideración las velocidades permisibles 

de conducción (mínimas y máximas) con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de la tubería 

y de todo el sistema de descargas y evitar la erosión de las paredes de las tuberías. 

 Para tal efecto los ramales de drenajes serán instalados con una pendiente mínima de 2%; para 

diámetros mayores a 75 mm podrá considerarse mínimo 1.5 %. 

 

Velocidades permisibles para tubería de diferentes materiales 

Velocidad permisible 

Material del tubo 

 

 *El limitar las velocidades tiene el objeto de evitar la generación de gas hidrógeno sulfurado, que 

es muy tóxico y aumenta los malos olores en las aguas, así como reducir los efectos de la erosión 

en las paredes de los conductos. 

 **En el caso del PVC el gas generado por la conducción de las aguas en este rango de velocidad 

no lo afecta, además de soportar la abrasión. 

 Pintura en tuberías. 
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 Todo lo relativo a pintura de tuberías se aplicará lo considerado en el capítulo 3.2.2. Del libro tercero 

de las especificaciones generales y de acuerdo al código de colores indicado en estas generalidades 

de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

 Pruebas finales y entrega de fichas técnicas, manuales de operación y garantías de equipos para 

recepción de los trabajos. 

 Al concluir la instalación hidráulica y sanitaria, incluyendo la instalación de conexión de equipos, 

muebles y/o válvulas) se realizarán pruebas de rutina con objeto de verificar el funcionamiento 

adecuado de los sistemas completos, por ejemplo: que los equipos y válvulas operen normalmente; 

que entreguen la presión de trabajo especificada; que los fluxómetros estén debidamente 

calibrados; que no existan fugas en la conexión de la instalación a las salidas, ni obstrucciones en 

las tuberías (líneas de alimentación, ramales, bajadas de agua pluvial, etc.). 

 La contratista hará entrega a la dependencia de las fichas técnicas, manuales de instalación y 

operación, controles remotos, accesorios, garantías de cada equipo instalado. 

 Lo anterior será requisito indispensable para la recepción de los trabajos al contratista. 

 

Especificaciones de materiales 

Para redes interiores concepto agua de los edificios. 

 

1.2.1. Instalaciones hidráulicas en redes exteriores 

1.2.2. Tubería de polietileno extruido de alta densidad (pead) y conexiones 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías 

 En las redes exteriores para la acometida hidráulica y para la red de riego se instalarán tuberías de 

polietileno extruído de alta densidad (pead) cuyas propiedades físicas o químicas, requisitos de 

hermeticidad y calidad de agua cumplan con la norma oficial mexicana (nom), 

 Comisión nacional del agua (cna), american society for testing and materials (astm) y agencia 

protectora del medio ambiente (epa) 

 

Conexiones 

 Silletas, tees, coples, bridas, tapones, reducciones, codos y demás accesorios que intervienen en la 

ejecución de las tuberías. 

 Las bridas de pead deberán ser compatibles con bridas de fierro fundido. 

 

b) Ejecución: 

 La tubería deberá colocarse a la profundidad especificada por el proyecto y/o por la dependencia. 

 Las uniones de la tubería se harán por termofusión o mecánicamente (con equipo especial, 

pudiendo ser unión a tope, unión de silleta y unión socket, campana, coples o empaques) 

garantizando en todo caso la hermeticidad para evitar la infiltración y la exfiltración de suelos finos 

a la tubería. 

 Las pruebas de hermeticidad y finales se realizarán de acuerdo a lo indicado en la especificación 

3.1.2.1. (tubería de cobre) 

 

c) Medición para fines de pago: 
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 La tubería se estimará tomando como unidad el metro lineal colocado, con aproximación al décimo 

por diámetro indicado. 

 Las conexiones se estimarán por pieza colocada por diámetro indicado. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales incluyendo desperdicios, como son: la tubería, conexiones y demás 

accesorios que intervengan. 

 La mano de obra necesaria para llevar a cabo el concepto de trabajo hasta su total terminación. 

Incluye: trazo y referencia de niveles, cortes, el tendido de las tuberías, uniones por termofusión, 

colocación de conexiones. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad especificadas en las generalidades de estas especificaciones, 

incluyendo la localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal 

ejecutadas. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo, en la tubería. 

 La restitución parcial o total por cuenta del contratista, de la instalación defectuosa y/o que no 

haya sido correctamente ejecutada conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.2.3. Válvulas en redes exteriores 

 

a) Materiales: 

 Las válvulas para redes hidráulicas exteriores serán del tipo, modelo y presión indicados en el 

proyecto o por la dependencia y deberán cumplir con la norma oficial mexicana respectiva. 

 Válvulas de compuerta, de retención (válvula check) y de acoplamiento rápido para red de riego. 

 Válvulas de alta presión, con tornillos cabeza de máquina y empaque de plomo, de diámetro y 

dimensiones indicados en proyecto. Válvulas de cierre silencioso. 

 La presión de trabajo de las válvulas será de 8.8 kg/cm2 (125 lb/pulg2) o lo indicado en proyecto. 

 Para diámetros hasta de 51 mm, las válvulas deberán ser roscadas con tuerca unión o soldables. 

 Para diámetros de 64 mm y mayores se instalarán válvulas bridadas. 

 

b) Ejecución: 

 Las válvulas se instalarán en cajas de concreto o tabique, de las dimensiones que indique el 

proyecto. 

 Las válvulas deberán quedar localizadas en lugares accesibles y serán colocadas de tal forma que 

no se dificulte su operación ni mantenimiento, su posición será vertical con el vástago hacia arriba. 
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c) Medición para fines de pago: 

 Las válvulas se estimarán por pieza instalada considerando el diámetro. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales incluyendo desperdicios, como son: las válvulas, materiales de unión y 

materiales de sellado, en su caso. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: limpieza, acoplamiento a tubería y conexiones. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad especificadas en las generalidades de estas especificaciones, 

incluyendo la localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal 

ejecutadas. 

 Las pruebas finales para recepción de los trabajos. 

 La restitución parcial o total por cuenta del contratista, de las válvulas defectuosas y/o que no haya 

sido correctamente instaladas conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.3.     Instalaciones hidráulicas en redes interiores 

1.3.1. Tubería de cobre y conexiones 

1.3.2. Válvulas 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías 

 En las redes interiores alojadas en ranuras, en muros o en ductos, se usará tubería de cobre rígido 

tipo "m" de fabricación nacional de primera calidad, que cumpla con la norma oficial mexicana. 

 Las tuberías deberán llevar impreso o en relieve el diámetro, tipo y la marca del fabricante. 

 

Conexiones 

 La tubería de cobre se unirá utilizando conexiones, que según el tipo y/o diámetro de ésta, serán 

de cobre, bronce o latón para soldar, así como los coples, codos, tes, yees, reducciones tipo 

campana o tipo bushing, conectores de rosca, tuercas unión etcétera. 

 

Materiales de soldadura 

 Soldaduras del no. 50 (50:50) para agua fría y del no. 95 (95:5) para agua caliente o cuando la 

presión de operación sea =/> 1.0 kg/cm2, con pasta fundente para soldar. 
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Válvulas 

 Todas las válvulas que se instalen deberán ser de fabricación nacional y para su elección se tendrán 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Válvulas de compuerta: permiten el flujo en línea recta con una caída mínima de presión. Se usan 

donde el disco de la válvula se mantiene totalmente abierto o totalmente cerrado. Para diámetros 

hasta de 51 mm, las válvulas deberán ser roscadas con tuerca de unión o soldables de cobre o de 

bronce; para diámetros mayores se utilizarán válvulas bridadas. 

 Para presiones de trabajo hasta 8.8 kg/cm2, se utilizarán válvulas del tipo que a continuación se 

indican: 

 De retención o válvula check: evitan el cambio de dirección del flujo en una tubería. Se cierran 

automáticamente cuando el flujo cambia de dirección. 

 De globo. Regulan el fluido desde goteo hasta sello completo. El diseño horizontal de su asiento 

ofrece mucha más resistencia al flujo que las válvulas de compuerta y por lo tanto, reduce 

considerablemente la presión. Se usan en servicios que requieren operación frecuente. 

 Eliminadoras de aire: válvulas que deberán invariablemente instalarse en los extremos de cada 

columna o tubería vertical. 

 De bola: son de tipo cierre rápido, por lo general la abertura de la bola no es menor que el diámetro 

interior del tubo conectado, de esta manera el flujo no tiene obstrucción y por lo tanto las pérdidas 

por fricción son mínimas. 

 

b) Ejecución: 

 Los cortes que se hagan a la tubería deberán ser con cortador de tubo de cobre y se deberán lijar 

todas las rebabas y los accesorios antes de aplicar la soldadura. 

 En todas las conexiones, los extremos de la tubería donde se vaya a alojar la soldadura, deberán 

ser lijados y limpiarse cuidadosamente, dado que esto favorece la penetración de la soldadura por 

capilaridad. 

 Se aplicará con una brocha o cepillo (nunca con los dedos) una capa delgada de pasta fundente 

anticorrosiva y exclusiva para tubería de cobre evitando calentar demasiado, de lo contrario el 

fundente se evaporaría, esto principalmente en tuberías menores a 1” 

 El soldador deberá calentar las conexiones con soplete sin llegar a requemar las piezas; dicho 

calentamiento deberá garantizar que la soldadura llene todo el espacio que tiene la conexión para 

recibir la tubería. 

 No se aceptarán piezas requemadas. Se deberá evitar soldadura de alma ácida que pudiera 

provocar corrosión en el cobre. 

 Las ranuras donde se alojan las tuberías de cobre se recubrirán con mortero de cemento: arena en 

proporción 1:4. 

 Las pruebas de hermeticidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en las generalidades de 

estas especificaciones. Las pruebas finales del sistema se llevarán a cabo hasta que se instalen los 

muebles y accesorios. 

 Conforme se vayan terminando las salidas se taponarán las bocas de las tuberías hasta la 

instalación de los muebles y/o equipos, con objeto de evitar que se introduzcan materias extrañas. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 Las tuberías se estimarán en longitud y diámetro tomando como unidad el metro lineal colocado, 

con aproximación al décimo. 
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 Las conexiones y válvulas se estimarán por pieza instalada y por diámetro. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales incluyendo desperdicios, acarreos como son: la tubería de cobre, 

conexiones, válvulas, soldadura, pasta fundente, abrazaderas, taquetes y tornillos. 

 La sujeción y la soportería elemental compuesta por abrazaderas tipo omega o tipo uña, taquetes 

y tornillos. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, lijado y aplicación de la soldadura. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

la localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal ejecutadas. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación que no haya sido 

correctamente ejecutada conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1. 3. 3. Tubería de PVC hidráulico y conexiones 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías 

 Serán de PVC extremos lisos de cementar, de diámetros menores a 51 mm cuyas propiedades 

físicas y químicas sean del tipo 1, grado 1 de primera calidad que cumplan con la norma oficial 

mexicana. 

 

Las presiones de trabajo recomendadas para las siguientes relaciones de dimensiones (RD) son: Presiones 

de trabajo por tipo de tubería: 

 

Conexiones 

 Las conexiones (codos, coples, tes, conectores roscados, etc.) Serán de primera calidad, que 

cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Materiales de unión 

 El tipo de acoplamiento para las tuberías y conexiones de PVC será unión cementada. 

 

Válvulas 
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 Las indicadas en las consideraciones de la especificación 4.1.2.040, o lo indicado en proyecto. 

 

b) Ejecución: 

 Para realizar un acoplamiento cementado el material de unión que se emplea es un pegamento 

especial para tuberías de PVC; las piezas a unir deberán limpiarse previamente con solvente. 

 Se cuidará que los cortes de la tubería se realicen perpendiculares a su eje longitudinal, para 

lograrlo se marca el tubo a la profundidad del casquillo y se presenta el ajuste de la conexión, 

debiendo penetrar el tubo a tope. 

 Conforme se vayan terminando las salidas, se taparán las bocas de las tuberías hasta la instalación 

de los muebles y/o equipos, con objeto de evitar que se introduzcan materias extrañas a la tubería. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 La tubería se estimará tomando como unidad el metro lineal colocado por diámetro, con 

aproximación al décimo. 

 Las conexiones se estimarán por pieza colocada y diámetro. 

 Tipo de tubería presión de trabajo 

 Rd-13.5 32.4 kg/cm2 

 Rd-26 11.2 kg/cm2 

 Rd-32.5 9.1 kg/cm2 

 Rd-41 7.1 kg/cm2 

 Rd-64 4.5 kg/cm2 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como son: la tubería, conexiones, pegamento, solvente, abrazaderas, 

taquetes, tornillos y demás materiales que intervengan, incluyendo desperdicios. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, cortes, limpieza, aplicación del pegamento, 

colocación y fijación de la tubería. 

 La sujeción y la soportería compuesta por abrazaderas tipo omega o tipo uña, taquetes y tornillos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal ejecutadas. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación que no haya sido 

correctamente ejecutada conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 
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1.3.4. Tubería de polipropileno copolímero random (tipo 3) ppr y conexiones 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías 

 Serán de PPR extremos lisos para termofusión, de diámetros 20 a 90 mm (1/2” a 3”) cuyas 

propiedades físicas y químicas sean de primera calidad y que cumplan con la norma oficial 

mexicana para la “industria del plástico- tubos de polipropileno para unión por termofusión 

empleados para la conducción de agua caliente o fría en edificaciones” (nmx-e226/2-1998-scfi). 

 

Conexiones 

 Las conexiones (codos, coples, tes, conectores roscados, etc.) Serán de primera calidad, que 

cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Materiales de unión 

 El tipo de acoplamiento para las tuberías y conexiones de ppr será con termofusión. 

 

Válvulas 

 Serán de bronce roscadas o las indicadas en proyecto. 

 

b) Ejecución: 

 Para realizar correctamente la termofusión se deberá limpiar cada vez que haga falta los 

implementos y herramientas (dados, tijeras, pinzas, llaves, etc.) 

 Se cuidará que los cortes de la tubería se realicen perpendiculares a su eje longitudinal con tijera y 

no con segueta para evitar las rebabas, para lograrlo se marca el tubo a la profundidad del dado 

del termofusor y se presenta el ajuste de la conexión, debiendo penetrar el tubo a tope. 

 Se introducirán simultáneamente el tubo y la conexión en sus respectivos dados del termofusor y 

dejar calentar a la temperatura recomendada por el fabricante y dependiendo del diámetro (260 

°C, 5-40 seg para tuberías de 20 a 90 mm.) 

 Retirar del termofusor sin girar y sin prisa, pero sin pausa unir los elementos hasta el tope 

empujando y/o ajustando pero no por más de 4 segundos después de que se hayan unido las 

piezas. 

 Dejar reposar cada termofusión sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se encuentre 

totalmente fría. 

 Conforme se vayan terminando las salidas, se taparán las bocas de las tuberías hasta la instalación 

de los muebles y/o equipos, con objeto de evitar que se introduzcan materias extrañas a la tubería. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 La tubería se estimará tomando como unidad el metro lineal colocado, con aproximación al décimo. 

 Las conexiones se estimarán por pieza colocada y diámetro. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como son: la tubería, conexiones, herramientas y equipos, que 

intervengan, incluyendo desperdicios. 
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 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, cortes, limpieza, aplicación de la termofusión, 

colocación y fijación de la tubería. 

 La sujeción y la soportería compuesta por abrazaderas tipo omega o tipo uña, taquetes y tornillos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal ejecutadas. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación que no haya sido 

correctamente ejecutada conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.3.5. Tuberías de cobre “k”, o acero soldable y conexiones. 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías 

 Serán roscadas de fierro galvanizado, cédula 40, que cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Conexiones 

 Serán roscadas de fierro galvanizado, cédula 40, que cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Materiales de unión 

 En la rosca macho de las tuberías de fierro galvanizado se aplicará cinta teflón para sellar la unión. 

 

b) Ejecución: 

 Para hacer las cuerdas se usarán tarrajas manuales o mecánicas, empleando aceite para 

lubricarlas y se limpiarán las rebabas que se produzcan durante la hechura de la cuerda, cuyos hilos 

no deberán presentar aplastamientos ni excoriaciones. 

 Los cortes de la tubería deberán ejecutarse a 90° con respecto al eje longitudinal de las mismas. 

 Las cuerdas que se hagan deberán ser de la forma y longitudes necesarias para que las uniones 

resulten herméticas. 

 Para un mejor sello de la unión, las cuerdas exteriores de los tubos y de las piezas de conexión se 

cubrirán con capas de cinta teflón. 

 Las cuerdas en tuberías hasta de 51 mm de diámetro se podrán ejecutar en campo; para diámetros 

mayores deberán realizarse en taller o suministrarse roscadas de fábrica. 
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c) Medición para fines de pago: 

 Las tuberías se estimarán tomando como unidad el metro lineal colocado, con aproximación al 

décimo. 

 Las conexiones se estimarán por pieza colocada. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de la tubería, conexiones (codos, coples, tees, etc.), abrazaderas, taquetes, tornillos, 

materiales de consumo (soldaduras, cinta teflón y lubricante) y demás que intervengan, incluyendo 

desperdicios. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, cortes, el tendido de las tuberías, acoplamiento de 

tuberías y conexiones. 

 La sujeción y la soportería elemental compuesta por abrazaderas tipo omega o tipo uña, taquetes 

y tornillos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y elevaciones a cualquier nivel de los materiales al 

lugar de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación que no haya sido 

correctamente ejecutada conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de acopio y carga del 

camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.3.6. instalaciones sanitarias en redes interiores 

 

1.3.7. Tubería de PVC sanitario y conexiones 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías. 

 Serán de policloruro de vinilo (PVC) extremos lisos de cementar cuyas propiedades físicas y 

químicas sean del tipo 1, grado 1 de primera calidad que cumplan con la norma oficial mexicana 

(nmx-e-199-scfi). 

 

Conexiones. 

 Las conexiones de PVC (coples, tees, codos, reducciones concéntricas y excéntricas, etc.) Serán 

también de primera calidad, que cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Materiales de unión. 
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 El tipo de acoplamiento para las tuberías y conexiones de PVC sanitario podrá ser con unión 

cementada o unión anger (espiga-campana) para alcantarillados. 

 

Válvulas. 

 Las indicadas en las consideraciones de la especificación 4.1.2.040, o lo indicado en proyecto. 

 

b) Ejecución: 

 Las piezas a unir con pegamento se limpiarán previamente con solvente. 

 Los cortes necesarios para realizar ajustes deberán ser perpendiculares a su eje longitudinal. 

 Se emplearán siempre tubos por tramos enteros y solamente se permitirán uniones cuando la 

longitud del tramo de tubería a instalar rebase la dimensión comercial. 

 La pendiente con la que se instalará la tubería será la indicada en el proyecto, no debiendo ser 

menor al 2% para diámetros hasta de 75 mm y de 1.5% para diámetros mayores. No deberán 

existir tramos a nivel o con pendientes contrarias, por corto que sea el tramo. 

 Durante el proceso de ejecución deberán taparse las bocas de la tubería, con material fácil de 

remover, hasta la instalación de los muebles o equipo. Esto con objeto de evitar que se introduzcan 

materias extrañas a la tubería. 

 Todas las conexiones serán a 45° se permitirá el uso de conexiones en ángulo recto sólo en 

cambios de dirección de horizontal a vertical o en tuberías de ventilación. 

 Las tuberías visibles se sujetarán a la estructura o a los muros de tabique mediante abrazaderas 

galvanizadas a una separación máxima de 1.50 m. En tuberías suspendidas, la colocación deberá 

regirse por lo indicado en la especificación 4.3.3, relativa a soportería de instalaciones especiales. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 La tubería se estimará tomando como unidad el metro lineal por diámetro colocado, con 

aproximación al décimo. 

 Las conexiones se cuantificarán por pieza colocada y diámetro. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como son: la tubería, conexiones (coples, tees, codos, reducciones 

concéntricas y excéntricas, etc.), pegamento, solvente, abrazaderas, taquetes, tornillos y demás 

materiales que intervengan, incluyendo desperdicios. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, cortes, limpieza, aplicación del pegamento, 

colocación y fijación de la tubería. 

 La sujeción y la soportería compuesta por abrazaderas tipo omega o tipo uña, taquetes y tornillos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal ejecutadas. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 
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 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación defectuosa y/o que no 

haya sido correctamente ejecutada conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 

Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de 

acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 

Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos que 

hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de 

albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

Norma dgn-e-12-1968 

 

1.4. Tubería de fierro fundido (vaciado) con campana y conexiones 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías 

 Las tuberías serán con campana o tubería de acoplamiento rápido tipo tisa-tar de fierro fundido 

(vaciado) de primera calidad, de los diámetros indicados en proyecto y que cumplan con la norma 

oficial mexicana. 

 

Conexiones 

 Las tuberías de fierro fundido se unirán por medio de codos, tees, yees sencillas y dobles, etc., de 

fierro fundido las cuales, según el caso, serán de macho y campana para retacar o conexiones tipo 

tisa-tar de coples de neopreno y abrazaderas de acero inoxidable, también de primera calidad que 

cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Materiales de unión 

 Se utilizará estopa alquitranada y plomo en barras para fundir o en su caso, conexiones tipo tisa-

tar con abrazadera de acero inoxidable y junta de neopreno. 

 

Válvulas 

 En cada caso particular, aparecerán en los planos las especificaciones de las válvulas. 

 

Coladeras 

 Serán de primera calidad y del modelo indicado en el proyecto. 

 

b) Ejecución: 

 Para la ejecución del trabajo deberá usarse la herramienta apropiada para retacar, fundir, vaciar y 

asentar. No deben usarse cinceles, ni herramientas cortantes para colocar la estopa y el plomo. 

 Todas las conexiones para desagües serán a 45°. Podrán usarse conexiones en ángulo recto en 

cambios de dirección de horizontal a vertical o en tuberías de ventilación. 

 Debe darse una pendiente uniforme en todo un ramal y en cada troncal. 

 No deben existir tramos a nivel o con pendientes contrarias, por corto que sea el tramo. 
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 Los cortes de las tuberías se ejecutarán en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, 

empleando la herramienta adecuada. 

 Cuando las bajadas sean aparentes, la tubería se fijará a los elementos estructurales con 

abrazaderas de acero de ¼” de espesor, taquetes de expansión y tornillos, éstas se colocarán una 

por cada tramo de tubo y a la altura de las campanas. 

 La conexión de las bajadas al registro de la red de drenaje se ejecutará utilizando dos codos de 

45°, para facilidad de mantenimiento. 

 

Uniones en tuberías con campana 

 Las piezas de fierro fundido para retacar se unirán entre sí, calafateando el espacio entre el macho 

y la campana con estopa alquitranada de primera calidad y al menos una pulgada de sello de 

plomo. 

 El colado del sello de plomo se ejecutará preferentemente en posición vertical, sin embargo, 

cuando esto no sea posible, se tornarán las precauciones necesarias que solicite o apruebe la 

dependencia, tal como la colocación de una cuerda de asbesto alrededor de la unión para contener 

el plomo. 

 En las uniones macho y campana, los tubos se colocarán con las campanas aguas arriba. 

 

Uniones en tuberías tipo tar 

 La superficie en donde se instalará la tubería debe de estar limpia y lista para recibir el material. 

 Las piezas de fierro fundido tipo tar se unirán con coples mecánicos, formados por abrazadera de 

acero inoxidable con cinchos de tornillos sin fin (apretándose de manera alternada) y una junta de 

neopreno para sellar la unión. La abrazadera, los cinchos y tornillos serán de acero inoxidable serie 

300. 

 En uniones de tuberías con diámetros de 6” o mayores se utilizarán abrazaderas de dos cinchos 

apretando primeramente de manera alternada los tornillos interiores y posteriormente de manera 

alternada los exteriores 

 La unión se efectuará introduciendo los extremos de las piezas a unir en la junta de neopreno y 

sobre ésta se desliza la abrazadera cubriendo completamente la junta. El apriete de los tornillos 

sin fin se hará en forma alternada. 

 

Registros de limpieza 

 En los lugares indicados en el proyecto deberán colocarse tapones registro de fierro fundido, con 

tapa de bronce a nivel de piso terminado o bien en ductos o plafones registrables o en sitios en 

donde se pudiera presumir el trabajo forzado de la instalación. 

 Los registros de limpieza que haya necesidad de colocar en pasillos o locales sanitarios deberán 

ser cromados y de acuerdo con el diseño que indique el proyecto. 

 Las tuberías no deberán exponerse a recubrimientos de yeso sin antes ser protegidas con mortero 

de cemento: arena proporción 1:4. 

 Las tuberías se sujetarán a los muros o elementos estructurales mediante abrazaderas de acero 

de ¼”de espesor, a una separación máxima de 1.50 m. En tuberías suspendidas, la colocación de 

la soportería deberá regirse por lo indicado en la especificación 4.3.3. “soportería de instalaciones 

especiales”. 

 

Pruebas de hermeticidad 
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 Las tuberías deberán ser probadas a la presión de 1 kg/cm2 (1.0 m de columna de agua…1 kg/cm2 

= 10 mts de columna de agua). Sugiero a tubo lleno o en su defecto 0.30 kg/cm2 (3 mts de 

columna de agua) este tipo de tubería. 

 En la prueba de hermeticidad se taponará el extremo inferior y salidas intermedias del tramo por 

probar, acto seguido, se procederá al llenado de las tuberías desde el punto más alto del tramo, 

que se está probando hasta que ésta quede completamente llena; inmediatamente se procederá 

a una revisión ocular de cada una de las juntas que contenga el tramo de prueba; en caso de que 

se presenten fugas se procederá a corregirlas. 

 La duración mínima de la prueba será de 30 minutos; podrán hacerse estas pruebas por secciones 

con objeto de obtener fácilmente la presión de carga y para evitar que se prolongue la duración de 

la misma, condición que puede ser perjudicial para las uniones retacadas de estopa y plomo. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 La tubería se estimará tomando como unidad el metro lineal colocado, con aproximación al décimo. 

 Las conexiones, los tapones-registro y los coples para tuberías tipo Tar se estimarán por pieza 

colocada y diámetro. 

 Las bajadas de agua pluvial se estimarán por metro lineal colocado, con aproximación al décimo, 

incluyendo la soportería y elementos de fijación. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como son: la tubería, conexiones, tapones, estopa alquitranada y barras 

de plomo o coples mecánicos, según el caso, abrazaderas de acero de ¼”, taquetes de expansión, 

tomillos de fierro galvanizado y, en su caso, las abrazaderas, cinchos y tomillos de acero inoxidable, 

así como los demás materiales que intervengan, incluyendo desperdicios. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, retacar, fundir, vaciar, asentar y calafatear, en su 

caso, colocación de coples mecánicos, juntas y cinchos; los cortes, la colocación de la tubería, la 

fijación de los collarines o abrazaderas. 

 La sujeción y la soportería compuesta por abrazaderas de acero de ¼”, taquetes de expansión y 

tornillos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal ejecutadas, así 

como las protecciones necesarias para mobiliario y equipo. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación y bajada de agua 

defectuosas y/o que no hayan sido correctamente ejecutadas conforme a proyecto y 

especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
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 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.5. Bajadas de agua pluvial de fierro galvanizado 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías. 

 Serán roscadas de fierro galvanizado, cédula 40 y que cumpla con la norma oficial mexicana. 

 

Conexiones. 

 Serán roscadas de fierro galvanizado, cédula 40 y que cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Materiales de unión. 

 En la rosca macho de las tuberías de fierro galvanizado se aplicará cinta teflón para sellar la unión. 

 

 

b) Ejecución: 

 Las tuberías para bajadas de agua pluvial se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en la 

especificación 4.1.2.030 “tuberías de fierro galvanizado”, atendiendo además a lo siguiente: los 

tubos a emplear serán piezas completas, permitiéndose uniones sólo en aquellos casos en que la 

longitud rebase los tramos comerciales de fabricación. 

 En las bajadas aparentes, los soportes de las tuberías deberán fijarse mediante abrazaderas de 

acero de 1/4”de espesor, tornillería y taquetes de expansión, a los elementos estructurales o muros 

que garanticen la perfecta unión de manera que ésta sea soportada uniformemente. 

 La conexión de las bajadas de agua pluvial al registro de red sanitaria se realizará utilizando dos 

codos de 45º y reducir con esto el desgaste por cambios de dirección en la descarga. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 Las bajadas se estimarán por metro lineal colocado, con aproximación al décimo, incluyendo la 

soportería y elementos de fijación. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como son: la tubería, codos, coples, yees, abrazaderas, solera, taquetes 

de expansión, tornillos hexagonales de fierro galvanizado y cinta teflón, incluyendo los desperdicios. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, cortes, la colocación de la tubería, la fijación de 

los collarines o abrazaderas y aplicación de cinta teflón en las cuerdas. 

 La sujeción y la soportería compuesta por abrazaderas de acero de ¼”, taquetes de expansión y 

tornillos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
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 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal ejecutadas. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación y bajada de agua que no 

hayan sido correctamente ejecutadas conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.6. Bajadas de agua pluvial de fierro negro 

 

a) Materiales: 

 

Tuberías 

 Serán de fierro negro soldable, cédula 40, que cumpla con la norma oficial mexicana. 

 

Conexiones 

 Serán de fierro negro soldable, cédula 40, que cumplan con la norma oficial mexicana. 

 

Materiales de unión 

 Soldadura de arco eléctrico con electrodo e-6013. 

 

b) Ejecución: 

 Los tubos a emplear serán piezas completas, permitiéndose uniones sólo en los casos en que la 

longitud de la bajada rebase los tramos comerciales. 

 Cuando se realicen cortes en la tubería, éstos serán perpendiculares a su eje longitudinal, y se 

deberá ejecutar un bisel a 45º para aplicar la soldadura. 

 Previo a la colocación de la tubería se deberá proteger con una mano de pintura anticorrosiva. 

 La tubería visible se fijará a la estructura mediante abrazaderas de acero de ¼” de espesor, 

taquetes de expansión y tornillería con una separación máxima de 1.5 metros. 

 La conexión de la bajada al registro de la red de drenaje se ejecutará con dos codos de 45º para 

facilitar el mantenimiento. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 Las bajadas de fierro negro se estimarán por metro lineal colocado, con aproximación al décimo, 

incluyendo la soportería y elementos de fijación. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como son: la tubería, codos, soldadura, abrazaderas, taquetes de 

expansión y tornillos de cabeza hexagonal de fierro galvanizado, incluyendo los desperdicios. 
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 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto 

de trabajo. Incluye: trazo y referencia de niveles, los cortes, los biseles, la colocación de la tubería 

y la fijación de los collarines o abrazaderas. 

 La sujeción y la soportería compuesta por abrazaderas de acero de ¼”, taquetes de expansión y 

tornillos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas de hermeticidad indicadas en las generalidades de estas especificaciones, incluyendo 

localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal ejecutadas. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la instalación y bajada de agua 

defectuosas y/o que no hayan sido correctamente ejecutadas conforme a proyecto y 

especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.6.1. Colocación de charolas de plomo 

 

a) Materiales: 

 Las charolas serán habilitadas con láminas de plomo de 1.0 x 1.0 m y 1.6 mm de espesor (1/16"), 

provistas de un embudo central, tela de gallinero de 3 x 3 cm de abertura de 1.20 x 1.20 m y 

soldadura. 

 

b) Ejecución: 

 La charola de plomo se colocará en cada bajada pluvial y el embudo central se introducirá un 

mínimo de 10 cm a través de la campana superior de la bajada. 

 Aprovechando la maleabilidad del plomo, la charola deberá seguir perfectamente todas las curvas 

de la campana de la bajada y no deberá presentar arrugas ni abolsamientos. 

 La charola se colocará sobre el concreto de la losa en la zona de las bajadas de agua pluvial, de 

acuerdo a la especificación 2.2.1. “rellenos y entortados”. 

 Sobre la charola de plomo se soldará, en 12 puntos, una tela de gallinero de 1.20 x 1.20 m con 

trama de 3 cm aproximadamente. El objeto de esta malla es proporcionarle anclaje, adherencia y 

refuerzo a la mezcla del entortado. Por tanto, será necesario que la tela quede pegada a la charola 

únicamente en los puntos de soldadura, para que al momento de recibir el entortado pueda 

levantarse, quedando en el centro del mortero. Ver libro segundo de especificaciones generales de 

construcción. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 Las charolas de plomo se estimarán por pieza colocada. 
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d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como son: la charola y el embudo de plomo, la tela de gallinero y 

soldadura, incluyendo los desperdicios. 

 La mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecución del concepto hasta su terminación. 

Incluye: habilitado y colocación de la charola, el embudo y fijación de la tela de gallinero. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las pruebas finales del sistema para recepción de los trabajos, incluyendo el retiro de obstrucciones 

de cualquier tipo en la tubería. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de las charolas defectuosas y/o que no 

hayan sido correctamente ejecutadas conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.7. Suministro, colocación e instalación de muebles sanitarios y accesorios 

1.7.1. Instalación de muebles sanitarios 

1.7.2. Instalación de llaves, coladeras y accesorios 

 

a) Materiales: 

 El suministro de inodoros, asientos, mingitorios, lavabos, vertederos, coladeras, chapetones, llaves, 

sensores de presencia, contra-canasta, céspol de plomo, céspol de bronce o latón cromado, 

adaptador de hule, fluxómetros para WC y mingitorios, elementos de fijación requeridos en cada 

caso: junta selladora, taquetes de plomo, pijas, y cemento blanco. 

 Los modelos de muebles sanitarios, coladeras, céspoles y llaves serán los indicados en proyecto o 

por la dependencia. 

 Para el uso de personas discapacitadas se instalarán muebles y accesorios especiales (como barras 

de seguridad) de acuerdo al proyecto. 

 

b) Ejecución: 

 El montaje de los muebles será posterior a la colocación del acabado final. Los muebles se 

sujetarán, amacizarán o empotrarán, según corresponda, en piso o en muro, previa nivelación del 

mueble, que garantice su correcto funcionamiento y desagüe. 

 

En la colocación de los muebles sanitarios se observará lo siguiente: 

 Para la colocación de inodoros, en el piso se realizarán los barrenos para alojar los taquetes de 

plomo donde se colocarán las pijas, que sujetarán sólidamente al mueble. 

 La conexión al desagüe de los inodoros se hará sobre codos de fierro fundido, plomo o PVC, según 

se indique en el proyecto, colocando la junta selladora para asentar el mueble. 
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 Los inodoros y mingitorios serán de bajo consumo de agua: 6 y 3.8 litros respectivamente y estarán 

provistos de desagüe con sifón de obturación hidráulica, y estarán dotados con tubos para 

ventilación, ya sea individual o en serie, si se trata de una batería. 

 Los fluxómetros serán de acuerdo al modelo indicado en proyecto o por la dependencia. 

 Los lavabos y vertederos deberán estar provistos de sifón con obturación hidráulica y contra, con 

diámetro de 32 mm para lavabo y de 38 mm para vertedero. En la descarga se colocarán tubos 

para ventilación. Se deberá incluir un registro para limpieza. 

 Las llaves deberán conectarse a la tubería de alimentación con tubo de cobre de 10 mm de 

diámetro o manguera flexible y probarse una vez instaladas. 

 Invariablemente los fluxómetros deberán ir precedidos en su alimentación hidráulica por una 

cámara de aire del mismo diámetro de la alimentación y de 60 cm. De longitud. 

 La conexión a la alimentación no deberá resanarse o cubrirse hasta comprobar que no hay fugas y 

que su funcionamiento es aceptable. 

 Colocados los muebles para efecto de recepción del trabajo de instalación, se probarán sus 

alimentaciones y sus desagües, verificando que no existan fugas, se calibrarán los fluxómetros 

cuando éstos sean electrónicos y se comprobará que todos los accesorios correspondientes 

funcionen correctamente; de no ser así, se procederá a su arreglo, desmontando, si es necesario, 

el mueble que esté mal instalado. 

 En los desagües, ya sea en muros o pisos, los cortes que se hagan en los recubrimientos cerámicas 

deberán quedar a escuadra y con la arista recta. No se admitirán piezas estrelladas; los chapetones 

deberán quedar a tope con el recubrimiento y serán sellados con silicón. 

 Antes de la alimentación de cualquier lavabo o WC con caja, se instalará una válvula de paso tipo 

aguja, para reparación o mantenimiento de cada mueble. 

 Al concluir la instalación se realizarán pruebas finales para verificar el correcto funcionamiento de 

los muebles y llaves. 

 Al concluir las pruebas finales se sellará la unión entre mueble y muro con silicón transparente. 

 

c) Medición para fines de pago: 

 El suministro, colocación e instalación de muebles sanitarios, sensores, coladeras, llaves y 

accesorios, se estimarán por pieza colocada. 

 

d) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los muebles sanitarios y sus accesorios, tales como inodoros, asientos, lavabos, 

vertederos, barras de seguridad para discapacitados, mingitorios, coladeras, junta selladora, 

taquetes, pijas, cemento blanco, llaves, tubo alimentador, manguera flexible y llave de retención y 

sello de silicón, incluyendo desperdicios. 

 La mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecución del concepto hasta su terminación. 

Incluye trazo y referencias, ranuras, taladros y colocación de taquetes, pijas, junta selladora, 

herrajes, soportes y sellado con silicón; colocación, nivelación y amacizado de muebles, llaves y sus 

accesorios; sellado entre mueble y muro. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales al lugar 

de su instalación. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios, señalamientos y 

obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
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 Las pruebas finales para recepción del trabajo, incluyendo la reposición de empaques, muebles, 

llaves, coladeras y accesorios rotos o defectuosos, tapones capa o hembra necesarios para las 

pruebas. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de los muebles, llaves, sensores, coladeras 

y accesorios defectuosos y/o que no hayan sido correctamente instalados conforme a proyecto y 

especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de acopio y carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.8. Limpiezas 

1.8.1. Limpieza de materiales cerámicos y de concreto 

 

a) Ejecución: 

 Previo a los trabajos de limpieza se deben proteger todos los elementos adyacentes que puedan 

sufrir daños, o mancharse durante la ejecución de los mismos. 

 La limpieza de elementos existentes con chorro de agua de alta presión y con chorro de arena sílica 

se debe realizar con el equipo adecuado para ello. 

 Para el caso de elementos de concreto aparente. Primeramente, se efectuará una limpieza con 

cepillo de alambre y posteriormente se llevará a cabo un lijado de la superficie. 

 En pisos y lambrines de loseta de barro vidriada o de cerámica se debe efectuar una limpieza con 

ácido muriático diluido al 10%, y posteriormente se lava tres veces con agua y detergente. 

 En pisos y lambrines de mármol o terrazo se debe efectuar una limpieza con ácido oxálico diluido 

al 10% y posteriormente se lava tres veces con agua y detergente. 

 

b) Medición para fines de pago: 

 La limpieza de elementos existentes con chorro de agua de alta presión, con chorro de arena sílica 

y con ácido muriático, al igual que la limpieza en elementos de concreto con cepillo de alambre y 

lijándose se estimará por metro cuadrado con aproximación al centésimo. 

 

c) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como agua (cuando no sea suministrada por la dependencia), arena 

sílica, ácido muriático, etc., incluyendo desperdicios. 

 El costo de la mano de obra, equipo, andamios, herramientas y protecciones con plástico 

necesarios para efectuar los trabajos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales hasta 

el lugar de su utilización. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 La limpieza de los elementos que se hayan manchado al realizar los trabajos. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la limpieza defectuosa de los elementos 

de albañilería y recubrimientos que no hayan sido correctamente ejecutados. 
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 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

1.8.2. Limpieza final para la entrega de la obra 

 

a) Ejecución: 

 Previo a los trabajos de limpieza final se deberán retirar todos los materiales, desechos, escombro 

y basura, así como, herramienta y equipo. 

 La limpieza de ventanas, puertas, canceles, pisos, se realizará con limpiadores líquidos y agua, 

escobas, trapeadores, escoba, jergas, etc. Necesarias para la ejecución del trabajo. 

 

b) Medición para fines de pago: 

 La limpieza con detergente y agua se estimará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 

 

c) Cargos que incluyen los Precios Unitarios: 

 El costo de los materiales como: agua (cuando no sea suministrada por la dependencia), 

limpiadores líquidos y polvos, escobas, trapeadores, jergas, etc., incluyendo desperdicios. 

 El costo de la mano de obra, equipo, andamios y herramientas necesarios para efectuar los 

trabajos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel de los materiales hasta 

el lugar de su colocación. 

 La protección con plástico de los elementos adyacentes. 

 Carga y acarreos horizontales y verticales de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar 

de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del contratista, de la limpieza defectuosa que no haya sido 

correctamente ejecutada. 

 Será responsabilidad del contratista, sin costo para la dependencia la restitución de los elementos 

que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los 

elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc. 

 

2. Albañilería 

 

La calidad y propiedades físicas de los diversos materiales a emplear en las albañilerías y obras 

exteriores deberán apegarse a lo dispuesto en estas Especificaciones Generales de Construcción y 

en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

Cuando se mencionan marcas de materiales se entiende que esto se hace de forma indicativa, con 

el fin de referir la calidad que se está solicitando y, en su caso, se permitirá la utilización de marcas 

diferentes a las citadas sólo cuando el producto propuesto cumpla con las normas y 

especificaciones técnicas, que permitan determinar que su calidad es equivalente a la especificada, 

lo cual debe demostrarse con las pruebas de laboratorio y/o entrega de constancias del fabricante, 

a entera satisfacción de la Dependencia. 

Aun cuando los materiales o productos de calidad equivalente a la marca especificada cumplan 

con la Norma Oficial Mexicana, la Dependencia se reserva el derecho de aceptarlos. 

La verificación en obra de las propiedades físicas y geometría de los materiales. 
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El contratista deberá proporcionar muestras representativas de los materiales a analizar, con 15 

días de anticipación a la iniciación del trabajo de que se trate, con objeto de verificar su calidad. 

Adicionalmente la Dependencia verificará en la obra los diferentes materiales conforme se vayan 

suministrando. Revisará sus propiedades físicas y los empaques, tomar muestras representativas 

de los diferentes lotes, comprobando fecha de fabricación dimensiones, espesores y calibres; en el 

caso de puertas, por ejemplo, se desmantelará una pieza elegida al azar para verificar que cumpla 

con lo especificado en el proyecto y/o en estas especificaciones. Realizar las pruebas de laboratorio 

de los materiales para verificar la resistencia de los mismos, etcétera. 

Cuando los materiales no cumplan con las propiedades físicas especificadas no se aceptará su uso. 

 

NOTAS GENERALES 

Referencias a reglamentos y normas. 

Los trabajos relativos a obras preliminares, cimentación y estructura deberán ajustarse a lo 

indicado por estas especificaciones y a lo establecido por los Reglamentos en vigor en el Distrito 

Federal o en la localidad donde se ejecuten los trabajos. 

En caso de discrepancias entre las especificaciones y los reglamentos arriba citados, será la 

Dependencia la que decida sobre el particular. 

 

Alcances 

Estas especificaciones constituyen parte integrante del Catálogo de Conceptos y el contratista 

deberá sujetarse a ellas, así como, a las indicaciones que le haga la Dependencia durante el 

desarrollo de los trabajos encomendados. 

Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 

 

Licencias y permisos. 

En cumplimiento a los artículos 19 y 21 fracción XIV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, la Secretaría de Economía, tramitará y obtendrá de las autoridades 

locales competentes, los permisos, autorizaciones y licencias, previamente al inicio de los trabajos 

de obra. 

 

Responsabilidad del contratista. 

El contratista tiene la obligación de cumplir con las responsabilidades técnicas y legales que se 

deriven del contrato respectivo. 

Así mismo, los trabajos estarán bajo su responsabilidad hasta la recepción de los mismos. 

Modificaciones y ampliación de los trabajos. 

Las modificaciones y ampliaciones, que por alguna circunstancia fuera necesaria ejecutar, podrán 

hacerse solamente con presupuesto avalado por la Dependencia y deberán ser debidamente 

autorizadas conforme al procedimiento establecido en el concepto de modificaciones al proyecto. 

Todo el trabajo que se realice sin llenar este requisito será exclusivamente por cuenta y riesgo del 

contratista, por lo que el hecho de que la Dependencia acepte documentos a revisión, no la obliga 

a la autorización, ni pago alguno por conceptos que no se ajusten a las disposiciones antes 

descritas. 

 

Modificaciones al proyecto y actualización de planos. 

Las modificaciones al proyecto que sean solicitadas por la supervisión externa y/o por el contratista 

de la obra, deberán ser autorizadas por la Dependencia. 
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La actualización se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

Se registrarán en cédulas y en croquis todos los cambios en obra que generen modificaciones al 

proyecto original; los cambios se anotarán en la bitácora durante la ejecución de los trabajos 

derivados de las modificaciones y una vez concluida la obra, el contratista actualizará los planos 

correspondientes, los cuales deberán ser entregados a la Dependencia impresos y en forma 

magnética. 

 

Ejecución del trabajo 

La ejecución de la obra se basará fielmente en el proyecto aprobado por la Dependencia y, en su 

caso, avalado por el Director Responsable de Obra y corresponsable estructural. 

Los trabajos que no se apeguen a esta disposición serán corregidos por cuenta del contratista. 

 

Transportes y fletes 

El transporte y fletes locales o foráneos de los materiales hasta el sitio de su utilización, deberán 

de ser incluidos dentro del costo de los trabajos. Por ningún motivo se aceptará por parte de la 

Dependencia cargos por este concepto. 

 

Almacenaje 

Los materiales que sean suministrados por la Contratista, deberán ser almacenados en el lugar 

destinado para ello. En el caso de los elementos que sean desmantelados provisionalmente o de 

manera definitiva, deberán limpiarse, identificarse, clasificarse y estibarse sobre polines o tarimas 

de madera, bajo techo, hasta su entrega formal y definitiva a la Dependencia. 

 

2.1. Bases, firmes y pisos 

 

Los firmes en función del tratamiento final que se les proporcione en su superficie podrán ser: 

acabado común, acabado pulido o el que indique el proyecto. 

 

El concreto utilizado podrá ser fabricado en obra a máquina o premezclado, de acuerdo a lo indicado 

en proyecto y/o por la Dependencia. 

Para el caso de superficies sujetas a esfuerzos térmicos considerables deberá tomarse en cuenta 

su dilatación con objeto de prever tanto el armado, como el número y tipo de juntas de dilatación 

que se requieran. 

 

A) MATERIALES 

 El suministro de cimbra para fronteras, diesel, alambre recocido, malla electrosoldada 6x6-

10/10, o varilla corrugada de 3/8” y los materiales que se empleen para elaborar el concreto 

deberán cumplir con lo señalado en las especificaciones 1.2.1. y 1.2.3 del Libro Primero. 

 

B) EJECUCIÓN 

La ejecución de los firmes se realizará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 Previamente al inicio del colado, deberá verificarse que el relleno cumpla con el grado de 

compactación indicado en el proyecto y/o por la Dependencia. 

 La resistencia del concreto empleado deberá ser la que indique el proyecto, pero no menor de 

f’c= 150 kg/cm2. 

 Antes de colar, el relleno deberá humedecerse para evitar pérdidas de agua en el fraguado del 

concreto. 
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 Previo al colado se colocarán maestras en dos direcciones perpendiculares entre sí, a una 

separación que no excederá de 2 m, utilizando el mismo concreto utilizado en el firme, respetando 

los niveles especificados. 

 El colado se realizará en forma alternada ("tableros de ajedrez") en módulos no mayores de 2.40 

x 2.40 m o de acuerdo a lo indicado en proyecto. 

 Las juntas se rellenarán con material bituminoso. 

 El concreto se elaborará en obra con revolvedora. El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 

minutos contados a partir de que todos los materiales se encuentren en la misma, también se 

podrá utilizar concreto premezclado. 

 El concreto se extenderá con la ayuda de reglas que se harán pasar sobre las maestras para dar 

los niveles y/o pendientes especificados. 

 Conforme el concreto vaya adquiriendo el fraguado inicial se compactará con pisón de mano. 

 Cuando la superficie de los firmes requiera acabado pulido, éste deberá hacerse integral al 

colado de acuerdo a lo siguiente: 

 Sobre la superficie nivelada del concreto colado, sin que éste haya perdido su plasticidad por 

efecto del fraguado, se espolvorearán 2 kg de cemento por cada m2 de superficie, salvo indicación 

diferente del proyecto o de la Dependencia. 

 El acabado final del firme se realizará con llana metálica. 

 Cuando el firme sirva de base a materiales de recubrimiento tales como loseta, terrazos, 

mármol o cualquier otra clase de piedra natural o artificial, su acabado superficial deberá ser 

rugoso, para permitir una mayor adherencia con el pegamento que se emplee. 

 

En el caso de tuberías ahogadas en los firmes de concreto, previo, deberán adoptarse las 

precauciones siguientes: 

 Comprobar que las tuberías hayan sido probadas satisfactoriamente de acuerdo con las 

especificaciones que se señalan en el capítulo de instalaciones correspondientes. 

 Verificar la correcta localización y niveles de la alimentación hidráulica y del desagüe. 

 Verificar la correcta ubicación de las canalizaciones eléctricas. 

 Taponar los extremos de las tuberías que pudieran quedar obstruidas por el concreto. 

 Que los rellenos donde se apoye el firme se encuentren desprovistos de materias orgánicas, o 

cualquier otro material extraño. 

 

Tolerancias 

En firmes de acabado rugoso: 

 No se aceptarán irregularidades de la superficie mayores de 1.5 cm con relación al plano de 

proyecto. 

 En el espesor no se aceptarán variaciones mayores de 1 cm. 

 En firmes de acabado pulido: 

 No se aceptarán diferencias en niveles mayores a 5 mm, ni ondulaciones mayores a 1 mm por 

metro, teniendo como máximo 1 cm en tramos mayores a 10 metros. 

 La variación máxima respecto a la pendiente de proyecto será + 0.2%. 

 Una vez colado se aplicará membrana de curado se mantendrá húmeda la superficie durante 7 

días, para evitar fisuramientos. 

 

C) MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 
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Los firmes se estimarán tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación al centésimo, 

incluyendo el armado y acabado especificados. 

  

D) CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

 El costo de los materiales como son: cemento, arena, grava, agua (cuando no la suministre la 

Dependencia), concreto premezclado en su caso, cimbra para fronteras, diesel, acero de refuerzo o 

malla electrosoldada, alambre recocido del No. 18, membrana de curado y demás materiales que 

intervengan, incluyendo desperdicios. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación el trabajo. 

Incluye: trazo y rectificación de niveles, colocación de maestras, humedecido de la superficie del 

terreno, habilitado y colocación del acero de refuerzo y de la cimbra, la dosificación, elaboración, 

transporte, colado, maestreado, apisonado y curado del concreto. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramientas, pasarelas,  

 Las maniobras, acarreos horizontales y elevaciones a cualquier nivel de los materiales hasta el 

lugar de su utilización. 

 Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto. 

 Restitución parcial o total por cuenta del Contratista, de los firmes que no hayan sido 

correctamente ejecutados conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y 

su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la Dependencia la restitución de los 

elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como de su reparación. 

 

2.2.  Juntas constructivas 

2.3.  Colocación de tiras de poliestireno y sello elástico en juntas constructivas  

2.4.  Colocación de sello elástico en juntas constructivas  

 

A) MATERIALES 

 El suministro de tiras de poliestireno con el espesor y ancho que indique el proyecto y/o la 

Dependencia. 

 Sello elástico del color que marque el proyecto o indique la Dependencia. 

 

B) EJECUCION 

 El poliestireno se cortará de acuerdo a las dimensiones de la junta, con navaja o charrasca, 

procurando que el corte sea limpio y uniforme. 

 Se deberá colocar en tramos continuos, eliminando el uso de pedacería de poliestireno y 

abarcará el ancho completo de la junta. 

 Una vez colocado el poliestireno se aplicará el sellador elástico, procurando que el espesor sea 

uniforme, liso y que cubra la totalidad de la junta. 

 Se colocarán tiras de poliestireno en todas las juntas verticales y horizontales indicadas en 

proyecto y/o por la Dependencia, entre elementos de estructura y elementos de albañilería. 

 

C) MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 

 La colocación de tiras de poliestireno y de sello elástico en juntas se estimará por metro lineal 

colocado, con aproximación al décimo. 
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 El sello por metro lineal con aproximación al décimo. 

 Estos dos conceptos podrán pagarse de manera conjunta o por separado. 

 

D) CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

 El costo de los materiales requeridos, incluyendo desperdicios, como son: las tiras de 

poliestireno y el sello elástico. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho 

concepto de trabajo. Incluye: el corte de las tiras, la colocación de las mismas y la del sello. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de herramientas y andamios, así como obras de 

protección necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y elevaciones de materiales a cualquier nivel hasta 

el lugar de su utilización. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, de las tiras de poliestireno y sello 

elástico que no hayan sido correctamente ejecutados conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y 

su retiro fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la Dependencia la restitución de los 

elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como de su reparación. 

 

2.5.  Acabado en elementos de estructura o albañilería 

2.6.  Acabado martelinado  

2.7.  Acabado picoleteado  

2.8.  Acabado cincelado  

2.9.  Ranuras 

2.10.  Ranuras en pisos  

 

A) MATERIALES 

 Para este tipo de acabados no se requiere de material alguno. 

 

B) EJECUCIÓN 

 Para cada tipo de acabado en específico se utilizará la herramienta adecuada; previo al inicio 

del acabado solicitado se elaborarán varias muestras, siguiendo las indicaciones de proyecto y/o 

la Dependencia. 

 La Dependencia aprobará la muestra que cumpla con todos los requisitos y tomando como base 

ésta, se ejecutará la totalidad del concepto de trabajo en todos los elementos que así se indique. 

Deberán respetarse en su totalidad las características de la muestra aprobada. 

 Se deberá procurar siempre que en paños o elementos completos se realice el acabado por un 

mismo operario, a fin de evitar variaciones en el sentido y profundidad de la marca. 

 

C) MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 

 El acabado martelinado, picoleteado o cincelado se estimará por metro cuadrado o por metro 

lineal, según del elemento que se trate, con aproximación al décimo. 

 

D) CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
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 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho 

concepto de trabajo. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de herramientas, andamios, hamacas, así como 

obras de protección necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

 La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, del martelinado, picoleteado y cincelado 

que no hayan sido correctamente ejecutados conforme a proyecto y especificaciones. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Acarreo de materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro 

fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la Dependencia la restitución de los 

elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como de su reparación. 

 

3.  Pisos 

3.1.  Pisos colados en sitio 

3.2.  Piso de granito colado en sitio  

3.3.  Piso de terrazo colado en sitio  

 

A) MATERIALES 

 El suministro de cemento Pórtland normal, cemento blanco, arena gruesa cero fino o cero 

grueso, granzón o grano de mármol de hasta ½”(13 mm) o el indicado en proyecto; color para el 

cemento y tiras de latón, aluminio o las que indique el proyecto. 

 

B) EJECUCIÓN 

 El piso de granito o terrazo se colará sobre una superficie limpia. 

El procedimiento general es como sigue: 

Limpieza de la base de materias extrañas como polvo, yeso, astillas de madera, etc. 

 Se aplica una capa de mortero cemento: arena cernida en proporción 1:4, la cual deberá llevarse 

hasta un espesor de 1.5 a 2 cm.; deberá cumplir con lo indicado en el capítulo de agregados del 

concreto de estas especificaciones. 

 Cuando esta capa esté todavía en estado semiplástico, se colocarán las tiras de metal formando 

el dibujo indicado en proyecto. Éstas serán de 2 cm. de profundidad, con orificio para anclarse al 

material. Para evitar estrellamientos del piso el tamaño máximo de los cuadros será de 1.20 x 1.20 

m. 

 La pasta para pisos de granito será dé cemento blanco: arena: granzón (este último del No. 1 al 

4) en proporción 1:2:2, mezclados en seco, agregando agua suficiente a manera de obtener un 

producto manejable, plástico pero no fluido. 

 Se verificará el nivel y el alineamiento con la ayuda de reventones, reglas y niveles. 

 La pasta para pisos de terrazo se preparará con una proporción de un kilogramo de cemento 

blanco por dos de grano de mármol, mezclados en seco. A la pasta, en ambos casos, se le puede 

agregar pigmento resistente a la cal del color deseado, antes de incluir el agua. 

 La mezcla se depositará en los cuadros con un espesor mínimo de 1.5 cm. y no mayor de 2 cm. 

Se pasará un rodillo de acero pesado a fin de compactar el material y extraer la lechada de cemento 

sobrante. 

 En seguida se alisa la superficie con llana metálica, dejando al descubierto la cara de las tiras 

metálicas que forman las juntas. 

 La superficie obtenida debe mostrar un 70% de granzón o de granos de mármol. 
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 Se tendrá cuidado de curar el piso por lo menos durante seis días consecutivos. 

 Una vez fraguado el material se pulirá con máquina y disco de piedra de diamante del No. 24 

para el desgaste inicial, enseguida se vuelve a pulir con piedra de diamante del No. 80. 

 El piso se protegerá con tres capas de papel periódico hasta que llegue el momento de pulirse 

y brillarse. 

 Antes de pulir y brillar el piso se procederá a lechadear con cemento blanco y color, previamente 

autorizado, a manera de tapar las oquedades que pudieran resultar. 

 El pulido del piso se hace cuando la lechada haya fraguado (no antes de 72 horas de su 

aplicación) por medio de pulidora con piedra de diamante, no más gruesa que el No. 80. 

 Terminado el pulido se brillará con ácido oxálico. 

 No se permite el uso de ácido muriático. 

 

C) MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 

 Los pisos de granito o de terrazo, colados en el lugar, se estimarán por metro cuadrado con 

aproximación al décimo. 

 

D) CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

 El costo de los materiales, incluyendo desperdicios, como son: el cemento gris, cemento blanco, 

arena cernida, granzón, grano de mármol, color para el cemento, las juntas del piso, las 

protecciones de papel, agua (cuando no la suministre la Dependencia) y ácido oxálico. 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho 

concepto de trabajo. Incluye la colocación del mortero y de las tiras, su alineación y nivelación, 

lechadeado, compactación, curado, protección con papel, pulido y brillado. 

 La renta y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, andadores, puentes y obras 

de protección necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Las maniobras, carga, acarreos horizontales y elevaciones a cualquier nivel de los materiales 

hasta el lugar de su utilización. 

 Restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, de los pisos que no hayan sido 

correctamente ejecutados conforme a proyecto y especificaciones. 

 La limpieza final, pulido y brillado de los pisos. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro 

fuera de la obra a tiro libre. 

 Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la Dependencia la restitución de los 

elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como de su reparación. 

 

 

 

 



 

Oficialía Mayor 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 
Convocatoria / Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y  
reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado  
Torre Picacho de la Secretaría de Economía         

Página 136 de 182 

49.2. FORMATOS ECONÓMICOS 
 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  
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DOCUMENTO ECO 1 
 

 

 
Carta compromiso de la proposición. 

SE ANEXA FORMATO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO ECO. 1 
 

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
 

SE ENTREGARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

Fecha: __________________ 

Atención:  

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales  

 

Hago referencia a la INVITACIÓN de fecha ___________________ emitida por la Secretaría de Economía, relativa a la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 y No. Interno de Control 

DGRMSG-I-OP-01-2017, correspondiente a las Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas 

en la explanada del Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría de Economía, Sobre el particular el suscrito en calidad 

de __________________________________ __________ manifiesto a usted lo siguiente: 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Que nuestro representante legal, será el Sr. ________________________________________________, en donde el nombre 

coincide fielmente con los documentos legales de esta empresa. 

5. 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 la convocatoria de la 

invitación del procediendo a desechar la proposición cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo 

individual esté incompleto. 

6. 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. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

   

RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE”  NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 
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DOCUMENTO ECO 2 
 
Catálogo de conceptos. 

 

Contendrá los conceptos de trabajo requeridos con sus precios respectivos y el importe total de la 

proposición. Los precios se anotarán con número y letra. Los importes con número de cada concepto, se 

anotarán en los espacios correspondientes del catálogo, con los cuales se formulará el resumen e importe 

total. 

 

Este documento no deberá presentar raspaduras, en caso de corrección en los documentos, deberán 

rubricarse por el licitante 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 

correspondiente, anotado con letra en el catálogo de conceptos. Los precios anotados en el catálogo de 

conceptos deben corresponder con los análisis de precios del licitante, se procederá a reconocer como 

definitivos los precios anotados con letra que contenga el catálogo. 

 

El licitante deberá usar el catálogo proporcionado por la Secretaría, 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 Secretaría y entregarlo en el sobre cerrado. 

 

Adicionalmente deberá presentar el catálogo de conceptos de forma magnética en un CD en el formato 

otorgado por la convocante con las siguientes características: 

 

Concepto: Programa Extensión Versión 

Catálogo de conceptos Excel xls 97-2003, Xp o Vista 
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Relativo a: Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga del Inmueble denominado Torre 

Picacho de la Secretaría de Economía 

 

No. Concepto 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

P. U. 

con 

letra 

Importe 

1 

Suministro y colocación de llaves angulares inc., 

empaques, elementos de consumo, retiro del 

material existente, desmontaje limpieza, prueba 

hidrostática para evitar fugas, para ser instalados 

en WC. P.U.O.T. 

PZAS. 72 

   

2 

Suministro y colocación de junta cuello de cera 

inc., empaques, elementos de consumo, retiro del 

material existente, desmontaje limpieza, prueba 

hidrostática para evitar fugas, para ser instalados 

en WC. P.U.O.T. 

PZAS. 72 

   

3 

Suministro y colocación de llaves angulares inc., 

empaques, elementos de consumo, retiro del 

material existente, desmontaje limpieza, prueba 

hidrostática para evitar fugas, para ser instalados 

en lavabos. P.U.O.T. 

PZAS. 48 

   

4 

Mantenimiento a tarjas de lavado incluye, cambio 

de llaves angulares, empaques y elementos de 

consumo para ser instalados en tarjas, 

desconexión al sistema de aguas pluviales y 

reconexión al sistema de drenaje, incluye tubo de 

pvc de 2", y de 6" a 2",consumos, desperdicios, 

herramientas, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución P.U.O.T. 

PZAS. 15 

   

5 

Desmantelamiento de tubería sanitaria de fierro 

negra (fofo) de 4" de desagüe, incluye retiros de 

materiales, limpieza, consumos, desperdicios, 

herramienta, mano de obra, escaleras, andamios 

y todo lo necesario para su correcta ejecución 

P.U.O.T. 

MTS. 57 

   

6 

Desmantelamiento de tubería sanitaria de fierro 

negra (fofo) de 6" de desagüe, incluye retiros de 

materiales, limpieza, consumos, desperdicios, 

herramienta, mano de obra, escaleras, andamios 

y todo lo necesario para su correcta ejecución 

P.U.O.T 

MTS. 90 

   

7 

Desmantelamiento de tubería sanitaria de fierro 

negra (fofo) 8"de desagüe, incluye retiros de 

materiales, limpieza, consumos, desperdicios, 

herramienta, mano de obra, escaleras, andamios, 

y todo lo necesario para su correcta ejecución 

P.U.O.T. 

MTS. 24 
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No. Concepto 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

P. U. 

con 

letra 

Importe 

8 

Apertura de pasos en loza por medios manuales 

para instalación de tubería PVC sanitario de 6" 

incluye consumos, desperdicios, herramientas, 

retiro de material de desecho, mano de obra, 

reparación o sello de loza y todo lo necesario para 

su correcta ejecución P.U.O.T 

PZAS. 14 

   

9 

Suministro e instalación de tubería de 4" de pvc 

sanitario, incluye consumos, conexiones, 

desperdicios, herramientas, sujeción y soportaría, 

mano de obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

MTS 37 

   

11 

Suministro e instalación de tubería de 6" de pvc 

sanitario, incluye consumos, conexiones, 

desperdicios, herramientas, sujeción y soportaría, 

mano de obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución P.U.O.T 

MTS. 50 

   

12 

Suministro e instalación de tubería de 8" de pvc 

sanitario, incluye consumos, conexiones, 

desperdicios, herramientas, sujeción y soportaría, 

mano de obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

MTS. 106 

   

13 

Suministro e instalación de tubería de 10" de pvc 

sanitario, incluye consumos, conexiones, 

desperdicios, herramientas, sujeción y soportaría, 

mano de obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución P.U.O.T 

MTS. 19 

   

14 

Suministro e instalación de abrazadera TAR de 4" 

para conexión de tubería de pvc a fofo. incluye 

,consumo, desperdicios, herramientas, mano de 

obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

PZA 26 

   

15 

Suministro e instalación de abrazadera TAR de 8" 

para conexión de tubería de pvc a fofo. incluye 

,consumo, desperdicios, herramientas, mano de 

obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

PZA 4 

   

16 

Suministro e instalación de abrazadera TAR de 

10" para conexión de tubería de pvc a fofo. incluye 

,consumo, desperdicios, herramientas, mano de 

obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

PZA 4 

   

Subtotal  

I.V.A.  

Total  
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Relativo a: Mantenimiento correctivo de reparación de grietas en la explanada del Inmueble 

denominado Torre Picacho de la Secretaría de Economía 

 

No. Concepto 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

P. U. 

con 

letra 

Importe 

1 

Retiro de coladeras existentes en explanada de 

acceso a estacionamientos, incluye demolición 

de piso existente en medidas de hasta 1.00 x 

1.00mts ajusta a piso existente, retiro de los 

materiales producto de la demolición fuera de la 

obra P.U.O.T. 

PZA 6    

2 

Suministro e instalación de coladera para piso 

con trampa integral salida 2" con rejilla 

cuadrada de 8" en acero inoxidable incluye 

conexiones, conector espiga de 4", cople de pvc 

de 4" hacia drenaje de aguas pluviales y su 

conexiones materiales mano de obra y 

herramienta P.U.O.T. 

PZA 6    

3 

bacheo a base de sistema de mortero epoxico en 

medidas de 1.00 x 1.00 mts x 0.20 cms de 

espesor aproximado para recibir coladeras, 

repara fisuras así como rampa de acceso a 

explanada, desde la banqueta para evitar 

filtraciones hacia la subestación y plantas de 

emergencia y área de estacionamiento, P.U.O.T. 

PZA 6    

4 
Limpieza fina de todos los lugares donde se 

realicen trabajos, p.u.o.t. PZAS. 1    

Subtotal  

I.V.A.  

Total  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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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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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 FORMATO 
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Documento ECO.4 

 

Listado de insumos 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 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       

              

              

              

              

Subtotal       

Maquinaria, herramienta y equipo de instalación permanente       

              

              

              

              

              

Subtotal       

Mano de Obra       

              

              

              

              

              

Subtotal       

       

Total       

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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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 trabajos, por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios. 

Anexando copia de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo actualizada. 

SE ANEXA FORMATO 
 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Documento ECO.5 

 

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real 

 

NÚMERO 
ESPECIALIDAD Y/O SALARIO 

F.S.R. 
DATO 

CATEGORÍA BASE BÁSICO 
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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 
 
 

 

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 LOPSRM. 
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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, el cual no podrá ser 

cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, de conformidad con el Artículo 214 del Reglamento 

de la LOPSRM. 
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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. 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 LOPSRM. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 



 

Oficialía Mayor 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 
Convocatoria / Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y  
reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado  
Torre Picacho de la Secretaría de Economía         

Página 152 de 182 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ECO 11 
 

 

 
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 FORMATO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

Documento ECO.11 

 

Programa de ejecución general de los trabajos 

 

CONCEPTO 
PORCENTAJE PERIODO 

IMPORTE 
DE INCIDENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    
                        

  

                        

    
                        

  

                        

    
                        

  

                        

    
                        

  

                        

    
                        

  

                        

    
                        

  

                        

    
                        

  

                        

                        

               

IMPORTE PARCIAL                             

IMPORTE ACUMULADO                             

PORCENTAJE PARCIAL                             

PORCENTAJE ACUNULADO                             

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ECO 12.1. 
 

 

 

 

 

Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme al programa solicitado por la 

Secretaría de Economía: 

 

DOCUMENTO ECO.12.1 

Programa de mano de obra, con montos quincenales. 

SE ANEXA FORMATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

Documento ECO.12.1 

 

Programa de mano de obra, con montos quincenales 

 

CATEGORÍA 
NO. DE  SALARIO NUMERO DE PERIODO 

IMPORTE 
JORNALES REAL PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        

                        

  

      

                        

        

                        

  

      

                        

        

                        

  

      

                        

        

                        

  

      

                        

        

                        

  

      

                        

      

                        

                 

IMPORTE PARCIAL                                 

IMPORTE ACUMULADO                                 

PORCENTAJE PARCIAL                                 

PORCENTAJE ACUNULADO                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ECO 12.2.  
 

 

 

 

 

Programa de utilización de maquinarias y equipo, con montos quincenales. 

SE ANEXA FORMATO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

Documento ECO.12.2 

 

Programa de utilización de maquinarias y equipo, con montos quincenales. 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO NÚMERO DE PERIODO 

IMPORTE 
HORARIO UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      
                        

  

                            

      
                        

  

                            

      

                        

  

    

                        

      

                        

  

    

                        

      

                        

  

    

                        

      

                        

  

    

                        

      

                        

  

    

                        

      

                        

  

    

                        

                

IMPORTE PARCIAL                               

IMPORTE ACUMULADO                               

PORCENTAJE PARCIAL                               

PORCENTAJE ACUNULADO                               

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ECO 12.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de materiales, con montos quincenales. 

SE ANEXA FORMATO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

Documento ECO.12.3 

 

Programa de materiales, con montos quincenales 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO DE 

UNIDAD 
PERIODO 

IMPORTE 
ADQUISICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

                        

  

    
                        

      

                        

  

    

                        

      
                        

  

    

                        

      

                        

  

    
                        

      

                        

  

    

                        

      
                        

  

    

                        

      

                        

  

    
                        

                

IMPORTE PARCIAL                               

IMPORTE ACUMULADO                               

PORCENTAJE PARCIAL                               

PORCENTAJE ACUNULADO                               

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ECO 12.4. 
 

 

 

 

 

Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos, encargados de la 

dirección, administración y control de los trabajos, con montos quincenal. 

SE ANEXA FORMATO. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

Documento ECO.12.4 

 

Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios 

 

CATEGORÍA 
SALARIO 

UNIDAD 
PERIODO 

IMPORTE 
REAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

      
                        

  

    
                        

                

IMPORTE PARCIAL                               

IMPORTE ACUMULADO                               

PORCENTAJE PARCIAL                               

PORCENTAJE ACUNULADO                               

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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49.3. ANEXOS FORMATOS ADMINISTRATIVOS  
 

ANEXO 1.1 
 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
Nombre del licitante: 

Fecha: 
“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 la invitación, No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 y No. Interno de 

Control DGRMSG-I-OP-01-2017, relativa al Servicio de mantenimiento de banquetas. 

 

 

 

   

 (LUGAR Y FECHA)  

   

OTORGA EL PODER  ACEPTA EL PODER 

   

   

   

   

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)  (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) 

   

   

 TESTIGOS  

   

   

   

   

   

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)  (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) 
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ANEXO 1.2 
 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
Nombre del licitante: 

Fecha: 
 

 

 

 

 

Escrito de confidencialidad  

Formato libre integrar este documento como (Anexo 1.2). 

 

 

 

Escrito de confidencialidad de documentos: el Licitante deberá señalar si alguno de los documentos 

presentados dentro de su propuesta (documentación distinta a la propuesta técnica y económica, así como 

de la propuesta técnica y económica), o algún dato de dichos documentos 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, deba considerarse confidencial o reservado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oficialía Mayor 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 
Convocatoria / Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y  
reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado  
Torre Picacho de la Secretaría de Economía         

Página 164 de 182 

ANEXO 1.3 
 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
Nombre del licitante: 

Fecha: 
 

 “ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO 

PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES” 

 

 

 

México, D.F., a   de                 de 2016 

Secretaría de Economía 

PRESENTE 

 

En relación al procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017, relativa al Servicio de Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales 

de descarga y reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría 

de Economía, 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 

 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
Nombre del licitante: 

Fecha: 

 

En relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Caracter Nacional Mixta, convocada por “LA 

SECRETARÍA”, a través de la Dirección de General de Recursos Materiales y Servicios Generales, relativa a la 

contratación del Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas en la explanada 

del Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría de Economía, 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 

 
 

 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

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 
 

 

 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

Nombre del licitante: 

Fecha: 
 

 

 

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial 

 

 

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oficialía Mayor 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 

 

 

 
Convocatoria / Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y  
reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado  
Torre Picacho de la Secretaría de Economía         

Página 168 de 182 

ANEXO 1.7 
 

Existencia de personalidad jurídica  

 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
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 la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 

Nacional Mixta referida 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 objeto social del licitante deberá estar relacionado con el objeto de la presente contratación. 

Nota 2: 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 

 

 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
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 de “LA SECRETARÍA”, 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 

 

 

 

 

 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
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 “LA SECRETARÍA” 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. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

__________________________________ 
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ANEXO 1.10 
 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
Nombre del licitante: 

Fecha: 
 

 
Formato de solicitud de alta o baja de cuentas bancarias en el catálogo de beneficiarios 

(Solo para licitantes adjudicados) 
 

   

 1) Tipo de movimiento: Alta  Baja   2) Fecha:      

        dd mm aaaa   
   

 3) Unidad Administrativa:   
   

 

 Datos generales del beneficiario a registrar 
 

   

 4) Nombre, denominación o razón social:   
    

 5) Registro Federal de Contribuyentes:   6) CURP:   
 

 7) Domicilio:   
  Calle  

       

 Núm. interior  Núm. exterior  Colonia  

       

 Código Postal  Ciudad, Delegación o Municipio  Entidad Federativa  
      

 8) Número telefónico:    

      

 9) Correo electrónico:   
    

 10) Nombre del representante legal de la empresa:   

    

 
Datos de la cuenta bancaria en la que se realizará el deposito 

   

 11) No. de cuenta de cheques:  
      

 12) No. de sucursal:  13) Banco:   
  

 14) Clave bancaria estandarizada (CLABE):                    
   

 

Certifico que los datos asentados en la presente solicitud fueron proporcionados y 

verificados con la documentación entregada por el beneficiario. 

 

15) Nombre y firma 

Titular de la Coordinación Administrativa/ Administrador de Centro de Costos 
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Instructivo de llenado 
Este formato deberá entregarse debidamente llenado y firmado acompañado de los documentos 

que se señalan en el trámite de referencia, en la Ventanilla de Pagos de la DGPOP y atendiendo 

el siguiente instructivo para su llenado. 

 
Concepto Contenido 

1) Tipo de movimiento: Marca con una “X” el movimiento que se solicita. 

2) Fecha: Escribir la fecha de elaboración del documento, en el orden día, mes y año. 

3) Unidad responsable: 
Anotar el nombre de la unidad responsable de registrar al beneficiario en el catálogo para 

recibir un pago. 

4) Nombre, denominación o 

razón social: 

Nombre completo del beneficiario que se desea registrar en el catálogo, debe corresponder 

con el que aparece en el Registro Federal de Contribuyentes. 

5) Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC): 

Anotar el RFC, conforme aparece en la cédula de identificación fiscal expedida por el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) (12 posiciones para personas morales, 13 para personas 

físicas). 

6) CURP: 
Para personas físicas, anotar la Clave Única de Registro de Población, (CURP) a 18 

posiciones. 

7) Domicilio: 
Anotar el domicilio completo del beneficiario sin abreviaturas, en caso del proveedor, deberá 

ser el domicilio fiscal. 

8) Número telefónico: 
Anotar número telefónico en el que la coordinación administrativa o administrador de centro 

de costos pueda solicitar cualquier tipo de aclaración. 

9) Correo electrónico: 
Anotar el correo electrónico, en el que la coordinación administrativa o administrador de 

centro de costos pueda solicitar cualquier tipo de aclaración. 

10) Nombre del representante 

legal de la empresa: 
Para personas morales, proporcionar el nombre del representante legal de la empresa. 

11) No. de cuenta de cheques: 
Anotar el número de la cuenta bancaria a 11 posiciones del beneficiario en donde se 

depositarán los recursos, conforme aparece en el estado de cuenta bancario. 

12) No. de sucursal: 
Indicar el número de la sucursal en la cual esta aperturada la cuenta bancaria, según 

aparezca en el estado de cuenta bancario. 

13) Banco: 
Anotar el nombre de la institución bancaria en donde se encuentra aperturada la cuenta, 

completo y sin abreviaturas. 

14) Clave bancaria 

estandarizada: 

Anotar la clave bancaria estandarizada (CLABE) a 18 posiciones, proporcionada por la 

institución bancaria en donde radica la cuenta, (aparece en el estado de cuenta bancario o 

la carta de certificación expedida por la institución bancaria). 

15) Nombre y Firma: 

Nombre y firma del titular de la coordinación administrativa o administrador de centro de 

costos que certifica que los datos asentados en la presente solicitud fueron proporcionados y 

verificados con la documentación entregada por el beneficiario. 
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ANEXO 1.11 
 

MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN 

 
 

 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
Nombre del licitante: 

Fecha: 

 

 

_________ de __________ de _______   (1) 

 

_________ (2)________ 

P r e s e n t e. 

 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, 

la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 

 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 

representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 

_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y 

ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi 

representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica 

como una empresa _________(8)________. 

 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 

omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 

fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

___________(9)____________ 
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Instructivo de llenado 
 

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes 

mencionado. 

 

1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2. Anotar el nombre de la convocante. 

3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación pública o Invitación a cuando 

menos tres personas). 

4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. 

5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 

6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = 

(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede 

utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la 

empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. 

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal 

correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de 

pesos. 

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la 

operación señalada en el numeral anterior.  

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 
 

 

  

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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ANEXO 1.12 
 
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. 

 

Fianza otorgada a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Economía para garantizar 

por el contratista (Razón o Denominación Social de la Persona Moral, o Nombre de la Persona Física con la que se 

celebró el contrato), por la cantidad de $_________, (__________ Pesos 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor 

Agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,  los trabajos contratados, cuyo importe 

total de los trabajos por la cantidad de $_________, (__________ pesos 00/100 m. n.) más el Impuesto al Valor 

Agregado, el cumplimiento fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato 

de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado relativo a la 

contratación _____________________ con número de contrato DGRMSG-___-15, de fecha ___ de _________ de 2016, 

celebrado con el ejecutivo federal por conducto de la secretaría de economía, representada por el C.P. Miguel Ángel 

Castillo López, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales y por la otra (__la empresa/o persona 

física)___ representada por _________________________ en su carácter de_____________. La presente fianza se 

expide de conformidad con la Ley y su Reglamento, y estará vigente hasta que los trabajos materia del contrato de 

referencia hayan sido concluidos en su totalidad, o parte de los mismos cuando así se haya convenido, y en su caso, 

hasta que se otorgue el acta de extinción de derechos. la compañía afianzadora expresamente declara que: a).- La 

fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato mencionado con 

anterioridad; b).- La fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados; c).- Cuando los 

trabajos materia del contrato se realicen en más de un ejercicio presupuestal, ésta fianza se substituirá por otra 

equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos 

relativos al Impuesto al Valor Agregado, los ajustes de costos y modificaciones contractuales, si las hubiere; d).- En el 

caso de que la Secretaría de Economía otorgue prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de 

convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, 

la que continuará vigente hasta la ejecución y terminación total de los trabajos objeto del contrato; e).- La afianzadora 

acepta expresamente a tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aun en el caso de que se otorgue 

prórroga o espera al contratista por parte de la secretaría de economía para el cumplimiento total de las obligaciones 

que se garantizan, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 119 de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas: f).- La fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

del contratista y en consecuencia la ejecución y terminación total de los trabajos materia del contrato de referencia, 

aun cuando parte de ellos se subcontraten con la autorización de la Secretaría de Economía; g).- La fianza se hará 

efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada al contratista la resolución de rescisión administrativa del 

contrato; h).- Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los 

recursos legales o juicios que se interpongan por parte del contratista o de la Secretaría de Economía, hasta que se 

pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón 

del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia; i).- La fianza 

se cancelará cuando el contratista haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, 

y 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; constituya y entregue, previamente a la 

recepción de los trabajos, fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y de 

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente 

fianza y, en consecuencia, ésta continuará vigente j).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la 

manifestación expresa y por escrito de la Secretaría de Economía; y, k).- En caso de hacerse efectiva la presente 

garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el 

artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, procedimiento al que también se sujetará para el 

caso del cobro de la indemnización por mora que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago 

extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
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ANEXO 1.13 
 

 

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 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. 

 

Fianza otorgada a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Economía para 

garantizar por el contratista (Razón o Denominación Social de la Persona Moral, o Nombre de la Persona 

Física con la que se celebró el contrato), por la cantidad de $_________, (__________ Pesos 00/100 M. N.), 

incluido el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los 

trabajos, los defectos que resultaren en los trabajos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que 

hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de los trabajos 

contratados, cuyo importe total de los trabajos por la cantidad de $_________, (__________ pesos 00/100 

m. n.) más el Impuesto al Valor Agregado, el cumplimiento fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones derivadas del contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios 

unitarios y tiempo determinado relativo a la contratación _____________________ con número de contrato 

DGRMSG-___-15, de fecha ___ de _________ de 2016, celebrado con el ejecutivo federal por conducto de 

la secretaría de economía, representada por el C.P. Miguel Ángel Castillo López, Director General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales y por la otra (__la empresa/o persona física)___ representada 

por _________________________ en su carácter de_____________. La presente fianza se expide de 

conformidad con la Ley y su Reglamento, y estará vigente hasta que los trabajos materia del contrato de 

referencia hayan sido concluidos en su totalidad, o parte de los mismos cuando así se haya convenido, y 

en su caso, hasta que se otorgue el acta de extinción de derechos. la compañía afianzadora expresamente 

declara que: a).- La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato 

mencionado con anterioridad; b).- La vigencia de ésta fianza es de 12 (doce) meses contados a partir de la 

fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna 

responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra 

responsabilidad, en los términos señalados en el contrato, por lo que previamente a la recepción física de 

los trabajos, el contratista garantiza los mismos en los términos de los artículos 66 de la Ley, 94, 95, 96 y 

97 de su Reglamento, por lo que transcurridos los 12 (doce) meses, sin que exista reclamación alguna por 

parte de la Secretaría de Economía, la fianza quedará cancelada, siendo indispensable que el contratista 

presente a la afianzador el acta de recepción física de los trabajos y la conformidad expresa y por escrito 

de la Secretaría de Economía en la que señale su conformidad para cancelar la fianza, de acuerdo con lo 

establecido en la fracción I, inciso b) del artículo 98 del Reglamento de la Ley; c).- Cuando aparezcan 

defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista, la Secretaría de Economía 

deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo de 

inmediato y por escrito al contratista para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, 

dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido éste término sin que se hubiere 

realizado, la Secretaría de economía procederá a hacer efectiva esta fianza. si la reparación requiere de un 

plazo mayor, el contratista y la Secretaría de Economía, podrán convenirlo, debiendo continuar vigente esta 

póliza de fianza; d).- La fianza garantiza la buena calidad de los trabajos materia del contrato de referencia, 

aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorización de la Secretaría de Economía; y, e).- 

En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse 

al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de la indemnización por mora 
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que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza 

de fianza requerida.  
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ANEXO 1.14 
 

Encuesta de transparencia 
FECHA:  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  
 

TIPO DE PROCEDIMIENTO:  

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

 
 

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017 y No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O ADQUISICIÓN DE: (Nombre del procedimiento) 

Mantenimiento correctivo a bajadas pluviales de descarga y reparación de grietas en la explanada del Inmueble denominado Torre Picacho de la Secretaría de 

Economía. 
 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.  

CALIFICACIÓN 

 
Evento 

Totalmente de 

acuerdo 

En general de 

acuerdo 

En general en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 Junta de Aclaraciones.     

Supuestos 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. 

    

Supuestos El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad 

de documentación que presentaron los licitantes.  

    

 Resolución técnica y apertura de propuestas económicas.     

Supuestos 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 
Totalmente de 

acuerdo 

En general de 

acuerdo 

En general en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 Fallo     

Supuestos 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.     

Supuestos 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 Invitación 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 Dirección de Contrataciones de la DGRMSG, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos no. 3025, 4° piso, Col. San Jerónimo Aculco, Del. Magdalena 

Contreras, C.P. 10400, México, D.F., teléfono 5629-9500 ext. 27204, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:30 horas. 

 En la urna que al final del acto de fallo se encontrara en el lugar donde se celebre el evento. 

 Enviarlo al correo electrónico, con la dirección  licitaciones@economia.gob.mx. 

  

 

mailto:licitaciones@economia.gob.mx
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ANEXO 1.15 
Formato para la verificación de la recepción de los documentos que los licitantes entreguen en el acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

No. CompraNet IO-010000999-E214-2017  

No. Interno de Control DGRMSG-I-OP-01-2017 
Nombre del licitante: 

Fecha: 
 

Fecha:_________ de __________ de _______  
 

 

Relación de la documentación distinta a la Propuesta Técnica y Económica que deberá presentar el “Licitante”  
 

No. Concepto 
Presentó 

Sí No 

Anexo 1.1 Carta poder simple (EN SU CASO)   

Anexo 1.2 Escrito de confidencialidad    

Anexo 1.3 Escrito de manifestación de domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones    

Anexo 1.4 Escrito de no encontrarse en los Artículo 51 y 78 en términos del Art. 31 de la “Ley”.   

Anexo 1.5 
Manifestación escrita relativa a la fracción XV del artículo 31 y fracción VII del artículo 

51 de “LA LEY” 

  

Anexo 1.6 
Copia de identificación oficial vigente con fotografía tratándose de personas físicas y en 

el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 

  

Anexo 1.7 Existencia de personalidad jurídica   

Anexo 1.8 Escrito de “Declaración de integridad”   

Anexo 1.9 Escrito manifiesto de nacionalidad mexicana de su representada.   

Anexo 1.10 Documentos de alta y baja de cuentas bancarias    

Anexo 1.11 Escrito de estratificación   

Anexo 1.12 Formato de Póliza de Fianza para Garantizar el Cumplimiento   

Anexo 1.13 Formato de Póliza de Fianza los Defectos que Resulten en los Servicios    

Anexo 1.14 Encuesta de transparencia   

Anexo 1.15 
Formato para la verificación de la recepción de los documentos que los licitantes 

entreguen en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

  

Convenio Convenio de Participación Conjunta. (EN SU CASO)   
 

Relación documentación técnica que deberá presentar el “Licitante” 
 

No. Concepto 
Presentó 

Sí No 
DOCUMENTO TEC 1. W. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de 

los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad 

de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción 

proporcionadas. Asimismo, haber considerado las modificaciones que en su caso se 

hayan efectuado en la convocatoria de la invitación y en las juntas de aclaraciones. 

SE ANEXA MODELO 

X.  Y.  

DOCUMENTO TEC 2. Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los 

trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos. 

  

DOCUMENTO TEC 3. Esquema financiero propuesto por el licitante Descripción de la planeación integral para 

realizar los trabajos. 

 

El licitante deberá establecer el horizonte financiero, detallando los mecanismos que 

aplicará, para garantizar que contará con los recursos económicos suficientes y 

oportunos, para hacer frente a los compromisos que contraiga con motivo de la 
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No. Concepto 
Presentó 

Sí No 
ejecución de los trabajos, estableciendo con claridad los que provienen de su capital 

de trabajo, así como los que, en su caso, complementaran a través del respaldo de una 

línea de crédito autorizada por una institución financiera. 

 

Para tal efecto, se considerará el análisis, cálculo e integración del costo por 

financiamiento que forma parte de la proposición que entrega el licitante. 
DOCUMENTO TEC 4. Z. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán 

responsables, de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, considerando 

todas sus fases y etapas 

AA.  

BB. El personal que el licitante proponga como responsable de la dirección, administración 

y control de la ejecución de los trabajos, deberá acreditar la experiencia requerida en la 

presente convocatoria. 

CC.  

DD. El licitante, deberá acreditar que el Superintendente de Construcción propuesto cuenta 

con firma electrónica avanzada, debiendo anexar a la relación que se solicita, copia 

simple de la constancia expedida por la autoridad certificadora. 

EE.  

FF. Para efectos de los trabajos objeto de la presente invitacion, no se considerará como 

acreditable la experiencia en proyectos de naturaleza distinta o de menor complejidad 

a la de la presente invitación. 

GG. El currículum de los profesionales que intervendrán deberán contener firma autógrafa 

en la última hoja y rubrica al margen de cada hoja que lo integre, por el profesionista 

de que se trate. 

HH.  
Asimismo, deberá integrar el esquema estructural de la organización de los 

profesionales técnicos que se encargaran de la dirección y coordinación de los trabajos 

II.  JJ.  

DOCUMENTO TEC 5. KK. 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 

Secretaría 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 LOPSRM.  

LL.  

Se solicita un mínimo de un año de experiencia y un mínimo de un contrato formalizado 

en los tres últimos años, 2015, 2016 y 2017. 

MM.  NN.  

DOCUMENTO TEC 6. OO. Capacidad financiera, copia de estados financieros o declaraciones fiscales de dos años 

inmediatos anteriores que presenten utilidad. 

PP.  

Nota: Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación lo más 

actualizada a la fecha de presentación de las proposiciones. 

QQ.  RR.  

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 la Secretaría, 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 
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No. Concepto 
Presentó 

Sí No 
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. 
DOCUMENTO TEC 8. 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). 

  

DOCUMENTO TEC 9. Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos 

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 qué 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 

  

DOCUMENTO TEC 10. SS. Programa de mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos. 

Contendrá jornadas, identificando categorías, por períodos semanales (indicar 

porcentajes). 

TT.  

Así mismo, deberá indicar qué 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. 

UU.  VV.  

DOCUMENTO TEC 11. Programa de suministro y utilización de materiales expresado en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos, por quincena y sin importes (indicar 

porcentajes). 

  

DOCUMENTO TEC 12. Programa general por partida, sub partida y por concepto de trabajo. Expresado en 

unidades convencionales y volúmenes requeridos por períodos quincenales (indicar 

porcentajes). 

  

DOCUMENTO TEC 13. Especificaciones Generales.   
 

Relación documentación económica que deberá presentar el “Licitante” 
 

No. Concepto 
Presentó 

Sí No 
DOCUMENTO ECO 1. Carta compromiso de la proposición.   
DOCUMENTO ECO 2. Catálogo de conceptos.   
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. 

  

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). 

  

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 trabajos, por 

jornada diurna de ocho horas e integración de salarios. Anexando copia de la 

Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo actualizada. 

  

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 
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No. Concepto 
Presentó 

Sí No 
porcentaje de cada concepto de conformidad con el Artículo 211 del Reglamento de la 

LOPSRM. 
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, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, 

de conformidad con el Artículo 214 del Reglamento de la LOPSRM. 

  

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 

LOPSRM. 

  

DOCUMENTO ECO 11. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos y 

erogaciones quincenales. Por conceptos y partidas (indicar cantidades y porcentajes). 

  

DOCUMENTO ECO 12.1. Programa de mano de obra, con montos quincenales.   
DOCUMENTO ECO 12.2. Programa de utilización de maquinarias y equipo, con montos quincenales.   
DOCUMENTO ECO 12.3. Programa de materiales, con montos quincenales.   
DOCUMENTO ECO 12.4. Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de trabajos, 

encargados de la dirección, administración y control de los trabajos, con montos 

quincenal. 

  

 

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

descalificación. 
 

 

 

 

 

 

  

Nombre y firma del  

“Licitante” que entrega 

 Nombre y firma del  

Servidor Público que recibe 
 

 

 

 

 

 


