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TVIUNICIPIO DE IVIEZQUITIC. JALISCO
H. AYU NTAMI ENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PÚALICAS MUNICIPALES

La oferta que prepare el licitante y toda la conespondencia y documentos relativos a ella que
intercambien el l¡c¡tante y "Ob¡as Públlcas' debeÉ redactarse en idioma español.
6.. RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBERA INTEGRAR A LA OFERTA.
A.. PROPUESTA TECNICA.
B. -PROPUESTA ECONOMICA.
El licitante presentara los siguientes documenlos originales, los cuales deberán entregarse dentro o
fuela del sobre técnico el d¡a de la apertura técnica.

+

\,

En caso de que la propuesta de licitante sea presentada por un representante, deberá
auletiitario

GUn

sarta potiel sirnpie, anexarrrjo origirrai y co¡.ria de su idEntiÍisaciórr.

En caso de que 2 ó mas personas, presenten conjuntamente la proposición para la presente
licitación, no será necesario que constituyan una sociedad o una nueva sociedad en caso de 2
morales, s¡empre que para tal efecto, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y
a sáisfacción de Obms Publicas, las partes de los trabajos que cada persona se obliga a ejecutar, así
como la manera en que se exigiÉ el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta
deberá sér f¡rmada por el representante común que para ese ac'to haya sido designado por el grupo
de personas.

A.- PROPUESTA TECNICA
DOCUilTENTO No. A-1.

COilSTANC¡A DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
ACLARACIOiIES.
J

Y DE ASISTEilCIA A LA

REUNION DE

A).-

Manifestac¡ón escrita de conocer el sitio de los trabajos, o copia del acta de la visita al lugar
de la obra donde conste la asislencia d6l licitante (formato a -a).

B).a- b).

Manifestación escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones que celebren (formato

c)-

Copia del acta de la junta aclaratoria, asignada en señal de conocimiento y aceptación de los
acuerdos alcanzados.

Se sugiere a los l¡citantes, real¡cen cuando menos una visita al lugar de la obra donde "Obra§
Publlcas' moslrara por una sola vez a las empresas partic¡pantes, la ubicación de los terrenos donde
§e real¡zara la obra, para los licitantes que deGeen visitar el lugar d6 la obra "Obras Publicas"
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Día 05 E DICIEMBRE a las l'l:00 hrs. teniendo como lugar de reunión la oficina de Obras Publicas
cito en Jardín Hidalgo S/N, Col. Centro, en la localidad de Mezquitic.
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Para la junta de aclarac¡ones se propone como lugar de reunión: oficina de Obras Publicas cito en
Jardln Hidalgo S/N, Col. Centro, en la localidad de Mezquit¡c a las l6:00 hrs. del día E!g.l@lgE.
Para mayor información de los interesados estos deberán dírig¡rse o comun¡carce a las oficinas de
Obras Publicas a los teléfonos (457) 981{2-66 y 981-0044 en días y horas hábiles.
El licitante que decida no realizar la visita al lugar de la obÉ, n¡ as¡st¡r a la junta de aclaraciones que
se realice quedara bajo su total responsabilidad y deberá manifestarto por escdto. Este hecho no
podrá seruir como fundamento para una eventual redamación en la ejecución del contrato.
Queda entendido que el costo de la visita a la obra corre a caEo del licitante, el cual puede nombrar
un representante. La persona que haga la visita será responsable de los daños que pudiera sufrir o
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DOCUi,IENTO NO. A.2

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE
ADMINISTRACIOil PUBLICA O COl{ PARNCULARES.

SE TENGAN CELEBRADOS CON LA

A.3
DATOS BASICO§ DE COSTOS DE MATERIALES, MAI{O DE OBRA Y MAQU]NAR¡A
DOCUMENTO ilo.

DE

COI{STRUCCIÓN, PUESTOS EN EL SIT¡O DE LOS TRABAJOS.
A).- Listado de todos los materiales que se requ¡eran en la obra, sin incluir el l. V. A.
B).- Listado de uso de maqu¡naria y equ¡po que ¡nteruiene en la obra
C).- Listado de costos de mano de obra (debe aparecer el factor de integrac¡ón)

<

Deberá de presentarlos en papel membretado de la empresa, de acuerdo a los fomatos A-3-a y A-3b., anexos a las presentes bases de licitac¡ón.

DOCUiiEI{TO NO. A,4
RELACPi¡ DE ilIAOUINARIA Y EQU¡PO PESADO DE CONSTRUCCION Y EQUIPO DE
TRANSPORTE TERRESTRE.
El resumen deberá presentarse en el formato que proporciona para ese efecto "Obras Publicas"
(formar.o no- A. -4) o en $.! de-fecto presentado como esr.{tarlo cle! r.rso qle e,4r-!ipo de compr-tlo.
Relación de maquinaria y equipo pesado de construcción y equipo de transporte tenestre; en caso de
que el equipo sea de su propiedad, ¡ndicar en el formato: marca, modelo, numero de serie, capacidad,
edad, ubicación aclual, vida útil y condic¡ón actual.

En caso de que el equipo fuera rentado o por adquirir anexa( carta comprom¡so del anendador y/o
vendedor, ¡nd¡cando: ubicación actual, vida útil, modelo y capacidad, y número de serie.

"Obres Púb¡icas" §e reserya el derecho de comprobar los datos presentados por el licitante y para
dicho efec'to, este úhimo se obliga a poporcionar la información adicional que se le solicite.
BASES ESTATALES 4
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DOCUMENTO NO. A -5
PROGRAMAS
5.1.. PROGRAMAS CALENDAR¡ZADOS DE EJECUCION DE LO§ TRABAJOS.
El programa calendarizado de ejecución de los trabajos será presentado en los formatos que para el
objeto proporciona "Obras Publicas" (formato a -5 -l), y formulado de modo congruente con el
prograrru rie trairaj«r, «r puriiendo presentarse qolno ¡'esuitado de ia utiiización riei equip«.r de crxnpuio
de cada uno de los contratistas, con la única cond¡c¡ón que lleve toda la informac¡ón requerida en el
formato indicado. (Los programas deberán presentarse por cada una de las obras, señaladas en el
punto no.1 de las bases).

DebeÉn presentar por partidas en porcentaje de inc¡denc¡a y grafico de barras, incluyendo los
\r/

porcentajes totales y la ponderación y calendarizarlos por periodos mensuales.

5.2.- PROGRATTIA DE UT¡LIZACION DE LA MAOUINARIA Y EQUIPO DE COI{§TRUCCION.
El prcgrama de utilización de equipo seÉ presentado en los fomatos que para el objeto proporciona
5- 2), y formulado de modo @ngruente en el programa de trabajo:
"Ob¡as Publlcas" (formato
.¡- r. . '.:.:-..:¿. uEt EqutPrJ uE uL,l
pur,llgt Ñ¡v plc§Et¡rcr§tt i¡.rltv rt §ut¡crr¡v u9 tá ult¡t4áirvll
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contrat¡stas, con la única condición que lleve toda la ¡nformación requerida en el formato indicado.
(Los programas deberán presentarsa por cada una de las obras, señaladas en el punto no.1 de las
bases), deberán ind¡car las cantidades de horas efec{¡vas por equipo relacionado y calendarizarlos
por periodos mensuales.

*

5.:3.- PROGRAilA DE ADOUI§iCION DE iIATERIALES

Y

EQUIPOS DE I]{STALACOil

PERMANEi¡TE.
El pograma de adquisición de material y equipo de instalación pemanente seÉ presentado en los
formatos que para el obje(o proporciona "Obras Publ¡cas" (fomato a-$3), y lormulado de modo
congruente con el programa de kabajo: pudiendo presentarse como resultado de la utiÍ¡zación del
equipo de crmputo de cada uno de los contrat¡stas, con la única condición que lleve toda la
iñamó^iÁñ
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las obras señaladas en el punto no.1 de las bases), deberán indicar los volúmenes lotales de cada
uno de los materiales y/o equipo de ¡nstalación pemanente y calendarizarlos por periodos
mensuales.

5.4.- PROGRAMA DE UT|LIZAC|ON DE PERSONAL TECiltCO, AOM|N|§TRAT|VO y DE
SERVICIOS ENCARGADO§ DE LA DIRECCION, SUPERVI§ION Y ADM]ilI§TRACION DE LOS
TRABAJOS.
El programa de utilización del péBonal encargado de la dirécc¡ón, supervisión y administración. Esto
incluye la relación del personal técnico y adm¡nistrativo que ut¡lizara en la ejecución de la obra
(fomato a-5.4), pudiendo presentarse como rssultado de lá utilización del equ¡po de computo de cada
un4 de hs c4alelielac ./in la únba co4dic!óñ ¡rrra
llcr¡a t r.lá lá iñfrr¡rne iÁñ .F. rari.lá Fñ él f.r.rñatri
i-'e:ir;'¡ndicado. (Los programas deberán presentarse por cadá una de las obras, señaladas en el punto no.1
de las bases), deberán indicar los jomales totales de trabajo por categoría y calendarizados por
periodos mensuales.
Complementario a la anterior, el licitante deberá presentar la documenláción que compruebe la
expenencla del personal técnico con el que vaya a ádm¡nrstrar y ejecutar ta obra mot¡vo de la
licitación.
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DOCUITiENTO NO.

A.6,

TIAIIFESTACIOI{ DE SUBCONTRATOS
Manifestación escrita de las partes de la obra que se subcontrataran o de la que no se subcontráara,
o los maleriales y equipo que práendan adquirir que incluyen su instalación. En términos del contrato
párrafo del art¡culo 7l y 72 de la ley de obra pub¡ica del estado de Jal¡sco.

B. .PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA ECONOMICA.

V

En la apertura de las propuestas económicas, la dependencia convocante independientemente del
resultado del anál¡sis de las propuestas técnicas no requerírán la presencia del títular o del
reprcsentante legal del licitante para dar continuidad al proceso.
DOCUilIENTO B -{
A).- CARTA COi||PROM|SO DE LA PROPOSTCON.
Deb6rá estar fomulado él papel membEtado del l¡citante, el modelo de escrito para oferta esfará de
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por el rBpresentante legal del licitant€ de acuerdo con la escritura constitutiva de la misma,
documenlo notariado o la carta poder conespondicnte, rubdcando todas las dcmás hojas del escrito,
el importe debe rcflejarse antes de l. V. A.
B'.. GARANNA DE SER¡EDAD.

\/

La garantía de seriedad de la oferta consiste en cheque cruzado con las nuevas normas de seguñdad
del, BANCO DE MEXICO a favor del i/lUNlClPlO DE IUIEZQUITIC, JALISCO, por el equivalente a 5%
(cinco por ciento) del importe total de la oferta, expedido por el licitante en moneda nacional. Las
garantlas entregadas por los licitantes serán devueltas en el acto en que 'Obras Públicas" dé a
conocer su diclamen de adjudicación, excepto la del licitante ganador, lá cual será dévuelta cuando
caa an¡rrlran{a lá .ratañalá ,{a .rrñ1rir¡rtriarrLr dal t rvrtráLi ¡.,rr¡cerrlrndianta /frrrr¡af¡r Fl -l\ I á \r?li.lÁr .lé
garantÍa deberá extenderse por 30 días (durante el periodo de validez de la oferta).

DOCUi'ENTO 8.2.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADE§ DE TRABAJO PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS, IUIOiITO TOTAL DE LA PROPOSICIOÍ{.
El catalogo de conceptos y canüdades de obra para la oferta deberá ser presentado precisamente en
las formas que para tal efecto proporciona "Oblas Publicas", en dichas fomas, el licitante deberá
expresar @n numero y letra en pesos mexicanos, los precios unitarios de cada uno de los conceptos
de trabajo y solamente con numero el importe total conespondiente a cada c,oncepto, determ¡nando
:liehoe ilrrn¡l'lqe ¡n¡$i¡!!¡:¡r.¡&'r l¡c
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^..rrtr.ácl^.
en el catalogo. Deberá, asf mismo, efec{uar la suma @rrespondiente para obtener el importe total de
la oferta. Todas las anotaciones se harán con maquina de escribir con letra de molde a tinta. Los

números y letras serán claros y fácilmente legibles y no debeÉn contener conecciones o
enmendaduras. En caso de exisür alguna contrad¡cc¡ón en el precio unitario, entre lo expresado con
numero y lo expresado con letra, regirá el precio unitario con numero ylo lelra síempre y cuando este
respaioac¡o con ia tarjera c¡e anáiisis oe¡ precio unitario conesponc¡¡ente.
BASES ESTATALES 6
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Para que sea val¡do este catalogo, deberá plasmar el nombre y estar firmado en cada una de sus
hojas por el representante legal del l¡cilante, de acuerdo con la escritura const¡tutiva de la empresa o
por un representante autorizado
El l¡citante deberá considerar el impuelo al valor agregado
considerado en la evaluación y comparación de olertas.

(1.

V. A.) por separado, mismo que seÉ

El ¡mporte total del catalogo de conceptos deberá de co¡ncidir con el importe expresado con numero y
letra en la cartá e,omprom¡so de la proposición y este a su vez deberá estar cubierto con la garanl¡e
est¡pulada en el punto E1 inciso b de las bases, ya que de no cumpl¡r con este punto será motivo
para desechar su propuesla.

\/

DOCUMENTO NO. 8.3
PRECIOS UNITARIOS
El licitante deberá de presentar lo siguiente:
1

Análisis de costo directo de materiales, mano de obra y equipo. En el desglose que se haga
para presentar e$e cjocumenro, se cieberán hacer ias siguientes consicjeraciones:

A).-

Mano de Obra: salarios.- estos serán los qué rijan 14 días antes de la fecha de la celebración
del acto de apertura de ofertas, incluyendo todos los cargos necesarios para que estos sean
aplicables en el sitio de los trabajos, anexándole el análisis delfactor del salario real.

B).-

Materiales.- deberán ser coslos vigentes 14 días antes de la fecha del ac'to d6 áporlura de
ofertas, ¡ncluyendo todos los capos necosarios parÉ¡ que estos sean puestos en el sitio de los
trabajos.

C).-

Equipo.- deberán ser costos v¡gentes 14 días antes de la fecha del acto de apertura de
ofertas, incluyendo todos los cargos neceGaños para que estos sean puestos en el sitio de los
trabajos, anexándole los análisis de costo del uso de la maquinaria y equipo que intervienen
en la obra; así como indicar la tasa de intereses que este aplicando, de una institución
financiera reconocida oficialmente.

2

Análisis de los.costos indirectos los cuales estarán representados como porcentaje del costo
directo. Dichos costos se desglosaran en los correspondientes a la administración de oficinas
centrales de la obra, seguros y finanzas (anexo lll -a), debiendo adjuntarse en el análisis
correspondiente.

(Se debe de cons¡derar en dichos costos indirectos el costo de un video grabación del
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aproximada de una hora).
3

El análisis del costo de financiamiento de los trabajos que estará representando por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo
deberán considerarse los gastos que realizaran el licitante en la ejecución de los trabajos, los
pagos por ant¡cipo y est¡maciones que rec¡birán, la tasa de intereses que apl¡caran, debiendo
BASES ESTATALES 7
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adjuntarse el análisis correspondientes, así como indicar la tasa de intereses que este
aplicando de una institución financiera reconocida oficialmente.
4

El cargo por utilidad, será fijado por el licitante mediante un porcentaje mediante la suma de
los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Dentro de este rubro, después de haber determinado la uülidad conforme a lo establecido en el
pánafo antérior, deberá incluirse únicamente:

V

a).-

El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del Sistema de Ahono
para el Retiro (SAR).

b).-

El desglose de las aportaciones que eroga el contratísta por conceptos del instituto del fondo
nacional para la vivienda de los trabajadores (INFONAVIT).

c).-

El pago que efectúa el contrat¡sta por el servicio de vigilancia inspección y control.

5

Análisis detallado de los precios unitarios. Se deberán analizar los prec¡os unitar¡os por cada
u¡ru de iss uulruepriuu de ir¡s irabajos que se il¡tiiualr en ias espeuiíiu¿ruic¡lres ¡.rariiuüia¡eu tiei
concurso (todos los conceptos del catalogo). En cada una de estos análisis, se anotara,
después de la suma del costo directo, el porcentaje de costo indirecto, costo de financiamiento
y la utilidad para obtener el precio unitario propuesto por el licitante en el catalogo de
conceptos. Cada una de estos análisis estará firmado por el representante legal del licitante,
de acuerdo con la escritura constitutiva o por el representante debidamente autorizado.

Los contratistas deberán presentar sus proposic¡ones, considerando una estruc'tura de precios
unitarios como la que se indica en la hoja (Anexo lll).

6.

\--'

Explosión de insumos correspondientes, (materiales, mano de obra, maquinaria y equipo)

DOCUIiENTO B 4
PROGRAilIA DE EJECUCIOi¡ DE OBRA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA.
Prcgrama de trabajo y montos mensuales de obra que el licitante propone para realizar la obra
deberá de elar representada en un diagrama contemplando el plazo máximo de ejecución. En el
rliaarama se deheÉ inchrir la cánt¡rlárt dé athra, eronarión mensrnl nor eieadar, én nesos v É!n
porcentaje.

a).b).-

Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos (anexo B-4 -a), (los programas
deberán presentarse por cada una de las obras señaladas en el punto no.l de las bases).

programa de montos mensuales de util¡zac¡ón de la maguinaria y equipo de construcción
(anexo 8.4-b) (Los prcgramas deberán presentarse por cada una de las obras señaladas en el
punto No.1 de las bases)

c).-

Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo de instalación
pemanente (anexo B-4+) (Los pogramas deberán presentarse pot erda una de las obras
.-á.lar^^
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d).-

Programa de montos mensuales de utilización de personal lécnico adm¡nistráivo y obrero,
encargado direclamente de la ejecuc¡ón de los trab{os (anexo B-4-d) (Los programas
deberán presentarse por cada una de las obras señaladas en el punto No.1 de las bases).

e).-

Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, adm¡nistrativo y servicios
encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. (Anexo B-4-e) (Los
P¡v¡r¡q,,,q!¡
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bases).

Estos programas se presentan en los fomatos que para tal efecto proporciona "Obras Públicas" o
como resultado de la utilización del equipo de cómputo de cada uno de los contratistas, con la única
condic¡ón de que lleve toda la información requerida en el formato indicado.

v

7.- ADICIOIE§ O IIIODIFICACIONES A LOS DOCUMEñITOS DE LICITACIÓN.
7.1.- Con el fin de proporc¡onar a los l¡citantes el tiempo para considerar las modil¡caciones que sé
deberán incluir en las ofertas, "Obras Publlcas" podrá a d¡screc¡ón, posponer lá fecha del
ado de presentación y apertura de dertas ¡ndicada en la convocatoria.
8.- ¡DlOlrlA.
8.1.- Todos los documentos y conespondencia relacionados con la oferta, deberán estar escritos en
idioma español.

9.. FORTUULACION DE LA OFERTA.
9.1.- La oferta deberá ser preparada por él licitante, s¡gu¡endo las instrucciones detalladas que se
ind¡can en los documentos que integran la licitación.

r0.- PRECTOS.

\_/

DE PRECIOS.
'O.I..AJUSTES
precios uniiarios propuesios, serán írjos y no estarán sujetos a revisión ciurante ia reaiización cie
Los
la obra, se reconocerán ajustes de costos en los términos establec¡dos por el artículo 202 de la ley
de obra pública del estado de Jalisco,

I I.- MONEDA DE OFERTA Y PAGO.
Los precios unitarios y precios totales deberán ser def¡nidos por el licitante en pesos mex¡canos.

I2.. VALIDEZ DE LA OFERTA.
La oferta tendrá validez por 30 días después de la fecha de apertura de ofertas.

En circunstancias excepcionales 'Obras Publicas", podrá solicitar que los licitantes extiendan el
periocio cie vai¡dez cie sus oíertas. Esa soiiciiuci y ias respuestas cieberán ser por escrito. Ei iicitanie
podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su garantía de seriedad. No se pediÉ a los lichantes
que accedan a la pronoga que modifiquen su oferta, ni se le autoriza para hacerlo. La garantla de
seriedad prevista será pronogada como conesponda.
1:3.-GARAT{TIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
13.1.- Las garantías de seriedad conespondientes
concurso serán devue¡tas en el acto de fallo.

a las ofertas que no
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13.2.- La garantía de seriedad del licitante al que se haya adjuntado el contrato, se le será devuelta
una vez que haya firmado el contrato y suministrado la garantía de cumplimiento del m¡smo.
La garantía de seriedad de la oferta podrá ser apl¡cada:

\,

1.-

Si el l¡citante retira su oferta en el periodo de validez de la oferta.

2.A).B).-

En caso de que el l¡c¡tante al que se le haya adjuntado el contrato:
No firmare el contrato en el plazo estipulado por causas imputables al licitante.

No sum¡nistre la garantía de cumplimiento del contláo.

l¡1.- CONDICIONES DE LICITACIOI{.
El l¡c¡tante deberá presentar su oferta con lodos los requisitos solicitados en los requerimientos de
licitación.
El l¡c¡tante deberá f¡rmar con tinta la proposición técnica y económica en todas sus hojas.

16.. FORUATO Y FIRITIA DE LAS OFERTA§.
15.1.- El licitante deberá prcparar un original de la Propuesta Técnica y un original de la Propuesta
Económica en sobres por separado debidamente identificados.

15.2.- El original será resultado de la utilización de equipo de cómputo, mecanograf¡ado o escrito en
tinta ¡ndeleble y firmado por el licitante o por una o mas personas deb¡damente autorizadas
para contraer obligac¡ones contractuales.

15.3.- Solo una oferta puede ser presentada por cada licitante, ningún licitante podÉ participar
directa o indirec'tamente en la oferta de otro en el m¡smo contrato.

\,

15.4.- El l¡citante deberá anexar las bases del concurso, proyec{os arquitectónicos y de ingenierfa,
normas de calidad y especif¡cac¡ones aplicable3 deb¡damente ftrmados en el sobre técnico
original aunque si no lo anexa será motivo para descalificarlo.

IG..PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
16.I..SELLADO Y ROTULACION DE LAS OFERTAS.

Deb€rá presentarse orig¡nal de la Prcpuesta Técnica y original de la Propuesta Económica en 2
sobres, que el licitante deberá cerrar de manera inviolable, indicando en cada uno de ellos cuales son
la Propuesla Técn¡ca y la Propuesta Económica.
16.2.- LOS SOBRES.
Estarán dirigidos al "Municipio de Mezquitic, Jalisco"' a la siguiente dirección

1.-

OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, JARD]N HIDALGO S/N COL. CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO,
2.- Con la siguiente indicación claramente marcada en el exterior de los sobres:
BASES ESTATALE§
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