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,I.- INFORññATIÓN G§NERAL
.t.1 ü§SCRIpttüh¡ §H LAS $BRAS üffi.¡HYS ffiH LA LrütYAtt*ru.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE
ACATITA, MPIO. DE MEZQU¡TIC, JALISCO.

1.2 PLAZOS
Los plazos para la iniciación y terminación de la obra son los sigu¡entes, ambos contados a partir de
la fecha del acto de adjudicación del contrato.

FHü${A Sffi *f,§trS§ü: 7 m§ NüV|il}SBRH m§L 2*1S
FHCHA mH THRffilil¡At§$ru: S mH hdARU* DffiL tüt ?

ASISNACIÓh¡ ApR§BAüA, PARA H*- pffitffiffiR HJffiffi*§*trS: t&§% {*§HN pOR CIENTO}.

2. FUENTE DE FINANCÍAM'ENTO.
2.1 "El Municipio de Mezquitic, Jalisco" cuenta con recursos para cubrir el costo de la obra a
través del Fondo de Aportaciones para lá lnfraéstructura §ocial-Municipal, del ejercicio 2016,
siendo aprobados en sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 21, celebrada el día 23 de Octube
del 2016, en el tercer punto del orden del día.
3..COSTO DE LA LICITACIÓN,
El l¡c¡tante deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación de su oferta y "EI
triunicipio de illezquitic, Jal¡sco" no será responsable, en caso alguno, de dichos costos, cualquiera
que sea la forma en que se realice la licitación y su resultado.

4.- PLAhIÜS Y ÜHTALLfr§.
Hn estas bases se anexan relarión de trabajos pCIr reali¿ar y especificaciones particulares para el:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE
AÜATI MPIü. DT NfiHZQ{*JIT¡T .§AL§Stü.

v s.- ACLARAT¡$hrss s*BRs LAs ffiAsffis ffiuffi sffi ffiNTmffiG&hr A tos LrcrrAE{TEs.
S.T RHV§§I§N ff§ MO*L§ffiHNT*S,

El lic¡tante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, cond¡ciones y especificaciones que
figuran en los documentos de la l¡c¡tación.

5.2 APLICAGION DE LAS ESPECIFICACIONE§.
En caso de discrepancia entre las especificaciones particulares y/o planos, el orden de prioridad es el
siguiente: las especificaciones particulares y los planos rigen sobre las especificaciones generales,
las especificaciones particuieres r¡seffi §obrs los p[ancs.

s.s &srAreA§§*NHs ssmffiffi [-ss m#tuMffiNYss ffiffi[- ffi#N*[jffis*"
Cualquier licitante puede solisitar adares¡ünes sührs [os d*cu¡msntss dü
A la üirecsi*r¡ de CIhras Publicas Municlpales y este dmra* r*§pussta por

aci*n, p*r escrito o fax.

, *nviffindo a todos los
licitantes Inscritos sn sl üüncursü. '*ffihr&s Fuh§ñ*&s*u podrrá, por ca
nü rTrensr de 7 (siete) día* r¡aturüle$ pr*vios e §e c*nc[usiÓn del

rtdamentm! y csn enticipación
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ofertas, mod¡ficar los documentos de la licitación mediante rectilicación por escrito, ya sea por
in¡c¡ativa prop¡a o en atención a una aclaración solicitada por algún ticitante.

La oferta que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que
intercambien el lic¡tante y "Obras Públicas" deberá redactarse en idioma español.

6.- RELACICIN DE DOCUIIñENTO§ QUE BEB§RA INTHGRAR A LA, OFERTA.
4.. PROPUESTA TECNICA.

§. -pR*priH§T& H*§N*ffi§*&.

El licitante presentara los siguientes documentos originales, los cuales deberán entregarse dentro o
fuera del sobre técnico el día de la apertura técnica.

+ En case de ql",¡e la propuesta de lieitante sea presentada pCIr un representante, deberá
arreditarlc con Garta püder simple, ánexendo srisinet y copia de su identificación.

En caso de que 2 ó mas personas, presenten conjuntamente la proposición para la presente
licitación, no será necesario que const¡tuyan una sociedad o una nueva sociedad en caso de 2
morales, siempre que para tal efecto, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y
a satisfacción de Obras Publicas, las partes de los trabajos que cada persona se obliga a ejecutar, asf
como la manera en que se exiglrá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta
deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya s¡do designado por el grupo
de personas.

&.- pmffip#ffisY& §'ffiffiN§ffie

DOCUilIENTO No. A.I.
CONSTANCIA. DE VISITA AL §IT]O DE LA OBR.A Y DE A§ISTENCIA A LA REUNION DE
ACLARACIONES.

A).- Manifestación escrita de conocer el sit¡o de los trabajos, o copia del acta de la visita al lugar
de la obra donde conste la asistencia del licitante (formato a -a).

B).-
a- b).

Manifestación eserita de hab*r asistido s no a la juntff de aülárac¡CInes que celebren (formato

C).- Copia del acta de la junta aclaratoria, asignada en señal de conoc¡m¡ento y aceptación de los
acuerdos alcanzados.

Se sugiere a los l¡citantes, real¡cen cuando menos una visita al lugar de la obra donde "Obras
Publicas" mostrara por una sola vez a las empresas partic¡pantes, la ubicación de los tenenos donde
se reál¡zara la obra, para los licitantes que deseen visitar el lugar de la obra "Obras Publica§"
mostrera dicho lugar, parff lCI cual se propürl* [a fech* siguiente.

Sía 2? de üctubr* a las d t :SS hrs. teniendo cürns lugar de reur¡ién la ofic§n
en -lardín F{idalgo SlN, üol. Centro, en Ia localidad de fifreequiti*.
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Para la junta de aclerac¡ones se propone como iugar de reunión: oficina de Obras Publicas cito en
Jardín Hidalgo S/N, Col. Centro, en la local¡dad de Mezquitic a las 1l"i&_8. del día 28 de Octubre.

Para mayor información de los interesados estos deberán dirigirse o comunicarse a las oficinas de
Obras Publicas a los teléfonos (457) 981-02-66 y 981 -00-44 en días y horas hábiles.

El licitante que decida no realizar Ia v¡s¡ta al lugar de la obra, n¡ asist¡r a la junta de aclarac¡ones que
se realice quedara bajo su total responsabilidad y deberá manifestarlo por escrito. Este hecho no
podÉ servir como fundamento para una eventual reclamación en la ejecución del contrato.

Queda entendido que el costo de la visita a la obra corre a cargo del licitante, el cual puede nombrar
un representante. La persona que haga la visita será responsable de los daños que pudiera sufrir o
de los que pudiera ocasionar a terceros.

DOCUÍTIENTO NO. A -2
RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE SE TENGAN CELEBRADOS CON LA
ADiIINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES.

DOCUI,IENTO No. A ¿
DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALE§, i'IANO DE OBR,A Y UAQUINARIA DE
CONSTRUCGTÓN, PUESTO§ EN EL SITIO DE LOS TRABAJO§.

A).- Listado de todos los mater¡ales que se requieran en la obra, sin incluir el l. V. A.

B).- Listado de uso de maquinaria y equipo que interviene en la obra

C).- Listado de costos de mano de obra (debe aparecer el factor de integración).

Deberá de presentarlos en papel membretado de la empresa, de acuerdo a los formatos A-3-a y A-3-
\./ b., anexos a las presentes bases de licitación.

DOCUMENTO NO. A 4
RELAGION DE TUIAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCION Y EQUIPO DE
TRANSPORTE TERRESTRE.
El resumen deberá presentarse en el formato que proporciona para ese efecto "Obras Publicas"
(formato no. A -4) o en su defeclo presentarlo como resultado del uso de equipo de computo.

Relac¡ón de maqu¡nária y equipo pesado de construcción y equipo de transporte tenestre; en caso de
que el equipo sea de su propiedad, ¡nd¡car en el formato: marca, modeio, numero de serie, capacidad,
edad, ubicación actual, vida titil y condición actual.

En caso de que el equipo fuera rentado o por adquirir anexar, carta compromiso del arrendador y1o

vendedor, indicando: ubicación actual, vida útil, modelo y capacidad, y número de serie.

*'Shrüs Frthlicas'* §e reserva el derecho de csmprüber trss dat*s prss§mtados por citante y pár§
diche efecto, este último se oblig* a prüporcionar Ia Informae§cr¡ aSici*nal que

üA§HS §STATAL§§ 4
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DOCUNfrENTO NO. A.§
FROGRA.ññAS

5.1.. PROGRATIIIAS CALENDARIZADOS DE EJECUGION DE LOS TRABAJOS,
El programa calendarizado de ejecución de los trabajos será presentado en los formatos que para el
objeto proporciona "Obras Publicas" (formato a -5 -1), y formulado de modo congruente con el
programa de trabajo, o pudiendo presentarse como resultado de la utilización del equipo de computo
de cada uno de los contratistas, con la única condición que lleve toda la información requerida en el
formato indicado. (Los programas deberán presentarse por cada una de las obras, señaladas en el
punto no.1 de las bases).

Deberán presentar por partidas en porcentaje de incidencia y grafico de banas, incluyendo los
porcentajes totales y la ponderación y calendarizarlos por periodos mensuales.

5,2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA i'AQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
El programa de util¡zac¡ón de eguipo será presentado en los formatos que para el objeto proporciona
"Obras Publicas" (formato a- F 2), y formulado de modo congruente en el programa de trabajo:
pudiendo presentarse como resultado de la utilizac¡ón del equipo de computo de cada uno de los
contrat¡stas, con la única condición que lleve toda ia información requerida en el formato ¡ndicado.
(Los programas deberán presentarse por cada una de las obras, señaladas en el punto no.1 de las
bases), deberán indicar las cantidades de horas efectivas por equipo relacionado y calendarizarlos
por periodos mensuales.

5.:3.- PROGRAiTA DE ADQUISIGION DE IiATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERITIANENTE.
El programa de adquisición de material y equipo de instalación permanente será presentado en los
formatos que para el objeto proporciona "Obras Publicas" (formato a-5-3), y formulado de modo
congruente con el programa de trabajo: pudiendo presentarse como resultado de la utilización del
equipo de computo de cada uno de los contrat¡stas, con la ún¡ca condición que lleve toda la
información requerida en el formato indicado. (Los programas deberán presentarse por cada una de
las obras señaladas en el punto no.1 de las bases), deberán indicar los volúmenes totales de cada
uno de los mater¡ales ylo equipo de instalación permanente y calendarizarlos por periodos
mensuales.

§.4,. PROGRAáIA DE UTILIZACION DE PERSONA.L TECNICO, ADIIIIINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y A.DMIi¡ISTRACION DE LOS
TRABAJOS,
El programa de utilización del personal encargado de la dirección, supervisión y admin¡strac¡ón. Esto
incluye la relación del personal técnico y administrativo que utilizara en la ejecución de la obra
(formato a-5.4), pudiendo presentarse como resultado de la utilización del equipo de computo de cada
uno de los contratistas, con la única condic¡ón que lleve toda la información requerida en el formato
¡ndicado. (Los programas deberán presentarse por cada una de las obras, señaladas en el punto no.1
de las bases), deberán indicar los jornales totales de trabajo por categoría y calendarizarlos por
periodos mensuales.

BASHS üSTATAI§§ 5
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Complementario a la anterior, el l¡citante deberá presentar la documentación que compruebe la
experiencia del p€rsonal técnico con el que vaya a administrar y ejecutar la obra motivo de la
licitación.

DOCUTIIENTO NO, A €,
!áANIFE§TACION DE SUBCONTRATOS
Manifestación escrita de las partes de la obra que se subcontrataran o de la que no se subcontratara,
o los materiales y equipo que pretendan adquirir que incluyen su instalación. En términos del contrato
pánafo del articulo 71 y 72 dala ley do obra publiea del estado de Jalisco.

ffi . -pñsst§§§Y& ffi**NsN§sñ

sstt-§ffi§§\¡Tü§ QUH *H§IHN Aü§ffipeÑAR k& pNSpW§§§',ñ WSüS¡§ffi§CA.

En la apertura de las propuestas económicas, la dependencia convocante ¡ndependientemente del
resultado del análisis de las propuestas técnicas no requerirán la presencia del titular o del
representante legal del licitante para dar continuidad al proceso.

DOGUMENTO B.I
A).- CARTA COMPROililSO DE LA PROPOSTCTON.
Deberá estar formulado el papel membretado del l¡citante, el modelo de escrito para oferta estará de
acuerdo con el modelo que se adjuntan a la presente documentación (anexo ll), deb¡endo ser flrmado
por el representante legal del l¡citante de acuerdo con la escritura constitutiva de la misma,
documento notar¡ado o la carta poder correspondiente, rubricando todas las demás hojas del escrito,
el importe debe reflejarse antes de l. V. A.

B).. GARANTIA DE SERIEDAD,
La garantía de seriedad de la oferta consiste en cheque cruzado con las nuevas normas de seguridad
del, BANCO DE MEXICO a favor del mUNlClPlO DE ñllEZQUlTlC, JALISCO, por el equivalente a 5%
(cinco por ciento) del importe total de la oferta, expedido por el l¡c¡tante en moneda nacional. Las

\-7 garantías entregadas por los l¡citantes serán devueltas en el acto en que "Obras Públicas" dé a
conocer su dictamen de adjudicación, excepto la del lic¡tante ganador, la cual será devuelta cuando
sea aprobada la garantia de cumpl¡m¡ento del contrato correspondiente (formato B -1). La validez de
garantía deberá extenderse por 30 días (durante el periodo de validez de la oferta).

DOCUÍTiENTO B ¿.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDAOES DE TRABAJO PARA EXPRESION DE PRECiOS
UNITARIOS, IiONTO TOT,AL DE LA PROPOSICION.

El catalogo de conceptos y cantidades de obra para la oferta deberá ser presentado precisamente en
las formas que para tal efecto proporciona "Ob¡as Publicas", en dichas formas, el licitante deberá
expresar con numero y letra en pesos mexicanos, los precios unitaúos de cada uno de los conceptos
de kabajo y solamente con numero el importe total correspondiente a cada concepto, determinando
dichos importes multiplicando los precios unitar¡os propuestos por las cantidades de trabajo impresas
en el catalogo. Deberá, así mismo, efecluar la suma conespondiente para obtener el importe total de
ia oferta. Todas las anotaciones se harán con maquina de escribir con ietra de molde a tinta. Los
núrneros y letras serén claros y fácilmente legihles y Rs deber¿§n
enmendaduras. En cas* de existir alguna esntrsd§cci*n *n sl ñrsr¡e $n¡tfi

sü!'r§m¡sne$ s
sxpr*§*dCI e*n
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numero y lo expresado con letra, regirá el precio unitario con numero y/o letra s¡empre y cuando este
respaldado con la tarjeta de análisis del precio unitario conespondiente.

Para que sea valido este catalogo, deberá plasmar el nombre y estar f¡rmado en cada una de sus
hojás por el representante legal del licitante, de acuerdo con la escritura const¡tut¡va de la empresa o
por un representante autor¡zado.

El lic¡tante deberá considerar el impuesto al valor agregado (1. V. A.) por separedo, mismo que será
considerado en la evaluación y comparación de ofertas.

El importe total del catalogo de conceptos debeÉ de coincidir con el ¡mporte expresado con numero y
letra en la carta compromlso de la proposición y este a su vez deberá estar cubierto con la garantla
estipulada en el punto b-1 inciso b de las bases, ya que de no cumplir con este punto será motivo

v para desechar su propuesta.

müü§.iffiHr*Ts tr{ü. ffi -s
PRfiT§§S UNITAMIÜS

Hl licitante deberá de presentar Io slguiente:

Análisis de costo directo de materiales, rnano de obra y squipo. En el desglose gue se haga
para presentar este documento, se deberán hacer las siguisntss consideraciones:

A).- Mano de Obra: salarios.- estos serán los que rijan 14 días antes de la fecha de la celebración
del acto de apertura de ofertas, incluyendo todos ios cargos necesar¡os para que estos sean
apl¡cables en el sitio de los trabajos, anexándole el anális¡s del factor del salario real.

B).- Mater¡ales.- deberán ser costos vigentes 14 días antes de la fecha del acto de apertura de
ofertas, incluyendo todos los cargos necesarios para que estos sean puestos en el sitio de los
trabajos.

C).- Equipo.- deberán ser costos vigentes 14 días antes de la fecha del acto de apertura de
ofertas, incluyendo todos los cargos necesarios 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 reconoc¡da oficialmente.

Análisis de los costos indirectos los cuales estarán repre$entados üomo porcentaje del costo
directo. Dichos costCI$ $e desslosaran en lss rorrespündientes a la adrrrinistración de oficinas
centrales de la *bra, sesurss y finanza$ {an*xü §lN -a}, d*hiendo adjuntarse en e¡ análisis
c0rre§pondiente.

($e debe de considerffr en dichos cCIstss indirectss e[ costo de uR video grabación del
desarrollo coft$tructivs de la ohra, desde su inicic hasta su entresa con una duración
aprox¡mada de ilna hCIra).

3" H¡ análisis del sosto de financiamiento de los trahajos Er.¡* estará re ntando pür un
porcentaje de Ia surna de §os üCIstos direct*s e indirects§; parü Iff

§AS§S TSTATALH§ ?
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deberán considerarse los gastos qus realizaran el licitante en la ejecucién de los trabajos, los
pagCIs por anticipo y estimaciones que reeibirán, Ia tasa de intereses que aplicaran, debiendo
adjuntarse el análisis csrrespsndientes, &sí csms Indiear la tasa de intereses que este
aplicando de una institucion fin*ncier& reranscid* *fi*ialn"lente.

E! cargo por utilidad, será fijado por el licitante mediante {"¡n porcentaje mediante la suma de
l*s eostos directos, indirectos y de finan*iamiento.

Dentro de este rubro, después de haber determ¡nado Ia util¡dad conforme a lo establec¡do en el
párrafo anterior, deberá incluirse únicamente:

a).- El desglose de las aportaciones gue eroga el contratista por concepto del S¡stema d6 Ahorro
para el Retiro (SAR).

b).- El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por conceptos del ¡nstituto del fondo
nacional para Ia viv¡enda de los trabajadores (INFONAVIT).

c).- El paga que efertúa el contratista por el servicio de vigilancia Inspección y control

Análisis detallado de los precios unitarios. Se deher¡án anelixar las precios unitarios por cada
unü de los concsptüs de los trabajcs qus ss indicar''r en [as especificaciones particulares del
rCIncurs§ {tcdcs l** ffinffiptcs de[ *ataloE*]. ffin *ada irna de estos análisis, se anotara,
después de Ia sumr del costo direeto, e§ p*rcentaje de eosto indirecto, costo de financiamiento
y la utilidad parü obtener el prsriü unitario propuest* pür el licitsnte en el catalogo de
conceptos. tada una de estos análisis estar¿i firrnado p*r etr rspresentante legal del licitante,
de acuerdo con la escritura ccnstitutiva CI pür el representnnte debidamente autorizado.

Los contrat¡stas deberán presentar sus proposiciones, considerando una estructura de precios
un¡tarios como la que se ¡nd¡ca en la hoja (Anexo lll).

6. Hxplosión de insurnos oorrespündientes, {mat*ri&§s§, mans de ohra, maquinaria y equipo)

DOCUMENTO B **
PROGRAI,IA DE EJECUCION DE OBRA Y hIONTO§ iIIENSUALES DE OBRA,
Programa de trabajo y montos mensuales de obra que el licitante propone para realizar la obra
deberá de estar representada en un diagrama contemplando el plazo máximo de ejecución. En el
diagrama se deberá incluir la cantidad de obra, erogación mensual por ejecutar, en pesos y en
porcentaje.

a).- Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos (anexo 84 -a), (los programas
deberán presentarse por cada una de las obras señaladas en el punto no.1 de las bases).

b).- programa de montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo de construcción
(anexo B-4-b) (Los programas deberán presentarce por cada una de las obras señaladas en el
punts No.1 de las bases)

SA§§§ §STATAL§§ §
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c).- Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equ¡po de instalac¡ón
permanente (anexo B-4-c) (Los programas deberán presentarse por cada una de las obras
señaladas en el punto No.1 de las bases).

d).- Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico administrativo y obrero,
encargado d¡rectamente de la ejecuc¡ón de los trabajos (anexo B-4-d) (Los programas
deberán presentarse por cada una de las obras señaladas en el punto No.'l de las bases).

e).- Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo y servicios
encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. (Anexo B4-e) (Los
programas deberán presentarse por cada una de las obras señaladas en el punto No.1 de las
bases).

Estos programas se presentan en los formatos 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
condición de que lleve toda la información requerida en el formato indicado.

7.-ADICIONES O MOD¡FICACIONE§ A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
7.1.- Con el fin de proporcionar a los licitantes el tiempo para considerar las mod¡f¡cac¡ones que se

deberán incluir en las ofertas, "Obras Publicas" podrá a discreción, posponer la fecha del
acto de presentación y apertura de ofertas indicada en la convocatoria.

8.- lDloilA.
8.1 .- Todos ¡os documentos y conespondenc¡a relacionados con la oferta, deberán estar escritos en

idioma espáñol.

9.- FORÍSULACION DE LA OFERTA,
9.1.- La oferta deberá ser preparada por el licitante, siguiendo las instrucciones detalladas que se

indican en los documentos que integran la licitación.

10.- PRECIO§.
10.',.AJUSTES DE PRECIO§.
Los precios un¡tarios propuestos, serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la real¡zación de
la obra, se reconocerán ajustes de costos en los términos establecidos por el artículo 202 de la ley
de obra pública del estado do Jalisco.

1,I.- UIONESA §E OFERTA Y P,&GS.
Los precios unitarios y prec¡os totales deberán ser definidos pCIr el licitante en pesos mexicanos

T2.. VALIDHU SH LA OTHRTÁ.
La oferta tendrá validez por 3ü días despur*s de la feeha de apertura d* ofertas.

En c¡rcunstancias excepcionales "Obras Publicas", podrá solicitar que los licitantes extiendan el
periodo de validez de sus ofertas. Esa solic¡tud y las respuestas deberán ser por escrito. El l¡citante
podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su garantía de ser¡edad. No se pedirá a los licitantes
que eücedan a la pr*rrosa qu* modifiqu*n su *ferta
seriedad prev¡sta será prorrüSada como rürresp*nd&.

, ni s§ !e autorirs para h
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1:3.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
13.'1.- Las garantías de seriedad conespondientes a las ofertás que no resulten ganadoras del

concurso serán devueltas en el acto de fallo.

'13.2.- La garantía de seriedad del lic¡tante al que se haya adjuntado el contrato, se le será devuelta
una vez que haya firmado el contrato y sum¡n¡strado la garantía de cumplimiento del mismo.

La garantla de seriedad de la oferta podrá ser aplicada:

1"- Si el licitante retira su oferta en el periodo de validez de la oferta.

2.- En caso de que el l¡citante al que se le haya adjuntado el contrato:

\./ A).- No firmare el contrato en el plazo estipulado por causas imputables al licitante.

B).- No suministre la garantía de cumpl¡miento del contrato.

14.- coNDtctoNES DE LIC|TAC|ON.
El licitante deberá presentar su oferta con todos los requisitos solic¡tados en los requerimientos de
licitación.

El licitante deberá firmar cCIn tinta la proposiciór'r técnica y ecanórnica en todas sus hojas.

15.. FORUATO Y FIRMA DE LAS OFERTA§.
15.1.- El licitante deberá preparar un orig¡nal de la Propuesta Técnica y un original de la Propuesta

Económica en sobres por separado debidamente identlficados.

15.2.- El original será resultado de la ut¡l¡zac¡ón de equipo de cómputo, mecanografiado o escrito en
tinta indeleble y firmado por el l¡citante o por una o mas personas deb¡damente autorizadas
para contraer obligaciones contractuales.

15.3.- Solo una oferta puede ser presentada por cada licitante, n¡ngún l¡citante podrá participar
d¡recta o indirectamente en la oferta de otro en el mismo contrato.

'15.4.- El licitante deberá anexar las bases del concurso, proyec{os arquitectónicos y de ingeniería,
normas de calidad y especificaciones aplicables debidamente firmados en el sobre técnico
original aunque si no lo anexa será motivo para descalificarlo.

,lG..PRESENTACION DE LA§ OFERTAS"
{6.1..SELLADO Y RCITI.JIACION üE LAS SFHffiTAS.

Deberá presentarse original de la Propuesta Técnica y original de la Propuesta Económica en 2
sobres, que el l¡citante deberá cerrar de manera ¡nv¡olable, indicando en cada uno de ellos cuales son
la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.

1S.2.- LOS SOBRES.
1.- Estarán dirigidos al "$fiunictpio de ffieuquitic, Jasiscsn,o

BAST§ E§TATALTS 1O
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OFIG]NAS DE OBRAS PUBLIGAS, JARDIN HIDALGO S'N COL. CENTRO, IUEZOUITIC, JALISCO.

2"- üon Ia siguiente indicación claramente ma¡"cada en el exterior de los sobres:
a).- ofertas para la obra:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE
ACATITA, MPIO, DE MEZQUITIC, JALISCO.

b).- Número de licitación de referencia:

c).- En los sobres respectivos deberá leer*e la leyenda:

Propuesta Técnica: f{o abrirse antes del fr de Novfrenmhre de§ t$'§ S a las 10:0CI hrs.

Fnopuesta §conémica: Na abrirse ant*s del * de Nsvismhrs de§ frS{S a las t§:00 hrs.

Los sobres indicarán, además, el non"lbre y direccién del tricítante.

Si algún sobre fuera entregado sin cerrar "Obras Públicas" no será responsable de su perdida o
apertura prematura. Una oferta abierta prematuramente por estas causas será rechazada por "Obras
Publicas" y regresado al licitante.

17"- FET*.IA, LUGAR Y I-{ÜRA PAR& LA PRffi§ffiNTA#XSN Mffi SF§RTAS,

17.1.- Las ofertas deberán ser recibidas por "Obras Publicas" en la dirección indicada en el punto
No. 16.2 inciso ('l) a mas tardar a las.!-@_del día 2 de Noviembre del 2016.

17.2.- "Obras Públicas" podrá a su entera discreción, prorrogar la fecha para Ia presentación de las

\-/ ofertas mediante enmienda de la documentación de licitación, en cuyo caso todos los derechos y
obligaciones de "Obras Públicas" y de los l¡c¡tantes anteriormente sujetos a dicha fecha quedaran
en lo suces¡vo sujetos a la nueva feeha programada.

{ &.- $FHRY&S ffiXTffi ffi p#ReS§ffiAS"

Las oferlas que reciba "Obras Publicas" después de la hora y día fijados para la recepción, de
conformidad con el punto no. 17.1 serán rechazadas y devueltas al licitante sin abrir-

PRIMERA §TAPA, PROPU§SYA THGN§TA.

En este acto se procederá a la apertura de los sobres que correspondan únicamente a la Propuesta
Técnica y serán desechadas todas aquellas que no contengan todos los documentos a hayan omitido
algún reguisito, estas ultimas serán devueltas por e$ta "Obra* Publicas" transcurridos 15 (quince)
días naturales ccntad$s a partir de Ia fech* sn q ile s* d* s $ünor*r el fa§tro del concurso

Los licitantes y tros servidores púb¡¡eos qile rsistan al a*t* rLtbriffiran los r-e$ r#rradCIs de [as
Fropuestas Económicas que qr.Jedaran en rustodia de 'oühtr&§ Fubliees"
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"Obras Publicas" dará a conocer el resultado del análisis detallado de las propuestas técnicas y en
la misma fecha y lugar, se iniciara la segunda etapa de acuerdo a lo siguiente.

Se procederá solo a la apertura de las propuestas económicas de los l¡c¡tantes cuyas Propuestas
Técnicas no hubieran s¡do desechadas en la pr¡mera etapa o como resultado del análisis detallado de
las m¡smas"

El servidor publico que presida el acto, abrirá el sobre conespondiente y leerá en voz alta el ¡mporte
total de cáda una de las proposiciones, no así con aquellas propuestas que no cumplieron con los
requisitos o no tengan algunos documentos, las que serán desechadas.

Los participantes en el acto, rubricaran cada uno de los catálogos de conceptos de las propuestas
aceptadas, en el que se cons¡gnan los preclos unitarios y el importe total de los trabajos motivo del
concurso. Se entregara a cada participante un recibo por la garantía otorgada.

Se levantara el acta conespondiente en la que se harán constar las propos¡c¡ones recibidas y su
importe, así como las que hubieran sido desechadas y las causas que motivaron el rechazo. El acta
será firmada por todos los participantes y se entregara a cada uno copia de la misma.

Se informara a los representantes la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo: esta fecha
deberá quedar comprendida dentro del plazo que señala el artículo 165 FRACCION I Y articulo 170
de la ley de obra publica del Estado de Jalisco. La omisión de firmas por parte de los l¡citantes no\./ invadirá el contenido y efeclos del acta.

ACLARACIONES DE OFERTAS,
A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, "Obras Publicas" podrá a
discreción solicitar a los licitantes que aclaren sus ofertas. La solicitud de aclaración y la respuesta
correspondiente se hará por escrito y no se pedirán, cambios en el precio ni en los aspectos
substanciales de Ia oferta.

***hnas Puhlica§'o sr'¡ tass d* pressntfirss csrrsm§snss sl set&lsgs Se uo s§, dsspu*ls de §m

revisién analítica del misms, tonsidsrfrra di*hm ffirrsm¡ón psrs efect* de
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de los l¡citantes un acuse de recibo de las propuestas y se levantara el acta correspondiente en que
se harán constar las Propuestas Técnicas aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y
las causas que lo motivaron. El acta será firmada por ios participantes y se le entregara a cada uno
copia de ¡a misma. Se informara a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el
resultado del análisis de las Propuestas Técnicas, durante este periodo "Obras Publicas" hará el
análisis detallado de los aspectos técnicos de las Proposiciones aceptadas.

{S.- EL PROCESO DE EVALUACION §ERA CONFIDENGIAL.
Después de abrir públ¡camente las ofertas, toda la información relacionada con la revisión, evaluación
y comparación de las mismas, así como recomendaciones concernientes a la adjudicación del
contrato, no será dada a conocer a ningún l¡c¡tante o a otras personas no ofic¡almente relacionadas
con este proc6so, hasta que se haya realizado la evaluación y se haya anunciado la adjudicación del
contrato.
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20.. ADJUDICACION DEL CONTRATO,
20.{.- GRITERtO.
El contrato respectivo se adjudicara a la persona que, de entre los proponentes, retina las
condiciones legales técn¡cas y económicas requeridas por la convocante y garantice
sat¡sfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas propos¡ciones son solventes y, por la tanto sat¡sfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato se adjud¡cara a quien presente la propos¡c¡ón cuyo
precio sea el mas bajo.

2{,. DEVOLUC]ONES DE PROPUESTAS,
En caso de que la propuesta presentada por alguna de las empresas licitantes. Resultara desechada

V en la fase técnica o económica o aun cuando siendo solventes pero no se les adjudique el contrato.
Por no ser las mas bajas, les seÍán devueltas al licitante transcurridos 15 (quince) días naturales
posteriores a Ia fecha en que se da a conocer el fallo del concurso: las que una vez transcurido el
plazo señalado y en caso de no ser recogidas por las empresas interesadas, serán destruidas por
"Obras Públicas".

22.- DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR O RECHAZAR OFERTA,S.
"Obras Publicas'. Por causas justificadas, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento, con anterioridad a la adjudicación del contrato s¡n que por ello ¡ncuna en responsabilidad
alguna respecto del licitante o los licitantes afectados por esa determinación.

2:3.- FlRftlA OEL CONTRATO.
El l¡citante al que se adjudico el contrato procederá a f¡rmarlo en el lugar, fecha y hora señaladas en
el acta de fallo del concurso; en caso de que no firme el contrato por causas imputables al m¡smo. Se
le aplicara lo establecido en el artículo 171 de la ley de obra púbt¡ca del estado,

24.. GARANTIA DE CUIilPLIM}ENTO,
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el licitante haya recibido copia del acta de
fallo, el licitante proporcionara a "Obras Publicas' la garantía de cumplimiento del contrato.

§-a flanza se csnst¡tuirá por sl §§% de§ *v¡«¡mto deü tontrat*"

En las circunstancias de que el licitante al que se le haya adjudicado el contrato no cumpla lo
dispuesto en los puntos 23 y 24, constituirá causa suficiente para la anulac¡ón de la adjudicación y la
perdida de las garantías de seriedad de las ofertas; en cuyo caso, "Obras Publicas" podrá adjud¡car
el contrato al licitante cuya oferta evaluada sea la mas baja después de la anulada, siempre que esta
no sea superior al diez por ciento de la anterior o llamar a un nuevo concurso.

25.. LEGISLAC6N.
Para la ¡nterpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, la
§ecretaria de Ia contraloría Serlerel del estad*, §sts f*cultas* perfr inte
necesario, el licitante affipte sornstsrse a la .lurisdiecisn de los trlbunal**

en r&§s de ser
üsn §*d8 en l§

BASTS ü§TATAL§S } 3



tu§uN§ü§p§s mffi Mffi§tti§§§*, JA{*§§**
§""{. AYIJ NY,qh$ § ffi $§Tü T*N§§§§{JT § üNAL

MIRHÜT¡*F§ Mffi üMRA§ PLJffiL§ÜES MU§dIü§PALüS

ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en
razón de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa.

26.- CONDICIONES.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación o en las proposiciones
presentadas podrán ser negociadas.

27.- EXPERIENCIA,
El l¡citante deberá previamente a la venta de las bases, acreditar con constancias su experiencia o
capacidad para la construcción de obras similares, mediante carátulas o actas de entrega recepción.

28.. CAPACIDAD FINANCIERA.
El licitante deberá previamente a la venta de las bases, comprobar con documentación el capital

¡-l contable requerido.

29,. FORi'IA DE PAGO.
Las partes conv¡enen que los trabajos objeto del presente se paguen mediante la formulación de
estimaciones que abarcan per¡odos máximos de 1 (un) mes calendario las que serán presentadas por
"Obras Publicas" al área de supervisión de Obras Publicas dentro de los días hábiles a la fecha del
corte, para la elaboración de las mismas que será el día 20 de cada mes, cuando las estimaciones no
sean presentadas en el term¡no antes señalado, se incorporara a la siguiente estimación para que

"La Contratante" inicie el trámite de pago, "El Contratista" recibirá el pago por concepto de
anticipos y estimaciones en las oficinas de Obras Públicas del Municipio de Mezquitic, Jal¡sco.

30.- ANT|C|PO§.
Para el inicio de los trabajos se otorgara un anticipo hasta del 104/o (diez por ciento), y para la compra
de materiales y demás insumos se otorgara por concepto de anticipo hasta un 15olo (quince por
ciento), de la asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate.

31.- El contratista al que se le adjudique el contrato, deberá presentar un escrito, en el que manifieste
bajo protesta de decir verdad, los hechos a los que se ref¡eren los inc¡sos a y b de la rcgia 2.1.14 de
la resolución miscelánea fiscal para 1999, publicado en el diario ofic¡al de la federac¡ón el 17 de mayo
de 1999.

32.- Se deberá de considerar dentro de la ¡ntegración de su propue$ta, los gastos que origine(n) el
suministro y colocación del (los) letrero (s) alusivo (s), con motivo de la obra correspond¡ente;
adicionalmente deberá cons¡derar la implementación personal en dobles tumos, así como los que se
deriven por concepto de limpieza, protección y seguridad necesarios requeridos en la ejecución de la
obra.

33.- El licitante además de lo anterlor, deberá considerar dentro de sus costos ¡nd¡rectos, las
erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con equipo necesario, para llevar el
control de calidad que se requiera para la ejecución de los trabajos.

34.- INSUMPLINfiIENTS.
§*rá causa de descalificacién el incumplimi*nto de elsl¡ns de §cs requis¡tüs estfrb
*e l* §i*itacién

SAS§S H§T,ñ.TAL§S 14

ü§ sn l*s hmses


