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I  N  D  I  C  E 
 

I Antecedentes de estas bases, descripción general de la obra y ubicación,  origen de los 
recursos, fechas de  los actos  de la Licitación y de ejecución, porcentajes  de anticipos y 
definición de términos. 
A)      Antecedentes de estas bases 
B)      Descripción general de la obra  y ubicación.   
C)      Origen de los recursos 
D)      Fechas de los actos  de  la Licitación y  de  ejecución 
E)      Porcentajes de Anticipos 
F)      Definición de términos 

 
II Requisitos para ser postor 

A) En licitación pública 
B) En licitación por invitación restringida 
C) Poderes y documentos que deberán acreditarse 
D) Especialidad, Experiencia, Capacidad Técnica y Financiera que se requiere 

 
III Actividades anteriores a la recepción y apertura de propuestas 

A)  Visita al sitio de los trabajos 
 B)  Junta de aclaración de dudas 
 
IV Documentos que deben contener las propuestas 

A) Antecedentes 
 

B) Documentos  que deben  contener  la propuesta  
 

1) Certificación  de visita  al sitio  de  los trabajos, acta de la o las juntas aclaratorias, 
datos de la empresa  y copia  de registro de inscripción, 

2) Copia del modelo de contrato  y bases  de  licitación, así como manifestación  de 
conocer  proyectos  de la obra, las especificaciones de construcción  y  las leyes 
vigentes 

3) Programas  mensuales de ejecución  de los trabajos, adquisición de materiales, 
mano de obra  y  equipo   y  planeación integral 

4) Relación de fallos y contratos de obras 
5) Relación  de subcontratos, materiales y equipo de instalación  permanente 
6) Relación de maquinaria  y  equipo  de construcción 
7) Documentos  comprobatorios para  la determinación de la propuesta económica 

más conveniente  para  el  Estado 
8) Carta compromiso de la propuesta 
9) Presupuesto de obra 
10) Análisis  de precios  unitarios 

                   10.0)   Tabulador  de salarios  de mano de obra  
 10.1)   Tarjetas  de análisis  de precios unitarios de los conceptos  solicitados 
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  10.2)  Relación  y  análisis  de costos unitarios básicos  y análisis  de costos  horarios 
                    10.3)  Análisis  de costo  de  (indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales) 
                    10.4)  Listado global  de insumos 

11) Programas  de erogaciones 
 

V Procedimiento de apertura de las propuestas 
 
VI Criterios de adjudicación del contrato 
 
VII Desechamiento de propuestas 
 
VIII Comunicación  de la decisión de la U. A. A.  para la  adjudicación del contrato. 
 
IX Documentos que deberá  entregar el ganador  de la licitación 
 
X          Garantías  
 
XI         Firma del contrato 
 
XII       Procedimiento de ajuste  de costos 
 
XIII      Inicio de los trabajos 
 
XIV      Anotaciones complementarias 
 
XV       Modificaciones  a los  contratos 
 
XVI      Modelo de contrato 
 
XVII     Hojas índices  y anexos 
 
I 

 

ANTECEDENTES DE ESTAS BASES, DESCRIPCIÓN GENERAL  DE LA OBRA Y 
UBICACIÓN, ORIGEN DE LOS RECURSOS, FECHAS  DE LOS ACTOS DE  LA LICITACIÓN Y 
DE  EJECUCIÓN, PORCENTAJES DE ANTICIPOS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

A).- Antecedentes de estas bases 
 
Teniendo  necesidad la  Universidad Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en Avenida  
Universidad No. 940, Ciudad  Universitaria, Aguascalientes, Aguascalientes  de llevar acabo  la  
obra citada en la convocatoria u oficio de invitación, en  observancia  a la Constitución  Política de 
los Estados  Unidos Mexicanos  en su Artículo 134 y de conformidad  con la Ley  de Obras Públicas  
y  Servicios Relacionados  con las Mismas  y  sus reformas  publicadas el 28 de Mayo de 2009, al  
Reglamento  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  publicado el 29 
de Noviembre de 2006, a la Ley  Orgánica  de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y sus 
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Estatutos,  procede  por medio  de su Dirección  General de Servicios   a convocar  a las personas 
físicas y morales que se interesen en la ejecución por contrato de la obra pública,  debiendo estas   
en tiempo y forma  registrarse  y  presentar  sus propuestas  conforme lo dictan  estas bases de la  
licitación junto con sus anexos y especificaciones que regirán para la celebración y dictamen de la 
misma. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases así  como en  las  propuestas presentadas 
por los Licitantes, podrán ser negociadas,  sin excepción alguna. 
 
Se da por hecho que “ El LICITANTE “ que participa en la presente licitación conoce el marco 
jurídico de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,  su Reglamento, el 
Código Municipal de Aguascalientes, el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, las 
especificaciones generales de construcción, las especificaciones particulares  del proyecto y  la 
Normatividad  del  Instituto  Nacional  de  la  Infraestructura  Física  Educativa  antes  Comité 
Administrador  del Programa Federal  de Construcción  de Escuelas   (  CAPFCE )  y acepta cumplir 
todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo estipulado en estas bases y en la acta de junta  de 
aclaraciones. 

 
Las propuestas que se presenten en la licitación que nos ocupa se deberán presentar en 
idioma español y la cotización  en pesos mexicanos. 
 
B).- Descripción  general de la obra y  ubicación 

Descripción general de la obra: Terracerías, Pista de Atletismo y drenes pluviales para el 
Estadio en Área Deportiva y Cultural 
Ubicación: Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. 

C).- Origen de los recursos 
Licitación   Pública  Nacional   numero  29025002-001-10 
Recursos del Ramo Administrativo 11 (Educación Pública)  por  concepto  de  subsidio   de  
la  Dirección  General  de  Educación  Superior  Universitaria  a la   Universidad Autónoma  
de Aguascalientes  como  apoyo extraordinario para  espacio deportivo. 

 
  D).-  Fechas  de los actos  de  la Licitación y  de ejecución 

  
Visita al lugar de los trabajos:

  

  Se llevara  a cabo el día  05 de Marzo de 2010, a las  16:00 Hrs.; 
el punto de reunión  será en el Edificio 14, Aula “A” de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, con domicilio en Avenida Universidad  número  940, Ciudad Universitaria, C.P. 
20131. La asistencia del Licitante a este evento  es optativa; de asistir  deberá acreditarse  
conforme a  lo establecido  en  estas  bases. 

Junta aclaratoria :  Se llevara a cabo el  día  05 de Marzo de 2010, a las  17:00 Hrs.; el punto de 
reunión  será en el Edificio 14, Aula “A” de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 
domicilio en Avenida Universidad  número  940, Ciudad Universitaria, C.P. 20131. La asistencia del 
Licitante a este evento  es optativa; de asistir  deberá acreditarse  conforme a  lo establecido  
en  estas  bases. 
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Presentación de propuestas :

 

  Será el día 12 de Marzo de 2010, a partir   de las 08:30 Hrs. y  
hasta  las  09:00 Hrs.; debiendo de  ser  presentadas  en el área de  registros  del  Departamento de  
Construcciones, Ubicada  en el Aula “H”, 2º Nivel del Edificio Polivalente de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en  Avenida Universidad  número  940, Ciudad 
Universitaria, C. P. 20131; a las 09:00 Hrs.  se cerrarán las  puertas  y solo podrán registrarse 
los que se encuentren dentro  del área de registros; la persona  que entregue la 
documentación  deberá  de acreditarse  conforme  a lo establecido  en estas bases. 

Apertura  de propuestas  :

  

  Esta se efectuará  el día 12 de Marzo de 2010, a partir de las 09:01 
hrs. en el Aula “H”, 2º Nivel del Edificio Polivalente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
con domicilio en  Avenida Universidad  número  940, Ciudad Universitaria, C. P. 20131; 

Fallo y adjudicación  de la  obra:

 

  Se efectuará el día 19 de Marzo de 2010, a las 12:00 hrs.; en el  
Aula “H”, 2º Nivel del Edificio Polivalente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 
domicilio en  Avenida Universidad  número  940, Ciudad Universitaria, C. P. 20131. 

Fecha estimada de inicio de los trabajos :   20 de Marzo de 2010. 
Tiempo de ejecución  de la obra: 

 
  Sesenta (60) días naturales. 

E).- Porcentaje de anticipos: 
La U.A.A. otorgara  un  ANTICIPO   DEL 30.00%  de la asignación  presupuestal  aprobada  al 
contrato, para que el Contratista  realice en el sitio  de los trabajos  la construcción  de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado  de la maquinaria  y 
equipo de construcción  e inicio de los trabajos; así como  para la compra y producción de 
materiales  de construcción, la adquisición  de equipos  que se instalen permanentemente y demás  
insumos  que se requieran.  

 
F).- Definición de términos 
       En estas bases y sus anexos se entenderá por: 
 
LA  U. A. A. : Universidad Autónoma de Aguascalientes 
EL CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios 
relacionados con las mismas. 
““EL LICITANTE””: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o 
bien de invitación restringida a cuando menos tres personas. 
L.O.P.S.R: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
R.L.O.P.S.R: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
BITÁCORA: el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el 
desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen 
durante la ejecución de las obras y servicios; 
L.A.B.: Libre a bordo. 
L.F.T.: Ley Federal del Trabajo. 
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C.M.I.C.: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
Marco Jurídico: La LOPSR y todos los reglamentos, lineamientos y oficios circulares que de ella 
emanen. 
D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 
C.N.S.M.: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 
I.S.N.: Impuesto Sobre Nómina. 
CAPITULO: Grupo integrado por una ó más partidas 
PARTIDA: Grupo integrado por uno ó más conceptos de Obra ó servicio 
CONCEPTO DE OBRA Ó SERVICIO: Descripción pormenorizada del alcance de una actividad de 
obra ó servicio. 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN: Convenio privado entre dos o más personas físicas o morales  
con el objeto de sumar sus capacidades financieras, técnicas o de equipo, para presentar 
conjuntamente propuestas., sin que esto obligue a constituir una sociedad, o nueva sociedad en 
caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno quedando siempre uno de ellos como obligado ante el Sujeto de 
Ley. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante que para este acto 
haya sido designado por el grupo de personas. 
ASOCIANTE: Persona física ó moral que aporta el mayor porcentaje de capacidades financieras, 
técnicas o de equipo de la Asociación en Participación, quien deberá de fungir como representante 
legal con los poderes necesarios para comprometer dicha asociación. 
ASOCIADO: Persona física ó moral que aporta el porcentaje complementario de capacidades 
financieras, técnicas o de equipo de la Asociación en Participación, quien se quedará como 
obligado solidario del asociante ante compromisos adquiridos por dicha asociación. 
SIMILARES: Obras en las cuales integre las partidas mas importantes de la obra en proceso de 
licitación. 
COMPLEJIDAD: Obras en las cuales, por su proceso constructivo, periodo de ejecución, frentes de 
trabajo, etc. sean similares a las de la obra en proceso de licitación. 
MAGNITUD: Obras de las cuales por sus volúmenes sean similares a las de la obra en proceso de 
licitación. 
MONTO: Se considerará para efecto de experiencia, aquellos montos iguales o mayores del de su 
propuesta. 
 
Esta Universidad podrá considerar aquellas obras de montos igual o mayor al de las principales 
partidas de su propuesta. 
 

II 
A).- En licitación pública 

REQUISITOS PARA SER POSTOR 

Para que un LICITANTE pueda participar en una licitación por convocatoria pública, deberá 
satisfacer lo los siguientes requisitos: 
a) Que EL LICITANTE cumpla en lo general con todo lo estipulado en estas bases y que en su 

propuesta contenga, sin ninguna omisión, todos los documentos que se indican y que cada uno 
de ellos satisfaga los requisitos ahí mismo establecidos, en la inteligencia, de que LA U.A.A. 
desechara cualquier proposición que no cumpla con estas indicaciones. 
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b) Que EL LICITANTE  y/o representante haya entregado en tiempo y forma  conforme a las 
indicaciones  de estas bases la  documentación  de su  propuesta, debiendo estar  contenida  
en un  sobre cerrado.   

c) Para presentar propuesta EL LICITANTE extranjero, tratándose de una licitación internacional, 
solamente se aceptara cuando ello resulte obligatorio conforme a lo establecido en tratados y 
se tenga reciprocidad con el país al que pertenece el postor. 

 
B).- En licitación por invitación restringida 
 
Para que EL  LICITANTE pueda participar en una licitación por invitación restringida, deberá 
satisfacer los siguientes requisitos: 

 
a) Que EL LICITANTE y/o su representante haya entregado en tiempo y forma  el sobre cerrado 

que   contiene  su propuesta técnica y económica en el acto de presentación conforme a los 
lineamientos y calendario de la invitación.  

  Al momento de la apertura de propuestas no es necesario que este presente EL LICITANTE   o 
su representante. 

b) Que EL LICITANTE cumpla en lo general con todo lo estipulado en estas bases y que en su 
propuesta contenga, sin ninguna omisión, todos los documentos que se indican y que cada uno 
de ellos satisfaga los requisitos ahí mismo establecidos, en la inteligencia, de que LA U.A.A. 
desechara cualquier proposición que no cumpla con estas especificaciones. 

 
 C).- Poderes  y  documentos que deberán acreditarse  

 
EL LICITANTE  deberá  acreditar  al Representante Legal   mediante poder  notariado  para el caso  
de Persona Moral, para  las personas físicas con acta de nacimiento y Registro Federal de 
Causantes. 
EL LICITANTE   podrá designar a la persona que suscriba  las propuestas  en la licitación,  donde  
este  deberá  de contar con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o 
administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar 
en nombre y representación de la misma. 
Las personas antes citadas, o el propio Licitante  podrá otorgar  carta poder simple a otra, para que 
en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la licitación  (  visita al lugar de los 
trabajos,  junta de aclaraciones  y   presentación de  propuestas ) con  las facultades  que  el  
REGLAMENTO  le otorga. 
Para el caso  de  la  visita al lugar de los trabajos  y  junta  de aclaraciones  deberá  de 
exhibir    la  persona presente en original un documento  simple  detallando  la facultad  
otorgada y  estar firmada  por el representante legal, debiendo además  de exhibir  original y 
fotocopia de su  identificación oficial  ( solo aceptando  la Convocante    Credencial de votar,  
cédula profesional, o  pasaporte). 
En el  acto de entrega  de propuestas  deberá el portador exhibir  fuera del sobre el documento  
donde  se  otorga  el  poder simple  para  dicha  acción  por parte del Representante Legal; 
además  de presentar en original su identificación  oficial. 
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Dos o más personas físicas y /o  morales podrán presentar conjuntamente proposiciones en las 
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas 
morales; Esto con la modalidad  de Contrato de Asociación en Participación simple, de acuerdo 
con el Código Fiscal de la Federación, siempre que cumplan con todo lo estipulado  en los 
Artículos  24 y 28 del RLOPSR, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se deberá 
establecer con precisión y a satisfacción de  LA U.A.A., las partes de los trabajos que cada  
persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá de ser firmada por el representante común que 
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 
Adicional a los poderes y documentos que deberán acreditar,  indicados en el párrafo anterior, 
deberán presentar  en  su propuesta  ( Documento  1 )  contrato  de asociación  en participación  
simple. 
En caso de ser la asociación EL LICITANTE adjudicado, el convenio que se presento para la 
Licitación se deberá de entregar a LA U.A.A., debidamente certificado  ante notario público, así 
como el poder  del representante común. Dicho documento  así  certificado debe ser entregado a la 
U.A.A. previo a la firma del Contrato, a fin de que forme parte  integral del mismo. 

 
     D).- Especialidad, Experiencia, Capacidad Técnica y Financiera que se requiere: 
 

a) Experiencia 
La experiencia se manifestará mediante la presentación del currículum de la empresa y 

de cada persona que participará como Director, Superintendente ó residente de la Obra, 
debiéndose acompañar a dichos currículos una carta compromiso donde se indique que en el 
supuesto de adjudicársele la obra a “EL LICITANTE” , el personal técnico se compromete a 
realizarlos al amparo de este contrato. 

Dicho personal técnico deberá contar con experiencia directa en la construcción 
de obras de la misma naturaleza en magnitud y volúmenes a las del objeto de la 
Licitación,; 

Entendiéndose como “de la misma naturaleza” a aquellas obras de iguales 
características, complejidad, proceso constructivo, funcionalidad y objeto. 

 
Se considerará como experiencia directa del personal técnico, la que haya obtenido 

cuando se desempeñe ó se haya desempeñado como director, superintendente ó residente 
de la Obra. Se deberá enlistar las obras de la misma naturaleza en las que dicho personal 
participó, indicando el número de contrato, monto, nombre del cliente con domicilio, teléfono y 
su representante, nombre de la empresa con la que participó en la construcción de la obra, 
fecha, descripción de los trabajos y volúmenes, cargo ó función desempeñada y avances 
físicos financieros.  

La experiencia de “EL LICITANTE” se deberá comprobar mediante copia de los 
contratos de obra equivalentes en magnitud y volúmenes a la del objeto de la licitación. Se 
deberá enlistar las obras equivalentes realizadas ó en proceso de ejecución, en el cual se 
indicará el número de contrato, monto, nombre del cliente con domicilio, teléfono y su 
representante, fecha, descripción de los trabajos, volúmenes y avances físicos y financieros. 
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En el caso de no incluir información necesaria para verificar la experiencia 
manifestada ó que al verificarla, esta no sea veraz, “LA U.A.A.” NO LA CONSIDERARÁ 
COMO SUSTENTADA Y POR TANTO NO SE CONSIDERÁRA COMO EXPERIENCIA 
VÁLIDA, LO CUAL MOTIVARA SU DESECHAMIENTO. 

 
b) Capacidad Técnica 

Respecto de la comprobación de la capacidad técnica para participar en la licitación, 
deberá ser para el personal técnico; la presentación de documentos que acredite su 
capacitación, tales como certificados de estudios, diplomas de cursos adquiridos, cedulas de 
estudios profesionales, certificados de calidad, etc. ; Para  “EL LICITANTE” , su capacidad 
técnica instalada se demostrará con la propiedad de la maquinaria, equipo de transporte, 
equipo de ingeniería, equipo de computo, herramienta, instalaciones, etc. con las que cuenta 
“EL LICITANTE”   

 
c) Capacidad Financiera 

Respecto de la comprobación de la capacidad financiera, para poder participar en la 
licitación, la comprobación deberá ser del capital mínimo requerido en la convocatoria, 
mediante la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2008 (No se aceptan 
declaraciones complementarias). Para empresas de nueva creación deberán de presentar los 
estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 

Se podrá incluir información que demuestre liquidez financiera, tales como créditos pre-
autorizados vigentes por alguna institución financiera, a efecto de complementar la capacidad 
de financiamiento de “EL LICITANTE”. 
Para licitantes en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, deberá el ASOCIANTE comprobar  
el mayor porcentaje del capital contable requerido para la licitación. En caso de no 
cumplir esta condición será motivo para desechar su propuesta. 

 
III ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN  Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 

A) Visita al sitio de  los trabajos 
Los LICITANTES interesados en esta  licitación, deberán presentarse en las instalaciones de LA 
U.A.A., el día y a la hora señalada en la convocatoria u oficio de invitación respectiva para concurrir 
al sitio en donde los representantes de LA U.A.A.  mostraran la ubicación y los datos generales, así 
mismo serán los receptores de las dudas por parte de los Licitantes. 
Si es el caso  que los  licitantes inscritos en este evento  deciden no realizar  la visita  al sitio  en 
donde  se llevaran  a cabo  las obras  motivo  de esta licitación,  quedara  bajo su estricta  
responsabilidad, debiendo  manifestar  por escrito y en hoja  membreteada de la empresa, que 
conocen  el sitio, las condiciones  de los terrenos  en donde se  construirán estas y sus  condiciones 
ambiéntales, quedando obligados  así mismo, a integrar en su propuesta  el escrito mencionado, el 
cual se anexara  a la hoja  índice  formando  así  el DOCUMENTO  No. 1 de la propuesta.  La 
presentación  del escrito  mencionado  no podrá servir  como fundamento  para una eventual  
reclamación por parte  del o los  contratistas  en la ejecución  del contrato.  
Una vez realizada la visita al sitio de la obra, LOS LICITANTES  deberán recabar la firma del 
representante de LA U.A.A. precisamente en el espacio considerado para ello en el formato que se 
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anexa en estas bases o en alguno que EL LICITANTE elabore, siempre y cuando coincida con el 
que se les presenta. 
 
B) Junta de aclaración de dudas 
Si existieran dudas en la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de integración de la 
propuesta, estas serán resueltas en su momento,  en la o las  juntas de aclaraciones a desarrollarse 
en la fecha, lugar y hora asentados en la convocatoria u oficio de invitación. EL LICITANTE podrá, 
mediante solicitud por escrito, solicitar aclaraciones a LA U.A.A. fuera de la junta de aclaraciones, 
siempre y cuando dicho escrito se reciba 8 (ocho) días naturales antes de la fecha de Presentación 
y Apertura de las proposiciones. 
La asistencia  a estas juntas  será  optativa, esto es,  se podrá asistir  o no sin ningún  problema. 
 

IV DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS 
 

A) Antecedentes 
 
Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitación, deberán contener todos los 
documentos que se indican en este capitulo IV y cada uno de ellos deberá satisfacer los requisitos 
que aquí mismo se estipulan, en la inteligencia de que LA U.A.A. rechazara cualquier propuesta que 
no cumpla con estas especificaciones. La propuesta que EL LICITANTE deberá entregar en el acto 
de presentación  se hará por escrito mediante la entrega de  1  ( un ) sobre cerrado, claramente  
identificado  en su parte exterior  y completamente  cerrado,  el cual contendrá  los aspectos 
técnicos y económicos de la propuesta. 
 
Todos los licitantes deberán presentar sus documentos debidamente ordenados, foliados y  con 
cada  una de las fojas que integren  su proposición firmadas por el representante legal con 
atribuciones para obligar a la empresa. Se hace la aclaración  de que no es motivo  de 
desechamiento  el hecho  de no foliar  la propuesta, aunque  también se  hace la aclaración  que es 
recomendable, ya que , en caso  de no foliar y llegase  a faltar algún documento, será únicamente 
responsabilidad de “ EL LICITANTE “ e inmediatamente será desechada su postura. 
El no presentar toda la documentación firmada, será motivo  para desechar la propuesta. Para la 
mejor  conducción de la licitación, se recomienda entregar los documentos en recopilador o 
engargolado y el sobre  debidamente rotulado, haciendo la aclaración  que el hecho  de no hacerlo 
así, no es motivo  de desechar la propuesta. 
 
B) Documentos de la propuesta 
 
Los documentos con  los aspectos  técnicos  y económicos  que contendrá el sobre cerrado 
serán: 
 

1) Certificación  de visita  al sitio  de los trabajos, acta  de la junta aclaratoria, datos de la 
empresa y copia  de registro  de  inscripción o en su defecto  de la invitación. 

2) Copia del modelo de contrato y  bases  de licitación,  así como manifiesto de conocer 
proyectos de la obra, las especificaciones  de construcción y las leyes vigentes. 
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3) Programas mensuales de : 
• Ejecución de los trabajos 
• Utilización  de la maquinaria y equipo de construcción 
• Adquisición de materiales 
• Utilización  de personal técnico, administrativo y de servicios  encargado  de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos 
• Utilización  del personal obrero encargado directamente  en la ejecución de los 

trabajos  
• Proceso  constructivo.  

4) Relación  de   fallos  y  contratos de obra 
5) Relación de  subcontratos, materiales y equipos  de instalación  permanente. 
6) Relación   de  maquinaria    y  equipo  de construcción 
7) Documentos comprobatorios  para la determinación  de la propuesta económica más 

conveniente   para  el Estado 
8) Carta compromiso de la propuesta 
9) Presupuesto de obra 
10) Análisis de  precios unitarios 

10.0.- Tabulador de Salarios de Mano de obra e integración de estos 
10.1.- Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios de los conceptos solicitados 
10.2.- Relación y análisis de Costos Unitarios Básicos y Análisis de Costos Horarios 
10.3.- Análisis de costo de (indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales) 
10.4.- Listado global de insumos 

11)  Programas de erogaciones    
      
DOCUMENTO 1  CERTIFICACIÓN  DE VISITA  AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ACTA DE LA 

JUNTA ACLARATORIA, DATOS DE LA EMPRESA Y COPIA DE REGISTRO 
DE INSCRIPCION 

  
Anexar en esta hoja índice lo siguiente: 

I.    Recibo de propuesta;   Con el fin de que EL LICITANTE tenga como recibida su propuesta, LA 
U.A.A. entregara a todos los  Licitantes el acuse de recibo (incluirlo dentro de este documento, 
sin foliarlo), precisamente en el formato que para tal caso se le proporciono como parte de la 
documentación a llenar, el cual  le será entregado una vez recibida su propuesta. La propuesta 
será  entregada, en caso de no resultar ganador una vez transcurridos 60 (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 los términos 
LA U.A.A. podrá proceder a su devolución o destrucción. 

 
II.   Certificación escrita de conocer el sitio de los trabajos. LA U.A.A. entregará un formato como 

constancia a la visita, que será firmado por EL LICITANTE y por el representante de aquella, o en 
su defecto el escrito que se menciona  en estas bases en el tercer párrafo del punto III ( A ) Visita 
al sitio de los trabajos. 

 



 
 
 
 

 
Dirección General de  Servicios                                                                                                                                                                

Departamento de  Construcciones 
Página 12 de 71                                                                                        

LICITACIÓN  PÚBLICA 29025002-001-10 

 III.  Copia( s)  de la( s )  acta ( s ) de la ( s ) junta ( s ) aclaratoria ( s ) que se haya celebrado y sus 
anexos. 

 
IV. Para  el caso de  Licitaciones Públicas exhibir copia fotostática simple  del registro donde se 

confirma la inscripción de  las presentes  bases de licitación;  para el caso de Invitación 
restringida  a cuando menos tres  personas  deberá  presentar copia fotostática simple de  la 
invitación  a dicho proceso. 

 
V. Demostración de  la    experiencia y  capacidad   técnica   en trabajos  similares,  con la  

identificación   de  los trabajos realizados    por el  Licitante  y  su  personal, en lo  que  sea  
comprobable    su  participación,  Incluir  currículo  de EL LICITANTE  y del Técnico responsable 
propuesto  que se encargara directamente de la ejecución de los trabajos, donde se demuestre la 
experiencia  técnica en el tipo de obra objeto de esta licitación. 
 
En conformidad  con la Ley de Profesiones  del Estado de Aguascalientes; además se deberá  
anexar  copia  simple  de la  cedula  profesional de dicho personal     

 
En el caso de  personas  morales  los Licitantes  deberán  de presentar  los documentos que 
comprueben  según  sea el caso   de que  el personal técnico  labora  para este, debiendo de 
exhibirse:  

      A.- En el caso  de estar  en nomina de la  empresa, presentar  copia fotostática simple de dicho 
documento.                

      B.- En el caso de  prestar  los servicios  por honorarios, presentar copia fotostática  simple del  
recibo  reciente  exhibido  al Licitante,   o contrato  de trabajo  o de servicios profesionales,  
o en su defecto una carta o convenio  de  aceptación  de tal  responsabilidad para  los 
servicios  profesionales  en los trabajos de esta licitación. 

 
VI.  Demostración  del capital  contable mínimo  exigido  para la Licitación, requiriéndose  para  

este  proceso  un  monto  de  $ 3’000,000.00 (Tres millones de pesos  00/100 M. N.) 
debiendo  de anexar en este  documento alguno de  los siguientes  documentos: 

a. Copia  de la declaración  anual del ejercicio fiscal 2008 
b. Original  del  Balance general auditado de la empresa (financiero), correspondiente  al 

ejercicio  fiscal inmediato  anterior. 
c. Estados  financieros   auditados   de  los  dos  años  anteriores y  el comparativo   de  

razones   financieras  básicas  salvo  en el caso                 
VII.   Copia fotostática  simple  de Identificación oficial vigente  con fotografía  del representante legal  

de la empresa ( persona física  o moral ) y de la persona  que asiste  al acto de presentación  y 
apertura de las  propuestas. 

 
VIII.   Escrito  de acreditación  del representante  de la empresa  ( Anexo  1 ), documento  mediante el 

cual  el Licitante manifiesta que su representante  legal  cuenta con  facultades suficientes para 
comprometer a su representada,  (  SOLO APLICA  A PERSONAS  MORALES ). 
Para el caso  de  asociación  en participación  simple, adicionar  copia  del contrato   en 
Asociación, el no integrar  esta información  será motivo  de  desechamiento de la propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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  IX.   Se deberá  incluir  el Anexo  2, en él, deberá de  indicar  a   LA  U. A. A.  sí esta de acuerdo  en 

que se le hagan  las retenciones del 2 al millar que corresponden a la capacitación de los 
trabajadores para que se entregue al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción 
o en su caso  si no esta de acuerdo, en  cuya opción, el contrato  respectivo, en caso  de resultar 
ganador, No incluirá  esta retención. En caso  de no incluir  esta carta,  no será  motivo  de 
desechamiento de su propuesta y   LA  U.A.A. considerara que  Si  esta de acuerdo  con la 
deducción. 

 
X. Escrito en el que se manifieste  el domicilio para  oír y recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos  que deriven  de los actos  del procedimiento  de contratación y, en  su caso, del 
contrato  respectivo, mismo que servirá  para practicar  las notificaciones aun  las de carácter 
personal, las que surtirán  todos  sus efectos legales mientras  no señale  otro  distinto. 

 
XI. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 Fracción XIII de la LOPSR, el Licitante deberá 

acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las 
proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante 
deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. 

 
XII. Escrito  mediante  el cual manifieste  bajo protesta de decir  verdad   que no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establece   el  Artículo 51,  párrafo penúltimo  del Artículo  78  y    
del  Artículo  33  en su   fracción  XXIII,  todos de la LOPSR.  

 
XIII.Escrito de declaración de integridad, en la cual 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 dependencia o entidad, 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, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 31 Fracción XXXI de la LOPSR. 

 
XIV.Escrito  mediante  el cual  manifieste que han cumplido con sus obligaciones en materia de 

recaudación fiscal Hacendaría y que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del  
ejercicio  por impuestos Federales, distintas  a las del ISEN e  ISTUV, correspondientes  a sus 
tres  últimos ejercicios  fiscales, así como  que  han presentado las declaraciones de  pagos 
mensuales, definitivos, correspondientes  a 2006, 2007, y 2008 por  los  mismos impuestos. 
Cuando los  contribuyentes  tengan  menos de  tres  años  inscritos  en la Secretará de hacienda 
y Crédito Público, la manifestación  a que se refiere  este rubro, corresponderá al periodo 
transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha  que presente el escrito. 
Así mismos que no tienen adeudos  fiscales  firmes a su cargo por impuestos  Federales, 
distintos  a ISAN e ISTUV.   
 
Para los contratistas que hayan decidido agruparse para presentar una propuesta, deberán 
acreditar en forma individual los requisitos señalados en el Documento 1, además de 
entregar una copia del convenio privado de asociación que hayan celebrado. 
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DOCUMENTO 2   COPIA  DE MODELO  DE CONTRATO Y BASES  DE LICITACIÓN,  ASÍ 

COMO MANIFESTACIÓN  DE CONOCER PROYECTOS DE LA OBRA, LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN  Y LAS LEYES VIGENTES 

Será necesario incluir  original  o copia debidamente firmada  por el representante legal de la 
empresa  de estas bases de licitación ( sin anexos )  y del modelo de contrato, así como el  
manifiesto  de conocer  los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de la obra  Licitada; las 
normas de calidad de materiales; las especificaciones generales y particulares de construcción,;  las 
leyes y reglamentos aplicables vigentes. No incluir en la propuesta los planos y croquis que se le 
entregan al momento de adquirir las bases.  
 

DOCUMENTO 3 PROGRAMAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
ADQUISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y  EQUIPO  Y 
PLANEACIÓN INTEGRAL  

1.-  Deberá entregarse en este documento  los cuatro  programas siguientes: 
• Programa   de  ejecución  general  de los trabajos; 
• Utilización de maquinaria y equipo de construcción; 
• Adquisición de materiales; subcontratos  y  equipos de  instalación  permanentes 
• Utilización de personal   obrero encargado   directamente   en la  ejecución de los  

trabajos 
• Utilización   de  personal  técnico, administrativo  y  de servicios   encargado  de la  

dirección, supervisión  y administración de los  trabajos. 
 
2.- Planeación  Integral   (PROCESO  CONSTRUCTIVO)  
Se deberá de considerar dentro  del programa de  ejecución de los trabajos,  las acciones previas a 
su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales 
esperadas en la zona o región donde deban llevarse a cabo las obras y deberán de expresarse  en  
VOLUMENES Y PORCENTAJES. 
En el programa  de utilización  de personal  se agregarán los que  se dedica el aspecto  técnico, 
administrativo y obrero de obra, así como el técnico  y administrativo de  oficina central. 
La técnica de programación que se utilizara para  representar la ejecución será el Diagrama de 
Gantt  (barras). En la junta de aclaraciones se indicara si el programa de ejecución es por capitulo, 
partida o concepto. 
En el caso  de actividades (partidas o conceptos) en el que su ejecución  contemple fracciones de 
mes, se deberá de indicar la duración exacta en días, debiendo evitar totalmente barras completas 
mensuales, pues estas representan que la actividad se desarrolla en 30 días. En caso de que el 
programa  no muestre la duración exacta en días de las actividades, será motivo de desechamiento 
de la propuesta ya que afecta la solvencia técnica de la misma. 
Para el caso de que en la licitación se considere la ejecución de dos o más obras con diferente 
ubicación, deberá presentar igual numero de programas de ejecución de los trabajos que 
correspondan a cada una de ellas, no importa que se trate de un mismo tipo de obra, es decir que 
sea repetitiva. 
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Este documento  podrá ser entregado en el formato  que entrega  LA  U.A.A. o en el reporte  que 
emitan los paquetes de software de EL LICITANTE siempre y cuando  contengan  la base del 
formato que se proporciona. 
Deberá anexarse  además, La Planeación Integral  con el  que “ EL LICITANTE “ realizo  los 
programas anteriores, incluyendo  el procedimiento  constructivo de ejecución de los trabajos,  
indicando, en forma  clara  y de la manera  mas detallada  los pasos  que  pretende seguir para 
llevar  a buen termino los trabajos.  

 
DOCUMENTO 4   RELACIÓN DE FALLOS  Y CONTRATOS DE OBRA 

 
Se deberá  integrar en este  documento  lo siguiente: 
 
1.- Listado  de contratos  formalizados  a la fecha  de la presentación de la propuesta que nos 
ocupa, celebrados con la administración  pública de cualquier  nivel o con  la  iniciativa privada, 
aunque no se reciba anticipo. 
2.- Listado de los trabajos  realizados  por  el LICITANTE  y su personal  que acrediten la 
experiencia y capacidad técnica requerida, 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 ,  según el  caso. 

 
 DOCUMENTO 5  RELACIÓN  DE SUBCONTRATOS, MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE 
 
Manifestación escrita, en hoja membretada de EL LICITANTE, de las partes de la obra que 
subcontratará  y de los materiales y equipo que pretenda adquirir que incluyan su instalación 
permanente, en términos  del  quinto  párrafo  del Artículo  47 de  la  L.O.P.S.R. 
Se podrá subcontratar toda actividad que requiera equipo especial, asesoría técnica o mano de 
obra especializada para desarrollar o realizar cualquier actividad, en todo caso EL CONTRATISTA 
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante LA U.A.A. 
En caso de que existan subcontratos deberán anexar manifiesto en original y papelería 
membretada de la empresa subcontratada en el cual se compromete a llevar a cabo los trabajos. 
Si el  caso  fuera  que no existieran subcontratos  o materiales  y equipo de instalación permanente, 
de igual forma se deberá de  asentar  el hecho  en hoja membretada de “ EL LICITANTE “  y 
debidamente  firmado por el representante legal. 
 
El  porcentaje máximo  que   EL LICITANTE  podrá  subcontratar se especificará en la acta  de la 
junta de aclaraciones respectiva; De ninguna manera  se podrá subcontratar el 100% de los 
trabajos. 

 
DOCUMENTO 6  RELACIÓN   DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  DE CONSTRUCCIÓN  
  
Se deberá  integrar en este  documento  lo siguiente: 
 Relación de maquinaria  y equipo   a emplear  en la obra lo cual  podrá  representarse mediante 
una tabla que contendrá : Marca;  Modelo; Número de unidades necesarias para cumplir con los 
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rendimientos y programas de obra, sin importar si son maquinas nuevas o usadas; Número de 
serie si es propia; Capacidad; Ubicación física; Vida útil y  si son de  su propiedad o rentados  con 
o sin  opción de compra. 

   Este documento podrá ser  entregado en el formato  que entrega LA  U.A.A. o en el reporte  que 
emitan los paquetes de software de EL LICITANTE, siempre y cuando  contengan  la base del 
formato que se proporciona 

 
DOCUMENTO 7 DOCUMENTOS  COMPROBATORIOS  PARA LA DETERMINACIÓN  DE LA 

PROPUESTA  ECONÓMICA  MÁS CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO 
 
Al   finalizar    la  evaluación   de  las proposiciones,  las  dependencias   y  entidades  
adjudicarán   el contrato   al  licitante   cuya   proposición   resulte  solvente  por  reunir,  conforme 
a  los criterios   de evaluación   que  establezcan   las  bases   de  licitación, de  conformidad   con 
la  L.O.P.S.R.   y  su  Reglamento,   las  condiciones   legales,  técnicas  y  económicas   
requeridas   por  la  Convocante, 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  adjudicara  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  pretenda   
contratarse, por  asegurar   las mejores  condiciones   de  contratación   en cuanto  a  precio, 
calidad,  financiamiento, oportunidad  y  demás circunstancias   pertinentes. 
Para  tales  efectos , la  adjudicación   del contrato   a la  proposición   que  resulte  
económicamente   más  conveniente   para  el Estado, se  hará  a través    del mecanismo   
que atienda   a las  condiciones, criterios , parámetros  y su  correspondiente  valoración   en 
puntaje.  
 

Anexar  en esta  hoja  índice  lo siguiente: 
 

I. Relación bajo protesta de decir verdad (sujeta a verificación)  y firmada por el representante 
legal de la empresa donde se indique a  LA U. A. A. de manera TABULAR el número de 
contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza al objeto de la presente licitación y que 
hayan sido realizados en los últimos cinco ( 5 ) años anteriores a la fecha de la presente 
licitación y contendrá por lo menos: Nombre de la obra, Descripción de los trabajos, Numero de 
contrato, empresa o dependencia contratante, monto del contrato, fecha de firma del contrato, 
periodo de ejecución de la obra, nombre del supervisor o encargado de la contratante , 
domicilio y  teléfono del mismo. 

 
II. Relación bajo protesta de decir verdad  (sujeta a verificación) y firmada por el representante 

legal de la empresa  donde se indique a la U.A.A. de manera TABULAR: la relación de obras 
realizadas por el “LICITANTE” ya sea en la administración pública o en la iniciativa privada 
priorizando las realizadas en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de la presente 
licitación y posteriormente todas las demás realizadas, dicha relación se presentara de manera 
tabular y deberá contener por lo menos: NOMBRE DE LA OBRA, DESCRIPCION DE LOS 
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TRABAJOS, MONTO CONTRATADO, NUMERO DE CONTRATO, FECHA DE FIRMA DEL 
CONTRATO, PERIODO DE EJECUCION DEL MISMO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, 
NOMBRE DEL SUPERVISOR ASIGNADO, INDICACION SI SE APLICO AFECTACION DE 
GARANTIAS A DICHAS OBRAS, EN TAL CASO MONTO DE SANCIONES APLICADAS, SI EN 
DICHAS OBRAS HUBO PENALIZACIONES POR RETRASO, E IMPORTE DE LAS MISMAS. 
 

III. Relación bajo protesta de decir verdad  donde se indique el número de contratos de obras 
ejecutadas o en las que haya participado quien será el técnico responsable de la empresa en la 
obra, anexando además carta compromiso del técnico, así como el currículo del mismo. 
 

IV. Escrito bajo protesta de decir verdad donde el “EL LICITANTE” indica que cuenta con 
certificación emitida conforme a la Ley federal sobre metrología y normalización en cualquiera 
de las siguientes áreas: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, en caso 
de contar con la certificación antes mencionada esta deberá de estar vigente a la fecha de la 
licitación, incluyendo además en su propuesta copia de los certificados que avalen dicha 
certificación. En caso de no incluir la copia del certificado no serán tomados en cuenta para los 
criterios mencionados en los lineamientos que regulan el Articulo 38 de la Ley de Obras 
Publicas y servicios Relacionados con las mismas. 
 
 

V. Escrito bajo protesta de decir verdad de si “EL LICITANTE” en un lapso no mayor a cinco años 
ha sido objeto de alguna rescisión administrativa de un contrato o de alguna figura jurídica 
equivalente en el extranjero en caso contrario se deberá indicar a esta U.A.A. Por lo menos: 
nombre de la obra, descripción de los trabajos, numero de contrato, empresa o dependencia 
contratante, fecha aplicación de la rescisión administrativa 
 
Los documento solicitados en el Documento 7 serán incluidos en la propuesta para los casos 
en los cuales sean aplicables los lineamientos que regulan la disposición contenida en el 
Articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, relativa a la 
propuesta que resulte económicamente más conveniente para La U.A.A., en la junta de 
aclaración de dudas respectiva se indicara si aplican o no estos lineamientos, por lo que será 
responsabilidad exclusiva de ”EL LICITANTE” la inclusión o no de estos en su propuesta, cabe 
mencionar que no incluirlos no es motivo para desechar la propuesta, pero si se hace la 
aclaración que si LA CONVOCANTE no cuenta con elementos para la valoración de algunos de 
los criterios no representaran ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero o no 
aplicaran y los puntos que pudieran corresponderles no se expresarán. 

 
NOTA:  El hecho de no incluir la información complementaria mencionada en el Documento 7, no será 

motivo de desechamiento de la propuesta, pero será responsabilidad de ”EL LICITANTE” por  la 
falta de información solicitada el resultado obtenido de aplicar los supuestos indicados en los 
“Lineamientos Regulatorios del Articulo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, relativa a los criterios para obtener la propuesta que resulte 
económicamente más conveniente para La U.A.A.”. 
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Se anexan los Lineamientos Regulatorios dentro de los criterios de evaluación en el Capitulo 
VI de estas bases. 

 
DOCUMENTO  8  CARTA  COMPROMISO DE LA PROPUESTA 

 
Se recomienda  que sea realizada en hoja membretada de EL LICITANTE, respetando el formato 
que entrega LA U.A.A., debiendo ser firmada por el representante legal con facultades para obligar 
a la empresa, rubricando todas las hojas y firmando en la parte correspondiente. El monto total de 
la propuesta deberá asentarse con número y letra, incluyendo el impuesto al valor agregado. 
 
Si es el caso  que al efectuar  la revisión detallada  del catalogo de conceptos, el monto  total varia, 
el monto  de esta  carta compromiso  quedará sin efecto. 
 
DOCUMENTO 9  PRESUPUESTO DE OBRA 
 
El catalogo de conceptos, unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios unitarios 
propuestos  y los importe parciales, así como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el 
monto total incluyendo el impuesto al valor agregado; deberán de ser presentados precisamente en 
el formato que para  tal efecto proporciona LA U.A.A., debiendo integrar en este documento el 
presupuesto impreso y debidamente firmado por el representante legal con atributos para obligar a 
la empresa. 
En el sistema de cómputo, EL LICITANTE  deberá de expresar el precio unitario con número en la 
columna que corresponde; el monto con letra aparecerá automáticamente. Al trasladar al catálogo  
de conceptos los precios unitarios resultantes  de los respectivos  análisis, se recomienda verificar 
mas de una vez  todos los datos, de tal suerte que tenga la seguridad que los datos 
correspondientes que se están trasladando sean los analizados, ya que , si es el caso que no 
coincidiera se desechara la propuesta. Los productos  para obtener los importes y  las sumas 
correspondientes serán realizados por el sistema. 
Se recomienda  evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se 
procederá a desechar la propuesta. 
En el presupuesto, así como en la hoja resumen, deberá estar impreso el nombre de EL 
LICITANTE, en caso de que no este impreso  o de que venga el nombre de otra  empresa se 
desechara la propuesta. 
 
En caso de decidir el LICITANTE  en presentar este documento con otro software  distinto a  LA 
U.A.A., se deberá incluir él catalogo proporcionado por LA U.A.A. debidamente firmado por el 
representante legal, así mismo deberá llenarse el formato anexo, donde el contratista acepta que en 
caso de existir diferencias mínimas entre él catalogo proporcionado por LA U.A.A. y el emitido por 
los paquetes de precios unitarios, será desechada automáticamente su propuesta. En cualquier 
discrepancia prevalecerá él catalogo de LA U.A.A. 
 
DOCUMENTO 10  ANÁLISIS DE PRECIOS  UNITARIOS 
 
Se deberán anexar aquí los siguientes documentos: 
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      10.0) Tabulador  de salarios  de mano de  obra e  integración de  estos 
            10.1) Tarjetas de análisis de precios unitarios del  total   de  los conceptos solicitados 

 10.2) Tarjetas de análisis de costos  básicos y análisis  de costos horarios  
      10.3) Análisis de  Costos  Indirectos, Costo por Financiamiento, Utilidad propuesta y   cargos  

adicionales). 
      10.4)  Listado  global de insumos  
 
 

DOCUMENTO 10.0  TABULADOR  DE SALARIOS  DE  MANO DE OBRA  E INTEGRACIÓN  
DE ESTOS 

 
Descripción, unidad, salario mínimo, factor  de demanda, salario base, factor  de salario real   
(NOTA: Incluir aquí los análisis con costos) y costo directo. 
Los salarios mínimos  deberán ser los autorizados por la C.N.S.M. para la zona “C“, 
correspondiente al Estado de Aguascalientes  del   ejercicio 2010. 
El factor de demanda en ningún caso podrá  ser menor a 3.0 para el peón y  ayudantes,  de 
3.7  para  chofer de camión de volteo  y  operadores   de  maquinaria  y  equipo,  de  3.6 
para el oficial albañil y  oficiales  especialistas  y  de  3.6 para las categorías restantes. 
Este dato aplica para todo el Estado de Aguascalientes. En el caso de no cumplir con este 
parámetro mínimo, será motivo expreso para desechar la  propuesta ya que influyen 
directamente en la solvencia de la misma. 
 
Incluir  aquí el análisis  del factor de salario real  el cual contendrá el desglose del factor por Ley 
Federal del Trabajo y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, este ultimo será calculado a 
partir de la ley vigente del IMSS y sus modificaciones, por lo que deberá incluirse un factor de 
salario real por cada categoría considerada, así mismo, los factores de prestación en especie 
fija y prestación en especie adicional del rubro de enfermedad y maternidad serán a partir  del 1 
de Enero del 2010  de  20.40 % y  1.10 % respectivamente. Los factores de SAR e INFONAVIT   
SÍ  deberán incluirse en este análisis. Se deberá de incluir en sus análisis  de factor de salario 
real los rubros o prestaciones que contienen los factores por Ley Federal  del Trabajo y por el 
Instituto  Mexicano del Seguro Social. El análisis de factor  de salario  real deberá  ser 
anualizado. 
Se recomienda no se utilicen cuadrillas.  
La prima de riesgo de trabajo deberá ser el correspondiente a la clase V, división económica 4, 
grupo 41, fracción 412 ( construcción  de obras de infraestructura y edificaciones  en obra 
pública) ( Artículo 9 del Reglamento para  la clasificación de empresas y determinación de la 
prima en el seguro de riesgos de trabajo); todas las empresas que tengan mas de un año 
cotizando con el IMSS deberán anexar a este documento, copia de la “ Determinación de la 
prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de siniestralidad “ vigente 
ante el IMSS donde se demuestre el valor que se esta utilizando. La vigencia del documento se 
encuentra indicada en el mismo. En caso de que se indique, en el análisis de factor de salario 
real, una prima diferente  a la considerada en la copia de  “Determinación de la prima del 
seguro de riesgo de trabajo derivada  de la revisión anual de siniestralidad” o no se presente el 
documento soporte  o que la vigencia haya expirado, será motivo expreso de desechamiento 
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pues afecta la solvencia económica de la propuesta. Las empresas con menos de un año de 
cotización deberán de indicar una prima de 7.58875 
La incongruencia en los datos  vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto 
será descalificada la propuesta. 
En relación al Artículo 38 de la LOPSR se solicita al Licitante integrar listado del personal con 
capacidades  diferentes que labora en la empresa y que cuente con  alta vigente en el IMSS. 
Se  incluirá dentro  del factor   de  salario  real   el   impuesto   sobre  nomina  I. S. N. se  deberá  
de  considerar   el 1.5%  de  la  mano de obra   correspondiente  al impuesto   sobre  nomina,  
de  acuerdo    a  las  modificaciones   de  la   Ley  de   Hacienda    del  Estado  de  
Aguascalientes  (  Titulo  Segundo;  Capitulo   VII; Articulo   63;  Fracción  VII)  publicadas  el  
pasado   día  31  de  Diciembre  de  2005  y  entrando  en vigor    a  partir  del día    01  de Abril  
de  2006,  según   el Artículo  Segundo    de  los  Transitorios. 
NOTA: Este  porcentaje    deberá   aplicarse   al  Salario   Base   por  categoría. 

 
DOCUMENTO  10.1 TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
Del   total de los conceptos solicitados, estructurados  por costos directos, costos indirectos, 
costos por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, todo lo anteriormente 
mencionado deberá presentarse con su desglose correspondiente que servirá como soporte del 
mismo. Dichos desgloses se anexarán en los documentos siguientes: 

 
LOS COSTOS DIRECTOS incluirán los cargos por concepto de mano de obra, materiales,  
maquinaria, herramienta, equipo de seguridad (el cual se estará exigiendo en la obra como  
mínimo  botiquín  de  primeros  auxilios, cascos, googles, botas,  guantes, chalecos  y  en fin   
todo  aquel  equipo   que  derivado   de  los  trabajos    a  realizar  sea  necesario  para  la  
protección   de  los trabajadores   en la  obra   y que  será    definido    por la  supervisión 
misma), mando intermedio, otros insumos y patentes en su caso, destinados exclusivamente  a 
realizarlos conceptos de trabajo. Los porcentajes de herramienta, mandos intermedios y equipo 
de seguridad deberán ser como mínimo de 3%, 10% y 1% respectivamente y deberán de ser 
aplicados sobre el costo directo de la mano de obra. 
Los subcontratos, son  los trabajos  especializados  que  la convocatoria permita, los cuales 
podrán desglosarse, según corresponda, en materiales, mano de obra, maquinaría y equipo  de 
construcción y porcentajes sobre la mano de obra.  
 
En todo concepto que solicite trabajos  de “acarreos locales”, se deberá incluir, dentro del 
análisis, además de la mano de obra necesaria para la elaboración correcta del mismo, 
personal adicional que se encargara única y exclusivamente para la carga y el acarreo 
correspondiente. 
 
Si en la formulación de los análisis de precios unitarios, se detectase el hecho de que se 
presenten “errores mínimos de operación”, esto es,  que las operaciones matemáticas son 
erróneas, ello será motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente 
integrado, lo cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente. 
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Se sugiere tener cuidado en aplicar los desperdicios, abundamientos, relación de vacíos, etc., 
necesarios en los análisis de P.U. que lo requieran. 
 
DOCUMENTO  10.2   RELACIÓN  Y   ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS   BÁSICOS;  Y  

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS  
 
Se   relacionarán   y  se  anexaran  los   ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; estos deberán coincidir al ser utilizados en 
los análisis de precios unitarios. 
 
Si en la formulación del análisis de los precios básicos, se detectase el hecho de que se 
presenten “errores mínimos de operación”, ello será motivo de desechamiento, ya que dicho 
precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente. 
Al igual que en las tarjetas de análisis de precios unitarios, deberán tomarse en cuenta los 
desperdicios necesarios que le correspondan a cada básico. 
 
LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS de la maquinaria y equipo  de construcción  deberán 
contener costos de maquinas nuevas, se deberá tener cuidado al aplicar los rendimientos, pues 
estos serán igualmente de maquinas nuevas, los cuales deberán  basarse en el manual de 
especificaciones de cada fabricante, y tendrán que respetarse y aplicarse en la obra. Los 
factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que 
intervienen para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes con las 
especificaciones proporcionadas por los fabricantes y con la realidad económica Nacional. 
Dentro de este análisis deberá incluir todo lo indicado en los Artículos 163 al 179 del  
R.L.O.P.S.R. 
La tasa de interés para la elaboración de estos análisis, será propuesta por EL LICITANTE de 
un indicador económico vigente a la fecha de celebración de la junta de aclaración de dudas 
(Tales como CPP, TIIP, TIIE, ETC.), a dicha tasa se le deberán agregar los puntos que la banca 
comercial maneje en la fecha indicada. Se deberá agregar aquí copia donde se soporte el dato 
del indicador económico, haciendo la aclaración que de no hacerlo así, no será motivo expreso 
para desechar la propuesta. 
 
Los salarios mínimos deberán ser los autorizados por la C.N.S.M. para la zona “C”, 
correspondiente al Estado de Aguascalientes. 
 
El factor de demanda en ningún caso podrá ser menor a  los estipulados anteriormente  en 
estas bases 
La incongruencia en los datos vertidos  en los análisis  será motivo de insolvencia y por lo tanto  
será descalificada  la propuesta. 
 
DOCUMENTO   10.3  ANÁLISIS DE COSTOS  INDIRECTOS, COSTO  POR  

FINANCIAMIENTO, UTILIDAD  PROPUESTA  POR    EL LICITANTE 
Y CARGOS   ADICIONALES) 

 



 
 
 
 

 
Dirección General de  Servicios                                                                                                                                                                

Departamento de  Construcciones 
Página 22 de 71                                                                                        

LICITACIÓN  PÚBLICA 29025002-001-10 

Anexar en 4 análisis por separado lo correspondiente a: 
 
EL COSTO INDIRECTO corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de 
los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas 
centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, 
dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias 
para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, 
imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal 
directivo y administrativo. 
 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las OFICINAS 
CENTRALES del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo 
técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los 
trabajos. En el caso de los COSTOS INDIRECTOS DE OFICINAS DE CAMPO se deberán 
considerar todos los conceptos que de él se deriven: debiendo ser: personal, vehículos, 
oficinas, impuestos, laboratorio, señalización, bodegas, renta de letrinas (1 por cada 25 
trabajadores) y su mantenimiento, honorarios de los peritos necesarios según lo establece el 
Libro Sexto, Título Tercero del Código Municipal de Aguascalientes, fianzas, etc. Si ““EL 
LICITANTE”” considera necesario incluir algún otro lo podrá hacer con toda libertad 
LOS COSTOS INDIRECTOS se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada 
concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos 
generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra 
de que se trate. 
Este análisis deberá realizarse e incluirse en este documento. 
Para los rubros  de sueldos y honorarios, los LICITANTES  se basaran  en el siguiente criterio 
de solvencia. 
(SE HACE LA INDICACIÓN DE QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR LA COMPRA DE UN 
SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE LA OBRA CONTRA DAÑOS A TERCEROS QUE 
CUBRA A PERSONAS, BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES, ETC., 
SE EXIGIRÁ LA COPIA DE LA PÓLIZA DEL MISMO A LA FIRMA DEL CONTRATO). 
 
NOTA: En la Junta de Aclaración de dudas se indicara el monto del seguro correspondiente. 

 

PERIODO DEL SERVICIO EN DÍAS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES 
VIGENTES ZONA “ C “ POR DÍA ( MINIMO) 

1 19 
2 A 10 18 

11 A 30 15 
Para los rubros  de sueldos y honorarios, los LICITANTES  se basaran  en el siguiente criterio 
de solvencia. 

 
Auxiliar de residente: Arancel “A”,  Sueldo mínimo no integrado: (90 SMVZ)($54.47) = $ 
4,907.30/mes + FSR. 
Residentes: Arancel “C”, Sueldo mínimo no integrado: (160 SMVZ)($54.47) = $ 8,715.20/mes + 
FSR. 
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Superintendentes: Arancel “E”, Sueldo mínimo no integrado: (250 SMVZ)($54.47) = $ 13,617.50 
/mes + FSR. 

Para el rubro de protección y señalización  de la obra se  consideraran  los siguientes mínimos, 
a menos que en la junta de aclaración de dudas se indiquen otros, en ese caso se aplicarán los 
que se indiquen en la acta de la junta de aclaración de dudas: 
 

Monto de la obra Porcentaje mínimo 
De $ 0.01 a $ 500,000.00 2.00% 
De $   500,000.01 a  $ 1’000,000.00 1.50% 
De $ 1’000,000.01 a $ 1’500,000.00  1.00% 
De $ 1’500,000.01 a $ 5’000,000.00 0.75% 
De $ 5’000,000.01 a $ 7’500,000.00 0.50% 
De $ 7’500,000.01 a $ 10’000,000.00  0.25% 
Mas de $ 10’000,000.00 0.20% 
 
Se considerara insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no 
fueran aceptables; de acuerdo a esto, serán desechadas aquellas propuestas que presenten 
costos indirectos bajos que pongan en riesgo el correcto desarrollo y buen termino, en forma y 
tiempo, de los trabajos. 
  
EL COSTO DE FINANCIAMIENTO de los trabajos, estará representado  por un porcentaje de 
la suma  de los costos directos e indirectos (se aplicara en cascada). Para la determinación de 
este costo deberán de considerarse  los gastos  que realizara  EL LICITANTE  en la ejecución  
de los trabajos, los pagos  por anticipos  y estimaciones  que recibirá y la tasa de interés que se 
aplicara. El resultado  del análisis  deberá de  coincidir  con el porcentaje aplicado  en las 
tarjetas. NOTA: Se hace notar que la mala aplicación de los datos considerados será motivo de 
insolvencia y por lo tanto de desechamiento. La tasa de interés activa como la pasiva aplicable 
deberá calcularse por ““EL LICITANTE”” con base en un indicador económico oficial publicado 
el día de la celebración de la última junta de aclaraciones, tal como CETES, CPP, TIIP o TIIE. 
A la Tasa Activa se le deberá incluir los puntos  que la banca comercial maneje en el periodo de 
análisis. Las tasas de interés pasiva y activa deberán calcularse por “EL LICITANTE” con base 
en indicadores económicos específicos, teniendo en cuenta que la tasa activa nunca podrá ser 
menor que la tasa pasiva, el hecho de  no indicarlas de esta manera será motivo suficiente 
para no aceptar una propuesta, Se solicita  incluir copia fotostática  de donde se obtuvo  el 
indicador  seleccionado y la fecha; el porcentaje  de financiamiento permanecerá  constante 
durante  la ejecución  de los trabajos  y se  ajustara  solo en los casos  estipulados en el Artículo  
184 del R.L.O.P.S.R. Se deberá de utilizar  el método  de flujo  de caja   solamente. 
El análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento deberá realizar de 
acuerdo a lo indicado en el Artículo 185 del R.L.O.P.S.R. 
Dicho análisis se hará en el formato que La UAA entrega de forma electrónica a todos los 
participantes de la Licitación. 
 
LA UTILIDAD será fijada por EL CONTRATISTA  mediante un porcentaje sobre la suma de los 
costos directos, indirectos y de financiamiento, esto es, se aplicará en cascada. Se 



 
 
 
 

 
Dirección General de  Servicios                                                                                                                                                                

Departamento de  Construcciones 
Página 24 de 71                                                                                        

LICITACIÓN  PÚBLICA 29025002-001-10 

recomienda considerar un porcentaje adecuado para que pueda hacer frente a sus obligaciones 
ante Hacienda (Impuesto Sobre la Renta) y las prestaciones de sus trabajadores (Participación 
de los Trabajadores de las Utilidades.) 
Se deberá de anexar carta en donde  se manifieste la utilidad a considerar en la 
propuesta. 
 
Finalmente: 
Después de haber determinado la utilidad, deberán incluirse los cargos adicionales, que son 
las erogaciones que realiza EL CONTRATISTA,  por estar convenidas  como obligaciones 
adicionales que  se aplicarán después    de  la utilidad   del precio  unitario  porque  derivan de  
un impuesto   o  derecho   que  se  cause  por motivo   de  la  ejecución   de los  trabajos   y que  
no   forman parte   de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del  cargo por 
utilidad, estos serán  como mínimo, los estipulados  en el Artículo 189 del R.L.O.P.S.R.  Estos    
cargos  deberán estar referidos al precio de venta. 
En este  cargo  se cobrará el Servicio de Inspección, vigilancia y control de las obras, 
equivalente al  cinco al millar. 
 
 
DOCUMENTO  10.4    LISTADO GLOBAL DE INSUMOS 

 
En la formulación de esta, deberá coincidir con el programa de ejecución de obra, el programa de 
utilización de equipo, materiales y mano de obra; Y  las cantidades mostradas para cada insumo, al 
sumarlas, deberán coincidir con el costo total de la obra. Se recomienda que sea presentada en 
orden  alfabético, aunque  el hecho  de no hacerlo  así no es  motivo  para desechar la propuesta. 
Dentro de este documento  se  deberán de anexar  las 10 cotizaciones  de los materiales y/o 
subcontratos  más importantes en monto.  Las cotizaciones deberán  cumplir con  las siguientes 
características: ser originales (se considera original si es de fax), que indiquen el número de la 
cotización, que indique el nombre de la obra, que estipule claramente las condiciones de pago, así 
mismo, deberán de ser firmadas  por la persona con atribuciones  por parte del proveedor  para 
comprometer un precio o descuentos. No se deberán firmar  por ausencia. En caso  de encontrar 
que la información  proporcionada en las cotizaciones resulte  falsa o se haya actuado con dolo o 
mala fe, se desechara la propuesta ya que estaría  afectando  la solvencia  económica de la misma. 

 
DOCUMENTO 11  PROGRAMAS  DE EROGACIONES 
Deberán entregarse en este documento los cinco  (5) programas financieros siguientes: 
 
• Programa financiero de ejecución de los trabajos,  
• Programa financiero de utilización de personal obrero, encargado directamente de la 

ejecución de los trabajos, 
• Programa financiero de utilización del personal técnico administrativo, encargado de la 

gerencia, administración, control y vigilancia de los trabajos, 
• Programa financiero de adquisición de materiales, subcontratos y equipo de instalación 

permanente, 
• Programa financiero de utilización de  maquinaria y equipo de construcción. 
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En la forma y términos solicitados. En caso de que en la licitación  que nos ocupa, se considere la 
ejecución de dos o más obras con diferente ubicación, deberán presentarse igual número de 
programas que correspondan a cada una de ellas, aunque se trate del mismo tipo de obra, es decir, 
que sea repetitiva. 
 
Dentro del programa de adquisición de materiales deberá incluirse el monto por subcontratos. De 
igual forma, el programa de utilización de personal obrero, deberá contener, los montos por  mando 
intermedio, herramienta  de mano, equipo de seguridad, prestaciones de seguridad social  y del 
impuesto sobre nomina, repartidos entre los periodos de ejecución así;  como todo lo solicitado en 
el documento 3  (Programas  mensuales).  
Los programas  podrán ser entregados  en los formatos  que emite  el Software de “EL LICITANTE“, 
siempre y cuando  contenga como mínimo  lo especificado  en los formatos  que se anexan. 

 
 
V PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE  LAS PROPUESTAS 
 

El  acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el Director General de 
Servicios o quien este designe. 
Todo el procedimiento de apertura  se llevará  tal  como lo indica el Artículo 37 de la LOPSR   y los 
Artículos  que apliquen del  RLOPSR. 
 
Una vez recibida la proposición y aceptada en la revisión inicial por LA U.A.A. no podrá ser retirada 
por ningún motivo. 
 

1) En la primer etapa los licitantes entregaran su proposición en sobre cerrado; se procederá a 
la apertura de la propuesta y se desecharán las que hubiesen omitido alguno de los 
requisitos exigidos, las que serán devueltas por LA U.A.A. transcurridos quince días 
naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación. 

 
2) Por lo menos  un Licitante, si asistiere alguno,  y el  servidor público facultado para presidir  

el acto rubricarán  él catalogo de conceptos  o el presupuesto  de obra de las propuestas 
presentadas, las que  para estos efectos  constarán documentalmente; debiendo  en 
seguida dar lectura al importe total  de cada una de las propuestas;  

 
3) Se levantara el acta  que servirá de constancia de la celebración  del acto de presentación y 

apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas  aceptadas para 
su posterior evaluación y el importe total  de cada una de ellas, así como las que hubieren  
sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se 
pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún 
Licitante no invalidará su contenido y efectos,  poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los que hayan asistido, para efecto de su notificación 
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VI CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

LA UAA verificará que las proposiciones incluyan la información, documentos, y requisitos 
solicitados en las bases; que EL LICITANTE   cumpla con  las condiciones legales exigidas; que 
el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos 
considerados por EL LICITANTE y, que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales sean los requeridos por LA UAA. 
 
También se verificara el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios conforme 
a las disposiciones que expide el Capítulo  Sexto  del  R.L.O.P.S.R. 
En general, LA U.A.A.  tomara en cuenta  lo indicado en los  Artículos  38 de la L.O.P.S.R;  
36, 37, 37A,37B, 37C, 37D, 37E y 37F  del R.L.O.P.S.R.  
Una vez hecha  la evaluación   de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 
Licitantes, a  aquél cuya propuesta  resulte solvente por  reunir, conforme a los criterios  de 
adjudicación establecidos en las bases de licitación, de  conformidad   con la  L.O.P.S.R  y  su  
R.L.O.P.S.R,  las condiciones legales, técnicas y  económicas requeridas por la Convocante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
Si resultare  que dos o más propuestas  son solventes porque satisfacen  la totalidad  de los 
requisitos solicitados  por la Convocante, el contrato  se adjudicará a quien presente la 
proposición que resulte  económicamente más conveniente para la U.A.A., 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. 
En caso  de empate técnico y económico entre  las empresas Licitantes, las Dependencias y 
Entidades  adjudicarán  la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas  que  tengan en su 
planta  laboral un cinco por ciento de personas  con  discapacidad, cuya  alta en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social se haya dado  con seis  meses  de antelación  al momento  del 
cierre de la  Licitación Pública.   
 
La   adjudicación  del contrato   de  la   proposición   que  resulte   económicamente   más  
conveniente   para  la U.A.A. se  hará  a  través  del  mecanismo   que atienda  las  condiciones 
, criterios, parámetros   y  su  correspondiente  valoración   en  puntaje, en los siguientes  
términos   del  ARTICULO  37 A   del   R. L.O.P.S.R.  : 
 

Artículo 37 A.- Al finalizar la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades 
adjudicarán el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios 
de evaluación que establezcan las bases de licitación, de conformidad con la Ley y este Reglamento, 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes 

señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más 
conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión 
de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más 
conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, 
parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos: 

 
1.  Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto 
sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado 
solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula: 
 
 PAj = 50(PSPMB/PPj)      Para toda j = 1, 2,…..,n 
 
 Donde: 
 
 PAj = Puntos a asignar a la proposición “j” 
 
 PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente. 
 
 PPj = Precio de la proposición “j” 
 
 El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación. 
 
Cuando en las bases de los procedimientos de contratación se indique expresamente para efectos del 
criterio precio el relativo al menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de 
operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate de las obras de 
que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa de 
descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate 
referidos. 
 
Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando la obra o 
servicios relacionados con las mismas se encuentren asociados a la producción de bienes y servicios 
en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo. 
 
2.  Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y 
capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su 
puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos. 
 
Los 20 puntos se distribuirán como sigue: 
 
a.  Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza 
a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la 
convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. 
 
b.  Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos 
a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. 
 
En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán 
proporcionalmente. 
 
c.  Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue: 
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1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la 
materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada 
en términos del artículo 26 del presente Reglamento. Se asignarán 3 puntos. 

 
2. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala 

calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco 
años. Se asignarán 3 puntos. 

 
3. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de 

calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos. 
 
 En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos 

se distribuirán proporcionalmente. 
 
 La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas 
equivalentes. 

 
 Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, para la 
especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier 
país. 
3.  Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores 
condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de 
contratación se indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento 
correspondiente. Su ponderación será de 10 puntos. (NO APLICA) 
 
4.  Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados 
en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los 
siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos. 
 
 Los diez puntos se distribuirán como sigue: 
 
a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un 
lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el 
monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de 
varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará 
con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el 
ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos. 
 
b. Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos 
a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura 
jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos. 
 
Las dependencias y entidades solicitarán la información que consideren necesaria para valorar la 
puntuación a que se refieren los incisos anteriores, entre la cual deberá incluirse una manifestación 
bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que 
garanticen la veracidad de la misma. 
 
5.  Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición 
con mayor porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su 
puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos (NO APLICA). 
 
a. Materiales. 
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b. Maquinaria y equipo de instalación permanente. 
 
Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el 
particular expida la Secretaría de Economía. 
 
El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter 
nacional e internacional.  En procedimientos de contratación sujetos a la cobertura de los tratados, el 
criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos. 

 
La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 puntos. 
 
Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones 3 a 5, a cada una de 

las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando 
como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados. 

 
Artículo  37 B del R.L.O.P.S.R.  cuando las Convocantes no cuenten con elementos para 
valoración de alguno de los criterios o rubros antes mencionados, o estos no pudiesen ser 
proporcionados por los licitantes, no representaran ningún valor en su puntaje, es decir tendrá 
valor cero, o no aplica y los puntos que les corresponderían no se re- expresaran. Atendiendo a 
lo anterior, la propuesta solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella 
que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos 
en el   Artículo  37 A, siempre y cuando su precio o monto  no exceda del 7% respecto del 
precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación. 
Si el precio o monto de la propuesta determinada como la económicamente más conveniente 
para el Estado tiene una diferencia superior al 7%  respecto  del precio o monto de la 
determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicara a la que 
le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado 
y, así sucesivamente hasta que se obtenga la propuesta que será adjudicada. 
  
Artículo 37 C del R.L.O.P.S.R. Las  Convocantes   que  contraten de  manera   ocasional  
obras  y  servicios,  y  que   no cuenten   con áreas   o  estructuras   especializadas  para  
tales  fines , podrán  en obras   y  servicios   que  no excedan   los  diez  mil   días   de  
salario  mínimo   vigente   en el  Distrito  Federal   elevado  al  mes,  optar   por  
determinar   como  la  proposición   económicamente   más  conveniente   para el Estado, 
la  que  corresponda  a la  solvente   cuyo  precio   o  monto   sea  el  más    bajo,  
estableciéndolo   expresamente   en las  bases   de los   procedimientos   de  
contratación,  en cuyo   caso   no  aplicará  el mecanismo   de adjudicación que  
establece   el  Artículo   37 A  del  R.L.O.P.S.R. 

 
VII DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS 

 
 LA U.A.A. desechará  las   proposiciones: 
 

a) Que no incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de 
licitación; 
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b) Por  que  no cumplen   con las condiciones   legales, técnicas  y económicas  
requeridas  por la  Convocante; 

c) Las   presentadas   por Licitantes   que  se encuentren   en los supuestos señalados   
en los Artículos  51, Fracción  XXIII del  33  y  ultimo  Párrafo  del  Artículo  78  de la  
L.O.P.S.R.  

d) Aquellas en las que el programa de ejecución no sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado, con los recursos  propuestos  por  el  Licitante. 

e) Las que no contengan las características y especificaciones de calidad de obra, 
requeridas por LA UAA. 

f) Las propuestas que no tengan los análisis, cálculos e integración de los precios 
unitarios conforme a lo indicado en el  Capítulo Sexto del R.L.O.P.S.R., normas de 
construcción y el proyecto. 

g) Aquellas propuestas que contengan cantidades o rendimientos no acordes a la 
solicitud establecida en el concepto y/o costos de insumos y/o indirectos muy 
elevados o muy bajos de acuerdo al estudio de mercado obtenido por LA UAA. 

h) Cuando  EL LICITANTE  presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente 
nombre, ya sea por  si mismo o formando parte  de cualquier firma, compañía o 
asociación, provocándose una colusión, o que se ponga de acuerdo  con otros  
contratistas para hacer subir  o bajar los precios  propuestos para el concurso. 

i) La propuestas de aquellos  contratistas  que presenten  datos iguales  o similares  
en elaboración, integración, descripciones de insumos, orden y/o análisis  de los 
documentos  que integran las propuestas. 

j) La comprobación de  que algún licitante  acuerde con otros, elevar  o disminuir el 
costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga  como fin  obtener  una 
ventaja  sobre los demás licitantes. 

k) El proporcionar  información o documentación  que resulte  falsa, pudiéndose 
desechar  su propuesta en cualquier etapa  del procedimiento de licitación 

l) Las indicadas  en el Artículo 40 del R.L.O.P.S.R. 
 

No será objeto de evaluación  las condiciones establecidas  por LA U.A.A.  que tengan como 
propósito facilitar la presentación  de las proposiciones y agilizar la conducción  de los actos  de 
la Licitación , así como cualquier  otro requisito, cuyo incumplimiento  por si mismo,  no afecte la 
solvencia  de las propuestas. La inobservancia  por parte de los Licitantes  respecto a dichas  
condiciones o requisitos  no será motivo  para desechar sus propuestas.    
 
LA UAA declarara desierto el evento en el caso de tratarse de una licitación por invitación, al no 
tener presentadas y aceptadas cuando menos tres propuestas susceptibles de análisis, de la 
misma forma, cuando se trate de una licitación en la que la o las propuestas que se presenten y 
se acepten para su revisión posterior, se encuentren arriba del techo presupuestal asignado 
para la obra que nos ocupa. 
En vista de que la elección de los contratistas considerados aptos para concursar fue basada 
solamente en la información original y de carácter general que proporcionaron al registrarse, y 
de que los datos que ellos mismos entregaron en el concurso son ya concretos y mejor 
fundados, queda claramente estipulado que el hecho de haber sido inscrito cualquier contratista 
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para participar en este concurso, no significa que se considera ya definitivamente aceptada su 
capacidad real efectiva para ejecutar la obra. 
Las propuestas no deberán presentar tachaduras o enmendaduras en ninguna de las paginas 
que la componen, lo anterior será considerado como motivo para desechar las mismas. 

 
VIII     COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA UAA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  CONTRATO 

 
La decisión de LA U.A.A. para adjudicar como resultado de  la Licitación, el contrato 
correspondiente será inapelable, sin embargo, los licitantes podrán inconformarse en términos 
del Artículo 83 de la L.O.P.S.R. dentro de los seis días hábiles posteriores a fecha en que se 
haya emitido el fallo correspondiente.  
LA U.A.A.  adjudicara el contrato al postor que, de entre los licitantes, reúna las condiciones 
legales técnicas y económicas requeridas por LA U.A.A. y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
  
 LA U.A.A. emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo. 
 
La decisión relativa a la adjudicación del o los contratos, se dará a conocer precisamente en el 
acto de fallo y adjudicación, mismo que se efectuará en la fecha y hora que se indique en la 
convocatoria u oficio de invitación. 
LA U.A.A. podrá diferir  por una sola vez la comunicación del fallo, siempre que el nuevo plazo 
fijado no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir  de la fecha establecida en la 
convocatoria u oficio de invitación. 

 
IX DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL GANADOR DE LA LICITACIÓN 

 
1) Programa definitivo de ejecución de los trabajos 

 
El LICITANTE a quien se adjudique el contrato deberá de entregar el programa 
definitivo de ejecución de los trabajos, detallado por conceptos, y anexando la ruta 
critica correspondiente,  consignando por periodos las cantidades de obra por ejecutar e 
importes correspondientes. Los programas deberán convenirse con LA U.A.A. y se 
entregaran a la firma del contrato o dentro de los 15 días naturales  siguientes al de la fecha 
del fallo de adjudicación. 
 

2) Carta de Vo. Bo. de proyecto por parte de los peritos 
El LICITANTE  que resulte ganador  de la licitación, deberá de prever en sus costos 
indirectos lo correspondiente al pago de un perito responsable de obra  y de los peritos 
especializados necesarios de acuerdo a lo estipulado  en el Libro  Sexto Titulo Tercero del 
Código Municipal de Aguascalientes, estos peritos podrán ser cualquiera de los que tengan 
inscripción vigente de la Secretaría  de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes. 
En el periodo  comprendido  entre la fecha  en que  EL LICITANTE  firme  su contrato  y la 
fecha de pago del anticipo, EL LICITANTE deberá entregar, en el área de supervisión que 
corresponda, una carta firmada por los peritos que este  haya escogido, donde indique, 
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bajo protesta  de decir  verdad que conocen y revisaron el proyecto  entregado en la 
licitación y que lo aprueba o en su caso  los motivos por lo que no puede aprobarlo , así 
mismo, indicara en la carta que conoce el Código Municipal  de Aguascalientes, el Código 
Urbano, la L.O.P.S.R.A  y su Reglamento. 
Se hace el comentario  que los peritos deberán  de llevar la bitácora propia de su función y 
en su caso de que esta no lleve o no se lleve adecuadamente, será descontado el costo 
correspondiente cobrado en su propuesta de Licitación. 
El costo del perito deberá de ser calculado, invariablemente, de acuerdo a los aranceles 
vigentes indicados por el Consejo Consultivo de Construcción. 
 Lo estipulado en este  sub -capítulo aplicará siempre y cuando  en la Licitación se 
estipule que la contratación del perito responsable  de la obra y  de los peritos 
especializados  necesarios corran  a cuenta de EL LICITANTE ganador. 

 
3) Carta compromiso  de arrendamiento y disponibilidad de maquinaria 

El licitante  que resulte ganador  deberá de presentar  una carta compromiso  de 
arrendamiento  y disponibilidad de aquella  maquinaria  que indico  como rentada, ya sea  
con opción  a compra o no. 
 

4) Acuse  de la  consulta de  opinión    sobre el  cumplimiento  de   sus  obligaciones  
fiscales  ante  el  SAT.  

 
La  persona  física  o moral   que resulte ganadora  de la licitación  o  invitación a  cuando  
menos  tres  personas deberá de entregar  previo  a la  formalización del  contrato  el acuse  
de  recepción  con el  que  compruebe  que  realizo  la  solicitud  de  opinión   al Servicio  de  
Administración  Tributaria  ( SAT )   de la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  
prevista  en  la  regla  1.2.1.17 de la  Resolución  Miscelánea Fiscal  para el  año  2010, o 
aquella  que en el futuro la sustituya. 
Se señala  que las  personas físicas  o  morales  adjudicadas, deberá  realizar  la  consulta  
de  opinión  ante  el SAT preferentemente  dentro  de  los  tres    días hábiles  posteriores  a  
la  fecha  en que  se  tenga  conocimiento  del  fallo  o  adjudicación  correspondiente,  en 
donde  dicha  opinión  al  SAT  deberán de considerar   el  correo  electrónico  del  área  de  
contratación  de  la  Convocante  para  que  el SAT  envié  el   “ acuse  de  respuesta “  que  
emitirá  en atención  a su  solicitud  de  opinión. 
 

5)  Escrito  donde designa  a residentes 
Finalmente aquella empresa  que resulte ganadora  de la licitación deberá de entregar 
previo  a  la  firma  del  contrato ,   al área  de supervisión una carta  en la  cual se designa  
a las personas que se encargarán  de la residencia  de obra y de la  superintendencia   de  
construcción. 

 
X GARANTÍAS 

 
Antes de la firma del contrato, EL LICITANTE  deberá presentar  garantía de cumplimiento  por 
el 10% ( Diez por ciento ) del monto total del contrato y garantía del anticipo por el monto  total 
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de este, dentro  de un plazo que no podrá exceder  de 15 ( quince)  días naturales siguientes a 
la notificación del fallo, ambas garantías deberán constituirse a favor de LA U.A.A.  Al finalizar  
los trabajos deberá de presentar  fianza de calidad  por el 10% (diez por ciento) del monto total 
realmente  ejercido. 
 

XI    FIRMA DEL CONTRATO 
  
Modelo: 
Se anexa a estas bases. 
Firma: 
EL LICITANTE  al que le sea adjudicado el contrato, deberá firmar dentro de los 15 (Quince) 
días  naturales siguientes  al de la  notificación  del fallo. 
 Previo a la firma del presente contrato se deberán presentar los peritos para formalizar los 
permisos correspondientes, siendo esto responsabilidad única de EL LICITANTE ganador. 
 
No formalización del contrato: 
En caso de que EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, no lo firme por causas 
imputables a él mismo, este será sancionado  en los términos  del Artículo 78 de la L.O.P.S.R. 
En caso  de que no se presente  la garantía de anticipo dentro de los plazos señalados, no 
procederá el diferimiento en caso  de atraso  en la entrega del mismo. 

 
XII      PROCEDIMIENTO  DE AJUSTE DE COSTOS 

 
Cuando en la vigencia  del Contrato  ocurran circunstancias de orden económico no previstas, 
pero de hecho  y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de EL LICITANTE, y se produzca un 
incremento  o decremento  en el costo  de los insumos, respecto  de la obra faltante  de 
ejecutar, se aplicara un ajuste  de costos, siempre y cuando EL CONTRATISTA se encuentre  
dentro del programa de ejecución pactado, o en caso  de existir atraso, este no sea imputable a 
EL CONTRATISTA, en cuyo  caso se  tomara del programa vigente autorizado por LA U.A.A. 
Los incrementos o decrementos de costos de los insumos, se aplicaran por separado; para los 
materiales, el incremento o decremento será en base al relativo  que determina el Banco de 
México; en lo referente  a la mano de obra, se aplicara el incremento  autorizado por la 
Comisión  Nacional de Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de 
los documentos que originen  dichas dependencias, LA U.A.A. , mediante un estudio  de 
mercado, procederá a determinar el incremento o decremento  del insumo en cuestión; dicho 
procedimiento  será promovido  a solicitud expresa  de EL CONTRATISTA , el cual deberá de 
acompañarse  de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no 
excederá de 60 ( Sesenta )  días naturales siguientes  a la fecha  de publicación de los relativos 
de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, y sujetarse a lo dispuesto por los 
numerales 57 y 58 de la L.O.P.S.R. y lo que  establece el  Capítulo Quinto  del R.L.O.P.S.R. 
Las solicitudes que presente  EL CONTRATISTA después del plazo  establecido por la 
L.O.P.S.R., serán rechazadas por LA U.A.A. 
El ajuste  de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones  
correspondientes deberá cubrirse  por parte de la U.A.A.  a solicitud de EL CONTRATISTA a 
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más tardar  dentro de los  60 ( Sesenta )  días naturales siguientes a la fecha en que  LA U.A.A.  
resuelva por  escrito el aumento o reducción respectiva. 

 
XIII    INICIO DE LOS TRABAJOS 

  
Los trabajos preparatorios para la ejecución de las obras objeto de esta Licitación, quedarán 
bajo responsabilidad de EL LICITANTE, al que se le adjudique el contrato. 
 
La fecha formal de inicio de los trabajos será a partir del día en que EL CONTRATISTA 
reciba el monto correspondiente por anticipo, dicha fecha se inscribirá en la bitácora de 
obra. Si EL CONTRATISTA decide, si así lo desea, iniciar los trabajos antes de esa fecha lo 
podrá hacer, en el entendido de que por ningún motivo podrá solicitar a LA U.A.A. pagos por 
gastos de financiamiento de este hecho. El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para 
diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, 
deberá colocar casetas sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. 
Incluso cuando se presente el caso de que existan instalaciones permanentes en el área de 
trabajo. 
El Laboratorio  de control de calidad  que EL CONTRATISTA  contrate, deberá de contar  con la 
correspondiente certificación por parte de la Unidad de Control de Calidad  y Laboratorio de la 
Secretaría   de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
 

XIV    ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS 
    

A.-  Lineamientos   generales   de la  LOPSR 
 
No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 
Secretaria de la Función Publica, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

 
 Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que por su conducto, no participaran en los procedimientos de contratación 
establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los 
términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando 
en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: 
 
A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se 

encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción; 
 

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital 
social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en 
términos del primer párrafo de esta fracción, y  
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C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 
inhabilitadas. 

 
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere 
motivado la inhabilitación. 
 
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos 
de Ley. 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la 
información y documentación con que cuente la Secretaria de la Función Publica se desprende 
que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las 
dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y  
 
La U.A.A. procederá a declarar desierta una licitación y deberá expedir una segunda 
convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la 
licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables. 
 
LA  U. A. A. podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, 
podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La 
determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que 
motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes. 
 
LA U.A.A. declarará desierta una licitación cuando en una Convocatoria Pública sea el caso de 
que no se cuente con al menos una propuesta y al tratarse de una licitación por invitación, al no 
tener presentadas y aceptadas cuando menos tres propuestas al terminar el acto de 
presentación y apertura técnica, de la misma forma,   cuando se trate de una licitación en la que 
la o las propuestas que se presenten y se acepten para su revisión posterior, se encuentren 
arriba del techo presupuestal asignado para la obra que nos ocupa. 
 

       B.- Especificaciones Generales  a considerar 
 

Para aquellas obras  donde se elaboren  concretos hechos en obra  o se tire concreto 
premezclado, se deberá  contar con dos vibradores y dos revolvedoras en óptimas  condiciones 
de uso  durante  todo el proceso de la obra, según condiciones y procesos de la misma. Los 
concretos deberán de cumplir, para su elaboración, colocación y curado  con lo estipulado  por 
el Instituto Mexicano  del Concreto. Las autorizaciones  del colado  deberán de realizarse  con 
24 horas de anticipación mediante nota de bitácora. 
En el caso de utilizar cemento  en los trabajos  a que se refiere esta licitación , deberá cotizarse 
y utilizarse  cemento normal CPO 30, el cual  deberá de ser almacenado y protegido en lugar  
cubierto,  sobre tarimas de madera o metálicas, aislado  siempre del suelo, de escurrimientos  o 
de humedades. 
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En caso de utilizar  acero de refuerzo en la obra que se Licita, este deberá  estar protegido y 
almacenado en lugares  donde este libre  de oxido  o aceites, de otra forma no se autorizara su 
colocación. 
Todos los agregados  que se lleguen  a utilizar en la obra que se Licita (arenas, gravas, 
tepetates), deberán estar libres de finos y la graduación  deberá ser la solicitada. 
Es importante tomar  en cuenta que los agregados  deben de ser de Bancos  autorizados por la 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado. 
Si es el caso  de que  en la obra que nos ocupa en la presente  licitación será  necesaria la 
colocación de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podrá tener  hasta un máximo 
de  4 usos. El supervisor deberá de autorizar la cimbra mediante nota  de bitácora; no se 
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los 
elementos. 
Todos los servicios necesarios para la ejecución de la obra (luz, agua, drenaje) serán por 
cuenta de EL CONTRATISTA. 
Si en la obra  que se licita es necesario  la aplicación de pinturas (esmalte, anticorrosivo o 
vinílica), estas deben ser  100% lavables, de primera calidad, debiendo ser  aprobadas por  la 
supervisión antes de ser colocadas. 
El programa de obra de licitación y el realmente ejecutado deberá estar visible dentro de la 
oficina de campo de EL CONTRATISTA, debidamente colocado en un  tablero. Los planos 
autorizados y la bitácora de obra deberán  estar, permanentes, en la oficina de campo. 
En el caso de Licitaciones de obras  que cuenten con obra exterior, se deberá  programar la 
ejecución de estas  en el último tercio del programa general  de la obra, debiendo comentar en 
su momento con la supervisión de obra la conveniencia de esta indicación. 
La obra deberá permanecer  limpia en todo el proceso de construcción, por lo que se deberá 
tomar en cuenta, en el costo de la mano de obra, esta condición. 
Todos los daños ocasionados   por EL CONTRATISTA a terceros por descuido o falta de 
planeación del mismo, deberán ser reparados sin costo alguno para LA U.A.A. 
Los conceptos de obra extraordinarios deberán ser solicitados de acuerdo a como lo  indica la 
L.O.P.S.R. 

 
      C.- Especificaciones ambientales 

  
Los trabajos se ejecutaran procurando en todo momento la protección del ambiente, buscando 
en toda actividad el causar el menor impacto ambiental posible. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, se deberá tomar las medidas necesarias a fin de reducir en 
lo posible las emisiones contaminantes, por lo que como mínimo  EL LICITANTE  deberá 
cumplir con las siguientes indicaciones,  LA U.A.A , no contemplara  ningún cargo extra y el  
CONTRATISTA  deberá  tener en la obra  lo necesario  para darles cumplimiento SIN CARGO 
extra para LA U.A.A : 
 
1) La maquinaria deberá estar en buenas condiciones, de modo que sus emisiones no 

rebasen las normas oficiales mexicanas aplicables, y en el caso de equipo ligero como 
camiones y camionetas deberán contar con la Verificación Vehicular. 
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2) Los residuos sólidos se enviaran a su correspondiente tiradero municipal autorizado 

(Basura, escombro  o desechos químicos), separados y manejados de acuerdo a las 
normas oficiales mexicanas. 

 
3) En la obra, los trabajadores deberán contar con las suficientes letrinas y depósitos de 

basura 
 

4) No se deberá desyerbar o desmontar mas área de la que indique el proyecto 
 
5) El proyecto indicara el área a reforestar propia de la obra, sin embargo, EL CONTRATISTA 

deberá considerar que las áreas como almacenes, bancos de extracción de materiales, 
estacionamientos, etc., las deberá reforestar por su cuenta. 

 
6) El suelo deteriorado por derramamientos de concretos, asfaltos u otros químicos deberá 

restituirlo  EL CONTRATISTA 
 

7) El material de despalme o capa con alto contenido de material vegetal, no deberá 
revolverse con otros materiales, ya que en lo posible se reutilizará o enviara a un lugar 
apropiado. 

 
8) Sin llegar al desperdicio, se deberá mantener húmedo el material de desviaciones para 

evitar el polvo. 
 

9) Se deberán atender así mismo, las demás disposiciones generales contenidas en el Código 
Urbano del Estado y Municipio, así como en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

 
10) No realizar  cacería de fauna  nativa. 

 
XV MODIFICACIONES   A LOS CONTRATOS 

  
Sí durante  la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos  por conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato, EL CONTRATISTA  deberá presentar los análisis 
de precios correspondientes con  la documentación que los soporte y apoyos necesarios para 
su revisión; su conciliación y autorización en un plazo no mayor a lo previsto en el Artículo 77 
del  R.L.O.P.S.R. 
LA U.A.A se abstendrá de recibir estimaciones cuando EL CONTRATISTA no cumpla con el 
párrafo anterior. 
En caso   de no existir  precios unitarios  extraordinarios  para el periodo  que  cubre la  
estimación, “ EL CONTRATISTA “  deberá hacerlo  saber  así  mediante   un escrito, en el  
cual  indicara  este  hecho  y  se  abstendrá  de  presentar, posteriormente, cualquier  
precio  extraordinario a  revisión   del  periodo  que comprenda  la   estimación  a la que  
se  refiera.  
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XVII MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
FEDERAL 
UAA-2010 

 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FEDERAL N° 
 
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR SU TITULAR, EL M. EN C. 
RAFAEL URZÚA MACÍAS, EN SU CARÁCTER DE RECTOR Y POR LA LIC. ERNESTINA LEÓN RODRÍGUEZ, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA   REPRESENTADA 
POR EL C.   , EN SU CARÁCTER DE   , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
COMO “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ANTECENDETES Y CLÁUSULAS: 
 

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

I. “EL CONTRATANTE” declara, por conducto de su representante: 
 

I.1.- Ser un organismo público descentralizado del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica propia, cuya 
función es impartir la enseñanza media  y Superior en el Estado de Aguascalientes, realizar la investigación científica y 
humanística y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la población, de acuerdo a su Ley Orgánica 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de febrero de 1974; así como el desarrollo de las actividades destinadas 
a dar cumplimiento a los fines y metas establecidos en sus ordenamientos legales y plan de desarrollo. 
 

I.2.- Que su representante legal es el Rector, en este caso el M. En C. Rafael Urzúa Macías, quien cuenta con 
capacidad legal necesaria para celebrar contratos y/o convenios en su nombre y representación, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 12 de su Ley Orgánica y 59 del Estatuto de su ley Orgánica, y nombramiento suscrito por la H. Junta de 
Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mediante oficio s/n  con  fecha  de  7  de diciembre de 2007.  
 

I.3.- Que su domicilio legal se ubica en Avenida Universidad 940, Ciudad  Universitaria,  C.P. 20100 en 
Aguascalientes, Aguascalientes. y  su R.F.C. es el UAA740224TQ2 
 

I.4 Que la adjudicación del presente Contrato se realizó por haber reunido las condiciones legales, técnicas y 
económicas, requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” en los actos relativos a la 
Convocatoria Federal   , Licitación No.  , con fecha de fallo y adjudicación el día    

 
II. “EL CONTRATISTA” declara, bajo protesta de decir verdad: 

 
II.1 Que acredita la existencia legal de la sociedad con la Escritura Pública número    de fecha   , 
otorgada ante la fe del Lic.   , Notario Público Numero   de los del Estado, en la que consta la Constitución de la 
Sociedad denominada   , la cual se encuentra inscrita bajo el número  , fojas de la   a la  , del Libro 
Numero  denominado Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en fecha  ; así mismo, el C. 
 , acredita su carácter de  , de la citada sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública antes citada, y que su 
representación y facultades no le ha sido de manera alguna revocadas ni modificadas. 

 
II.2 Que su registro en el Padrón de Contratistas es el No.  ; en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el 

No.   ; en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No.   ; y ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el Registro Número   . 

 
II.3 Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en 

seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno 
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos derivados de éste Contrato, y que tiene 
capacidad jurídica para contratar y obligarse, y reúne las condiciones técnicas para obligarse a la ejecución del proyecto objeto de 
este Contrato y requeridas por “EL CONTRATANTE”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos señalados en el 
Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

II.4 “EL CONTRATISTA",  señala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la 
Calle   , No.  , Col.   , C.P.  , Tels.    en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 
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II.5 Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como las disposiciones que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y el 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley 
de Agua para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley 
de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Código Urbano para el Estado de Aguascalientes y el 
Código Municipal de Aguascalientes, así como las demás disposiciones que en materia de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, y al contenido de los planos, volumetría, catálogo 
de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construcción, programa de ejecución, las 
Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador 
del Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de 
Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares de Construcción, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades 
de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos 
donde se llevará a cabo las obras objeto de éste Contrato, y demás documentos que forman parte de las propuestas técnica y 
económica, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, por lo cual manifiesta expresamente su 
conformidad de ajustarse a sus términos. 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
UNICO: “EL CONTRATANTE” actualmente  tiene interés en contratar a “EL CONTRATISTA” para la realización de 

los trabajos de: (NOMBRE DE LA OBRA), de acuerdo al presupuesto, programa, bases y anexos. Los trabajos que se realizaran 
en  la (UBICACIÓN DE LA OBRA). Manifestando “EL CONTRATANTE” que cuenta con los recursos necesarios para la 
celebración de dichos trabajos. De acuerdo a las Normas ó Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ó del Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la 
Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del Proyecto, así como los proyectos, planos, 
especificaciones, programas y presupuestos de los catálogos anexos como parte integrante al presente Contrato, acatando para 
ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas señalados en el inciso II.5 de la Declaración II de éste Contrato, así 
como las Normas generales de Construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. 
 
Manifestando “EL CONTRATANTE” que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra de la  
partida de los insumos requeridos, provenientes del (NOMBRE DEL RECURSO CON QUE SE PARAGAN LOS 
TRABAJOS) 
 
Habiendo leído ambas partes las declaraciones y antecedentes, están de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 
 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S  : 
 

 PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente documento tiene por objeto establecer las bases y 
condiciones en que se realiza el contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado entre el contratante y el contratista. 

 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ , más el 

Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $  lo que hace un monto total de $  (IMPORTE CON LETRA.), importe 
que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo por todos los 
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el 
presente Contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, y que se cubrirá a éste por los trabajos totalmente terminados, ejecutados 
en el plazo que se estipula en la Cláusula inmediata posterior, y a satisfacción de “EL CONTRATANTE”. 

 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos 

motivo de éste Contrato precisamente al día siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y 
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” entregue dentro de los plazos previstos en la Cláusula Octava las Garantías que se 
refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerará como fecha de inicio de los trabajos la misma en que se firma el 
presente documento, contando “EL CONTRATISTA” con un plazo máximo de NUMERO DE DÍAS (CON LETRA) días 
calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecución convenido, en el 
entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepción correspondientes, 
será la vigencia del presente instrumento. 

 
CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar 

dentro de los 15 (Quince) días calendario siguientes a la emisión del fallo de adjudicación, el programa desglosado de ejecución 
de los trabajos convenido con “EL CONTRATANTE”, de acuerdo al programa entregado por “EL CONTRATISTA” en su 
propuesta, detallado por conceptos y consignados por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

 



 
 
 
 

 
Dirección General de  Servicios                                                                                                                                                                

Departamento de  Construcciones 
Página 40 de 71                                                                                        

LICITACIÓN  PÚBLICA 29025002-001-10 

Dicho programa deberá ir soportado por su correspondiente ruta crítica, no importando el método que se utilice 
(pert o cpm) para su obtención, indicando como mínimo: actividad, actividades predecesoras, duración, holgura libre, holgura 
total y actividades críticas y cuya representación deberá ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “EL 
CONTRATANTE”, será inamovible y por lo tanto, los diagramas deberán ajustarse a esta condición, y deberá anexarse tabla de 
asignación de recursos. 

 
QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposición de “EL 

CONTRATISTA”, el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con antelación al 
inicio de los mismos. 

 
SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL CONTRATANTE” otorgará 

a “EL CONTRATISTA”, a manera de anticipo y con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 
(PORCENTAJE DE ANTICIPO   %) del monto total del presente Contrato, o sea la cantidad de $  (CON LETRA), 
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, y la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente. 

 
“EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en la Obra 

objeto del presente Contrato, y a justificar su debida aplicación dentro de los 15 (Quince) días calendario, a partir de la fecha de 
la entrega del mismo. 

 
Si “EL CONTRATISTA” no justifica plenamente su debida aplicación y a satisfacción de “EL CONTRATANTE” el 

anticipo descrito, dentro del plazo estipulado en el párrafo que antecede, ésta podrá solicitar la ejecución de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

 
La amortización del anticipo se efectuará con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados 

que se formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, 
o al ejercer o estimar el monto total de éste Contrato. 

 
El atraso de la entrega del anticipo será motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de 

ejecución pactado y formalizar mediante Nota de Bitácora, la nueva fecha de inicio y terminación de los trabajos. Cuando “EL 
CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en la Cláusula Octava de este Contrato, no 
procederá el diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

 
En el caso de rescisión del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “EL CONTRATANTE” en el 

plazo y términos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su Artículo 50 
penúltimo párrafo. 

 
SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del 

presente Contrato se realice obteniendo la volumetría de las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicará el precio 
unitario previamente convenido, mismo que estará sujeto al avance de la obra y harán las veces de pago total o parcial según sea 
el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas 
en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada, por lo que no deberá tomarse en cuenta para su pago. 
 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcarán 15 (Quince) días calendario, y serán presentadas por “EL 
CONTRATISTA”, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, así como en su caso, fotografías y 
reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serán presentadas dentro de los 6 (Seis) días naturales siguientes a la fecha 
de corte que fije “EL CONTRATANTE”. 

 
Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, serán pagadas en las oficinas que ocupa la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes dentro de un plazo no mayor de 20 (Veinte) días calendario contados a partir de 
la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En el caso de que existan diferencias técnicas o numéricas 
pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. Los pagos de cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto 
de control administrativo. 

 
Para la entrega de la estimación finiquito, “EL CONTRATISTA” cuenta con 10 (Diez) días calendario a partir de 

la fecha de recepción física de la obra; de no presentarla, “EL CONTRATANTE” la elaborará unilateralmente, con lo cual “EL 
CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “EL CONTRATANTE”. Una vez determinada 
dicha estimación de finiquito, se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ése momento, tendrá 15 
(Quince) días calendario para alegar lo que a su derecho corresponda y presentar su factura para trámite, y de no hacerlo así, se 
dará por entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito, dándose por concluida la relación contractual, haciéndose 
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efectivas las garantías correspondientes, en su caso, desconociendo “EL CONTRATANTE” todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente “EL CONTRATISTA”. 

 
En la estimación de finiquito correspondiente, deberá incluirse, en su caso, los ajustes de costos que procedan, 

ya que de lo contrario, no procederá el pago de éstos posteriormente. 
 
Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el 

salario mínimo diario vigente en la zona, como gastos de “EL CONTRATANTE”, debido a cálculo de generadores y elaboración 
de la estimación. 

 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL 

CONTRATANTE” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, y, en su caso, del pago en exceso que 
se haya efectuado. 

 
OCTAVA: GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 

previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás disposiciones legales y administrativas en la materia, las 
garantías que se mencionan en las siguientes 3 Cláusulas, con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantías que 
deberá exhibir a “EL CONTRATANTE” dentro de los 15 (Quince) días calendario siguientes a la fecha de notificación del fallo, 
pero invariablemente antes de la firma del presente Contrato; con la anotación específica de que la Institución Afianzadora acepta 
expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

 
Para la cancelación de las fianzas que se indican en las próximas 3 Cláusulas, de no haber inconformidad por 

parte de “EL CONTRATANTE”, la Institución Afianzadora que haya expedido las mismas, procederá a su cancelación, previa 
autorización por escrito de “EL CONTRATANTE” en dicho sentido. 

 
NOVENA: GARANTÍA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización ó 

devolución del anticipo que le fuera otorgado en los términos de la Cláusula Sexta del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” 
deberá entregar una Póliza de Garantía a favor del Universidad Autónoma de Aguascalientes , por la totalidad del monto 
concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 15 (Quince) días calendario 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. La garantía subsistirá hasta la total amortización del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 

 
DÉCIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

este Contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar dentro de los 15 (Quince) días calendario siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, una Póliza de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la 
asignación anual, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a favor del Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Esta fianza estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la entrega total de los trabajos 
encomendados, a satisfacción de “EL CONTRATANTE”. 

 
En caso de que existieran Convenios de Ampliación, “EL CONTRATISTA” deberá entregar Póliza de Fianza de 

Cumplimiento a favor del Universidad Autónoma de Aguascalientes, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la 
ampliación, y deberá ser presentada dentro de los 5 (Cinco) días calendario siguientes a la firma del Convenio de Ampliación, y 
subsistirá hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfacción de “EL 
CONTRATANTE”. 

 
La fianza a la que alude la presente Cláusula, no podrá ser liberada sino hasta que sean entregados la totalidad 

de los trabajos encomendados, a satisfacción de “EL CONTRATANTE”, y hasta que “EL CONTRATISTA” constituya y entregue 
a “EL CONTRATANTE” la Fianza que se refiere la Cláusula siguiente, de conformidad con lo previsto por los Artículos 66 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no obstante su 

recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder a “EL CONTRATANTE” de los defectos que resulten de la 
misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que 
deberá entregar a ésta una Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos, a la firma del acta de recepción física de los trabajos, y a 
favor del Universidad Autónoma de Aguascalientes, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a 
dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberá de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y deberá sustituir a 
la Garantía de Cumplimiento que se señala en la Cláusula anterior, y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no tramite y 
canjee la Garantía de Cumplimiento por la de Calidad ó de Vicios Ocultos, seguirá vigente la primera. 
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La Garantía a la que alude la presente Cláusula, se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir 
de la fecha del acta de recepción física de los trabajos encomendados, siempre que durante ese periodo no haya surgido una 
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. 

 
Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere ésta Cláusula, y previamente a la recepción de 

los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá a su elección, cumplir con otras formas de garantías, de acuerdo y conforme lo 
establece el Artículo 66 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 

económico no previstas, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, se produzca un 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, 
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre dentro del programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso y 
éste no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomará del programa vigente autorizado por “EL 
CONTRATANTE”. 

 
Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 

variaciones en las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o 
decremento será en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Méx ico, o la dependencia que lo sustituya; en 
lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Comisión Nacional de los Salarios M ínimos. 
Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, “EL CONTRATANTE”, 
mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestión; dicho 
procedimiento será promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA”, el cual deberá acompañarse de la documentación 
comprobatoria necesaria, a más tardar dentro de los 60 (Sesenta) días calendario siguientes a la fecha de publicación de los 
índices aplicables al periodo de aplicación que se solicite. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para 
reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación 
correspondiente, el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.   

 
Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberá sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Artículos 

57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en las Secciones I y II del Capítulo Quinto 
del Título Tercero y Articulo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
El ajuste de costos antes referido procederá hasta la fecha de aviso de terminación de los trabajos, y persistirá 

únicamente si se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente “EL CONTRATISTA” después de este hecho, serán rechazadas por “EL CONTRATANTE”. 

 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, 

deberá cubrirse por parte de “EL CONTRATANTE” a solicitud de “EL CONTRATISTA” a más tardar dentro de los 20 (Veinte) 
días calendario siguientes a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. 

 
No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimación de finiquito como lo establece la 

Cláusula Séptima, no procede el ajuste de costos. 
 
DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: “EL CONTRATANTE” podrá, dentro del Programa de 

Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y sustentado en un dictamen que funde y motive las causas, modificar el presente 
Contrato de Obra Pública, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 
25% (Veinticinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al 
proyecto original. 

 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 

Convenios Adicionales entre las partes, ya sea por monto, por plazo o en un solo instrumento por ambos supuestos, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podrán afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza 
y características esenciales del objeto de éste Contrato. 

 
Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte de éste 

Contrato y por lo tanto obligatorias para las partes. 
 
“EL CONTRATISTA”, por ningún motivo, procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo, hasta en 

tanto se autoricen las modificaciones por “EL CONTRATANTE”, al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitácora 
la orden de ejecución, salvo en los casos de situaciones de emergencia. 

 
DÉCIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 

mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir con el programa 
pactado, éste podrá gestionar ante “EL CONTRATANTE” oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliación en 
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el plazo de ejecución, por medio de una solicitud de prórroga y su ruta crítica, en la que demuestre tanto la existencia de la 
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, 
solicitud que deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 7 (Siete) días calendario siguientes al día en que ocurran 
tales eventos. “EL CONTRATANTE” resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) días 
calendario siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe comprender, en su caso, la 
prórroga. Deberá formalizarse dicha prórroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la Cláusula inmediata anterior. 

 
Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cláusula se presenta extemporáneamente o resulta 

improcedente, se considerará que “EL CONTRATISTA” incurrió en mora y se le aplicarán las sanciones correspondientes al 
atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL CONTRATANTE” pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente 
Contrato. 

 
DÉCIMA QUINTA: RETENCIONES: De acuerdo con lo previsto por los Artículos 37 fracción VIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 191 de la Ley Federal de Derechos, y 92 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su más 
amplio consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la deducción del 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) 
del importe de cada estimación, que por concepto de derechos de inspección y vigilancia le corresponden a la SECRETARIA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 
DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de “EL 

CONTRATANTE” sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y programa 
original, deberá hacerlo saber a “EL CONTRATISTA” por medio de la Bitácora de obra, anotando la autorización por concepto y 
volumen, y se procederá de la siguiente forma: 

 
A).- Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos 

de que se trate, “EL CONTRATANTE” esta facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” en nota de bitácora su ejecución y 
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

 
B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y “EL CONTRATANTE” 

considere factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de “EL CONTRATISTA” y éste estará 
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

 
C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos párrafos 

anteriores “EL CONTRATISTA”, a requerimiento de “EL CONTRATANTE” en nota de bitácora, y en un plazo que no excederá 
de 30 (Treinta) días calendario a partir del mencionado requerimiento, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios, 
acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijación de estos 
precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios establecidos en el Contrato, 
debiendo resolver “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 7 (Siete) días calendario, contados a partir de la fecha de 
entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se 
refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

 
D).- En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la proposición de precios extraordinarios, en el 

plazo indicado a que se refiere el párrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL 
CONTRATANTE” podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por 
observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demás elementos 
que intervendrán en estos trabajos. En este caso la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad de la 
ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. 

 
Además, “EL CONTRATISTA” preparará y someterá a aprobación de “EL CONTRATANTE” los planes y 

programas de ejecución respectivos. 
 
En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciación deberá ir comprobando y 

justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL CONTRATANTE” para formular los documentos de 
pago a que se refiere la Cláusula Séptima de éste Contrato. 

 
En todos los casos citados, “EL CONTRATANTE” dará por escrito en la Bitácora a “EL CONTRATISTA” las 

ordenes de trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos 
quedarán incorporados a éste Contrato, para sus efectos. 

 
Cuando “EL CONTRATISTA” realice trabajos con mayor valor del contratado, o que no hayan sido ordenados 

por escrito por “EL CONTRATANTE” o su representante, o conforme a lo estipulado en éste Contrato, independientemente de la 



 
 
 
 

 
Dirección General de  Servicios                                                                                                                                                                

Departamento de  Construcciones 
Página 44 de 71                                                                                        

LICITACIÓN  PÚBLICA 29025002-001-10 

responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos, y “EL CONTRATANTE” podrá ordenar su demolición, reparación o 
reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA”. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Artículo 55 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para el caso de incumplimiento en el pago de 
estimaciones o de ajuste de costos, “EL CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde 
que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 

 
En el caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, ya sea derivado de saldos pendientes de 

anticipo por amortizar, conceptos de obra pagados y no ejecutados, resultantes de una fiscalización a la obra, ú omisión de 
cualquier trámite oficial ó de cualquier otra índole, éste deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes, 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Dichos gastos se calculará sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
CONTRATANTE” ó de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 
Las estimaciones podrán ser retenidas o penalizadas cuando la supervisión de “EL CONTRATANTE” así lo 

determine, con base en los reportes y lineamientos del Laboratorio de Control de Calidad de ella. 
 
DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se 

realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su Artículo 64, y en la Sección VIII del Capítulo Cuarto del Título 
Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
“EL CONTRATISTA” a través de la Bitácora o por oficio comunicará a “EL CONTRATANTE” la conclusión de 

los trabajos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de 10 (diez) días calendario siguientes, mismo que podrá 
prorrogarse por un período que sea acordado por las partes, para la reparación de las deficiencias, si las hubiese, y sin perjuicio 
de que “EL CONTRATANTE” opte por la rescisión administrativa del presente Contrato. Al finalizar la verificación y reparación de 
los detalles, “EL CONTRATANTE” contará con un plazo de 15 (Quince) días calendario para proceder a la recepción física de los 
trabajos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, siempre que hubiesen sido realizados de acuerdo con las 
especificaciones convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato. 

 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar, dentro del término improrrogable de 15 (Quince) 

días calendario siguientes a la fecha del acta, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en 
contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL 

CONTRATANTE” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, ésta procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (Diez) días calendario, contado a partir de su 
emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 (Quince) días 
calendario para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este último plazo no realiza alguna gestión, se dará por 
aceptado el finiquito y fenecidos sus derechos para reclamar. 

 
Así mismo, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de entregar a “EL CONTRATANTE” planos actualizados 

de los cambios de la obra ejecutada que no impliquen cambio de proyecto.  En su defecto la responsabilidad será de la “EL 
CONTRATANTE”.  Salvo lo indicado en acta de junta de aclaración de dudas. 

 
“EL CONTRATANTE”, se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 

ejecutados. 
 
DÉCIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la plantilla de 

personal técnico estipulada en su propuesta, así como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la 
realización de los mismos, un representante permanente, el cual será su superintendente de construcción, facultado para ejercer 
la profesión, es decir, con experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares, mismo que deberá tener poder 
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

 
El representante de “EL CONTRATISTA”, como consecuencia de su nombramiento, estará facultado para oír y 

recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos a ejecutar, aún las de carácter personal, y estará obligado a 
acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula Profesional, ó en caso de no tenerla con constancia de estudios 
relacionados con la rama, y experiencia mínima de 3 tres años en obra similar y deberá mostrarlo a la autoridad competente 
siempre que se le solicite.  “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptación el cual podrá ejercer en cualquier 
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tiempo, y de solicitar, por causas justificadas, la sustitución del mismo, a lo que “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de 
nombrar a otro. Además, “EL CONTRATISTA” se obliga a adaptar un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, así como 
contar con los servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, que deberá 
conocer el proyecto, las especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Especificaciones Generales de Construcción 
que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de Electricidad, etc., y las 
Especificaciones Particulares de Construcción, y ejercerá las funciones y responsabilidades propias. 

 
Así mismo, se adaptará un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacion de 

“EL CONTRATANTE”, podrá solicitarse a “EL CONTRATISTA” la entrega de los materiales utilizados en la construcción de la 
misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificado por aquella 
en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitación correspondiente. 

 
Así mismo “EL CONTRATISTA” se apegara a la normatividad establecida por “EL CONTRATANTE” a través de 

la Supervisión que sea asignada a la obra, mismo que tendrá poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente Contrato. 

 
VIGÉSIMA: RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que 

ocupa, y con motivo de los trabajos materia de éste Contrato, será el único responsable de cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 12 del Reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. 
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 
contra o en contra de “EL CONTRATANTE” en relación con los trabajos del presente Contrato. 

 
De acuerdo a lo estipulado en la cláusula anterior “EL CONTRATISTA” deberá presentar al termino de la obra 

una carta de cumplimiento de obligaciones Patronales expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el instrumento técnico de control de los 

trabajos, establecido como medio de comunicación convencional entre “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, y estará 
vigente durante el desarrollo de los trabajos, por lo cual será obligatorio su uso, y debiendo permanecer la misma en la residencia 
de obra, por lo tanto no podrá ser extraída del lugar de los trabajos; las anotaciones que se hagan en la misma tendrán carácter 
legal, por lo que ambas partes deberán dar respuesta oportuna de las mismas, y podrá ser consultada cuantas veces lo requieran 
las partes. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: "EL CONTRATISTA" se obliga a 

que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste Contrato, 
cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de 
dichas obras se efectúen a satisfacción de “EL CONTRATANTE”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y 
vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL 
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por 
el monto total de la misma. 

 
Además será obligación de “EL CONTRATISTA” contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise 

el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Área de Control de Calidad 
de “EL CONTRATANTE” a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se 
especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra. 

 
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y 

obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de 
trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la previa aprobación expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, 
en los términos señalados en el Artículo 47 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 
VIGÉSIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando “EL 

CONTRATISTA” no cumpla con el programa detallado de ejecución de la obra en el plazo convenido, se hará acreedor a las 
siguientes sanciones, con fundamento en lo previsto por los Artículos 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de “EL 
CONTRATANTE”: 
 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “EL CONTRATISTA” 
ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido 
del programa de construcción detallado, vigente y ponderado por partidas; “EL CONTRATANTE” comparará en cada estimación, el 
importe de los trabajos ejecutados con el que debió realizarse, en términos de dicho programa, en el entendido de que la obra 



 
 
 
 

 
Dirección General de  Servicios                                                                                                                                                                

Departamento de  Construcciones 
Página 46 de 71                                                                                        

LICITACIÓN  PÚBLICA 29025002-001-10 

mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de 
Conceptos, se tendrá por no realizada. 
 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitácora por el Residente de Supervisión, es menor a la que debió llevarse a cabo, “EL 
CONTRATANTE” retendrá un total del 10% (Diez por ciento) de la estimación del periodo, antes de que dichas retenciones den 
motivo a la rescisión administrativa del contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revisión y el avance de los 
trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse según el programa de ejecución vigente, “EL CONTRATANTE” reintegrará a 
“EL CONTRATISTA” el importe de las retenciones que al momento de ésta última revisión tuviese acumuladas. 
 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente 
Cláusula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarán parte de la sanción global que se le aplique a 
“EL CONTRATISTA”. 
 

B).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no 
concluya la obra encomendada en el plazo concedido según el programa de ejecución vigente, se le aplicará una pena 
convencional a partir del día siguiente de la fecha de terminación fijada en el programa, por cada día de atraso y hasta el 
vigésimo día calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigésimo primer día calendario, será 
del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe sin el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.) de la obra realmente ejecutada y el importe total sin I.V.A. de la que debió realizarse, multiplicada por el 
número de días transcurridos desde la fecha de terminación pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones 
hasta el día que se ejecute la obra. 

 
Independientemente de las penas convencionales señaladas en los incisos anteriores, “EL 

CONTRATANTE”, podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisión del mismo, de 
conformidad con lo previsto por los Artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 
“EL CONTRATISTA” acepta que, cuando el monto de las sanciones acumuladas, representen el monto de la 

garantía de cumplimiento, “EL CONTRATANTE” deberá proceder a la rescisión administrativa del Contrato. Además “EL 
CONTRATISTA” se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “EL CONTRATANTE” y/o cualquiera de las 
Dependencias que ésta designe y que tenga facultad para ello, pueda realizar su intervención pertinente, bien sea en la obra, 
materiales o en la documentación relativa. En caso de no ser así, la simple negativa será suficiente para decretar la rescisión 
administrativa del Contrato, con fundamento en lo previsto por la fracción VIII del artículo 127 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con las consecuencias previstas en este documento. 

 
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en 

cuenta las demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a “EL 
CONTRATISTA”, ya que en tal evento “EL CONTRATANTE”, autorizará, después de haber hecho el análisis correspondiente, el 
programa modificado que presente “EL CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE”. 

 
“EL CONTRATISTA” tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligación de asignar 

recursos suficientes para garantizar la ejecución de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalización 
señalada en la presente Cláusula de ninguna manera significa autorización de una prórroga por parte de “EL CONTRATANTE”. 

 
VIGÉSIMA CUARTA: PENALIZACIÓN AL CONCRETO: Un concreto se dará por aceptado cuando el 80% 

(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) días cumplan con la resistencia de proyecto (f´c), y el 
restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f´c). 

 
En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f´c) sea mayor al 20% (Veinte Por 

Ciento), se penalizará en forma económica, pagando “EL CONTRATANTE” el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que sí cumplen. 

 
Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f´c), el concreto se 

deberá demoler y reponer con cargo a “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE” podrá suspender 

temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o cuando ocurran razones 
de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva; para tal efecto, se le comunicará a “EL CONTRATISTA” dicha 
suspensión, indicando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las 
acciones que éste deberá considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. 
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El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

 
VIGÉSIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE”, podrá en 

cualquier momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; así mismo, deberá dar por 
rescindido el Contrato de ocurrir cualquiera de las circunstancias previstas por el Artículo 127 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, rescisión que operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial. 

 
La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su 
rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL CONTRATANTE”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las 
penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del mismo. 

 
En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deberá observarse lo estipulado en los Artículos 61 y 

62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo previsto en la Sección VII del 
Capítulo Cuarto del Título Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 
Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa, el saldo por amortizar deberá reintegrarlo 

“EL CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE” ó a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, en un plazo no 
mayor de 10 (Diez) días calendario contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el Oficio de Resolución de la Rescisión, 
independientemente de la continuación de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre deberá pagar gastos financieros 
de acuerdo a la tasa que establezca el Código Fiscal de la Federación sobre el saldo no amortizado, computarizado por días 
calendario desde el vencimiento del plazo de Resolución de la Rescisión hasta la fecha en que “EL CONTRATISTA” entregue la 
cantidad. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse 

estrictamente, para la supervisión y ejecución de la Obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo 
integran, así como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad 
aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso II.5 de la Declaración II, así como en la Cláusula Vigésima Novena, ambos 
del presente instrumento. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE” y “EL 

CONTRATISTA” podrán, de común acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interés 
general o por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, y podrá darse por terminado anticipadamente el presente 
Contrato cuando la temporalidad de la suspensión de los trabajos no se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los 
Artículos 60 y 62, fracción IV y dos últimos párrafos, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 
Éste evento deberá ser asentado en la Bitácora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho 

evento, y firmando de común acuerdo “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 

ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás Normas y 
disposiciones administrativas que le sean aplicables, así como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de “EL 
CONTRATISTA”, la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil Federal, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 
TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del 

presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Aguascalientes, Ags., por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia 
al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

 
 

 El presente Contrato se firma en original y tres (3) copias a los   días del mes de   del año 2010, en la ciudad 
de Aguascalientes, Ags. 
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EL CONTRATANTE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS 

RECTOR 

___________________________________ 
LIC. ERNESTINA LEÓN RODRÍGUEZ 

SUCRETARIO GENERAL 
 
 
 
 

“EL CONTRATISTA”: 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

T  E  S  T  I  G  O  S: 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
M. EN D.U. ANTONIO ROSALES HERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

___________________________________ 
M. EN F. ANTONIO RODRÍGUEZ SILVA 
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS 

 
 
 
 
 
 
XVII HOJAS ÍNDICE Y ANEXOS 
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LICITACIÓN No. ____________________                                                               PAQUETE  No. _____________ 
 
 
 

NÚMERO DE HOJAS FOLIADAS EN ESTA PROPUESTA  :  _______________ 
 
 
 
 
 

Documento federal 
 

1 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN  DE VISITA  AL SITIO  DE LOS TRABAJOS, ACTA DE LA JUNTA  ACLARATORIA, 
DATOS DE LA EMPRESA Y COPIA DEL REGISTRO DE INSCRIPCION O EN SU DEFECTO  DE LA 
INVITACIÓN. 
 

 
 
 
 

____________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA  Y 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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RECIBO  DE PROPUESTA  

 

Recibí de  __________________________________________________________________ la 

propuesta  referente a la(s) obra(s)________________________________________ incluida(s) dentro 

del paquete No. ____________________ de la convocatoria 

_____________________________________________________________ Misma que se le 

reintegrara en  el  tiempo estipulado  en las bases  de licitación en caso de no ser ganador. 

 

 
 
 

Aguascalientes, Ags., a ___________ de ____________________de  2010 
 
 
 
  
 
 

R e c i b í 
 
 
 
 

________________________________________ 
M. EN  D. U. ANTONIO  ROSALES  HERNÀNDEZ 

DIRECTOR  GENERAL  DE  SERVICIOS 
 

 
 

( Podrá  ser entregado en formato de EL LICITANTE ) 
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Constancia de visita  al sitio de  obra 
 

AGUASCASALIENTES, AGS; A __________ DE________________DE 2010. 
 
 

Por medio de la presente, hago constar que el c. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

representante de la compañía: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  efectúo la 

visita a____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ donde se realizara(n) 

la(s) obra(s) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ objeto de la 

Licitación num. ________________________ correspondiente  a 

___________________________________   

Sin  mas  por el momento  quedo de Usted 

 
 
 
 
___________________________             ___________________________ 
          Por   la  Convocante                                                                       Por la empresa 
 
 

( Podrá ser entregado en papelería de EL LICITANTE ) 
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ANEXO  1 
(PARA SER INCLUIDO  EN EL DOCUMENTO  1   FRACCIÓN  VIII ) 

Manifiesto  de facultades  del representante  de la empresa 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 
       Nombre o razón social __________________________; Teléfono___________ Fax_______ 
       Domicilio Fiscal__________________Código Postal________Colonia___________________ 
       Ciudad____________________ Municipio_______________ Estado ___________________ 
       Correo electrónico_____________Objeto social de la empresa : ( de acta)__________________ 

 
 

REGISTROS  DE LA EMPRESA 
 
Registro Federal  de Contribuyentes:________________ Registro I.M.S.S. ____________________ 
Registro INFONAVIT______________________Registro CMIC ( en caso de tenerlo)_____________ 

 
 
 

DATOS  DEL ACTA CONSTITUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL ( En caso de ser persona moral) 
 
Escritura publica No. _________ de fecha de ______________________ otorgada ante el notario 
_________________________. Relación  de nombres  de  los accionistas 
_______________________________________________________________________________________________  
Con No. De Notario ___________ Escritura  inscrita  en el Registro  Publico  de comercio con No.__________________ 
Fojas de  la _____ a la ________  con fecha  _________________ de la ciudad de _____________________________ 
Nombre del representante  legal:_________________________. Cargo del Representante_________________ acredita su 
cargo  en la escritura No.___________________ otorgada ante el notario _________________________. 
Inscrita  en el Registro  Publico de Comercio con No. ______, fojas  de la ______ a la ______ de fecha ______ 

 
 

DATOS PERSONALES  DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre del apoderado :__________________________Teléfono particular de su domicilio_________________ 
Domicilio particular ___________________ Código Postal______________ Colonia__________ 
Ciudad_____________ Municipio_______________ Estado _________________ 
Colegio  de profesionistas al que pertenezca _________________________  R.F.C. ___________ 

 
 

 
Bajo  protesta  de decir  verdad  se manifiesta  que los datos  contenidos  en el presente documento  
son verídicos y el representante legal  cuenta con las facultades  suficientes  para obligar a la  empresa. 
 
_____________________________________ 
Nombre y firma  del representante legal de la empresa  
                                                                                                 Aguascalientes, Ags a ______de ______de 2010 
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ANEXO  2 
 

AGUASCALIENTES, AGS. A ________ DE ________________ DE 2010 
 

 
M. EN  D. U.  ANTONIO  ROSALES  HERNÀNDEZ 
DIRECTOR  GENERAL DE  SERVICIOS 
PRESENTE 
 
 
con referencia  a los trabajos  de______________________________________________ 
ubicados  en_________________________________________, comprendidos  dentro de la 
licitación No. _______________________de la convocatoria No. _________, manifiesto que: 
 

(Si  ó No)     autorizamos 
(Según  sea la decisión del “ LICITANTE “)  

 
 

La  “ LA U.A.A. “ a retener  el dos al millar  de los importes  de la obra  anteriormente  señalada, cediéndolo  a 
favor  del Instituto  de Capacitación  de la Industria de la Construcción, A.C. ( ICIC) 
 
 
(En caso de que si se autorice  anexar  el siguiente párrafo): 
 
Con la presente aportación damos  cumplimiento  a lo estipulado  por los artículos  123 de la Constitución Política  
de los Estados  Unidos  Mexicanos y 132 de la Ley Federal  del Trabajo  en el sentido  de la responsabilidad  
patronal de  brindar capacitación a su personal. 
 
(En caso  de NO  autorizarse  “brincar “ hasta aquí ) : 
 
Sin otro particular  por el momento  quedo de Usted  para cualquier  aclaración. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________________________ 
Nombre y firma  del representante  legal de la empresa 

 
 

( podrá ser presentado  en formato  de “ EL LICITANTE “ ) 
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Documento  federal 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

COPIA DEL  MODELO DE CONTRATO Y  BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO MANIFIESTO DE 
CONOCER PROYECTOS DE LA OBRA,  LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LAS 
LEYES VIGENTES 
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Manifestación  de conocer proyectos, especificaciones de 
construcción y leyes vigentes 

 
 

El que suscribe c.______________________________ representante de la sociedad 

denominada:________________________ participante  en la licitación de obra publica, dentro  de la 

convocatoria No.___________ paquete No._____________________ declaro conocer y haber 

considerado cuidadosamente el contenido de  

LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS  

MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, 

LOS  MATERIALES   Y  EQUIPOS   DE  INSTALACIÓN PERMANENTE  QUE, EN SU  CASO, ME 

PROPORCIONE  LA  CONVOCANTE  Y  EL  PROGRAMA   DE  SUMINISTRO  CORRESPONDIENTE,  

LAS  LEYES, REGLAMENTOS Y CODIGOS APLICABLES VIGENTES. 

ASÍ MISMO, MANIFESTAMOS CONOCER LOS TERMINOS DE LAS  BASES,  SUS  ANEXOS  Y  LAS  

MODIFICACIONES  QUE  EN SU  CASO,  SE  HAYAN EFECTUADO;  EL  MODELO DE CONTRATO, 

EL CUAL ANEXAMOS A ESTE ESCRITO DEBIDAMENTE  FIRMADO DE CONFORMIDAD EN TODOS 

SUS TERMINOS. 

 

AGUASCALIENTES, AGS. A_____ DE ____________________ DE 2010 

 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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PROGRAMAS MENSUALES  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE  MATERIALES, UTILIZACIÓN DE PERSONAL  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, DE  UTILIZACIÓN DE  PERSONAL OBRERO  Y 
PROCESO CONSTRUCTIVO. 
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RELACIÓN DE FALLOS  Y  CONTRATOS  DE  OBRA 
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RELACIÓN DE SUBCONTRATOS, MATERIALES  Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN  PERMANENTE 
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RELACIÓN   DE  MAQUINARIA   Y EQUIPO  DE CONSTRUCCIÓN 
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DOCUMENTOS COMPROBATORIOS  PARA LA DETERMINACIÓN  DE LA PROPUESTA  
ECONÓMICA MÁS CONVENIENTE PARA LA U.A.A. 
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CARTA COMPROMISO DE  LA PROPUESTA 
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Carta compromiso de la propuesta 
 

AGUASCALIENTES, AGS; _____ DE ______ DE  2010 
 
 
M. EN D. U.  ANTONIO ROSALES  HERNANDEZ 
DIRECTOR  GENERAL  DE   SERVICIOS 
PRESENTE 
 
Me refiero  a la convocatoria u oficio de invitación del proceso con numero ______________, de fecha 
______________, mediante el cual se convoca  o invita a los trabajos relativos de : 
_____________________________________________________________________________ 
Sobre el particular, por mi propio  derecho  en su caso o como representante legal  de  la empresa 
_________________________________________________________ manifiesto a Usted lo siguiente: 
Se han adquirido  oportunamente  las bases  de Licitación  relativas a  la preparación  e integración  de la 
proposición  para la celebración  de la licitación  de que se trata; enterados  de su contenido  y aceptadas 
íntegramente. Para  tal efecto  se presenta  nuestra proposición  firmada, en apego  a las bases  de licitación 
citadas. 
Igualmente expongo  que se ha tomado  las providencias  indicadas  en las bases  y que  hemos tenido  la 
debida  participación  de lo tratado, aceptando  lo asentado  en la(s) acta(s)  de la(s) junta(s) de aclaraciones 
complementaria(s) que se ha(n) generado al respecto, así  también  declaro  que mi representada posee y 
conoce  toda la información  adicional  proporcionada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes  como  
complemento  de la documentación inicial  que se recibió. 
Así mismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras públicas  y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Reglamento de  la Ley antes citada, el Código Urbano del Estado de Aguascalientes, el Código Municipal de 
Aguascalientes, así como las disposiciones  administrativas  expedidas en la  materia, en todo  lo que  no se 
oponga a la Ley, indicando  bajo protesta de decir verdad  que la  propuesta  considera totalmente lo 
estipulado en ellos, aceptándose, en lo conducente  la licitación  correspondiente y demás actos  que de ella 
se deriven. 
 De conformidad con lo anterior, se presenta  la siguiente  proposición con un importe  total de 
$_____________________  ( _________________________________ pesos   /100 M.N.) incluyendo  el 
impuesto  al valor agregado. El plazo  de ejecución  de los trabajos es de  ________ días naturales contados  
a partir  de  la entrega del anticipo otorgado. 
 
 

A t e n t a  m e n t e  
 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre o razón social del postor 

Nombre y firma del representante (si es empresa) 
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PRESUPUESTO DE OBRA 
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Aguascalientes, Ags., a __________ de _________________________2010 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 
M. EN D.U. ANTONIO  ROSALES   HERNÁNDEZ 
DIRECTOR  GENERAL  DE  SERVICIOS 
PRESENTE. 
 
 
Con referencia al concurso No. __________________paquete No. _____________ correspondiente a 
_________________________________________________________________________ y de 
acuerdo a lo señalado en las bases de licitación correspondientes en el Documento  9  “Presupuesto de 
Obra”, acepto y estoy de acuerdo en que mi propuesta sea desechada si es el caso de que el catalogo 
de conceptos emitido por mi paquete de precios unitarios presenta diferencias mínimas en descripción 
de conceptos, volúmenes, numero de partidas, etc. Contra el proporcionado por la  “Universidad 
Autónoma de Aguascalientes”.  
 
De igual manera estoy de acuerdo de que, en caso de discrepancia posterior, el catalogo de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, prevalecerá sobre el catalogo emitido por nuestro software. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
El  LICITANTE 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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TABULADOR DE SALARIOS DE MANO DE OBRA 
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TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
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RELACIÓN   Y  ANÁLISIS DE COSTOS  UNITARIOS  BÁSICOS  Y  ANÁLISIS DE COSTOS 
HORARIOS  
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ANÁLISIS DE   COSTO  DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 
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LISTADO  GLOBAL DE INSUMOS 
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PROGRAMAS  DE  EROGACIONES 
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