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FORMATO  A12 

Formato para la verificación de la recepción de los documentos 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca a 00 de mayo del 2018. 

En referencia a las bases de contratación por invitación restringida a cuando menos tres 

contratistas No. R28-039-001-2018-C, que el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca lleva a 

cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos 

consistentes en el: “CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE CONFINAMIENTO EN EL CITRESO” 

 

Licitante: ________ 

 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para efectos 
de facilitar, agilizar la presentación de la Proposiciones y dejar constancia del cumplimiento de los requisitos 
solicitados en la convocatoria a la licitación pública, EL MUNICIPIO anotará en el presente formato los 
documentos presentados por el licitante, relacionándolos con los puntos específicos de LAS BASES DE 
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, con 
base en lo siguiente: 

Por favor traer foliadas sus propuestas. 1 Folio Propuesta Administrativa y Técnica y otro Folio la Propuesta 

Económica. 

 

 

Numeral/Anexo Documento especifico solicitado en la convocatoria 
Documentos presentados por 

el Licitante 

  SI/NO FOLIO INICIAL 

FOLIO FINAL 

Parte 1: REGLA 15.1.- Integración de la Proposición Técnica. Sección I. SOBRE 1.  Sección Administrativa. 

Formato A1 Declaración relativa a los Artículos 32 de la LOPSRMEO.    

Formato A2 
Declaración relativa a artículos 26D Párrafo Segundo de la 

LOPSRMEO 
  

Formato A3 Convenio de Proposición Conjunta. (cuando aplique)   

Formato A4 Manifiesto de Nacionalidad Mexicana.    

Formato A5 
Manifestación relativa al Artículo 44 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 
  

Formato A6 Manifestación de confidencialidad. (OPCIONAL)   

Formato A7 Manifestación de no subcontratación.   

Formato A8 
Manifestación escrita de conocer y aceptar las 

especificaciones generales y particulares, las reglas de la 

invitación y los documentos que la integran. 
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Numeral/Anexo Documento especifico solicitado en la convocatoria 
Documentos presentados por 

el Licitante 

Formato A9 

Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del 

artículo 32D del Código Fiscal de la Federación y Documento 

Expedido por el SAT con la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

  

Formato A10 Carta Compromiso de la Proposición.   

Formato A11 
Formato para la verificación de la recepción de los 

documentos. 
  

Parte No .2.:  REGLA 15.2.- Integración de la Proposición Técnica. Sección II. Ver “ANEXO CET” SOBRE 1 

ANEXO TE Experiencia de la Contratista.   

ANEXO TC Curriculum del Personal Propuesto.   

ANEXO TM Relación de maquinaria y equipo de construcción.   

ANEXO TV Declaración sobre el ARTICULO 44 RLOPSRM de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
  

ANEXO TH-1 Listado general de explosión de materiales   

ANEXO TH-2  Listado general de explosión de mano de obra.   

ANEXO TH-3 Listado general de explosión de maquinaria y/o equipo.   

ANEXO TH-4 Análisis de los conceptos de trabajo   

ANEXO TH-5 Calculo del factor de salario real insumos en moneda 
nacional 

  

ANEXO TP Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos 

(cantidades de trabajo a realizar por mes). 
  

ANEXO TP-1 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o 
utilización mensual del personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos (sólo personal 
indirecto). 

  

ANEXO TP-2 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o 
utilización mensual de la mano de obra que interviene 
directamente en la ejecución de los trabajos. 

  

ANEXO TP-3 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o 

utilización mensual de la maquinaria y/o equipo (en horas 

efectivas de trabajo). 

  

ANEXO TF Análisis del Capital Neto de Trabajo Disponible Mensual.   

ANEXO TT Procedimiento Constructivo de Ejecución de los trabajos.   

Parte No .3.: REGLA 15.3- Integración de la Proposición  Económica. Ver “Anexo CEE” SOBRE 2 
 

ANEXO C Catálogo de Conceptos.   

ANEXO PU Análisis de Precios Unitarios.   

ANEXO EI Explosión general de insumos utilizados en el análisis de 
precios unitarios 

  

ANEXO ES Tabulador de Salarios   
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Numeral/Anexo Documento especifico solicitado en la convocatoria 
Documentos presentados por 

el Licitante 

ANEXO EH Determinación del costo horario de maquinaria y/o equipo.   

ANEXO ED Determinación del Costo Indirecto.   

ANEXO EF Análisis del Costo Financiero.   

ANEXO EA Cargos Adicionales.   

ANEXO EP-1 Programa de erogaciones de la ejecución general de los 

trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente 
  

ANEXO EP-2 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 

cuantificados en partidas y sub partidas de utilización de la 

mano de obra. 

  

ANEXO EP-3 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 

cuantificados en partidas y sub partidas de utilización de la 

maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y 

características  

  

ANEXO EP-4 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 
cuantificados en partidas y sub partidas de utilización de los 
materiales y equipos de instalación permanente expresados 
en unidades convencionales y volúmenes requeridos. 

  

ANEXO EP-5 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 
cuantificados en partidas y sub partidas de utilización del 
personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, administración y ejecución de los 
trabajos. 

  

 

ENTREGO PROPUESTA 
 REVISO DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DEL LICITANTE  POR EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

   

   

  Ing. Marc Ortiz Galicia 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL   DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES. 

 

 

 

  


