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ANEXO “CET” 
 

“CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA” 
 
 

EL PRESENTE ANEXO ES PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE CONTRATACIÓN POR 

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS,   No. R28-039-001-

2018-C PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE CONFINAMIENTO EN EL CITRESO"  

 

CONTENIDO: 
 

1. Experiencia de la contratista.  Anexo TE 
2. Experiencia de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, 

administración y ejecución de la obra. Anexo TC. 
3. Relación de maquinaria y equipo de construcción, conforme al anexo Anexo TM. 
4. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos (cantidades de trabajo a 

realizar por mes) Anexos TP-1, TP-2 y TP-3. 
5. Análisis de los Conceptos de los Trabajos. Listado de insumos que intervienen en la 

integración de la proposición (Anexos “TH-1”, “TH-2”, y “TH-3”). 
6. Documentos que acrediten la situación de los estados financieros de la empresa. 

Anexo TF 
7. Manifestaciones requeridas en el Articulo 44 y 31 de la LOPSREO. Anexo TV 
8. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, 

incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Anexo TT 
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El Municipio de Huajuapan de León con fundamento en  Artículo 36  de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, efectuará la evaluación técnica de las proposiciones para 

determinar la solvencia de las condiciones legales y técnicas requeridas. A fin de contar con los elementos 

que permitan ese análisis, los licitantes deberán incluir en su proposición técnica los documentos que se 

relacionan más adelante, en el entendido de que el incumplimiento parcial o total de uno o varios puntos, será 

motivo para desechar la proposición. 

LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES PARA ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN 

SERA BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO. 

 

LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS. 

1) EXPERIENCIA DE LA CONTRATISTA.  

ASPECTO SOLICITADO: 

El licitante en su proposición deberá presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con 

experiencia de por lo menos (2) dos años con trabajos similares a los de la presenten invitación. 

Seguir el Anexo TC. 

ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 

Para demostrar lo anterior, el licitante debe anexar la documentación siguiente, la cual será evaluada la 

documentación que presente: 

El Licitante deberá anexar copia de los finiquitos, actas administrativas de extinción de derechos y 

obligaciones, o su equivalente, de los Contratos terminados en los que sea comprobable su participación, 

así como las carátulas de los Contratos de aquellas obras que se encuentren en proceso. 

 
2) EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL TÉCNICO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 

ASPECTO SOLICITADO: 

El licitante en su proposición deberá presentar Currículum de cada uno de los profesional técnico al 

servicio del licitante que será responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que 

deben tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares. 

Se notifica a los licitantes  que dentro  del total de personal propuesto al menos  las siguientes personas 

encargadas de la dirección, administración y ejecución de obra, deberán contar con experiencia 

acumulada mínima de (2) dos años en obras de características técnicas similares, magnitud y 

complejidad, desempeñándose en puestos  similares al  que esta propuesto: 

a) SUPERINTENDENTE GENERAL DE OBRA 
b) RESIDENTE GENERAL DE OBRA CIVIL 
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c) RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN  DE LOS TRABAJOS (ESTIMACIONES Y PRECIOS 
UNITARIOS) 
 

Deberán anexar las cartas de nombramiento, cartas de recomendación y/o documentación que demuestre 

fehacientemente los años de experiencia dentro o fuera de la empresa. 

 Seguir el Anexo TC. 

     ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 

El licitante en su proposición deberá considerar durante todo el periodo de ejecución de los trabajos a 1 

(uno) profesionista el cual deberá de tener cualquiera de los siguientes perfiles: ingeniero civil, 

arquitecto, ingeniero arquitecto e ingeniero constructor.  Deberá comprobar una experiencia mínima 

de 2 (dos) años, en el manejo y administración de contratos de obra pública, en obras similares a lo 

indicado en el alcance de estas bases de esta licitación  

Para demostrar lo anterior, el licitante debe anexar la documentación siguiente, la cual será evaluada la 

documentación que presente: 

A) Currículum vitae del profesionista propuesto.  

B) Copia fotostática legible por ambas caras de la cédula profesional. 

C) Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el currículo, como lo son 
nombramientos de designación del cargo de superintendente de construcción o su equivalente 
técnico o, administrador de proyectos. 

D) Manifiesto de conformidad y con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el 
contrato a la compañía, prestará sus servicios profesionales en el cargo que fue propuesto.  

 

ASPECTO SOLICITADO: 

 

3) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CONFORME AL ANEXO “TM”.  
 

 

ASPECTO SOLICITADO: 

Indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y 

usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos 

conforme al programa presentado. En caso de que la maquinaría o equipo sea de su propiedad deberá 

presentar la factura de los equipos y en caso de arrendamiento con o sin opción a compra deberá 

presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad formulada por el arrendador donde 

se indique la cantidad y características de todos y cada uno de la maquinaria y los equipo de 

construcción que se compromete a arrendar. 

 

ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 
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 Presentación de copias de facturas de la maquinaria y equipo relacionados en el Anexo “TM” 
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción, en caso de ser propios. 

 Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, 
deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad por parte del 
arrendatario todos y cada uno de la maquinaria y equipo de construcción que considere 
arrendar con o sin opción a compra, en el caso de que resultare ganador debiendo consignar 
estos datos en el Anexo “TM” Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción. 

 Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por 
el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por 
el contratista, o con las restricciones técnicas. 

 Que cada documento contenga toda la información solicitada. 

 El no acreditar documentalmente la información solicitada. será motivo para desechar la 
proposición técnica. 

 

4) PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO “TP”) DIVIDIDO EN 
PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR Y EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. (Artículo 36 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca). 
 

ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 

 Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la 
convocante; 

 Se verificará que el licitante incluya en los programas de su proposición, las fechas de inicio y 
terminación, el plazo en días y periodos con barras de Gantt correspondientes a cada 
actividad. 

 Que el programa de ejecución de los trabajos tenga una secuencia lógica de ejecución y 
corresponda al plazo establecido por la convocante. 

 Se verificara que la suma total de las cantidades programadas de cada concepto de trabajo, 
corresponda a las cantidades establecidas en el Anexo “C”. 

 Que el programa de ejecución general de los trabajos sea congruente con la planeación integral 
propuesta por el licitante. 

 Que cada documento contenga toda la información solicitada. 

 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de la maquinaria y/o 
equipo en horas efectivas de trabajo, (Anexo “TP3”), 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-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 ejecución de los trabajos (solo personal indirecto), 
(Anexo “TP-2”)., los cuales deben ser lógicos y congruentes con el programa de ejecución de 
los trabajos.  

La omisión de la información o incongruencia de los puntos anteriores y entre los programas calendarizados 
“ANEXOS TP’S será motivo de desechamiento de la proposición técnica. 

 

5) ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (ANEXOS “TH”),  
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ASPECTO SOLICITADO: 

El licitante en su proposición técnica deberá presentar los análisis de conceptos de trabajo Anexos TH’s 
Análisis de los conceptos de trabajo, Describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y 
cantidad, así como la relación de materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, de acuerdo con el 
instructivo para llenado de Anexos “TH”, Análisis de los conceptos de trabajo de: Todas las partidas 
contempladas en el Anexo “C”. Catálogo de Conceptos. 

 

ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 

 Que el licitante describa detalladamente el concepto a desarrollar de acuerdo a lo indicado en 
los planos y Anexos “B”  y “C”, Catalogo de Conceptos indicando la marca y modelo de los 
materiales y equipos de instalación permanente que se ofertan. 

 Que la maquinaria y el equipo de construcción sea el requerido por EL MUNICIPIO para ejecutar 
los trabajos objeto de la licitación y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo 
presentado por el licitante. 

 Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos sean considerados 
como nuevos, para la cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales 
de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan 
a realizar los trabajos. 

 Que con las cantidades de material considerados por el licitante, se pueda ejecutar cada 
concepto de trabajo y que el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, 
y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate. 

 Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las bases, y 

 Que los rendimientos de la mano de obra considerados se encuentren dentro de los márgenes 
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, 
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los 
trabajos. 

 Que en la integración de los análisis de los conceptos de trabajo (Anexo TH´s) se consideren los 
cargos por equipo de seguridad y herramienta menor. 

 Que cada documento contenga toda la información solicitada. 

 

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos mínimos indicados y el no presentar la información 
solicitada, será motivo para desechar la proposición técnica. 

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, anexos “TH-1”, “TH-2, 
TH-3”, “TH-4” y “TH-5”,  
El licitante en su proposición técnica deberá presentar listado de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición (anexos “TH-1”, TH-2”, “TH-3” y “TH-4”), integrados sin importes ni costos, 
agrupados en los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, 
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maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 
ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición. 

ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 

 Que las características, especificaciones, cantidad y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente propuestos, sean las requeridas en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases,  

 Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos. 

 Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por 
el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción, así como 
también con el programa de ejecución de los trabajos propuesto por el contratista, o con las 
restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento,  

 Que se especifique la especialidad de los operarios 

 Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

 

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos mínimos indicados y el no presentar la información 
solicitada, será motivo para desechar la proposición técnica. 

 

6) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SITUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA. 

 

ASPECTO SOLICITADO: 

El licitante debe entregar una carta, bajo protesta de decir verdad, que la documentación financiera que 

presenta para la verificación de la capacidad financiera es auténtica y veraz, asumiendo asimismo, todo 

tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre la misma.  

Para acreditar la Capacidad Financiera solicitada por el MUNICIPIO en la Convocatoria y las Bases de la 

presente Licitación, el Licitante debe presentar: 

Estados financieros (balance general o estado de situación financiera o estado de posición financiera, 

estado de resultados, estado de variaciones del capital contable y estado de flujos de efectivo) de los 

dos años anteriores (2015 y 2016), con los que se acredite el capital contable y la capacidad financiera 

requerida, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los estados 

financieros más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta 

La capacidad financiera podrá acreditarse también mediante los Estados Financieros anexos a la 

declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal), los 

cuales deberán cumplir con lo señalado en los términos y condiciones requeridos para los Estados 

Financieros. En caso de utilizar esta opción se deberá entregar la totalidad de los anexos que conforman 

el SIPRED y su respectivo acuse de aceptación por parte del SAT, por lo tanto podrán optar por entregar 

los Estados Financieros Básicos 2015 y 2016, pero no una combinación de ambos. 
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En el caso de proposiciones conjuntas, EL MUNICIPIO verificará que se haya establecido con precisión 

en el Convenio Privado de Participación Conjunta (Fomrato A3), una estipulación expresa de la(s) 

persona(s) que participarán aportando los recursos financieros para el proyecto, y serán ellas quienes 

deberán cumplir en forma conjunta con la capacidad financiera, de acuerdo a lo establecido en las 

Bases de Licitación. Asimismo, cada uno de los integrantes de la propuesta conjunta, deberán entregar 

Estados Financieros de los mismos ejercicios fiscales. 

 En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los 
primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del Licitante, se aceptará la 
documentación del penúltimo y antepenúltimo ejercicio fiscal (2015 y 2016). Si el acto se celebra en 
fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el Licitante deberá proporcionar los Estados 
Financieros de los dos ejercicios inmediatos anteriores (2015 y 2016).  

 

Los Estados Financieros deben acompañarse de la documentación siguiente y cumplir con los requisitos 

indicados a continuación: 

En caso de que el Licitante no acredite el monto de capital neto de trabajo suficiente para el 

financiamiento de los trabajos a realizar de acuerdo con la información financiera presentada, podrá 

presentar complementariamente a los Estados Financieros una o varias Cartas de Líneas de Crédito 

Disponible a nombre del Licitante o de las personas que presenten proposición conjunta y que aporten 

recursos financieros al proyecto. 

 

ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 

La carta que entregue el licitante, debe ser en papel membretado de la compañía, con fecha posterior a la publicación de 
la convocatoria y anterior a la entrega de propuestas y estar firmada por el representante legal bajo protesta de decir 
verdad que la documentación financiera que presenta para la verificación de la capacidad financiera es auténtica y veraz, 
asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre la misma. 

 

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las 

correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la 

obligación que asumirán es mancomunada o solidaria. Así mismo cada uno de los integrantes de la propuesta 

conjunta deberá entregar Estados Financieros de los mismos ejercicios fiscales" 

DE LA CAPACIDAD FINANCIERA:  

(Artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca). 

El Municipio verificará que la documentación presentada por el Licitante para acreditar la Capacidad 

Financiera del mismo: 

I) Cumple con los requisitos establecidos en las bases de licitación. 
 

II) Que la cédula profesional y/o registro ante AGAFF emitido por la SHCP, corresponda al profesionista que firma el 
dictamen; y en caso de sociedades extranjeras el documento equivalente o lo que la práctica profesional 
acepte" dentro del apartado siguiente: EL MUNICIPIO verificará que la documentación presentada por el 
licitante para acreditar la capacidad financiera del mismo: que con dicha documentación se acrediten los 
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siguientes aspectos: dentro del apartado siguiente: EL MUNICIPIO verificará que la documentación presentada 
por el licitante para acreditar la capacidad financiera del mismo: 

 
A. QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A 

REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS 
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO. 
 

A1.-  Que el Capital Neto de Trabajo Disponible (CNTD) del licitante, sea suficiente para el financiamiento de 
los trabajos a realizar, de acuerdo con la información financiera proporcionada en la propuesta, entre otra, la 
que corresponde a los importes mensuales de obra por ejecutar indicados en el programa de erogaciones de 
la ejecución general de los trabajos, periodos y pagos de estimaciones mensuales (ingresos) de conformidad 
con las condiciones de pago establecidas en las bases de licitación y los gastos de ejecución mensual de los 
trabajos (egresos). 

A2.- Para determinar si el Licitante tiene un capital neto de trabajo suficiente, se estará a lo siguiente: 

1. El Capital Neto de Trabajo (CNT) se define como la diferencia entre el activo circulante menos el 
pasivo a corto plazo y se obtendrá del Estado Financiero del último ejercicio fiscal presentado. Para 
cumplir con la capacidad financiera, podrán sumar los CNT correspondientes a cada una de las 
personas que presenten Proposición Conjunta. EL MUNICIPIO verificará que se haya establecido 
con precisión en el Convenio Privado de Participación Conjunta, descrito en la Regla de las Bases 
de Licitación, las personas que participarán aportando los recursos financieros para el proyecto, y 
que sean ellos quienes deberán cumplir en forma conjunta con la capacidad financiera. Así mismo 
cada uno de los integrantes de la propuesta conjunta deberá entregar Estados Financieros de los 
mismos ejercicios fiscales".     

2. En su caso, se sumarán los montos de las Cartas de Líneas de Crédito Disponible presentadas, para 
obtener el CNTD.  

3. Utilizando al CNTD como base de comparación, se desarrollará un flujo de efectivo mensual 
proyectado durante el ejercicio de los trabajos, para obtener el CNTD Mensual. Para determinar el 
flujo de efectivo, se restarán los gastos mensuales de ejecución de los trabajos (egresos) y se le 
sumarán el pago de las estimaciones mensuales (ingresos), tomando en cuenta las condiciones de 
pago establecidas en las bases de licitación. 

4. Si el CNTD Mensual no cubre los flujos de efectivo necesarios durante los dos primeros meses de la 
obra, se considera que no es suficiente, y por lo tanto no solvente. 

5. Si el CNTD Mensual cubre los flujos de efectivo necesarios durante los dos primeros meses de la 
obra, se considera que es suficiente. 
 

A3.- Para determinar esta suficiencia, EL MUNICIPIO utilizará el formato e instructivo de llenado para el 

Análisis del CNTD, el cual corresponde a un ejemplo de ponderación de la suficiencia del CNTD Mensual. 

(Anexo TF) 

B. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y 

 

EL MUNICIPIO revisará la capacidad del licitante para pagar las obligaciones, con el parámetro mínimo de 

aceptación que se describe a continuación:  

Razón circulante de 1 a 1 
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C. EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA,  

 

 

 EL MUNICIPIO revisará el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 
empresa, con los parámetros mínimos de aceptación que se describen a continuación:  

Razón del endeudamiento ≤ 1 

Razón de la rentabilidad ≥ 0 

 El cumplimiento de todos los parámetros anteriormente mencionados, así como la presentación completa 
de la documentación requerida para la verificación de la capacidad financiera, será motivo suficiente para 
considerar que la propuesta del licitante cumple financieramente y por lo tanto será dictaminada como 
solvente. 

 

    El incumplimiento de cualquiera o todos los parámetros anteriormente mencionados, la omisión en la 
presentación de algún documento requerido o el incumplimiento de algún requisito en la documentación 
solicitada para la verificación de la capacidad financiera, será motivo suficiente para considerar que la 
propuesta del licitante no cumple financieramente y por lo tanto será dictaminada como insolvente." 
Dentro del apartado siguiente: EL MUNICIPIO verificará que la documentación presentada por el licitante 
para acreditar la capacidad financiera del mismo. 

 

EL MUNCIPIO, durante el proceso licitatorio podrá realizar las pruebas necesarias a toda la documental 
relacionada con la información financiera entregada por la Licitante, para verificar su autenticidad, y en caso 
de encontrar inconsistencias que resten confiabilidad a la información antes mencionada, será motivo 
suficiente para considerar que la propuesta del licitante no cumple financieramente y por lo tanto se 
dictaminará como insolvente. Dichas pruebas incluirán entre otras, la confirmación con instituciones 
financieras, auditores externos, notarios públicos, delegaciones consulares, Sistema de Administración 
Tributaria, etc.  

Los ANEXOS solicitados en este punto (6) deben ser anexos como parte integrante del Anexo TF. 

 

7) MANIFESTACIONES REQUERIDAS EN EL ARTICULO 44 y 31 LOPSREO. 

ASPECTO SOLICITADO 

El licitante en la integración de su proposición, deberá presentar el siguiente escrito. 

a) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y 
sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante 
le hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los 
materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionara la propia 
convocante y el programa de suministro correspondiente.  (Anexo TV) 
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      ASPECTO QUE SERA EVALUADO 

Que el licitante en la integración de su proposición, presente los escritos bajo protesta de decir verdad en los 

cuales manifieste lo siguiente. 

a) Conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado 
las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como de 
haber considerado en la integración de la proposición, lo materiales y equipos de instalación 
permanente que, en su caso, le proporcionara la propia convocantes y el programa de suministro 
correspondiente. 

El no presentar el escrito bajo protesta de decir verdad requerida, será motivo de desechamiento de la 
Proposición técnica.   

 8) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. (ANEXO TT) 

 

ASPECTO SOLICITADO: 

(Artículo 43 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca). 

El licitante en su proposición deberá presentar una planeación integral donde describa el desarrollo, 

organización y la ejecución de los trabajos inherentes a esta licitación, considerando, en su caso, las 

restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y las bases técnicas de la presente licitación. 

Incluyendo los siguientes procedimientos constructivos de los trabajos que formen parte del alcance de 

éstas Bases Técnicas. 

1. Procedimiento Constructivo de Celda de Confinamiento de Residuos Sólidos 
 

ASPECTO QUE SERA EVALUADO: 

 Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, 
sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; aplicando lo indicado 
en el Anexo “B”. 

 Que los procedimientos constructivos sean aceptables porque demuestran que el licitante conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición 

 No se aceptará que transcriba o copien los Anexos “C” Catalogo de Conceptos, “B” 
Especificaciones Generales, “Anexo TP” Programa Calendarizado General de Ejecución de 
los Trabajos como planeación integral. En caso de hacerlo, será motivo para desechar la 
proposición técnica. 

 Que el licitante presente el procedimiento constructivo solicitado. 

 Que cada documento contenga toda la información solicitada. 
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 Que el procedimiento contenga una portada, fecha de emisión, versión del documento, logotipo de la 
empresa, objetivo, apartado de revisión y actualización, requisitos de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental,  descripción detallada de las actividades y nombre y firma de la persona que 
autoriza el procedimiento. 

 

El no presentar la planeación integral, así como la omisión de cualquiera de los procedimientos 

constructivos solicitados, será motivo para desechar la proposición técnica. 

 

 


