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ANEXO “CEE” 
 

“CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA” 
 

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"  

 

Estos criterios para Evaluación Económica se fundamentada en la regl de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca en su Artículo 36. 

EL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, SERÁ: BINARIO 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos 

directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a 
utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción 
con sus correspondientes rendimientos y costos (Análisis de los precios unitarios, Anexo PU). 

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más 
significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, 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 y sus importes (Explosión general de insumos Anexo EI); 

III. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios 
(Tabulador de salarios, Anexo ES); 

IV. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo 
considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos (Análisis de 
costos horarios de maquinaria y equipo, Anexos EH); 

V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración 
de oficinas de campo y los de oficinas centrales (Análisis de indirectos, Anexo ED); 

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (Análisis del financiamiento, Anexo EF); 
VII. Utilidad propuesta por el licitante; 
VIII. Integración de los cargos adicionales (Anexo EA); 
IX. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los 

trabajos. Se deberá señalar el precio ofertado por el licitante (Anexo PU); 
X. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios 

con número y letra e importes por partida, sub partida, concepto y del total de la proposición. Este documento 
formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente (Anexo “C”); 

XI. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y 
cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y sub partidas, del 
total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades 
con ruta crítica (Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado 
mensualmente, Anexo EP-1), y 

XII. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub partidas de 
utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:  

 
a) de la mano de obra (Anexo EP-1); 
b) de la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características (Anexo EP-2); 
c) de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes 

requeridos (Anexo EP-3), y 
d) de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos (Anexo EP-4). 
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ASPECTOS QUE SERÁN CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS. 

 

Una vez concluida la evaluación técnica, únicamente serán evaluadas económicamente las propuestas 

que hayan cumplido técnicamente. 

La propuesta Económica deberá cumplir con cada uno de los aspectos que serán evaluados; el cumplimiento a los 
aspectos solicitados que serán evaluados, descritos en el presente “Método y Criterios para Evaluación Económica – 
Obra Pública”, será calificado como CUMPLE, el cumplimiento de todos los aspectos solicitados originará que la 
propuesta económica sea dictaminada SOLVENTE; 
 
El incumplimiento de cualquiera de los aspectos solicitados que serán evaluados, descritos en el presente “Método y 
Criterios para Evaluación Económica – Obra Pública”, será calificado como NO CUMPLE, el incumplimiento de uno o 
varios de los aspectos solicitados originara que la propuesta económica sea dictaminada NO SOLVENTE 
 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es 
decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra 
elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en 
donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los 
precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica. 

 

III. Del presupuesto de obra (Anexo “C” Catalogo de Conceptos): 
 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; 
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser 

coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida 
con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho 
análisis, y 

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan 
errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el 
que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; 
 

IV. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios (Anexo PU), se haya realizado de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca, debiendo revisar: 

 

a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, 
cargo por utilidad y cargos adicionales; 

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; 

c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; 

d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los 
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores. 

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya 
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del 
concepto de trabajo de que se trate; 
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f) Que el cargo por equipo de seguridad para protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de 
trabajo se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre 
el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 

g) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por 
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los 
accesorios que tenga integrados; 
 

Como consecuencia de lo establecido en este numeral, si en el análisis de uno o varios precios 

unitarios de la Proposición se detecta la omisión de un cargo indicado en la especificación respectiva 

que no afecte la solvencia de la Proposición, el contratista se obliga a ejecutar el trabajo 

correspondiente al cargo omitido, sin costo para EL MUNICIPIO. 

V. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
debiendo además considerar: 

 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos 
básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la Invitación pública (Anexo EI); Con el 
objeto de agilizar la evaluación económica, se recomienda al licitante incluya las cotizaciones que respalden los 
costos de los materiales más representativos de su propuesta.; 

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los 
salarios y con los costos que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos (Anexo ES), y 

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio 
y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos 
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la 
zona donde vayan a realizarse los trabajos (Anexo EH); 

 
 

VI. Que los análisis de costos indirectos (Anexo ED) se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, debiendo además considerar: 

 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el 
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; 

b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las 
oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo 
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la Invitación 
pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico; 
 

VII. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero (Anexo EF) se haya determinado 
considerando lo siguiente: 
 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del 
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del 
monto de las estimaciones la amortización de los anticipos; 

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos; 

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; 
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos 

mensuales, y 
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e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente 
con lo que se establezca en la convocatoria a la Invitación pública; 
 

VIII. Que en la determinación de los cargos adicionales (Anexo EA) se hayan considerado aquellos 
cargos que se deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas 
que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos 
de inspección y supervisión.  
 

a) El licitante deberá indicar los cargos adicionales aplicables, así como el cálculo de los mismos. 
b) En el caso de que sean incluidos los impuestos locales y/o federales deberán anexar su desglose. Incluir la 

documentación mediante la cual se compruebe la obligatoriedad de su aplicación. 
 

IX. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

X. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, 
y 

XI. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS ANTERIORES SE CALIFICARÁN 

COMO SOLVENTES ECONÓMICAMENTE.  

XII. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Conforme a lo antes expuesto, EL MUNICIPIO emitirá el resultado de la evaluación económica, en la cual se anotará el 
importe total propuesto en el Anexo “C” de las empresas licitantes, en donde se señalarán: 

 

a) La propuesta que resultó solvente porque Cumplió con los aspectos económicos 
establecidos ó 
 

b) La propuesta que no resultó solvente porque Incumplió con los aspectos económicos 
establecidos y las causas que lo motivaron. 

 

XIII. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES:  
 

 Las Proposiciones podrán ser desechadas por cualquiera de las siguientes causas:  

 

a) Al cotizar partidas o conceptos de trabajo del (los) Anexo(s) “C” en cero u omitir alguna, siempre y 
cuando no se tenga considerado el análisis del precio unitario correspondiente. 

b) El no indicar en todos y cada una de las partidas o conceptos de trabajo el precio unitario, siempre y 
cuando no se tenga considerado el análisis del precio unitario correspondiente. 

c) En caso de que algún licitante subcontrate con terceros un trabajo conforme a lo indicado en la 
convocatoria a la Invitación, éste debe de venir desglosado en la integración de sus precios unitarios. 
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d) El no incluir el detalle de los análisis a costo directo de los básicos, cuadrillas y/o auxiliares que 
utilicen en la integración de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo de 
conceptos. 

e) El proponer un Factor de Salario Real menor a 1.40. 
f) En la integración del precio unitario (anexo “PU”) considerar un costo horario diferente al obtenido 

en el anexo “EH”.  
g) En la integración del precio unitario (anexo “PU”) considerar un cargo fijo diferente al obtenido en 

los anexos “EA”, “EF” y “EE”. 
 

XIV. CAUSAS DE RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO “C”, CATALOGO DE 
CONCEPTOS) 

 

a) Cuando incluyan una o más partidas no solicitadas en el (los) Anexo(s) “C" de la convocatoria a la 
Invitación y/o de la junta de aclaraciones, no serán consideradas para la evaluación económica y 
procederá la corrección por error en su propuesta; el monto corregido, será el que se considerara 
para el análisis comparativo de las proposiciones. 

b) Los precios unitarios con números y letras deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos 
análisis (Anexos “PU”); en caso de diferencia, deberá prevalecer el precio unitario correspondiente 
(Anexo “PU”). 

c) Cuando coticen en cualquiera de las partidas del (los) Anexo(s) “C”, un volumen, diferente al 
solicitado en el formato de la convocatoria a la Invitación y/o junta de aclaraciones, procederá la 
corrección por error en su propuesta; el monto corregido, será el que se considerara para el análisis 
comparativo de las proposiciones. 

d) Cuando coticen en cualquiera de las partidas del (los) Anexo(s) “C”, una unidad, diferente a la 
solicitada en el formato de la convocatoria a la Invitación y/o junta de aclaraciones, procederá la 
corrección por error en su propuesta, cuando haya evidencia de trascripción de datos incorrectos en 
relación con los documentos fuente de donde fueron tomados, siempre y cuando este error no afecte 
el precio unitario ni el importe de la propuesta.  

e) Cuando exista un mal cálculo entre el precio unitario y sus multiplicandos  o si la sumatoria de los 
importes que resulten es errónea y  se observe en la demás documentación e información contenida 
en la propuesta que se acredita que se trata efectivamente de un error de cálculo, se podrá dar por 
rectificado el error y continuar con el análisis de las propuestas; el monto corregido, será el que se 
considerara para el análisis comparativo de las proposiciones. 

En lo que respecta a lo indicado en los incisos “c”, “d” y “e”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se 
desechará la misma; tal circunstancia, se hará del conocimiento al licitante respectivo en el acto de fallo. 

 

Con el objeto de agilizar la evaluación económica, se recomienda al licitante incluya en un disco 

compacto el contenido de su propuesta económica preferentemente en hoja electrónica de cálculo 

Microsoft Excel u otro similar, y las cotizaciones de los materiales más representativos de su 

propuesta. 


