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ANEXO “A” 

RELACIÓN DE PLANOS Y CROQUIS 

                                    

 

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 

 

NO. DE 

CROQUIS 

DESCRIPCIÓN REVISIÓN 

 

E-001 PLANO DE MACRO LOCALIZACIÓN. 0 

E-002 PLANO DE MICRO LOCALIZACIÓN. 0 

E-003 PLANO TOPOGRÁFICO 0 

F-001 PLANO DE DESTALLES  0 
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ANEXO “B” 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS CONCEPTOS O PARTIDAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, DEBE 

AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SERÁN GENERALES PARA ESTE SERVICIO. 

ÍNDICE 

I OBJETIVO 

II JUSTIFICACIÓN 

III UBICACIÓN Y RESIDENCIA 

IV DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

V DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

VI NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS 

VII OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

VIII MATERIAL, EQUIPO Y PERSONAL 

IX BITÁCORA 

X REPORTES 
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I.- OBJETIVO. 

La obra consiste en realizar la AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO en la Heroica ciudad de Huajuapan 

de León, Oaxaca.  El detalle del alcance está en los Planos y Croquis Anexo “A”, Alcance de los Trabajos “B” y Anexo 

“C” Catálogo de Conceptos. 

II.- JUSTIFICACIÓN. 

En la Agencia donde se realizaran los trabajos tiene un crecimiento muy superior al índice nacional y por consiguiente los 

rezagos en infraestructura básica son enormes. Desde hace años se han manifestaron problemas por la falta de 

infraestructura básica, ya que el no tener un sistema de drenaje causa enfermedades en los niños y adultos mayores. 

Con la Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario se pueden abatir estos indicadores.  

III.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA. 

Los trabajos de la presente obra se realizaran en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León y específico diversas calles 

de la Agencia Santa Teresa. 

Por lo tanto la residencia de la Obra será en esta Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. 

IV.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

NOM               Norma Oficial Mexicana. 

LOPYSREO          Ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca. 
 
NOM              Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

V.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Para este contrato los trabajos de AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO están basados en los alcances 

del Anexo “C” , es decir, los volúmenes de obra que se indican en el Anexo “C” serán la suma de todas las áreas a 

intervenir, verificándose las medidas en campo al final de la ejecución de los trabajos, mismas cantidades se verificaran 

con lo indicado o en referencia con los croquis entregados por el contratista en los generadores de cada estimación, 

cualquier variación en dichas cantidades, deben ajustarse a las medidas de campo sin que esto sea motivo para que se 

modifiquen los diferentes conceptos de trabajo así como los precios unitarios correspondientes. 

Los generadores de obra los debe elaborar el contratista y estos deben ser revisados por la residencia, para luego ser 

recopilados por el contratista para realizar la estimación mensual. 

VI.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS. 

La ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan 
a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del supervisor del MUNICIPIO DE HUAJUAPAN 
DE LEÓN, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o 
mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad. 
 
NORMAS PARTICULARES. 

No. DESCRIPCIÓN 

CONAGUA 
Manual de Agua Potable Acantarillado y Saneamiento. Obras 
de Captación Superficiales. 
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NORMAS GENERALES. 

No. DESCRIPCIÓN 

NMX-C-021-1981 Industria de la Construcción – Cemento - MORTERO Portland. 

NMX-C-081-1981 
Industria de la Construcción - Aditivos para Concreto – Curado - 
compuestos líquidos que forman membrana. 

NMX-C-083-ONNCCE-2002 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CONCRETO-
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
CILINDROS DE CONCRETO-MÉTODO DE PRUEBA. 

NMX-C-111-ONNCCE-2004 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-AGREGADOS PARA 
CONCRETO HIDRÁULICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS 
DE PRUEBA. 

NMX-C-122-ONNCCE-2004 AGUA PARA CONCRETO 
NMX-C-156-ONNCCE-1997 PRUEBAS DE REVENIMIENTO. 
NMX-C-159-ONNCCE-2004 Industria de la Construcción - Concreto – Especímenes. 

 NMX-C-160-1987 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CONCRETO 
ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECÍMENES DE 
CONCRETO 

  

 

VII.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El contratista está obligado en colocar personal para señalamiento de Obra en proceso, esto incluye, personal de 

Abanderamiento al inicio y final de la Obra, Señalética suficiente en todo el tramo de la obra y todo lo necesario para que los 

camiones, automovilistas y/o peatones o trabajadores no sufran accidentes y sobre todo para que el personal que participa en la 

obra realice el trabajo con seguridad. De igual manera es importante colocar Luces o señalamientos Nocturnos para no causar 

accidentes. 

Reglas de disciplina y obligaciones para el representante y personal del contratista. 

 No presentarse en las áreas de trabajo en estado de intoxicación alguna. 

 No proferir “palabras altisonantes” en las áreas de trabajo. 

 Acatar las instrucciones que en materia de seguridad salud en el trabajo y protección ambiental. 

 Respetar los señalamientos de seguridad en las instalaciones. 
 

La ropa de trabajo para el personal del contratista debe consistir en: overol de algodones, zapatos de trabajo, lentes de 

seguridad, etc.  

El contratista debe contar con los procedimientos de trabajo debidamente autorizados y obtener el visto bueno del 

residente de obra del Municipio de Huajuapan de León, el cual verificara que dentro del contenido, considere lo 

relacionado a los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para realizar las actividades 

inherentes a este contrato, estos deben estar disponibles en el sitio donde se lleven a cabo en los trabajos y contar con 

la calidad necesaria para su mejor entendimiento, así mismo deben ser comunicados y comprendidos por sus 

trabajadores, para su estricto cumplimiento en el desarrollo de sus actividades. 

El contratista debe considerar el orden y limpieza dentro de su jornada laboral, los riesgos, la conservación y la limpieza 

de los trabajos hasta el momento de su entrega son responsabilidad del contratista. 

El contratista debe contar en el lugar de los trabajos y durante la ejecución de los mismos con un manual de primeros 

auxilios y un botiquín que cumpla con lo requerido en la NOM-005-STPS-1998, para proporcionar primeros auxilios en el 

área de trabajo, durante el periodo de ejecución de los trabajos motivo de este contrato. 
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El contratista deberá tener una dotación de herramientas de trabajo en general, las cuales mantendrán limpias y se 

verificaran periódicamente para corroborar que no haya perdido sus características técnicas, las herramientas de trabajo 

no deberán de ser de manufactura artesanal y que no se encuentres en malas condiciones de uso. 

El personal del contratista debe tener la capacidad técnica de acuerdo a su categoría para la ejecución de los trabajos, 

debiendo presentar para tal efecto constancias de habilidades laborales que para tal efecto requiere la STPS, además de 

contar con equipo, herramienta, material suficiente y adecuado para la ejecución oportuna de los trabajos solicitados.  La 

residencia o Residente de Obra podrá rechazar a cualquier personal especializado del contratista que no cumpla con 

este requisito. 

 
VIII.- MATERIAL, EQUIPO Y PERSONAL. 

8.1).- MATERIALES 

Los materiales y la ejecución de la obra estarán sujetos a la inspección y aprobación del Residente de Obra, 

por lo que previo a su instalación deben presentarse para la validación.   

El contratista debe proporcionar oportunamente todas las facilidades y las herramientas necesarias para la inspección 

segura para la ejecución de todas las pruebas que deban efectuarse a manera de no demorar o interrumpir los trabajos. 

La residencia, podrá solicitar los certificados de calidad cuando lo requiera. 

De realizar la residencia, alguna prueba de calidad de los materiales, se le cobrará el costo de esta prueba al 

contratista; que será deducida bajo presentación de factura del laboratorio que realizó la prueba, en las estimaciones que 

se encuentren vigentes. 

La residencia, rechazara los materiales fuera de especificación o trabajos defectuosos y exigirá su reposición o 

corrección.  

Los materiales o trabajos ejecutados que no puedan ser repuestos o corregidos en forma satisfactoria e inmediata, 

deben ser retirados inmediatamente y ser reemplazados por los apropiados, sin costo adicional alguno al Municipio de 

Huajuapan de León, sin que el contratista tenga por este motivo derecho a reclamación. 

Si el contratista no procede inmediatamente a sustituir el material rechazado y a corregir los defectos de la mano de 

obra, Municipio de Huajuapan de León, está facultado para ejecutarlos por medio de otros contratistas o por sus 

propios medios según se requiera cargando los costos de materiales y mano de obra al contratista en mora. 

Cuando el contratista notifique que los trabajos han sido terminados, a través de la residencia, se verificara la correcta 

ejecución de los mismos, haciendo la inspección final de dichos trabajos para su recepción. 

Efectuada la inspección, si los trabajos se encuentran inaceptables, el Municipio de Huajuapan de León, por conducto 

de la residencia se lo comunicará al contratista por escrito indicándole en forma particular y detallada cada uno de los 

defectos que deben corregir o sustituir para su aceptación final. 

Si dentro de los 10 días naturales siguientes al aviso, el contratista no procede a efectuar con prioridad el trabajo 

ordenado, sin necesidad de otro aviso y sin que esto se considere una violación al contrato, el Municipio de Huajuapan 

de León, está facultado para realizar los trabajos necesarios para corregir o terminar la obra de una manera 

satisfactoria. El importe de la terminación de estos será con cargo al contratista, así como la aplicación de penas 

convencionales pertinentes. 

8.1.1).- Sustitución y manejo de materiales. 

8.1.1.1).- Sustitución de materiales. 

Todos los materiales y equipos que proporcionará el contratista están relacionados en el Anexo “C”, los cuales han sido 

seleccionados, como norma, por su calidad, especificación técnica, especial adecuación o su historial de rendimiento 

satisfactorio, no se pretende impedir el uso de materiales y equipos iguales o mejores, inclusive se aceptaran 
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proposiciones como sustitutos y/o equivalentes siempre y cuando se presenten certificado de calidad, carta de garantía y 

ficha técnica. Si el contratista no cuenta con algún material equivalente, se supondrá que la oferta se basa en el uso de 

los materiales, equipos y procedimientos especificados. 

8.2).- PERSONAL. 

8.2.1).- Disponibilidad del personal. 

El personal debe contar diariamente con la herramienta suficiente y necesaria para efectuar los trabajos propios de su 

especialidad y con el equipo de protección personal específico para la actividad y su categoría. Ver Anexo TP. 

El horario de trabajo será jornada normal de 8 horas, siendo el horario comprendido de 08:00 a 16:00 hr o el que 

Huajuapan de León, por necesidad del servicio le indique a la contratista para no interferir con el horario de entrada del 

personal de Huajuapan de León, para laborar de manera ininterrumpida considerando sus horarios de comida, mientras 

permanezca dentro de las instalaciones ocupadas por personal de Huajuapan de León. 

El Municipio de Huajuapan de León, se reserva el derecho de solicitar al contratista en el momento que lo considere, 

que acredite en forma documental que el personal que labora a su cargo está amparado y con las prestaciones conforme 

a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo; además de considerar sueldos y salarios congruentes con el tabulador de 

salarios y los costos reales que prevalezcan en la zona de ejecución de los trabajos; así como, con los salarios que 

publica la Comisión de Salarios Mínimos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

8.3).- EQUIPOS. 

8.3.1).- Disponibilidad de herramienta y equipo. 

El contratista deberá proporcionar para la ejecución de los trabajos la herramienta y el equipo considerados dentro de su 

propuesta descritos en el Anexo “TM” en las cantidades necesarias, así como en buen estado, en condiciones óptimas y 

funcionales. 

IX.- BITÁCORA. 

Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y 

obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere 

los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación 

se sujeta al Sistema de Bitácora Convencional. 

 
I. Deberán efectuarse, en los términos de la  Ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de 

Oaxaca, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes: 
 

a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra. 

Nota 1. 

Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre 

y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los 

trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que 

identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, 

para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse 

la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo. 

Nota 2. 

En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes: 
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1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de 

trabajo de campo. 

2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido. 

3. Las notas serán inmodificables. 

4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos 

no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban 

implementarse. 

b) La formulación de instrucciones que formule el Supervisor del Contrato, así como la recepción de solicitudes que éste 

haga a aquél. 

c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las 

suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, 

entre otros. 

d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada ejecución de 

los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o 

supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato. 

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por 

la falta de pago de las estimaciones. 

f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” al MUNICIPIO, cuando se percate de la imposibilidad de 

cumplir con el programa de ejecución convenido. 

g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes. 

h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo 

original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios 

extraordinarios. 

i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse. 

j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos. 

k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 

l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con 

la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA., así como con del contrato 

y sus anexos.  

II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción 

del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la 

hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. 

III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán 

efectuarse sin abreviaturas. 

IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota 

respectiva al contenido de los mismos. 

V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en 

este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen. 
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VI. Cada nota deberá firmarse por su autor. 

VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se 

sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia 

la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda. 

X.- REPORTES. 

Diariamente y al término de la jornada, el contratista invariablemente debe entregar a la residencia, un reporte diario por 

escrito de los trabajos y funciones realizados en el día con relación al desarrollo del contrato mismo, que podrán ser 

entregados por correo electrónico. Lo que se plasme en este reporte será únicamente de carácter informativo. 
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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. INV-FISMDF-039-

179-2018 PARA LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

 

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. 
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ASPECTO QUE SERÁ EVALUADO: 

 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. 
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5) ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (ANEXOS “TH”),  
 

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, 
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agrupados en 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. 

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 de Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario. 
 

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. 
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ANEXO “TC” 
CURRICULUM DEL PERSONAL PROPUESTO. 

    (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)                                 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 
INVITACIÓN: No. INV-FISMDF-039-179-2018 

 

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS 

QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. 

 

 

NOMBRE: NO. DE TITULO: 

PROFESIÓN: NO. DE CEDULA PROFESIONAL: 

CATEGORÍA PROPUESTA POR LICITANTE: 

 

 

 

No. FECHA DEL 

PERIODO 

LABORADO 

(INICIO- FIN) 

ANTIGÜEDAD. 

(MESES, 

AÑOS) 

PUESTO EMPRESA DESCRIPCIÓN DE LAS 

OBRAS 

1      

2      

3      

4      

 

ANEXAR: TITULO Y CEDULA PROFESIONAL, CARTAS QUE DEMUESTRA SU EXPERIENCIA EN EL PERIODO 

INDICADO. 

 

   

NOMBRE Y FIRMA 

PROFESIONISTA 

 

 NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO “TE” 

 
“EXPERIENCIA DE LA CONTRATISTA” 

 
(EN PAPEL MEMBRETADO) 

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

Hoja 1 de___ 

EMPRESA: FECHA: 

 

(A) 

Nombre de la 

dependencia, 

entidad o 

cliente. 

         (B) 

No. De 

contrato. 

         (C) 

Descripción 

de la obra. 

            (D) 

Plazo 

contratado 

en días 

naturales. 

          (E) 

Fecha de 

Inicio y 

Termino 

         (F) 

Monto 

contratado. 

        (G) 

Monto 

ejercido. 

       

 

 

A. El nombre de la dependencia, entidad o cliente. 
B. El número del contrato 
C. Descripción de la obra. 
D. Plazo contratado. 
E. Fecha de Inicio y Termino 
F. Monto contratado 
G. Monto ejercido. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

(SELLO). 
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 Ejemplo de análisis del capital neto de trabajo disponible mensual: 

Licitante:  

Este formato no deberá ser utilizado por el Licitante, lo utilizará EL MUNICIPIO para determinar que el Capital Neto de 
Trabajo del Licitante, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con la información 
financiera proporcionada en la propuesta y considerando las instrucciones de llenado: 

  MN USD: TC $/USD Total MN 

Monto Propuesto de Obra: $107,845,000.00 $0.00 $107,845,000.00 

Capital Contable Licitante: $35,680,650.00     

Tipo de Propuesta: ÚNICA 
      
(1) Capital Neto de Trabajo: $22,690,550.00    
(2) Línea de Crédito Disponible 1: $5,000,000.00    
(3) Línea de Crédito Disponible 2: $0.00    

Capital Neto de Trabajo Disponible    (∑ 1, 2, 
3): $27,690,550.00  

  

Mes Ingresos Gastos 

Capital Neto de 
Trabajo Disponible 

Mensual          
(CNTD) 

Mes 0 $0.00 $0.00 $27,690,550.00 

Mes 1 $0.00 $4,550,000.00 $23,140,550.00 

Mes 2 $0.00 $5,600,000.00 $17,540,550.00 

Mes 3 $6,140,000.00 $12,450,000.00 $11,230,550.00 

Mes 4 $7,600,000.00 $18,490,000.00 $340,550.00 

… $16,800,000.00 $15,150,000.00 $1,990,550.00 

… $24,955,000.00 $15,420,000.00 $11,525,550.00 

… $20,455,000.00 $3,670,000.00 $28,310,550.00 

… $20,820,000.00 $2,635,000.00 $46,495,550.00 

Mes n $4,955,000.00 $1,895,000.00 $49,555,550.00 

Mes n+1 $3,560,000.00 $0.00 $53,115,550.00 

Mes n+2 $2,560,000.00 $0.00 $55,675,550.00 

Totales: $107,845,000.00 $79,860,000.00  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Capital Neto de 

Trabajo Disponible 

Mensual: 

Utilizando al Capital Neto de Trabajo Disponible como base de comparación, se desarrolla un flujo de efectivo 

mensual proyectado durante el ejercicio de los trabajos, para obtener el Capital Neto de Trabajo Disponible 

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), tomado en cuenta las condiciones 

de pago establecidas en las bases de licitación. 

Si los montos mensuales son positivos, se considera que el Capital Neto de Trabajo Disponible es suficiente 

para el desarrollo de los trabajos; 

Si se obtiene un monto mensual negativo, en uno de los dos primeros meses de la duración de la obra, se 

considera que el Capital Neto de Trabajo Disponible no es suficiente para el desarrollo de los trabajos. 

Capital Neto de 

Trabajo 

Disponible: 

Para obtener el Capital Neto de Trabajo Disponible, se sumará el Capital Neto de Trabajo determinado en base 

al Estado Financiero Auditado del último ejercicio fiscal presentado por el Licitante, más los montos de las 

Cartas de Líneas de Crédito Disponible. 

Gastos: Corresponde a los egresos mensuales por concepto de los trabajos realizados, incluye gastos directos e 

indirectos (Sin IVA). 

Ingresos: Corresponde al pago que recibe el contratista por los trabajos ejecutados (Sin IVA), considerando para 

determinar el mes de pago un periodo máximo de 71 días naturales a partir del cierre de mes de inicio de los 

trabajos, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, su Reglamento y el clausulado del contrato. 

Mes 0: Se refiere al mes anterior al programado para inicio del contrato, en este mes se considera que no hay ingresos 

ni gastos, sólo el Capital Neto de Trabajo Disponible 

Mes 1 Se refiere al mes programado para inicio del contrato. 

Mes 3 Se refiere al mes en el cual se tiene el primer ingreso por concepto de cobro de la primera estimación, 

considerando un periodo máximo de 71 días naturales a partir del cierre de mes de inicio de los trabajos, 

conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

su Reglamento y el clausulado del contrato. 

Mes n Se refiere al mes programado para la finalización del contrato. 

Mes n+2 Se refiere al mes en el cual se tiene el último ingreso por concepto de cobro de la última estimación, 

considerando un periodo máximo de 71 días naturales a partir del cierre de último mes programado de trabajos, 

conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

su Reglamento y el clausulado del contrato. 
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ANEXO “TH-1” 

LISTADO GENERAL DE EXPLOSIÓN DE MATERIALES 

 (HOJA MEMBRETADA)                             

 

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO”  

 

HOJA  ___  DE   ____ 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD MARCA MODELO 

Y/O TIPO 

CATALOGO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

FECHA: 

 

 

 

 

 

LICITANTE: 

 

 

 

FIRMA: 
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ANEXO “TH-2” 

LISTADO GENERAL DE EXPLOSIÓN DE MANO DE OBRA 

          

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

HOJA  ___  DE   ____ 

 

CLAVE CATEGORÍA CANTIDAD UNIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

LICITANTE: 

 

 

 

FIRMA: 
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ANEXO “TH-3” 

LISTADO GENERAL DE EXPLOSIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO. 

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

HOJA  ___  DE   ____ 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD UNIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

LICITANTE: 

 

 

 

FIRMA: 
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ANEXO “TH-4” 

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 
EL PRESENTE ANEXO ES PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN 

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

CONCEPTO No.:                                                                                                       UNIDAD: 

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:                                                                   CANTIDAD: 

 

 

 

A).- RELACIÓN DE MATERIALES 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD UNIDAD 

    

    

 

B).- RELACIÓN DE MANO DE OBRA 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD UNIDAD 

    

    

RENDIMIENTO POR UNIDAD:  

 

B1).- HERRAMIENTA MENOR  %  ( B ) 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

HERRAMIENTA MENOR 
 % 

 

C).- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD UNIDAD 

    

    

RENDIMIENTO POR UNIDAD:                                                                                                                                                  

 

FECHA: 

 

 

 

 

 

LICITANTE: 

 

 

 

FIRMA: 
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ANEXO “TM” 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

    (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)                                 

 

EL PRESENTE ANEXO ES PARTE INTEGRANTE DE LA BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN 

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 
PROPIA 

ARRENDADA 

UBICACIÓN 

FÍSICA 
MODELO 

USOS 

ACTUALES 

PERÍODO DE 

UTILIZACIÓN 

EN EL SITIO 

DE LOS 

TRABAJOS 

CON 

OPCIÓN A 

COMPRA 

SIN 

OPCIÓN A 

COMPRA 

1 

VEHÍCULO PARA 

TRANSPORTE DE 3.5 

TONELADAS MOD. 2012 O 

SUBSECUENTE, PARA 

TRASLADO DE MATERIAL Y 

DESECHOS DE LA OBRA. 

 

  

OBRA 
MODELO 2012 O 

SUBSECUENTE 
 

DURACIÓN 

DEL 

CONTRATO 

1 

 

REVOLVEDORA CON 

CAPACIDAD DE 1 SACO. 
 

  

OBRA 

EN 

CONDICIONES 

OPTIMAS DE 

OPERACIÓN 

 

DURACIÓN 

DEL 

CONTRATO 

1 

COMPACTADORA 

(BAILARINA) APISONADOR A 

MOTOR DE GASOLINA. 
 

  

OBRA 

EN 

CONDICIONES 

OPTIMAS DE 

OPERACIÓN 

 

DURACIÓN 

DEL 

CONTRATO 

 

 

ANEXAR FACTURAS, CARTAS DE ARRENDAMIENTOS O CARTAS COMPROMISO DE ARRENDADORA DE 

PROPORCIONAR LOS EQUIPOS. DOCUMENTOS QUE FEHACIENTEMENTE COMPRUEBEN QUE SE CUENTA 

CON LA MAQUINARIA/EQUIPO O ESTARÁN DISPONIBLES EN LA OBRA MEDIANTE ARRENDAMIENTO. 
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    (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)                                 
 

ANEXO “TP” 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CANTIDADES DE TRABAJO A 

REALIZAR POR MES) 

EL PRESENTE ANEXO ES PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN 
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  
 

Nº CONCEPTO UNIDAD - CANTIDAD - MESES 2012 

      
1 2 3 

1  M2  
   

2  M2  
   

3  M2  
   

4  M  
   

5  M2  
   

6  M2  
   

 

 

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO: 

 

 

 

   

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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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). 

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

ID 
CATEGORÍA 

UNIDAD CANTIDAD 

TOTAL A 

MESES 

   
UTILIZAR 

1 2 3 
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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 

                                  

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

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO"  

 

ID 
ESPECIALIDAD 

UNIDAD 

JORNADA 

CANTIDAD 

TOTAL A 

UTILIZAR 

MESES 

1 2 3 

1 CABO DE OFICIOS (ALBAÑIL) JOR     

2 OFICIAL JOR     

3 AYUDANTE JOR     
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ANEXO “TP-3” 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO (EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO). 

                                    

EL PRESENTE ANEXO ES PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS, No. INV-FISMDF-039-179-2018 PARA LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO"  

ID DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O 

EQUIPO 

UNIDAD CANTIDAD 

TOTAL A 

MESES 

   
UTILIZAR 

(HORAS) 

1 2 3 

1 

VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE 3.5 

TONELADAS MOD. 2012 O 

SUBSECUENTE, PARA TRASLADO DE 

MATERIAL Y DESECHOS DE LA OBRA. 

     

2 

 

REVOLVEDORA CON CAPACIDAD DE 1 

SACO. 

     

3 
COMPACTADORA (BAILARINA) 

APISONADOR A MOTOR DE GASOLINA. 
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ANEXO “TT” 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

    (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)                                 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 
INVITACIÓN: No. INV-FISMDF-039-179-2018 

 

 

DESCRIBIR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO TV 

HOJA MEMBRETADA  
 

Declaración sobre el ARTICULO 44 LOPSREO de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca. 
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Huajuapan de León, Oaxaca a xx de septiembre de 2018 

  

 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 
P R E S E N T E 
 

 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de 
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] que conozco el 

sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales de la Licitación Pública de Invitación de 

a Cuando Menos Tres personas “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 

con   No. INV-FISMDF-039-179-2018 Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento 

de las implicaciones legales y sanciones en términos de Ley que podrían aplicarse en 

caso de declarar con falsedad. 

 

 

 

 

 

Protesto lo necesario 

 

__________________________ 

[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 

(SELLO DE LA EMPRESA) 



FORMATO TQ 
FORMATO PARA SOLICITAR PREGUNTAS A LAS BASES DE INVITACIÓN. 

 

(HOJA MEMBRETADA) 
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NOMBRE DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 

LICITACIÓN: No. INV-FISMDF-039-179-2018 
 
 
LICITANTE: ____________________________________________ 
 

Hoja ___ de ____ 

 
PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

 

N°  REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA 

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

6.-    

7.-    

8.-    

9.-    

 
 

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita 
aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.) 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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