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LICITACiON Í N V Í T A C Í O N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I A - 8 3 2 0 0 3 9 6 1 - N 4 - 2 0 1 4

BASES DE LA LICITACIÓN INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-832003961-N4-2014, RELATIVA A
LA "REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO EL PARGUECITO" EN EL MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZACATECAS.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA:

La propuesta técnica y económica será presentada en un solo sobre cerrado, claramente identificado y contendrá la siguiente documentación:

I.

CONSIDERACIONES GENERALES.

II.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. (CARÁTULAS Y FORMATOS).

III.

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS. (CARÁTULAS Y FORMATOS),

I.

CONSIDEPJ^CIONES GENERALES.

PRIMERA. Al formular la proposición, el licitante, tomará en cuenta lo siguiente:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

H)

Se entenderá como dependencia encargada de ejecutar los trabajos a realizar a la dirección de obras y servicios públicos
municipales en representación del municipio de Atolinga, Zacatecas, y como licitante a la persona interesada en participar en
esta licitación.
La adquisición de bases, entreqa de planos y anexos será sin costo alguno la DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES, sita en Jardín Principa! S/N, Col. Centro, Atolinga, Zacatecas.
La reunión para partir al lugar donde se ejecutarán los trabajos será en la DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Los actos relativos a la junta de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas y económicas y fallo, se celebrarán en
el salón de cabildo de la presidencia municipal, ubicada en Jardín Principal S/N, Col. Centro, Atolinga, Zacatecas.
La licitación y los trabajos a realizar se sujetarán a lo establecido en: la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS y su Reglamento, el proyecto, las normas para construcción e instalaciones y de calidad
de los materiales que la dependencia determine, mecánica de suelos y las propias que cada obra en lo particular requiera.
Deberá presentar la propuesta en sobre cerrado de acuerdo al artículo 36 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, conteniendo el mismo su propuesta técnica-económica.
El acto y presentación de las propuestas se realizará en una etapa siendo ésta el día señalado para efectuarse la apertura
técnica-económica; y en junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, como lo establecen los artículos 37 y 39 de la
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS y los artículos 59, 60, 61 y 62 de su
Reglamento.
Será causal de descalificación:
1. El incumplimiento o la omisión de alquno de los requisitos establecidos en las bases como lo indica el artículo 69 del
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBPJ\ PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACION.ADOS CON LAS MISM.AS.
2.
La comprobación de que algún licitante ha acordado con uno u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes,
3. La falta de presentación de escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de
participación en los procedimientos de contratación, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones
jurídicas que los establecen.
4.
No considerar los factores, tasas, impuestos y cuotas vigentes en los análisis del factor de salario real y del análisis de
la utilidad.
"I
5. Las incongruencias detectadas en la elaboración de la propuesta.
*
AJ
6. La presentación de costos de materiales, mano de obra, maquinaria,'equipo y herramienta que se encuentppt^^fuera da/
los costos de mercado.
' ,
^ / A' ^
/
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I)

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los
licitantes podrán ser negociadas.
J)
Atendiendo a las características de cada obra, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y/o
porcentajes para evaluar las proposiciones; los criterios para la adjudicación de los contratos serán conforme lo establecido en el
artículo 38 de la Ley.
K)
Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, así como en las aclaraciones y
modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas. El licitante deberá firmar su proposición autógrafamente por la persona
facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, salvo tratándose del catálogo
de conceptos o presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.y
numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante
como lo establece el artículo 41 ds¡ Reglamento de la Ley.
L)
Los programas de montos mensuales de obra y precios unitarios serán expresados en pesos mexicanos.
IVI)
Las propuestas serán presentadas en idioma español.
N)
No podrán participar las personas físicas y/o morales inhabilitadas por resolución de la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA o de la CONTRALORlA INTERNA DEL ESTADO de conforme a lo establecido en el artículo 51 párrafo IV de la LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
O)
Podrán participar en esta licitación dos o más interesados y agruparse en asociación para presentar una sola proposición, de
conformidad non lo riispiiesfo en el artír.iilo .16 del RFRI AMFNTO DF 1 A I FY DF ORRA.S PÚRI ICAS Y .<?FRVICIO.«;

P)

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en
atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar ios fonnatos e
instructivos elaborados y proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente
otros fomnatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las convocantes. Los
requisitos y documentos deberán estar particularizados para cada obra o servicio que se licite.

SEGUNDA El procedimiento para llevara cabo las diferentes etapas de esta licitación es:
A)
B)
C)

La celebración de los actos será presidida por el I.Q. MA. LILIANA PALLARES RIVERA, DIRECTORA DE OBRAS Y DESARROLLO
ECONÓMICO, y/o representante que para tal efecto se designe para llevar a cabo el acto
Se levantará acta en cada una de las etapas referentes a la junta aclaratoria, apertura técnica-económica y fallo; con los licitantes y
servidores públicos presentes que asistan al acto, la omisión de firma de algunos de los representantes no invalidará el acta.
El MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZACATECAS, mostrará una sola vez el lugar donde se realizarán los trabajos, para lo cual se reunirán el
día y hora señalados en la convocatoria de la licitación en la DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, siendo
optativa para los interesados, pero en su propuesta deberán anexar manifestación escrita de conocer plenamente e! sitio de los trabajos
y sus condiciones ambientales por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Los licitantes presentarán el día de la visita al sitio de la obra un escrito en el que expresarán su interés en participar en la
licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado v. en su
caso, los del representante.

D)

La visita al lugar de la obra, se llevará a cabo el día LUNES 01 de Junio del 2015 a las 12:00 horas, en el salón de cabildo de la
Presidencia Municipal de Atolinga, Zacatecas para de ahí partir a lugar de las obras.

E)

La junta aclaratoria, se llevara a catw en el salón de cabildo de la Presidencia Municipal, el día lunes 01 de Junio del 2014 a las 14:00
horas siendo optativa la asistencia; sin emtargo la minuta que se elabore deberá firmarse e integrarse en forma obligatoria dentro de la
forma RT-3, así como el escrito de haber asistido o no y sujetarse a los acuerdos y modificaciones que se señalen en la misma. Las
personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del .representante. Las solicitudes de acla.ración, podrán entregarse personalmente en la junta de
aclaraciones, o enviarse a través de compianet, según corresponda, a más taidar veinticuatro horas antes de ¡a fecha y hora en que se
vaya a realizar la citada junta.

F)

La presentación y apertura de las propuestas técnicas-económicas y lectura del acta correspondiente, se llevará a catx) el día 03 de
Junio del 2015 a las 14:00 horas, en el salón de cabildo de la Presidencia Municipal de Atolinga, Zacatecas.

G)

La fecha y hora de la lectura del dictamen del análisis de las propuestas técnicas-económicas y del acta de fallo será notificada durante el
proceso de licitación.

TERCERA. El periodo establecido para ejecutar los trabajos será de 60 días naturales, tomando como fecha de inicio probable el ^ d e Junio
de 2015 y fecha de terminación el 8 de Agosto de 2015.
CUARTA. El licitante tomará en cuenta los siguientes puntos:
A)

Deberán conocer perfectamente todas las especificaciones del proyecto.

O O O (I O
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B)

El licitante ganador deberá construir caseta de supervisión y txidega de materiales de obra antes de iniciar los trabajos, ya que no se
permitirá, usar los espacios existentes a constmir para dicho fin, los gastos efectuados por este requisito serán reflejados en sus
costos indirectos.
C) La empresa seleccionada para ejecutar los trabajos deberá colocar el letrero alusivo a la obra de acuerdo ai diseño que al efecto se
proporcione; el cual debe ser colocado previo al inicio de los trabajos y conservarlo durante el tiempo que dure la ejecución de los
mismos. Su precio debe reflejarse en sus costos indirectos.
D) Los planos y bitácoras de obra deberán permanecer siempre en un lugar seguro en el sitio de la obra, y será responsabilidad de la
empresa la custodia de la misma.
E) Las notas de bitácora deberán tener obligadamente las finnas autógrafas del contratista y/o residente y supervisor, llenando por
ambas partes el calendario programado y el real actualizado cada 15 días Ya que junto con las fotografías y concentrado de
números generadores, integrarán la documentación de apoyo para el cobro de conceptos ejecutados, mediante estimaciones, ya que
el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
F) Se detierá tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, un residente que será un
ingeniero civil y/o arquitecto con cédula de la DIRECCIÓN DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, el
cual deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones de la obra y con facultades pana ejecutar los trabajos y tener poder
de decisión Con referencia al contrato actuar en representación y a nombre del contratista; previamente a su intervención en la obra,
el cual deberá ser aceptado por la DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES a propuesta del contratista;
los honorarios de dicho profesional serán reflejados en el análisis de costos indirectos
G) La DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES dispone de personal de supervisión técnica que verificaré ¡a
ejecución de los trabajos según sus especificaciones, su intervención pretenderá ser preventiva, pero en caso necesario tendrá que
ser correctiva y con cargo al contratista.
H) Se deberán respetar las fechas de inicio y terminación establecidas en el calendario de la ejecución de los trabajos, de no cumplirse
con el programa se aplicarán las sanciones que se establezcan en el contrato; en el supuesto de que la fecha de entrega del anticipo
se modifique, se procederá a diferir el programa originalmente pactado en exactamente el mismo tiempo y monto.
I)
El contratista deberá incluir en sus indirectos de obra el requerimiento de la energía eléctrica, agua, acarreos, fletes, estudios de
laboratorio y contratos provisionales
J) Los materiales utilizados en la ejecución de los trabajos siempre deberán ser de primera calidad.
K) La calidad de la mano de obra deberá de ser calificada y será verificada por la supervisión en cada visita que se haga al lugar de los
trabajos.
L) Concluidos los trabajos el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos,
mediante póliza de fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido en los trabajos, confonne a lo que establece el artículo
66 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
M) La recepción de los trabajos a su término será por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a través de la
supervisión técnica, conjuntamente con la Contraloría Interna del Municipio, previa revisión e inspección de la calidad de la obra en
general. Para tal efecto el contratista deberá notificar por escrito a ¡a Dependencia; con antelación de diez días a la fecha que
pretenda le sean recibidos los trabajos. Así mismo es responsabilidad de la empresa la custodia de la obra hasta en tanto no sea
legalizada la entrega-recepción.
N) Se recomienda al postor hacer un análisis de su propuesta, con el conocimiento de las exigencias de esta Dependencia para efecto
de ejecutar una obra digna y con calidad así mismo detierán tomar en cuenta clima, temporada e intensidad de las lluvias, asi como
la capacidad del mercado.
O)

BITÁCORA ELECTRÓNICA.
Para este procedimiento quedará establecido en el contrato la implementación de la bitácora electrónica (BEOP), por lo
que el superintendente de construcción detierá tramitar la firma electrónica previo a la firma del contrato para efectos de manejo
de la bitácora electrónica, con fundamento en el artículo 46, último párrafo de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; y 93, 97 A y 122 de su Reglamento.

QUINTA. Al fonnular la proposición el licitante reconoce:
A)
B)
C)
D)

E)

En la forma (RE-15) los precios unitarios deben ir con número y letra legible en pesos, así mismo deberá desglosar el IVA en la hoja
de resumen, el llenado de dicho formato deberá ser preferentemente a máquina (sí es manuscrita con número y letra legibles y a
molde con tinta negra).
En caso de existir errores aritméticos en la forma RE-15 se corregirán los conceptos afectados, la modificación se realizará conforme
al precio unitario señalado en el catálogo de conceptos de acuerdo al señalado con letra y se modificará el monto del concepto
afectando el importe total del propuesto de acuerdo con las correcciones detectadas.
Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la forma RE-15 y por lo tanto, no presenta alternativas
que modifique lo estipulado en este pliego de requisitos, (básicos y/o matrices; de hacerlo se desechará la propuesta).
Los precios unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra, sólo se reconocerán
ajustes de costos en los términos establecidos por los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, así como los artículos 136, 178, 179 y 180 de su Reglamento. Una vez
autorizados los ajustes de costos dispone del término de ley para presentar las estimaciones correspondientes.
En caso de existir variación en (más) o (menos) en los volúmenes anotados en la forma RE-15 no serán motivo de reclamación de
precios unitarios.
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