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PREPARACION DE CONCURSOS DE OBRA 

INTRODUCCION 

La necesidad de impartir un curso teniendo como principal objetivo la 
preparación de concursos de obra, surgió a partir de revisar las 
estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de la Construc-

~----L_ ____ ción,_en_las_que_se_destaca_el_hecho-de_que_muchas-Empresas-Construc~~---
toras, son descalificadas durante la celebración de las licitaciones 
por diversas causas. 

El hecho de que una Empresa sea descalificada durante el proceso de 
licitación, implica varios aspectos entre los que sobresale el costo 
de elaboración del concurso, incluyendo la visita a obra, la asisten
cia a la junta de aclaraciones, personal técnico, equipo de cómputo, 
infraestructura de la Empresa, en fin, son recursos económicos tira
dos por la borda ya que, al quedar fuera el concursante, ni siquiera 
se tiene la posibilidad de competir técnica y económicamente. 

Las causas de descalificación son diversas: algunas de ellas tienen 
que ver con aspectos técnicos o de forma exigidos por la Dependencia 
convocante, como falta de firmas, o carencia de algún documen' 
solicitado en las Bases. En otros casos, la descalificación se da~ 
el incumplimiento de lo establecido en la normatividad. 

El propósito de los presentes apuntes, es el de recopilar todos y 
cada uno de los puntos que normalmente son incluidos como requisitos 
para que las propuestas técnica y económica sean aceptadas. Para 
ello, se ha recurrido a reunir formatos de diferentes Dependencias, 
mismos que se han incluido en su presentación original. 

1.- EL PROCESO DE LICITACION 

1.1.- LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA 

La normatividad bajo la cual se llevan a cabo los concursos de obra 
pública en nuestro país, está contenida en la Ley de Adquisiciones y 
Obra Pública. 

7· 

Es de capitál importancia, que los responsables de la planeación, 
elaboración y asistencia a los concursos, conozcan en detalle lo 
establecido por esta ley, pues de ello depende su cumplimiento y en 
su caso, el poder defender algún punto, en el cual los funcionarios 
de la Convocante pudiesen estar.equivocados. 
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2.- ELABORACION DEL CONCURSO 

La finalidad de someter a licitación una obra, tiene como finalidad 
conocer, amén de la capacidad técnica y financiera de los participan
tes, el costo y el tiempo de ejecución propuesto por las constructo
ras sobre la base del cumplimiento de especificaciones de calidad 
previamente determinadas en el proyecto particular que se. concursa. 

En base a lo anterior, se describen a continuación cada uno de los 
aspectos que integran los dos elementos base del concurso, esto es: 
COSTO y TIEMPO. 

2.1.- DETERMINACION DEL COSTO 

La determinación del costo en la mayoría de los casos, está solicita
da en base a la formulación de PRECIOS UNITARIOS, mismos que están 
integrados de la siguiente manera: 

2.1.1.- COSTO DIRECTO 
Mano de Obra 
Materiales 
Maquinaria 

2.1.2.- COSTO INDIRECTO 
Administración Central 
Administración de Obra 
Fianzas y Seguros 

2.1.3.- FINANCIAMIENTO 

2.1.4.- UTILIDAD 

2.1.1.- COSTO DIRECTO: 

MANO DE OBRA: 

La mano de obra se resume en determinar el Salario Real y los Rendi
mientos de ~?S trabajadores que ejecutan directamente cada uno de los 
conceptos. 

El salario real, es igual al salario base o percepción diaria que 
recibe el trabajador, más un incremento debido a las prestaciones 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo, a la obligatoriedad de 
pagar cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y a los impues
tos spbre nómina en los casos que procedan. 
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En lo referente a la determinación del salario real, es 
importante observar lo siguiente: 

a).- NO deberá contener los pagos que el patrón efectúa al INFONAVIT. 

b) .- De igual manera, NO deberá contener las aportaciones que el 
patrón efectúa al SAR. 

Por_otra_parte,-es~recomendable-considerar-como-sa±arios-base-,-aque=-----
llos salarios de mercado que se hayan investigado en la localidad, en 
lugar de los propuestos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
los cuales por experiencia, se sabe que están por debajo de lo que 
realmente se paga por la mano de obra. 

Los lineamientos bajo los cuales se calcula el salario real, están 
bastante uniformizados, únicamente cabe destacar la diferencia entre 
quienes consideran un año calendario para efectuar el cálculo, y 
quienes consideran únicamente el período previsto para la ejecución 
de la obra, en cuyo caso todos los parámetros involucrados, se hacen 
proporcionales a la relación que existe entre los días realmente 
pagados y los días realmente trabajados en el lapso considerado. 

Por lo que respecta a los rendimientos, el punto de partida ba~ 
deben ser las estadísticas propias de la Empresa; a falta de elle 
se puede recurrir a las estadísticas proporcionadas a través de la 
profusa literatura existente, tomando en cohsideración las condicio
nes particulares de la obra en cuestión. También, de juzgarse necesa
rio y posible, se recomienda llevar a cabo una conciliación de rendi
mientos con los encargados de la ejecución física del trabajo especí~ 
fico ~e se está analizando. 

Hay asimismo, programas de computadora que ya traen cierto número de 
matrices de los precios unitarios más frecuentes. 

En resumen, teniendo calculados los salarios reales del personal de 
campo y/o cuadrillas, más los rendimientos esperados, el costo direc
to por concepto de mano de obra es: 

MANO DE OBRA = SALARIO REAL X l/RENDIMIENTO = $/UNID~ DE OBRA 

MATERIALES: 

Para poder determinar el costo directo por concepto de materiales, 
también es necesario contar con dos elementos: uno es el COSTO DEL 
MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, a pie del frente de trabajo, incluyendo 
todo lo necesario para tal efecto, y el otro es el CONSUMO O CANTI
DAD DE MATERIAL a ser.utilizado en la unidad de obra que se está 
analizando. 
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Dada la gran diversidad de tipos y calidades de materiales, así como 
marcas disponibles, con relación al costo del material puesto en 
obra, es muy importante revisar con cuidado las especificaciones del 
material en el proyecto que se está costeando, así como los acceso
rios o materiales adicionales requeridos para su adecuada utiliza
ción. 

Una vez definido con precisión el material, se recomienda llevar a 
cabo un mercadeo cuando menos con tres proveedores, decidiendo no 
solamente en base al precio de adquisición, sino a las condiciones de 
pago, descuentos en su caso, seriedad del proveedor en cuanto a 
plazos de entrega y a cualquier otra condición que pudiera significar 
un beneficio para la Empresa y, por ende, para lograr una oferta más 
competitiva en el aspecto económico. 

La cantidad de material a ser utilizado en la unidad de medición del 
concepto que se analiza, depende de la cuantificación en planos y de 
la debida observancia de las especificaciones de construcción. 

Con los datos anteriores, el costo directo por concepto de MATERIA
LES, se calcula como sigue: 

MATERIALES = COSTO DEL MATERIAL EN OBRA x CONSUMO DEL MATERIAL 

MAQUINARIA 

El costeo de este insumo, se hace en base a la determinación del 
costo por hora efectiva trabajada o COSTO HORARIO, combinado con el 
rendimiento que se espera de dicha máquina trabajando en el concepto 
de obra al cual es asignada. 

La normatividad, establece que los cálculos del costo horario, se 
lleven a cabo considerando equipo y aditamentos de trabajo NUEVOS. 

La estructuración del costo horario, se hace de la siguiente manera: 

CARGOS FIJOS 
Depreciación 
Inversión 

o 
Seguros . 
Mantenimiento 

CARGOS POR CONSUMO 
Combustible 
Lubricantes 
Llantas (en su caso) 
Piezas de desgaste frecuente (en su caso) 
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CARGOS POR OPERACION 

Salario del operador y ayudantes 

Los cargos anteriores, se tabulan en formatos como el que se anexa, o 
bien vienen integrados a los programas para computadora. 

Cabe hacer la aclaración, que los factores de mantenimiento, consumo 
------de-combustible-y-l-ubr-icantoes-,-v-ida-económica-del-equipo-y-de-1-as--

llantas, operación, etc. deben ser obtenidos de las estadisticas 
disponibles en la propia Empresa; de no tenerse, se puede recurrir a 
la literatura existente en el medio. 

En todo caso, los resultados obtenidos deben cotejarse, asi sea 
únicamente con fines comparativos, con las rentas de equipos simila
res en las casas arrendadoras, quienes publican esta información en 
revistas especializadas. 

En ocasiones, es necesario presentar el cálculo del COSTO HORARIO DE 
MAQUINA ACTIVA y el COSTO HORARIO DE MAQUINA INACTIVA. 

El cuadro siguiente da un lineamiento de tipo general para llevar a 
cabo lo anterior: 

CONCEPTO 

Depreciación 
Inversión 
Seguro 
Mantenimiento 

Combustible 
Lubricantes 
Llantas 
Piezas desgaste frecuente 

Operación 

MAQUINA INACTIVA 

Considerar únicamente un % 
Considerar únicamente un % 
Considerar únicamente un % 
Considerar únicamente un % 

No considerarlo 
No considerarlo 
No considerarlo 
No considerarlo 

Considerarlo al 100 % 

Al igual que lo mencionado para la mano de obra, Ios RENDIMIENTOS 
desarrollados por las máquinas, deben ser tomados de la experiencia o 
estadistica propias de cada Empresa; sin embargo, a falta de ella, 
también se puede recurrir a la literatura existente o a los programas 
de precios unitarios para computadora. 
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Una observación importante, es en el sentido de revisar con cuidado 
el caso en que se tienen varias máquinas trabajando en conjunto en un 
concepto de obra determinado. En este caso, debe considerarse el 
rendimiento de la máquina o grupos de máquinas que tengan el rendi
miento menor, pues los equipos restantes, aunque pudieran tener una 
capacidad de producción mayor, deberán supeditarse al equipo con 
menor rendimiento. (Esto nos lleva desde luego a hacer un análisis 
del número y capacidad de los equipos para que estén balanceados) . 

Conocidos el costo horario y el rendimiento, el costo directo por 
concepto de maquinaria queda expresado como: 

MAQUINARIA = COSTO HORARIO x 1/RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

HERRAMIENTA 

Se considera como un porcentaje de la mano de obra. 

2.1.2.- COSTO INDIRECTO 

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL 

La normatividad vigente, establece que el costo indirecto sea expre
sado como un porcentaje del costo directo. 

Es frecuente por tanto, que las Empresas Constructoras, en base a la 
experiencia acumulada en sus años de operación, fijen ciertos límites 
dentro de los cuales se selecciona o decide el porcentaje de indirec
to por administración central con el que habrá de concursarse, depen
diendo entre otras cosas, de la situación económica particular por la 
que atraviesa la Empresa en el momento de concursar, del tipo de 
obra, de la experiencia con la Convocante, de la carga de trabajo, 
etc. 

No obstante lo anterior, es conveniente repasar el concepto sobre el 
cual habrán de calcularse los costos indirectos por concepto de 
administración central. 

Una base sólida para hacerlo, es considerar el costo de operación 
esperado en un año calendario o ejercicio fiscal. Este costo será 
dividido entre el volumen de obra que la Empresa espera ejecutar en 
el mismo período. 

Esto nos lleva a determinar un porcentaje uniforme por concepto de 
administración central, mismo que se aplicará al costo directo de 
todas y cada una de las obras que la Compañía ejecute en el período 
determinado. 
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El importe de las diferentes partidas que integran el costo de opera
ción por concepto de administración central, debe ser prorrateado, 
'para cada obra en particular, en base al costo directo que esta 
tenga. 

Asimismo, el porcentaje de operación por 
revisarse periódicamente para decidir, 
oportuna en presupuestos futuros. 

administración central debe 
en 'su caso, su variación 

Es en este punto donde un incremento en la eficiencia de las Empre
sas, ocasiona que el porcentaje de indirectos se reduzca de una 
manera realista. 

El procedimiento que se ha descrito, implica que el porcentaje que se 
cargará a todas las obras que se presupuesten será el mismo, indepen
dientemente de su importe y de su tiempo de ejecución. Lo importante 
es que, ya teniéndolo calculado, puede variarse sobre bases sólidas, 
según las condiciones particulares de cada concurso. 

ADMINISTRACION DE OBRA: 

Los recursos técnicos y de organización necesarios para construir una 
obra, dan origen al costo de administración de obra. 

Dependiendo del tipo de obra y su complejidad, será necesario diseñan 
una organización para controlarla técnica y administrativamente. Lo 
anterior, aunado al tiempo de ejecución de los trabajos, nos permite 
calcular el importe del costo por este rubro, el cual, al dividirlo 
sobre el costo directo de la obra, nos da el porcentaje por concepto 
de administración de obra; esto es: 

COSTO DE ADMINISTRACION DE OBRA 
% ADMINISTRACION DE OBRA = -------------------------------------

COSTO DIRECTO DE LA OBRA EN CUESTION 

FINANCIAMIENTO: 

El costo de financiamiento se produce cuando el contratista debe 
aportar de ~us propios recursos económicos para ejec~~ar la obra. 

Hay diferentes maneras de calcular el, costo de financiamiento: desde 
sencillas fórmulas, hasta flujos de caja sumamente detallados; es 
precisamente a través de un flujo de caja que se obtienen los mejores 
resultados, pues por medio de él se pueden representar los ingresos 
reales, ya teniendo en consideración las deducciones contractuales, 
y los egresos previstos durante el desarrollo de los trabajos. La 
diferencia acumulada entre ingresos y egresos nos proporciona la 
necesidad de financiamiento con lo cual se puede calcular su costo. 
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Se presentan varios ejemplos para llevar a cabo el cálculo del costo 
de financiamiento, toda vez que la normatividad establece la obliga
toriedad de presentar el análisis de dicho costo. 

Es importante destacar el hecho de que, una vez calculado el costo de 
financiamiento, este debe expresarse como un porcentaje sobre el 
costo directo más el costo indirecto, esto es: 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 
%FINANCIAMIENTO = ---------------------------------x 100 

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 

UTILIDAD: 

Llegamos a un punto en el cual cada Empresa debe hacer un análisis 
concienzudo de sus objetivos. En estos apuntes nos concretaremos a· 
escribir lo que la normatividad establece al respecto. 

Como primer punto, se tiene que, la UTILIDAD, debe•ser fijada por el 
contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costo direc
tos más indirectos y más financiamiento. 

Por otra parte, en oficio publicado en el diario oficial de la Fede
ración, el 30 de mayo de 1994, aparece, en relación a la determina
ción de la utilidad lo siguiente: 

Dentro de este rubro, después de haber determinado la utilidad con
forme a lo establecido en el párrafo anterior, deberá incluirse, 
únicamente: 

a) El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por 
concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) . 

b) El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por 
concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los / 
trabajadores (INFONAVIT), y 

e) El pago 
inspección 
General de 
SECODAM). 

que efectúa el 
y control que 
la Federación ._.,_ 

contratista por el servicio de vigilancia, 
realiza la Secretaría de la Contraloría 

(SECOGEF) . (Posteriormente transformada en 

En virtud de las diferentes interpretaciones que se estaba dando a la 
disposición anterior, la Cámara Nacional de la Industria de la Cons
trucción solicitó a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo que se aclarara con mayor precisión este punto, te
niendo como contestación un ejemplo que dejó perfectamente claro la 
manera como deben considerarse el SAR, INFONAVIT y SECODAM, en la 
integración de los precios unitarios. 
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Se incluye en estos apuntes, copia del ejemplo mencionado. 

INTEGRACION DEL PRESUPUESTO 

Habiéndose calculado la totalidad de los precios unitarios, en oca
siones, cuando la Convocante así lo solicita, es necesario transcri
birlos a máquina o a mano con letra legible, anotándolos no solamente 

______ con~número ,-sino-también-con-letra~, ~para-1-l:enar-el-catál:ogo-de-con·-=-,....--~ 
ceptos. 

Se recomienda tener cuidado en esta etapa, ya que al existir diferen
cia entre el precio unitario anotado con número y el anotado con 
letra, se tomará este ultimo para determinar el importe del concepto. 

Asimismo, el catálogo de conceptos debe estar libre de borraduras y 
enmendaduras (en algunos casos se pide que los precios unitarios e 
importes se protejan con cinta adhesiva} y, por supuesto, no se 
admiten datos anotados con lápiz. 

Cuando la Convocante acepta que el catálogo de conceptos se presente 
por computadora, el aspecto anterior pasa a segundo término. 

PROGRAMAS 

Con el propósito de conocer el tiempo de ejecución y los recursos 
asignados para lograr la terminación de los conceptos en los tiempos 
propuestos, se requiere presentar cinco programas cuando menos: 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION 
PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO 
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES 
PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

Los programas de obra, cuando existe libertad en cuanto a la forma de 
presentarlos, deben hacerse considerando ACTIVIDADES y no forzosamen
te CONCEPTOS de obra. . 

> 

Hay Dependencias que exigen la presentación de los programas por 
conceptos de obra, lo cual constituye una aberración, sobre todo 
cuando la naturaleza de los trabajos es tal, que existe una gran 
cantidad de conceptos de obra, como puede ser el caso de instalacio
nes hidrosanitarias "despiezadas•. 
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En todo caso para lograr con éxito la elaboración de un buen progra
ma, debemos tomar en consideración los rendimientos establecidos para 
el cálculo de los precios unitarios, tanto en el renglón mano de obra 
como para los equipos propuestos. Dichos rendimientos, asociados con 
los volúmenes de obra por ejecutar, nos definirán la cantidad de 
personal o número de unidades de equipo necesarios para ejecutar el 
concepto en el tiempo deseado. 

Por ejemplo, si en el precio unitario para la construcción de muro de 
tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, se consideró un rendimien
to por cuadrilla compuesta por un oficial albañil con un ayudante, de 
8 m2 por jornada, y el volumen por ejecutar es· de 400 metros cuadra
dos, quiere decir que si utilizamos una sola cuadrilla, tardarán: 

400 m2 
--------- = SO jornadas 
8 m2/jor 

Si queremos proponer 10 jornadas para ejecutar este concepto, debere
mos tener en el programa de utilización de personal: 

SO jornadas 
-----------= S cuadrillas 
10 jornadas 

Lo anterior, suponiendo que la eficiencia se conserva, y que hay 
suficiente espacio para trabajar. 

El planteamiento hecho, aunque muy simple, tiene como principal 
objetivo destacar la importancia que representa el no disociar el 
presupuesto del programa o mejor dicho, el programa de obra del 
presupuesto. 

Durante la elaboración de los programas, es de capital ayuda.contar 
con lo que se conoce como EXPLOSION DE INSUMOS, que consiste en 
obtener la cantidad total de cada uno de los recursos que se necesi
tan para la~jecución de la obra: 

Dentro de las metodologías para la elaboración de programas de obras, 
todas las cuales conllevan el objetivo de contar con la representa
ción gráfica del proceso constructivo, se tienen esencialmente: 

SISTEMAS DE REPRESENTACION POR FLECHAS 
SISTEMAS DE REPRESENTACION POR NODOS 
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De cualquiera de los dos sistemas de representación anteriores, 
previa aplicación del algoritmo para llevar a cabo los cálculos 
numéricos necesarios que nos permitan conocer los tiempos de inicio y 
terminación próximos y remotos, las holguras de las actividades y la 
determinación de la ruta crítica, se deriva el SISTEMA DE REPRESENTA
CION POR BARRAS, también llamado DIAGRAMA DE GANTT, sobre el cual se 
puede llevar a cabo el balance de los recursos asignados. 

______ No-es-el-propós~to-de-las-presentes-notas-el~adentrarse-a~J:os-siste~---
mas de representación y cálculo; sin embargo, se proporciona una 
referencia (1) suficiente para el interesado en profundizar en el 
tema. 

Asimismo, se cuenta con programas de computadora que traen integrado 
el paquete para la formulación de los programas de obra. 

Sea manual o por computadora, la información necesaria para la elabo
ración de los programas, la va a proporcionar el analista de costos, 
por lo cual, es recomendable tomar en cuenta las siguientes conside
raciones. 

a) En la mayoría de los casos, la Convocante establece, de entrada, 
el plazo estimado para la ejecución de los trabajos. De ahí, r · 

factible proponer un plazo menor, pero nunca un plazo mayor. Esto r. 
obliga a determinar, con base al plazo obligado y a los volúmenes ae 
obra, la cantidad y capacidad de los recursos necesarios para cumplir 
los plazos establecidos. 

b) Si bien en la formulación de los precios unitarios se considera 
maquinaria nueva y, por ende, rendimientos de máquina nueva también, 
el analista debe revisar el estado físico del equipo que se utilizará 
realmente en la obra, con el propósito de evaluar con objetividad los 
tiempos de ejecución. 

e) La interrelación de las actividades que conforman la red, debe 
obedecer al sistema o sistemas constructivos que se aplicarán en 
campo. 

d) El programa nos d~ una guía a seguir para la ejecución de las 
actividades_en campo, evidentemente si hay suspensión en el suminis
tro de los recursos necesarios, el programa no funcionará. 

REVISION FINAL 

Por lo general, son varias las personas involucradas en la prepara
ción de un concurso; por tal motivo, debe existir una coordinación 
entre ellas para el logro del objetivo deseado. 

\ 
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Podemos decir que el momento final de esta preparac1on, se da cuando 
la persona autorizada legalmente por la Empresa, firma toda la docu
mentación y los sobres son cerrados. 

Previo a este evento, es necesario estar seguro que todos los docu
mentos están debidamente elaborados y que todo lo que se solicita en 
las Bases está dentro del sobre. 

Las recomendaciones que siguen tienen como finalidad evitar omisiones 
en la documentación requerida: 

a) Aunque ya se hayan celebrado concursos con anterioridad para 
determinada Dependencia, es conveniente leer siempre,las Bases de la 
Licitación y el Pliego de Requisitos. Si hay dudas, es conveniente 
plantearlas con oportunidad. 

b) Estudiar con anterioridad a la visita de obra, el catálogo de 
conceptos. 

e) Elaborar una tabla de control por documentos solicitados, donde se 
anoten, inicialmente, los_puntos relevantes que puedan ser motivo de 
descalificación y, durante la elaboración del concurso, las observa
ciones que se vayan encontrando, así como anotar cuando el documento 
está totalmente terminado y revisado. 

d) Cuando haya duda en cuanto a firmas y/o rúbricas en algún documen
to, más conviene ser redundante que escaso. 

e) La lectura del modelo de contrato, nos da la pauta para el cálculo 
de los precios unitarios en cada uno de sus componentes, por lo cual 
es recomendable leerlo detenidamente, haciendo un resumen de aquellos 
aspectos que inciden de manera decisiva en los costos. 

f) Los sobres deben cerrarse de manera inviolable, rotulándose con 
claridad cuando menos: identificación la Empresa, número de concur
so, objeto del mismo, Dependencia convocante y fecha de apertura. 

g) Conviene, si es el caso, utilizar folders de diferente color para 
los documentos que contienen la propuesta técnica y económica. 

CONCLUSIONES 

La situación económica actual en nuestro país, ha ocasionado una 
competencia inusual en la celebración de los concursos de obra, en 
los cuales es muy frecuente tener la concurrencia de un número eleva
do de participantes. 
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La competencia siempre es positiva, ya que nos obliga a ser más 
eficientes en todos los sentidos. 

Sin embargo, esta situación, ha derivado también, desgraciadamente en 
prácticas que están alejadas de la ética profesional y aún de la 
técnica, pues por ejemplo en el caso de la formulación de los precios 
unitarios, se tiene que estos están definidos más por razones de 
estrategia que por la determinación del costo real de un producto. 

Por otra parte, el criterio de las Dependencias convocan tes, de 
asignar el contrato a la propuesta más baja, sin evaluar si ésta es 
solvente, ha ocasionado que el mercado de la construcción se abarate, 
fomentando paralelamente la creación de problemas legales y prácticas 
corruptivas. 

Se debe hacer conciencia entre todos los Empresarios, para costear 
las obras con objetividad y precisión, en 'base a la información 
disponible en el proyecto, especificaciones, entorno geográfico y 
complejidad de la obra, preparando las ofertas técnica y económica 
con este criterio, utilizando todos los recursos legales que se 
dispone para hacer valer sus derechos como Constructoras formalmente 
establecidas. 

Solamente así, la actividad empresarial volverá a ser una activid 
remunerativa y de crecimiento económico. 
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IIOIIBRE, DEIIOIIIIIA- UJGARES FECHAS FECHA LUGAR Y 
CIOH O RAZOH Y HORARiOS PARA HORA Dt CELEBRA-
SOCIAL DE LA OBTEHER BASES Y Cl OH DEL ACTO DE 
DEPEIIDEitCIA O ESPECIFICACIONES PRESENTACI OH Y 

ENTIDAD Y DI SU CASO EL APERTURA DE PRO-
COHUOCAHlE COSTO 1-- POSICIONES 

. REUISIOH PREUIA 

CRITERIOS GENERA- IIIIHCACIOH SI LA 
LES CONFORME A LICITACIOH ES 

LOS CUALES SE 

~ 
COHUOCATORIA ~ IIACIOIIAL O IHlER-ADJUDICARA EL IIACI OIIAL Y EL 

COHlRATO IDIOMA. · 

PUBLI OACI OH: 
DIARIO OFICIAL DE 

' LA FEDERACIOH 
DIARIO DE CIRCU-

IIIFOIIIIACIOH SOBRE ~ LACIOH IIACIOIIAL ---- DESCRIPCIOH GENE-
LOS PORCENTAJES DIARIO ENTIDAD . RAL DE LA OBRA Y 

DE AHliCIPOS FEDERATIUA - UJGAR DONDE SE -
LLEUARAH A CABO 

LOS TRARAJOS. 

EXPERIEitCIA FECHA ESTIMADA DE IHDICACIOH SI 
CALIDAD TECIIICA INICIO Y TERNillA- PODRAII SUBCOIITRA-

Y FIIIAIICIERA CIOH DE LOS TARSE PARTES DE 
QUE SE REQU 1 ERE TRABAJOS LA OBRA 

> 

ARTICULO 32.- CONUOCATORIA 
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BASES 

¡: HOIIBRE, DENOIIINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPOOENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE 
* PODEJID; QUE DEBEI!AII ACRED 1 TA!ISE 
* FEOlA, HORA Y UIGAJl DE LA JUNTA DE ACLARACIONES .A LAS BASES <ASIST. OPT. l 
* FECHA, HORA Y UIGAR PARA LA PRESENTACJON Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
" GAJIAMTIAS 
* COIIIMICACION DEL FALLO Y FIRI1A DEL CONTRATO 

1 * PROYECTOS ARQUJTECTONICOS Y DE JNGEiiiERIA 

1 

HOJIIIJiS DE CALIMl> J)E LOS IIATEJ!IALES 
ESPECIFICACIONES r--: CATALOGO &E COHCEPTOS 

* RELACION DE MTERIALES Y EQUIPO DE INSTALACJON PEñiiANEIITE QUE PROPORCIONARA 
LA CON\IOCANTE 

* ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABflJOS Y EL IIIPORTE AUTORIZADO 
PARA EL PRIIIER EJERCICIO 

*EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECIIJCA Y FINANCIERA 
* FOI!IIA Y TEñiiiNOS DE PAGO 
* GAMNTIA DE SERIEDAD m L." PROPOSJCJON 
* FOEftA Y TERniNOS DEL O LOS ANTICIPOS 
* PROCEDIPIIENTO DE AJUSTE DE COSTOS 
* LUGAll, FEOVI Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO 
* PARTES DE LA OBRA QUE PODRAM SUBCONTRATA!ISE 

1 * REGISTRO EN LA CAMRA QUE LE CORRESPONDA 
* FEOlA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y FEalA ESTIPIADA DE TERPIINACION 
* 110DELO DE CONTRATO L" COKDICJONES DE PI!ECIO y CONDICIONES DE PAGO EN CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

ARTICULO 33.- CONTENIDO DE LAS BASES PARA CONCURSAR 
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PROPUESTA 
,...-

~TEGNlGA 

LICITACIONES 
PUBLICAS 

-

PROPUESTA 
¡__ ECONOMICA 

GARAIITIA DE 
SERIEDAD 

ARTICULO 36.- ENTREGA DE PROPOSICIONES 
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PRESENTACION 
y 

APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

¡ LOS Ll CITANTES OOREGIIN SUS 
1 PROPOSICIONES EH SOBRES CERRADOS 

/ SI PROCEDE A LA APERTURA DE LA 
-1 PROPUESTA TECHICA EXCWSIUAHOOE 

,---------,¡ / 1 <SE DESECHAN LAS QUE HO CU"PLDO 

1 
PRIMERA 1 1

1-i SE IUIBRICAN LAS PROPUESTAS TECHICAS\ 

'rl-1 SE RUBRICAN LOS SOBRES CERRADOS QUE l n ETAPA Ll CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONOIUCAS 1 

\ ._ ______ __.! 1 ~fA¡:~UANTA EL ACTA DE LA PRIWA 1 

1 

1 

1. ,, " ''"'". "' "''"'" " "'' 1 

1 1 

1 PROPUESTAS EC\)NOMICAS 

U 
S E GUNDA -1 SE DARA LECTURA EN uoz ALTA AL ETAPA 11 JMPOJIJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS 

1 

1 LOS l'Ah'TICIPAilTES RUBRICAN EL -¡ CATALOGO DE COiíCEPTOS 

'----------'1 ¡-1 SE SDIALii FECHA
1 

.. LUGAR Y HORA EN 
1 OUE SE ~ARA A CvnOCER EL FALLO 

1 ~· ====================~ 
ll_l SE LEVANTA EL·ACTA DE LA SEGUN~A 

i ETAPA 

¡_; EN JUNTA PUBLiCA SE ~ A CONOCER 
f 1 EL FALLO 

1-1 ¡f~VANTA ACTA DEL FALLO Y SE 1 
1 

1 
SE DA A CONOCE K A LOS PARTI Cl PANTES 1 

~ LAS RAZONES POR LAS CUALES SU 
PROPUESTA NO l~E ELEGIDA 

ARTICULO 58.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA 

6 019 



OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LAS NORMAS QUE DEBE
RAN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE PROPO~· 

ClONES, Y EN LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CC.. 
TRATACION QUE LLEVEN A CABO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, MEDIANTE LICI
TACION PUBLICA O POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con lecha 19 de enero de 1994, publica en el Diario Oficial 
de la Federación el OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LAS DEPEN
DENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACJON PUBLICA FEDERAL, LAS NORMAS QUE DE
BERAN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE PROPOSICIONES, 
Y Ell/ LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACJON QUE 
LLEVEN BLICA,_MEDIANTE-LICITACION-PUB~ICA-G-PGR-INVJ----

TACJON MENOS TRES CONTRATISTAS, dicho documento fue dado a conocer a Jos so-
cios del gremio de la construcción en una publicación exclusiva para ellos de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas, realizada por la Dirección Jurídica. 

En el oficio mencionado en el párrafo anterior, la proposición que el concursante deberá entregar en 
el acto de presentación y apertura en Jo referente al aspecto económico, deberá contener la siguiente 
documentación: 

1. Garantía de seriedad y carta compromiso de la proposición; 

2. Catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos 
e importes parciales y el total de la proposición; 

3. Análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos 
indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. 

El procedimiento de análisis de los precios unitarios podrá ser por asignación de recursos caler 
darizados o por el rendimiento por hora o turno. 

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos 
se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales a los de la obra y segu
ros y fianzas. 

El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse Jos gastos que 
realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimacmnes que recibi
rá y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. 

Ei cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de ios costos 
directos, indirectos y de financiamiento. 

El13 de junio del presente año, la SHCP publica un oficio circular que modifica y adiciona el ofi
cio mencionado en el primer párrafo. 

Este oficio es de vital Importancia para la industria de la construcción en virtud ..de que en el análisiS de 
los precios unitarios de los conceptos que se soliciten, estructurados por costos directos costos mdi
rectos. costos de financiamiento y cargo por utilidad conceptuados en el oficio de lecha 19 de enero 
de 1994. y una vez determinada esta última, se deben desglosar tres conceptos únicamente. 

1. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del SAR 

2. El desglose de las aportaciones que eroga el centralista por concepto dei!NFONAVIT. 

3. El pago que efectúa el contratista por el servicio, inspección y control que realiza la SECOGEF. 

De lo anterior tenemos que para conformar el sobre que contenga los aspectos económicos de 1: 
propuesta en lo referente al análisis de los prec1os unitanos de Jos conceptos solicitad os, deberán estar es· 
tructurados por costos directos. costos indlre<;tos, costos de financiamiento y cargos por ut111dad, así como 
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una vez determinada la utilidad deberá incluirse el desglose de las aportac1ones que eroga el contratista 
por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores (INFONAVIT), y el pago que efectúa el contratista por el servicio de vigilancia, inspec
Ción y control que realiza la Secretaria de la Contraloria General de la Federación (SECOGEF). 

Asimismo, se modifica el numeral 4, apartado 8 fracción 11, que se refiere a los orogramas de montos 
mensuales de la ejecución de los trabajos de la utilización de la maquinaria y eqÚipo de construcción, 
adquisiCión de materiales y equipos de instalación permanente, asi como de utilización de personal téc
nico administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos 
encargados, en el sentido de: 

Los contratistas deberán presentar sus proposiciones de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas, considerando una estructura de precios unitarios como la que se indica en la fracción 11 
de este oficio-circular, a partir del 1 o. de julio de 1994. 

Las disposiciones del presente oficio-circular estarán vigentes hasta en tanto se den a conocer los 
manuales de procedimientos y demas disposiciones relativas a la normatividad en la materia. 
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SHCP 
MODIFICACIONES Y ADICIONES HECHAS 

A LA PUBLICACIÓN DEL 19 DE ENERO DE 1994 

OFICIO circular mediante el cual se comunica a las 

Dependencias y Entidades de. ~la Administración 

Pública Federal, las modificaciones y adiciones hechas 

a la publicación del19 de enero de 1994. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que 

dice: Estadas Un1dos Mexicanas.- Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico.- Subsecretaria de 

Egresos.- Direccian General de Narmatividad y 

Desarrollo Administrativa.- Oficia-Circular número 

OOB. 

CC. OFICIALES MAYORES DE LAS 

DEPENDENCIAS Y HOMOLOGOS DE LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL 

Presentes 

Can fundamento en las articulas 8 de la Ley de 

AdqUISICiones y Obras Públicas; 31, fraa:ión XXI. de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, 80, fracc1ón XI. del Reglamenta Interior dé 

la Secretaria de Hac1enda y . Crédito Público; 

tomando en cuenta la opinión de la Secretaria de la 

Contralaria General de la Federación, y 

considerando. 

Que en tanto se expiden los manuales de 

procedimrentos a que se refiere el artículo tercero 

trans1tono de la Ley de AdQUISICIOnes y Obrqs 

Publicas. es convemente que las dependenCias y 

entidades de la Administración Publica Federal 

tengan conoc1miento de los costos y cargos que 

'"'"""" ., O~OM ""'~~. ....M ""' ~ 
deberán incluirse en las propuestas que se ___ ¡_r:~illl-

~ 
presenten para la contr~tación de obras publicas y 

de serv1cios relacronados con las mismas. 

Que se hace . necesario adarar a las 

dependenCias y entidades de la Admmistración 

Publica Federal, la fonma en que los contratistas 

deberán presentar el desglose de los costos 

indirectos. en los análisis de prec1os umtanos y los 

programas de montos mensuales. se dan a conocer 

las siguientes disposiciones. en relación el oficia

circular publicado en el Diario Oficial de la 

· Federación el 9 de enero del aflo en curso· 

9 

l. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3. 

apartado B. fracción 11. para quedar como sigue· 

.. 3 ... ·' 

Los costos indirectos estaran representados 

como un porcentaje de! costo directa; dichos costos 

se desglosaran en _los correspondientes a la 

administración de oficinas centrales, a los de la obra 

y a los de seguras y fianzas. 

11. Se adiciona el numeral 3. apartado B. fraCICión 

11, con un ultima párrafo. para quedar come sigue: 

Dentro de este rubro. después de haber 

determinado la utilidad conforme a lo establecida en 

el párrafo anterior. deberá incluirse. úmcamente: 

a. 8 desglose de las apo_rtaciones que eroga el 

contratista por concepto del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (SAR); 
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b. El desglose de las aportaciones que eroga el 

contratista por concepto del Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

{INFONAVIT). y 

c. El pago que efectúa el contrat:sta por el 

servrcio de vigrlancia. Inspección y control que 

real:za la S€cretaria de ta Ccntra\or;a General de ra 

Federación {SECOGEF) 

111. Se mod:fica el numeral 4. apa'1ado B. 

fracc:ón 11, para quedar ccrr.o s:gue: 

4. Programas de momos mensuales de 

ejec:.Jción de los traba:os. de la ut1!1zact6n de la 

rr:aau¡nana y equipo de c::>:1strucc\ón, adqurstcJón de 

matenales y eqUipos de rns:alacJón permaner.te. as1 

como de utrlizacion del personal técmco. 

administrativo y obrero. encargado d1r~amente de 

la ejecuc:ón de los traca¡os y del técnico. 

a.::~;:;istrattvo y de sennczos encargado de la 

---, --· 

dirección, supervisión y admJOISlrac¡ón de los 

traba¡os. en la forma y términos soJicJiados. 

IV. Los contratJstas deberan presentar sus 

proposiciones de obras pUblicas y de serv1cios 

relac:onados con las mrsmas. consrderando una 

estructura de prec10s umtanos como la que se md1ca 

en la fracción JI de este of:c:o-cJrcular. a partir del 

1o de julio de 1994 

V. Las d1sposic10nes de1· presenre. ofrc:o·circular 

estaran vigentes hasta en tanto se den a conoce~ 

los manuales de prccedimtentos y demas 

disposiciones relativas a la normatJvJdad e!1 la 

matena 

Atentamente 

Sufrag10 Efectivo. No Ree!ecc1ón 

México. D.F., a 30 de mayo de 1994.- El D"ector 

General. Javier lozano Alarcón.- Rubr:ca. 
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CIUDAD DE MEXICO 
Tlalpan DDF 

Tlalpan, D. F., a de de 1994. 

BASES PARA LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No.-----------
RELATIVA A: 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la Delegación del 
Departamento del Distrito Federal en Tlalpan, llevará a cabo el concurso para la asignación de los servicios 
descritos relacionados con la obra pública, por el sistema de invitación restrigida. Para tal fin las empresas 
invitadas, una vez que manifiesten por escrito su aceptación, recibirá la siguiente documentación: 

1.- Texto que empleará el concursante para su proposición. 
2.- Bases del concurso. 
3.- Catálogo de conceptos, conteniendo cantidades de trabajo y unidades de medición. 
4.- Formato para el resumen por partidas e importe total. 
5.- Formato para el análisis de precios unitarios y formatos de datos básicos de costo de materiales y 

maquinaria. 
6.- Formato para el programa de ejecución de los trabajos. 
7.- Juego de planos (en caso de ser necesarios). 
8.- Modelo del Contrato de Obra. 
9.- Formato para entrega del cheque de garantía. 

NORMAS: 

1.- Los invitados a participar en la licitación por invitación restrigida deberán, al momento de su inscripción en 
la misma, acreditar su personalidad, capacidad técnica y financiera, con la siguiente documentación, de 
conformidad con el artículo 32, apartado B, fracción 111, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

1.- Ultima declaración deiiSR, anual o parcial o estado contable de la empresa, auditado y avalado por el 
profesional correspondiente, acreditado, anexando copia de su cédula profesional. La fecha de corte 
para ta elaboración del estado contable no debe exceder de seis meses anteriores a la fecha de la 
inscripción. 

--
2.- Testimonio notarial o copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad proponente, original o 

copia simple de la constancia de nacionalidad o acta de nacimiento. en el caso de ser persona física. 

3.- Currículum Vitae de la empresa o el personal en el caso de ser persona física. 

4.- Copia del registro actualizado en la cámara correspondiente. 

5.- En papel membretado, declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
alguno de los supuestos señalados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
El día de de 1994, a las horas se llevará a cabo una junta . 
de aclaraciones de las presentes bases. La asistencia es optativa, pero quien no lo 
haga deberá manifestar por escrito que fue por decisión propia y que toma por conoci~as y a'fJ~1s 



CIUDAD DE MEXICO 
Tlalpan DDF 

aclaraciones que en dicha reunión se hayan hecho y que pudieran influir en el monto de su 
propuesta, ante lo cual no se reserva ningun derecho de reclamación posterior. 

11.- La proposición que el concursante entregue, deberá estar firmada en todas sus hojas por el representante 
legal de la empresa y se hará mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, los cuales 
contendrán el primero de ellos los aspectos técnicos y el segundo, los aspectos económicos. 

Contenido del paquete técnico. 

----~II~--Documento·1'""Personalidad·del·representante·que·asiste·al·concurso. 
a.- Poder notarial e identificación, o 
b.-Carta de autorización en papel membretado de la empresa, firmada por un 

representante legal; identificación original de la persona que asiste al concurso y copia 
de la identificación de la persona que otorga el poder. 

Documento 2.- Copia simple de la escritura constitutiva, del testimonio notarial de la empresa 
proponente, de carta de naturalización o del acta de nacimiento, según sea el caso. 

Documento 3.- Bases del concurso. 

Documento 4.- Curriculum Vitae y relación de contratos que acrediten la experiencia o capacidad técnica 
requerida. 

Documento 5.- Registro en la cámara correspondiente. 

Documento 6.- Declaración escrita de no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 41. 

Documento 7.- Modelo del contrato. 

Documento 8.- Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, el comprobante de asistencia o 
no a las juntas aclaratorias, asi como copia de las circulares aclaratorias que se hayan 
entregado. 

Documento 9.- Programas de: 

Actividades. 
Utilización del personal técnico. 

Contenido de paquete económico. 

Documento 1 o.,-Garantía de seriedad y carta C01J1promiso. 

Documento 11.-Relación de salarios por categoría. 
Análisis del factor de prestaciones. 
Análisis del costo indirecto. 

Documento 12.-Análisis del factor de financiamiento. 

Documento 13.-Análisis del costo del servicio y costo total de la proposición. 

Documento 14.-Programa y montos mensuales de: 

Personal técnico. 
028 
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Los costos indirectos serán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se 
desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, de la obra y seguros y 
fianzas. · 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el 
contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de 
interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. 

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. 

111.- De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 83.1 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas, la apertura de propuestas se hará sin la presencia de los licitantes. . 

Las propuestas deberán entregarse en la Subdelegación de Desarrollo Urbano y Obras con fecha límite el 
día de de 1994. Al recibir la propuesta, la Delegación entregará a 
cada licitante el comprobante correspondiente, en el que se señale hora y fecha de la recepción. 

El resultado de la licitación se les dará a conocer por escrito a cada uno de los participantes a más tardar 
el día de de 1994. 

IV.- La Delegación bajo su responsabilidad, para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones y elaborar el 
dictamen a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, verificará: 

A. En los aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las proposiciones: 

En el' aspecto técnico: 

1.- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos 
y requisitos solicitados en las bases de la licitación; la falta de algunos de ellos o que algún rubro en lo 
individual esté incompleto, será motivo para desechar la propuesta. y 

2.- Que el programa de actividades sea factible de realizar con los recursos considerados por el 
contratista en el plazo solicitado y que las categorías del personal sean las requeridas para el tipo del 
trabajo. · 

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificarán 
como solventes técnicamente y, por tanto, sólo éstas serán consideradas en la segunda etapa del acto de 
apertura, debiéndose desechar las restantes. La Delegación emitirá una resolución al respecto, en la que 
se hará constar las causas que motivaron desec_hartas. 

En el aspecto económico: 

Revisar que se hayan considerado para el análisis, del costo del servicio el personal que se consigna en el 
programa de utilización del personal técnico y las categorías detalladas en el documento 11, que el monto 
del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal 
técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se 
haya considerado el importe de los anticipos. 

Unícamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificarán como solventes 
técnica y económicamente y, por tanto, sólo éstas serán objeto del análisis comparativo que en ningún 
caso, contemplará calificaciones por puntos o porcentajes. . e ~ ~ 
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B.· En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo: 
1.- Elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del ánalisis comparativo de las 
proposiciones no desechadas, que ser.iirá como fundamento para que el servidor público correspondiente 
em~a el fallo de la licitación, y 

2.- Seilalar en el dictamen mencionado,los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones; en 
cuyo caso, tos lugares correspondientes a los participantes cuyas propuestas hayan satisfecho la totalidad 
de tos requerimientos de la convocante, indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones 
desechadas con las causas que originaron su exclusión. El mismo día en que se comunique el fallo, o 

----~1---adjunta-a·ta-comunicacióh~a-que_s_e-refiere elartículoSB;-fracciónVII-delaLey de Adquisiciones y Obras 
Públicas, se entregará por separado a cada participante, un escrito en el que se expliquen las razones por 
las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por los que, en su caso, haya sido desechada. 

3.- Para la evaluación de las propuestas que cumplan con tos requerimientos de las presentes bases, se 
atenderá primordialmente a los siguientes criterios: , 

a.- Experiencia de la empresa en trabajos similarés a los que son motivo de la licitación, manifestada 
en el documento No. 4. 

b.- Capacidad técnica demostrada mediante la adecuada integración de los programas de actividades 
y de utilización de personal técnico. 

c.- Congruencia entre las necesidades de la obra y el personal propuesto en el programa. 

d.- Capacidad económica demostrada mediante el estado contable. 

e.- Antecedentes de solvencia en el cumplimiento de otros contratos en la propia Delegación y, en el 
caso de no tener estos antecedentes, el no haber sido sancionado con anterioridad o que se te 
haya rescindido algún contrato. 

V.- Las notas aclaratorias que en su caso se expidan por la Delegación, relativas a la presente licitación, 
deberán integrarse debidamente firmadas por el postor en todas sus hojas dentro del sobre número uno, 
en el documento número ocho, considerando además que las disposiciones que contengan serán validas 
durante la vigencia del contrato. Todas sus dudas serán contestadas por escrito y serán circuladas a todas 
las empresas. 

VI.- Los documentos no presentarán raspaduras, borraduras o enmendaduras. En caso de hacerse 
correcciones no debe usarse corrector. En caso de presentarse errores en la operaciones aritméticas, se 
corregirá la propuesta en lo procedente. 

Los precios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la rean~ación del 
servicio. Sólo se reconocerán incrementos según lo establecido por el artículo 67 de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, y el procedimiento de ajuste será el estipulado en el artículo 68 del 
mismo ordenamiento. 

Los costos indirectos, el financiamiento y la utilidad que se aplicarán serán los propuestos por el 
contratista. 

VIl.- Los fondos para realizar los trabajos objeto de la presente licitación, provienen del presupuesto anual 
autorizado a esta Delegación mediante el oficio No. . El importe autorizado P 

por el total del costo del servicio, mismo que se realizará dentro del presente ejercicio. 

VIl l.-Esta lic~ación por inv~ación restringida es de carácter nacional y las proposiciones deberán presenta~O 
.en el idioma espailol. . -~-;~ 1 • 

' 
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IX.- Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

X.- El pago de los trabajos se hará mediante estimaciones que serán como máximo con periodicidad mensual 
y se pagarán dentro de los 30 dlas naturales-siguientes a su revisión y aceptación para trámite. 

XI.- El licitante deberá entregar como garantía de seriedad de su propuesta, un cheque cruzado expedido por 
él mismo, con cargo a cualquier institución de crédito; o fianza otorgada por una institución debidamente 
autorizada. 

La garantía por la que opte el licitante será a favor de la Tesorería del Distrito Federal, por el 5% del 
importe total de su proposición, incluido eii.V.A. 

XII.- La Delegación otorgará un anticipo del 30% para el inicio de las actividades. El anticipo se entregará 
dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega de la fianza, que para su correcta aplicación 
entregará el contratista por la cantidad recibida. 

El anticipo se amortizará proporcionalmente en cada una de las estimaciones elaboradas y deberá quedar 
totalmente amortizado al finiquito del contrato. 

XIII.- El ajuste de precios se apegará al procedimiento establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas. 

XIV.-La visita al sitio de realización de los trabajos se hará a las horas del día 
de de 1994. El lugar de reunión será en el edificio delegacional. Se otorgará 
comprobante de asistencia. La falta de este documento no es motivo de no aceptación de la propuesta, 
pero dado el caso se substituirá por una carta en la que el contratista manifieste conocer el lugar en el que 
se llevarán a cabo los trabajos. 

XV.- El contrato respectivo deberá asignarse a la persona que, de entre los proponentes, reuna las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea 
el más bajo. 

En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará desierto el concurso, lo mismo 
sucederá si todas las propuestas aceptadas son superiores en monto a los fondos destinados para los 
servicios. 

XVI.-EI período de la ejecución de la obra se establecerá en el contrato respectivo y se hará en concordancia 
con el presupuesto anual de inversiones de la propia Delegación. -

La Delegación y el contratista a quien se haya otorgado el contrato, se obligan a firmar dicho documento 
en un plazo de 72 horas posteriores a la fecha de adjudicación, asimismo, el contratista se obliga a 
entregar las garantías procedentes dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha en 
que reciba la copia del documento de adjudicación. 

XVI l.-Alcance del servicio. 

A.- Actividades previas a la contratación de las obras: 

1.- Recabar ella Delegación los proyectos de las obras por realizar y estudiarlos detalladamente. Se 
harán comentarios con la Delegación acerca de las prioridades de las diferentes partes que 

(\~1 



integran el proyecto. 
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2.- Con las prioridades dadas por la Delegación hacer el levantamiento físico de los lugares donde se 
requieren las obras y establecer: 

• Localización y ubicación de las obras. 

• Características físicas del lugar. 

-----1------• Detenninación-de-su factibilidad·técnica-de-realizació"n-. -----+-----------+-

*Levantamiento para elaborar croquis y detalles en los lugares o aspectos que lo requiera. 

En el caso de requerirse un proyecto específico para alguna obra, se deberá contratar por 
separado como tal. 

3.- Obtener los conceptos y cantidades de obra para elaborar y entregar el cátalogo de conceptos, 
que sirva de base para la celebración del concurso. 

4.- Analizar los precios unitarios que se requieran y elaborar el presupuesto base. 

5.- Colaborar con la Delegación en el diseño e integración de los paquetes de concurso. 

B.- Apoyo técnico durante el proceso de licitación. 

1.- A solicitud de la Delagación se asistirá a la visita al sitio de las obras y se participará en las juntas 
de aclaración de dudas. 

2.- Se apoyará a la Delegación en el acto de apertura de la propuestas técnicas y la revisión de las 
mismas. 

3.- Se apoyará a la Delegación en el acto de apertura de la propuestas económicas y la revisión de 
las mismas. ' 

4.- Se apoyará a la Delegación en la elaboración del dictamen para dar el fallo. 

C.- Supervisión de las obras. 

1.- Actividades previas a la construcción: 

Se veri_pcará que el contratista inicie la obra en la fecha establecida en eL_contrato respectivo. 

11.- Actividades durante la construcción: 

1.- Elaboración de los programas de trabajo: si los programas entregados por el contratista como 
parte de la documentación del concurso, no son adecuados para llevar un control efectivo de la 
obra, se elaborarán programas de trabajo que sin modificar los lineamientos del programa del 
concurso, pennitan el control efectivo del desarrollo de la obra y del uso de los recursos. Se 
procurará la participación del centralista en la elaboración de estos programas. 

2.- Bitácora de obra: se llevará a cabo de manera sistemática el registro de los hechos relevant( 
y se transmitirán oportunamente las indicaciones a los contratistas. 
Asimismo, se registrarán las modificaciones que se hagan en: conceptos, volúmenes, 
especificaciones y procedimientos, para que estos registros se tomen como base en la revisión 
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y conciliación de precios unitarios. 

CIUDAD DE MEXICO 
Tlalpan DDF 

3.- Se revisarán y conciliarán con el contratista los números generadores y las estimaciones, 
procurando que se tramiten oportunamente y que no se rebasen los volúmenes contractuales si 
previamente no se ha autorizado algún cambio. 

4.- Control de tiempos, calidad e información: se llevarán a cabo las actividades de control 
necesarias, para que el proyecto y los trabajos contratados se terminen en el plazo y con la 
calidad especificada. Para lograr dicho objetivo, desarrollará fundamentalmente, a titulo 
enunciativo las siguientes actividades según el caso: 

a) Elaborar las especificaciones complementarias para dar instrucciones precisas y 
oportunas al contratista, las aclaraciones pertinentes de detalles constructivos y croquis 
explicativos. 

b) Verificar a través del personal de campo los trazos en la ejecución de los trabajos. 

e) Inspeccionar los materiales utilizados para que éstos se ajusten a lo indicado en el 
proyecto o bien a las especificaciones contractuales. 

d) Revisar y conciliar con los contratistas los precios unitarios fuera de concurso por trabajos 
adicionales, con el objeto de que el pago de estos conceptos se haga de manera 
razonable. 

e) Vigilar el cumplimiento de lo especificado en lo relativo a la calidad de la mano de obra, 
observando sistemáticamente los procedimientos de construcción con el objeto de tomar, 
en su caso, las medidas preventivas para evitar en lo posible trabajos defectuosos, 
correcciones o demoliciones. 

f) Llevar el control de los programas de trabajo, haciendo el análisis de los resultados e 
informar de ello periódicamente a la Delegación. Hacer, cuando procedan, las 
recomendaciones sobre medidas correctivas que deban adoptarse y de ser necesario, · 
reprogramar la obra faltante de realizar, a fin de contar con un programa de trabajo 
actualizado, que reneje la situación real de la obra. 

g) Verificar en forma sistemática en la obra, la existencia de recursos (mano de obra, 
materiales y equipo y su cuantfa. Exigir en caso de ser necesario,que el contratista 
incremente sus recursos conforme a lo convenido para realizar los trabajos en el plazo 
contractual. 

,• : 

h) Informar quincenalmente a nivel directivo, con el objeto de aportar elementos de juicio 
.. para adoptar las medidas y acci_ones procedentes. dicho informl!.contendrá básicamente 
·. los detalles, aspectos general e del estado que guardan las obras: gráficas del avance 

físico; sfntesis de los programas de ejecución; control financiero; resumen de control de 
calidad; descripción, en su caso, de las modificaciones y ajustes al proyecto; memoria 
fotográfica, observacione.s y conclusiones. 

111.- Actividades posteriores a la construcción: 

Colaborar con fa Delegación en el finiquito de las obras supervisadas, haciendo la cuantificación 
final de la obra y la aplicación de los precios autorizados. · · 

Participar en la recepción de las obras a·los contratistas y en la entrega de la. misma. 

033 
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COMISION NACIONAL DEL AGUA 
GERENCIA DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO 

HOJA 5 DE 21 

ANEXO AT1 

INSTRUCCIONES-A-l-OS I.:;IGFrAN'fES. 
--.-- --· . ' 

5.2 FORMA DE PRESENTACION 

La Proposición deberá presentarse en los anexos que para tal efecto 
se integran a estas Bases, de las cuales el LICITANTE reproducir~ 
las copias que requiera para completar la presentación. 

La proposición que el Licitante entregue en el acto de Presentación 
y Apertura de proposciones deber~ estar integrada en la forma 
siguiente: 

5.2.1 ASPECTO TECNICO 
' 

En sobre o paquete identificado con el N2 1, PROPOSICION TECNICA, 
deberá contener los siguientes anexos: 

AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES. 

AT2 MODELO DEL CONTRATO. 

AT3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA QUE TENGA CELEBRADO CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, O CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA 
REQUERIDA. 

AT4 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES .-
AT6 AOENDUMS. 

AT7 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. 

ATB DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE 
LOS TRABAJOS. 
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LICII ACION No.: 

GAV:I-96-!67 . ' 

COMISION NACIONAL DEL AGUA 
GERENCIA DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO 

HOJA 6 DE 21 

ANEXO AT1 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES. 
AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, 

INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION 
FISICA Y VIDA UTIL. 

AT10 DATOS BASIOS DEL COSTO OEL USO DE LA MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCION, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. . 

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ' 

AT12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA. 

AT13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA. 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. .. 

, .. 

AT14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO 
DE INSTALACION PERMANENTE. 

AT15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, 
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. 

AT16 EN SU CASO, MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA 
QUE SUBCONTRATARA O LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA 
ADQUIRIR QUE INCLUYAN SU INSTALACION, EN TERMINOS DEL CUARTO 
PARRAFO ARTICULO 62 DE LA LEY; AS! COMO DE ENCONTRARSE EN ESE 
SUPUESTO, LAS' PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA EJECUTARA, Y 
LA MANERA EN QUE CUMPLIRA SUS OBLIGACIONES ANTE LA ENTIDAD. 
(DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CONVOCATORIA Y A LA CLAUSULA 
5. 11 ) 

AT17 PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, NORMAS DE CALIDAD 
DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, 
APLICABLES. 

5.2.2 ASPECTO ECONOMICO. 

En sobre o paquete identificado con el no. 2, PROPOSICION 
ECONOMICA, deber~ contener los siguientes anexos: 
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_ __:_---'-===--·lNS_:fRIJCCIGNES A tOS t!CITANTES. -- ·-·-··- ····-~ ·-·-·-

CARTA COMPROMISO 

GARANTIA DE SERIEDAD 

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

FACTORES ·DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR 
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. 

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

ANALISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

DETERMINACION DEL. CARGO POR UTILIDAD 
.. 

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

ANALISIS DE 
SOLICITADOS, 
INDIRECTOS, 

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS 

COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. 

AE10 PROGRAMA DE. MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

AE11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA. 

AE12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. 

AE13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y 
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. -

AE14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL 
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA 
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. 

AE15 CATALOGO$ DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE 
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTANTES PARCIALES Y 1 

EL TOTAL DE LA PROPOSICION. 
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DOCUMENTO No.' 

4 

· CURRICULUM VITAE Y 
RELACION DE CONTRATOS 
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DOCUMENTO No. 
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REGISTRO EN LA 
CAMARP. 

CORRESPONDIENTE 
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DOCUMENTO No . . 

·6 
\ 

DECLARACION ESCRITA DE 
NO ENCONTRASE EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 
DEL ARTICULO 41 
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EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

Fecha 

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. 
RELATIVO A: 

c. 
Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Tlalpan. 
Presente. 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra 
en ninguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

Nombre y firma del representante legal 

81 
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CONSTANCIA DE 
VISITA AL SITIO 

DE LA OBRA 
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CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA 

Tlalpan, D. F., a de 

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. 
RELATIVO A: 

1 

' 
de 1994. 

Por este conducto, se hace constar que el C.-------------
en representación de la empresa denominada--------------

ASISTIO A LA VISITA DE OBRA EN LA FECHA Y HORA FIJADA EN EL CONCURSO 
DE REFERENCIA 

El representante de la empresa 

78 

Nombre y firma del representante 
de la Delegación 



EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

Fecha 

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. 
RELATIVO A: 

c. 
Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Tlalpan. 
Presente. 

Por este conducto manifestamos a usted, conocer el sitio donde se realizarán los 
trabajos relativos (enunciar la obra del concurso y ubicación). 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

Nombre y firma d_el representante legal 

79 
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GOBEIRNO DEL ESTADO DE I\10RELOS 
SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

SUIJSECllETAIUA DE APROVECIIAI\'IIENTO DEL AGUA 

ING. J. DAVID FONSECA CARDONA 
SUBSECRETARIO DE APROVECUAI\IIENTO 
DEL AGUA. 
PRESETE 

CUERNA VACA, MOR., 

Por este conducto nos permitimos informar a usted que de acuerdo al pw1to no. 6.1.1. de las bases del com 
No. , hemos decidido ejecutnr In visita a la obra por nuestra cuenta, ~• 
el entendido de que si posteriormente existiera alguna diferencia de acuerdo en lo estipulado en el catálogo de 
conceptos, el hecho de no haber realizado la visita con el personal de esa DEPENDENCIA a su cargo, no 
podrá servir como fWldamento para wm reclamación posterior en caso de resultar favorecidos con la 
adjudicación del contrato. 

sin más por el momento quedo de usted . 

ATENTAi\ 1 ENTE 
NOI\IUHE UE LA E~! PRESA 

\ 

llEI'llESENTANTE 

' 
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GOIJIEltNO I>EL ESTAUO J.H: 1\IUltELOS 
SECltETAI.tiA DE DESAlutOLLO AI\IIlmNTAL 

SUUSECI.tETAIUA I>E AI'HOVECIJAI\IIENTO DEL AGUA 

DOCUMENTO ANEXO 2 

CONCURSO: ___________ I'ECIIA: -----------

OBRA: ----------------------------------------------------
EMPRESA: ________ ~-----------------------------------------

REPRESENTA TE LEGAL:-----------------------

(PEGAR ClillQUE CRUZADO) 

Secretaría de Desarrollo Ambiental de Cuemavnca, por este medio, presentamos a usted (es) el 
doclllllento Bancario cheque cruzado No. _______ por In cantidad de$-------. 
( ) 
delbanco · -------------------------------------------
Con plaza en la Ciudnd de-------------------------------------------

Cuemn\'ncn, Mm. , ------------
' 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Y Fm.MA 
(EMPRESA) 

7 
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EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

c. 
Delegado del Departamento del . 
Distrito Federal en Tlalpan. · 
Presente. 

PROPOSICION 

Me refiero al Concurso por Invitación Restringida No. 
relativo a: 

sobre el particular 
A) Por mi propio derecho 

B) Como representante legal de: 

Manifiesto que oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha 
tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará este y conforme a las cuales se llevará a 
cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego y para tal efecto se 
devuelve debidamente firmado por el suscrito. 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el pliego de referencia. 

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el Regalmento y 
la reglas para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las 
mismas, vigentes, y las Normas de Construcción· y las especificaciones generéricas y particulares del 
proyecto que tiene en vigor el Departamento del Distrito Federal y que acepta que tales documentos rigen 
en lo conducente, respecto al concurso indicado y demás actos que de él deriven. 

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe total de N$ 
( 

más IVA 
TOTAL 

( 
( 

Además, comuniCo a usted que mi representante técnico en la obra es el C. 

) 
) 

). 

con •cédula No. , expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, y quien conoce las Normas de Construcción del Departamento del Distrito Federal, el 
proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevará a cabo. 

"Se anexa copia fotostática. 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

Nombre y firma del representante legal 
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GOBIERNO DEL ESTAJ)O J)E MOilELOS 
SECilETAIUA DE DESAIUlOLLO AI\IIHENTAL 

SUBSECilETARIA DE Al'llOVECIIAI\IIENTO DEL AGUA 

DOCUMENTO ( 6.2.1.2. ) 

\ 

l 

CARTA COMPROI\11SO DE LA I'ROI'UESTA 
_______________ 1\..._.l~O~D~E~L=.:O~D~E;,C::;;A,;;.;RTA COI\li'ROI\IISO 

ANEX<fNO~I-----------------

(EN PAPEL 1\tEI\tnllETADO DE LA EI\IPRESAl 

DRA. URSULA OSW ALD SPRING 
SECRETARIA DE DESARROLLO AI\1BIENT AL 
PRESENTE 

AT"N. ING. JOSÉ DA VID FONSECA CARDONA 
SUIISECHETAIUO DE APROVECIIAl\llENTO 
DEL AGUA. 

El suscrito C. _________________________ eu representación 

de en ntencié 
del concurso No. _______________ de fecha-------------

relativo:---------------------

llECLARO 

l.-Que éste postor cumplió cou los requisitos establecidos eu las bases de concurso, para 
participar eu el mismo. 

Que oportwtamente se obtuvierou las bases del concurso y anexos relativos; que hemos tomado debida 
nota de las especificaciones de proyecto, conforme las cuales se llevará a cabo la obra; que se aceptan 
iutegrameute las condiciones coutenidas en el sitado pliego y sus apéndices, así como el modelo de 
contrato que· regirá en la ejecución de la obra y los que se devuelven debidamente firuiados por 
suscrito. 

Que . conoce la Ley de AdquisicioÍtes y Obras Públicas. su Reglamento y las disposciones 
admiuistrativas que nonuan 1~ contratacióu y ejecucióu de Obras Pútlicns. así como las normas y 
especificaciones de la convocante, y que acepta que tales documeutos rijau, eu lo aplicable, para éste 
concurso y los actos que de este se deliven. 

Que conoce el sitio en que se construirá la obra y a consideración al formular su oferta, la medida eu 
que este factor pudiera efectuar la realización de los trabajos, en tiempo y costo. 
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.... 

' ~-

.. 
GOIJIERNO UEL ESTAUO Ut: 1\IOilELOS 

SECJlETARIA DE DESAIUlOLLO AI\IIIIENTAL 
SUHSI.CCRETAillA DE Al'IWVECIIAI\IJENTO DEL AGUA 

Que para el caso de que sen ndjudicadu el c<lllll:llo, nombra como<cp<cscul:~lc de la ollln y responsable 
directo o.! e la ejecuciói1 currcctn de In misn111, ni C. __ ,_____ _ _________ .. _______ _ 

. /, - ·--

l'll O 1' O N E 

Constmir, meúiaute el contrato respectivo la obm de :------:------,------::--------
-:------------------------con un imporle de$--------
~--------------------------''sin LV.A. 

De acuerdo cou los plrutos especifica mente, dentro del plazo que dimos a conocer a la SECRETARIA 
DE DESAIUtOLLO AM.OlÉNTAL, y cotúonue a los conceptos, canlidades de trabajo aproximadas y 
con los precios uuitarios couteuidos en el catálogo que, debidamente firmado se anexa a esta oferta . 

S E C O 1\1 1' R O 1\1 E T E 

A firmar eu su caso, el contrato que se formulará de acuerdo con el modelo que se u os dio a conocer 
cou los precios uuitarios que se detallan en el cnl:ílogo anexn dentro de los 30 ( TREINTA ) dias 
uaturales siguieutes a la fecha_ en que el mismo nos sea adjudicn<lo. 

A presentar aute la SECRETARIA DE DESAJUtOLLO AMBIENTAL, en el trauscurso de los 15 ( 
QUINCE ) dias naturales siguientes a In fecha en que se hubiese suscrito el contrato o se -haya 
eutregado copin del acto de fallo, In fianza de garantía de cumplimieuto, los anticipos conespoudientes 
de couionuidad con lo establecido en la Ley de Adt¡uisiciones y Obras Públicas. 

CONVIENE: 

Que en caso de ser adjudicado el Contrato y no lo firme, o no presente la fianza de garantía de 
cuu1plimieuto, dentro del plazo legalmente estipulado la SECRE'rAJuA DE DESAlUtOLLO 
AMBlEBNTAL, tendrá derecho de hacer efectiva, a t:,vor de ella 111isnw, como compensación por los 
daños y perjuicios que dicha falta de cumplimiento le ocasione, el doctu11ento que se entrega corno 
garantía de seriedad de la presente oferta (DOCUMENTO 1 , 6.2.1.1. ). Así mismo a contrataute 

• podrá con fuudamento en el artículo 62 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

2 



DOCU.MENTO No. 
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RELACION DE SALARIOS POR 

CATEGORIA 
ANALISIS DEL FACTOR DE 

. PRESTACIONE~ 

ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO . 
. 051 



1 

D O C ü M E N T O N o. 2 a 
1 E J E M p L o 1 

FACiOR DE SAL:··.~!O FECH.A. iNIC.iü : FECHA: 

REAL FECHA TERM.: 
OBRA. SUPERVISORA. ILICIT ACION: ASA-GO-G2196 ! UE\CAC:ON · 1 

i E iNTi iDEL ' "" i Utd)E i REAL DE T 

Cl AV!: CONC!EP'TO ~:.".:?.,~ ~~~".;?.,~ 

TDíiS 155 155 
DE INICIO 2

4 D~E ,...~!,~"~~~91S:94 155 165 1 FECHA DE TERMINACION 

~ 
1 ?ni 

1 ,. 
W, 5 

' ,-, ü ü 1 i>.76 1 

1 
¡m 

1 
fs = ,;¡:; ~· 

1 
" ,!E 

3.- o;, ,Mr ; 

" 

1 
"" ¡¡¡-

lA' 

! 1•oD~~ 1 o 1 
~ 
1? 

1 24 24 
¡,¡¡¡¡-¡-'"5TY6 2 ;s ?55 

~ ~ ·= 
1 ! SumaB¡ :;· 82 i :;· 82 

,-,., · Díasno '; si'E 3i .82 12: . í ¡; i2 '· io 

=' ías tota;~S. ; 35001 13 lB J:•• ;. a; añ6 1.253: .253: 

·~ 
,..,....~ i 

5.3: ' 5. 
! . ! . "'~6~)X2~ •"155 064 i l.64 

"'""'"~ 
i 7 01 

1 lOE o. 
~ 

1 0.0452 

,..~ 
1. 1 

lTAPATRON 1.455 '.<. 1 ¡¡;¡- cuc rA 5 
1 '"' 

773 

~~f'NSUCASOI 
1 onn 15 1 

~'" -.,- '.1. 63 

'no exis!a ¡¡ 1 M.S.S. < 

1 >EStBiBT •ob•• mano da obnt -
-e 

1 
roE ' 

1 ~: 

~~~~~; . ~!~t-: D~; S!~t.!R!O D!ARI.~ ~~r¡;~--:·:;~~~':;B~·~c¿lo~~7¡;~ L4.S OB_L!G.4.C!ONES A L4.S OlAS !NH.A,S!LES 

\ 
~ 1/ 1 

¡, 

26 PROPUESTA TECNICA 
DOCUMENTO NUMERO 2a 
IE.JEMPLO) 
PAGiNA NUMERO 1 

.. 

0.52 



FA C 

O O C U M E N T O N o. 2 a 

~ ~" 
o V " DE SALARIO 

R E A L 

1 FECM iNiCiO : 
FECHA TERM.: 

!LICITACION: ASA-GO.Q2/96 ¡osRA· 
jüEsiCACION : 

¡sUPERVISORA 
1 1 

,~ .... ' 1 lJ!oL r"'-', vo< U~ 1 Kb'L U~· iUio 1 

"..'; ':.":.n" 1 

PP..g~ 

CL~V!! CONC!PTO ' 
$.41 4.Rf0S 

1 
: 

1 - ¡¡~·-· 1 

FECHADE~ON 

... 
2.-DiaS • por la Ley 

DE ENERC 
(J 

~ 

~ ro )E ~ DEP! ' 
25DED!~ ' 

_J.· D!as Fe! 
!ro DE ABRIL 
2 Dé "ABRil 
3 MAYO 1 
!ro lE 1 
2. oDIC1~ 12 1 

1 
~--· •X 6 ' 
-~-·Por J 1 365) X 1 ue J. • no cubre eii.M.s.s. ' 
6.· ¡>ormai Uemco ' 

SumaB 
c.-; ' ' G-\ ' 

~ ' ' ' 
' 

). •x 1 

'- ' 1( ~ m•,.~o zs·~ 1 ~ 's~s ¡. zs .,. , 1 . IC 1 

·~ 
1 

1 C lA UD IN~O 
1 

1 !.M.S.S. (CLASE V 1) U& A PATR§'[ 24.455 % 
CUOTAT: 

1.000 % 
2.000 % 

RO ~ rENSUCASOI 
~ · 'o riosoos · 'cuando no 1el i.M.~S. ) ·-

E<totol <obro t11ano, ; obro 

DE 1 REAl. 

ILA. uo" 
: 

1 1 DEL SA.LARIO DI,4.RIO INTEGRA.DO, SEf>..A. F,4.CTORIZADO LA.S OBLIGACIONES .A. LA.S OlAS INHABILES 
:Y OAI : -5E API '~ 1.50BRE EL .<Al ARI() _,. ~ 

----
/ 1 

1/. 1 11 
,f' 

PROPUESTA TECNICA 
DOCUMENTO NUMERO 2a 
PAGINA NUMERO 1 

- .. 
V.~::/"' 

¡ 
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CONTRATISTA: 

CIJIISIOO NAC!OOAl DEl AGUA 

stRENCIA RES!OOAl DE A6IJAS DEl VAllE DE 11EXICO 
SE~ENCJA DE CONSTRUCCIOO 
SlBGEROCIA DE CONTRATOS Y ESTI111\CIOOES 

CAlaJlO DEl FACTOO DEl SAlARlO REAl 

------------------
J.- PRESTACIONES OE lEY FEDERAl OEl TRABAJO 

OlAS THABI\JAOOS: 

O lAS OEl AZO , 365.00 

ASl!NAlOO ' 15.00 

PRJ~ VACACIONAl , 1.50 

:.:::::::: 

TOTAl OlAS TRABAJADOS 381.50 

DJAS PASADOS: 

OlAS DEl A!O , 365.00 

I1ENOS: 

SEPTIHO OlA 52.00 

VACACJOOES 6.00 

OlAS FESTIVOS 7.17 

DJAS POR COSTUMBRE 3.00 

OlAS POO ENFERMEDAD 2.00 

DJAS POR MAl TJEMI'D 1.00 

71.17 

TOTAl OlAS TRABAJADOS 2'13.83 

OlAS PASADOS/OlAS TRABAJADOS' 1.29837 

---------------------
l !. - SESURO SOCIAl 

CONCEPTO 

ENFERIIEDADES Y 1'1\TERIUDAD 
!.V.C.YM. 

RJESSOS DE TRABAJO 
GUAROERJAS 

SlM 

SESURO SOCIAl PARA SAlARlOS MINJIIOS 

SE00\0 SOCIAl PARA SAlARlOS 
SUPERIORES Al MINJI10 

SESURO SOCIAl PARA SAlARlOS MINJIIOS 
APliCADO A SAlARlOS INTEGRADOS 

SESURO SOCIAl PARA 
SAlARIOS SUPERIORES Al 
MJNJIIOS APliCADO A SAlARlOS JNTESRADOS 

lJCJTACION No. SAVK-96-167 
PARA: REPOSJCIOO DE lOSAS DE COOCRETO EN PlANTillAS 
TAlUDES !1, 900 MI REllOO DE IJIUDADES Y COlllCACJ~. 

,DE ~~BimANA JMI'ERMEABlF í1 ,800 MI EN DIFERENTES 
Klllli1ETRAJES él< El CANAl DONATO lli.E\RA 1 SISTEMA 
CUTZ~lA, ESTAOO DE 11EX!CO. 

FEQl!\: 02-SB'TIEtiBRE-1 '196 

PATRON TRABAJAOOR 

B.750'i 3.125X 
5.950~ 2.125~ 

5.5001 
1.000% 

21.200~ 5.2501 

26.4501 

21.2001 

34.342% 

27 .525X 

FACTOR DE SAlARlO REAl 

A.- PARA SAlARlO MJNIIIOS 

B.- PARA .SAlARlOS 
SlPERJORES Al MINI110 

1.641789 

1.573624 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

054 



:l!CITACIOO No. 
:PARA: 

:6RLI'O AI'YCSA, S.A. !lE C.V. 

ANAL!SIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

:CLA~S COOPTO Y GalRAIJOO 
:OPERATIVAS 

: IDICALl :DIAS CALBIDARIO 

: IDIAGI 1 :DIAS DE AGUINALDO 

: IPIVACI :DIAS POR PRIHA VACACIOOL: 6 DIAS x 25% 

: IDIPERI :DIAS DE PERCEPCIONES PAGADOS AL A%0 

Flru!A DEL LICITANTE 

PARA SALARIO IIAYOR 
AL ~IN. Y !'ASTA 

10 ms ESTE 

3b5.00 : 

15.00 : 

1.50 : 

381.50 : 

HOJA 
!lE 

PARA SALARIO 
~INIIIJ 

3b5.00 : 

15.00 : 

1.50 : 

381.50 : 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

: IDIDOMI : DIAS DOMINGO 52.00 : 52.00 : 

: IDIVACI :DIAS DE VACACIONES 6.00 : 6.00 : 

: !DIFEOI :DIAS FESTIVOS IFICIALES !POR LEYI 7.17 : 7.17 : 

: IDIPECI :DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA 1.00 : 1.00 : 

: IDINLAI :DIAS NO LABORADOS AL AZO 
:----------:-----------: 

SLMA : 66.17 : 66.17 : 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

: IDICLAl :DIAS CALENDARIO LABORADOS AL A%0 
: IDICALl - IDlNLAl , 2'18.83 : 2'1!1.83 : 

:==========================~=======================================~======================================~=============: 

: IDJSSCl 

: IDISSGl 

: IDJPREI 

:OlAS EQUJVALÉNTES POR SEGlRIJ SOCIAL, UJOTAS 
: 130.030X Y 24. 780Xl IDIPERl , 

:DIAS EllUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, GUARDERIAS 
:1% IDIPERl 

:DIAS EllUIVALENTES DE PRESTACIONES AL AZO 

·-----· o o 

: ICOSANl 
:DIAS EQUIVALENTES DE COSTO ANUAL 
: IDIPERI t IDIPREl ' 

84.5023 : 104.5310 : 

3.8150 : 3.8150 : 

-:--------: 
88.3173 : 108.3460 : 

----------· 

409.8173 : 4!!9.8460 : 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

: IFASARI 
:FACTORES !lE SALARIO REAL 
:ICOSANl/IDICLAl ' 1.5722 : 1.6392 : 
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salarios 
, 

mm1mos 
vigentes a partir del 1 o. de enero de 1997 

• Buldoz...- ope<aOOt dP 

5C"'""OI"l""'""'Qo"''" oeqo11radc ... 

6 C""''' "" ""Pfenla oh<•·" 
1 Cat~~oM<o pr~aclot de l><!bodao 

B Garo><nl•o de 01#& n!'<lr·• 
9 Ca<porr~Poo ~ l.lt>rle."lalll1 y rep;waoón de """"bl•< oloco"' 
IOCepolladola Of>t!<il<b<l<' 

11 COCJnefO(a), mayo>o¡ao nn <P<I,....anles f""""'s v "'"'~" '''llt~"'"'"''"'""' <IR 
ll'ep3f806n y YMlla de "'•<nMI05 

12 Coi<I'IOOes ofot•H' ~n l.>t>rle<oCIOo y "'""'ac'"'' a., 
13 Col<>ead<:>r ~e""'''"'" y 01loiP)O$ OIIC10I 

14 Conlade>r, ayuol,otlln <1~ 

15 ConslrUCCID<> de ed•hCio• y c.asao hatN1aCion y<><•• ro Pn 
16 Construcalln lr~rr~ro ~n 
17 CortaOOI en la11N•o v l.ll~ocas de maroJiaCiura.,.. t"t~oln oroc..al 
18 Costu"~al 1'11 <:MIPCO<>n de '""" en t;oNforps o '''" ocn< 
19 Costuremtal en CQnf"COól' IMI ropa <'fllrat>aJo a '""'~<"•<> 
WChoter li(.OrT"oO)d.aó ae aUIOmó...,.es en eslaaoo •• -...eolk> 

21 Chol...-de CM'OIIol df' CarQa ""'J"f'<"al 
n Chol..,."" r;am..,.,.,,,, <IP CNQa en I!P'>t''"' 
]3 ChoiM opel'MOI d~ llf'h<CI~OS ton grua 
24 Draga ope<adOI a~ 

25 Eba,..5ta en ~~~ueacoOn y reparaCión de mueble• oroco," 
215 Eleclnetsla or151.11nd<>r V tt•paradnr de ln<l~l~<>ones "'''<'"< J' oiiCial 
:27 Elecln<>sta M la 1epardc1on <Je a<JtomóVIIes v can"'""" oi1C1.11 
28 El..cln<>sta r•pa<"drn ~~ motor"• y/<J g<>nPr;o~mps "" ¡,ul~¡r•< Me •nr.1t;o nha.11 

, {9 Eml)lcado <lo Qotwlol.> ar>:~quPI o seccoon el\ u~rul" ~~·""""'''"e'" 
30 f ncarga<lo <le toO<l"Q~ ylo ahnocen 

31 E ni...,.,_<>( a¡ e"""""" 
32 Enlermena "'1"~"' f'I.'I<11CO r1e 

J.4 Fogor.<"''O de C.ll<l"'"' <~vapor 

3SG~wi<nero o!OCJ;JI 

.)6Hcnerla olOCJat.rr• 

3a Homero luM1<J0< d" '"'''''!"' ol•c<al 
39 Joyero platero t>llrl~l 

40 Joyero platero~" lmt>o¡o ~ <lt>rn10111<> olo<>OI 

41 loboml<>no> "~ ,.,,,1,,,,. < '""cos au"ha1 ~·• 
•< Unonprst~ ohadl 

·~ M.-....,..-.dot '~' r"-"""" 
AG "''"""'"""' '"'"'' 1 ~~··-..~• 1k• 
~IMII<pfl.ii$M~o•l><ui,<J'IO<' ..... l "f"''·"~" <Ir' 

~~ "':.-¡,. ..... , 1 •• , ........... 1 ... , "·""'r<>< ••• "" '·" ·~·' , •••••• 
4

1
1 '-'""''"~' 1'•"•' '" 1<1• o < ,.,, '" '"''•~ nh(l ~·~·o """ •l• 
~ "'.1QlO!J;oS p.W,l ll~fkiP 11 I>I,"11C<l OJ'l'I<I<I<H d~ 

57 Monl- """'"""~'y 1M"'<"' de c;lfz~<IO ohco~l 
58 U01oosta..., toa< ros"" ~"''l~ y pa•arc<os MI"'''"'~,,,, 

5~ No¡t.<eji>OO y '"'""1<10 ''" art<Ciolo> y p<czn< <l<' or>M.ll .~"'" '"' 
60 P .. u\a<lo>tla) y"''""'"~""'" 

61 P11110< <le <>tolorl'l<'""'"' y <ol<lbO<N!S ~IK;~I 

6) f>1ntO< de C3Sn< ~~ol•f<OS y """llliC<IOO<'< Pll qrl' •<~1 ~11" ll 

1\4 Pl""fN<I,.. O ~"1'""~ ~n hlltnoefi~S lav-.-.c1Pna<, ''"' "''~'"""'"'"' '"'"'"'~' 
65 Plon"'"' ~n '"''·'''"n"~' ''"'' """ oi•C',. 
56 l'r~nsa o"•~l "'""''"'"' 01'"'·'<1<>1 <le 

&!! Ra~ooll!<n<.o r<•owo<\1<1 1!~ •l<>>nlo• clectnco< v ~'"' 110"""' nlf'nl 

6« llf'CIIma<Nom¡ "" i><:-IPir• moleleo y otros PSintoll'all""""' "e ""'•P<><l>re 
70 Recepoor .. oa en'~'"'"''"' 

71 Re!~'·" <Je "'~"""'-' • ''''"''""''' ~"""""""'"" ,,. ,..,,w,"""...., 
;~ Re""'adoo """"'"~•o• O>l"d<o<:o• par~ PI- "'""~ 
73 RPP<><1~01ál'"'' ror~ ''"'"".,,.,.esa 
7• IIPporlO'tOI•II '•-oi.COO,,I f't1 J'IOf'OSa <11.1flillll"(lW" 

75 IIPpoSif'IO O i><><lnlo•oo 
IG S as trena en lo.IMIO" ~ ..... CohO Oltúal <1« 

71 Soo<la<>or COl! <ol'flrta o ron aroo eiOOroco 

79 Tat>a¡eoo y lO cm""~"' Pn """"~Oo• 
80 l apocero d~ •~w<lw,l\ ol~ .1ulomovdes o''"''' 

~1 Tapo<~<O en •~r•'~''"" ~~ tnoo~l'fle• ol.a~l 
~2 hQU<meaonoor~•<><al @n @•P~~or 
~3T<a""'adorl~•....,..,•, 

fl.4 Tra•cavo netil~ll<r<> vio <>IIIQ3 Oll<'<ildor oe 
6~ V""""ro DfO:IPI'L;O<I<• 3 on.'>QI"'la 
86V ... Mor 
87 v .. ""'oor"" ~"""'de ·11'3f~to< <1~ ,..., OOmesloCO 
86 lapao..,o en •~ncres de , .. l'>f';>uól' de t.!l!la<IO o~oaar 

3910 
,~~o 

,\'o R(l :IJI\rl 

J~l~ 31;'~ 

3110 }8~5 

Jlf,(l .\~4~ 4 
11 i5 ~~ 15 5 
n~o JO'IO a 
3140 2905 7 
:1.130 3050 8 
JS10 1~15 9 
1.1'•$ 31 15 10 

y,~~ 3~ 20 11 
3200 3010 12 

171'\', 1~00 1'0'· 13 
J7 1~ l~ 4'• JI 55 14 
1'·10 311~ 3035 15 
3715 3~•s Jl55 18 
J~(i~ 3210 2~5{1 17 
1410 3165 ]905 18 
3S 15 3~65 79~5 19 
3500 3330 30~ 20 

lQ4'> 16150 :n5s 21 
;\8 1!· .1'> •• , 3~ 45 22 
16&0 31'<$ 31 1.. 2J 
4105 3!115 34B~ 24 
3640 3~65 3<55 25 
Jlt... 3500 3205 ~6 

JB 10 1~, 3'• 32 35 27 
y;r,n ~1qs J115 29 
3J4n 3100 2n3o 29 
14 1'· l} 10 7? f•1 JO 

Hr.O 4040 J705 JI 
1V<O ,lJ lO lOSO 32 
3'• S' o l] 1\~ lO lO 3J 
;vl/11) 341'• 31~5 3<1 
1-110 11(;5 2,0', 35 

3! 1'• 
,,w, 
1~/1() ,,., . ., 
174'> 

,•'•4<1 

~1100 

14 ·~· •n ;•, 

, .... , 
u:•. 

"'"" ,\4 l!l 

J11'l0 

,li ~·, 
~11 (O) 

li<'• 
q /ll 
l<',c,(l 

V\111 

111', 
.• M 

-·~ /\) 

"•''" 
,1~ ~·· 
''•"ll 
IR4(1 

11M\ 

~.-

\HilO 

\fl 10 
1'••Wl 
1'•'10 
;o:.r,r,n 

Y,lo(1 

V\ \O .,,,() 
1'>:10 

1140 
, .. 10 

·~ 1~ 
14 r.s 

"14 4'> 11 ~.·. JB 

~~. 10 \.' 1'• 37 
.~. 1~1 U 1~! 3B 
1110 10',() 3ll 
\~RO 318 .. 40 

,l.' (1\1 JU 1\1 •1 

17 1~ 340~ 42 
J~OO ;'9:5 43 
178n "\.lf>., " 
~1(,'o }fl 011 45 

·' ''"' •B 
\.' "' ,wo 7'. •1 
1] Wl /'Ir,() 48 

·~ 1'• ., .. ~ •o 
,\1 ¡¡•, <"105 50 

Yo\0 "3110 51 
~~~O 1165 52 

11 1'> '~ 0.. 53 
11111) <lB~, 54 
11 ¡•, ~" ,., 55 
1.1~·. 11 1'• 56 
1i 10 29~ 57 
J~l() 3215 58 
11111) 10'<0 59 
Jl30 JO~ 60 

1', 35 :\] ,.. 61 
1<4~ 3155 62 
141~ 1175 63 
11 ¡•, 29 1~ 64 
111(1 1140 1!.5 
1~~{1 12111) fi6 
11311 JO~ 67 
l~G~ 125., 68 
l1 '"l 2830 69 
<700 2925 70 

,l~ 'lO _>y60 71 
13!'111 1000 72 
nss slm 73 
115~ '•l 1ll H 
,., 1\11 121~1 75 

VoOO 13U') 76 

1515 1215 77 
1~ \0 30.'>0 79 
\3,1\) 3{1'¡(} 79 
1~"5 111'• BO 

11 [15 11 ,., 81 

13 4'• lO 70 81 
41140 ll05 BJ 
y, 4'o J.l ~O 64 
1100 7010 85 
1165 790~ 113 
J2G5 79115 87 
3210 7'1:..0 88 

comisión nacional de los salarios mínimos 

AREA GEOGRAFICA A 

BAJA CAtlfOilNIA 

,,_, ,., ''" ~"""'''"'" ""' l~\.><10 

B,.JA CALIFORNI" SUR 
IO<I<l' I<1S ITil""OP'OS <1~1 ESia([O 

M'"'C'I"N ~~~ [51iKIO de CHIHUAHUA: 
Pra•~"'• G 

Guome<O 

OISTRITO fEDERAL 

UoOOOJ'IOD .,.,¡ Estado <le GUERRERO 
Ar-'Pt~<le.Ju.\rtoz 

Cu.couhn.lrl 
'lnall< 

Ecal&pe<: 
Nll .. alpM<1<t.,luAnot 

""''"'panua Gflllu 
T<JI111tan 

M,.,"'""'' del Eotado de SOtfORA 
Agua Po>ela 
Can~n~a 

tlac.O 

NogaleS 

Geone<aiPiul•rc.o 
{l<aoCaiiO'• 

PuerlaP-oco 
S"<ll,.sllloColor
>-Onu 

"'lo\IOpi(IS .,.,¡Estado de TAMAUUPAS: , 
\,~m"'go 

(;uerr~o 

Guot~VO 

01al Ordaz 

"'" 

·-NueVOlllf-
Rey,..,1a 
R1oBra"" 
Son F~rnar><lo 
valle 11ermoso 

M11nrcopooo Óf'! Esla<IO <le VEIIACRUZ: 
.. !J'l3 Dulce l•nu..rlilrl del s .. esl• 

C"""·'C1>3ICO$ "''""IIU>Irl 
Co.,..,.~ Mnio;ttan 
t.os Cl>oapas llatiCI'lrlal de Ut.vo 

Ctrdenas do! Roo 

AAEA GEOGAAFICA • 
(,"·"'"'·'l·><a 
1.1 s.,no 

11 .. ¡"""'1<0 
<ir>2ur'l<ga 

,o,¡ •• ~ • .n 

.,.1 '~'~" 
"'"''''"el" 

·~""''" 

Al! no 
Al>l 

n.~""" 
flPI>¡ lfllfn 1!111 
C.liHHC"l 
r.co¡~¡nP 

Cao!>/'1 
t.-. Co>lnr.>da 
rl .. H\If' 

! ""'''"'"' 
1 lcJqn., 
C,myn>lS ,.,.,,,,.11<1 
llual.ll""'""' 

M<l,,,.,, 
i\11,\ll,,,, 

/"ll•qun 
Mn<Pin> 

C««l"<l Madem 
c.,..,,., laun 

l;.o-,.1111<~"' 

"''"""''~V 
o;,.I/Joo;ot,, 

<lfo-c.>, .. ,. 

"""'Cnt:wn.1 

''"'"" 
IJOYOjrul 

Opo<!r¡"' 
()<¡wlo~ 

f'oltqoU<IO 

Sani.OIQI"'I 
l!fl Hnrcawn 

5"'"" ""'' 
S<'lr~t 

SWI<¡urG<~ 

lrn:l"""' 

"~ 

non¡~lrz 

ti MO<IIP 

"''"""""""- t•tado""' VER.o.CRUZ. 
Co.wwur" lu•pam 
\~'"' flJC-> ,.. IIIOI;IIgo 

AAEA GEOGRAFICA C 

AGUASCAUENTES 
CAMPECIIE 
COAHUIL" 
COLIMA 
CHIAPAS 
OURANGO 
GUANAJUATO 
HIOAlGO 

OA~AC.O. 

PUEBLA 
OUERETARO 
QUINTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 
SINAtO.O. 
TABASCO 
TlAKCALA 

MICHO.t.CAN YUCATAN 
UORELOS ZACATECAS 
NAYARIT 

M." '"'~'' ... , """~'''""' '"' lo< 1 ".,..,' o~ 
t:HIIliJA!lUA, GUEIIRERO. JAliSCO, UEIICO, 
N/JtVO lEON, SONO!lA, T~MAUliPAS y 
V[RACRUZ '"' Wf<11•en<Mu< ''" la• llloa1 A y B 
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CATEGORIA 

1 

~ 

-

• 

CONCURSO: ______ _ 
EMPRESA: ______ _ 

REPRESENTANTE: ___ _ 

-----------------·-·--
FIRMA: 

SECHETAIUA DE 
DESAJUlOLLO AMBIENTAL 

SUDSECRETA1UA DE 
/\I'ROVECIIAMIENTO DEL 

AGUA 

M A N O 1> E O ll R A 
DOCI'O No. 2 ANEXO 2A 

p R E S T A e 1 o N E S 
SALARIO 1 LEY FEDERAL T SEGURO 1 OTRAS 1 SALARIO 

BASE UELTRADAJO SOCIAL REAL 

1 

·-

1 

.. 1 

058 



MATERIALES 
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OBRA: 
FECHA: 

46 
ANEXO 6 

DIRECCION GENERAL JE OBRAS PUBLICAS 

COSTOS DE MATE~IALES QUE I~TERVIENEN EN E~ CALCULO 
DE PRECIOS UNITARIOS 

CONCURSO N2 . CONTRATISTA-----------------
UBICACION: 

O E S C R I P C I O N 

J 
1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

._ .... -
-

1 

UNIDAD PRECIO PUESTO EN 
OBRA 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

n ~;o 
-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

i 
1 
1 

1 



COSTO HORARIO 
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Form:1to para el análi<;ÜJ del co-;to directo· horn m.:fquinn . . . - . 
' 

CONSTRUCTORA: t.ldquinO' Hoja No, 

Modo lo: Colculo1 
Datas Adic: Revise~; 

OISRA: Fecha, 

DATOS GENERALES, 
~roe lo adquiaicidn: $ Fecho cotl raeidn, 
Equipo adiciOnal:- Vida econdmlca (Vt): a ftos 

Horas por o~o (Hol: hr /año 
Motor, do HP. 

Valor inicial (V o): $ Factor operacldn: 
Valot reacolt (Vr): %•$ Potencia operocidn: HP.op. 
Ta 10 lnftrt 1 '( 1 ): % CfMficienlt olmacena;c (K): 

Prima 119uroa(s) % Factor monteftim it n lo (O):-

I.- CARGOS FIJOS. 

al Otprtciaclon: • • * 
b) lnvenidn: : ' 
e) Soguroo: • : 

d) Almoceno)o: : • 

\ 
e) Manlonimlonlo• • . . - .. 

. SUMA CARGOS FIJOS POR HORA $ 

II.-CONSUMOS. 
a) Combuallblo • 

Oioaol • E= o. 20 X H P. o p. x $--/11. : $ 
Gasolina 1 E: O. 24 x H P. op x $--/11. : 

b) Otras fuentes de eneroro: : 

e) Lubricantes: 1 
Capacidad carttr: C•-- litros .. 
Cambloa aceite ' t•-- horas 

r::: 
a: C/t + ~.0035 l 

0.0030' 
HP. op. = 11 /h r. 

:. L , ___ 11/hr x 

* 111. ' 
d) Llantos: 

Vida econdmico: Hv; ___ horas 

Ll• $ ' .. horas 

SUMA CONSUMOS . POR HORA $ 
~ -

m.""OPERA.CION. 
Salarios : S s operador : ' 

: 

' Sol/ turno-prom: $ 
Horas /turno· prom.: (H) 

H: 8 horas a __ (tactor renljimiento): hora a . Operocidn; o=+-=.1. . ' 
$ .. nora1 

SUMA OPERACION POR HORA $ 
-

COSTO 'DIRECTo··- HORA·.;. MAQUINA·"·( HMO)--'· ~-
ll~ 



CONCURSO: SICCilETARIA VE-- 1 

EMPRESA: DESAIUtOLLO 
AI\IUlENTAL 

REI'RESEN'I'/\N'l'E: ----··-----·--
SUBSECRET/\Rl/\ UE 

FIRMA: /\I'ROVECHAMIENTO 
UELAGUA 

-1-------EQUll'_O Y 1 O 1\lAQUlNAlUA 
'---------~:_:' _____ ____:==DOCfO.-No .. l_ANEXO_l_C,________ 

NOMDRE Y CAI'ACIDAD COSTO IIORAlllO 

i • 

< 

1 



NOMBRE GENERICO 

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEL QUE PODRA DISPONER 

PARA LA COf,ISTRUCCION DE LA OBRA QUE SE TRATE 

MARCA MODELO NUM. DE SERIE CAPACIDAD 

' 1 

Doc11a 

VIDA ECONOMICA 

UTILIZADA 

Page 1 

ESTADO DE CONSERVACION LUGAR EN QUE SE PAIS DE 

ENCUENTRA ACTUALMENTE ORIGEN . 

!nc. -~ 
v-

; .... , :--':" ,. 

/, VI l 



No. 
UNIDA DENOMINAClON 

' 

Q 

CP 

v,CJt 
'V 

,.-

' 

CONCURSO: _____ _ SECRETARIA! DE DESARROLLO 
EMPRESA: ______ _ ' AMBIENTAL 

1 

SUBSECRETARH. DE REPRESENTANTE: ___ _ 
' 

. ' FffiMA. _______ _ 
APROVECHANDENTODEL 

~GUA 
1 

MODELO PARA LA RELACION DE 1 
EQUIPO Y/0 MAQUINAAIA 

1 
SERIE Y CAP. DE PRO- REN- POR VIDA COSTO TIPO MARCA MODELO NUMERO LAMAQ. PIA TADA ADQ. EDAD UTn.. RORAR 

MAO.PROP 

. 

.. 
i 

UBICAClON 
ACTUAL 



,, 
' 



Aerop~ertos y~~~ 
ServiCios 
Auxiliares 

!..!C!TAC!ON N0. ASP..-G0-02!96 

DOCUivíENTO No. i 7a iEJEivíPLO) 

-------·· ......... -- .. ---.~::.:-.:=_;¡·~--.L 1 =..:•_.¡-~¡'--'"'--"' 

.-,-..,-.,,..: r- :••~""'~• ,,....,..,""!'",.... ,\,""""\'r'"''-'"1 

..:::V\.....1!-.!.... C: !1'/I!'..JC~ · ' . .) ....,Ul\......1\_.J·:,....,L 

~ 6 PASt..JES Y VIA 7!CGS 

-' --:- ...... ,...,.... ..... ,,-"¡--. 
.:... 1 :..:...__¡,· 1vrVV ~_.._¡._,,-,:_.::V 

18 

.~.Divi i i~lSI~A·:l ON ADivl i Nl2! ~-~-C iO ¡,¡ 
CENTR.AL C:::E CoR.A 

-;....,e:. nnn nn 
.:...;....J,VVV.VV 

247.500 00 

117.000 00 

' • J -

5 OGO CO 

-o -

38,500 00 

-o -

" • V • 

-o -

- J -

38 75Cl 00 

n - .... -

226.250.00 

201.110 03 

6.5CJ.C:J 

-o -

90.0CC.JC 

.. .-,r, nnn r.n 
I~V V\.JV.VV 

300,000 00 

30, OC'O. D·é1 

7 700 00 

CONCURSANTE 

FIRMA 

PROPUESTA ECONOMICA 
DOCUMENTO NUMERO Ha 
(EJEMPLO) 
PAGIN.A tlU~.1ERO 2 

.. 

067 



Aerop~ertos y:M~~ 
Serv1c1os 
Auxiliares 

LICITACION No. ASA-G0-02/96 

DOCüiviENTO No. í 7a iEJEiviPLOj 

3.2 L.A.BOR.A.TORiO DE CAiviPO 

4 ;=, r::::r;::::~ V o.r-·uOOC'("')~ 
''-'-''-'"- ''''-''"''''-'-'"-' 

---~- ··-·- - - .. - .. -.-..--,·.-." 
..,. u Ul.- 1 I...J"'"'\1\1 1 ........ U 1 CL...l..:IVILI\1 1 V.:::J r.-r< ..... 

"J_! ;:.i..¡::CL.=~!.H. r UT!L=:.S OE 
--~.---~,.,...."'r"\1,-.. 

e:-_:.~._.~ 1 ''J..-.;:¡v 

5.3 S!TU.t..ClON DE FONDOS 

'i 4 COPIAS Y CUPL\CIIOOS 

-· ' • 1-:' ~ .-r :.-u•,.._.-.w 

..... -.-. ,.- ..-., ..-
·:'c.·._:: t_J r'\ ,_; -~ 

llr"'\~-~~llr-Tr-.11,-.1,-..,.1 llr"'\~~l"llr-,.....,,,,-,,,-.._,: 

1-\'._)l'.'l':'::c 1 r"" ....... '_,''.._,·~'l ..... ~::.11: .• :: · ~~-·.p:·,_: ·· 

CO:NTRAL DE C3RA 

67.500 00 

. o . 

.·, 
- u -

- ·J -

• 1) -

- o -

1 200.00 

4.000 00 

1{"1 r.r,n nn 
IV •-.JV.VU 

~2'.944 00 

135 oca oo 

í 2,000.00 

-o -

-o -

,., ("\r\f"\ ("o.f"\ 

.) VVU VV" 

..... ~ '"\- -. .-.. 
,) . 'J'.J',.}. •..; .... : 

- o -

1.200.00 

- o -

n • u • 

-o -

CONCURSANTE 

FIRMA 

PROPUEST.A. ECONOM!C.l\ 

(EJE:MPLO) 
PAGINA tJt.::'.,ERO 3 

¡~ 

o~ 
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Aerop~ertos y:&~~ 
. Serv1c1os 
Auxiliares 

LICITACION No. ASA-G0-02196 

DOCUMENTO Nü. 17a (EJErv1PLO) 

., 
1-\} 

''" UJ 

("'\ 
~, 

Administración Centrai 

Administración de Obra 

,... -.---- . ........ ----- ·-_,; ___ J._ 

..::>UIIIC.L '-di~U IIIU ti t:H..;LU 

r--~ -~ ~ -~- r.~~~-:~._.,.: __ ,~ 
Vc1/~U fiUI 

Cargo por 

üESGLOSAR 
• SAR. 

111 Id/ /VIctl 1 IIC'I/i.U 

1 ofifi....lnr4 
U\11\'UO.U 

, .. ,1"""""' 1.1 Jl\11 ... 
.. 1nrvnMv 11 

-SECOOAM 

Factor del Costo indirecto : 

8%) 

\O cío 

... nr".. 
1070 

1 ~·S 

00/_ 1*\ 
U 'V \ 1 

PROPUEST . .a. ECONOM!C.A, 
DOCüiviENTO Nüiv1ERO í7a 
(EJEMPLO) 
PAGINA NUMERO 6 

070 
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i ~ GERENCL". REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO 

ANEXO 
i : 
1 

AE5 

COMJSION NAClONAi 
DEl AGUA lJCITAClON No. ' 

1 
fpARA: HOJA 

! 
1 

DE 

1 RAZON SOCIAL DEL LICITMTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
IMPORTES POR ADMON. 

e o N e E p T o CE.I'f!RAL OBRA 
HONORARIOS. SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- Personal d1rectJvo 

2.- Personal tecnico . - Personal administrativo J Personal en fransito 
5.- Cuota patronal de Seguro Social cagadas para tos conceptos 1 a 4 
6- Prestaciones que obhga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 y 4 

7- Pasajes y viáticos 

ISUBTOTALES) 

DEPRE;CIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EdifiCIOS y locales 

2.- Locales de mantenimiento y guarda 

~- Bodegas 

- Instalaciones generales 

:i.- Muebles y ensere_s 

6- Depreciación o renta, y operacion de vehiculos 

7- Camoamentos 

1 (SUBTOTALES) 

SERVICIOS 

1 - Consuttores. asesores. serviCios y laboratonos 
2- Estudtos e Investigaciones 

(SUBTOTALES) 1 

,_'f" \ De campamentos 

FLETES Y ACARREOS 

2""" De equ1po de construcción 

3.· De plantas y elementos para mstalacrones 
4- De mobiiJano 

(SUBTOTALES) 

GASTOS DE OFICINA 

1 - Paoelena y útiles de escntono - -·- Correos. tel~fonos, telégrá~fos, radto 

~~: 
Srtuación de fondos 

Copta~ y duphc.ado~ 
.:- . Ll!Z, gas y otros consumos 
' !:' - Gastos de concursos 

(SUB TOTALES) 1 

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1 - Construcctón y conservacton de cammos de acceso 
2· Montaies y desmantelamrento de equtpo 

(SUB TOTALES) 

SEGUROS Y FIANZAS 

1.- Primas por Seguros 

2- Pnmas oor Ftanzas 

(SUBTOTALES) 

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS 1 071¡}&> 



MATRIZ PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE INDIRECTOS 

10 

iü 
:~ 
;w >-
10 z 
. a. º '"' t) . o 

'"' ~ '"' ~ lu 

¡~ N 1--
o !!!t 
X ~U) '" ., 

lE e: ::;o "' '"' Qj 00:: ,_ 

~~ e: <1:;1--.. wO 
o o 

1~ 
'O 

U) .!!! 
•u "' o 
la> e 1--
IC.. .. U) 

"' , .. E <!:; 
,.a CJ 
10 "' '"' o 

'"' 'E ,., .. ··- " '"' i'E u 

"' '"' "' ¡u 
,e; 'O 

¡a. e: 

'"' ~ 
'.!2 "' § "' >-"' .E . 
~ e: "' z 
"' o e: wO ::1 u ·o, 
El o ~-m Oi)Ul 

1 e e Q_ cn~o OQJUlG.> 
!Ul.==~c 01--o:: 
~~u..Q.~ 1--Ult--
¡._.S C):J cn_o 
·OU)CD:I <~::z 
·-cm·- CJ-¡rov._cn :::; 

> "' "' !Ul~o- o 
:.B.o¡¡; QJ <!:; 
•,UlcwO 
1 w Ul • 

" : 1 

ISU (Impuesto sobre utilidades de la empresa) 

ANEXO 2 

PORCENTAJE DEL GASTO 
SOBRE PRECIO DE VENTA 

DESCRIPCION CANTIDAD % 

Gastos de Oficina 
Salario de Personal Administrativo 
Fianzas 
Gasto~ Varios 
Impuestos ( ISU ) 
Cuotas aCamara 

' 

Gastos Contractuales 

SUMA 
PRECIO DE VENTA 

COSTO DIRECTO 
FACTOR SOBRE COSTO DIRECTO ..... -f-

PORCENTAJE EQUIVALENTE "'1111-·-- -

DESCRIPCION 
1 
PORCENTAJE DEL GASTO 
' SOBRE COSTO DIRECTO 
1 

Gastos de Oficina • 
Salario de Personal Administrativo • 
Fianzas • 
Gastos Varios • 
Impuestos ( ISU ) • 
Cuotas a Cámara • 1 

Gastos Contractuales • 1 

1 ..... SUMA 
FACTOR SOBRE COSTO DIRECTO ..... 1-

. 1 
FACTOR DE INDIRECTOS 

1 e: ' 
w . (/)' 

z 
.w 

c:l 
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1 • INTER!SES PRO!Io!EDIO 11-!ENSUAL 
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(lOO%) 
NS _____ _ 

%) NS ____ _ 

( 30%) 
NS. _____ _ 

_____ % 

_____ 11-!ES 

... :·. 

FOR.'11UIA 

F= ( CD ·A l (1 X PC) 
t-iC 

--l.-;__~-'-
X • ( " )_ 

-· 
F • ( ) z ( ) 
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CONTRATISTA 

CONCEPTO 

EGRESOS 
COSTO DIRECTO 

COSTO INOIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS 

ANTICIPO 

ESTIMACIONES 

DEDUCCIONES CONTRACTUALES 
AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS- EGRESOS 

{INGRESOS -EGRESOS)A.CUMULAOOS 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 

COSTO DINERO {CETES) "FINANCIERO" 

EQUIVALENTE MENSUAL= 

%DE FINANCIAMIENTO SOBRE 

COSTO DIRECTO+ INDIRECTO 

10,3~ 

"·""" 
O,SO% 

30,00% 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

DURACION 4 MESES 

268166,66 508529,40 559382,34 

29738,aG 52460,23 57728,26 

317905,46 561009,63 617110,60 

617999.80 

0,00 0,00 350199,89 

0,00 0,00 -1751,00 

0,00 0,00 -105059,97 

617999,80 0,00 243388,92 

300094,34 -561009,63 -373721,68 

JO<lO!><,,. -260915,30 -634636,97 

6091,92 -5296,58 -12883,13 

LICITACION No PIPE-MOR-96-02 

PARA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS NEGRAS PARA UNA CAPACIDAD DE 8 00 l P S 

FECHA: 10-SEPTIEMBRE-1996 

PRIMERA ITERACION 

COSTO DIRECTO 1695098,0Q 

INDIRECTO 10,3~ 174934.11 

FINANCIAMIENTO '·""" UTILIDAD 6.95'li 

PRECIO DE VENTA= 2059999,33 

MESES 

5 6 

339019,60 0,00 0,00 0,00 
34986,82 0,00 0,00 0,00 

374006,42 0,00 0,00 0,00 

617999,60 679799.78 411999,87 0,00 

-3090.00 -3399,00 -2060.00 0,00 

-18S399,94 -203939.93 -123599.96 0,00 

429509,86 472460.85 286339.91 0,00 

55503.44 472460,85 286339,91 0,00 

-579133,54 -106672,69 179667,22 0,00 

-11756,41 -2165,46 3647,24 0,00 

SUMA 

FACTOR 

1,2153 

1695098.00 
174934,11 

1870032,11 

617999.80 

2059999.33 

-10300,00 
-617999,80 

2049699,33 

1,20% 



CONTRATISTA_ 

CONCEPTO 

EGRESOS 

COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS 

ANTICIPO 

ESTIMACIONES 

DEDUCCIONES CONTRACTUALES 

AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS· EGRESOS 

(INGRESOS ·EGRESOS)ACUMULADOS 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 

COSTO DINERO (CETES) "FINANCIERO" 

EQUIVALENTE MENSUAl: 

%DE FINANCIAMIENTO S08RE 

COSTO DIRECTO • INDIRECTO 

LICITACION No PIPE·MOR·96-02 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORE LOS 

FECHA 1~SEPTIEMBRE·1996 

~~~::~~~~~~:;;~;:~~:c~=:~~UL~:LANTADETRIATAMIENTO 

------------------------------ ---------:--------' 

10,32% 

30,00% . 

o.
"·"" 

24,38% 

2,03% . 

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

OURACION 4 MESES 

2a8166,66 50a529,40 

29738,80 52480,23 

317905,46 561009,63 

607199,80 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

607199,80 0,00 

289294,34 ·561009,63 

289294,34 ·271715,29 

5&72,68 ·5515,82 

MESES 

559382.34 339019,60 

57728,26 34986.82 

617110,60 374006,42 

344079,89 607199,80 

·1720,40 ·3036,00 
-103223,97 ·182159,94 

239135,52 422003,156 

-377975,08 47997,44 

-649690,37 -601692,93 

·13168,71 ·12214,37 

SEGUNDA ITERACION 
1 

COSTO DIRECTO 1695098,00 

INDIRECTO 10,32% 174934,11 

FINANCIAMIENTO '·""' UTILIDAD '·"" 
PRECIO DE VENTA" 2023999,34 

5 .¡ 7 

0.00 
0001 

0,00 
0,00 0.00 0.00 

0,00 0.00 0,00 

667919.78 404799,87 0.00 
·3339.60 ·2024.00 0,00 

·200375,93 -121439,96 0,00 

464204.2!1 261335,91 0,00 

464204.~ 261335,91 0,00 

·1374~.68 143647.23 0.00 

·2791,02 2920,10 0.00 

SUMA 

FACTOR 

1,1940 

1695090,00 

174934,11 

1870032,11 

607199,80 

2023999,34 
·10120,00 

-607199,80 

2013679,34 

·24917,15 

'·"" 



CONTRATISTA. 

CONCEPTO 

EGRESOS 
COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS 
ANTICIPO 

ESTIMACIONES 

DEDUCCIONES CONTRACTUALES 

AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS- EGRESOS 

(INGRESOS -EGRESOS)A.CUMULADOS 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 

COSTO DINERO (CETES) "FINANCIERO" 

EQUIVALENTE MENSUAL: 

%DE FINANCIAMIENTO SOBRE 

COSTO DIRECTO • INDIRECTO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

10,32% 

30,00%. 

o.~· 

30,00%; 

24,38'11. 

2,03'11. . 

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

DURACION 4 MESES 

268166,66 508529,40 

2973e,80 ~2480,13 

317905,46 561009,63 

607919.80 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

607919,80 0.00 

290014,34 -561009,63 

290014,34 -270995,29 

5887.29 -~501,20 

559382,34 

57728,26 

617110,60 

344487.89 

-1n2,44 

-103346,37 

239419,08 

-377691.52 

-6486116,111 

-13168,34 

LICITACION No PIPE-MOR-96-02 

PARA. CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS NEGRAS PARA UNA CAPACIDAD DE 8 00 L P S 

MESES 

339019,60 

34986.82 

374006,42 

607919,80 

-3039,60 

-1112375,94 

422504,26 

411497.~ 

-600188,97 

-12183.84 

FECHA. 1Q-SEPTIEMBRE-1996 

COSTO DIRECTO 

INDIRECTO 

FINANCIAMIENTO 

UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA" 

0.00 
0,00 

0,00 

668711,711 

-3343,56 

-200613,53 

464754,69 

464754,69 

-135434.28 

-2749,32 

10,32% 

1.32% 
6,95% 

6 

0.00 
0.00 

0,00 

405279.87 

-2026,40 

-121583,96 

281669,51 

281669.~1 

14613~.13 

""'·" 

TER~ERA ITERACION 

1695098,00 

174934.11 

2026399,34 

1 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

.. 
SUMA 

FACTOR 

1.195-4 

1695098,00 

17493-4,11 

1870032,, 

607919.80 

2026399,3-4 
-10132.00 

-607919,80 

2016267,3-4 

-24746,83 

1.32'11. 



A N A L I S I S 
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ANEXO 12 

U T I L 1 D A D 

p L o 

M.O. Participación de la mano de obra; debe obtenerse dividiendo el costo de 
la mano de obra ( sin prestaciones ), tanto del costo directo (Ejecución 
de trabajos, Operación de M~quinaria 6 Equipo y.B~sicos Materiales,etc), 
como la del costo indirecto, entre el precio de venta 20 ~- ( Variable -
segúo análisis propio de la obra a concursar). .--

K. 10~ PAGO A TRABAJADORES SOBRE INGRESO GRAVABLE POR PARTICIPACION DE LOS TRA
-------BAJAOORES-EN-LAS-UT-!6-IDADES-DE-kAS-EMPRSSAS .--------------

N. 34~ POR EL RANGO DE IMPUESTOS QUE PROYECTA PAGAR DE SU INGRESO GRAVABLE DE -
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. 

UN. 5% UTILIDAD NETA ( VARIABLE ). 

P.T.U. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 
I .S.R. 
UB 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
UTILIDAD BRUTA. 

E L'A B ORA C I O N 

S A R = M.O. 
I N F O N A V I T = M.O. 
INSPECCION SECODAM : 

(2)% 
(5)% 

U T I L I D A D 

= 
= 

0.20 2 % 
0.20 5% 

CAPACITACIDN ICIC 

= 
= 

PTU=0.10 (UB-Q.40-1.()()-{).50-Q.20) 
(K) (1) (2) (3) (4) 

1 SR=O .34 ( UB-Q .40-1.()()-{) .50-Q .20) 
(N) (1) (2) (3) (4) 

o. 40% ( 1 ) xa. 
1.00% (2) Xb 
0.50% ( 3) 
1.90 ~ 

10 

= o.zrn. (4) 
= XC: 

= Xd 

UTILIDAD NETA (Xe) = 5.00% ·xe · 
5.20 + Xc + Xd 

O B T E N C 1 O N U T I L 1 D A D B R U T A 

Xc= 0.10 (UB-2.10) Xd= 0.34 (UB-2. 10) 
UB= .( 5.20 .;. 1.90') + ( 0.10 ( UB - 2.10r + ( 0.34 ( UB-2.10 ) -
UB= 7.10 + UB- 0.21 + UB- 0.714 
U.B - 0.44 (UB) = 6.176 
0.55 (UB) = 5.176: . ·. UB = 6.176/0.56= 11.02857 
XC= 0.10 (11.02857- 2.10) = 0.892857 
Xd= 0.34 (11.02857- 2.10) = 3.036 

UTILI!Wl= 

NOTA: P. U. T. 

o:zo + 0.892857 + 3.036 + 5.00 = 9. 128857= 9.13~ 
( 4) X e Xd Xe ESTE FACTOR DEBERA APLICAR 

SE EN EL FORMATO ANEXO N~ 
9. 

( 

SEA EL 
Y EL I .S.R .. SE PODR,AN CONSIDERAR MENORES A LOS AQUI OBTENIDOS SE!lll 
INGRESO GRAVABLE REAL DE LAS EMPRESAS. 078 

72 
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CONCURSO 

DIRECCION TECNICA 
analisis de preciO un1tar1o 
obra 

ANEXO 10- A 

:e o n e e p t o : ----------------------

unidad 

m a t e r ial-e~soo-------cu~.-~c=o=nhdad--eRr~gPc=-----importe--

m a no de obra 

1 • 

maquinaria y equipo 

factor 
jorn. rendimiento 

1 1 1 

factor 
h. rendimiento 

total 

salario 

tota 1 
Costo 

horario 

herram 1enra menor 0
/o det 1moone ae mano óe oora ·¡ 

F!::CHA 
EMPRESA 
.\lo. FR!::Cl: JNITARIO. 

COSTO DIRECTO 
% INDIREC70S FINANCIAI.11ENTO 

UTILIDAD 
PRE·:IO UNITARIO 

total 
N$ 

NS 
N$ 

importe 

tmporte 

08( 



""'T"''"'"~-A·~·-0 ,:,~~.,.,-~~:_~ 
y~~.4)f¡d",.;.t.,·''n"" HOJA No, DE \i:-.l-r · .. ~;¡,.¿ ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

' ... CODIGO . 
UNIDAD: 

omi'EXI!I S. !!l. de c. u. 
CONCEPTO 

MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO EN OBRA IMPORTE 

COSTO POR MATERIALES $ 

MANO DE OBRA CATEGORIA RENDIMIENTO UNIDAD SAlARIO REAL IMPORTE 

COSTO POR MANO DE OBRA $ 

EQUIPO Y HERRAMIENTA CANTIDAD UNIDAD COSTO HORARIO IMPORTE 

. 

HERRAMIENTA MENOR % MANO DE OBRA 

COSTO POR EQUIPO Y HERRAMIENTA S 

)BRA COSTO DIRECTO $ 

FINANCIAMIENTO 
$ LOCALIZACION INDIRECTO Y UTILIDAD 

FECHA CALCULO ( PRECIO UNITARIO $ 

081 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUBSECRETARIA DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

LOCALIDAD: ____________________ ___ CONTRATISTA: ____________________ __ 
~C~IO: ____________________ ___ CONCURSO: ______________________ __ 
PROGRAMA: ____________________ ___ 

ESPECWICACION: ______________________________ ~-----------------------

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

MATERIALES · 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

s¡ 

:\IA.'\"0 DE OBRA: 

1 

1 

i 
' 
i 

1 1 

1 

SI 

HERRA.'\flE;-;T A · 
1 1 

1 1 

T 1 
? COSTO DIRECT-o S ! 

REPRESE:<TA~TE LEG.~L INDIRECTOS 1 

COSTO 1:-iDIRECTO " ' •• 1 

1 StBTOT.U. . .. .. 
FI1'ANCIAMIE:-iTO ~'o 

2.· St:BTOTAL •% 
UTILIDAD 
(SAR.INFONAVIT Y SECOD~\1)_% 
3.-SUBTOTAL ~'o 

PRECIO UNITARIO S 

1 

1 



-------=--= -:-.::.~.:..·-=::.._---- -----------------------

Aoropuonoa y/A~~ 
S.rvlcloa 
Aux.tllarea 

( Poc. J..l ) 

,_ 

(75) 

DESGLOSE DE UTILIDAD Y APORTACIONES. 

Ejemplo de análisis de precio unitario. en el que se indica romo deberán presentar el Desglose de 
las AportaCIOnes que eroga e.l contratista por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(S.A.R.) y del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAIIT1), y el pago 
que efectúa por el Servicio de Vigilancia, Inspección y Control. que realiza la Secretaría de la 
Contraloria General de la Federación (SECOGEF), de acuerdo con las disposu:iones que mediante 
Oficio Circular de fecha 30 de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
13 de junio de 1994, da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAUUCO DE rc=100 kglcmZ, de 6.0 cm de espesor. 

Conce to. 

f .• MATERIALES: .. 
a) concreto de rc=1 oo kgtcm2. 

2.· MANO DE OBRA: 

a) Oficial. (Salarios reales) 
b) Peón. (Salarios reales) 

3. HERRAMIENTA DE MANO: 

a Herramienta de mano. 

0.050 
0.005 

3.000 

NS 31.68 
NS 17.60 

Suma"' 

N$ 1.67 

thdM'é'i:l3 1 8 %: ........... : ...................................... . 
Suma: 

inanciamiento 1 %: .................................................. .. 
Suma: 

idad 8%: ............................................................... .. 
Suma: 

S. A. R. 2% de (NS 1.67-'''25 Y.)= NS 1.25 ................ .. 
INFONAVIT 5% de (NI 1.67.11!25 Y.)= NS 1.25 ............ . 

Suma de aportaciones: 

NS 11.62 

NS 1.58 
NS 0.09 

NS 1.67 

NS 0.05 

N$ 13.34 

NS 2.40 
NS 15.74 

N$0.16 
Ns 15.90 

NS 1.27 
NS 17.17 

NS 0.03 
N$0.06 

NS0.09 

SECODAM (0.5% de NS 17.17 + NS 0.09).................... NS 0.09 

Suma de aoortaciones SECOGEF: N$ 0.18 

1 PreciO Unitano:................... ........................................ 1 NS 17.35! 

~~ Descuento que corresponde a la aportación al IMSS y guarderías. 

Los costos y poncentajes utilizados en el presente ejemplo. son enunciativos NO LIMITATIVOS. 
las empresas licitantes deberán calculartos para cada caso particular. Dé acuerdo al presente 
ejemplo, deberán_ presentarse la totalidad de los análisis de preCios urfrtanos mcluidos en el 
catálogo de conceptos correspondiente. 
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COifEXA, S.A. DE C.V. 
II'IAI.ISIS DE BASICOS Pag 

e lave : !ICONCtJl1 o 1 Unidad: 113 

BC!ltrnl101 COOETO F'C,100 K61CII2, IECHI EN OBRA l:rn REVOLI'Em, T.M.A. 19"" 
Fecha: 'JJ/Feb/97 

- llateriales --------· 
C L A V E D E S C R 1 P C 1 O N CANTIDAD LtHDAD COSTO II'I'ORTE TOTALES 
Aru1000001 AGUA !IW.EJO EN OBRAl 0.2220 113 2.50 0.55 
ARENA00001 ARENA 0.5140 113 30.00 15.42 

---CEMENTOOR1-CEMENT06RlS-TIPO.NORIIAI. ______ ,o.2720_TOII ___ -----'¡700~.00~--~1¡;;90~.40~----------
6RAVA00001 GRAVA DE 314' 0.7170 113 42.50 30.47 

--- MaqUinaria -----
C L A V E D E S C R 1 P C 1 O N 
REVOLVED1S REVOLVEDORA DE 1 SACO 

Rendimiento 

ING. ERNESTO IIDIDOZA SftlCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

!ilw de llatemles: 

Total de llateriales: 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 
1.0000 Hora 18.'18 

l. 7500 113 /Hora Sub total llaquina: 

Sula de llaquinaria: 

Total de llaqUlnaria 

COSTO DIRECTO: 

23ó.B4 

IMPOOTE 
18.'18 

10.85 

23ó.B4 
:::::::::::::::::: 

23ó.B4 

TOTALES 

10.85 

10.85 
:::::::::::::::::: 

10.85 
::::::::::::::::::::: 

$247.69 
i.J 
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CO!f'EXA, S.A. DE C.V. 
~LISIS DE BASlCOS Pag 2 

Clave: B!DRTCAR14 Unidad: 113 

BIIORTCAR14 IIJRTERO COOflo-ARENA PR!PIJlClllN 1:4 
Fecha: 28/Feb/97 

-ltatenales ---'-------------------------------
ClAVE 
A6UA000001 
ARENA00001 
CEl1ENT06Rl 

D E S C R 1 P C 1 O N 
AGUA l!IANE!O EN OBRA) 
ARENA 
CBlNTO SRIS TIPO NOOML 

1N6. ERNESTO I!ENDOZA SANCHEZ 
REPRESENTANTE LEG!Il 

CII'ITIDAO l.NIDAO 
0.3220 113 
1.1760 113 
0.4300 TOO 

COSTO 
2.50 

30.00 
700.00 

Suma de Materiales: 

Total de Materiales: 

C O S T O D 1 R E C T O : 

Ilf'ORTE 
0.81 

35.28 
301.00 

337.09 

TOTALES 

337.09 
:::::::::::::::::: 

337.09 
::::::::::::::::::::: 

$337.09 
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DDIWEXA, S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO Pag 
Partida: SIN CLAVE 
Corcep io: PC!r01 Unidad: M3 

OOOOOHC01 EXCAVACI~ A IW«l PARA Zrt'l!AS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL 'B' EN SECO, !OCLUYE 
AFLOJE Y. EXTRACCION DEL MTER!Al. 

- Mano de Obra 
C L A V E 
PEONES0001 
PE~1 __ PEON 

D E S C R l P C I O N 
p~ 

Reooiaiento 

ING. ERNESTO MENDOZA SANCHEZ 
REPRESENTrt'lTE LEGIIL 

2.5000 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

M3 

1.0000 Jor 55.03 

/Jor Subtotal Cuadrilla: 

Sula de Maoo de Obra: 
2. 0000 X IEIIRAIIIENTA 

Sula 

Total de Mano de llbra 

C D S T O D I R E C T O : 

INDIRECTOS 112.0011 
SUBTOTAL 1 
FINANCIAIIIENTO 11.75%1 

SUBTOTAL 2 
IITILIDAD 18. 95XI 

PRECIO UNITARIO 

VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N. 

Fecha: 29/Feb/97 

I~ORTE TOTALES 
Zona: C 

55.03 

55.03 

22.01 
0.44 

22.45 

22.01 

22.01 

0.44 
:::::::::::::::::: 

22.45 
::::::::::::::::::::: 

$22.45 

$2.69 
$25.14 
10.44 

$25.58 
$2.29 

$27.87 

)¡ 
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COifEXA, S.A. DE C.V. 
ANAI.ISIS DE PRECIO llHTARJO Pag 2 
Part¡da: SIN ClAVE 
Coocepto: PCD-02 

()()()OO'lA03 PlANTillA DE COM:RETO F'C,100 KS/00, U.A. 19 11 DE 5 Cl DE ESI'ESOO. 

- ttatmales --
C l A V E 
l~CtJM:(l;¡1 01 

D E S C R 1 P C 1 O N 
aJNCRETO F'C,100 KS/00, IEOO EN OBRA 
CON REVOLVEDORA, T.~.A. 19 11 

CANTIDAD UNIDAD 
0.0510 ~ 

Sula de Basicos: 

COSTO 
247.69 

Total de ttateriales: 

llfiJlTE 
12.63 

12.63 

Unidad: 12 

Fecha: 28/Feb/97 

TOTALES 

12.63 
:::::::::::::::::: 

12.63 
-ttaoode~ra-----------------------------------------

C l A V E D E S C R 1 P C 1 O N CI!IITIDAD ltl!DAD COSTO 
AlBAN!lERI 1 OFICIAl AlBAN!l + 1 AY\JDAIITE 
AlBANil001 OFICIAl ALBAN!l 1.0000 Jor 102.19 

55.03 AYUDAtiTE01 A'fUDANTE liENERAl 1.0000 Jor 

Reooioiento 20.0000 o2 /Jor Subtotal Cuadrilla: 

INS. ERNESTO ÍIENOOZA SAOCIEZ 
REPRESENTANTE lESAl 

Sula de ttaoo de ~ra: 
2.0000 % IERRMIENTA 

Total de ttaoo de ~ra 

C O S T O D 1 R E C T O : 

INDIRECTOS !12.00~) 

SUBTOTAl 1 
FltwiCJMJENTO (!. 751 l 

SUBTOTAl 2 
UTILIDAD 18. 951) 

PRECIO UNITARIO 

VEINTICINCO PESOS 64/100 U. 

IlfORTE 
Zona: C 

102.19 
55.03 

157.22 

7.86 
0.16 

8.02 

TOTALES 

7.86 

7.86 

0.16 
:::::::::::::::::: 

8.02 

$20.65 

12.48 
$23.13 
$0.40 

123.53 
$2.11 

::::::::::::::::::::: 

$25.64 
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CO!PEXA, S.A. DE C.V. 
ANALJSJS DE PRECIO UNITARIO Pag 3 
Partida: SIN CLAVE 
l:oocepto: PCfr1l3 Unidad: Pl3 

OOOOORELOl RELLENO !lH'ACTADIJ CON EWIPO lf:C!INJCO Al 90X EN CAPAS DE 20 CIIS. DE ESPESOOCON MTERIAL PRODOCTO DE 
BANCO. 

Fecha: 2B/Feb/97 
- ltateriales -----
C l A V E D E S C R 1 P C 1 O N CANTIDAD UNIDAD COSTO III'IJlTE TOTALES · 
A6UA000001 IIGUI\ !MANEJO EN OBAAI 0.2000 Pl3 2.50 0.50 

----TEPETATEOLTEPETATE __________ _.l'-".2000=~PI3""------__:5~0:_::.00"--;===~60~.;;00~=====-------

Suaa de ltateriales: 

Total de ltateriales: 
- Mano de Obra 
C l A VE D E S C R 1 P C 1 O N CANTIDAD UNIDAD COSTO 
PEIINE50001 PEIJN 
PEON000001 PEIJN 1.0000 Jor 55.03 

Rendiaiento 10.0000 Pl3 /Jor Subtotal Cuadrilla: 

- ltaquinaria 
CLAVE DESCRJPCION 

COJ1PACTAD1 C!I'IPACTADIJR MNUAL IBAILAR!tfll 

Suaa de llano de Obra: 
2. 0000 % llRRAHl 00 A 

Suoa 

Total de Mano de Obra 

CANTIDAD UNIDAD 
1.0000 Hora 

COSTO 
20.65 

Rendioiento 10.0000 Pl3 /Hora Subtotal Maquina: 

ING. ERNESTO IIENOOZA SANOfZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Suaa de ltaquinaria: 

Total de Maquinaria 

C O S T O D 1 R E C T O : 

INDIRECTOS 112.0011 
SUBTOTAL 1 
FINANCIMIOOO 11.75%1 

SUBTOTAL 2 
UTILIDAD 18.'151! 

PRECIO UNITARIO 

IJC!{NTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. 

60.50 60.50 
================== 

60.50 

IKPORTE TOTALES· 
Zona: C 

55.03 

55.03 

5.50 
0.11 

5.61 

IKPORTE 
20.65 

2.07 

5.50 

5.50 

0.11 
:::::::::::::::::: 

5.61 

TOTALES 

2.07 

2.07 
:::::::::::::::::: 

2.07 
::::::::::::::::::::: 

$68.18 

$8.18 
$76.36 
$1.34 

$77.70 
$6.'15 

::::::::::::::::::::: 

$84.65 
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' 

COMPElA, S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
Partida: SIN CLAVE 
Coocepto: P~ Unidad: T[l; 

402.00 ACERO DE HEF\IRZO EN ESTRUCTUHA, IOC.I'oATS. TRASLAPES,SillETAS,GANCI{JS,ALAit!IRE REC.NO.t8,11AT. 
PARA PRUEBAS,Flffi A OBRII,DESPERO.ACA.HABILITAD01ARI'oA402.03 NO. 3 (9.5 ltll FY' 4200 K6/CII2 

----- Materiales 
C l A V E D E S C R 1 P C 1 O N 
ALAMIIREC18 ALAMBRE RECOCIDO No. 18 
VAR!llA003 ACERO DE REF\IRZO DE 3/8' 

- llaoo de lllra 
C l A V E D E S C R 1 P C 1 O N 
FIERREROSl 1 !f. FIERRERO + 1 AYUDANTE 
AYUDANTEOt AYUDANTE GENERAl 
FIERRER001 !f!CIAL FIERRERO 

Rendioiento 0.2000 

CIWIDAD UNIDAD 
30.0000 KS 
1.0300 TON 

COSTO 
3.70 

3,087.00 

Suma de llateriales: 

Total de Materiales: 

CIWIDAD UNIDAD COSTO 

1.0000 lor 55.03 
1.0000 lor 102.19 

T[l; llor Subtotal Cuadrilla: 

Suma de Maoo de lllra: 
2.0000 % HERRAMIEIITA 

Total de llano de Obra 

C O S T O D 1 R E C T O : 

INDIRECTOS (12.00~1 

SUBTOTAl 1 
FINANCIAMIENTO U.75XI 

SUBTOTAL 2 
UTILIDAD (8.9SXI 

PRECIO UNITARIO 

CIOCO Mil OCHENTA Y UN PESOS-13/100 M.N. 

ING. ERNESTO MENDOZA SANCHEZ 
REPRESENTANTE lEGAl 

IMPORTE 
111.00 

3,179.61 

3,290.61 

111PORTE 
Zona: C 

55.03 
102.19 

157.22 

786.10 
15.72 

801.82 

Fecha: 28/Feb/97 

TOTALES 

3,290.61 
:::::::::::::::::::::: 

3,290.61 

TOTALES 

786.10 

786.10 

15.72 
::::::::::;;::::::::::::: 

801.82 
:::::::::::::::::::::::::: 

$4,092.43 

$491.09 
$4,583.52 

180.21 

$4,663.73 
$417.40 

$5,081.13 
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COIPEXA, S.A. Df C.V. 
1\'W.ISIS DE PRECIO l.IHTARIO Pag 5 
Partida: SIN CLAVE 
Coocepto: PC!J-05 Unidad: 112 

t1URD DE TABI~ DE BARRO ROJO RECOCIDO 5.5X12.5XL'j Cll Cll'l ESPESOR Df 12.5 CIIASENTADO aJN lmTERO 
ARENA 1 : 4, ACABADO CIJUl Al TlWl MXII1A Dfl lliRO 2. 50 o. 

Fecha: 29/Feb/97 
-llateriales -----·---------------------------
C l A V E D E S C R 1 P C I O N 
TABIQI.IEP.R1 TABIQUE RECOCIDO 

CANTIDAD LtHDAD 
62.0000 PZA 

COSTO 
0.45 

HI'ORTE 
27. '10 

TOTALES 

------------ ----------,SWiao:::::--.cde"lla"=terii1;;;es": -~===2~7;~'10----27;'10------
BIIOOTCAR14 10\TERO CEMENTIJ-ARENA PROPORCIIJN 1:4 0.02L'j 113 m.09 7.58 

- llanc de lllra 
C l A V E D E S C R I P C I O N 
AlBANILERI 1 OfiCIAl 1\lBANil t 1 AYIJDt!lllTE 
AlBANil001 OFICIAl AlBANil 
AYliDANTE01 AYliDANTE GENERAl 

Rendioiento 8.0000 

Sula de Basicos: 

Total de llateria1es: 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

1.0000 lar 102.19 
LOOOO lar 55.03 

112 /lar Subtota1 Cuadrilla: 

Sula de llaoo de lllra: 
2. 0000 l fERRAIII ENT A 

Total de llanc de lllra 

C O S T O D I R E C T O : 

INDIRECTOS H2.00ll 
SUBTOTAl 1 
FIN!tiCIAIIIENTO (1.75~1 

SUBTOTAl 2 
UTILIDAD (8.95ll 

PRECI~ ltHTAR!O 

SESENTA V OCHO PESOS 93/100 M.N. 

ING. ERNESTO I(NJ)()ZA SANOEZ 
REPRESENTANTE lEGAl 

7.58 

III'ORTE 
Zona: C 

102.19 
55.03 

157.22 

19.65 
0.39 

20.04 

7.58 
================== 

35.48 

TOTALES 

19.65 

19.65 

0.39 
================== 

20.04 
===================== 

$55.52 

$6.66 
$62.18 
$1.09 

$63.27 
$5.66 

'::::::::::::::::::::: 

$68.93 



C!H'E!A, S.A. DE C.V. 
CONC!JlSO No. UNAII-DEC-Fl-ú!-97 
UJRSO: PREPARAC!ON DE COOI\SOS DE OBAA 
UNIVERSIDAD DE t.lJE\10 LEON 

P RE S U P U E STO Pagina: 

Fecha: 28/Feb/97 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Clave D e s e r i p e i o n d e 1 C o n e e p t o Unidad Cantidad Precio Unitario loporte 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

SIN CLA\'f: PREPARACJON DE COOI\SOS DE OBAA 

PC!Hl! EXCAVACJON A IWil PARA ZANJAS DE 0.00 A 2.00 ~DE 
PROFUNDIDAD EN MATERIAl 'B' EN SECO, INCLUYE 
AFLOJE Y EXTRACCJON DEL MATERIAL. 

1,000.0000 

IVEJNT!Slffi PESOS 87/100 ~.N.I 

PC!Hl2 PlANTillA DE CONCRETO F'C,100 KG/00, U. A. 19 110 o2 
DE 5 co DE ESPESOR. 

3,000.0000 

IVEJNTICINCO PESOS 64/100 ~.N.I 

PC!Hl3 REllENO ~OCTIIOO CON EllUIPO IECANICO Al 90X EN 
CAPAS DE 20 CIIS. DE ESPESORCON MATERIAL PRODUCTO 
DE BANCO. 

1,000.0000 

IOC!fNTA Y CUATRD PESOS 65/100 ~.N.I 

PCO-ú4 402.00 ACERO DE REFUERZO EN ESTROCTURA, 
INC.MATS.TRASlAPES,SlllETAS,GANCHOS,ALAKBRE 
REC.N0.18,MAT. PARA PRliBAS,FlETE A 
OBRA,DESPERD.ACA.f\\Bll!TIIOO,ARI'M02.03 NO. 3 19.5 
lt11 ri' 4200 K6/Cil2 

TOO 100.0000 

!CINCO "ll OCHENTA Y UN PESOS 131100 M.N.I 

Pco-o5 ~ DE TABlllUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 5.5X!2.5X25 112 
CM CON ESPESOR DE 12.5 CMASENTIIOO CON I'IIRTERO 

2,500.0000 

ARENA 1:4,ACABIIOO C!JI1l.W ALTURA MX!M DEl ~O 
2.50 •• 

!SESENTA Y llCIIl PESOS 93/100 ~.N.I 

S U 8 T O T A l : 

27.87 27,870.00 

25.64 76,920.00 

84.65 84,650.00 

5,081.13 508, !13.00 

68.93 172,325.00 

869,878.00 
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OOifEXA, S.A. DE C.V. 
COM:!J\50 No. l.tWI-DEC-Fl-Q1-97 P RE S U P U E STO Pag1na: 2 

Fecha: '!8/Feb/97 
~~~~~~~~~~ Resuoen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SIN ClAVE PREPARAC!IIl DE CIJlC\.IlSOS DE OBRA 

S U B T O T A l 
!.V.A. 15.00 1 

T O T A l P R E S U P U E S T O 

869,878.00 
::::::::::::::::::::: 

869,878.00 
130,481.70 

1,000,359.70 
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PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 
Y UTILIZACION DE 

PERSONAL TECNICO 
. 093 



FCHA. TERM OBRA _, __ ,_ 

' ,, 

. AÑO 

No. OESCRIPCION OE ACTMOACES MES 

SEMANAS 

' 

M 

r 

p 

' 
' 

E 

L 

OE S 

o 

o 

N 

S 

E 

' 
S 

M E S 
PERSONAL CLAVE 

BASICO TOTAL DE UNIDADES 

EROGACIONES PARCIAL 

f MILES OE PESOS) ACUMULADO 

'.:;;;:_-· 



C/U~D DE MEX/CO 
Tlalpan DDF 

No. PARTIDA 

1 

· DURACION TOTAL 

PROPUESTA POR LA DELEGACION 
PROPUESTA POR EL CONCURSANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

MES MES MES 
1 2 3 

OlAS CALENDARIO 
OlAS CALENDARIO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES MES MES MES MES MES MES 
4 5 6 7 8 9 10 

. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACION 

DC.vJMENTO 

9 

MES MES 
11 

,, J ~ 
V: ,) 

12 



CIUDAD DE MEXICO 
Tlalpan DDF 

No. CATEGORIA 

. ' 

1 

-
TOTAL DE PERSONAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

MES MES MES 
1 2 3 

DOCUMENTO 

PROGRAMA DE UTILIZACION DE 
9 

PERSONAL TECNICO 1 

MES MES MES MES ME·s MES MES MES MES 
4 5 6 7 si 9 10 11 12 

1 

'- ..,J6 
' 



? 

DIRECCION GENERI.L DE OBRAS PUBLICAS 

FECHA 

CONCURSO 

O B R A 

,_!!!:!!e A e 1 ON 

IAATER 1 AL E S y E O Ul PO, CANTIDAD 
' ' -

~~---------- - ----- ----- --- -

1 

_,, __ _ 

1 
-

NOMBRE Y FIRMA )EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

r~R OGR AMA CAL E NDARIZADO 1 

2 

PROGRAMA DE ADQUISICION DE LOS PRINCIPALES 
MATERIALES y EQUIP~S DE INSTALACION PERt-AA-

NENlE 

MES o SEMANA 
- --r--- -

3 4 5 6 7 B 9 10 11 
-- -- --- -- - ---. ·-- -- --- -

' 

-

-- ----------

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 

097 

ANEXO 
~-8 

12 
---



DI HECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

FECHA 

CONCIIRSO 

o 8 R A 

,~J~~QN 

p E H S o N A 1 .,, 
1 2 3 

1 -- ----
1. - PERSONAL DE SERVICIOS 

2. - PERSONAL lECNiCO 

3. - PERSONAL l Ot.li N 1ST R A TI VO 

1 

--
NOTA· INCLUIR NUMERO DE PERSONAS QUE SE UTILIZARAN 

EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

II~ROGRA! CALENDARIZADO 1 
·-·-- -------- ---- ---- ----·- -----

PROGRAMA DE UTILIZACION ~E PERSONAL 
ENCARGADO EN LA DIRECCION, SlJPERVISION 
y ADMIUSTf<ACIUN DE LO!> TH~BAJOS Y llló SERVI-

CiOS 

MES ó SEMANA 1 - ----

4 5 6 7 8 19 10 11 12 - -- --- -- --- -- ----

1 
' 

-

'-· ---- --- ---

NOMBRE DE LA EW'RESA O PERSONA FISICA 

ANEXO 
5-C 



1' 

DI HECCION GEN UAL DE OBRAS PUBLICAS 

FECHA 

CONCURSO 

O B A A 
_.____l! lll e A e 1 o N . 

f' 1:. H S u u .11 L ' ., 

' 
1 - PERSONAL TECNICO 

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO 

3 - OFICIALES 

.. - PEONES 

!i -

6 -

1 

1 --

PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO ANEXO 

ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTA - 5-D 

MENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

(ANEXO ~-O) 

HES ó SEMANA 
2 3 4 5 6 7 

---.---.---
B 9 10 11 12 

-- ---- ---- - -- -----· . -- --- -- --

--------- -
NOTA INCLUIR "!UMERO DE PERSONAS QUE SE UTILIZARAN 

EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 

no o 



CO!fEXA, S.A. DE C.V. Fecha: 28/Feb/97 
Explosion de lnsuoos/Kano de Obra ' .Pa91na 
IIJIIO 6lOBAl 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Clave 
Precio lJ 

D e s e r 1 p e i o n 
1 o p o r t e Afectaciones Costo Directo 

Unidad 
Indirectos 

Cantidad e o s t o 
P r e e 1 o [ X l 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

AliWHLOOl OFICIAL ALBANJL lar 462.5000 102.19 
129.42 47,262.88 945.26 48,108.14 11,647.09 59,855.23 26.43 

A\'IJD!mEOI AYUDANTE SEtaAL lar 962.5000 55.03 
69.69 52,966.38 1,059.33 54,025.71 13,052.61 67,078.32 29.62 

FJERREROOI OFICIAL FIERRERO lar 500.0000 102.19 
129.42 51,095.00 1,021.90 52,116.90 12,591.44 64,700.34 28.57 

PEONOOOOOI PEON lar 500.0000 55.03 
69.69 27,515.00 550.30 2!1,065.30 6,780.5B 34,845.88 15.39 

------
Total: 17B,B39.26 3,576.79 182,416.05 44,07t.n 226,4B7. 77 100.00 
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corfEXA, S.A. DE C.V. 
Explosion de lnsueos/l'iaquinaria 
11000 GLOBAL 

Fecha: 2S/Feb/97 
Pagina 2 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Claye 
PreCio ú 

D e s c r i p c i o n 
I • p o r .t e Afectaciones Costo Du·edo 

Unidad 
Indirectos 

Cantidad e os t o 
Precio [XJ 

==.==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

corfi\CTAD1 COII'ACTADOR IIANUAL !BAILARINA! Hora 100.0000 20.65 
25.64 2,065.00 0.00 2,065.00 498.90 2,5b3.90 55.45 

RE'IOLVED1S RE'IOL'IEDORA DE 1 SACO Hora 87.4286 18.98 
23.57 1,659.39 0.00 1,659.39 400.91 2,000.30 44.55 

Total: 3,724.39 0.00 3,724.39 899.81 4,624.20 100.00 
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C01PEXA 1 S.A. DE C.V. 
Explosion de lnsuoos/llateriales 
110DO GlOBAl 

Fecha: 28/Feb/97 
Pagina 3 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Clave D e 5 e r i P. e i o n Unidad Cantidad e o 5 t o 
Precio U 1 o p o r t e Afectaciones Costo Di recto lndtrectos PreClo [ l J 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

AGUAOOOOOl A6UA II!ANE10 EN OIIRAJ 113 252.0785 2.50 
3.10 630.20 0.00 630.20 152.26 782.41> 0.12 

AlAIIBREClB AlAI1BRE RECOCIDO No. lB KS 3,000.0000 3.70 
4.59 11' 100.00 0.00 11,100.00 2,bll1. 7b 13,781.76 2.16 

ARENAOOOOl MENA 113 144.7920 30.00 
37.25 4,343.76 0.00 4,343.76 1,049.45 5,393.21 0.84 

IB1ENTIJ6R1 C81ENTO GRIS TIPO NO!lJ1Al TOO 65.8035 700.00 
Bb9.12 41>,062.45 0.00 41>,062.45 11,128.69 57,191.14 8.95 

GRAVAOOOOl GRAVA DE 3/4' 113 109.7010 42.50 
52.77 4,662.29 0.00 4,662.29 1,126.41 5,788.70 0.91 

TAB!WI\1 TABIQUE RECOCIDO PZA 155,000.0000 0.45 
0.56 69,750.00 0.00 69,750.00 16,851.60 Bb,601.60 13.56 

TEPETATEOl TEPETATE 113 1,200.0000 50.00 
62.06 60,000.00 0.00 60,000.00 14,496.00 74,496.00 11.66 

VARillA003 ACERO IIE RERIRZO IIE 3/B" TOO 103.0000 3,087.00 
3,832.82 317,961.00 0.00 317,961.00 76,819.38 394,780.38 b1.80 

Total: 514,509.70 0.00 514,509.70 124,305.55 638,815.25 100.00 
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COKPEXA, S.A. DE C.V. 

Explosion de Insuaos/Reswoen 
11000 Sl OBAL 

Explosion de Insuaos/Resuaen 
110110 SLOBAL 

Pagina 4 

Fecha: 28/Feb/97 
Pagina 4 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Importe Afectaciones Costo Directo Indirectos P r e e i o I X J 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mano [l)N 178,839.26 3,576.79 182,416.05 44,071.72 226,487.77 26.04 
~aquinas 3,724.39 0.00 3,724.39 899.81 4,624.::0 0.53 
Material 514,509.70 0.00 514,509.70 124,305.55 638,815.25 73.43 

TOTAL: 697,073.35 3,576.79 700,650.14 169,277.08 869,927.22 100.00 
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DOCUMENTO No. 
7 

· MODELO DEJ 
CONTRATO 

1.04 



··'. 

'•!. ,. 

.... 

CIUDAD DE MEXICO 
BENITO /UAREZ DDF 

TIPO DE CONTRATO: 

CONTRATISTA 

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: 

:"<o. H.t:G. PADRON DE No REG. FEO. DE CONT. 
CONT. 

DOMICILIO 
COL. 
C.P. 

' 

DELEGACION BENITO JUAREZ 

MODELO UNICO DE CARA nJLA PARA LOS COmRA ros 
DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SER VICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISr-.1AS 

DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA 
RESPONSABLE: 

CONTRATO 

No. DE CONTRATO: FECHA DE 
CONTRATACIÓN: 

~o. DE CONCURSO FECHA DE ADJt:DIC.\CION 

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 

CONVOCA:ORIA PUBLICA o CONVOC,\ TORIA OIR D A.DJ DIR D 
.. ·~ . ' ' 

.. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN Y UBICACII)I\,.IIE W\·.oo~: 

' ·'""'' ~··. t{;~~· ~-:-~ 

-· '" . ,,o,\.~ . ,. ... ~ 
CLASIFICACIÓN FUENTE RF.CUfl!OS • CLAVE PRESUPUESTARIA 

DA TOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO -1~1"-1~- "• 1 • 1 •u• 1 "' 1"' 
No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN 

No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION 

IMPORTE ANTICIPOS GARANTIAS 
[}.!PORTE TOTAL U,.{PQR.TE PARA INICIO Clr~1PLn..1IENTO ANTICIPOS 

RAZON SOCIAL AFIANZADORA RAZON SOCIAL A.F!ANZ..\DORA 

N$ 

rli.U' ASIGN.\CIO!'J INICIAL L\.U'ORTE f',\RA /l. lA T \ EQ No E t:M!'OIHE DE LA FIANZA No E [}..ll'OR lE OE LA ~ IANZ,\ 

N$ .. 
11'.1' .\~¡¡; $< lllR.f CTM; 

19 ~ ' ' 1 

1 ') "1 < ' 1 ·-
. 

19 S 1 1 1 

"" <Jil.D~.'.! DF PAli0 ~ OPER 

VIGENCIA O PLAZO EJECUCION 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 
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CONCURSO 

FECHA DE ADJUDICACION 

CONTRATO No. 

PARTIDA PRESUPUESTAL 

INVERSION AUTORIZADA NS 

NUMERO DE OFICIO 

INICIO DE OBRA 

TERMINACION DE OBRA 

R.F.C. (CONTRATISTA) 

IMPORTE NS ______ _ 

I.V.A. 15 'lo N$~--------

IMPORTE 

DELEGACION BENITO JUAREZ 

SUBDELEGACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS. 

SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 

CONTRATISTA: ----------------------

CONCEPTO DE OBRA: 

Contrato de Obra Pública a precios unitarios. y tiempo determinado que celebran por una 
parte el Ejecutivo Federal a través del Gobierno del Distrito Federal, a quien se le 
denominara " La Dependencia .. representada por la C Profra. Esperanza Gómez Mont en 

su car~cter de Delegada y por la otra ----------------;---;
represéntada por en su carácter de 

A qu1en en lo sucesivo se le denominara "El Contratista", de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y cláusulas· 
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DECLARACIONES 

PRI.l\IERA.- ••La Dependencia'' declara: 

A) 

B) 

Que el Dtstrito Federal es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal. 
cuyo titular tiene a su cargo el Depanamento del Distrito Federal. 
conforme a lo establecido por los artículos Quinto transitorio del 
Óecreto Expedido por el Ejecutivo Federal el 20 de octubre de 1993 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 del m1smo mes y 
año. por el que se refonna diversos Artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 5'., 26, 44 de la Ley Organica de la 
Administración Pública. Federal: 1', 4' y 10' de su Ley Organica de la 
Administración Pública y. 1' del Reglamento del Depanamento del 
Distrito Federal. 

Que su representante acredita a la C. Profra. Esperanza Gómez Mont 
que ocupa el cargo de Delegada del D.D F en Benito Juárez que tiene 

. facultades legales suficientes para obligar a "La Dependencia", en los 
términos y condiciones de este contrato, como se desprende del acuerdo 
de fecha publicado en el Diario Oficial de .la Federación 
el ____ _ 

C) Que el presente contrato se asigno a --;---.,-.,-----,---,.-;--
en virtud de que ofreció las mejores opciones técnicas y materiales para 
la prestación del presente contrato, a través del procedimiento de 
Licitación pública: lo cual se, _ _tlevo ~ cabo en rumplimiento de lo 
dispuesto en el Aniculo 28. { ~· oiff~'if' de la Lev 
de Adquisiciones y ~~btaS lhJI::Jllcas, con clave de concurso 

:~· (~ 

------- de .fecha,'· .p· y con fallo de fecha 
2~-· . ~~ ~'.!'i 

----- · . .; ·<· ~ ""~ 
,::'.'" ,;:,S .......... ~~ 

.·,·(·_.. ... <::~'' 
.-\. ~ 

D) Que para cubrir las"~ erogaciones que se deriven del presente contrato la 
Secretaria de F;nanzas del D.F se autorizó la inversión correspondiente 
para la Obra objeto de este contrato en el oficio No. de 

fecha------

E) Que tiene establecido su domicilio en Av. División del Norte No 1611, 
Col Santa Cruz Atoyac, rrusmo que señala para los fines y efectos 
legales de este contrato 

Que la adjudicación del presente Contrato se realizó por· _____ _ 

F) Otras Declaraciones · 

SEGUNDA.- "EL Contratista" declara: 

A) Que acredita la existencia de su sociedad con la e:;critura Constituti'.a 
número de fecha otorgada ante la Fe del 
Notario Público inscrito en el Registro Público 
de la propiedad y del Comercio del Distrito Federal de 
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Que el e -------e:-------- acredita su personalidad 

como -----,------,--- de c-----c=-::---:-;:------.:...,.-:---:
con el testimonio de la Escritura Pública No. de fecha 
----,---- otorgada ante la fe del Notario Público 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el 
numero de fecha ____ _ 

En caso de contratista mexicano, persona fisica o moral se usara el 
siguiente texto: 

"El Contratista" declara ser mexicano y convieni~. cuando llegaré a 
cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por 
cuanto a este contrato se refie're y a no invocar la protección de algún 

________________ gobierno extranjero baj.Q_P.:ena de perder todo derecho derivado de este 
contrato en beneficio de la Nación Mexicana 

B) Estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el N' -------

C) Que tiene capacidad juridica para contratar y reúne las condiciones 
técnicas y económicas para obligarse a la ejecución del servicio objeto de 
este contrato. 

O) 
r-~~ j~·· 

. Que tiene establecido S\J..,'; jlbmioiio en 

-::-;-----,--:---;:--'~"'·~<_· -;;-'"-<'_··..,-~·;:.'·--,--,------- mismo que 
señala para todos lo ... ~~_nes y ,efec~~f legales de este contrato 

'·1 . 1' . {~- .::-~··· . ,. . .. 
·. •,- ,-";-. . 

E) Que conoce y ha i~specdOnado el sitio del servido objeto de este 
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 
ejecución. 

F) Que conoce el contenido y se compromete a cumplir los requisitos que 
establece· La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas, las Reglas Generales para la Contratación y 
Ejecución de las Obras Públicas y de servicios relacionados por las 
mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Las Normas de Construcción del Distrito Federal y las 
disposiciones i~temas respecto al objeto de este contrato 

G) Que conoce el contenido de todos los documentos relaciOnados en hoja 
('\) <lncxn ('\). que dehulamenle firmados por las p<lrte'\, ~legran el 
presente contrato y se compromete acatar lo que prescriben 

H) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguna de las 
personas físicas que integran la empresa desempeñ~.1 cargo o cornision 
en el serv1cio público y que no se encuentran inhabilitadas para 
desempeñar las func10nes anteriores, de acuerdo a lo señalado en· el 
articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y Articulas ~2. 
25 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, caso contrario. el 
conlrato será nulo de pleno derecho 

" Otras Declaraciones 
/ 
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PRJMERA 

. .. 

SEGUNDf! 

TERCERA 

CUARTA 

QUINTA 

CLAUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO: "La Dependencia" encomienda a "El 
Contratista" la realización de una Obra consistentes en. 

Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello 
lo establecido por los diversQs Ordenamientos, Normas y Anexos 
s~ñalados en los puntos (2.8 y 2 9) de la segunda declaración de este 
contrato. mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante 
de esta cláusula . 

MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es 
de. N$ correspondiente '-:---.,.----,------,--,-,-
-,-------,,-----------M. N.) Incluye el impuesto del Valor 
Agregado. 

PLAZO DE F..IECIJCION: "El contratista" se obliga a inicio. la ob'" 
objeto de esle contrato el día y a teminarlos a más 
tardar el día . ~r'- de . cOnformidad con el programa de 
trabajos que forma parte d~ ~~te co~ti:iio. 

·-l~-· . ~, ..... 
,,<:, 

DISPONIDILIDAÓ' DEL ·. 'INMUF.BLE y UOCUMENTOS 
AIJMINISTRA TI VOS: .,.;'La Dependencia" se obliga a poner a 
disposición del "Con!ratislil'', el o los inmuebles en que deban llevarse a 
cabo los trabajos, materia de este contrato la. a.sí como los dictámenes. 
permisos. licencias y demás autorizaciones que se requieran para su 
realización. 

ANTIClPOS: Para el inicio de los trabajos.objeto del presente contrato 
"La Dependencia" otorgará un anticipo por el _ % de la asignación 
aprobado al contrato correspondiente para el primer ejercicio 
presupuestario que importa la cantidad de N$ ---------

"El Contr:uista" se obliga a utilizarlo (s) en dichos trabajos, adema-" del 
anticipo antenor "La Dependencia" otorga de la asignación autorizada 
para cada uno de los ejercicios del presente contrato un anticipo por e.l 
___ % ( para la compra y 

producción de matenales de construcción, la adquisiciÓn de e(fUipos que 
se instalaran permanentemente y demás insumas, necesarios para la 
realizaciÓn de los trabajos objeto de este contrato que importe la cantidad 
de· N$ , para el primer ejercicto 
presupuesta!. 

El (los) anticipo (s) se podrá (n) a disposición de la contratista en un 
plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha de entrega de las 
garantías citadas en la cláusula ___ _ 

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de 
contrato. el saldo por amortizar se reintegrara a "La Dependencia", en un 
plazo no mayor de veinte días naturales contratados a partir de ... la fecha en 
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En el caso de que no reintegre el saldo del anticipo. pagara gastos 
financieros con forme a una tasa que será igual a la establecida por Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago de 
crédito fiscal Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no 
amortizado y se computaran por días calendario desde el vencimiento del 
plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "La 
Dependencia.;~ 

El otorgamiento y amortización de los ant1c1pos se sujetaran a los 
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Adquisiciones y 
Obra Públicas. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás normas 
complementarias 

-·----------------------------------------------------------------
SEXTA FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que los trabajos del 

presente contrato. se paguen mediante la formulacion de estimacion que 
abarcan los conceptos de trabajos terminados, las cuales serán 
presentadas por "El Contratista" a la residencia de supervisión. dentro de 
los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. que serán los días 
;------,,-- de cada mes; cuando las estimaciones no sean presentadas en 
los terminas antes señalados, se incorporaran el las siguientes 
estimaciones para que "La Dependencia" inicie su tramite de pago El 
pago de las estimaciones se efectuaran en las oficinas administrativas 
ubicadas en Av División de Norte N" 1611 

Cuando _existan difererfas !,~~~icas o numérica~ p~ndientes. de ~~go, se 
resolveran y en S4;~~-aso ~~~mcorporaran en la s1gu1ente est1mac1on Los 
importes de lo~ajust.eS .. de costo, se pagaran en estimaciones por 

\. 'l ~ .. ' 

separado. cv···. ,...,;_·. ~ ~\:·· 
' .-:.' . ' 

-' .. ·.•·. ,,-:~:-' 
Las estimaciones 'i~ pngaran en un plazo no mayor de 30 días calendario 
posterior a4a:·fech~\~n que los hubiere recibido y aceptado el residente de 
supervisión. En caso de que la Obra se adjudique por concurso. se 
pagaran con el Precio Unitario de Concurso. las cantidades o volúmenes 
especificados en el catalogo de conceptos de Obra y en caso de vanación 
substancial, se efectuara un nuevo análisis de Precios Unitarios deacuerdo 
a las cantidades o volúmenes finales de la ejecUción de la obra 

Eñ caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de 
costos, "La Dependencia" a solicitud del Contratista, deberá paga 
recargos financieros conforme una tasa que seria igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago 
de Créditos Fiscales 

Dichos cargos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se 
computaran por días calendario desde le vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que se pongan efecrivamenre las cantidades a dispoSlc1ón de la 
contratista 

Tratándose de pagos en exceso, que haya recibido el contratista este 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso. mas los intereses 
correspondientes. confonne a una tasa que será igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federación en Jos casos de prorroga para el pago 
de créditos fiscales Los cargos se calcularan sobre las cantidades 
paga9asen exceso en cada caso y se computaran por días calendario desde 
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposicion de "La Dependencia''. 
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SEPTIMA 

... : .. ; 
'.··. ,. ' 

,·. 

'' 

~-

GARANTlAS: Para garantizar la correcta inversión de lo~ anticipos .. La 
Contratista". deberá presentar a "La Dependencia". Pólizas de Finanzas a 
favor de la Tesoreria del Distrito Federal. equivalente al 100 % del 
importe de cada uno de los anticipos otorgados: Inc\c yendo el Impuesto 
al Valor Agregado, mismo que se cancelara al quedar totalmente 
amortizado dicho anticipo en el ejerCICIO presupuesta! correspondiente 
Lo antenor en cumplimiento al Artículo 38 Fracción 95 y 118 de la 
L F 1 F. 

Para garantizar el cuinplimiento de los términos de este contrato, "La 
Contratista" deberá presentar a "La Dependencia". una Póliza de Finanzas 
a favor de la Tesoreria del Distrito Federal. expedida por una Afianzadora 
autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al 1 O % del 
importe total de este contrato 

Esta Fianza se cancelara al ser recibida la obra objeto de este contrato a 
satisfacción de "La Dependencia" y quedar constituida la Fianza que cita 
en el Penúltimo párrafo de esta cláusula. 

Las Fianzas anteriores se entregarán en un plazo no mayor de 15 días 
naturales a partir de la fecha en que "La Contratista" haya recibido copia 
del Fallo de Adjudicación. 

Para responder por defectos que resulten de los trabajos realizados de 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, "La Contratista" 
debera presentar previamente a la recepción de lo!; trabajos una poli1.a de 
fianza a favor de la 'lesoreri8 del Distrito Federal. expcd1da por una 
afianzadora autori.,a.da para operar en el Distrito Federal equivalente al 
1 O% del importe tótal de la obra. a precios ajustados y con obra adicional 
que se hubief;. realizado~ a la fecha de entrega de recepción, viegente 
durante el Piazo de un: ai\o a partir de dicha fecha de entrega de 

'<' .. ._. 
recepción · e'~· 

~J· ~~ 
:.)' 

Los procedimientos de garantías y su cancelación deberan sujetarse a lo 
establecido en el capitulo de las políticas bases y lineamientos 
del Gobierno del Distrito Federal. 

En caso de que la Obra, objeto de este contrato, no se inicie en la fecha 
convenida por causas no imputables al contratista. "El Contratista" 
procederá a solicitud de la dependencia. a la devolución de dicho anticipo. 
conservando en calidad de deposito los materiales que hubiera adquirido 
o que este en proceso de 3.dquisición, debidamente comprobado, asi como 
los equipos ndquiridos o alquilado." e instnlndos y dcrn:l" insurnos 

El saldo del anticipo deberá devolverse en un plazo no mayor de veinte 
días naturales contados a partir de la fecha en la que le sea entregada al 
contratista la solicitud de- devoluciÓn y en caso contrario se'Obhga "El 
Contratista" al pago de los gastos financieros conforme una tasa que sera 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos 
de prorroga para el pago de crédito fiscal. calcuhindose dicho gasto sobre 
el saldo no amortizado y computándose por días calendario desde la fecha 
de vencimiento del plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a 
disposición de "La Dependencia". 

Concluida la Obra no obstante su recepción formal es contratista quedara 
obligado a responder de los defectos que resulten de la misma. de los 
vicios ocultos. y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, en el 
Codigo Civil para el Dtstrito Federal en materia comun y para toda la 
Reoublica en materia F cderal. \ ~ 

" 
3:S 

7¡ 
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NOI'ENA 

DE CIMA 

Para garantizar mediante un plazo de doce meses el t:'lmplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la 
recepción de los trabajos. el contrattsta a su elección podrá constituir 
fianza por el equivalente al 1 O % del monto total ejercido de la obra. 
presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5 % del 
monto total ejercido de la obra, o bien. aponar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al 5 % del mismo monto en Fideicomiso 
especialmente constituido para ello 

En caso de que "La Dependencia", summtstre material o equipo "El 
Contratista" queda obligado en presentar fianza equivalente al lOO% del 
monto de lo suministrado, para garantizar la instalación o devolución del 
materiaL 

AJUSTES DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los 
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato 
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden Económico que 
.determme un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no 
eJeCutados al momento de ocurrir dicha contirigencia. la revisión de los 
costos se realizara mediá{\te eiJ>:iácedimiento. 

\._ .. ~- . 
... _ {'' 

~ .. -
¿·.-

(,:- ~-~~--' 
11n p,tupn ele, jHt·citi'Ft unilfuioc; ~~~ C"OIH'C"fllo ck 1rnhn1n P''ndit·nlt• ,¡¡. 
ejecutar de·-. acuerdo al programa, que multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar represente cuando 
menos el 80 % del importe total faltante del contrato, a precios originales 

"La Dependencia" aplicara a "La Contratista" el ajuste de costos que 
corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales 
contados a partir de la fecha en que "La Dependencra" resuelva por 
escrito el incremento o decremento respectivo. 

Para efectos de solicitar y emitir autorizaciones de ajustes a lo establecido 
en el Capitulo _ de las Polit1cas. Bases y Lineamientos del Gobierno del 
Distrito Federal 

Rf.CF.rCION UF: I.OS TflAIJA.JOS: Pnrn In rcccpciún de lo~ tr:~hajo'> 
ya sea total o parcial "La Contratista" comunicara a la dependencia, la 
terminación de lo~ mrsmos y e~te verificara que lo5 trabajo~ ec;tén 
debidamente conclurdos. dentro de los treinta días calendano sigurente 

La recepción de los trabajos se hará dentro de los treinta días calendario 
siguientes a la fecha en que se hayan 'notificado por escrito a la contratista 
la aceptación de los trabajos terminados 

REPRESENTANTE DE CONTRATISTA: "El Contratista" se obliga a 
designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el srtio de 
realizacion de los mrsmos. un representante permanente. el cual debera 
tener la capacrdad técnica necesaria. poder amplio y su~iciente para tomar 
decismnes en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato 

La dependencia c;c re'>erva el derecho de su aceptación, el cual podrél 
CJCTCCT Cll CUaJt)UICT ticrnptl \ 
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DE CIMA 
PRiMERA 

DE CIMA 
SHiUNl>A 

DE CIMA 
TERCERA 

REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN OBRA: "El Contratista". 
se obliga a realizar los trabajos en el sitio de realización de los mismos. 
con el personal técnico experimentado y capacitado, y a su vez. "La 
Dependencia" supervisará directamente la ejecución del servicio mediante 
el personal destgnado por "El Contratista" se obliga a dar todo genero de 
facilidades a "La Dependencia" para que ésta realice la supervisión de la 
ejecución del servicio contratado 

RELACIONES LABORALES: "El Contratista" se constituye como 
ptttrón del personal cuyos servicios llegare a ocupar para dar 
cumplimiento al presente contrato y será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dem:is 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad ~acial por lo mismo 
"El Contratista'' conviene en responder de todas y cada una de las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de 
del Distrito Federal o en relación con los servicios derivados del contrato 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: "El Contratista" se 
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto 
de la obra motivo del contrato cumplan con ·las normas de calidad 
establecidas en las normas de construcción y en las especificaciones 
particular~s que se anexan a este contrato a efecto de que la ejecución de 

\.<toi:tas.v>~ada una de las panes de dicha obra se efectuen a satisfacción de 
~, ·"La:O~pendencia", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 

• «:: ,, , , ~~f~ct6~ v vicios ocultos de In mismA y de loo; dnñns v perjuicio-; que por 
C~/' _ ~- inobServancia o negligencia de su pane lleguen a causar a "La 
. 0<!:.,~ ~!)~pendencia" o a terceros, en cuyo caso hará efectiva la garantía 

~...:)~ ~ otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la 
~ misma, independientemente de otras sanciones a la que se haga acreedor 

DE CIMA 
CUARTA 

el contratista, como la reparactón de daños. 

Igualmente se obliga "La Contratista" a no ceder a terceras personas 
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y 
sus anexos, así como los vienes o trabajos ejecutados que ampara este 
contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "La Dependencia" 
en los ténninos de la ley de adquisiciones de obras publicas 

PENAS CONVENCIONALES: La dependencia verificara 
periódicamente si los trabajos objetos de este trabajo se están ejecutando 
por el contrntistn de ncucrdo con el progrnmn de ohtn comptnmctidn 

A) Si como consecuencia de la verificación se observa que el importe 
de la obra realmente ejecutada es menor en tem~inos absolutos. que 
el 1m pone de lo que debió realizarse, "La Dependencia·:_retendra el 
2 % de la diferencia de dichos importes en las estimaciones del 
periodo de la evaluación. Mes a meS se hará la verificación y en 
dichas estimaciones se agregaran los impones correspondientes a 
los adelantos o atrasos relativos con respecto de la evaluación del 
mes inmediato anterior Este procedimiento se aplicara hasta el 
temuno del plazo de ejecución señalado en el contrato o convenio 
de plazo imputable al Distnto Federal. Para el caso de 
incumplimiento por causas imputables "El Contratista" en la entrega 
de la obra en los plazos establecidos. las penas que se aplicara del 2 
% por cada dia natural del atraso. calculándose sobre el monto total 
del contrato. Se cancelaran las cantidades que por retención 
mensual se ha van efectuado acredititndolas al contratista , 
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8) Si por la magnitud del atraso en la ejecución de la obra por causa 
imputable a la contratista, la dependencia determinara la rescisiÓn 

del contrato. se aplicara como pena convencional además del (2%) 
el importe de los trabajos no ejecutados señalados en el párrafo 
anterior. lo que corresponda por la evaluación de los daños 
correspondientes a la afectación por el tiempo de reinicio de los 
trabajos. el diferencial de sobre costo en los precios de la obra 
faltante de ejecutar y la recontratacion de nuevo contratista. Si la 
fianza de garantía para cumplimiento de contrato no fuera suficiente 
para cubrir la penalización, el contratista cubrirá la diferencia por 
fuera de la fianza 

~-.. ·--. -.-----------------C)--Cuando-el-contratista_incurre.en.la.ejecución.deficiente.por_lo_que _________ _ 
hace a la calidad de los trabajos, se le impondnin sanciones que 

,. --. 

consistirán en lo siguiente 

Para obra ejecutada deficientemente con relación ala calidad 
establecida en el proyecto, la supervisión consultara con la 
dependencia para ver si es factible la permanencia de dicha obra sin 
que afecte el comportamiento del bien ni ponga en riesgo personas 
ni logro de objetivos para la que fue creada la obra, en cuyo caso se 
le harán las deductivas correspondientes por el diferencial de 
calidad entre lo comprometido y lo proporcionado multiplicado por 

1 ',dos ~-~ ... 
-·.· 

D) Pafa elementos de la obra ejecutada deficientemente en la que se 
..-~iHctamine por parte dela dependencia que no es factible su 

~·;~: permanencia en la obra. el contratista tendrá que demoler por su 
cuenta y riesgos los elementos mal ejecutad.Js y reponerlos de 
acuerdo a las especificaciones y al proyecto, procediendo la 
dependencia a retener un impone igual a_l estimado por demolición 
y retiro de material deficiente mas el equivalente a la reposición. a 
entera satisfacción de la dependencia En caso de no realizar la 
demolición y la dependencia tenga que hacerlo, se le aplicara al 
contratista un cargo de lo que este cueSte mas el 25% 

E) Si el contratista no levantase y retirase los escombros de material 
sobrante cotidianamente durante el proceso de la ejecución de la 
obra. (lo cual se verificara me;nsualmente). se le retendrá un importe 
igual al 60%, de la estimación correspondiente al mes o meses en 
que no se haya reali7.ndo la limpiezn. importe que se rcintc~fíua en 
estimación en cuyo periodo se haya hecho la limpieza 
correspondiente una vez verificado 

f) Si finaliza la obra y no retira escombros y equipo no utilizable antes 
de la entrega recepción. se le descontara un equivalente a O 6 o,;, del 
monto contratado y si la dependencia tuviera que pagar el retiro. se 
cargara al contratista lo que la dependencia tuviera que pagar mas el 
25% 

G) Si la permanencia de los escombros. falta de señalamientos o 
cualqwcra dclkicncia en la cjccucic'm de la obra ocasionar 
accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo. 
esto se trasladara al contratista responsable de acUf_rdo a lo 
señalado en el reglamento de construcciones para ~ Distrito 
Federal 
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DE CIMA 
QUINTA 

DE CIMA 
SEXTA 

H) Si durante el proceso constructivo se dañaran las instalaciones 
inducidas. tales como las de la Comisión Federal de Electricidad. 
Petróleos Mexicanos y Teléfonos de Mé,Oco y otras instituciones 
oficiales o privadas. las reparaciones se harán por cuenta del 
contratista o por cuenta de las instituciones afectadas con cargo a el 
contratista 

SUSPENSION o RESCISION ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO: "La dependencia'' podrá en cualquier momento rescmd1r 
administrativamente este contrato por causas justificadas, si se presentara 
este caso "La Dependencia" notificará por escrito a "la Contratista" 
exponiendo las razones que motivan esta decisión, "La Contratista" 
manifestara lo que a su derecho convenga, en un plazo no mayor de 20 
días naturales a partir de la fecha en que reciba la notificación. 

"La Dependencia" resolveni la procedente· en un plazo de 20 días 
naturales siguientes a la fecha en que se reciba el escrito de "La 
Dependencia". 

La contravención a las disposiciones, y requisitos que establece la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 
y las Reglas Generales para la contratación y Ejet:ución de las Obras 
Públicas y de Servicios relacionados con las mismas. para las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal las 

.. ·NOrmas de Construcción del Distrito Federal y de mas disposiciones 
·. administrativas sobre la materia así como el incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones de "El. Contratista" que se estipula en el presente 
contrato da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "La 
Dependencia" además de que se le apliquen al contratista las penas 
convencionales. conforme a lo establecido en este contrato y se le haga 
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. 

Cuando la suspensión de la obra o la rescisión del contrato sea por causas 
de interés general o imputables a "La Dependencia'' .. esta pagara a "La 
Contratista", los trabajos ejecutados y l9s gastus no recuperables 
plenamente comprobados. que se relacionen estrictamente con este 
contrato. 

Para ello, "La Contratista" deberá presentar a "La Dependencia." un 
estudio que justifique su solicitud en un plazo no mayor de 25 días 
naturales después de la fecha de notificación "La Dependencia". dentro 
del mismo plazo. deberá resolver si procede, para lo cual se debe firmar 
un convenio entre las partes. 

Si la rescisión del contrato se efectúa por causas imputables a "La 
Contratista", los trabajoS ejecutados que quedaran sin liqUTclar hechas 
efectivas las garantías. serán pagados una vez que se otorguen el finiquito 
que ordena el Articulo 72. Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas 

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "La Dependencia' 
podrá suspender temporalmente en todo o en parte el servicio contratado 
en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes 
general. sin que ello implique su terminación definitiva. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivarvn _dicha 
suspension 
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DEC/MA 
SEPTIMA 

lNTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS: En 
cumplimiento al articulo 52 de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas v 
el caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones y de ajustes de 
los costos "La Dependencia" a solicitud de "El Contratista" deberá pagar 
los gastos financieros conforme a una tasa igual a lo establecido a la Ley 
de ingresos de la Federación. en los casos de una prorroga para el pago 
de Créditos Fiscales. D1chos gastos se calcularan sobre las cantidades no 
pagadas y se computaran por días calendario desde que se vencio el plazo 
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición 
de "El Contratista" 

Si "La Contratista" recibe pagos en exceso. deberá reintegrar las 
--------------cantidades-pagadas en-exceso-mas lo. interés correspondientes.conforme_a _________ ~ 

DE CIMA 
OCTAVA 

DE CIMA 
NOVENA 

VIGESIMA 

V/GES/MA 
PRIMERA 

VIGES/MA 
SEGUNDA 

la tasa señalada en el párrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por días 
calendario desde la fecha en que se efectuara el pago hasta el dia en que 
se ponga efectiv~mente a disposición de la Tesorería del Distrito Federal 

SUBCONTRATACION: "La Contratista" deberá ejecutar directamente 
y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo que se descnben 
en la relación anexa citada en la declaración segunda inciso G. por lo que 
"La D~P,ende~~i.a" no autorizara ninguna subcontratación, sin su previo 
consentiriiien_tO'por escrito. 

- ·~_'.·' 
''' .·~..., 

.,:. DEDUCCIONES ESPECIFICAS: "La Dependenci'a" descontará a la 
~}Con~ratisth.'por cada estimación de la obra los siguientes porcentajes 

,(:.:;; ... \~ 
~·V S.: 

..j '\ ,,. 
~Cinco al millar por concepto de gastos de inspección. control y vigilancia 

que realiza la SECODAM, de conformidad con el articulo 191 de la Ley 
Federal de Derechos: Dos al millar por concepto de ayuda al Instituto 
Mexicano de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría: Uno al'millar para la Agrupación Profesional que designe 
"El Contratista" (esto se aplicará siempre y cuando exista por escrito la 
aceptación del Contratista 

RESOLUCION DE POSIBLE CONTROVERSIA: Para resolver 
pos1bles controversias entre "La Dependencia" y "La Contratista". por 
problemas que surjan de carácter técnico o administrativo se procederá 
para este caso. con lo se~alado en el capítulo _ de las Politicas, Bases y 
Lineamientos del Gobierno del Distrito Federal 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" conviene en que 
no podrá divulgar por medio de publicaciones. conferencias, infonnes o 
cualquier otra forma los, datos y resultados obtenidos de los servicios 
objeto de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "La 
Dependencia", pues dichos datos y resultados son Propiedad de este 
último. 

OBLIGACIONES: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para 
la ejecución de la obra objeto de este contrato. a todas y cada una de las 
cláusulas que Jo integran así .como. a los términos. lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas. el reglamento de la ley de obra publica. las reglas\ 
generales para la contratacion y ejecución de las O~ras Publicas y dt> 
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VTGESIMA 
TERCERA 

servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades 
de la administración publica general y las normas de construcción del 
Distrito Federal y de mas disposiciones administrativas sobre la materia. 

Para la interpretación y cumplimiento del present<: contrato. asi como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo. las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la 
Ciudad de México. D F. por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero 
que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente. futuro o 
por cualquier otra causa. 

El presente contrato se finna en México, D F .. a los_ días del mes de---- de 1995 

POR EL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL. DELEGACION 

BENITO JUAREl. 

PROFRA ESPERANl.A GÓMEZ MONT 

POR LA SUBDELEGACION 
ADMINISTRATIVA. 

ACT. JOSE ANTONIO GÓMEZ URQUil.A <). 
DE LA MACORRA , (Y· 

\
t--.~ ..... 

', ' 

: ;. . .~. 

POR LA SUBDELEGACION DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS. 

ING. MIGUEL ANGEL l. VÁZQUEZ 
SAAVEDRA 

POR LA SUBDELEGACION 
JURJDICA Y GOBIERNO. 

LIC. SILVIA CAROLINA RICO CONEJO 

{~: 

PÓR EL CONTRATISTA 
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