
FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estea se 

retendrán por el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este do~um~ntCI. ~ ·-

Se recomienda a los asistentes participar activamente con aua ideas y 

experiencias, pues los curaos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una _tesis, pero sobre todo, para que coordinen laa 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen au hoja de 

inscripción al inicio de' curso, información que servirá para integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso ·deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan aua 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

saan máa fehacientes sus apreciaciones. 

Atentamente 

División de Educación Continua. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M·2285 
Teléfonos: 512..9955 512·5121 521-7335 521·1987 Fax 510·0573 521·4020AL26 
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PREPARACION DE CONCURSOS DE OBRA 

INTRQDUCCION 

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
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 
dé elaboración del concurso, incluyendo la visita a obra, la asisten
cia a la junta de aclaraciones, personal técnico, equipo de cómpúto, 
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 documento 
solicitado en las Bases. En otros casos, la descalificación se da por 
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. 

Es de capital 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.-· BLABORACION DBL 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 los trabajadores que ejecutan directamente cada uno de los 
conceptos. 

El salario real, es igual al salario base o percepc1on 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 sobre nómina en los casos que procedan. 



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 salarios 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 base 
deben ser las estadísticas propias de la Empresa; a falta de ellas, 
se puede recurrir a las estadísticas proporcionadas a través de la 
profusa literatura existente, tomando en consideración 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 que 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 1/RENDIMIENTO = $/UNIDAD 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. (' 



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 
Seguros 
Mantenimiento 

.CARGOS POR CONSUMO 
Combustible 
Lubricantes 
Llantas (en su caso} 
Piezas de desgaste frecuente (en su caso} 

-~·-· ~- -~· 



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 lubricantes, vida económica del equipo y de las 
llantas, operación, etc. deben ser obtenidos de las estadísticas 
disponibles en la propia Empresa; de no tenerse, se puede recurrir a 
la literatura existente en el medio. 

En todo c·aso, los resultados obtenidos deben cotejarse, así 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, los RENDIMIENTOS 
desarrollados por las máquinas, deben ser tomados de la experiencia o 
estadística 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. 



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. 



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 sus propios recursos económicos para ejecutar 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. 



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 que efectúa el contratista por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que realiza la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación (SECOGEF) . (Posteriormente transformada en 
SECODAM). 

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. 



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 llenar el catálogo 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•. 



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 
--------- = 50 jornadas 
8 m2/jor 

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

50 jornadas 
-----------= 5 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 ejecución de la obra. 

Dentro de las metodologias 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 



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 critica, 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 propósito de las presentes notas el adentrarse a los 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 mayoria de los casos, la Convocante establece, de entrada, 
el plazo estimado para la ejecución de los trabajos. De ahi, es 
factible proponer un plazo menor, pero nunca un plazo mayor. Esto nos 
obliga a determinar, con base al plazo obligado y a los volúmenes de 
obra, la cantidad y capacidad de los recursos necesarios para cumplir 
los plazos establecidos. 

b) Si bien en la formula·ción de los precios unitarios se considera 
maquinaria nueva y, por ende, rendimientos de máquina nueva también, 
el analista debe revisar el estado fisico 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 da una guia a seguir para la ejecuc1on 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. 



Pod~mos decir que el momento final de esta preparación, 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: 

al 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, do"nde 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. 



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 convocantes, de 
asignar el cont.rato 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 actividad 
remunerativa y de crecimiento económico. 
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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 PROPOSI

CIONES, Y EN LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CON

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 Créd1to Púb::co. con fecha 19 de enero de 1994, publ1ca en el D1ano Of1C1a! 
de la Federación el OFICIO CIRCULAR I·.EDI,<.JHE EL CUAL SE DAN A CONOCER ?. LAS DEPeN
DENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADI"W\ISTR.-'\CION PUBLICA FEDERAL, LAS NORMAS OUE DE
BERAN OBSERVAR EN LOS ACTOS 0':: PR'::S'CNTACION Y DE APERTURA DE PRO"'OSI::::ION'CS 
Y EN LA EVALUACION DE LAS lvíiSi·.i.c.s. El' LOS PROCEDIMIENTOS DE CO!,TC:." e .<.:::iON OUE 
LLEVEN A CABO EN MATERIA DE OBR.c. PUBLICA, MEDIANTE LICITACION PUBLIC!' ú r::JR IN'•J¡. 
TACION A CUANDO MENOS TRES CONTR.IHISTAS, dicho documento fue dado a cor.ocer a íos so
CIOS del gremio de la construcción en una ~IJ:,Iicación exclus1va para ellos de 12 Ley ss Adqulsic1one::. '/ 

Obras Públ1cas, reaJ¡zada poí la Dirección Jurídica 

En el ofiCIO menciOnado en el p8rrafo antenor, la propoSICión que el concursante de:.)eía eo1treg,::;~ e:t 
el acto de presentación y apen.uía en lo refeíente al aspecto económiCO, debe~á contener la s1g~¡e:ote 
documentación· 

Garantía de senedad y cana comprom1so de la propos1ción. 

2. Catálogos de conceptos, unidades ce mej1c1ón, cantidades de trabajo, prec1os un1tar~os propuescos 
e importes parciales y el total de la propos1c16n; 

3. AnaJJsis de precios unitarios de los concE:~!os sol1::1tados, estructurados por costos di rectes, costos 
indirecios, costos de f1nanciam1ento y carso poí utii1Cad 

Ei proced1m1ento de análisis de los prec1os un1tanos podrá ser por as1gnac16n de recurs,Js calen
danzados o por el rend1mie~i.o por h01a o turno 

Los costos ind1~e::.tos estarán reprt::sentaCos coíii:J un porcentaje del coste d1recto,d1chos costos 
se desglosarán en los coíres.8crldler~tes o la ac'rTd:-'t1Strac1ón de of1c1nas centrales a los de la oJra y segu
ros y f:anzas 

El costo de f1nanc1am1ento Ce los traba_ios es¡a¡é representado por un porcentaje de la suma de los 
cos:os diíectos e mairectos, para la de-e-m:ila:I:Jn de este costo deberén considerarse los gastos que 
realizara el contratista en la eje::uc1ó;-! Ce l:.s \í2:)3jDS. les pagos por ant1cipos y es~!ma::iones que :ec1:.1-
ra y la :asa de in~erés que aplicaíá, dej:en·jo aJJ•.In:arse e: anál1s:s correspondiente 

El cargo p::;.r utiltdad seiá fiJad ::o pCJí el C'J;ltía'L',s~a median'le un porcentaje sobíe la suma de los costos 
dlíectos, Indirectos y de fmancia:TI!eili.c 

E! 13 de junio del presente año, la sr:cr public2 UP o:i:io circular que modifica y adiciona e: Df¡. 

cio mencionado en el primer párraf.::•. 

Este of1c1o es de vital tmpcH1_ancra f:2i2. la !:lc:'"Js::!a j12 la cc•r:strucció:l er1 virtuJ de que e•1 e! ar~ai1S1:; de 
los pre:::1cs un1tarros de !:·s cc.:·-~:s-~.:.::s ~'-Jl-" :::c. s'J!•:1:.-2:-., 0s:r ...::turadcs ¡:-.::.~ cos~os .:li~Gct::.:s. cJs·.js lil::':
rec:.:::s, costos de f1nanctaír:1E.n~0 J' c2~~~:, :J::.:í :Ji1lrda:~ .::;C)r.cer-~ucdos el' el OÍICiG cif: :·:=chz: 19 d.: c:;;-~s::J 

de ·199..;, y una ve: deieí:TII.'l&da esto LJitii'"l~2 se deo::n desglo~ar tres cc,nce;::;:.::,s L .. ~~~canlenr¡; 

1. :=::desglose de ias a~O'i2CDnes q~1e [--;:_..g:::: e1 co~:~alr:3:2 p'J: corl:::-?¡:-·':: CE .. :3 ..:..r..,; 

2 E! desg!:.se de las c.;::.:-:aci:.Íies q._J:; t:ic~::: t~: c.:.:-~:•a:¡s:a po~ ccnce¡-~~:r c0i ¡:~;..:o¡<;,,_;,:· 

3 El pago q·Je efe:'.Da e! c::.:-.:ra¡is:3 ~.:.:• t;; se~v1:-::.: ~..-~s¡::-=-cci:':-::;: CC'Y.r.;i ~.Jc.. :c::-1!.~.:.(- ·,y :.C1·.r-:Eí-

De !o ar.~e:IOí tener<~:·:: q:.Jc t:J3íé cc,..¡'W~:-~a: el s::-.:·úe que: con:engé ~o: 2~;-:<:·~·- l-::::.:,non:.::Js Ce 1;:1 
p;o;-~ues:a en i: íCi.eíE:-'t~e e! 2Pl2iiSIS Cc-1:.:::, v,::;::c.l:. un:¡ar:JS de los c::,"l::~í)l.:;:;,. ~;:) 1 1-:::·.0-:.::.· ::·.::::e:~~.'¡estar es· 

:ruc¡ura:!:·s por costes oi;eci:::::::. c::.s:Js lí1·2,~2'...-l·Js, c:;.::::ls ce :!na.::CIC.:TII::r::·J J'CE::i;:.J~ r.::.:· u~.:::c:::. a~: CC,¡"¡"":'J 
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una vez determinada la utilidad deberá incluirse el desglose de las aportaciones 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 Contralorla General de la Federación (SECOGEF). 

Asimismo, se modifica el numeral 4, apartado 8 fracción 11, que se refiere a los programas de montos 
.mensuales r;le la ejecución de los trabajos de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, 
'adquisición· de materiales y equipos de instalación permanente, asl 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 estnuctura 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 co-nocer los 
manuales _de procedimientos y demás disposiciones relativas a la normatividad en la materia. 
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1\10DifiCACIONES Y ADICIONES HECHAS 

A LA PUBLlCACIÓN DEL 19 DE ENERO DE 1994 
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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 

(INFONAVJT). y 

c. El pago que efectüa el contratista por el 

serviCIO de vigrlanc1a. mspecc1ón y control que 

real:za la Secret~ria de la Ccntralor;a General tJe la 

Federación (SECOGEF) 

11/. Se modifica el numeral 4. apartada B. 

fracc1on 11, para quedar como s1gue. 

4. Programas de monros mensuales de 

e¡ec\JCIDn de los trabajos. de la utJ!JzacJón de la 

rr:aqu¡naria y equipo de co~struccJon. adquJslcron de 

matenates y eqUJpos de ins~alaCH)n permaner.te. as1 

como de u!ilizac16n del personal técnrco. 

admJnlstratJvo y obrero. ene<Jrgado d1rectamen:e ce 

la e¡ecución de los trabaJOS y del tecnJco, 

aarr.:;-¡istrattvo y de sei\.'JCtos encargado de la 

d1rección. supervisión y admimstrac1ón de los 

trabaJOS. en la forma y 1erm1nos sol1c1tados. 

IV. Las contratistas dcberan presentar sus 

proposic,Jncs de obras pt'Jbflcas y de serviCIOS 

relaCIOnados con las rr.1smas. considerando una 

estructura de prec1os un1tanos como la qu~ se md1ca 

en la fracc1ón 11 d~ es~e o;-.CJO-c1rcular. a part1r del 

1 o de ¡ul1o de 1994. 

V. ~os d1spo~tc1ones dei presente oficiO-Circular 

estarán vigentes hasta en tanto se den a conoce~ 

los manuales de procedimtentos y demas 

d.spos1ciones relativas a la normatividad en la 

matena 

A\e:~tamente 

Sufragio EfectiVO No Reeleccrón 

Méx1co, D.F., a 30 de mayo de 1994- Er D1rector 

General. Javier Lozano Alarcón.- RUbnca 
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·-·~-~gA 1FECKA 

: ..... :l.t ~ DOCUMENTO N o. 2a 
"'"''"''"' ' 11iJ06 

FACTOR DE SALARIO FECJ-l.A JNJC!O: 

REAL FEC~TERM.: 

IOBRA. •~v 

UBICACION. 

DESGLOSE E'"'. 1 DEL r~~ o u~ DE 1 REAL DE •u 

CLAVE 
1 

C O N C E P T O ~.':~ne ~:.~M 

; 

1 1.· Dios 

1 ;cW: g~ ~~~lt) 
1 
1 

~a~~ 'oor la Lev: 
1 

1 DE . 
, DE 

.ro DE 1 

i 6 DE I~IEM~ 1 
1 .a DE 1 DE 1 

1 !5 DE lRE 1 
1 J. OlaS ; por 1 

1 1ro DE AE m 1 
' 2 DE ABR 1 

: 3 DE MAY• 1 

'"'DE <BRE 1 
2DENO\/i~E ' 

! •2 DE DIGIEI lRE 

' 
1 4, /! 1 X 6 

i) X 1 de 3 dias que no cubre el !.M.S.S. 
6.· Por mal tiempo ! 

! 
1 i 1 

1 Dios ro,.les ;a! 155001123 lB Di~s 'al •no 
e.; ' 

: ·h 1 115/365\> ' 1 ~--' J! 6 d~>~ ano 25'k 16/365)' 25 'A,' ' 
Suma i 

DE 
: F 1.1 
:~s~= 1 

-' Ol <AS TACI9 
M S.S 1 CASE IESGC 1) UOTA PATROI< 24455 'k 

' CU JTA 515C % 
000 % 

1 SOBRE 2 000 'k 
' TRO S (' 11 
1, i ; o riesgos ' ; cuando no oXJsta ol 1 M S S ( 
: lmpues"' Es-1 sob.-. mano de obca 
! 1 
FA< TOR O REAL TOTAl .DO 1 

•• 
1 LA 1 ' DEL SALARIO DIARIO INTEGRADO, SERA FACTOR IZADO LAS OBLIGACIONES A LAS DIAS INMA&ILES 
1 D7RASPRF 0"'~'n"=syn~r iSEA~I'~' 0 ISOBREEL<l. L~I(')I·'T'ro 

PROPUESi: ·;~CNICA 
OOCUMENT O W.JMERO 2a 
PAGINA NUMERO -1 





A N E X O 6 

DIRECCION GENERAL JE OBRAS ?UBLIC~S 

COSTOS JE MATERIALES QUE i~TERV!ENEN EN E~ CALCULO 
DE PRECIOS UNITARIOS 

OBRA: 
FECHA: 

CONCURSO N2 -------
UB!CACION: 

DESCRIPCION 

CONTRATISTA---------

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

UNIDAD PRECIO PUESTO EN 
OBRA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

____________1' 1 

~----------------------~¡ 1 1 

r-------------------------~1 1 
r-----------------------~1 1 
r-----------------------~1 1 

r------------': j_ 1 

~~~~~==~ 

' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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' •> ,, . . ., . -FormCJ.tO para el análi-i- del co-to clirr.cto· hora m.ic¡uinn • 

CONSTRUCTORA: Máquina: Hoja No, 

Modelo: Calculo, 
Datos A die: Rewi16: 

OIIRA: Fechar 

DATOS GENERALES.-
P'rtclo adquiaicidn: • Fecho cotlracidnr 
[qul~to adiciOnal:- Vida econdmlca (Vt): o ~01 

Horas por o~o (Ha): hr/oño 
Motor: do HP. 

Valor inicial (V o): 

* 
Factor operocldn: 

Valor ruco U (Vr): o¡o' $ Potencia opuacidn: HP.op, 

Toao lnllrtl (1); % Coericienle olrñoctno;t (K): 

Prima lti)UIOJ(I) % Factor mon lln im ie n lo ( 0):-

I.· CARGOS FIJOS. 

a~ Oepreciocion: • • • 
b) In Yln idn: : ' 
e) Seguroo: • : 

d) Almacono)o: : • 
e) htantenimlento• ' . : - .. 

SUMA CARGOS FIJOS POR HORA $ 

II.-CONSUMOS. 
a) Com~uotl~lo: 

Oleul , E= O. 20 • H P. o p. • $--/11. : $ 
Gasolina r E' O. 24 ' H P. op l $--/11. ' 

b) Otros fuentes de enerora: : 

el Lubricantes: 1 
Capacidad cartlr: c. __ litros 

Cambios actite : t•-- horas 
r.: . , C/t + ~.0035 l H P. ~p . ' 11 /h r. 
0.0030 

:. L : ___ 11/hr x $ /11. ' 
d) Llontoa: 

Vida econdmica: Hv ' ___ horas 

••• Ll' $ ' horas 

SUMA CONSUMOS POR HORA $ 

m.-OPERACION. 
Salarios : S 
operador : $ 

: 

: 

Sol/ turno- prom: $ 
Horas /turno. pro m.: (Hl 

H: 8 horas , __ (factor rent1imienlo) : ___ horas 
$ . Operocidn;: 0•*-·..i ' .. noros 

SUMA OPERACION POR HORA $ 

COSTO "DIRECTO HORA- MAQUINA-·( H MOl-'· ~ -





Aerop~ertos y~~~ 
Serv1c1os 
Auxiliares !..!C!TP..C!ON Nc .. ~S.Po.-G0-02!96 

üüCüiviENTO No. i 7a iEjEMPLOi 

.'--:ONOR,.ó,R!OS SUELDOS Y 

·::-:-:::-~:--::-.Ir' i'l='=:•-"":"'1'",......, 
' '--'''~'-"',...'~ _...,, __ 11~· .... 

- -------· ,, ---· _,..... .·. ;--=O\:= .J¡•j.-,L 1 ;::_•._,¡·:¡u.._.. 

1.5 ,:¡_h_)T ;._ ?~."T¡::;:(..; ... !.-4.~ e_,~:_ SC(:;.JRO 
.... ,...,....., 111 .- :• ,,....., ,,.......,-,..... ,, ~ • .-,,... ... , ~ 1 

CV\....IrL. C :l'/lT""'..J:::~: ~.) ... L,,'I'....,.Il_,l'.j,_.L 

~ 6 PASAJES Y VIA 71CGS 

7 ·:C·i~SüL lORES Y ASESORES 

• '2 J T~LLERES 

18 

~.Divi i i-JiSTRACiOi-.J ADiviii'-JiST~.t..CiOt~ 

CENTRAL é:E CSRA 

..,..,e, nnn n,'"\ 
,:...:..v,vvv vv 

1 ·, 7.000 00 

:j -

5.000 00 

-o -

38.500 00 

- :j -

-o -

-o -

- J -

" V -

226,250 QO 

30111003 

6.5CJ.CJ 

-o -

90.CCC.JO 

.. .,r. nt\n nn 
1 L. V VI.! V \ • ."V 

.300.000 GJ 

CONCURSANTE 

FIRMA 

PROPUESTA ECONOMICA 
DOCUMENTO NUMERO 17a 
(EJEMPLO) 
PAGINA r1U~1ERO 2 



li 

• 
<) -- •:,·, 

"' <h '" UJ i ,, (JI (}> 

"' : )1 ,_ '" ,.._, 
Ú) IJ i 1 (J ' n (/J G> n n~ -~~ G1 
1<1 

~~ ~: l:. o J.) o ()) "t:- l.> 
)> ---1 O '1r (f) .:;> "' e ~·:u "";,.--" ~- en '() ~~ 111 ---1 .- '·· r ·1 - t ~: :u \;, )> )> -"i ,- o JJ 1~ ) .. o 

{fl (/J ~· 
(j) n \': rll o llr (/) -:J (Jl () (1) ;/J -< o ~~ :~r IJ •:¡) <J 

A 1 ~'r~ o () 
~: z o·' rn rn o 

JJ o e [J .r" -~ ., 
·O () CJJn -n -1 "'[) m c. ·n o -- ¡-.,, ;(1 

,.... , O rn ::' ,-=¡ 
'7 z e, n o ·n ,- ··-· "- o l> o 111 ~ 1'·1 e (ft z ,, o [J 7 (J¡ .1> :o n o i5 en Ct o o (/) (/J (() 111 () z: 

(j) ·-1 e: Jll 
~: ' .. 
o l,fl 
U> 

.:..> 
r.J -~ --~ 
~ C] '" "· ~ '" 

,,, 
-:o J (J C> N CJ <J> o 
1> u o C> o ... , o 
1> CJ o o o tn CJ 
o CJ o o o o o o CJ o o o o o 

~~ 
"'0-t:)'O 
]> ~ () :>:~ 
()m()() 
Z ~e:~ 
)>"V~·- o r- n1 m JJ 
:!:Qzr.n J.J o 

"' e- -i -t z (.> ~ (,) 

~= lo! ol> )> o o () o ')> " o CJ o 
m ~m e Cl o u o 
;u en :V (-=) o f.:) o 
o 3:~ 

(f.o o o CJ o 
:P C• o u o 

"' "' () z ,, 
--1 

()~ ITI -· () ..... :1> 
•• 

' ¡:. ,_,_ " 
' ' ,. 1 

' ... (_1 e, 1 :J ;~1 
11 ~' ~ r 1 nr • rt rn 

r - ¡-, ·-! 
1 ' 11: ... e -J.-.- rn 

':) 
r. 

11' ~' ~- ({1 
1,)1 e: "'· --~ ·: ~ ¡ '(< . ·o -< ,-

1> ·e: () ) e ·~ 
::: (,¡ :~: c--.. 

Jl r:·· '"!! :c. ni 
-:_¡ rr. -'· :o ,._,_. 

ni C· ·:1 ;o 
r C· ~ .1 rn 
rl .. , o 

:~ < 
U.· (() 

rr --1 
"- ;(1 
-1 e () 

( -. 
Ú> (. 
lJ --
). (_'. 

:u ;~ 

l• 

-~::J ,) c. '=· 

~ 01 

':J• 
Cl 

o C' o 
(::\ 

o Co 
,::, e::. 
() c. 

(.,) ,,, ( •) 

"' ,-- o u"' 
~· lJ 111 111 
OJ rn -1, :u 
o ;o ·c .-:r-- ,.. J -~ ;o 

( J ~1 ~2 
~· o _) () -t 
o 't> (/) z Ó) 
;() -..:.o o < ;: 
CJ m 
m T 

(') .u () 
):• e ~~~ 
~= ' ¿_ 

·u o -j 

o (j) )> 

a, _, 
U> 

o o 
o 
o 
o 

~ 

~ "' "' (}> 

o o 
o o 
C> o 
C> o 
o o 

J> 
u 

n ,,: 
n1 :; 
z ::o 
--i (¡) 
J.J -j 
~ :u 
r ·r,.. 

o 
o 
z 
:r,. 
r:J 

~ ~~ 
o(-,) 
[D --1 
J.J ;u 
)> ,, 

; ) 

(_) 

o 
o 
(') 
e: 
:s: 
ITI 
z 
-1 o 
2: 
!:> 
..... 
..... 
"' -ITI 
c... 
ITI -· :S. 
"t1 
r· o 
~· 

J>Ul)> 
croco 
X"""" -·<o 
::: ñ'"' 
lll -·e 
"'Oro <Den.., 
en ... 

o 
en 

~ 
~ 

e 
n 
.... 
]> 
n 
o 
z 
z 
o 
]> 
en 
)> 

la 
o 
b .., 
¡¡; 
en 



Aeropuertos y~~~ 
Serv1c1os 
Auxiliares 

LICITACION No .. ".l:.t..-(;0~2:~: 

DOCüMENTO No. 17a (EjEMPLOj 

• 

opogA,JC'S P,C?~ViOS Y AL.iXJ
c'.AR!:S 

8 1 CONSTRLJCCiON y· CONSERVA
CICN DE CAMINOS DE ACCESO 

e:;;: EQUIPO \.l.JI'NDO 
-..-.¡_...,.-. ...... r• 
,.... "·...J\_·C.t-'-

------------------------- = 3 C0/: 

.A.DMINISTRAC\ON DE 05RA 

~ '5QiJ,OOO.OO 
---------------------- = 1 o 0% 
i 5'000 000 00 (~v,ünto tüta: de Obia A C. O ~ 

CENTRA.L DE OBR!. 

-o -

- C· -

15,000 00 

~ - \.: -

~ ';;:,nn ,"',--:,¡ i"1n . - .. -, .. -- --

COi~CüRSAi,JTC 

F!RMA 

PROPUESTA ECONOiriiCA 
DOCUMENTO NUMERO 17a 
(EJEMPLO) 
P.A.G!N,b. NUME!"L!O 4 



Aerop~ertos y~~WI 
Serv1c1os 
Auxiliares 

LICITACION No. ASA-G0~2196 

DOCUMEtJTO Nü. 17a (EJEI'v1PLOj 

-

., 
/"\) 

"" '-'! 

RESU~ .. 1EN 

Administración Centrai 

Administración de Obra 

Surna: Carqo indirecto 

Caígo poí financiamiento 

Cargo por utilidad 

• üESGLOSAR 
• SAR 
.. INFONAVIT 
·SECOOAM 

Factor del Costo indirt:cto : 

10% 

A t"' ro~ 
1 o ·¡o 

'o' r ;o 

QOI. ',*) u'" 

,..,.. ..... (\1 

¿,o,l 1 ·¡o 

·~ 

PROPUESTA ECONOM!C.a. 
DOCUMENTO NUh1ERO íia 
(EJEMPLO) 
PAGINA NUMERO 6 
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. . 

C ';DDE ~
.E.'(JCO 

. 

DDF 

U~.:oi-'~1"( 1,..\U¡,::i'HO O~l. DIS"i"f!ITO FC:OERAL 
. DELEGACION IZTAPALAPA 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS 

... 

A N A L 1 S 1 S .D E e O S T O F 1 N A N e 1 E R O 

MC. M<JfTO DEL COlfl"RATO 

CD • COS!'O DlRECíO 

A • A.NT1CIPO 

1 • INTEJI!SES PROMEDIO MENSUAL 

PC • PEIUODO EN·MESES DE LA 
FE OlA DE EJECUCIÓN A LA 
FEOIA DE PAGO. 

ro R."" ULA 

F~ j!;:O·Al (1 X PC) 
JI.ÍC 

-

F• X • ( 

F • ( ) z ( 

(100%) 

( 'lo) 

( 30"/o) 

X 

) 

F • PORCENTAJE DE FINANCIAMI!NTO 

NS. ____ _ 

NS. ____ _ 

Ns, ____ _ 

'lo -----

____ MES 

) 

%-----.::;-;>.-

L-.. 

... 
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1 

CONTRATISTA_ 

CONCEPTO 

EGRESOS 
COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS 

ANTICIPO 

ESTIMACIONES 

DEDUCCIONES CONTRACTUALES 

AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS· EGRESOS 

(INGRESOS -EGRESOS~UMULAOOS 

COSTO 0E FINANCIAMIENTO 

COSTO OINERO{CETES) "FlNANCfERO" 
EQUIVAlENTE MENSUAL " 

~CE FINANCIAMIENTO SOBRE 

COSTO DIRECTO+ INDIRECTO 

GOeiERNO DEl ESTADO DE MORE LOS 

10,3~ 

JOJ)O._,-

O.SCN.

"·""' 

CALCULO DEl COSTO DE FINANCIAMIENTO 

21111168.68 
29738.110 

311905,46 

817999,110 

0.00 
0.00 
000 

617999,110 

30009<.34 

6091,92 

• MESES 

' 
5011529,CO 
52480,23 

!161009,83 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

-561009.63 

-260915,30 

-5298,58 

"""'·" ~7128.28 

611110,90 

3S0119,119 

-1751,00 
-105059,97 

2433118,92 

-373721.68 

-834838,97 

-1211113,13 

LICIT ACION No PIPE-MOR-98-02 
PARA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PlANTA DE TRATAMIENTO 

OE .-.GUAS NEGRAS PARA UNA CAPACIDAD DE 1100 L P S 

MESES 

339011,60 

349116.112 

37C008,42 

617999,80 

-J090,00 
-1853999ol 

429509.86 

55503,44 

-579133,5-1 

·11758,41 

fECHA_ 16-SEPTIEMBRE-1998 

COSTO DIRECTO 

INDIRECTO 

FINANCIAMIENTO 

UTILIDAD 

PAEctO DE VENTA• 

0.00 
o.oo 

0.00 

1179799.711 
-3399.00 

-203939,93 

472460,115 

4724«1.85 

-roasn.a 

-2185.48 

10,32'Mo ,.,.. 
'"~ 

0.00 
0.00 

0.00 

411999117 
-2060,00 

-12359996 

2158339,91 

21111339,91 

119867.22 

:.147.24 

PRIMERA ITERACION 

21159900.33 

1 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

000 

'·"' 
o.oo 

0.00 

SUMA 

FACTOR 
1,2153 

111700l2.11 

1117'1199,1!10 

"""'·" ·10300,00 
-611999110 

2(M9699,33 



CONTRATISTA. 

CONCEPTO 

EGRESOS 

COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS 
ANTICIPO 

ESTIMACIONES 
DEDUCCIONES CONTRACTUALES 

AMORTlZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS· EGRESOS 

(INGRESOS -EGRESOS)ACUt.IULAOOS 

COSTO DE FlNANCIAMIENTO 

COSTO DINERO ICE TES) "FINANCIERO" 

EQUIVALENTE MENSUAL" 

'MI DE FINANCIAMIENTO SOBRE 

COSTO DIRECTO • INDIRECTO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORI:l.OS 

10,J2'Jilo . 

"'·"" 
o ..... 

"'·"" 

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

DURACOON 4 MESES 

21!1!186,66 501!529,40 

2973UO 52480,23 

31790$,46 56100963 

601199,111 

001 0,01 
0,00 0,00 
0,00 0.00 

607119,1!10 0,00 

2U294,3A ·561009,83 

21!19294,34 ·211715.29 

5872.61!1 ·5515,82 

3 

55931!2,3A 

57721!,26 

617110.60 

, .. ,, ... 
·1120,40 

-103223,97 

239135,52 

.3n975.oe 

-849690,37 

·1311!11!1,71 

LICITACION No PIPe·MOR·!Ia.C2 

PARA. CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PI.ANTA DE TRATAMIENTO 

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

MESES 

338011,60 

JA91!U2 

374006,42 

6011191!10 

·3038.00 
·182159.94 

422003,(18 

47'997,44 

-601692,93 

·12214,37 

FECHA: 10.SEPTIEMBRE-1996 

COSTO DIRECTO 

INDIRECTO 

FINANCIAMIENTO 

UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA • 

0,01 

0.01 

0.01 

681'818,18 

-3339.110 
·200375,93 

t64204,25 

t64204,25 

·1374&1.68 

-2791,02 

10.~ 

'·""' '·"" 

• 
0,01 

0.01 

0.01 

~799.117 

-2024.00 
-121439,96 

21!1335.91 

21!1335.91 

143847.23 

2920.10 

SEGUNDA ITERACION 

16'95091!,00 

114934.11 

0.01 
0.01 

0,01 

0.00 

0.00 
0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

0.01 

SUMA 

FACTOR 

1,1940 

1695098,00 
17493C,II 

1870032.11 

1107199,111 

"""'·" -10120,00 

-607199,1!10 

2013819,3A 

·24917,15 

,,. 



r 
¡ 

CONTRATISTA: 

CONCEPTO 

EGRESOS 

COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS 

ANTICIPO 

ESnMACIONES 

DEOUCCIONES CONTRACTUALES 
AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS. EGRESOS 

(INGRESOS ·EGRESOS)ACUMUV.OOS 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 
COSTO DINERO (CETES) "1'"1NANCIERO" 

EQUIVALENTE MENSUAl~ 

.. OE FINANCIAMIENTO SOBRE 

COSTO DIRECTO • INDIRECTO 

GOBIERNO DEL E9T ADa DE MORELOS 

10,3211. . 

O,!iO'Mo . ,._.,. 

24.~ 

'2.03 ... 

CALC1JLO DEl COSTO DE FINANCIAM1ENTO 

DURACION 4 MESES 

2M168.68 50&528,40 
297JMO 52480.23 

- 317905,46 56100963 

607919.80 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

601919,80 0.00 

290014,J.I -561009.63 

2900 ... 34 -270995.29 

5ae7.29 -5501,20 

3 

559382,34 

57ne,2'8 

617110.60 

34441!17.1!19 

-1m,44 

·103348,37 

239419,08 

·317691,52 

-848688,111 

-13168.34 

LICITACION No_ P1Pe-MOR·98-07 

PARA CON9TRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS NEGRAS PAAA UNA CAPACftW> DE e 00 l P-S 

MESES 

• 
339019.60 

J-1986,1!12 

374008,42 

607919.80 

·3039.60 
·11!12375.94 

4225CM.26 

48497,84 

-«10115&.97 

·121113,84 

FECHA. 10.SEPTIEMBRE-1996 

COSTO DIRECTO 

INDIRECTO 

ANANCIAMIENTO 

UTILIDHJ 

PRECIO DE VENTA • 

0.00 
0.00 

0.00 

61111!1711.71 _,.,_ .. 
·200813,53 

484754.89 

464754,89 

-1354J.I.21!1 

-2749.32 

10.~ ..,,. ...... 

• 
0.00 
0.00 

0.00 

405279.87 

·2028.40 
·1215&3,98 

281869.51 

2111668,51 

,..,._, 

""·" 

1695098,00 

174934,11 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

000 

0,00 

0,00 

SUMA 

FACTOft 
1,1954 

ID5011!1.00 
114934.11 

1810032,11 

807919.80 ,.,.,..,,. 
·10132.00 

-«11919.80 

2018267.J.I 

·24748,83 

'·""' 



MODELO DE 

CONTRA "'"O 



·,._ .. , 

CIUDAD DE MEXICO 
BENITO JUAREZ DDF 

TIPO DE CONTRATO: 

CONTRATISTA 

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: 

~o. REG. PADRON DE No. REG. FEO. DE CONT. 
CONT. 

DOMICILIO 
COL 
C.P. 

DELEGACION BENITO JUAREZ 

MODELO UN!CO DE CARA TULA PARA LOS COtm!A TOS 
DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SERVlCIOS 

RELACIONADOS CON LAS MlSMAS 

DIRECCION GENERAL O ÁREA 
RESPONSABLE : 

CONTRATO 

No. DE CONTRATO: FECHA DE 
CONTRATACIÓN: 

!'\lo. DE CONCURSO FECHA DE ADJt:DICACION 

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 

¡;'ONVOC~T~IA PUBLICAD COI'JVI"'o';"ATORlA DIJI. DADIOIRD 
·- .. 

NOMBRE DESCRIPCION V UBICACIO!\.DE L!I'.OBRA: 
~ '' , ..... "-:-. 
~ 8:' ,:~· 

~"\ ,..,_ ... ~,"'· 
- .e~ ~~ 

.• X 

CLASIFICACION FUENTE RECU~OS " CLAVE PRESUPUESTARIA 

DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO ... IMI" .. I~ .. I"·I·I""I"'I" 
No. DE OFICIO DE AUTORIZ.ACIÓN FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN 

No. DE OFICIO DE AUTORIZ.ApÓN FECHA DE OFICIO DE AUTORJZ.ACION 

IMPORTE ANTICIPOS GARANTIAS 
[},.lPQRTE TOTAL IMPOR t"E PARA rt.1CIO CV'!I.{f'l.[MIE!'ITO .\NTICIPOS 

A...\ZON SOCL.>.l. AFIANLADORA R.A.ZOt-1 SOCIAL. .s.ftA.'<;,:..\,L•JR.A 

NS 

IMP .\SJGN.\CION ll\lClAL l'l:J'ORTE J'ARA)I.tAT YEQ No E I]I.U'OR TE DE LA FtANZA No E L\!J'OR TE DE LA flA."'lA 

NI 
. -

1,._'1' \S lO ll< ltlRt C'T AS 

1~ 1 • • • 

i'J 1 • • • 

19 1 • • • 
'óo rrRl)E.\;DfP/\00' 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 N$ -------

NUMERO DE OFICIO 

INICIO DE OBRA 

TERMINACION DE OBRA 

R.F.C. (CONTRATISTAI 

IMPORTE 

I.V.A. 15% 

NS ______ _ 

NS ______ _ 

IMPORTE TOTAL , \)().;. _fo4-NS -------
~~·" ~-~( <;§:-~ 

~. . ('J S· 
(":;.\_·· ·f<<:()• ~'f' 
? "' "* .. ~i'" _rt.,~~"") 
,;)-'' 1'' 

4' 
DELEGACION BENITO JUAREZ 

SUBDELEGACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS. 

SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 

CONTRATISTA: 

CONCEPTODEOBRA: ----------------------

Contrato de Obra PUblica a precios unitarios. y tiempo determinado que celebran por una 
pane 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 carácter de Delegada y por la otra 
representada por en su carácter de 

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

PRIMER.A.e u La Dependencia'' declara: 

A) Que el Distrito Federal es una Dependencia del Poder Ejecutivo FederaL 
cuyo titular tiene a su cargo el Departamento del Distrito Federal, 
conforme a lo establecido por los artículos Quinto transitorio del 
Decreto Expedido por el Ejecutivo Federal el 20 de octubre de 1993 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 25 del mismo mes y 
año. por el que se reforma diversos Artículos de la Constitución Politica 
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 Departamento del 
Distrito Federal. 

8) Que su representante acredita a la C. Profra. Esperanza Gómez Mont 
que ocupa el cargo de Delegada del D.D F. en Benito Juarez 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.; J!.levo _\ cabo en rumplimiento de lo 
dispuesto en el Aniculo 28. C\' ,~-¡? de la Ley 
de Adquisiciones y ~b)"aS -<~~itas, con clave de concurso 

- ------ de. fecha, '·· !P· y con fallo de fecha 
. cj:O. . q~~ ~,~ 

------ ~~ ~ 

··'-' ~"'~ . _,~;·· ~' 
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, mismo 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 ex.istencia de su sociedad con la e:;critura Constituti\a 
número de fecha otorgada ante la Fe del 
Notario Público inscrito en el Registro Publico 
~e .la propiedad y del Comercio del Distrito Federal de 
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Que el e ---------,,-------- acredita su personalidad 

como ---,---,-----,---,--, de :--::-:-:-,:----:-:--------:--::--:
con el testimonio de la Escritura Pública No. de fecha 
,------:------:- otorgada ante la fe del Notario PUblico --,--
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el 

número de fecha -----

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

"El Connatista" declara ser mexicano y conviene. cuando llegaré a 
cambiar de nacionalidad. en segu1rse considerando como mexicano por 
cuanto a este contra10 se refiere y a no invocar la protección de alglln 
gobierno extranjero bajo pena 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 

D) 

< )_ ,¡f.· 
('\· ,,, 

Que tiene establecido S\l.;.·.Porrtla'tiO en 
-:e-:----:----:--::--~-=-\-' ·--=-~''-'_'-+--;--:------- mismo que 
señala para todos lor:~~pes Y .. ~fe~~~~ legales de este contrato 

J ~~-· .·=-~··· 
,' .. ' . .::::· 

E) Que conoce y ha i~speccliÍnado el sitio del servicio 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 Publicas. 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 internas respecto al objeto de este contrat?. 

G) Que conoce el contenido de todos los documentos relacionados en hoja 
(s) ttncxo (e;), que dehictílmcnte lirm~tdoc; por líls partec;, intcgr<tn el 
presente contrato y se compromete acatar lo que prescnben 

H) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguna de las 
personas fisicas que integran la empresa desempeño.:., cargo o comision 
en el servicio publico y que no se encuentran inhabilitadas para 
desempeñar las funciones anteriores, de acuerdo a lo señalado en el 
amculo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas y Aniculos ~~. 
25 del Código Civil vigente para el Distrito Federa,, caso contrario. el 
contrato sera nulo de pleno derecho 

Otras Declaraciones 
/ 
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PRJIIIERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

CUARTA 

QUINTA 

CLAUSULAS 

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

Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello 
lo establecido por los diversos Ordenamientos. Normas y Anexos 
señalados en los puntos (2 8 y 2 9) de la segunda declaración de es1e 
contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante 
de esta clausula. 

MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es 

de N$ correspondiente '-----------,--
---,.------------ M.N.) Incluye el impuesto del Valor 
Agregado. 

PLAZO DE [J[CUCION: '"El contratista' •e obliga a iniciar la obra 
objeto de este contrato el dia y a teminarlos a mas 
tardar el dia . ,,.. de ,.c:ónformidad con el programa de 
trabajos que forma pan e de._ ~Ste co~tr*io 

--l' . ,-:-. 

DISPONIBILIDA¡i·· DEL ··'INMUEBLE Y IJOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS: .~~La Dependencia" se obliga a poner a 
disposición del "ContratistA'', el o los inmuebles en que deban llevarse a 
cabo los trabajos, materia de este contrato la, asi como los dictámenes. 
pennisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su 
realización · 

ANTICIPOS: 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 impona la cantidad de NS ---------

"El Contnuista" se obliga a utilizArlo (s) en dichos trabajos, además del 
anticipo anterior "La Dependencia" otorga de la asignación autorizada 
para cada uno de los ejercicios del presente contrato un anticipo por el 
___ % ( para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adqu1sición de equipos que 
se instalaran pennanentemente y demás insumas. necesarios para la 
realización de los trabajos objeto de este contrato que impone la cantidad 
de N$ , para el primer ejercicio 
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 am1cipos 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 
crt~dito fiscal Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no 
amenizado 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 amonización 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. 

FORMA DE PAGO: Las panes convienen en que los trabajos del 
presente contrato. se paguen mediante la formulacion de estimacion que 
abarcan los conceptos de trabajos terminados, las cuales senin 
presentadas por "El Contratista" a la residencia de supervisión. dentro de 
los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de cone, que serán los días 
,------:-de cada mes; cuando las estimaciones no sean presentadas en 
los tenninos antes seftalados. se incorporaran el las siguientes 
estimaciones para que "La Dependencia" inicie su tramile de pago El 
pago de las estimaciones se efectuaran en las oficinas administrativas 
ubicadas en Av. División de Norte N' 1611. 

Cuando existan difere~as !~icas o numéricas pendientes. de p.ago, se 
resolveran y en s~~.aso ~~.:mcorporaran en la stgUlente esumacton Los 
importes de lo~hjusl,e! de costo, se pagaran en estimaciones por ' ,, ~-· 
separado ~·. ,;d'· .<-''' - ~{,.·,, 

Las estimaciones ~~ j)~~~ran en un plazo no mayor de JO dias calendario 
posterior ~-fecha-\~" que los hubiere recibido y aceptado el residen-te 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 variación 
substancial, se efectuara un nuevo análisis de Precios Unitarios deacuerdo 
a las cantidades o volúmenes finales de la ejecÚción de la obra. 

Eri caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de 
costos. "La Dependencia" a solicitud del Comraiisl8, 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 calendano desde le vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las canlidadcs a disposiciÓn de la 
contratista. 

Trat8ndose de pagos en exceso. que haya recibido el contratista este 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso. mas los intereses 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establectda por 
la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago 
de creditos fiscales Los cargos se calcularan sobre las cantidJdes 
pagadasen exceso en cada caso y se computaran por dias 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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GARANTL\S: Para garantizar la correcta inversion de los anticipos "La 
Contratista" deberá presentar a "La Dependencia". Pólizas de Finanzas a 
favor de la Tesorería del Distrito Federal. equivalente al 100 % del 
importe de cada uno de los anticipos otorgados· Inch;yendo el Impuesto 
al Valor Agregado. mismo que se cancelara al quedar totalmente 
amortizado dicho anticipo en el ejerctcto presupuesta! correspondiente_ 
Lo anterior en cumplimiento al Aniculo 38 Fracción 95 y 118 de la 
L F I.F . 

Para garantizar el cumplimiento de los términos .de este contrato. "La 
Contratista" deberá presentar a "La Dependencia", una Póliza de Finanzas 
a favor de la Tesorería del Distrito Federal. expedida por una Afianzadora 
autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al 10 % del 
impone total·de este contraJo_ 

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 chi.usula . 

Las Fianzas anteriores se entregarán en un plazo no mayor de 15 días 
naturales a panir 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 1~ recepción de lo!!i trabajo!" un;¡ poli7.a de 
fianza a favor de la 'Tesorería del Distrilo Federal. expedida por una 
afianzadora autori,ada para operar en el Distrito Federal equivalente al 
1 O% del importe tOtal de la obra., a precios ajustados y con obra adicional 
que se hubie!'i. realizado, a la fecha de enlrega de recepción. viegente 
durante el pl3.zo de un ai'lo a partir de dicha fecha de entrega de 
recepción . ';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 c~so 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, ala devolución de dicho anticipo, 
conservando en calidad de deposito los materiales que hubiera adquirido 
o que este en proceso de adquisición. debidamente comprobado. así como 
lo!~i et¡uipo~ ndquiruln~ o nlquilndo~ e instnlndo~ y dcmil'i insumo~ 

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, calculindose dicho gasto sobre 
el saldo no amonizado y compuui.ndose 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 terminas señalados en el contrato respectivo, en el 
Codigo Civil para el Di!=itrito Federal en materia comun y para toda la 
Reoublica en materia Federal \ ¿ 
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NOI'ENA 

DECIMA 

Para garantizar mediante un plazo de doce meses el c•Jmplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. previamente a la 
recepción de los trabajos. el contratista a su elección podrá constituir 
fianza por el equivalente al 1 O % del monto total ejercido de la obra. 
presentara una cana de crédito irrevocable por el equivalente al 5 % del 
monto totaJ ejercido de la 'obra, o bien, apenar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al 5 % del mismo monto en Fideicomiso 
especialmente constituido para ello . 

En caso de que "La Dependencia". sum1n1stre 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 panes 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 
.determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no 
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, la revisión de los 
costos se realizara medi~e e'fficedimiento· 

\.. ...~,-

. ,.· ,('-·_.. 
1 In ~111pn ele, ri!'CillM unilnrio'l flr c-nncrpln (Ir lrnhnjn IH'!Idi('flll~ ,,,. 
ejecutar de ·-·acuerdo al programa. que multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar represente cuando 
menos el 80 % del impone 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 panir de la fecha en que "La Dependencia" 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 Politicas, Bases y Lineamientos del Gobierno del 
Distrito Federal. 

RF.CF.PCION UF. I.OS Tllf\01\.fOS: Pmn In rcccpt:iún de loq trahnjn'i 
ya sea total o parcial "La Contratista" comunicara a la dependencia. la 
terminacion de los mismos y este verificara que lo.c; trabaJOS ec;ten 
debidamente concluidos. dentro de los treinta días calendario sigwente 

La recepción de los trabajos se haril 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 term.Jnados. 

REPRESENTANTE DE CONTRATISTA: "El Contratista" se obliga a 
designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de 
realización de los mismos. un representante permanente. el cual debera 
tener la capacidad tecnica necesaria, poder amplio y su:lciente para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

La dependencia o;c rc."erva el derecho de su aceptación. el cual podrá 
ejercer en cu<tlquicr tiempo \ 
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DECIJIIA 
PRIMERA 

DE CIMA 
SECiUNI>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 técruco experimentado y capacitado, y a su vez. "La 
Dependencia'' supervisará directamente la ejecución del servicio mediante 
el personal designado por "El Contratista" se obliga a dar todo género de 
facilidades a ''La Dependencia'' para que ésta realice la supervisión de la 
ejecución del servicio contratado . 

RELACIONES LABORALES: "El Contratista" se constituye como 
patrón 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 demás 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad ~cial 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. 

RESPONSABU..IDAD 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 nonnas de calidad 
establecidas en las nonnas de construcción y en las especificaciones 
panicular~s que se anexan a este contrato a efecto de que la ejecución de 

~toi!as,¡r.~ada una de las panes de dicha obra se efectúen a satisfacción de 
~- "L~1:>ependencia'', así como a responder por su cuenta y riesgo de los 

• '"= '\. .. ·d~fectó" y vicio~ oculto!t de l:t mi~mA y de 1m. dnñoo; v perjuicio~ que pnr 
C.),\ < "':~ i~~bS:i:rvancia o negligencia de su pane lleguen a causar a "La 

#~ ~Dependencia" o a terceros, en cuyo caso hará efectiva la garantia 
~-J~ fi'~ otorgada para el cumplimiento del contrato. hasta por el monto total de la 

misma. independientemente de otras sanciones a la que se haga acreedor 
el Contratista. como la reparación de daños. 

DE CIMA 
CUARTA 

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 esre trabajo se están ejecutando 
por el conllnli!iiln de ncuerdo con el prngrnmn de ohrn colllptnructiclo 

A) Si como consecuencia de la verificación se observa que el impone 
de la obra realmente ejecutada es menor en tém:.inos absolutos. que 
el impone de lo que debió realizarse. '"La Dependencia·· retendrá el 
2 % de la diferencia de dichos impones en las estimaciones del 
periodo de la evaluación. Mes a mes se hará la verificación y en 
dichas estimaciones se agregaran los importes correspondientes a 
los adelantos o atrasos relativos con respecto de la evaluación del 
mes inmediato anterior Este procedimiento se aplicara hasta el 
termino del plazo de ejecución señalado en el contrato o convenio 
de plazo imputable al Distrito 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 día natural del atraso. calculcindose sobre el monto total 
del contralO Se cancelaran las cantidades que por retención 
men~ual ~e hayan efectuado acreditándola!i al contratista ~ 

40 



.• 
. ',: 

··-·. 

,_: 

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 contra1o. se aplicara como pena convencional además del (2%) 
el impone 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 1iempo 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 garantia para cumplimiento de contrato no fuera suficiente 
para cubrir la penalización, el contratista cubriril la diferencia por 
fuera de la fianza 

'·' 

Cuando el contratista incurre en la ejecución deficiente por lo que 
hace a la calidad de los trabajos, se le impondrán sanciones que 
consistiriln 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 pennanencia de dicha obra sin 
que afecte el componarniento 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_ \·dO~:~:'\.' 
. ·' 

D) Paia elementos de la obra ejecutada deficientemente en la que se 
.,·-~lctam.ine por pane 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~s y reponerlos de 
acuerdo a las especificaciones y al proyecto. procediendo la 
dependencia a retener un impone igual al 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 refirase los escombros de material 
sobrante cotidianamente durante el proceso de la ejecución de Ja· 
obra. (lo cual se verificara mensualmente), se le retendrá un importe 
igual al 60%. de la estimación correspondiente al mes o meses en 
que no :'!le hava renli1.ndo IR lirnpie1n. importe que se reintegrara en 
estimacion en cuyo periodo se haya hecho la limpteza 
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 °·0 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 
cunlqurcra dclicicncia en la ejecución de la obra ocasionar 
accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo. 
esto se trasladara al contratista responsable de acur_rdo a lo 
senalado en el reglamento de construcciones para ~ Distnto 
Federal · 
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DECIMA 
QUINTA 

DECIMA 
SEXTA 

8) Si durante el proceso constructivo se dai\aran las instalaciones 
inducidas. tales como las de la Comisión Federal de Electricidad. 
Petróleos Mexicanos y Teléfonos de México 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 rescindir 
administrativamente este contrato por causas justificadas. si se presentará 
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 urf plazo no mayor de 20 
días naturales a panir de la fecha en que reciba la notificación. 

"'La Dependencia" resolverii 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 disp~siciones, 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 Ejecución 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 responsahilidad para "La 
Dependencia" ademb de que se le apliquen al contratista las penas 
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se le haga 
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo 

Cuando la s,_aspensión 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 los gastus no recuperables 
plenamente comprobados. que se relacionen estrictamente con este 
contrato. 

Para ello, "La Contratista" deberá presentar a "La Dependencia.'' un 
es1udio que justifique su solicirud en un plazo no mayor de 25 dias 
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 liquidar 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 
Publicas. 

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "'La Dependencia" 
podrá suspender temporalmente en todo o en pane el ser..icio 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 motivar-yn _dicha 
suspensión. 
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DECIMA 
SEPTIMA 

DE CIMA 
OCTAVA 

DECIMA 
NOVENA 

V/GESIMA 

VIGESIMA 
PRIMERA 

V/GESIMA 
SEGUNDA 

INTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS: En 
cumplimiento al articulo 52 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 
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 Creditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no 
pagadas y se computaran por dias calendario desde que se venció el plazo 
hasla 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 
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 efectivamente a disposición de la Tesoreria del Distrito Federal 

SUBCONTRATACION: "La Contratista" deberá ejecutar directamente 
y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo que se describen 
en la relación anexa citada en la declaración segunda inciso G, por lo que 
"La D~p.ende~~~.a" no autorizara ninguna subcontratación, sin su previo 
consentiritien_tO'por escrito 

.··>' 
' '' ,• ~--

-é DEDUC(;I!JNES ESPECIFICAS: "La Dependencia" descontará a la 
VJtot:ttratist8."por cada estimación de la obra los siguientes porcentajes· 

l~.:;;: ~~ 
•. y ~ 

r'-..;J 
')Cinco al millar por concepto de gastos de inspección. control y vigihmcia 

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 Consultoria: Uno al millar para la Agrupación Profesional que designe 
"El Contratista" (esto se aplicara siempre y cuando ex.ista por escrito la 
aceptación del Contratista 

RESOLUCION DE POSIBLE CONTROVERSIA: Para resolver 
posibles controversias entre "La Dependencia'' y "La Contratista", por 
problemas que surjan de caracter técnico o administrativo se proceder3 
para este caso, con lo se"::tlado en el capitulo_ de las Políticas. Bases y 
Lineamientos del Gobierno del Distrito Federal. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" conviene en que 
no podra divulgar por medio de publicaciones. conferencias. infonnes o 
cualquier otra fonna los datos y resultados obtenidos de los servicms 
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 
clausulas que lo 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 contratacmn y ejecución de las Obras Publicas y dr 
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VIGESIMA 
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 presente contrato. así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo. las 
panes 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 firma en Mé,Uco, D F., a los_ días del mes de ____ de 1995 

POR EL DEP-'RTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL DELEGACJON 

BENITO JUAREZ. 

POR LA SUBDELEGACJON DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS: 

JNG. MIGUEL ANGEL L VAZQUEZ 
PROFRA ESPERANZA GOMEZ MONT SAAVEDRA 

POR LA SUBDELEGACION POR LA SUBDELEGACION 
ADMINISTRATIVA. JURIDICA Y GOBIERNO. 

ACT. JOSE ANTONIO GÓMEZ URQUIZA <) LIC. SU.VIA CAROLINA RICO CONEJO 
DE LA MACORRA • (', .. 

--· ~· 

f'-.',f' ......_,, 

. . . 
. ·'s' ". 

' .. 
. {~: 

JIOR EL CONTRATISTA 

¡.r 





CONCURSO 

DIRECCION TECNICA 
analisis de prec1o unitar1o 
obra 

ANEXO 10- A 

! e o n e e p t o ~ ---------------------

unidad 

mater1oles 

m ano de obra 

maquinaria y equipo 

u. cantidad 

factor 
jorn. rendim1en t o 

1 1 1 

factor 
h. rendimiento 

O reCIO 
en oora 

total 

salario 

tota 1 
costo 

horario 

herrom1ema menor 0/o det 1mcone ae mano de oora 

F::t:HA 
EMPRESA 
.'Jo FRECl:: :.JNITARIO 

COSTO DIRECTO 
% INDIREC70S FINANCIA1w11ENTO 

UTILIDAD 
PRECIO UNITARIO 

49 

total 
N$ 

NS 
N$ 

importe 

importe 

1m porte 

j¡ 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

-ccmi'EXI!I s.l!l. de c. u. 

HOJA No. ____ DE ____ _ 

CODIGO ---------

UNIDAD'----------

CONCEPTO _______________________________________________________________ ~ 

MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO EN OBRA IMPORTE 

l COSTO POR MATERIALES S 

MANO DE OBRA CATEGORIA RENDIMIENTO UNIDAD SAlARIO REAL IMPORTE 

COSTO POR MANO DE OBRA S 

EQUIPO Y HERRAMIENTA CANTIDAD UNIDAD COSTO HORARIO IMPORTE 

HERRAMIENTA MENOR % MANO DE OBRA 

COSTO POR EQUIPO Y HERRAMIENTA S 

JdRA COSTO DIRECTO S 

FINANCIAMIENTO 
S LOCAUZACION INDIRECTO Y UTILIDAD 

FECHA CALCULO ( PRECIO UNITARIO S ) 



·--

Aoroouonot y~~~ 
S.rvlcloo . 
AuxJua .... 

( Poc:. J. 1 ) 

DESGLOSE DE UTIUDAD Y APORTACIONES. 

(75) 

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

PL.ANnLLA DE CONCRETO HIDRAUUCO DE rc=100 kglcm1, de 1.0 c:m de espesor. 

Conce to. 

1.• MATERIALES: . . 
a) Concreto de re= 1 00 kgtcrn2. 

2.· MANO DE OBRA: 

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

3. HERRAMIENTA DE MANO: 

NS 31.68 
NS 17.60 

Suma"' 

NS 11.62 

NS 1.58 
NS 0.09 

NS 1.67 

a Herramienta de mano. NS 1.67 NS 0.05 

cto:............................................................. NS 13.34 

ihd~C:sa 1 e o;.: ........... : ...................................... . 
Suma: 

inanciamienlo 1 %: .................................................. .. 
Suma: 

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

S. A. R. 2% de (NS 1.&7.1'125 Yo)= NS 1.25 ................ .. 
INFONAVIT 5% de (NS f.S7..l1125 Y.)= NS 1.25 ............ . 

Suma de aportaciones: 

SECODAM (0.5% de NS 17.11 + NS 0.011) ................... . 

Suma da aoortaciones SECOGEF: 

NS 2.40 
NS 15.74 

NS 0.16 
NS 15.90 

NS 1.27 
NS17.17 

N$0.03 
N$0.06 

N$0.09 

N$0.09 

NS 0.18 

1 Preczo Unrtano:................... ........................................ 1 NS 17.351 

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

Los costos y porcentajes utiliZados en el presente ejemplo, sor. enunciativos NO UMITATIVos.' 
las empresas licitantes deberán catcular1os para cada caso particular. Dé acuerdo al presente 
ejemplo, deberán presentarse la totalidad de los análisis de preCios urfrtanos incluidos -en el 
catálogo de conceptos correspondiente. 
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ANAUSIS DEL FACTOR DE SALARIO RE'l 

OlAS 1 FACTOR) 

OlAS PA AOOS Al ANO --... 
O-lAS CALENDARIO 365.25 

•. ~GUI!!!AlDO 15.00 
. PRIMA VACACIONAL 150 

TOTAL DE OI.AS PAGADOS AL ANO 381.75 -

OlAS TRABAJADOS Al ANO 

-·1 SEPTIMO 0/A 

1 

52 18 
VACACIONES 600 
FESTIVOS OFICIALES 

7 " 
OlAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE •OO 

.J 
OlAS NO lAB RADOS 

·- -.--- . ·- . - . 

~ -¡- ~~:~: -- . ---------- -·------ -
OlAS CALENDARIO 
OlAS NO LABORADOS ¡ 6935 

OlAS EFECTIV Tf\ABAJA os 295.90 

OBUGAT IEOAO DE lAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO Al. IM S 
PATAON TRABAJADOR 

SEGUROS DE RIESGO DE TAABAJO 
grupo medio erase V (1995) 7 5888% 

SEGURO DE ENFERMEDAD Y 
MATERNIDAD (1995) B. 7500% J 1250% 

SEGURO DE INVALIDEZ. VEJES. 
CESANTIA Y MUERTE (1 99~)~ 5.8100% 2 0750% 

SUMA 22 1488% S 2000% 

PREST ACrONES SOCIALES IMSS o 2735 
r---T---

ll L2901 0.3528 

GUAAOEAIAS • o 0100 )( 

IMPUESTOS LOCALES (en su caso) o 0100 )( 

IMPUESTOS SOBRE NOMINA (en su caso) o 0200 )( 

SUMA DE OBUGAT_S)RIEOAO Q_~~RESTACIONES IMSS 

L SUMA, FACTOR DE SALARIO REAL 

NOTA: os1e ana/lsf3 dobara efectuarse cons•derando caraclenshcas de 
la obra, er SJIJO de ejecución y cond•Ciones laborares 

1.2901 0.0129 

1.2901 0.0129 

1.2901 0.0258 

-~~~ 
T 1.69451 

...,.,. ANALISIS DE INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO 
AJ COSTu.OIRE'CTU 
mano da obra (sin infonavil y ser) 
malerlalaa 
maquinar¡¡. 

IBICOSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES 

t9.::fQ§rós INÓIAECrós DE CAMPO 

\D) SUBTÓTAL (A+B+CI 

1 El cOSrO FINANCIERO, 1.5% 

IFJ SUBTOTAL (D•EJ 

1 l.i) UTILIDAD 
ulilidad nata x F 
1 - 1$(-+ IU 

OOISXI\5.00 

• 006X11673 
1- 0.34+0.10 

3S.OO 
55.00 
10.00 

lO()_ O() 

e.OO! 

9 COl 

-1 115.001 

·1 1-73 1 

·1 116.731 

12.51 

IR) SAA. 2% DEL sALARIO BÁSE (!} cons•darando rac1ores ael sarar1o real 
1.2901X3S.OOX0.02 • 

1.6945 

, S% DEL 

!J) SuaróTAL !F+Ó+H+It 

rECOllAM. S al m•Ua• 
131.10 - 131.10 
~ 

I!J.!.Q!AL DEL PRECIO {J.0l_ ___ _ 

NOTAS: 
(1) Ver al analisis dellaclor da salarlo real 

Este analisis de inlegrac•ón da prec•o un•tario deber a efecluarse eon!uderando 
carac!erisl•eas de la obra, el sitio de la ejecución y conCI•c,ones laboral M 

.¡ 131.10! 

·1 o ssl 
• ! 131.761 

·~ 



'V'"" 

r' 

No. 

• 

DESCRIPOON DE .t.el'MDADES 

M E S 
PERSONAL 

BASICO 

EROGACIONES 

(IÍI\.ES DE PESOS 1 

·'~ 

. AÑO 

MES 

SEMANAS 

M 

1 

p 

L 

E 

L 

DE S 

o 

o 

N 

S 

E 
' 

S 

CL"VE 

TOTAL OE UN!OAOES 

P.-.RCIAL 

"-CUMULAOO 

FCHA 1<100 """' 
__) __ ,_ 
OOA MES AÑO 

FCHA. JERM_ OBRA 

_, __ ,_ 
OlA MES AiK:J 

~iuUUitl!PllliU!íHlifilfJlli!HUIDIITI!lli11ll!IHI!H!l!1h!ll!l!l~elJ!:!,wh!Hm 
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NOMBRE GENERICO 

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEL QUE PODRA DISPONER 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE SE TRATE 

Doc11a 

MARCA MODELO NUM. DE SERIE CAPACIDAD VIDA ECONOMICA ESTADO DE CONSERVACION 
UTILIZADA 

Page 1 

LUGAR EN QUE SE PAIS DE 

ENCUENTRA ACTUALMENTE ORIGEN 



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 confonne a las cuales se llevará a 
cabo la obra. Se aceptan integramente los requisitos contenidos en el cnado pliego y para tal efecto se 
devuelve debidamente finnado 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 Nonnas 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 confonnidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe total de N$ 
( 

més 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 Secretaria dé 
Educación Pública, y quien conoce las Nonnas de Construcción del Departamento del Distrito Federal, el 
proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras de la lndole de la que se llevará a cabo. 

*Se anexa copia fotostática. 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

Nombre y finna del representante legal 
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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 
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