§OTOP
TABASCO :: :'j ,

:

, 'l,

:

soP
)'i' ili

'

,' ii.

§uB§¡i(:*uIAxiA
DT ONNA$ PTJB§CA§

CARTA COMPROMISO.
VILLAHERMOSA, TAB. A

DEL 20

DE

(NOMBRE

y CARGO

PRESENTE.

DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FIRMA LA GONVOCATORTA)

EN RELACION A LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, NOS PERMITIMOS PRESENTARLES ESTA
CARTA DE COMPROMISO, CON OBJETO DE ASEGURAR EL SOSTENIMIENTO DE NUESTRA OFERTA
REFERENTE A:

LA CUAL IMPORTA LA CANT¡DAD DE:

NTO EN

$

LETRAS) (NO TNCLUYE t.V.A.), CON UN IMPORTE DE t.V.A. DE
(MONTO EN LETRAS) OUE DA UN TMPORTE TOTAL CON
$
(MONTO EN LETRAS) Y CON UN PLp¿O DE
¡.v.A. $
EJECUCION DE
DIAS NATURALES; POR LO QUE DE RESULTAR FAVORECIDOS NOS
COMPROMETEMOS A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN EL PLAZO Y MONTO PROPUESTO.

CORREO ELECTRÓNICO:

DEtsERÁ ENITTR,EGARSE

FI,,

ERA

DEI!.- SOtsR.E QT,|E @ONIITIIIEI\ü]E SU,l

LtctTAclÓN No.:

PROPI,| ESTA TIÉGD.II ]CA
EGONüéN|IIICA

OBRA:
UBTCAGIÓN:

V

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido.
o*o
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coNVocAToRrA A LA LrcrrAcroN púsLrcn NActoNAL
"ESTE zRIGRAMA

rs púauco ¿ltuo

A cuALeurER

pAnn»o poLirtco. 7UEDA pRoHIBIDo

RESPoNSABLE

oe

:

SANoHEz

u"r.oú§u*r,
eudoaAcrór.r DE LAS BASES DE LtctrAcróN

EL uso eARA FTNES DISTINTaS A Los ESTABLECTD1S EN EL zRoGRAMA"
"ESTA 2BRA FaE REALIZADA CoN RECURS2S PÚBuCoS FEDERALES"

SOTOP

TABASCO

§§cRETAnf A UU O*»§§&Mr§N',t'o
?E Rt{'T{)§.t r, y (} f:rti¡1§ pú sr.t{r^s
^

§oP
§t,B§f,cRETAnaA
DE OSNA§ PÚAÚCAS

GONVOGATORIA
A
LA
,
LIGITAGION PUBLICA
NACIONAL
t

(DOCUMENTOS Y ANEXOS)

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

d)

ARO. SUSANA'ÚAREZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN

"ESTE PROGR!4MA ES PÚBLICO AJENO A CUALSUIER PARTIDO POüTIC),
QUEDA PR)HIBID) EL USo PARA FINES DISTINT}S A LoS ESTABLE)ID1S EN EL PR}GRAMA"ESTA OBRA FAE REAUZADA CON RECURSOS PÚBUCOS FEDERALES"

2

§OTOP

SOP

§[ck§TAIiA nE OR§frNAMl§il't'O
TABASC() ii.¡r]riiiltlrl.\i

'r rr:!!i.\.:\ i¡I ir! , \):

VERIFICAC¡ON DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
LICITACIÓN:
OBRA:
NOMBRE DEL PARTIC¡PANTE O RAZÓN SOCIAL:
PRESENTAC¡ÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

DOCUMENTOS LEGALES
r)

il)

ilt)

lv)

MANIFIESTO PARA INTERVENIR

vt)

PAGINAS

FOLIOS

ENTREGO
NO

SI

EN EL ACTO DE

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
REGISTRO DE INTERES DE PARTICIPAR A ESTA LICITACIÓN,
LA CUAL EMITE EL SISTEMA COMPRANET.
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OíR Y
RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

ESCRITO MEDIANTE
v)

No.

DESCRIPC!ÓN DEL DOCUMENTO

No.

EL CUAL DECLARE QUE NO

SE

ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 51
Y 78 DE LA LEY...
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACION
OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA...

PARA PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA:

COPIA

FOTOSTÁTICA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA,
MODIFICACIONES
PARA PERSONAS FíSICAS:ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA

vil)

(PARA COTEJAR)

Y COP|A FOTOSTATTCA DEL ACTA

DE

NACIMIENTO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE.

PARA PERSONAS QUE SE AGRUPAN: CONVENIO DE
PROPOSICIÓN CONJUNTA ORIGINAL, ASf COMO LA
DOCUMENTACIÓN DE CADA INTEGRANTE.

ESCRITO MEDIANTE

EL

CUAL,

EL

LICITANTE

Y

SU

QUE CUMPLAN CON

vilr)

REPRESENTANTE MANIFIESTEN

tx)

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD DE NO PARTICIPAR PERSONA FÍSICA O MORALES

FACULTADES SUFICIENTES...

INHABILITADA

x)
xt)

ESCRITO MEDIANTE

EL CUAL LA

EMPRESA SE

COMPROMETE A CONTRATAR UN D.R.O....
MANIFIESTO DE INTEGRIDAD

ANEXOS TÉCNICOS
1T

MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS...

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

CONVOCATORIA

A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL

"ESTE ?R1GRAMA as

púauco ,sJrNo

A )UALOUTER

pAnroo poünco.

RESnoNSABLE

o*o. .u*(dJ§uAREz sANcHEz
u er$ánncróN DE LAS BASEs

oe

DE LtctrActóN

pRoHrBrDo EL uso 2ARA FINES DISTINT0S A Los ESTABLECTD)S EN EL qR)GRAMA"
OUEDA

"ESTA OBRA FUE REAUzADA CON RECURSOS PÚBUCOS FEDERALES"

J

soP

SOTOP

SECR§TAR¡A DE OKD§ÑAMIENTO

srl$§§cnüTA§iA

TABASCO

$§ ott*Ali frÚBLtcAii

2T

No.
PAGINAS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

No.
2.

1

FOLTOS

ENTREGO
SI
NO

.- PLANEACIÓN INTEGRAL

2.2,- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN

DE

LOS TRABAJOS.
3T

4r

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES
TECNTCOS...
4.1- IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL
LICITANTE Y SU PERSONAL...

4.2- SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DE CARÁTULAS
CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES...
A). - RELACTÓru Oe PLANOS.

5T

B). -

MANTFTESTO

DE

Ó

SUBCONTRATACIÓN

DE

NO

SUBCONTRATACIÓN.

6T (A)

-

6T

DOCUMENTOS QUE ACREDTTEN LA CAPAC|DAD
FINANCIERA...
6T (B). - COMPARATTVO DE RAZONES FTNANCTERAS BÁS|CAS

7r

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

8T

MANIFIESTO DE DECIR VERDAD DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

9T

BASES DE LICITACIÓN, R¡.IEXOS Y MODELO DE FIANZAS.

ANEXOS ECONÓMICOS
1E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2E

LISTADO

3E

DE

INSUMOS

QUE

INTERVIENEN

EN

LA

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
(A). -ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE
SALARIO...
(B). - TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.

4E

ANALISIS, CALCULO

E

INTEGRACIÓN

DE LOS

COSTOS

HORARIOS...

6E

E INTEGRACIÓÑ DE LoS coSToS
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR

7E

MANIFESTACIÓN DE CARGO DE UTILIDAD

5E

ANALISIS, CALCULo
INDIRECTOS

FINANCIAMIENTO...

(A). -RELACTÓru Oe COSTOS BÁS|COS y/O AUXTLTARES
8E

(B). - ANÁL|SrS DE COSTOS BÁS|COS y/O AUX|L|ARES.

9E

CATALOGO DE CONCEPTOS

10E

PROGRAMA CUANTIFICADO DE EROGACIONES

1lE

CUANTIFICADOS ...
A). -DE LA MANO DE OBRA;

PROGRAMAS

DE

EROGACIONES CALENDARIZADOS Y

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

CONVOCATORIA

ARO.

A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

"ESTE PR0GRAMA ES

PúBLIC) AJENo A :UALOUIER pARrt»o

poilrtco.

sus¡#nnez SÁNcHEz

RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIó¡¡

oe LAS BASES oe Llcttloóu

7UEDA pRoHrBrDo EL uso zARA FINES DrsrrNTos A Los ESTABLECTD1y EN EL 1R7GRAMAcoN Racunsos púaucos FEDERALES.

"ESTA oBRA FLIE REALrZADA

4

SOTOP

SOP

S§CRITAR'A D[ OROEN AMI P§'IO
TAB¡\SCO

B)

-DE LA MAQUINARIA

Y

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,

IDENTIFICANDO SU TIPO Y

c). -DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE

D).

-

DE

UTILIZACIÓN

DEL PERSONAL

PROFESIONAL

TÉCNrCO..
OBSERVACIONES:

ENTREGA:

RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR
QUIEN RECIBE

BLICO

APERTURA DE PROPOSICIONES,

t-f

LICITACION No. LO-9270099 42'841 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

COIVOCITONIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
,,ESTE

ARO. SU$A)ú SUÁREZ SÁNCHEZ
iN CüO.ONNCIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN
RESPONSABLE

bi

PROGRAMA''
PROHIBIDO-E-L^USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALSUIER PARTIDO POL1TICO. QUEDA
-ESTA OBRA FAE REAUZADA CON WCURSOS PÚBUCOS FEDERALES"

5

SOTOP

SIiCRETARíA DE ORf'ENAMIENTI)

TABASCO

,,, :.

soP
§U¡§§CNTTATiA
I}}: ÜINAS PÚ§LTCA§

DOCUMENTOS
LEGALES

LICITACION No. LO-927009942-E4.1 -2022 SOTOp_SOp_oS2-CF/22

CONVOCATORIA

A LA LICITACION PÚBLICA NACIONÁL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER

P1!::?9!glinco:

ARo. SUSANA

6i;Ez

SANCHEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORA:óIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN

SUEDA PR)HIBIDI EL uso zARA FINES DrsrtNTos
"ESTA OBRA F-IJE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES'

A

Los ESTABLECTD»I EN EL IRxGRAMA,,

6

SOTOP

SOP

sEcRITARiA DE On$§§ÁMr§§'t§ §UBS§C¡liTAnlA
TABASCO T§nnITC,§.TAL Y o§&As PÚBLIC^S DE OEnAli ptlBilCAS

l). r

[\4anifiesto para intervenir en el
acto de presentación y apertura de
proposiciones.

LICITACION No. LO-g27009942-E41 -2022 SOTOp-SOp-os2-CF/22

CONVoCAToRIA A LA LIcITAcIoN PÚBLICA NAGIoNAL
"ESTE PR0GRAMA ES

o*o.

RESpoNSABLE

PúBuco AJEN) ACUAL7UIER PARnoo potfnco. ouEDA pRoHrBtDo EL uso qARA
"ESTA 2BRA FUE REALIZADACoN

or

ar.offiunez

r-n eLnóogAcrór,¡

FINES DtsruNTos
RECURS)S PÚBLICqS FEDERALES-

A

sÁr,¡cupz

oe LAS BASES oe ucrecró¡l

Los ESTABLECTDIy EN EL IRIGR¿MA,,

7

ffin SOTOP
@Hv

SECN.ETARIA DE ONDENÁMTBNTO

TABASCO TERRtT{)ñ.tAl.

t

oBRA§ p(.iBl.}.As

soP

su8§rcEsTArl^
r,E OBRAS

Pf,,IiICA§

DOCUMENTO

I

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE
PRESENTAC¡ÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

(Lugar y fecha)
(NoMBRE y cARGo DEL SERV|DoR PÚBLlcO QUE FIRMA LA cONvocAToRlA)

PRESENTE.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el (la) que suscribe el presente, cuento con facultades suficientes
para comprometer por mÍ o por mi representada (colocar el nombre de la persona física o moral del licitante)
para intervenir en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional

lo anterior

en relación a la obra

No

de

conformidad con el artículo 31 fracción Xll de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Atentamente

Nombre de la Empresa
Nombre y firma del representante legal.

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (lNE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

LICITACION No. LO-927009942-E41-2022

-ESTE \R)GRAMA

rs pú¡uco ¡¡t¡¡o

o*o

SOTOP-SOP-052-CF/22

coNVocAToRtA A LA LrcrrActoN púeLlcn NAcIoNAL
A cuALgurER

RESPoNSABLE

.rro*C\*=. SÁNcHEz
:

oe tn eLnsoüótóN DE LAS BASES DE t-lcreclót¡

pAnrno poLluco. ?UEDA pRoI{tBIDo EL uso PARA FINES DISTINT2S
"osr¿ oon s ruo REALIZADA coN REcunsos pÚoucos FEDERALES"

r

A Los ESTABLECIDoS EN EL PROGRAMA"

8

§oTop

§oP
§u&§§c&tTAri^

TABASCO

DE ONNA§

PÚBt¡{A§

ll). - Registro de Interés de participar a
esta licitación, la cual emite el sistema
COt\IPRANET.

LICITACION No. LO-927009942-E 41-2022 SOTOP-SOP-052-CF/22
CONVOCATORIA A LA LICITACION PIJBLIGA NACIONAL
-ESTE qR)GRAMA gs

púsuco AJsNo

RESPoNSABLE

o*n.u(Íffi^*., :sÁ¡¡cnez

oe

n

euMRRctót¡ DE LAS BASEs DE r-rcrRcrór.¡

A cuALgutER pAnrupo poilrtco. OUEDA pRoHrBrDo EL IJS0 ?ARA FINES DtsrINTos A Los ESTABLECIDoS EN EL PR)GRAMA"
'ESTA qBRA FIJE REAI-IzADA coN RECURSaS púeucos rs»m¡rcs"

9

SOTOP

SECR.ETAR¡A DE (}I¡DENAMI&NTO

TABASCO

soP
SUñ§§CIETATiA
DE O§NAS PÚ§UCA§

r

Escrito en el que el Iicitante
manifieste, b ajo protesta de decir
verdad, que ES
Nacionalidad

¡ll)¡

de

[\4exicar]a.

I
LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOp-SOp-os2-CF/22

CONVOCAToRIA

o*o.

A LA LIcITAcIoN PÚBLICA NACIoNAL

"ESTE PROGRAMA Ps

RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIóru

púottco eLovo A :UALQUIER PAnnoo potirtco.
euEDA qR1HIB¡N
"ESTA oBRA FaE REALIzADA

.rro*ff*Ez

CoN

EL uso \ARA FINES DtsnNTos
RECURSaS PÚBLICqS FEDERALES.

A

sANcHEz

oe LAs BAsEs DE LtctrActóN

Los ESTABLECIT)oS EN EL IR7GRAMA-

10

SOTOP

§ECRETARf A DE ORt}ENIM¡ EN'T'$

soP
§UBSBC}L"TAfiA
f}}: O&*A§ ¡Úf,ilEAS

DOCUMENTO III
(Lugar y fecha)
MAN¡FIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA.
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FTRMA LA CONVOCATOR¡A)

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

relacionados con las mismas, (el representante), manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la Empresa:

_,

que represento es de nacionalidad Mexicana.

L¡CITACIÓN NO.:
OBRA:
UBICACIÓN:

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (lNE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

LICITACION No. LO-927009942-E41-2022 SOÍOP-SOP-052-CF

coNVocAToRrA A LA LrcrrAcroN púsLtce NActoNAL
"ESTE pRocRAMA ES púBLICo AJENI A cUALOUTER

o*o

122

pAan»o poürtco. 2UEDA pRoHrBrDo

RESPoNSABLE

oe

sÁucHez
rr(drl*=,
eu!únncrór.¡ DE LAs

u

:

BASES DE

t-lclrRcló¡l

EL uso zARA FINES DtsrINTos A Los ESTABLE:ID)S EN EL zRoGRAMA"
"ESTA )BRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES,'

l1

SOTOP

SECRETAR|A D§ ORD[ÑAMIENTO

TABASCO

SOP
su&§§c*ETAriA
DIi O§RAS PÚÉLTCA§

lv).-Escrito en el que manifieste e! domicilio y
correo electrónico para oir y recibir todo tipo
de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y
en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servirá para practicar Ias notificaciones aún las
de carácter persona!, Ias que surti rán todos sus
efectos legales mientras no señale otro distinto.
(ART. 42 RLOPSRM).

r+
LICITACION No. LO-g27009942-F41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

CONVOCATORIA
"ESTE PR)GRAMA

A LA LICITACION PI¡SI-ICI NACIONAL

ts púauco ,sJrt'to

o*n.

sANcHEz

RESpoNSABLE DE LA"rroroMREz
ELABoRAcIóu or LAs BAsEs

oe ucrncló¡¡

A 1UALQUIER PAnuoo poünco. euEDA pRoHtBIN) EL uso IARA FINES DISnNTos A Los ESTABLEC1D1y EN EL 1R7GRAMA"ESTA qBRA FUE REALrZADA coN REcunsos priaucos FEDERALEy-

t2

soP

SOTOP
TABASC0 i,

::..,.i

. ij

§u&§§c*ET^xiA
DE

O§*A§ PÚSLTCÁ§

DOCUMENTO IV
(Lugar y fecha)
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FTRMA LA CONVOCATORTA)

PRESENTE.
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación
y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; es el que señalo a
continuación:

Denominación o Razón Social:
Domicilio (Calle y número):
Colonia:
Código Postal:
Delegación o Municipio:
Entidad Federativa:
Teléfono:
Tel. Celular
Correo Electrónico:

LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (lNE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azu!.

nno.

LICITACION No. LO-g27009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

CoNVOCATORIA
"ESTE pRocRAMA

A LA LICITAGION PÚBLICA NACIONAL
ts púot tco ,sJtuo

RESPoNSABLE

suffiAumez

:

sANcHEz

oe Lr erhedRAcróN DE LAS BASES DE llcractó¡t

A cuALeutER pAnruoo poúruco. 2UEDA pRoHIBrDo EL uso zARA FrNES DtsrrNTos A Los ESTABLECID1S EN EL zR)GRAMA"
"ESTA oBRA FUE REALTzADA coN RECURSaS ptiBucos FEDERALES"

13

s.t
uru §OTOP

1

T.{BASCO ,1 ,:

,r::. , rl ,1i..

SOP
§ull,§tic§tiTAxl,¡r.
,,!1:

I}§ OERA§ PÚ§'JCA§

V).-Escrito mediante el cual declare que no se
encuentra en alguno de los supuestos que
establece el Artículo 51 y 78 de Ia Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las l\4ismas.

\
LICITACION No. LO-g27009942-8

41

-2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

coNvocAToRrA A LA LtctrActoN púaLlce NActoNAL
"ESTE PRoGRAMA

ts púauco ,t¡t¡¡o

A cuALeutER

RESPONSABLE

o*o. .r.^GrAnez sAncnez
DE tA ELABORACIÓN DE LAS BASES

pAnnoo poúuco. 7UEDA pRoHrBrDo EL uso zARA FINES DISTNT2r
"ESTA oBRA FUE REALIzADA coN RECURSaS PÚBuCoS FEDERALES"

OE UCTNCIÓN

A Los ESTABLEC1D1y EN EL pRocRAMA-

t4

§OTOP

soP

DOCUMENTO V
(Lugar y fecha)

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN EL
SUPUESTO DEL ARTICULO 5l y 78 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.
(NoMBRE Y cARGo DEL SERVIDoR PÚBLIco eUE F¡RMA LA coNVocAToRIA)

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo

6l

Fracción !X inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios relacionados con las mismas, declaró, bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos en

alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 51

y 78 de la Ley de Obras

Públicas

y

Servicios

relacionados con las Mismas.

LICITACIÓN No.:
OBRA:
UBICACTÓN:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en e! modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficia! (lNE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.
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CoNvocAToRIA A LA LIcITAcIoN PÚBLICA NACIoNAL
"ESTE PRoGRAMA

ts púauco ,l¡e¡¡o

A cuALeutER

o*o.

.,lG.uARez

sA¡.¡cnEz

RESPONSABLE DE LA EMBóRACIÓN DE LAs BASES DE LICITACIÓN

pAnnw poürtco.

OUEDA pRoHIBIDo EL uso zARA FTNES DlsuNTos A Los ESTABLECTD1y EN EL pRocRAMA'ESTA oBRA F-uE REAL|ZADA coN REcuRSos púBucos FEDERALES"
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§OTOP

SGCRETARIA DE OND§NáIT{I§NTO

J" i.i

TARASCO

.

§oP

§uSsEcttitAttA
DE

O'RAS PÚ§UCA§

U).-Copia simple por ambos Iados

de !a

identificación oficial vigente con fotog rafia,
tratándose de personas físicas y en e! caso
de personas morales, de la persona quien
firme la proposición.

I

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-0s2-CF/22

coNVocAToRIA A LA LIcITAcIoN PÚBLICA NAGIoNAL
'ESTE pRoGRAÁtA

ts pústtco ,urt¡o

A :UALOUrER

pAnnoo poúuco. 2UEDA pRoHrBrDo
.ESTA

o*o.

,r"o*offiez

RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcIÓI.I

sArcnez
oe Iás BAsEs DE LICITACIÓN

EL uso zARA FINES DtsrrNTos A Los ESTABLECrDoS EN EL aRoGRAMA"
OBRA FUE REAUZ4DA CON RECURSOS PÚBUCOS FEDERALES"

t6

§OTOP

§oP

§§eR[TAnÍA Dt $R$§,ltAMI eN1'o

TABASCO, ' i

:.,ii ,. ,,

vil). - PARA PERSONAS JURíDICO COLEGTIVA:
original (para cotejar) y cop¡a fotostática del
testimonio del acta constitutiva, modificaciones
en su caso, poder notarial de quien suscribe la
propuesta y constancia de situación fiscal.

PARA PERSONAS fíSlCtS: original o copia
certificada (para cotejar) y copia fotostática del
acta de nacimiento y constancia de situación
fiscal.

PARA PERSONAS QUE SE

AGRUPAN:
conforme a Io estipulado en el art.47 Fracción l,
ll, Ill y IV, del Reglamento de Ia LOPSRIVI, en el
presentación
acto
apertura de

de

propuestas

y

el representante común de Ia

agrupación deberá señalar que Ia proposición se
presenta en forma conjunta, y el convenio de

proposición conjunta original, así como Ia
documentación de cada integrante, el no
*

presentarlo es motivo de desechamiento; bastará
la adquisición de un sólo ejemplar de las bases.

Nota: Por causas de fueza mayor, derivado de las acciones de la contingencia sanitaria
generada por el virus SARS Cov-2 COVID-19, no se realizará el cotejo en originales en el acto
de presentación de proposiciones. En caso de resultar adjudicado deberá presentar los originales
para cotejo.

a-[
LICITACION No. LO-g27009942-841-2022 SOTOP-SOP-0S2-CF/22

coNvocAToRrA A LA LlctrActoN púeLlce NActoNAL
'ESTE PR0GRAMA os

rúauco

,sJe¡'to

RESpoNSABLE

A :UALQUIER PAnnoo potÍrtco. euEDA pRoHrBrDo
'ESTA oBRA FUE REALTZADA

o*o. suso,[vduÁnez sÁrucnez
oe L¡ ELRetrÉActóN DE LAs BAsES oe ucttRcrór.l

EL uso zARA FINES DrsTNTos
FEDERALES-

coN Racunsos púaucos

A

Los ESTABLECTD1y EN EL pRocRAMA',

t7

§OTOP

§ÉCRETARIA DE OROIit.¡AMTBN'I'O

r'ARAsco

SOP
§UB§ECfETATiA
Dü O8NÁS PÚBLICAS

Vl¡l). -Escrito mediante el cual, el licitante y su
representante manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a
su representada.

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

coNVocAToRIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
-ESTE qR)GRAMA

rs púauco ,ut¡¡o

A cuALeutER

pAnnoo poúruco. ?UEDA pRoHrBrDo
.ESTA

á*

ARQ. SUSANA
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAoIó¡¡

sÁt¡cHez

oe LAS BASES oe LtcltRctóu

EL uso qARA FINES DtsflNTos A Los ESTABLECIDoS EN EL PROGRAMA"
OBRA FaE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES,,
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SOTOP

§§cn§TARf A Dr Of, DrNAf,{If, N'r'0

§oP
§UB.§ATCNTTAf,iA

l,E oanas ptlBlrc-as

TABr\SCO

DOGUMENTO V¡II
1úrutcaueNTE eERSoNAS JURíDtco coLEcnvAS)
(NoMBRE Y cARGo DEL SERVIDoR PÚBLIco QUE FIRMA LA coNVocAToRtA)

EI

(Lugar y fecha)

RepresentanteLegaldelaEmpresa-,manifiestaqUeelc'

C.

presente Licitación

cuenta con facultades suficientes para comprometer a mí representada en la
relativa a
ubicada en
de acuerdo a los siguientes datos

N

DATOS DE LA PERSONA JURIDICO COLECTIVA:
Clave del Registro Federal de Contribuyentes:
Denominación o Razón Social:
Descripción del objeto social de la empresa:
Relación de los Nombre de los Accionistas:

No. y fecha de la escritura pública en las que conste el acta constitutiva:
No. y fecha de las reformas o modificaciones al acta constitutiva:
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:
Nombre del representante o apoderado legal:

No. y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los protocolizó:

(Nombre y firma del representante legal)
El presente formato deberá ser reproduc¡do en hojas del licitante en el modo que est¡me conven¡ente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (lNE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no cop¡a), con t¡nta color azul.
LICITACION No. LO-927009942-841 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

CONVOCAToRIA
"ESTE pRocRAMA

A LA LIcITAcIoN PÚBLICA NACIoNAL
ts púeuco uruo

RESeoNSABLE

o*o. .u..6brARez sÁrucsez
oe Ln er{§¡fucróN DE LAS BAsES oe lrcrnoó¡.1

A cuALeutER pARTrDo poüTrco. 1UEDA pRoHrBrDo EL uso zARA FTNES DrsrrNTos A Los ESTABLECIDz| EN EL zR)GRAMA"
"ESTA oBRA FUE REALrZADA coN Racunsos púoucos FEDERALES"
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SOP
t#tt.l" .i SOTOP
\x¡,-ji/
ORI}ENAMIBNTO
I

SECRETARÍA DE

T^B^SCO

§UB§ECT§TANiA
OSRA§ PÚBIjCAS

'§

DOCUMENTO VIII
(PERSONAS FTSTCAS)

(Lugar y fecha)
(NOtU|BRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLTCO QUE FIRMA LA CONVOCATORTA)

Representante Lega! de la Empresa
',
manifiesta que cuenta con facultades suficientes para comprometer a mí representada
presente Licitación
relativa
a
en
ubicada
de
acuerdo a los siguientes datos:
EI C

en la

No.

,

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
NOMBRE:
DOM!CILIO:

(Nombre y firma del representante legal)

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (lNE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

LICITACION No. LO-g27009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

CONVOCATORIA
"ESTE PRoGRAMA

ARe. susANA

A LA LICITACION PUELICI NACIONAL

ts púauco ,qle¡,D A cuALeutER

pARTtDo

poliTrco.

RESPoNSABLE

J

sMflez: SÁNCHEz

o¡ L¡ eLReoRAMN

DE LAS BASES DE t-rcrRcló¡t

OUEDA pRoHIBtDo EL uso zARA FINES DtsrrNTos A Los ESTABLECTD1y EN EL 1R1GRAMA"
coN REcunsos púsucos FEDERALES"

"ESTA )BRA FltE REAUZADA
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§oTop
rr,ii ilIr

§oP

!,iilt:,'! ltl rriitirl .,...r,r.iii r,':i-i

',..;::ii) a'::l;.1 .,.'::.

TABASCO §É&,{rT$¡¿te!, y {}t}§rÁr *}§i§f"§(]As

.',

lx). -I\lanifestación escrita bajo protesta de
decir verdad de que por e! conducto de Ios
licitantes no pod rán participar, personas
físicas
morales inhabilitadas por
resolución de la Secretaría de la Función
Pública en Ios términos del Título Sexto de
la LOPSRIVI Y Titulo Quinto de Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico (Art. 51, fracción lV de

o

LOPSR[\4).

o*o..u*d.uu*=, sÁrucHez

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

CONVOCATORIA

A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL

"ESTE zR)GRAMA os

púnuco,q¡oNo

A cuALgulER pAaroo poLinco.

RESPoNSABLE

oe

u

:

eu\ofrncró¡¡

DE LAS BASES DE LIcITRcIÓ¡I

pRoHIBIDo EL uso zARA FINES DISTINT1\ A Los ESTABLECIDI| EN EL \R)GRAMA7UEDA
.ESTA
zBRA FLIE REALIZADA CoN RECURSzS PÚBuCoS

FEDERALES"

2I

SOTOP

§oP

TABASCO :: i.,., , .,ir i ':; :' :r,, -. .

l,r.ir:. ,' .,.'

DOCUMENTO ¡X
(Lugar y fecha)
MANIFIESTO DE NO PARTICIPACION DE PERSONAS
FISIGAS O MORALES ¡NHABILITADAS
(NOMBRE Y CARGO DEL SERV¡DOR PÚBLTCO QUE FIRMA LA CONVOCATORTA

PRESENTE.
INOMBRE DEL REPRESEVIATVTE LEGAL]en mi carácter de representante legal de INOMBRE DEL
LICITANTEI, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los
procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la
Función Pública en los términos del Título Sexto de la LOPSRM Y Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones,
arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción lV del Articulo5l de la mencionada Ley, con el
propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos
siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se

encuentren

inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez,
participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de
esta fracción, y
C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley.
LIGITACIÓN NO.:
OBRA:
UBICACIÓN:

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal
E! presente formato deberá ser reproducido en hoias del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (lNE ó IFE), en origina!
estampado de puño y Ietra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.
LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22

ARQ.

CoNVocAToRIA A LA LIcITAcIoN pÚgL|ca NACIoNAL
"ESTE PR)GRAMA os

púauco ,l¡t¡¡o

A cuALeutER

pAnnoo poLinco. 7UEDA pRoHrBrDo
"ESTA 2BRA FaE REALIzADA

.r.o*ffi-., oesÁr.lcnEz
LAS BASES oe ucrncró¡¡

RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIón
coN

EL uso zARA FINES DISTTNT1| A Los ESTABLECID)| EN EL zROzRAMA.
púBucos FEDERALES"

RECURSqS
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§OTOP
I}[

SECN.§TAR¡A

TABASCO :'

,i',

I

OIIOÉI.¡AMT§N't

$

soP

i

X). r Escrito mediante

a

el cual la empresa se

contratar un Director
Responsable de Obra y corresponsables

compromete
en su caso.

(Los gastos que se generen por estos
conceptos deberán ser considerados
dentro de los costos indirectos).

LICITACION No. LO-g27009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-0s2-CF/22
coNVocAToRIA A LA LICITACION PI]BLICA NACIONAL
-ESTE

RESPoNSABLE

nno. susnrúduÁnez SÁNCHEz
oe LR eL¡eüFAclót¡ DE LAS BAsEs DE utcreclóru
I

qR)GRAMAtspúottco ¿¡ouoACUALeutERpAnruoo poünco. ?UEDA pRoHrBrDo ELUSo ?ARAF|NESDIST|NT)SALoSESTABLECIDOSENELPR0GRAMA"
"osru osRA Fae REALIZADA coN kqcunsos pÚnucos FEDERALES"

¿5
^.

§OTOP

SECRETARiA T'E f'RDENAMI§}¡TO

TAR;ISCO

i

SOP
§U§§üCNIAANiA
DE O§TA§ PÚf,LICA§

DOCUMENTO X
(Lugar y Fecha)
CARTA DE COMPROIU¡SO DE CONTAR CON D.R.O.
LICITACIÓN No
OBRA:

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBL¡CO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA

PRESENTE.
POR MEDIO DE LA PRESENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA:
LE MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON EL FALLO DE

LA PRESENTE LICITACIÓI! NUESTRA EMPRESA CoNTRATARÁ UN DIREGToR RESPoNSABLE DE OBRA EL

CUAL CONTARA CON LICENCIAVIGENTE; ASf MISMo NoS coMPRoMETEMoS A ooNTRATAR LoS SERVICIOS
DE LOS CORRESPONSABLES NECESARIOS (S¡ REQUIERE DE CORRESPONSABLE DEBERA II'IAN¡FESTARLO
E INDICAR LA ESPECIAL¡DAD) QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA, PREVIO A LA FIRMA DE GONTRATO.

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS

FUERON

CONSIDERADOS DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE NUESTRA PRoPoSIcIÓN PoR Lo QUE No
PRESENTAREMOS A LA DEPENDENCIA RECLAMACIÓN DE PAGo ALGUNo PoR DIcHoS coNCEPToS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLES

ORDENES.

ATENTAi'IENTE
LIC¡TANTE
NOMBRE Y FlRttIA DEL REPRESENTANTE Ó NPOOCREDO LEGAL

EL NO CONSIDERAR LOS GASTOS DE ESTOS CONCEPTOS EN SUS ¡NDIRECTOS SERÁ MOT¡VO

DESEGHAR LA PROPOSIGIÓN.

DE

EI presente formato deberá ser reproducido en hojas del Iicitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficiat (llrle O IFE), en originai
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOp-SOp-052-CF/22

CONvocAToRIA A LA LIcITAcIoN pÚaLIcI NACIoNAL
"ESTE PRqGRAMA ES

RESpoNSABLE

PúBLtco AJENI A :UALQUIER PARuoo poürtco. ouEDA pRoHtBrDo EL uso zARA
"ESTA OBRA FUE REAUZADA

coN

RECURS2S

o*o..r.o*o6t

zsA'cxpz

oe Le elneoñ(#óN DE LAs BAsES DE r_crncló¡¡

FINES DtsrrNTos

púottcos reoon

slts"

A

Los ESTABLECIDII EN EL IRIGRAMA-
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XI.. MANIFIESTO DE INTEGRIDAD
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CONVOCATORIA
.ESTE

A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

ARO

SU

RESPONSABLE DE LA

SANA,6U*EZ

SANC

H

EZ

ELABdwlÓN DE LAS BASES DE LlClrAClÓN

PR7GRAMA ES PÚBLICO A.IENO A CUALSUIER PARTIDO POüTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA',
.ESTA
OBRA FUE RíALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"
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DOCUMENTO XI
(Lugar y fecha)
II'IANlFIESTO DE INTEGRIDAD

(NoMBRE Y cARGo DEL SERVIDoR PÚBLrco eUE FTRMA LA coNVocAToRtA)

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo

3l

Fracción XXXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos ó a través de
interpósita persona me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de esta dependencia
induzca ó alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que
me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

LIC¡TACIÓN NO.
OBRA:
UBICACIÓN:

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (irug O !FE), en originai
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta cotor ául.

LrcrTActoN No.

LO-e2700ee42-E41-2o22SOTOp-SOp-052-CF/22

NACIoNAL

,"\

o*o. arao*oÉr/Iez

sA¡cxez

26

CONVOCATORIA A LA LICITACION PIJBLICA
RESPoNSABLE oe Ln eüaóRAóIcii.iSEZis exsEé'ó?.r-rcrncIou
"EsrE PR)GRAMA Es PtJBLlco AJEN1 A )UALQU\ER PARTIDI PoLlTtco. euEDA paonaDo
uso pARAa¡ves alszruros A ¿os EsrAaL EctDos EN EL pRocRAMA
"ESTA oBRA FUE REALIZADA colv REcURsos P(r1ucos FEDERALEi"

fl

SOTOP
"lAllASCO

r:.r,

'

.:':'

SOP
r¡'

PROPUESTA
TECNIGA

LtctrActoN No. Lo-s27ooes

42-E4,t-2o22sorop-sop-052-cF/22

o*o

"u"r{)nREz

sANcHEz

27

RESPONSABLE DE LA EIáBORACI&{/DE tAS BASES DE LICITACIÓN
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
A ros EsrAELEcrDos EN EL pRocRAMA
"EsrE pRocRAMA Es p(tBLtco ArENo A ?UALQU\ER paRrlil?i:rlJ;?7rfrT3á,íE?tils3:ii3i,:á#Lryrnr?¿3l/N7os

,Q^

W
@l:J SOTOP

§ÉCN§TAN¡A DB ORDBNAMIENTO

TABASCO

I

§oP

.

ANEXO IT.(Lugar y fecha)

EL

DE CONOCER
SITIO DE LA
REAL¡ZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES;
MODELO DE CONTRATO Y
CONSIDERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
I NSTALACION PERIT'IAN ENTE.
MANIFIESTO

EL

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FIRMA LA CONVOCATORTA)

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 44 F¡acción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las mismas, manifiesto, bajo protesta de decir verdad:

l)

Que conozco el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, asícomo de haber
considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente
que, en su caso, le proporcionarála propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

ll)

Que conocemos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales,
las especificaciones generales y particulares de construcción proporcionados por la dependencia, las
leyes y reglamentos aplicables de. S.C.T., CONAGUA., C.F.E., l.N.A.H, Ley de lnfraestructura de la
calidad, Ley Generaldel Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente (LGEEPA), LEY DE Protección
Ambiental del Estado de Tabasco y nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos.

lll) Que conocemos

el contenido del modelo de contrato y estar de acuerdo en ajustarnos a sus términos.

lV) Que conforme a lo solicitado en las bases de la presente licitación la Dependencia no proporcionará
materiales y/o equipos de instalación permanente.
LICITACIÓN No.:
OBRA:
UBICAGIÓN:

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

EI presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial 1irue O tFE), en originai
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

LlclrAcloN No. Lo-e27ooss 42-E41-2o22soroP-soP-052-cFi22
coNVocAroRlA A LA LlclTActot¡ pt¡sucn NActoNAL
RESPoNSABLE oe

o*o.

auao*o(dez

r-n eL¡¿ionnClOÑ

sÁrlcxez
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ANEXO 2T..

2.1

.. PLAN EACIÓN ¡ NTEGRAL

Z.Z..PROC EDI

M I E NTO CO N STRUCTIVO

DE EJECUCIÓNDE LOS TRABAJOS.

(sE DEBERÁ INDTCAR EL NÚMERO DE LTCTTAC¡ÓN y NOMBRE DE LA OBRA
(ouE sE TRATE)
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ANEXO 3T..
Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables
de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener
experiencia en obras con características técnicas y magnitudes similares. (La
experiencia del superintendente de obra deberá ser comprobable; mediante
copias de actas de entrega - recepción o estimaciones o notas de bitácora
de obra o cualquier otro documento con validez oficial que haga constar su
participación en los trabajos que guardan similitud, dentro de un plazo
máximo de l0 (diez) años previos a la fecha de publicación de esta

licitación).
Se considerará como mano de obra Ias actividades realizadas por especialistas,
técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza
similar que se requiera paru la ejecución de los trabajos realizada por personas
de nacionalidad mexicana.

El superintendente de obra, deberá contar con cedula profesional y

firma
electrónica avanzada fiel vigente, anexar copia del acreditamiento de dichos
documentos, y deberá firmar de aceptación, compromiso y autorización para
ejercer el cargo propuesto por el licitante en el anexo 3T, así como anexar su
Curriculum con firma autógrafa oficial (lNE o IFE), en original, estampada de
puño y letra (no escaneo, no copia) con tinta color azti, en dicho curriculum
asentará su domicilio actual, mismo que autorizará para oír y recibir toda clase
de citas y notificaciones de carácter personal. (Esta Dependencia se reserva el
derecho de solicitar al superintendente, la ratificación de su firma estampada en
el citado documento)

Destacar la función del superintendente, el cua! estará permanentemente
durante la ejecución de !a obra.
(sE DEBERÁ INDTCAR EL NUMERO DE LICITAC¡ÓN y NOMBRE DE
LA OBRA QUE SE TRATE Y RESPETAR LOS DATOS SOLIC¡TADOS
EN EL ANEXO PARA CADA PROFESTONAL).
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ANEXO 3T
CURRíCULUM DE LOS PROFES¡ONALES TÉCNICOS AL SERV¡CIO DEL L¡CITANTE
LtctTAc!ÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
NOMBRE:(l)
FIRMA DEL PROFESIONAL

(ACEPTO, ME COMPROMETO Y AUTORIZO): (3)

NUMERO DE CEDULA PROFESTONAL (2)

PROFESTÓN:(4)

ESPECTALTDAD:

CARGO QUE ME COMPROMETO Y OBLTGO A DESEMPEÑRR eru ESTA OBRA:
pERroDo EN EL QUE DESEMPEÑARÉ LOS TRABAJOS: (10)

N

(5)

(9)

EXPERIENCIA EN OBRAS E]{ I.AS QiJE HA INTERVENIDO DE CARACTERíSTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
IGUAL C SIMILAR A LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN.

l.
2.
3.

(6)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sc ¡notará el nombrc completo dcl profesional técnico.
se anotrá cl nmcro de la cedula profcsional del profesional técnico.
cstc cspeio es pm la fima del profesional técnico qüm drá su autoriación y dcbcá
IFE) en original cstampado de puio y letra (no weo, no copia) con tinta color azul.
motuá cl nombrc conpleto de Ia profesión del profcsional témico.
$ motüá en su cso, la(s) espcialidad(cs) del pmfesional téoico.

contocr fima autógrafa oficia (INE o

s

s mota¡á la dcrcripción dc los trabajos en quc haya intcncnido ya ss mn el licitante, con oüo cotrtratista, dependmcia o
paficular, debiendo anora¡lo ¡ambién.
sc debcá cspecificar el cargo en los tnbajos a quc haya intcruenido (cjcmplo: supcrvisor, rcsidcnte, superintcndcntc, esor,
administrador, contador, Ing. ó tcnico malista, crc.).
rc debc¡á anotr lc fmhm de inicio y tminación del pcriodo o quc intcrvino en los t'abajos dcscritos cn cl puto 6
Colm¡i lrr lcycnde de quc s comp¡omcte y obügr ¡ c¡crccr el mrgo prrr cl quc cs prcpueto.
cspmiñcu si sc encargara de la ejecución y administación de la obra
Sc motará cl pcriodo cn el que dercmpcñmi los trabajos

ADE|óNESE LAs HoJAs NEcEsARtas, stENDo EsrE FoRitATo DE caRAcrER tNDtvtDUAL.
NOXIBRE Y FIRiNA DEL LICITANÍE
El plq.ñb lom.to G .L en¡ct r ¡ñfom.tlvo, €l llclt ñte d.b.it ontflgar €n hols d.l llclt nte, d.t¡ndo ro.Dotar !u coo¡.nirlo, pEioEnbmnü. .n .l oftr.ñ hdlcádo.
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ANEXO 4T..
4.1-ldentificación de los trabajos realizados por el licitante y su
personal, que acrediten la experiencia y ra capacidad técñica
requerida, en los que sea comprobable su participación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras,
importes totales, importes ejercidos o por ejercer y tas fechas
previstas de terminaciones.

4.2- se deberá entregar copias de: carátulas de contratos de
obras o actas de extinción de derechos o actas de entre garecepción o cualquier otro documento con validez oficial , que
compruebe su participación en trabajos similares de igual o
mayor magnitud a los que se licitan, debi damente requisitados
que avalen la experiencia en con
de edific
que tenga o haya celeb rado tanto en la Administración pública
Federal, Estatal y Municipal o cualquier otra persona.

Experiencia que compruebe su participación en trabajos
similares ejecutados en un ptazo máximo de lo (diez) años
previos a la fecha de pubricación de esta licitación).

(SE DEBERÁ IND¡CAR EL NUMERO DE LICITAC¡ÓTI Y NOMBRE DE LA
OBRA QUE SE TRATE)
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ANEXO 4T
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
LrcrTAclóN No.:
OBRA:

uBtcActóN:
FECHA:
CONTRATA
NTE
1

NUMERO DE
CONTRATO

2

DESCRIPCIÓN DE
LAS OBRAS

IMPORTES
TOTALES

3

4

IMPORTES
EJERCIDOS

IMPORTES
POR
EJERCER

FECHA DE INICIO Y
FECHA DE
TERMINAC¡ÓN

PLAZO DE EJECUCION

5

6

7

I

1

2

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE

SE

INDICARA

tA CONTRATANTE.

EN SU CASO EL NÚMERO

DEL

DE

LOS

CONTRATO.
3

SE HARA UNA BREVE

DESCRIPCIÓN

TRABAJOS EJECUTADOS.

4
5

6
7
8

SE INDICARÁ EL IMPORTE TOTAL DE LA

OBRA
CONTRATADA.
LOS IMPORTES EJERCIDOS.
LOS IMPORTES POR EJERCER.
LA FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINO DE LOS
TRABAJOS.
PLAZO DE EJECUCION

EN CASO DE QUE LA EMPRESA SEA DE NUEVA CREACIÓN SE DEBERA INDICAR POR ESCRITO.
(sE DEBERAN RELACIONAR LOS CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES Ó IGUALES QUE TENGA EN VIGOR A LA QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO
ArureR¡on ó HRyR cELEBRADo EN uN PLp¿o MAxlMo DE DIEZ AÑos PREV|OS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN)

4.I

DE LA HOJA

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El prGsonte fomato doborá ser reproducido en hojas del licitante, deb¡ondo respeter 3u conten¡do, prof€rcntomente en el orden
indicado.
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5Ta). -Relación de planos.
5T b). -Manifiesto de Subcontratación ó No subcontratación.
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ANEXO 5T (a)
LrctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:

RELAGTÓN DE PLANOS
No.

N

CLAVE

01

PLANTA ARQUITECTÓNICA

A-01

02

AMUEBLADO

A-02

03

FACHADAS

A-03

04

CORTES

A-04

05

PLANTA DE AZOTEA

A-05

06

CONJUNTO Y DETALLES

A-06

07

09

SERVICIOS SAN ITARIOS DETALLES
PLANTAS DE INSTALACION
ISOMÉTRICOS
INSTALACI
HI

10

INSTALACIÓN E

11

INSTALACI

12

EL

08

124

EcrRt

co

c\\r@iloo¡

B-01

tHS-01

NTO

tHS-02
tE-01

ACTOS)

E

DE

ó, \t))

tE-02

co r\¡\[,r(To Y DETALLES

rE-03

DETALLES DE TRANSFORMADOR Y CUADRO DE CARGA
SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES
INSTALACJéN
HIDROSANITARIA

tHS-03

14

TELEFONíA

tES-01

'15

ArRE ACONDICTONADO (PLANTA DE AZOTEA)
AIRE ACONDICIONADO DUCTOS Y DETALLES

rES-02

13

16

DE

tE-04

rES-03

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
y
Nombre firma del apoderado o representante legal

E! presente formato es de carácter informativo, deberá ser reproducido en hojas del ticitante en et modo
que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.
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2,d4

SOTOP

CONSTRUYE:

Pavimentación con Concreto Asfáltico

l*-

Reconstrucción de Guarniciones y Banquetas en
1,22

Tramos Aislados.
AV

lvffRl0 mSrU{ PERALTAEN VILUiIERI,ffiA TAB]\SC0Jo,u

lnversion Autorizada : XX

Periodo de Ejecucion:

Iü

Poblacién Beneficiada: XX

Metas Programadas: XX

No. Contrato: XX

Empleos Directos: XX

FORMATO LETRERO TIPO 2 44X1 22
TIPOGRAFIA: ARIAL
T¡üUAÑO TITULO 0 15 M
TAMAÑO CONTEN IDO:

LlctTACtoN No. Lo-s27oose

O.

12N

d"--^¡..^..--
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MrcDE@NCET()
o.25 I

1U2"x1V2"xA4,

1.- BASNDOR DE
2.- LAMINA NEGRA CAL. 20 ACABADO EN¡ ESMALTE COTOR BLANCO
(PREVTO PR|MARIO ANICORROSwO)

3.- toNA IMPftESA AUToADHERIBLE coN tErRERo sEsÚ],¡ oseÑo
PROPORCIONADO POR I.A DEPENDENCIA

I

bkls

[itr'-k

0.25X0.25X0.50

i§[ff¿tii,i"^-lílüi,1iq1li?'í3r',3l1i;3?J;X'.*'"'
pRocRAMAES ptrBLtco
'EsrE

gl§B'**

LETFIERO DE OBR.A

4.5.-

¡F
--¡ soror

AIENo ecuALeutER
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ANEXO 5T (b)
(Lugar y fecha)

iTANIFIESTO DE SUNO SUBCONTRATACIÓN

(NotuBRE y cARGo DEL SERvtDoR PÚBLlcO QUE FIRMA LA cONVocAToRlA)

PRESENTE.
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, Manifiesto que
SI/NO Subcontrataremos partes de los trabajos de la obra correspondiente a:
NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA

PARTE DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA

LICITAC¡ÓN NO.:
OBRA:
UBIGACIÓN:

Atentamente
Nombre y firma del licitante Y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

(NOTA: LLENAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A ESTA LlclTAClÓN)

Nota: Si el licitante manifiesta que, si subcontratara, deberá indicar la parte de los trabajos que subcontratara y
el nombre del subcontratista anexando el Curriculum en el que se haga constar que tiene experiencia en obras
de igual o mayor magnitud de los trabajos.
El presente formato deberá ser reproducido en hoias del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
resietar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (lNE ó IFE), en original estampado de puño y letra
(no escaneo, no copia), con tinta color azul.

l3llffl"i[,§Ril?-iíl?SirÍ;iál¡?',3'"l3lo,ñ3?i¡'^T-"""
- :iélilCoéCeun-es
paR
ioe[doÁie¡,rc

i

cuALeutER

;R

RES,.NSABLE

,=

* ff8"'.X'.ffiU=.'rit[31!1-,r.trlq,pl
A Los EsrAaLEc/Dos

rí:k![fr?AXrgái1p1,Í;1.3:ii3i,:á#$[trt^,D¿:I,Nros

EN EL PRoGRAMA

§oTop
TABA§Co

T

[i* §]?$¡¡ ¡,\ r. y $ §]r§,!s sfi

§op
¡] ¡,Bql&$

ANEXO 6T.6T (a).-Documentos que acrediten Ia capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados
financieros dictaminados o no de Ios últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de
nueva creación, los más actualizados a Ia fecha
de presentación de proposiciones, con el
contenido y alcance que requiera la convocante,
en original para cotejar y copia bien legible.
6T (b). - Comparativo de razones financieras
básicas.
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ANEXO 6T (b)
COMPARATIVO DE RAZONES FINANC¡ERAS BASICAS
NOMBRE DE LA

TIPO DE RAZON

LIQUIDEZ

CAPITAL NETO DE
TRABAJO

A.C.-P.C.

LIQUIDEZ

RAZON CIRCULANTE

A.C./P.C.

LIQUIDEZ

PRUEBA DEL ACIDO

ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO

INDICE DE

l.:
A. T.:
U. N.:
C. C.:
V. N,:

POTENCIAL DE
UTILIDAD

(u. N. / v. N.xv. N. / A. T.)

CAPITAL NETO DE TRABAJO. - EL PARAMETRO

c. c.
P. C.:

CAPITALCONTABLE
VENTAS

t.

CAPITAL C'VEIAS
ONTABLE I N ICI AL
PASIVO CIRCULANTE

(2) - (1)

P.T./C.C.

RENTABILIDAD

ACTIVO TOTAL
UTIUDAD NETA

DIFERENCIA

P.T./A.T

u.N./c.c.t

INVENrANOS
PASIVOTOTAL

P. T.:

RAZON AÑO
(2)

P. C.

INDICE DE
PRODUCTIVIDAD

ACTIVO CIRCULANTE:
PASIVO CIRCULANTE

P. C.:

AÑo (1)

RENTABILIDAD

DE DONDE:
A. C.:

(4.C.- r.)/

ENDEUDAMIENTO
RAZON DE PASIVO A
CAPITAL

RAZON

FORMULA

RAZON

SERA AQUEL QUE

CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A RfuILIzuR, EN LOS
DOS PNMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ART. 64
FRACCION VI DEL REGI-AMENTO DE L,4 LOPSRM).
RAZON CIRCULANTE. - EL PAPJLMETRO ACEPTABLE SEfuí IGUAL Ó
MAYORA LA UNIDAD.
PRUEBA DEL ACIDO. - EL PAPú{METRO ACEPTABLE SErui IGUAL Ó
MAYORA LA UNIDAD.

TNDICE DE ENDEUDAMIENTO. -EL PAfuíMETRO ACEPTABLE SER,I
MENORA LA UNIDAD.
RAZON DE PASIVO A CAPITAL. -EL PARÁMETRO ACEPTABLE SEfui
MENORA LA WIDAD.

EL INCUMPLIMIENTO DECT]ALOUIERA DE LOS PAR/íMETROS ANTES
MENCIONADOS ES CAASA DE DESECHAMIENTO DE I.AS PROPUESTAS.
Para efeclos de evaluación se consideta la informaciónfinanciera del ejercicio
inmediato anterior o en su caso paru emprcsos de nueva creación la ruís
actualizadu El año (1)

se reJiere

al más antiguo y el año (2) al inmediato anterior.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR O AUDITOR
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en ho¡as membretadas del aud¡tor (sí los
estados financieros son aud¡tados), deb¡endo respetar su conten¡do preferentemente, en el orden indicado.
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ANEXO 7T..
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando

s¡ son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a
compra, su ubicación fÍsica, modelo y usos actuales, así
como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el
de los trabajos conforme al programa presentado;
tratándose de maquinaria
equipo de construcción

sitio

o

arrendado, deberá presentar carta compromiso de

arrendamiento y disponibilidad.
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ANEXO 7T
RELAcTón oe MAeUtNARtA Y EQU¡Po DE coNsTRucc¡Óru

ucrecróN

No.:

OBRA:

uercec¡óN:
FEGHA:
MAQUINARIA Y
EQUIPO DE

CANTIDAD DE
EQUIPOS A

coNsrnucc¡ót¡

UTILIZAR

(1)

(2t

TrPo Y clRlctenísncrs
(MODELO, CAPACIDAD, ETC.)

FECHA DE
DISPONIBILIDAD EN
LA OBRA

uerclc¡óN

rls¡cl

PROPIA O
ARRENDADA

coN/srN opcró¡¡ a

(3)

(4)

(5)

(5)

(71

L
2.
3.

^11[t
añ lñ1\ \'

4.

n\ n\\\\\\lD \ \\ '
\¿ \\\ *\\\\ \uu "
\ru \v,uu"-

5.
6.
7.
8.

USOS ACTUALES

COMPRA

(8)

EI nombre de la máquina o equipo a utilizar
El número de maquinaria o equipo a utilizar del mismo tipo.
El tipo y modelo correspondiente ya sea completo o con las abreviaturas
conocidas en el ramo de la construcción.
Fecha en que se dispondrá del equipo en el sitio en donde se realiza¡an los
trabajos.
Ubicación actual
Se a¡rotará la palabra "propia" o "arrendada" según el caso.
Se anotará la palabra "con opción" o "sin opción" según el caso.

Se anotará brevemente los trabajos que esté realizando en la fecha de
elaboración de la proposición.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El pEsente fomato es de caráctor informattvo, el licitente debará entr€gaf en ho¡as dol l¡citante, deb¡endo rsspetar su contenido,
pr€fercntemente en el ordon indicado.
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ANEXO 8T..
MANIFIESTO DE DECIR VERDAD DEL

CUMPLIMIENTO

DE

OBLIGACIONES
FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
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"ESTE PROGRAMA ES PIJBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES D/SI//VTOS A tOS ESTAELEC'DOS EN EL PROGRAMA
"ESTA OBRA FUE REALIZADA COIV RECURSOS PIJBLICOS FEDERALES"
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ANEXO 8T
(Lugar y fecha)

MANIFIESTO DE DECIR
VERDAD DEL CUTUIPLIMIENTO DE OBLIGAC¡ONES
FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

(NOMBRE

y CARGO DEL SERVTDOR

PÚBLTCO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.

Con el fin de dar cumplim¡ento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federac¡ón y el lnstituto Mexicano del
Seguro Social, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que nos encontramos al corriente, en el cumplimiento de
las obligaciones fiscales y del pago de cuotas en seguro social.

LICITAGIÓN NO.:
OBRA:
UBICACIÓN:

Atentamente

Nombre y firma del licitante Y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

Anexar tas Gonstancias de cumplimiento de Obligaciones emitidas por el Servicio de Administración
Tributaria y el !nstituto Mexicano del Seguro Social.

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante, debiendo respetar su contenido,
preferentemente en el orden indicado.

44

sÁncnez
ARQ.
LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22
LAS BASES oe LlcltRclóN
RESPONSABLE DE LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIO¡.I PUELICI NACIONAL
"E9TE PR}GRAMA Es P(IBLI)) AJEN} A }UALQUIER PARTIDO POL|TICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA F,NES D,S7,/VIOS A LOS ESIAEIEC,DOS EN EL PROGRAMA
,ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PIJBLICOS FEDERALES"

SOTOP

soP
§UB§ECRIT¿A.fA
»E OBNAS PÚALICN§

.TABASCO

ANEXO 9T..
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NOTA:

Se deberán anexar debidamente firmados

1.2.3.4.-

Acta de Visita y Junta de Actaraciones
Alcances y Especificaciones
Modelo de Gontrato.
Modelo de Fianzas
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De conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 134 y
de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 3 Primer Párrafo, 27 Fracción l, 28, 30 Fracción l, 3l y 33 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por instrucción del Titular de !a SecretarÍa
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco y con sustento en el
de enero de 2022, en la cual se autoriza el uso de medios
Oficio No. SOTOPIOO27|2022, de fecha
proceso
A través de la Subsecretaria de Obras Públicas y la
para
licitaciones.
de
el
llevar
a
cabo
electrónicos
interesadas a participar en la formulación de
y
a
las
empresas
Dirección de Concursos Licitaciones, convoca
las proposiciones para la contratación de la obra de referencia, mecanismo de evaluación binario a base de
precios unitarios y tiempo determinado, de carácter Nacional, pone a disposición de los interesados la siguiente:

ll

coNVocAToRtA A LA LtctTACrÓN PÚBLTCA NACIONAL (PRESENCIAL)
L IC

r

TAC I Ó N
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o.
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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA OO8I2O22
r ).-

DEScRtpctóN DE LA oBRA: 01000033.- coNSTRUcc¡óN DEL cENTRo DE JUSTlclA,

EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TABASGO. (PRIMERA
ETAPA)

2).- oRtcEN DE LOS REGURSOS: AUToRtzAclÓN DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES,
RAiTO 04.. GOBERNACIÓN. iIEDIANTE OFICIO NO. SF/ALO4O8I2O22 DE FECHA I6 DE JUNIO DE
2022, Eñ'IITIDO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.
ACUERDO DE COORD¡NACIÓN NO. SOTOP.ACU.O6'22DE FECHA 30 DE JUNIO DE2022.
3).- PLAZO DE EJECUC¡ÓN DE LOS TRABAJOS.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 130 días naturales, teniendo como fecha estimada de inicio
el día l5 DE AGOSTO D82022.
4).- LUGAR, FECHA y HORA eARA LA VIS¡TA AL SlTlO, JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COMUN¡CAC¡ON DEL FALLO Y FIRi'IA DEL CONTRATO.

Los lugares, fechas y eventos derivados de las presentes bases de licitación, serán de acuerdo a la
siguiente relación:
EVENTO

FECHA

HORA

Visita al sitio de los trabajos

2010712022

08:30 Hrs.

LUGAR
POR MEDIOS REMOTOS DE

coMUNtcActÓn

electRÓucl

(CompraNet)
POR MEDIOS REMOTOS DE

Junta de aclaraciones

21t0712022

11:30 Hrs

COMUNICACIÓN ELECTRÓ¡IICA

(Aplicación Videoconferencia ZOOM y
CompraNet)

Apertura de proposiciones

29t07t2022

l4:30 Hrs.

COMUNICACIÓN ELECTRÓT.¡ICN
(Ap! icación Videoconferencia Telmex

y CompraNet)

»
o*O. arro*o qÁfz sÁt¡cnez
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A Los EsrABtEc,Dos EN EL PRoGRAMA
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Fallo

Firma del contrato

§

POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓHICA
(CompraNet)

13:00 Hrs.

11108t2022

Dirección de Administración de la
SOTOP, ubicada en sito: Circuito lnterior
Carlos Pellicer Cámara, No. 3306 2do.
piso, Torre Carrizal. Col. Carrizal,
Villahermosa, Tabasco.

13t08t2022
11:30 Hrs.

La convocatoria se encuentra disponible para consulta y adquisición a partir de su publicación en lnternet:
https://compranet.hacienda.qob.mlweb/loqin.html y en licitaciones vigentes del portal de SOTOP
https://tabasco.gob.mx/licitaciones-viqentes-0. La Dirección de Concursos y Licitaciones, No brindará
atención personal en las oficinas de la Secretaría, atendiendo a la fracción lX del artículo 5 del Decreto de
fecha 20 de marzo de 2020, publicado en el periódico oficial del Estado, que permanece en vigor, hasta

que se determine la inexistencia de las circunstanc¡as extraord¡nar¡as que mot¡varon su
expedición, así como el Decreto No. 6982, publicado el 06 de julio de! presente año, en el Periódico
Oficial época 7A, Suplemento H edición: No. 8330; la atención será a través del correo electrónico del
sistema Compranet; teléfono 3 13 61 50 ext. 2144 y 2142 de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a
l4:00 horas. Tiene como fin establecer medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos de
salud que implica la enfermedad por el virus Covid-19, destacando para el caso del sector público, por un
lado, que las tecnologías de la información y comunicación permitan que las instituciones públicas
establezcan modalidades de trabajo que no requieran necesariamente actividades en forma presencial y
para salvaguardar la salud de los participantes como de los servidores públicos.
Por ningún motivo o circunstancia se entregará a persona alguna esta Convocatoria en forma impresa o

digitalizada.

NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LICITAGIÓN.
Para los efectos de las presentes bases de Licitación, se entenderá por:

LOPSRM.: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
RLOPSRM.: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LGEEPA: Ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
DOF.: Diario Oficial de la Federación.
SFP. Secretaria de la Función Pública.
SOTOP: Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado.
SF: Secretaria de Finanzas
SOP: Subsecretaría de Obras Públicas.
LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública.

5).-

ANT|CIPOS.
Se otorgará un anticipo del 30% del monto total de la propuesta en (1) exhibición, conforme al Artículo
50 fracción ll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos
138 de su Reglamento para que el licitante ganador realice en el sitio de los trabajos la construcción
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción
de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás
insumos que deberán otorgar.

LICITACIoN No. Lo-e27ooee
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FORMAS DE PAGO
La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán

formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas acompañadas
de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis
días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, para realizar la revisión
y autorización de las estimaciones la residencia de obra contará con un plazo no mayor de quince días
naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la
siguiente estimación.
Una vez autorizadas la estimación y que el contratista haya presentado la factura correspondiente, la
Dependencia o Entidad, pagara dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización.
Deberá la residencia de obra de la dependencia: verificar que el porcentaie de abundamiento v bancos
de materiales utilizados por el licitante sea el mismo que presentó en su propuesta, en caso fortuito ó
circunstancia de presentarse durante la eiecución de la obra, un banco de material diferente. se
procederá a constatar los permisos vioentes autorizados por la dependencia facultada para ello:
Comisión Nacional del Aqua (CONAGUA), Secretaria de Medio Ambiente v Recursos Naturales
(SEMARNAT), Secretaria de Bienestar, Su
lidad v Cambio Climático del Estado de Tabasco
(SBSCC), v en su caso realizará los aiustes de precios unitarios correspondientes.

6).-

IDIOMA ó IDIOMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

Toda la documentación contenida en las propuestas presentadas por los participantes, deberá ser
entregada en idioma español.
71.-

MONEDA O MONEDAS QUE SE PRESENTAN LAS PROPOSICIONES.
Los licitantes presentaran su propuesta en Moneda: Peso Mexicano.

8).-

GARANTíAS,
Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba el contratista deberá entregar una póliza de fianza
que se constituirá por la totalidad del importe de los anticipos.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10o/o (diez por ciento) del importe con LV.A. del
contrato.
Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos del artículo 98 del RLOPSRM, por una institución
debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y entregadas
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fa!!o de
adjudicación.
La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 178 y 282 de
la Ley de instituciones de seguros y de Fianzas en vigor.
Previamente a la recepción de los trabajos, el contratista quedará obligado a responder, durante un
plazo de doce meses, de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por
el equivalente al 10o/o (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de
crédito irrevocable por el equivalente al So/o (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos,

42-E41-2oz2sorop-sop-os2-cF/22
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o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al So/o/cinco por ciento) del mismo monto
en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
No se podrá formalizar contrato si no se encuentra garantizado, tal como lo establece el Artícul o 4l de
Ia LOPSRM.

e).-

TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE.
Se podrá subcontratar los trabajos de control de calidad, el licitante deberá presentar cotización del
subcontratista en el que manifieste su compromiso de participación y los trabajos que realizara
indicando el número de pruebas a realizar por concepto de obra, confoime al Anexo ll "pruebas de
calidad" que forman parte de los Alcances particulares, indicando el importe total, mismo que deberá
ser congruente con el propuesto en el rubro de indirectos de su proposición en el Anexo 5E.lndirectos: apartado lll.- Servicios, lnciso A. Laboratorios. (La cotización deberá ser incluida en el
Anexo 2E.- Listado de lnsumos).

Siel licitante manifiesta que sísubcontratara, deberá indicar la parte de los trabajos que subcontratara
elque se haga constaique'tiene experiencia
en obras de igual o mayor magnitud de los trabajos. (Anexo ST (b)).
y el nombre delsubcontratista anexando elCurriculum en

s.r

)

PORCENTAJE MíNIMO DE MANO DE OBRA
Porcentaje mínimo de mano de obra local que se debe incorporar en la obra. NO ApLICA
Toda la mano de obra es local.

r0).-

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

ARTíCULO 56.- Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones, ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el contiato que determinen un aumento o
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenida,
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustadoé atendiendo al procedimiánto de ajuste de
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta
9o_s]os
LOPSRM. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por esciito.
No darán Iugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a Ia ley de Ia
materia, pudiera estar sujeta Ia importación de bienes contemplaáos en la realización de los
trabajos.
El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:
*La revisión de cada uno
de los precios unitarios det contrato para obtener el ajuste.
111.-

CONDICIONES DE LAS BASES.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo
soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo respectivo, salvo que exista al§una inconformidad en trámite, en cuyo caso las
proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias
subsecuenfes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción
(ART. 74 último párrafo de la LOPSRií). No obstante, las proposiciones solventes que hayan sido
sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos eq-el punto 14 de esias bases

LICITACION No. LO-9270099
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de licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasaran a formar parte de los
expedientes de la SOTOP, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda,
custodia y disposición final de los expedientes y demás aplicables.
I l.r ) coNFTDENCIALIDAD
El Licitante no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa a los trabajos contratados, en
forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por
escrito de la SOTOP.

121.-

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La proposición se presentará ante el representante que designe la SOTOP. A través de la Dirección
de Concursos y Licitaciones, quién presidirá el acto y será la única autoridad facultada, para recibir
propuestas en iérminos de la LOPSRM. (Art. 60 del ROPSRM.), haciéndose constar la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
Con fundamento en el artÍculo 1943 del Código Civil Federal, supletorio del artículo 13 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud que permanece el estado de
contingencia en el que se encuentra nuestro país por el grado de contagio que implica la enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de acuerdo a la "Declaratoria de emergencia sanitaria por causa
de fueza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Co-V2 (COVID-19)
publicado por la Secretaría de Salud en el Diario Oficialde la Federación el 20 de marzo de 2020, que
permanece en vigor y con el objeto de continuar en la operación en los procedimientos de contratación
y de garantizar ei derecho humano previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado
Unidós Mexicanos, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado
tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce
de un estadó de completo bienestarfísico, mental y social para su desarrollo, por lo anterior, se notifica
a los participantes que en el presente procedimiento de contratación no se llevara a cabo una reunión
múltiple de personas por estar imposibilitada para llevar a cabo actos públicos, conforme al Decreto
publicado en el Periódico Oficial del órgano de difusión oficial del Gobierno Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Tabasco Época 7a. Extraordinario, Edición No. 231 de fecha 20 de mazo de
2020, que permanece en vigor, asÍ como el Decreto No.6982, publicado el06 deiulio del presente
año, en e! Periódico Oficial época 7A, Suplemento H edición: No. 8330, hasta que se determine
la inexistencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su expediciÓn, por lo cual, los actos
de: visita al sitio de los trabajos, junta de aclaraciones, acto de apertura de proposiciones y
emisión de fallo, se celebrarán por medios remotos de comunicación electrónica de
conformidad a los artículos 1803,1805,1811,1834 Bis de! Código Civil Federal.

Se recomienda a los licitantes enviar su proposición a través del servicio postal o de mensajería
mediante escrito dirigido al responsable de este procedimiento de contratación (nombre del Servidor
Público quien firma !a convocatoria), aclarando que queda bajo la estricta responsabilidad del
licitante el que su propuesta esté previo al acto de presentación y apertura de proposiciones por lo
que, en caso contrario, elsobre que contenga su propuesta no será objeto de apertura, eximiendo a la
'SOTOP' de toda responsabilidad al respecto. En caso de que elijan presentar su proposición
directamente en el sitio señalado en la presente convocatoria para este acto, deberán entregarla en
sobre cerrado mediante oficio dirigido al Servidor Público quien firma la convocatoria, en la
PUERTA DE AGCESO (del estacionamiento exterior) de la Secretaria de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas; en sito: Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámar¿ No. 3306, planta baja, Torre
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Carrizal. Col. Carrizal, Villahermosa, Tabasco; por lo que se les informa a los licitantes, que las
propuestas se recepcionarán, a partir de las 13:30 hrs y hasta las 14:30 hrs, que es la hora límite
señalada en la convocatoria; El licitante deberá presentar la carta compromiso que contiene el
monto total de la proposición fuera del sobre que contiene la Documentación Distinta.
Propuesta Técnica v Económica, el licitante será el único responsable del monto con l.V.A.. asentado
en la carta
iso, va que este, se asentará e n el acta de Apertura de Proposiciones v que deberá
coincidir con el monto con LV.A. presentado en su Propuesta Económica, el monto se verificará
físicamente en la propuesta pasadalas 24 hrs, para minimizar el riesgo de contagio en los servidores
públicos por la existencia del virus SARS-Co-V2 (covid-19) en superficies de cartón de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud. La verificación de recepción de documentos se enviará a los
licitantes pasada las 36 hrs. en días hábiles, se llevará a cabo la evaluación integral de las
proposiciones, la valoración que corresponda a cada requisito solicitado en las bases de licitación, así
como en su caso, a la omisión de los mismos, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer
en el fallo correspondiente.
El licitante deberá registrarse a su llegada en la lista de asistencia para lo que deberá presentar copia

del INE ó IFE (original para cotejo), entregar su propuesta a los servidores públicos facultados y
finalmente retirarse, siguiendo las indicaciones mencionadas anteriormente de no llevar reuniones de
mÚltiples personas y por no contar la SOTOP con un área lo suficientemente amplia para llevar elActo
de Presentación y Apertura de Proposiciones, este se lleva a cabo por medios remotos a través de la
aplicación VIDEOCONFERENCIA TELMEX, los licitantes participarán en dicho acto para lo que la
dependencia previo a la apertura enviara al correo señalado la URL, en la cual interactuarán con la
SOTOP, las personas físicas y/o morales en tiempo real, el evento será grabado para dejar constancia
de dicho acto. Lo anterior para la prevención, contención, control, y reducción de la propagación del
COVID-19, en todos los licitantes y servidores públicos participantes en dicho acto público.
IMPORTANTE.-Adicionalmente a los sobres referidos, deberá entregar en USB los archivos que
contengan la documentación distinta así como la correspondiente a la propuesta técnica y económica
en formato .PDF (identificados por número y nombre de documento conforme alformato de verificación
de recepción de documentos de esta convocatoria), cada documento deberá escanearse, por
separado y estar firmado por el representante legal tal y como se presenta en su propuesta (no se
aceptarán archivos en formato Excel y/o Word), el presupuesto del licitante se entregara en formato
Excel para facilitar la captura y será responsabilidad de los licitantes que la información éste completa,
no presente virus o que éste dañado, que no contenga candados nicontraseñas. (El USB deberá ser
entregado en sobre cerrado fuera de Ia propuesta técnica y económica, el monto que se
asentará en elacta de apertura, será tomado de la carta compromiso entregada fuera delsobre;
el licitante será el único responsable de que la información entregada en el USB sea igua! a la
propuesta presentada físicamente).
De considerarlo necesario, el servidor público que preside el evento podrá cambiar de lugar, anticipar
o diferir la fecha y horario establecido originalmente para elfallo, cuyo nuevo plazo no exóederá de 30
días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo
expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública Gubernamental (Art. 41 último párrafo de la RLOPSRM). (Formato
libre).
La proposición será entregada en un sobre cerrado que contenga dos carpetas identificadas en su
parte exterior como proposición técnica y proposición económica.
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Durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no se llevará a cabo la evaluación
cualitativa de las proposiciones recibidas, por Io que aun, en el caso de que algún Licitante omitiere la
presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada
en ese momento, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los
documentos que integran la proposición que alefecto se recabe para cada Licitante. Con posterioridad,
la Dirección de Concursos y Licitaciones, llevará a cabo la evaluación integralde las proposiciones,
haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, asícomo en su caso, a la omisión
de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.
El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar
en que se haya fijado el acta de apertura o el aviso de referencia. Así mismo, se difundirá un ejemplar

de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al
acto. Dicho procedimiento sustituirá ala notificación personal.
Las propuestas deberán ser entregadas en forma completa, y ordenada, debiendo utilizar los formatos
(anexos) e instructivos elaborados y proporcionados por la "SOTOP", En caso de que el licitante
presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los datos y elementos requeridos y
en el idioma español.

La información podrá presentarse procesada en computadora o plasmada en el formato mediante
máquina de escribir o computadora, deberá presentarse sin RASPADURAS, Nl ENMENDADURAS,
en caso contrario será motivo para desechar la proposición.

A los actos del procedimiento de la licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de
observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma
en los mismos.
Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, a las normas y especificaciones de construcción de: S.C.T.,

CONAGUA., C.F.E., |.N.A.H, Ley de lnfraestructura de la calidad, Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley de Protección Ambienta! de! Estado de
Tabasco y las Especificaciones Generales y Particulares de la Dependencia o Entidad ejecutora.
Los licitantes prepararán su proposición conforme a lo establecido en esta convocatoria, anexos,
especificaciones, términos de referencias, proyecto, así como en las aclaraciones y modificaciones
que, en su caso, afecten a aquéllas. (Art.41 del RLOPSRM).
La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja
de cada uno de los documentos que forma parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando
las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del
catálogo de conceptos o presupuestos de obra o servicios y los programas solicitados, mismos
que deberán ser firmados en cada hoia Art. 41 segundo párrafo del RLOPSRM.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar
foliados en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al efecto, se deberán numerar de manera
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el
licitante.
-ts--
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En el caso de que alguna o alguna hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior
carezcan de folio y se conste que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no
podrá desechar la proposición.

Al formular su proposición los licitantes reconocen !o siguiente: Que se tomaron en
consideración las condiciones, climatológicas, topográficas y geológicas de la región,
compenetrándose de las condiciones generales y particulares para la realizaciín de los trabajos y que
eldesconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirápara posteriormente justificar
el incumplimiento del contrato, ni para solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
La visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos se llevara a cabo por única vez en la fecha arriba
indicada, solo por los servidores públicos quienes realizarán una videograbación que podra ser
visualizada a traves del portal del compraNet y un link que será proporcionado en el acta de visita,
misma que será difundida en el Sistema CompraNet; del acta que se genere en este acto se deberá
integrar una copia en el sobre que contiene la proposición.

Es importante visualizar a través de la filmación el lugar objeto de la presente licitación para que,
considerando los términos de la presente CONVOCATORIA, lo inspeccionen y hagan las valoraciones
de los elementos que se requieren y los grados de dificultad de la ejecución de los trabajos y para lo
que estimen, las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución
de los mismos, sin embargo, ésta será optativa para los interesados. En ningún caso la SOTOP
asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el lugar
y circunstancias antes señaladas. Se levantara una acta de la realización de este evento solo con los
servidores publicos.
LOS LICITANTES a través del sistema COMPRANET debera solicitar las aclaraciones a los aspectos
contenidos en LA CONVOCATORIA, asimismo dicha solicitud deberá consistir en un escrito en el que
expresen su interés en participar en l-A LICITAC!ÓN (Formato JA Y JA-1), por si o en representación
de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante conforme a lo previsto en la fracción Vl del artículo 61 de EL REGI-AMENTO. Las
personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado serán consideradas LICITANTES y
tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con LA
CONVOCATORIA.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la
licitción pública.
Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar, aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en
la forma señalada seran desechadas por la convocante.
Las solicitudes de aclaración, enviadas a través de CompraNet, según corresponda, debera ser
a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora señaladas para la(s) citada(s) Junta(s)
de Aclaraciones. Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la
primera junta de aclaraciones, o bien despues del plazo previsto para su envio a traves de

CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas, misma que
se integrara a! expediente respectivo.
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La celebración de junta de aclaraciones, se llevará a cabo por medios remotos a través de la aplicación
VIDEOCONFERENCIA TELMEX, donde la dependencia les otorgará a los participantes, una
CONTRASeÑA que será enviada a través del sistema GompraNet, con la cual interactuarán con la
SOTOP, las personas físicas y/o morales en tiempo real, misma que será grabada para dejar
constancia de dicho acto. Este evento no será de carácter obligatorio.

La convocante tomara como hora de recepcion de las solicitudes de aclaracion del licitante que se
formulen a traves de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envio.
De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firmas de los servidores públicos
y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad y, en su
caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

Al concluir cada Junta de Aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores
Juntas, considerando que entre la última de éstas y el Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha
señalada en la convocatoria a la licitación para realizar el Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones podrá diferirse.

Al finalizar cada junta de aclaraciones se fijará una copia de la carátula del acta de referencia en un
lugar visible, al que tenga acceso el público, siendo en el Tablero de la SOTOP, ubicado en: Circuito
lnterior Carlos Pellicer Cámara, No. 3306 3er.piso, Torre Carrizal. Col. Carrizal, Villahermosa,
Tabasco, asícomo se deberán señalar los datos de la oficina delÁrea Responsable de la Contratación
en la cual se encontrará disponible el citado documento integro para consulta de cualquier interesado,
por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. El titular de la citada área dqará
constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o
el aviso de referencia. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en GompraNet, para efectos
de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituiráala
notificación personal.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 31 de la LOPSRM en esta licitación no
podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos delartículo 51 Y 78 de la LOPSRM.

Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en la fracción lV del artículo 5l de la LOPSRM por conducto
de los licitantes no podrán participar, personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP,
en los términos de la LOPSRM o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

r3).-

DOCUMENTOS
RUBRICARAN.

DE LA PROPUESTA: ASPECTOS TÉCNICOS

Y ECONÓMICOS QUE SE

La fracción ll del numeral3T de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
establece que, dentro de los licitantes que hayan asistido al acto de apertura, éstos elegirán a uno,
que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia designe, rubricarán las partes de
las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación,
no obstante y tomando en cuenta que la apertura se efectúa a través del medio remoto denominado
VIDEO CONFERENCIA TELMEX, con la presencia virtual de los pa(icipantes, no es posible que uno
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de éstos rubriquen el Presupuesto de Obra (Anexo 9E) en el que se consignan los Precios objeto de
esta licitación, derivado de las acciones de la contingencia sanitaria generada por el virus SAR-S Cov2 COV|D-19)

El 13 proposición por única vez un servidor público invitado, si asistiere alguno, y el servidor
público facultado para presidir el acto rubricarán el Presupuesto de Obra de las propuestas
presentadas (ANEXO 9E). Una vez pasadas Ias 24 hrs.

141.-

CRITERIOS PARA LA EVALUAGIÓN DE LAS PRoPUESTAS Y LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO.
Los criterios generales para la evaluación de la proposición y la adjudicación del contrato serán:
La dependencia adjudicará el contrato al licitante que previa evaluación de acuerdo a lo solicitado en
las bases de licitación y a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas, Artículos 44, 63 fracción I inciso b), 64 fracción I, lt, ttl, !V, V, Vl
inciso a), b) y c), apartado A. y 65 fracción I y ll, apartado A. del Reglamento, reúnan las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante en las bases de licitación,
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas y conforme al artículo 67 fracción I del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la proposición que hubiera ofertado
el precio más bajo.

En la evaluación de las proposiciones se verifico que los precios a costo directo de los insumos
propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen
considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la Dirección General de
Proyectos de la SOTOP, considerando los precios como inciden en su totalidad en la propuesta.
En cumplimiento a lo anterior se atenderá a lo siguiente:
Las propuestas aceptadas en la forma que señala el artículo 37 de la LOPSRM, serán evaluadas como
se estipula en las fracciones anteriores y con lo establecido en las bases de Licitación.

Dicha evaluación tendrá por objeto determinar las propuestas que son solventes, porque reúnen,
conforme a los criterios de evaluación establecidos las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante, y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.
Para determinar cuál de las propuestas resultaron solventes, se aplicará el mecanismo de evaluación

que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de
contratación.

Mecanismo de Evaluación
Para determinar la solvencia técnica, económica y legal de los "LICITANTES", la "SOTOP", hará la
evaluación de las proposiciones atendiendo a las consideraciones establecidas en los artículos 44,63
fracción l, lnciso b), 64 fracciones l, l!, lll, IV, V, Vl inciso a) b) y c), apartado A. y 65 fracciones
l, ll, apartado A. del Reglamento de !a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, verificando que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en
esta Convocatoria; que el Programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado,
con los recursos considerados por el "LICITANTE" y, que las características, especificaciones y
calidad de los materiales sea de las requeridas por la "SOTOP", es decir, la "SOTOP" hatá el análisis
detallado de las proposiciones aceptadas, atendiendo el aspectopualitativo de los apartados__
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técnicos y económicos, así como de la documentación distinta a dichos apartados, para estar en
condiciones de emitir el fallo correspondiente. La realización de la evaluación referida atenderá, entre
otros la evaluación de los siguientes aspectos:

Documentos Distintos
Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de
participación en los procedimientos de contratación, que se encuentran previstos en la Ley.
Evaluación Técnica
En términos generales, se verificará:

1.
2.

Que cada Documento contenga la información solicitada.
Que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos cuenten
con la experiencia y capacidad necesaria paru llevarla adecuada administración de los
mismos. Se considerarán entre otros, el grado académico de preparación profesional, la
experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas
físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

3.

Que los "LICITANTES" cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado,
suficiente y necesario, sea o no propia, para desarrollar los trabajos que se convocan.

4.

Que la Planeación lntegral propuesta por el "LICITANTE" para el desarrollo y organización
de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los
mismos.

5.

Que el procedimiento constructivo descrito por el "LICITANTE" demuestre que este
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución
considerado en su proposición.

6.

De los estados financieros entre otros:

a). -Que el capital de trabajo del "LICITANTE" cubra el financiamiento de los
trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de
acuerdo a las cantidades y plazos considerados en sus análisis financieros
presentado.
b). -Que el "LICITANTE" tenga la capacidad para pagar sus obligaciones, y
c). -Elgrado de cumplimiento en que el "LICITANTE" depende del endeudamiento
y la rentabilidad de la empresa.

Evaluación Económica
Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios
unitarios:

l.

De los programas:

a)

Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por
la "SOTOP".

b) Que los programas
c)
LICITACION No. Lo-e27ooes

específicos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general
de los trabajos.
Que los programas de suministro y utilización de los materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de Construcción, sean congruentes con los consumos y
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rendimientos considerados por el "LICITANTE" y en el Procedimiento Constructivo

a realizar.

d) Que los suministros sean congruentes con el Programa de ejecución general,

en

caso de que se requiera de equipo de instalación permanente.

e) Que los insumos propuestos por el "LICITANTE" correspondan a los

periodos

presentados en los programas.

il.

De Ia Maquinaria y equipo:

a)

Que la maquinaria y equipo de Construcción sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el ,,L¡CITANTE,,.

l[.

b)

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
considerado por el "LICITANTE" sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en
las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con
el procedimiento de construcción propuesto por el ,,LIG¡TANTE,,.

c)

Que, en la maquinaria y equipo de Construcción, los rendimientos de estos sean
considerados como nuevos, así como las características ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos.

De los Materiales:

a) Que, en el

b)

consumo del material por unidad de medida, determinado por el
'LICITANTE" para el concepto del trabajo en que intervienen, se consideren los
desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil de material
de que se trate.
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipo de
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares de construcción establecida en la
Convocatoria.

IV

De la mano de Obra:

a)

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos.

b) Que los

rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto
por el "LICITANTE", considerando los rendimientos observados de experiencias
anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

c)

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para

la

ejecución de los conceptos.

V

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

Cf
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Del presupuesto de obra:

a)

vil.

Que en todos y en cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el
importe del precio unitario.
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con números y con letra,
los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso
de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el
caso de que una o más tengan errores, se efectuaran las correcciones
correspondientes; el monto correcto, será el que se considerara para el análisis
comparativo de las proposiciones.
Verificar que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios, se haya
realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:
a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

b) Que los costos directos

se integren con los correspondientes a materiales, equipos
de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.

c)

Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los
análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios
vigentes en el mercado.

d)

e)

0
uil.

Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores
de salario real a los sueldos y salario de los técnicos y trabajadores, conforme a lo
previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido.
Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
máquina o equipo.

Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:
a) Que los costos de los materiales considerados por el "LICITANTE", sean
congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad
especificadas en la Convocatoria de la Licitación.
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el "LICITANTE", sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan
en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

c)

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como
nuevos.
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d)

!X.

X.

§op

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el "LICITANTE"

sean aceptables, es decir que sean menores, igual o no rebasen considerablemente
el presupuesto de obra elaborado por la "SOTOp".
Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

a)

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

b)

Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del "LICITANTE", los
que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los
trabajos y los del campo necesarios para la Dirección, Supervisión y Administración
de la obra.

c)

Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la
Convocatoria de la Licitación, su pago deberá efectuarse aplicando un precio
unitario específico.

Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto de anticipo que le será otorgado

al

"CONTRATISTA", durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones,
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de
las estimaciones, la amortización de los anticipos.

b)

Que el costo delfinanciamiento esté representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos.

c)

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico.

d)

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución
valorizado con montos mensuales.

e)

Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada

por el "LICITANTE" sea congruente con lo que se establece en la presente
Convocatoria.

XI.
Xll.
Xlll.

Verificar que el cargo por utilidad fr¡ado por el "LIGITANTE" se encuentre de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos
que la integra.
Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria
y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

La 'SOTOP" podrá solicitar que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte
documentación o información adicional mediante escrito dirigido a licitante, el cual se notificara
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en el domicilio que este haya señalado o bien a través de CompraNet, caso en el cual la "SOTOP"
enviara un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su
proposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la convocante
recabara el acuse respectivo con el que acredite de forma indubitable la entrega y recepción
correspondiente. Lo anterior se hará constar en el acta de fallo.
A partir de la recepción de la solicitud, el licitante contara con el plazo que determine la "SOTOP" para
hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada, procurando que el plazo
que se otorgue sea razonable y equitativo. En caso que el licitante no atienda el requerimiento
efectuado, o bien que el plazo la información que se proporcione no aclare la duda motivo de la
solicitud, la convocante realizara la evaluación con la documentación que integre la proposición.
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, elcontrato se adjudicara a "EL LICITANTE" de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 fracción ! de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 67 fracción I de su Reglamento cuyo importe de la proposición
sea más baja dentro de las solventes por reunir, conforme a los criterios de evaluación que se
establece en la presente Convocatoria de licitación, y cumple con las condiciones técnicas,
económicas y legales requeridas por la "SOTOP", y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas; y que será la que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de
los trabajos motivo de la presente licitación, por asegurar las mejores condiciones de contratación en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

r5).-

CAUSAS DE DESECHATTIIIENTO.
Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases
de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los
demás licitantes.
Serán causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:

l.

ll.

l1l.

La omisión de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan
como requisito de participación en los procedimientos de contratación, que se encuentran
previstos en la Ley, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen. Documento
l, Documento lll, Documento lV, Documento V, Documento Vll, Documento Vll!,
Documento lX, Documento Xl, Anexo 1T, Anexo 5T (b) y Anexo 8T.
Cuando la proposición no sea firmada autógrafamentente en original (lNE o IFE),
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), en tinta color azul, por la persona
facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que
forman parte de la misma. Así como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que
integran la Proposición Economicá, Catálogo de Conceptos (presupuesto) Anexo 9E,
donde se consignan los precios unitarios y monto total de la proposición y los Programas
solicitados en los Anexos 10E y 11E, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 41 de el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
La falta de informacion o documentos que imposibiliten determinar la solvencia. (Artículo
69 fraccion I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas). Que afecte la solvencia de la propuesta.

fril=,
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tv.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por

la

"soToP".
V.

La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 y 78 de la
LOPSRM.

vt.

Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

vil.

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, No
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada la ejecución de
los trabajos.
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipo de instalación
permanente, No cumplan con las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcción establecidas.

uil.

tx.

Que el programa de ejecución de los trabajos No corresponda al plazo establecido por la
convocante.

x.

Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización,
No sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

X!,

Que el personal administrativo, técnico y de obra (mano obrera) No sea el adecuado y
suficiente para ejecutar los trabajos.

xlt.

Que el plazo de ejecución de los trabajos propuesto por el licitante sea mayor al establecido
en las bases.

XIII,

Que no respete en su totalidad los cambios asentados en la junta de aclaraciones de dudas,
especificaciones y alcances, relativas al concurso y las modificaciones a las bases.

xtv

Que los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo No estén determinados
y estructurados de acuerdo con lo previsto en las bases de licitación, anexos y el
Reglamento.

XV.

Que los precios propuestos por el licitante No sean aceptables, es decir, que no sean
acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o
región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición
total.

XVI

Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis
correspondientes, No se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el
mercado..Se considera que los precios de los insumos contenidos en las pr:oposiciones no
son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que
se desprenden de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de
los trabajos, o no siendo notoriamente superiores, rebasan el presupuesto elaborado de
manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

XVll. Que los costos horarios

por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción No se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o
equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados, que No se

LlclrAcloN
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hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos cons¡derados como
nuevos

XVlll.

Que los análisis de costos indirectos No se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en las bases y en el Reglamento.

XIX

Que no se haya incluido algún cargo en el costo de indirectos que, por sus características
o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario
específico.

XX.

Que el costo del financiamiento no este representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

XXl.

Que no haya aplicado la tasa de interés con un indicador económico específico

XXII.

Que el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución de los
trabajos valorizado con montos mensuales.
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante no sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación

XXIII

XXIV. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la
integran.

XXV. Que presenten

incongruencias, contradicciones o cambios en cualquier especificación,
unidad de medida o cantidades de obra del catálogo de conceptos con respecto a la
solicitada por la convocante.

XXVI. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria
y equipo de construcción No sean congruentes con el programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la
proposición técnica.

XXVll. Las demás que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitación por "LA SOTOP'y que
sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones ó la realización de
los trabajos.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la Direcciónde Licitaciones y
Concursos, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los áctos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

r6).-

ESCRITO DE DECLARACTÓN DE ¡tiIPUESTOS.

A partir de la comunicación del fallo y previo a !a firma del contrato, el contratista deberá ante
la dependencia, manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Que han cumplido con sus obligaciones en materia de RFC y
LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22
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A) Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales,
excepto distintas las del ISAN e ISTUV, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior,
así como que han presentado las declaraciones de pagos mensuales provisionales o definitivos
correspondientes al ejercicio por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos
de un año de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al
periodo trascurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito.
B) Que no se tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e
ISTUV.

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestar que no han incurrido durante en
el ejercicio inmediato anterior en las causales de revocación a que hace referencia el Artículo 66
fracción lll del código fiscal de la federación.
171.-

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR PREVIAMENTE A LA
FIRMA DEL CONTRATO.
El licitante ganador previamente a la firma del contrato, presentará para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente.
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias
personas, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en original y copia para
cotejar, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 fracción ll del
RLOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio
deberá hacerse por el representante común.

r8).-

FIRMA DE CONTRATO.
Para la suscripción de los contratos se atenderá de acuerdo a los dispuestos por los artículos 1938 y
1939 del Código Civil Federal, en base al criterio normativo de interpretación TU O3l2O20 emitido por
la titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría Hacienda y Crédito
Público durante la contingencia.

El licitante seleccionado para llevar a cabo los trabajos motivo de esta licitación, deberá firmar el
contrato dentro de los l5 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique elfallo.
(Artículo 47 de la LOPSRM.), No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado
de acuerdo con lo dispuesto en la fracción ll del artículo 48 de la LOPSRM, en caso que el licitante no
firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del Artículo 78
fracción lde la LOPSRM.
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias
personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta
y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación
que tiene en elgrupo. El convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones
formará parte.integrante del contrato como uno de sus anexos. Conforme al Artículo 47 último
parrafo del RLOPSRM.

Previo a !a formalizacion de contrato, eladjudicado debera presentar Ios documentos vigentes
expedidos por el Servicio de Administracion Tributaria y el lnstituto Mexicano del Seguro
I
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Socia!, Ia opinion que em¡tan en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligac¡ones
fiscales y de seguridad socia!.
Para firma de contrato deberá presentar acuse de "solicitud de opinión de cumplimiento (Art. 32D del Código Fiscal de la Federación) a que se refieren las Fracciones I a la lV, trámite que realizara
siguiendo el procedimiento establecido en el portal del SAT en la opción "trámites y servicios".
El "acuse de respuesta" que emitirá SAT, en atención a su

solicitud de opinión de cumplimiento,
(anabeldelafuente@tabasco.gob.mx),
deberá enviarla al correo electrónico
Lic. Anabel de la
Fuente Córdova, Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la Unidad de
Administración y Finanzas de la SOTOP. El "acuse de respuesta" se deberá presentar previo a la
formalización del contrato.
Si la Unidad de Administración y Finanzas de la SOTOP previo a la formalización del contrato recibe
del SAT el "acuse de respuesta" de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo
sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resulto adjudicada, no se formalizara
contrato y se procederá a remitir a la Secretaria de la función pública la documentación de los hechos
presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato por causas
imputables al adjudicado.

Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de sequridad social. trámite que será
realizado por la persona física o moral adjudicada.

Para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, deberá
realizar el sig uiente procedim iento:

l.

lngresarán en la página de internet del lnstituto Mexicano del Seguro Social (www.imss.qob.mx),
en el apartado "Patrones o empresas", después en "Escritorio virtual", si ya se encuentra registrado
en el portal de trámites digitales del IMSS, dar clic en INGRESAR. En caso de no estar registrado,
será necesario seleccionar la opción CREAR UNA CUENTA) donde se registrarán con su firma
electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los
medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.

ll.

Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado "Acciones", la opción "Opinión
de cumplimiento". Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado "Empresas
Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de
cumplimiento.

lll. Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular podrá imprimir el documento
que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
La opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, deberá ser enviada de
manera electrónica al correo: (anabeldelafuente@tabasco.gob.mx) Lic. Anabel de la Fuente

Córdova, Jefa del Departamento de Recursos Financieros de Ia Unidad de Administración y
Finanzas de la SOTOP, esta opinión deberá ser presentada previo a la formalización del contrato,
(sin este requisito no se podrá celebrar el contrato correspondiente).
Si la Unidad de Administración y Finanzas de ta SOTOP, previo a la formalización del contrato,
recibe la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en
sentido NEGATIVO, sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó
adjudicada, no se formalizará contrato y se procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública,
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SOTOP

soP

la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, así como la falta de
formalización del contrato por causas imputabres al adjudicado.

re).-

MARCO LEGAL.
Toda la documentación contenida en las propuestas presentadas por los participantes debe apegarse
a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad'os con las Mismas, su Regláménto,
y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en esta materia.
Es conveniente leer con detenimiento los anexos, especificaciones, términos de referencia,
planos y toda la documentación entregada por la SOTOP ya que en algunos se indica que es
necesario especificar con claridad o incluir algún documento que acredite áxperiencia o capacidad
técnica requerida, propiedad o ubicación de alguna maquinaria o equipo espécifico, etc., yá que el
evaluador considerará como incumplimiento las desviaciones de los requisitos técnicos y ecánómicos
establecidos en las bases o anexos ó cualquier otro documentos que forme parte integrante de las
mismas, por Io que esta resolución se deberá apegar estrictamente a lo solicitado, el aná]isis de estos
datos también influirá al dictaminar er cumplimiento o no de las ofertas.

El contratista adjudicatario del contrato que sea socio de la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría o de la Cámara Mexicana de Ia lndustria de ta Construcción podrá, voluntáriamente,
aportar el dos al millar del importe de cada estimación para los programas de capacitación y desarrollo
tecnológico de cada una, lo que debe quedar estipulado en el contrato.
Para la aplicación de la retención el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito
en el que señale su aceptación o negativa.

CATALOGO DE CONCEPTOS, tT'IODELO DE CONTRATO, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y

20).-

DE

INGENIERíA, ALCANCES

Y

ESPECIFICACIONI ES,

ACTA(S)

DE

JUNTA(S)

DE

BASES. (Estos documentos forman parte de tas bases y se anexan a las presentes, mismos que
deberán incluir en su propuesta.) Los Catálogos de Conceptos Can celados, modificados ó

sustituidos por junta(s) de aclaració n(es) ó Adendum, deberán incluirlos dentro de sus
Propuestas.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ¡NTEGRAR LAS PROPUESTAS

211.-

El licitante deberá considerar tas leyendas: "ESTE PROGRAMA ES púBLICO AJENO A
GUALQUIER PARTIDO Políflco, QUE-DA PRoHtBtDo EL USo pARA FTNES DtSTtNToS A LoS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" Y "ESTA OBRA FUE REAL¡ZADA GON RECURSOS

PÚBL|CoS FEDERALES", en todos los documentos de su propuesta técnica y económica.
La proposición se integrará de acuerdo al orden indicado y deberá contener todos los documentos
listados, el sobre se rotulará con los siguientes datos:
SOBRE UNICO
LtctTActÓN No.:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
LIGITANTE:

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
21.11. -

DOCUMENTOS LEGALES

I). - Manifiesto para intervenir en el acto de presentación y apertura de
LICITACION No. LO-9270099 42-E-41 -2022 soToP-soP-0s2-cF/22
ARQ.
CONVOCATORIA A LA LICITACION PUEL|CE NACIONAL
RESPONSABLE OE LA
'EsrE qR)GRAMA Es ptJ\Ltco AJEN? A cuALeutER pARTtDo poLlTtco. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA F/A/ES
"ESTA OBRA FUE REALTADA cotv REcuRsos púBLtcos FEDERALE9"

SANcHEz

65

BASES DE LIoITACIÓN
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

soP

SOTOP
TABASCO

...,'.

ll). -Registro de lnterés de participar a esta licitación, la cual emite el sistema COMPRANET,

Itl). - Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana.

lV).- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír

y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que
surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; Este escrito deberá contener lugar
y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo del servidor público quien firma la convocatoria,
Denominación o Razón Social, Domicilio (calle y numero), colonia, Código Postal, Delegación o
Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Tel. Celular, Correo Electrónico, No. de licitación, Nombre
de la Obra, Ubicación y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante
legal y deberá contener firma autógrafa original (lNE o IFE), estampado de puño y letra (no
escaneo, no copia), con tinta color azul.

V). - Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el
Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este escrito
deberá contener lugar y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo del servidor público quien
firma la convocatoria, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación, Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal.

Vl). - Gopia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de
personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona quien firme la proposición.
Vll). -Para personas jurídico colectivas, *original (para cotejar) y copia fotostática legible deltestimonio
del acta constitutiva y modificaciones en su caso, la que deberá estar inscrita en el Registro Público
de Comercio y copia fotostática de identificación oficial de quien firma la proposición, y copia de la
constancia de situación fiscal.
Para personas fisicas, original ó copia certificada (para cotejar) y copia fotostática del acta de
nacimiento, constancia de situación fiscal y copia fotostática de identificación oficial.

Ul.f.-

para presentar una sola
VIl.2.- Para particlpar en l
Reglamento de Ley de
47
del
proposición cumpliendo los siguientes requisitos CONFORME AL ART.
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas:
Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases;
Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:
Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos
con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; Nombre de los
representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios
públicos con los que se acredita su representación;
Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando
la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;
Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo
relacionado con la proposición, y
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Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria
para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Para cumplir con la capacidad financiera, se podrán sumar los capitales netos de trabajos
correspondientes de cada una de las personas integrantes.
En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto
haya sido designado por el grupo de personas.
El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las
personas integrantes delgrupo que presenta la proposición conjunta,
En el acto de presentación y apertura de propuestas el Representante Común deberá señalar
que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción
anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición en la parte de la documentación legal. La
convocante deberá revisar que el convenio cumpla con los requisitos exigidos;
Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse para
presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individua! lo señalado en los
Documentos Ill, !V, V, Vll,Vlll, lX, Xl, 6T Y 8T de estas bases de licitación la omisión de algunos de
estos documentos por parte de alguno de los integrantes sera motivo para desechar la propuesta.
La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una proposición
conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las
disposiciones legales aplicables; y deberá contener firma autógrafa original (lNE o IFE),
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul, de cada uno de los
representantes legales.

*Not

Por causas de fuerza mayor, derivado de las acciones de la contingencia sanitaria generada por
=
el virus SARS Cov-2 COVID-19, no se realizará el cotejo en originales en el acto de presentación de
proposiciones.

Vlll). -Escrito mediante el cual !a persona fisica o moral, manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, por si o por su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:
a).

-

Del licitante:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado
o representante. Tratándose de personas morales, además señalara la descripción del objeto social
de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el
nombre de los socios, y

b).

- Del representante legaldel licitante:
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su
identificación oficial.
Este escrito deberá contener lugar y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo del servidor
público quien firma la convocatoria, No. de licitación, Nombre de la Obra, Nombre y firma del licitante
y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal.
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lX). - Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que por el conducto de los Iicitantes no
podrán participar, personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de Ia Secretaría de
la Función Pública en los términos del Título Sexto de la LOPSRM Y Titulo Quinto de la Ley de
Adquisiciones, arrendamientos y Servicios delSector Publico (Art. 51, fracción lV de LOPSRM).
Este escrito deberá contener lugar y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo del servidor
público quien firma la convocatoria, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma
del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal.
Las SOTOP se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se
refiere esta Ley, con la(s) persona(s) y licitante(s) que participen en un mismo procedimiento de
contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, (Art. 51,
fracción Vl de la LOPSRM). y deberá contener firma autógrafa origina! (lNE o IFE), estampado
de puño y Ietra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

x).

-

Escrito mediante el cual se compromete a contratar un (D.R.O.) Director Responsable de Obra,
en su caso los corresponsables (si requiere de corresponsable deberá manifestarlo e indicar la
especialidad), que de acuerdo con eltipo de obra se requieran con la especialidad de esta licitación.
(Los gastos que se generen por estos conceptos deberán ser considerados dentro de los indirectos
(Anexo 5E) en el apartado lll.- Servicios.
Deberá entregar original y copia vigente legible del Registro del D.R.O y sus corresponsables previo
a la firma del contrato;
Este escrito deberá contener lugar y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo del servidor
público quien firma la convocatoria, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma
del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal.

xt).- Manifiesto

de lntegridad. - Mediante la cual los licitantes manifiestan que por sí mismos, a través de
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones.

Este escrito deberá contener lugar y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo del servidor
público quien firma la convocatoria, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma
del licitante ylo Nombre y firma del apoderado o representante legal, y deberá contener firma
autógrafa original (lNE o IFE), estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color

azul.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
21.21. ANEXOS TÉCNICOS

ANEXO

lT.- Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones
ambientales, climatológicas, topográficas y geológicas de la región compenetrándose de las

condiciones generales y particulares para la realización de los trabajos y que el desconocimiento
condiciones anteriores en ningún caso servirá para posteriormente justificar el
incumplimiento del contrato, ni para solicitar modificaciones a los precios unitarios considerados
en la proposición, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a las bases de licitación, ll).- conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción
que "L4 SOTOP' les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad
de ajustarse a sus términos; ll!).- conocer el contenido del modelo del contrato y su
68
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conform¡dad de ajustarse a sus términ os; lV).- conocer y haber considerado materiales y
equ¡pos
de instalación permanente;

Este escrito deberá contener lugar y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo
del
servidor pÚblico quien firma la convocatoria, No. de licitación, Nombre de la Obra, Úbicaiión y
Nombre y firma del licitante V1o NgmO¡9 y firma del apoderado o representante legal. y
deberá
contener firma autógrafa original (lNE o IFE), estampado de puno y tetra
no
lnoiscaneo,
copia), con tinta color azul.
ANEXO

2T.'

2.1.-Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo
el 2.2.'Procedimiento constructivo de ejecució1 de loi trabajos. eue la ptañeaóión iniegral
propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos sea
brdena y detallaía y
congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. eue et procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuéstra que el licitante conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucióntonsiderado
en su proposición. (Art.
44tracción ll del Reglamento).
Este documento se considera fundamental pues el licitante podrá hacer patente
su capacidad y
experiencia para definir todas y cada una de las actividades qüe considera
obtener
ei productó
iara
esperado para realizar los trabajos solicitados en esta íicitación, con calidad y oportunidad
estipulada por el licitante.

ANEXO 3T.' Gurriculum de los profesionales técnicos al servicio det licitante, conteniendo
firma de los
mismos, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la
obra, los que
deben tener experiencia en obras (comfrobadas) da caracterÍsticas técnicas y magnitud
iguál o
similar a la de esta licitación. co?strucción de.edificaciones. el Superintendlnte -de obra para

comprobarsuexperienciadeberáanexarc@ga-recepciónonotasdebitáiora,

o estimacione.s o cualquier otro documento con validez oficial qué naga lonstatar
su participación

de trabajos similares de esta licitación; el cual deberá contár cori cedula profesibnal y firma

electrÓnica avanzada (fiel) vigente, anexando copia del acreditamiento de dichbs
documentos. En

los aspectos referentes a la.experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
licitantes, se
deberán considerar, entre otros, el grado académico de prepáración profesibnal, la
experiencia
laboral específica en obras similarés o de la misma náturáleza (de'be s", coáprobable) y
la
capacídad t-é.9191qe_las personas que estarán relacionados con la ejecución de los
trabajos; (n1fr
44 fracciÓn.lll RLOPSRM). y deberá contener firma autógrafa originat (tNE o tFEl,
Lstampaoo
de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta cotor ázur.

La "SOTOP"
que los profesionales técnicos propuesto por el .LICITANTE,, sea el
-verificará
adecuado, suficiente
y necesario para la ejecución en tiempo y forma áe los trabajos que
se licitan,
que cumpla con el perfil para el cargo que fue propuesto, aif como que
sea congruente con el
considerado en el programa de utilización del personal profesional técnico, adm¡ñistrativo y
de
servicio. encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajós qr"
."
licitan y el
Curriculum vitae anexando cedula profesional, y compiobar la participación án ni trabajos
igual o
similar con cualquier documento con validez oficial, corresponbiente del siguiente personal
como
mínimo que estará sujeto a evaluación:
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coN
ING CIVI
CEDULA PROFESIONAL O CARRERA A

OBRA
ADMINISTRADOR
OBRA

DE

INGENIERO AMBIENTAL

PARA COMPROBAR LA
pRnllclpectó¡,1 EN TRABAJOS IGUALES o SIMILARES oeeEnA
ANEXAR oFlcros DE oestcrunclÓtl DEL ENCARGO o CUALQUIER
SIMILAR

A LA QUE

SE

soLtctT

o
clvlL,
coN CEDULA PROFESIONAL,

PUBLICO

O CARRERA A FIN
CON CEOULA PROFESIONAL'

obras PÚblicas y servicios
De conformidad con el último párrafo del artículo 53 de la Ley de
Contratista deberá designar a
Relacionados con las lr¡¡smas, V ñumerar 111 de su Reglamento, el
en obras similares, quien
un superintendente, acreditado con la experiencia laúoral, específica
relacionados con los
quedará facultado para oii y r".¡oir toda clase de citas y notiflcaciones
contratista, así como tomará las
trabajos, aún las de caráctei personal que.se deban realiz-ar al
contrato y deberá permanecer
oecisioÁei que se requieran .h todo lo rerativo al cumplimiento.del
designación obligatoriamente
en et sitio de tos trabajos d;;;ü¿i plrtoáo de su eje'cución, dicha
para
talcargo, y no.se admitirá
propuesto
recaerá únicamente sobre piolL"io'nista que naya éioo
jusiiticaoas,
de caso fortuito y/o de fue¡za
"l
la sustitución del mismo, salvb cuando concurran t"uras
en los términos de la normatividad
mayor, mismas que deberán ser acreditadas documentalmente
o medio probatorio a efectos de
aplicable. La Dependencia pódrá valerse de.cualquier diligencia
y
caso de no justificarlas, ésta
corroborar la veracidad de'la jüstificación de tales causas en
la fracción Xll delartículo 157
de
Dependencia podrá rescináiret'respectivo contrato, en términós
Relacionados con las Mismas'
Oef netfamenio Oe la Ley de Obras Públicas y Servicios
por otra parte, y con fundamento en el segundo párrafo-del artículo 1 17 del Reglamento de la Ley
o entidad podrá
de Obras públicas y Servicios Relacionádo. .ón las Mismas, la dependencia justificadas' la
por causas
reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento,
a otro que reÚna
nombrar
de
obligaciÓn
la
sustitución del superintenoeñie y el contratista tendrá
los requisitos exigidos en el contrato'

por el licitante y su personal, que acrediten la
ANEXO 4T.- tdentificación de los trabajos reatizados
que sea comprobable su participaciÓn'
experiencia y la capacioaá iecnica requerida, en los
de contrato. DescripciÓn de las
anotando el nombre de la contratante, táléfono, Estado, número
y
fechas previstas de inicio y de
obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer las
terminaciones, plazo de ejecuciÓn'
o actas de extinción de derechos
Se deberá entregar copias de: carátulas de contratos de obras
oficial, que compruebe su
o actas de entrega-recepción o cualquier otro documento con validez
que se licitan, debidamente
participación en trabajor iir¡t"r"s Oe iguat o mayor magnitud a los
,. que tenga o haya
requisitados que avalen lá experienq?.g.n' co#trl$¡én
gstataly
otra persona'
cualquier
pública
o
Municipal
reoerat,
celebrado tanto en la Administiación
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Para los licitantes que presenten contratos celebrados con particulares deberán presentar copia
del contrato certificada por un notario público legible o de subcontratos; deberán presentar copia
del contrato original y copia certificada por un notar¡o público del subcontrato legibie.
ANEXO

5T.- Relación de planos

sT(a) que conforman el proyecto ejecutivo y las especificaciones. 5T(b)
Manifiesto de subcontratación ó No subcontratación ver punto g de las'presentes bases de
licitación. Respetar el plazo en que se ejecutará los trabajos, este plazo pódrá ser menor, pero
no mayor al solicitado en el punto 3 de estas Bases.

Estos escritos deberán contener lugar y fecha de presentación de apertura, nombre y cargo del
servidor público quien firma la convocatoria, No. de licitación, Nombre de ia Obra, Úbicaéión y
Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal.
ANEXO

6T.'

Documentos que acrediten la capacidad financiera, se podrá comprobar con: declaraciones
fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos eieicicios fiscales ó Dictamen

FiscalpresentadoatravésdelSlPRED(sistemaoepo,encaSo

de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones,
con el contenido y alcance que requiera la convocante; y el comparativo de las razones financieras
Básicas siguientes 6T (b):

a)
b)
c)

Liquidez
Endeudamiento
Rentabitidad

En el caso de que los estados financieros estén auditados, por contador público independiente
registrado, deberá presentar copia simple por ambos lados de la cédula prófesional y constancia
de inscripción en el registro de contadores públicos expedido por el SAT/ SHyCp y los estados
financieros deberán contar con el dictamen o informe de aüditoría de auditor iñdependiente
debidamente firmado por el auditor, debiendo indicar en su contenido por lo menos: nombre de la
empresa auditada, fecha ó periodo del ejercicio fiscal examinado, opinión del auditor respecto
a
que la información examinada "presentan fielmente, en todo los aspectos materiales
la situación
financiera de la sociedad (empresas)", y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el
auditor. En caso de que alguno de estos aspectos NO se incluya en el texto del dictamen se
considerará como No presentado (Para efectos de lo anterior á licitante podrá guiarse por
lo
establecido en las Normas de Auditorías para atestiguar, revisión y otros sárvic¡oi relacionados
del lnstituto de Contadores Públicos, A.C.). Deberán presentarse en originaly copia para
cotejo de
la dependencia, los originales deberán venir fuera dei sobre y coincidir óon tás copias presentadas
dentro del sobre en este apartado, los originales serán devuáltos en el momento.

Para el caso de empresas de nueva creación las cuales, deberán presentar los estados
'

financieros más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
Entendiéndose como los estados financieros más actualizados los que tengan un máximo de
sesenta días anteriores a la fecha de la pubticación de ta convocatoria, deb'ídamente firmados
por el representante legal_y contador público registrado, (en caso de ser auditados)
ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito público.

En caso de asentar en Ios estados financieros, dentro de cuatquier rubro, la cuenta de
aportaciones para futuros aumentos de capital, se deberá presentar Acta de Asamblea
original certificada por notario público o libro de actas (pára cotejar) y anexar en su
LrcrTAcroN No. LO-927009s
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propos¡c¡ón cop¡a fotostática del acta donde se haga constar la aprobación de dicha
aportación.; (ART. 44 fracción Vl RLOPSRII/I)
ANEXO 7T.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando la cantidad de equipo a utilizar, si
son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos
actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos
conforme al programa de maquinaria presentado, tratándose de maquinaria o equipo de
construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad de la maquinaria en mención.
ANEXO 8T.- Manifiesto de decir verdad del cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.
Deberá anexar copia de opinión de cumplimiento de obligaciones emitidas por el Servicio
de Administración Tributaria y el lnstituto Mexicano del Seguro Social, vigentes a la fecha
de presentación de la Apertura de Propuestas. (Vigente).
ANEXO 9T.- Las presentes bases de licitación y anexos debidamente firmados, así mismo se deberá anexar
copias fotostáticas de Actas de: Visita al lugar donde se realizarán los trabajos, Junta de
aclaraciones, Alcances y Especificaciones, y el Modelo de contrato. (Estos documentos forman
parte de las bases y se deberán anexar a las presentes.) Los Catálogos de Conceptos
Óancelados, modificados ó sustituidos por junta(s) de aclaración(es) ó Adendum, deberán
incluirlos dentro de sus Propuestas.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
2r.3) ANEXOS ECONÓMICOS
ANEXO

lE.-

Los análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados al(100%) los cuales deberán estar
integrados comó sigue: costos directos describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de
med-ida, cantidad, rendimientos y costos e importes de cada uno de los insumos (Materiales, Mano
de Obra, Herramienta Menor, Equipo de Seguridad, Maquinaria y Equipo de Construcción), costos
indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. Se deberá presentar
el precio unitario en número y letra.
El licitante deberá considerarel equipo de seguridad para la protección del personal deltrabajador
para ejecutar el concepto de trabajo.

SE DEBERÁ eTTTnecAR EL looo/o DE LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UN¡TARIOS
ANEXO

2E.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición (100%), agrupando por
materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de

construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
respectivas unidades de medición, su costo unitario y sus importes. Deberá contener la suma del
importe total por cada grupo: materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de seguridad y
herramienta menor y la suma del importe total de todos los insumos. Este documento deberá
contener lugar y fecha de presentación de apertura, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación
y Nombre y tirma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal, plazo de
ejecución expresado en cantidad de días, fecha probable de inicio.
En la exptosión de insumos el costo-horario de maquinaria debe presentarse a costo directo
por hora y no a cargo fijo.

LtctrActoN No. Lo-s27ooes

0*o arao*GEz sÁNcHEZ
42-E41-2o22sOTOp-SOp-os2-cF/22
DE LA ELABORACION§PÍ.AS BASES DE LICITACION

RESPONSABLE
A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA
- -;iéliiáoaCÁue
Ésit:tatóo e,teuo A cuALeutER paRr;:^?i:k!¿:fr?rhr^rgá,íEpt,:ií11:§iii|t,:áy:!¿:_'^l/il/ivros

A

tos

72

ESTAaLEC/Dos EN EL PRoGRAMA

§ü?ffip

TABA§CO

lil,.:i.jr!' l:i:.lr i !!a 1:ii:.:i..:i: i :.:;: ¡,r:ir
s ñ:§ x t?.¡s t,q," y {}¡r,{,i\tr §{, !i t.§{:§$

§ffi§

El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo
de producción en elsitio de los trabajos sumando en su caso, el cosio de los acarreos, maniobras,
alm_acenajes y mermas, aceptables durante su manejo conforme al Art. 45 fracción ll y 193 dei
RLOPSRM, no se deben desglosar los fletes en los análisis de precios unitarios, los materiales son
puestos en el lugar de los trabajos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como
referencia, el licitante puede proponer un material similar, entendiéndose por éstos, aquellos
materiales que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duración y
garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia. El licitante deberá anexar lá
ficha técnica del material propuesto como similar.

El licitante deberá presentar en este anexo las cotizaciones de los materiales que

continuación se relacionan:

1.
3.

CONCRETO
PREMEZCLADO
BOMBEABLE F'C = 250 KG/CM,, T.M.A. 19
MM (3/4')

2.

CEM ENTO GRIS PORTLAND ORDINARIO
CPO 30 R

4.

VARILLA CORRUGADA DE ACERO F'Y 4,200
kg/cm2 DE 112" (0.994 kg/m), DE 3/8" (0.560
kg/m), DE 5/8" (1.552 kg/m) Y DE St4" (2.235
kg/m)

CABLE UTP CAT 6 DE 4 PARES CAL 23

CON CUBIERTA LSZH COLOR

MODELO

5.

60 X 60

MODELO
MARCA

6.

7.

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
FESTEGRAL MARCA FESTER O SIMILAR

8.

9.

ALAMBRE RECOCIDO NO. 18

LOSETA DE

CATANIA

CM

SABBIA
INTERCERAMIC O SIMILAR

PAN

BLANCO

PUZ6OO4WH-CEG MARCA

O SIM

BLOCKHUECO DE 12X20X40CM

CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THWLS/THHW-LS, 600 V, 75190 "C CAL 3OO KCMIL
MARCA INDIANA O SIMILAR
10. IMPERMEABILIZANTE ACRíLICO

ELASTOMERICO IMPAC 5OOO FIBRATADO

11. CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO
THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75190 'C CAL

MARCA IMPAC O SIMILAR.

12.

10 AWG MARCA INDIANA O SIMILAR

13. CONECTOR UTP RJ45 CAT 6 MODELO
CJ688TGWH COLOR BLANCO MARCA
PANDUIT O SIMILAR

1s. TABLERo DE DtsrRtzuctóNr t-LtNlE DE
14 ESPACIOS, 3F-4H, 600 VCA, 60 HZ,
CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PMG6OOM142B MARCA

INTERRUPTON@
INTERRUPTIVA 35 KA-480 VCA,

ZAPATAS DE 3P-sOOA, 600 VCA, CAPACIDAD

i

MGL365OO MARcA SQUARE

CAT

o Ó sluu-RR

LS/THHW-LS, 600 V, 75190 'C CAL 2 AWG
MARCA INDIANA O SIMILAR
16. LOSETA DE 60 X 60 CM MODELO CATANIA
GRIGIO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR

600A, CAT

SQUARE D Ó SIMILAR

17. CENTRO DE CARGA TIPO EMPOTRAR

DE 30

ESPACIOS,

ZAPATAS

PRINCIPALES DE 2OO A, 3F-4H, 12OI24O
VCA, 60 HZ, CAT QO33OL2OOGF MARCA
SQUARE D
19. CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO
THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75190 "C CAL
12 AWG MARCA INDIANA O SIMILAR

I8,

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X3OA,
12OI24O VCA, SIN PORTAFUSIBLES, EN
GABINETE NEMA 3R, CAT DU221RB MARCA
SQUARE D O SIMILAR.

20. CABLE CO N ARMADURA ENGARGOLADA

ALUMINIO

TIPO MC CON

DE

TRES

CONDUCTORES DE COBRE CAL 14AWG,600

90'c
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Los licitantes que presenten cotizaciones que sean obtenidas a través de páginas de lnternet, por
vía telefónica o por algún otro medio, deberá presentar el registro de los medios y de la información
que permita su verificación en el periodo de evaluación cualitativa: Número telefónico, nombre del
agente de ventas, nombre de la casa comercial y correo electrónico.
El licitante deberá presentar en este anexo relación de los bancos de materiales propuestos para
la formación de terracerías y pavimentos, así mismo deberá incluir croquis de localización de los
bancos de materiales propuestos. (ANEXO 2E.f )

Bancos establecidos: Presentar carta del proveedor que contenga compromiso de suministrar
los materiales requeridos y su cotización correspondiente, así como los ensayes de calidad
indicando el factor de abundamiento a utilizar, que debe coincidir con el análisis de sus precios
unitarios.

Bancos explotados por el contratista: Si el licitante va explotar un banco dentro del lecho de un
río deberá presentar el permiso de la CONAGUA - SEMARNAT, para su explotación material
pétreo, indicando la capacidad volumétrica del banco. Así como, si es fuera del lecho del rio
presentar autorización vigente en materia de impacto ambiental emitido por la SERNAPAM,
acreditar la propiedad y presentar un convenio de arrendamiento con identificación oficial de los
firmantes. Así como los ensayes de calidad del material a utilizar, indicando el factor de
abundamiento.

ANEXO 3E.. Anexo 3E(a) Análisis, cálculo e integración del factor del salario real y obtención del salario
real, (estos se calcularán con las cuotas vigentes del año 2022, ); Anexar copia del factor de riesgo
de trabajo que emite la subdelegación del Seguro Social que de acuerdo a su circunscripción
corresponda; (vigente 2022) (Anexo 3E (b), Tabulador de Salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lncluirá todas
las prestaciones derivadas de la Ley Federal delTrabajo, la Ley del Seguro Socialvigente, Ley del
lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de
Trabajo en vigor. En caso de emplearse cuadrillas en los análisis de precios unitarios, se deberá
anexar la relación y los análisis de costos correspondientes en el anexo 8E (b). lndicar clave,
descripción de categoría, unidad, salario base, factor de salario real, salario real.
Este documento deberá contener lugar y fecha de.presentación de apertura, No. de licitación,
Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o
representante legal, plazo de ejecución expresado en cantidad de días, fecha probable de inicio.
ANEXO 4E.- Análisis, cálculo e integración de Ios costos horarios de la maquinaria y equipo de
construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos
de máquinas y equipos nuevos, (deberá apegarse estrictamente a lo solicitado en el formato del
anexo proporcionado por la SOTOP); deberá estar referido a un indicador económico especifico
debiendo indicar eltipo de cambio de acuerdo a lo establecido en elArt. 166 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Este documento deberá contener lugar y fecha de presentación de apertura, No. de licitación,
Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o
representante legal, plazo de ejecución expresado en cantidad de días, fecha probable de inicio.
ANEXO 5E.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, de acuerdo a lo_.
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establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y las presentes bases, los costos que se generen por el concepto de laboratorio de control
de calidad de los materiales (mismos que serán realizados por una empresa que cuente con
certificación de control de calidad vigente)se considerarán dentro del análisis de los indirectos.
Este documento debe_rá contener lugar y fecha de presentación de apertura, No. de licitación,
Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o
representante legal, plazo de ejecución expresado en cantidad de días, fecha probable de inicio.

El licitante deberá señalar de manera clara el costo correspondiente al control de calidad en el
cargo correspondiente en el rubro de indirectos, apartado lll.- Servicios, lnciso A, Laboratorios.
El licitante deberá considerar en sus indirectos en el apartado de Seguridad e Higiene conforme el
Acuerdo por el que se emite el protocolo de higiene y las medidas de prevencidn, que se deberá
adoptar en la ejecución de obras públicas, en elterritorio del Estado Libie y Soberano de Tabasco,
durante la contingencia sanitaria generada por el virus SARS CoV-2 (COúD-19), emitido por esta
Secretaría, mediante Oficio No. SOTOPIOO171}O22, de fecha
de enero de 2022, y el
Periódico Oficialdelórgano de difusión oficialdel Gobierno Constitucionaldel Estado t¡¡re
y Soberano de Tabasco Epoca 7a. Extraordinario, Edición No. 151 de fecha 20 de malzo

ll

d.e.2020, que permanece en vigor, asícomoel Decreto No.6g82, publicadoel 06 de julio
del presente año, en el Periódico Oficialépoca 7A, Suplemento H ed¡c¡ón: No. g330.

ANEXO 6E.. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, debiendo anexar copia
del
indicador económico utilizado, (vigente a partir de la fecha de publicación de la convocatoiia¡, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. Este documento deberá contener lugar y fecha de presántación de apertura, No.
de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del
apoderado o representante legal, plazo de ejecución expresado en caht¡oao de dias, fecha
probable de inicio. Artículo 216 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
ANEXO 7E.- Utilidad propuesta por el licitante, de acuerdo a lo establecido en et Articulo 21g Reglamento
de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este documénto deberá
contener lugar y fecha de presentación de apertura, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación
y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal.

ANEXO 8E.. (a) Relación de costos básicos y/o auxiliares (en caso de emplearse Básicos de Materiales)
(cimbras, concretos, morteros, aceros, y cuadrillas etc.) en los análisis de precios unitarios). gÉ
(b).- Análisis de costos básicos y/o auxiliares (en caso de emplearse Eiásico" de Mateiiales
(cimbras, concretos, morteros, aceros, etc. y cuadrillas) en los análisis de precios unitarios).

Este documento debe_rá contener lugar y fecha de presentación de apertura, No. de licitación,
Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o
representante legal, plazo de ejecución expresado en cantidad de días, fecha probable de inicio.

ANEXO 9E.-Catálogo de conceptos (Presupuesto), conteniendo clave, descripción, unidades de medición,
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,
concepto, subtotal de presupuesto, l.V.A. y deltotal de la proposición. Este documento formará el
presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato co^rrespondiente. (Se deberá
LICITACION No, LO-927009942-E41-2022
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anexar el catálogo de conceptos entregado por la SOTOP). Este documento deberá contener lugar
y fecha de presentación de apertura, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y
firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal, plazo de ejecución
expresado en cantidad de días, fecha probable de inicio.

ANEXO l0E.-Programa calendarizado de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por
conceptos, calendarizado y cuantificado mensualmente, debiendo existir congruencia con los
programas del ANEXO l1E (con barras e importes) y plazo establecido. Este documento deberá
contener lugar y fecha de presentación de apertura, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación
y Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal, plazo de
ejecución expresado en cantidad de días, fecha probable de inicio, clave, breve descripción de los
conceptos, unidad de medida indicada en el catálogo de conceptos, cantidad de obra a ejecutar
indicada en el catálogo de conceptos, importe total por concepto e importe de trabajo a realizar
mensualmente, total mensual, total acumulado, porcentaje mensual, porcentaje total acumulado,
fecha de inicio y fecha de término.

ANEXO llE.-Programas cuantificados de erogaciones calendarizados

y cuantificados en partidas y

subpartidas de utilización mensual, este documento deberá contener lugar y fecha de presentación
de apertura, No. de licitación, Nombre de la Obra, Ubicación y Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal, plazo de ejecución expresado en cantidad de
días, fecha probable de inicio, clave, breve descripción de los conceptos, unidad de medida,
cantidad, importe total e importe de materiales, jornada de trabajo y horas arealizar mensualmente
según sea el caso, total mensual, total acumulado, para los siguientes rubros:

a).-

De la mano de obra, encargado de la ejecución de los trabajos;

b).-

De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; (deberá
programar en este anexo el porcentaje correspondiente a la herramienta menor, y equipo de
seguridad).

c).-

De Ios materiales y de los equipos de instalación permanente.

d).-

De utilización del persona! profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

tnconformidades: Las personas interesadas podrán inconformarse a través del Sistema CompraNet o por escrito
en los términos de lo dispuesto por los artÍculos 83 y 84 de la Ley de Obras PÚblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, tramite a tu queja o denuncia o inconformidad:
Nota: La información que los licitantes entreguen a ésta Dependencia serán tratados con forme a la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco.
Vía tetefónica: En el interior de la República al 01 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 2000 2000 y 2000
3000 extensión 2164
Presencia!: En el espacio de Contacto Ciudadano de la SFP, ubicado en Av. lnsurgentes Sur No. 1735, PB
Módulo 3, Col. Guadalupe lnn, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
LICITACION No. LO-927009942-E41-2022
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Yía correspondencia: Escrito libre dirigido a la Dirección General de Denuncias e lnvestigaciones de la SFP, con
domicilio en Av. lnsurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Col. Guadalupe lnn, Dei. Álvaro Obregón, C.p.
01020, Ciudad de México.

Vía correspondencia: E-mail enviado
contactoci udadano@funcionpu
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a la

dirección electrónica quejas@funcionpublica.gob.mx

ica. gob. mx

NOMBRE DEL LIC¡TANTE
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CLAVE PROGRAMÁTICA:

DEPENDENCIA
CONTRATO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYEGTO No.

SECRET

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS

BLICAS

FEDERAL

PART!DA
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATAC¡ÓN

CONTRATO No.
FECHA
OBRA
LOCALIDAD
MUNICIPIO
PLAZO DE EJECUCÉN
FECHA DE ¡NICIO
FECHA DE TERMINACóN
¡MPORTE CONTRATADO

III'PORTE AUTORIZADO
IMPORTE ANTIC¡PO

OFICIO DE AUTORIZACóN DE

INVERSÉN
FECHA
CONTRATISTA

D0MtctLro
REG. FED. DE CAUSANTES
REG.I. M. S. S.

REG.INFONAVT
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS
REG. ANTE EL C.M.¡.C.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaría de Ordenamiento Tenitorial y Obras Públicas, representada por el C. lng.
ó¡¡dardo Lanestoza León, en su carácter de Secretario, a quien en lo sucesivo se denominará "LA S0T0P' y por la otra la empresa

----.

-

de

. en su carácter
a quien en lo sucesivo se le denominará "EL
representada por el
CONTRATISTA'y cuando actúen en conjunto'LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.
l.l.-

DE

,.LA

SOTOP" QUE:

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública centralizada, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer pánafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
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3,4,29 fracción Xl y 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, correspondiéndole entre otras facultades
la de regular, constru¡r, proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los
servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública.

1.2.'

El C. lng. Gildardo Lanestoza León, acredita su personalidad como Secretario de Ordenamiento Territorial y gbras Públicas, con
el nombramiento de fecha 0l de junio de 2022, otorgado en su favor por el C. Lic. Carlos Manuel Merino Óampos, Gobernador

lnterino del Estado de Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna.

I.3.'

II.

Tiene establecido su domicilio en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, 3306, Tone Canizal, Colonia Canizal, Villahermosa,
Tabasco, México, C.P, 86108, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.
DE

Il.l.'

-EL

CONTRATISTA'' QUE:

Acredita la existencia de la Sociedad Mercantil y la Personalidad de su --.....-.., con el Testimonio de la Escritura Pública número
de fecha

.--

11.2.' Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones vigentes, los relativos a

la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los
trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición
presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades

de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato,
obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte requerida, para la obra materia dél presente contrato.
11.3.' Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano, por
cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en benefiiio

de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento.
11.4.' Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

-..---..-

electrónico:

..--.. y corTeo
11.5.'Tiene establecido su domicilio en:
mismos que autorizo
para recibir y oír toda clase de citas, notificaciones y documentos; así como para todos los fines y efectos legales derivados de este
contrato.

II!..

DE "LAS PARTES'' QUE:

lll.1.' Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose a cumplir
fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo.

lll.2.' Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa,

el

presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás documentos que se
pacten en elfuturo, de acuerdo con las disposiciones del mismo.
lll.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, elcontrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y demás documentos
anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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lll.4.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente instrumento,
sujetándolo a los términos de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO.

"LA S0T0P" encomienda a "EL CONTRAT¡STA' la realización de los trabajos referentes a

la obra:

y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción
vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de
trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman pañe integrante, del presente contrato.

SEGUNDA,. MONTO DEL CONTRATO.
El importe del presente contrato es por la cantidad de:
incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) de! impuesto alvalor agregado (l.V.A.).

Pesos ---l100 M.N.) l.V.A. lncluido;

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCÉN.

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de

----

días naturales siendo la fecha de inicio el día

..-..-

y la de terminación para el día
CUARTA.. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICAC6N.

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de
fundamento en el artículo 27 fracción
emitido mediante acta de fecha

-----

--

número

----,

lo anterior con

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue

QUINTA.. AUTORIZACÉN DEL PRESUPUESTO.
El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de financiamiento

..---

SEXTA.. PROGRAMA DE OBRA.
Los trabajos debeÉn ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta
de licitación, el cual aprobará "LA S0T0P" si lo encuentna satisfactorio, pero en caso contrario "LA SOTOP" tendrá derecho
a su modiflcación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será
el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SÉPTIMA.. ANTICIPO.

"LA SOTOP" otorgará a "EL CONTRATISTA' un anticipo del -----% del monto pactado en la Cláusula Segunda del presente
(
Pesos -----/100 M.N.); incluyendo el 16%
contrato, el cual importa la cantidad de
(dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (¡.V.A.), para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
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El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" en una exhibición por la SECRETARíA DE FINANZAS, ubicada

en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, coLoNIA REFoRMA, DE ESTA CIUDAD

DE

VILLAHERM_OS4ITABASCO, pago que se realizará de forma electrónica, mediante abono a cuenta que para tal efecto
determine "EL CONTRATISTA', previamente registrada ante dicha Secretaría; y de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental en vigor; así mismo, deberá ser amortizado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía prevista en el artículo
48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual contendrá los mismos requisitos
que se mencionan en la cláusula octava del presente contrato.
El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos;
el atraso en la entrega del anticipo seÉ motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la
fracciÓn I del añículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando .EL CONTRATISTA'
no entregue la garantía de anticipo, dentro del plazo señalado en el artículo 48 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos,

en la fecha establecida originalmente.
OCTAVA.. GARANTíAS.
Para garantizar el anticipo,

'EL CONTRATISTA" se obliga a entregar una póliza de fianza, que se constituirá por la totalidad

del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 'EL CONTRATISTA' se obliga
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo que
deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de
monto y de plazo que en su caso, se generen.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría Finanzas
comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA SOTOP" dentro de los 15 (quince)dias naturales siguientes, a
la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación,
Las pólizas, en que sean expedidas las fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de las instituciones
que las otorguen:
"1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

ll.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien,
el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, Ia liquidación conespondiente.
En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción fisica de los trabajos
después de transcunido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el
artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la afianzadona una manifestación expresa y por escrito de la
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar lafianza;
lll.- Que lafianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de
que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de
los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme;

lV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de lnstituciones

de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de queproceda el cobro de indemnización por
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mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecuciÓn será el
previsto en elartículo 282de la Leyde lnstituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para elcobro de indemnizaciÓn
por mora lo dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado.
V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación
al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince
días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial

y Obras Públicas."
Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza
por el equivalente al l0% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

.EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
..LA
responsabilidad, en que hubiere incunido, y habiéndolos detectado
S0T0P", dentro de los 365 días de vigencia de la
procedimiento
fianza, dicha fianza será exigible conforme al
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de
caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.
NOVENA.. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

*LA

SOTOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles
que
en
deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de "LA SOTOP'
pronogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por
escrito, asícomo los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran paru¡ su realización.

DÉC!MA.. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

'EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien fungirá
como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener conocimiento
amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA SOTOP"
se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquiertiempo.
Adicionalmente a lo anterior, "LA SOTOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la iniciación de
los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante
'EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,
incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra debeÉ
de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.
UNDÉCIMA.. FORMA DE PAGO.

.LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación
de estimaciones, por trabajos ejecutados, con
.EL
periodicidad
por
que
una
no mayor de un mes;
lo
CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes,
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia
de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de
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que surjan diferencias técnicas o numér¡cas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e
incorporarán en la siguiente estimación.
Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por: la Secretaría de Finanzas, ubicado en la
Calle Paseo De La Sierra Número 435, Colonia Reforma, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86080, pago
que se realizaráde forma electrónica, mediante abono a cuenta de "EL CONTRATISTA" que para tal efecto determine este.
La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el último día
señalado en el programa autorizado de obra vigente.

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en las fechas
acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secrctaría de la FunciÓn Pública para su incorporación en
el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se emite mensualmente por la
referida Secretaría de la Función Pública.
DUODÉCIMA. . DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:
y
El S al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, inspección
control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública'

DÉcIMATERCERA.. RECEPC¡ÓN DE LOS TRABAJOS.
-EL

que le fueron
CONTRATISTA', asentará en bitácora y comunicará porescrito a "LA SOTOP", la conclusión de los trabajos
de los
terminación
la
debida
verifique
naturales,
encomendados, para que ésta, dentro de uñ plazo que no exceda de diez días
SOTOP"
contará
mismos, conforme a las condiciones establecidas en elcontrato. Alfinalizar la verificación de los trabajos, "LA
con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta conespondiente,
quedando los trabajos bajo su entera résponsabilidad. En elsupuesto que "LASOTOP" no realizare la recepción de los trabajos
ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados.
sido realizados
y
La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad si hubieran
con el programa ylas espetificaciones convenidas y demás estipulaciones delcontrato, Sidurante la veriflcaciÓn

de acuerdo
de los trabajos,

,,Li SóTOP'; encuentra

deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA'
el plazo de
su reparacién, a efecto de que estas se conijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso,
para
partes
la
reparación
que
período
las
acuerden
verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá pronogar por el
pánafo de
primer
de las deficiencias. Uná ,ei que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el
,,LA
SOTOP,, realizarála recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
ésta Cláusula,
la Ley de
dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece
el
prevé,
reservándose
que
la
misma
públicas
modalidades
y Servicios Relacio-nados con las Mismas, así como bajo las
Obras
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados'

,,LA SOTOP,, podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su juicio,
levantar el
existieren trabá¡os terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo
de la
Reglamento
del
previsto
166
procedente,
en
elartículo
lo
lo
acta circunstanó¡rda correspondiente la cualcontendrá, en
Ley de Obras PÚblicas y Servicios Relacionados con las mismas'
quince días naturales,
Una vez formalizada la recepción fisica de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les diggipen y el saldo resultante.
83
o*o tutoffiREz sÁt'lcnez
LtctrAcroN No. Lo-e27ooes 42-É.41-2o22soroP-soP-052-cF/22
l-rclmclót'¡
DE
BASES
oe
L¡
eüeoRAólÓxoy'us
pueucl
RESpoNSABLE
NAcToNAL
A LA LrclrAcrox

coNvocAToRrA
--;;;rE

;io¿^;i'Á-Ésiúe;iíó-eiéiliEñ:iii;;;;aR

n Los ESTABLE./D,'

ll"rí:,1[fr,",^X"fgái}:ii,iÁ?3:rrin3:i:i[[¿f^,-D§I/ruros

EN EL PR,GRAMA

SOTOP

"TABASCO

§ECnrr^* iA Dti oRrr§NAMtsNm

soP
SU§§TCRETAR,¡A
D§ OfT§A§ PIJ§TIC-A§

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, ,,LA SOTOP,
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho.
De existir desacuerdo entre "LAS PARTES' o bien, en el supuesto de que 'EL CONTRATTSTA" no acuda a las instalaciones
de "LA S0T0P" en la fecha indicada para la elaboración del fniquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su
resultado a "EL CONTRATISTA' dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión, quien una vez
notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho conesponda.

Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, eiresuliado del finiquito se dárá por
aceptado.
Determinado el saldo total "LA S0T0P" pondÉ a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente,
mediante su
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultántes; y
en forma simultánea, se
levantará el acta adminiskativa que dé por extinguidos los derechós y hs obligaciones asumidas, por
ambas partes,

en el

presente contrato,

DÉCIMA CUARTA. . MoDIFICACIoNES DE coNTRATo.

'LA SoTOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuanáo éstos, consideradoi'conjunta
o separadamente,
no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo p_actado, ni impliquen variaciones sustanciales
at proyácto originá1, cumpliendo con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Si las modificacion-es exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto,
se podrán celebrar convenios
adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiénáose justificár
de manera fundada y explícita para

ello.

DÉcIMA QUINTA.. MoDIFIcAcIÓN EN MoNTo

o EN PLAzo

DE EJEcUcIÓN.

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar
el monto o plazo de ejecución, de los trabajos, .LA

SOTOP' procederá a celebrar el convenio conespondiente con las nuevas condiciones,
debiendo el Residente de Obra
sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron,
de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el Capítulo Tercero, Sección lll del Reglamento de la Ley de oorai priol¡cas
y Servicios Ráhcionados con las
Mismas.

'LAS PARTES" concunen que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios,
se considerarán
parte del contrato y por lo tanto obligatorias, pana ambas.
DÉCIMA SEXTA. . TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata
de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos n0.!Py19!_en elcatálogo original del contrato, deberá de notificarlo
a "LA SoTbn,, paiá lu. esta resuelva lo
conducente; 'EL CONTRATISTA" sÓlo podrá ejecutarlos una vez que cuente con
la autorización por es.iito o en la bitácora,
por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones
de emergencia, en que'no sea posible esperar su
autorización' "EL CONTRATISTA" debeÉ ampliar la garantía otorgada p.r, ri
cumplimiento del conrato, en la misma

proporciÓn sobre el monto del convenio, y "LA SOToP" dáberá
aseguñrse db contar con ios recursos disponibles y suficientes,
dentro de su presupuesto autorizado.
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Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original

del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los heinta días naturales siguientes, a que se ordene su ejecución, deberá
presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto con los apoyos documentales y
técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales

siguientes

a su presentación, para la determinación de los

nuevos precios unitarios,

'LA

SOTOP" junto con "EL

CONTRAT¡STA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas.
Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deben ser
conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción lV del artículo 107 y 108 de
su Reglamento.

DÉcIMA SÉPTIMA. . CESÉN DE DERECHOS DE COBRO.
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán ser transferidos en forma parcial o total, a favor de

cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA SOTOP", de conformidad con lo
establecido en los articulos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
DÉCIMA OCTAVA. . PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.
El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en elartículo 57 fracción

lde la Ley de Obras Públicas

y Sárvicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para obtener el ajuste
conespondiente.
,,EL

CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicaciÓn de los "índices nacionales de precios al
productor y comercio exterio/' que determine el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografía (lNEGl) aplicables al período que
ios mismos indiquen, deberán presentar porescrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio conespondiente a "LA
SOTOP", por lo que transcunido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo.
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o
entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la información solicitada. Transcunido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma conecta, se tendrá como no presentada Ia solicitud de ajuste de costos.
,,LA

SOTOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución
que resulte procedente; por lo que, "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se
sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
DÉCIMA NOVENA. . PENAS CONVENCIONALES.
ejecutando por "EL CONTRATISTA'
de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA SOTOP" companará mensualmente el importe acumulado de los trabajos
ejecutados contra loi que debieron de realizarse, de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la
cbmparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de realizar "EL CONTRATISTA', "LA SOTOP" retendrá
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debiÓ

"LA SOTOP" tendrá

LrcrrAcroN No. Lo-e27ooss
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ejecutarse (1.P.) menos el de la realmente ejecutada conforme al programa (l.R.V,) multiplicado por el factor resultante de la
división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F,A.), como se expresa en la siguiente fórmula:
(r P-rRV)(0,03xFA).
Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se

determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estlmaciones si el atraso es
recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de la obra,
estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se tomarán en cuenta los ajustes y
prónogas acordados.
Las penas convencionales por atraso en la ejecuciÓn de los trabajos, por causas imputables a ,,EL CoNTRATIsTA,,, serán
determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al prognama convenido, por lo que en ningún
caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.
En caso de que el importe, del pánafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la
rescisión del contrato.

lndependientemente de la aplicaciÓn de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun
cuando no se haya llegado

al límite mencionado en el pánafo anterior "LA SOTOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato
o la reécisión del

mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacón de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA,, se harán
efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si Oá tugar a ello, hacer
efectiva lafianza
de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Criarta del presente
contrato.

"LA SOTOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones vigentes, procederá a pnacticar una evaluación para determinár la reposición de los tiab4os
mal ejecutados ó
la aplicación de una deductiva, en proporción a las deflciencias observadas, cuyo valor se hará efeótivo en la
siguiente
estimación, s1_se_d_e!e11ina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados, que
iolo se
devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados.
UGÉ$MA.. REINTEGRACóN DE PAGOS EN EXCESO.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las
cantidades pagadas
en exceso, más los intereses conespondientes, conforme a lo señalado en el Primer Pánafo del añículo
55 de la tey de ÓOras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas
en exceso y se
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivaménte las
cantidades a
disposición de "LA S0T0P'. No se considerará pago en exceso, cuando las difereniias que resulten
a cargo de ,,EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

vlGÉslMA PRIMERA. - DtscREpANcrAS DE cARAcTER TÉcNtco y ADMtNlsrRATtvAS.
Para la resoluciÓn de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos
de carácter técnico y
administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá
de la siguiente manera: a
solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución
de diicrepancias, entre
las partes, la que tendrá verificativo en e1 lugar que indique 'LA SOTOP", y dentro de un plazo
de diez (i0) días naturates,
contados a partir de recepciÓn de la solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acueido tomado
OeüeÉ constar en acta
circunstanciada, que será firmada por,,LAS PARTES,,.
LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOp-SOp-Os2-CF/22
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VIGÉSIMA SEGUNDA. .SUSPENSÉN TEMPoRAL o TERM¡NACÉN ANTICIPADA DEL coNTRATo.

"LA S0T0P" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa justificada.
Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcialde actos que dieron origen
al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de
autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que
para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 144 a1153 de su Reglamento.

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no podrá
celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto.
VIGÉSIMA TERCERA. . CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
,,LA

SOTOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones, a cargo
de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación Se enumeran:

l.

,,EL
CONTRATISTA', por causas imputables a é1, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro de los
Si
quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento,

ll.

que
Si intenumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
por'LA
SOTOP".
hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias,

justificado, no acata
Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo
las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor;
IV

Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, porfalta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos o equipo
de construcción y, que a juicio de "LA SOTOP', el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos, en

el plazo estipulado.
V,

Si es declarado en concunso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura análoga;

vt.

Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA

SOTOP'.
vlr.

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA SOTOP".

vlll

Si 'EL CONTRATTSTA" no permite a "LA SOTOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios pana la inspección, vigilancia y supervisión de la obra;

tx.

si ,,EL GoNTRATISTA" cambia su nacionalidad por otna, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener
una determinada nacionalidad;

X.

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato;
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Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o las
condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato;
lncumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la
reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la
ejecución de los trabajos, y
En general, por el incumplimiento de cualquiena de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como de las
disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, calidad de los
materiales y demás normatividad aplicable.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas
a su
cargo en el presente contrato, "LA SOTOP" podrá optarentre exigirelcumplimiento del mismo, apliCando
en su caio las penas
convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Si 'LA SOTOP' opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto
de daños y perjuicios, una
pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, juicio
a
de 'LA SóTOp,'.
Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintErara ,,LA
a
SOTOp,' en un plazo no

mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado ,,EL
a
CONTRATI'STA, la

rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo pór amortizar,
de los anticipos otorgados, se sujetará
a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios áelacionados con
las Mismas, porio qre se obl6a a
pagar gastos financieros, conforme a y1a tas-a que será igual a la
establecida por la Ley de lngresos áé t. prO.rrción en los
casos de prónoga para el pago de créditos fiscales. Dichbs gastos se calculaián
sobre cantidádes pagaJas en exceso y se

computarán por días naturales desde la fecha de pago, haita la fecha en que se pongan
efectiváménte las cantidades a
disposición de',LA SOTOP".

ucÉslMA cuARTA. - PRocEDtMtENTo

DE REScrs6N ADMtNtsrRATlvA DEL coNTRATo.

El procedimiento de rescisión se ilevará a cabo conforme a lo siguiente:
Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA', !e sea comunicado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que
en un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente .n qr. surta
efecios la notificaciOn, Lxponga
Io que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas qlue estime pertinentes;

Transcunido el plazo antes señalado, "L[ SOTOP" contará con un plazo de quince días
hábiles, para resolver, considerando
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL coNTRATlbTA,.
La determinaciglt-{e
lar o no dar por rescindido et contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada
a "EL coNTRATlsrA'dentro del ptazo señalado en elpárrafo anterior.
En caso de rescisión del contnato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
una vez emitida la determinación respectiva,

"LA SOToP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá
efectuarse dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder
a hacer efectivas las gar:antías.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los habajos aún no ejecutador qü.
encuentren atrasados conforme al
programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan

..

sido entregados.
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Una vez comunicada por "LA S0T0P" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de
los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la
presencia de fedatario público.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA S0T0P", en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VrcÉSIMA QU¡NTA. . RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
"EL CQNTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los
mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA SOTOP", ésta ordenará su reparación o reposiciÓn inmediata,
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin
que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello.
,,EL

CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización de todas y cada una
de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a satisfacción de "LA SOTOP", así como
que por inobservancia
a responder por su cuentá y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios

o negligencia, de su parté, se-lleguen a causar a "LA SOTOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía
correspondiente.

,,EL

CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras PÚblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la extinción de incendios,
que
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, con el personal y elementos de
de
la
respecto
de
Obra
al
Residente
aviso
oportuno
a
dar
se
obliga
disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA'
existencia de incendios, de su localizaciÓn y magnitud.

'EL CONTRATlSTA,,tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote epidémico en la

zona de los trabajos, objeto del coñtrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios de que disponga. "EL
coNTRATlSTA"también enterará al Residente de obra, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto por el articulo 121 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas'
,,ELCONTRATISTA,' se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades,
en materia de construcción, ieguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rija en el ámbito
federal, estatal o municipal, asíiomo cumplir con las instrucciones que al efecto le sean determinadas por "LA SOTOP'.

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de "EL
CONTRATISTA''.

VrcÉ$MA SEXTA. . RELACIONES LABORALES.

,EL CONTRATISTA,' como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del

presente

contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos, en
.EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las
materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior,
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reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de "LA SOTOP', en relación con los trabajos objeto

del presente contrato.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. . LEGISLACÉN.

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir estrictamente
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se
establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y
disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que resulten aplicables.
VrcÉSIMA OCTAVA. .JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, por lo tanto'EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera conesponderle en razón de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

uGÉslMA NOVENA'

'

.LAS PARTES"
manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el

consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior.

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES' del contenido, obligaciones, derechos, alcances y
fuerzalegal del presente contrato, lo firman
de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudaá de Villahermosa, capital
del Éstado deiabasó0, a las
horas
- minutos del
del mes de
del año

día

--.-

---.

POR "LA SOTOP"

POR

-EL

(-----Razón

lng. Gildardo Lanestoza León
Secretario de Ordenamiento Tenitorial y Obras públicas

----.

CONTRATISTA"

social de la

empresa----)

(Nombre y poder del representante de la empresa)

TESTIGOS

lng.

C.P. Vicente León León
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Titular de la Unidad de Administración

y Finanzas

QUE suscRlBEN,
HoJA pRorocoLARtA DE FTRMAS DEL coNTRATo DE oBRA púBLtcA A pREctos uNtrARtos y TtEMpo DETERMTNADo No. --------- DE FECHA
POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADo LTBRE y SoBERANo DE TABASoo, poR coNDucro DE LA SEcRETARh oe oR0EnnmtENTo TERRTToRIAL Y oBRAs
pÚaLICnS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA
EN CALIDAD DE
REPRESENTADA POR EL

-------,

--------.

cT.
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FIANZA DE ANTICIPO DE OBRA PÚBLCA (FEDERAL)
LAS PóI|ZAS dE fiANZAS dEben

expedirse..A FAVOR DE LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADo DE TABASCo,

"PARA GARANTIZAR POR (EL NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA O PERSoNA FíSI cA), coN DoMtctLto EN (CALLE, AVENtDA,
ETC.)-COLONIA
cÓDIGo PoST
CON R.F
LA CORRECTA

NÚMERO-,

nnrrÓncÓlrt ¡MoRTtzACóN o DEVOLUCIÓN DE LA PARIE NO AMORTIZADA DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL

DEL MONTO
TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO
Y TIEMPO DETERMINADO, No.
DE
FECHA
DE
DEL
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE oBRAS PÚBLIcAS DE LA SEoRETARíA DE oRDE NAMIENTO
TERRITORIAL Y
OBRAS PÚSI-ICRS DEL ESTADO, REPRESENTADA PoR EL ING. GILDARDo LANESToZA LEÓN EN SU CARACTER DE
SUBSECRETARIO DE
,
OBRAS PÚELICNS Y POR LA OTRA PARTE (EL NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA O nERSoNA FistcA),
REeRESENTADA poR EL c,
(EN CASO DE SER PERSoNA FiStCA OMtTtR l_R ¡¡eruClótrt DE LA REPRESENTAC|ÓN), EN SU
CARÁCTER DE

_

_-

-%

2O-,

(APODERADo LEGAL, ADMTNTSTRADOR ú¡rrCO, PERSONA ríSlCt,
x

ETC.), RELAT|VO

-

A LA

OBRA:

(TMPORTE DEL CONTRATo CoN LEIRAS 00/100 M.N.
, CON UN IMPORTE DE $
),
CON I.V.A. INCLUIDO, ANTICIPO QUE SE EMPLEARA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
DE REFERENCIA,
CoNFoRME R I-R cI-ÁusuI-R sÉprIuR DEL MISMo, PoR LA CANTIDAD DE $
( tMpoRTE DEL ANTtCtpO CON LETRAS 00/100

M.N.) INCLUYENDO l.V,A.; LA PRESENIE FTANZA SE OTORGA DE CON FORMIDAD A LO ESIABLECIDO
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAM ENTO, Y ESTARA VIGENTE HASTA
LA TOIAL AMORIIZACIÓN DEL ANTICIPO
CORRESPONDIENTE LA COMPAÑíA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

-

I.- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPUIACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISIRATIVA
DE EXIINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO
DEL CONTRATISTA, LA IIOUIONCIÓII
coRRESPoNDIENTE, ASícOMo LA MANIFESTACTóN EXPRESA y poR EScRrro DE LA sEcRErnñin-oiónorñnrülÉñro
y
rERRtroRtAL

OBRAS PÚBLICAS;

lll.- QUE LA FIANZA PERMANECEnA vlcEl'lre DURANTE LA SUBSTANCIACIóN DE TODoS LoS REcURSOS
LEGALES O DE LoS JUtctos
QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME;
IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE

INSIITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, NÚru PNRR
EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO
DE lNDEMNlzAclÓN poR MoR , coN MoTlvo DEL PAGo EXTEMpoRAÑeo oe[ rtrpoCie óÉ
rn pOilzn
nnllá REeuERtDA. EL

ói

PREVlsro eru ¡l RRrÍcuLo 282 DE LA LEy DE tNSTtructoNES DE sEGURos y DE FIANZAS,
REuolÉuoosE PARA EL coBRo DE tNDEMNtzAclóN poR MoRA Lo DtspuESTo rru er nnrículó ,¡á óEaóñóiñnurrr,¡ro
LEGAL
PROCEDIMIENTO DE e¡ecuclÓtrt

srm el

CITADO;

v.- EN cASo DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS o ESPERAS A EL coNTRATtsTA, DERIvADAS
DE LA FoRMALtzActóN DE coNVENtos
DE AMPLIACIóru o Rroucclót¡ Rt MoNTo DEL coNTRATo, sE oeeeRA osrEñEFi rn
üóólÉiónclót'ibÉ LA iliruz¡, lu uN plAzo No
MAYOR DE DlEz DÍAS NATURALES, coNTADos A PARTTR orl oin stcuIENTE DE LA FTRMA
DEL coNVENto RESpECTtvo; y
VI.. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADo EN LoS Rnfícu|-os
178Y 282DE LA LEY DE INSTITUCIoNES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN vlGOR, PoR Lo rANTo No senl ApLTcABLE LA FtcuRA DE
cADUctDAD pREVtsrA er,r er niriCuló
óE

ili

LA CITADA LEY.
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LtctrActóN
ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO PoLiTtco. QUEDA PROHIBIDO
EL uso PARA F/NES D/Sr/Nros A LOS ESIAALEC/DOS EN EL PROGRAMA
"ESIA OBRA FUE REALIZADA coA/ RECURSOS PÚBLI2oS FEDERALES"
DE

§OTOP

soP

§us§§{:tglAt{A

'IABASCO

DIi {}§IA§ PúBLT*AS

FIANZA DE CUMPLIMTENTo DE OBRA PÚBLTCA (FEDERAL) SOTOP
Las pólizas de fianzas deben expedirse "A FAVOR DE LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO'

PARA GARANTIZAR POR (EL NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA FíSI cA), coN DoMrcrLro E N (CALLE, AVENIDA,
EL FIEL Y EXACTO
CÓDIGO POSTAL
CON R.F
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA
DE FECHA
DE
PÚBLICA A-(PRECIOS UNITARIOS O PRECIO ALZADO)Y TIEMPO DETERMINADO NO.
DEL 2O-, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE
LA SUBSECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO,

NÚMERO-,

ETC.)_CoLONTA

-

-,

REPRESENTADA POR EL ING. GILDARDO LANESTOZA LEÓN, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA

PARTE,(ELNoMBREDELAEMPRESAcoNTRATlSTAoPERS0NAFíSlCA),REPRESENTADAP0RELC.-(ENcAS0DE
sER PERSONA FíS|CA,

OMTTTR

LA MENC|ÓN DE LA REPRESENTACTÓN), EN SU CARÁCTER

DE

(APoDERADo GENERAL,

ESPEclAL,ADMlNlSTRAD0RÚNlC0,PERS0NAFíSlcA,ETc.),RELATlV0ALA0BRA',,C0NUN
lMP0RTEDE$-(lMPoRTET0TALcoNLETRAS00/100M.N.),c0Nl.V.A.lNcLUlDo,LAPRESENTEFlANzASE0ToRGA
A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU

DE CONFORMIDAD

REGLAMENTO, LA CUAL ESTARA VIGENTE HASTA QUE SE SUSTITUYA POR CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE GARANTíA PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL
CONTRATISTA Y SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE, POR LO QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN
PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA CONTRATADA. LA COMPAÑíA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:
I.. QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REOUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONIRATISTA, LA LIQUIDACIÓN
CORRESPONDIENTE;
EN EL cASo DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTíA A LA QUE ALUDE EL ARTíCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN

FiSIcA DE LoS TRABAJoS DESPUÉS DE TRANScURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTíCULO 95 DE SU REGLAMENTO.

DE

PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 96 DEL REGLAMENTO ALUDIDO, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ ANTE
LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;
III.- QUE LA FIANZA PERMANECENI VICTUTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE
EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE
FIRME;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO
DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERA EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS,
ATENDIÉNDOSE PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 DEL ORDENAMIENTO LEGAL
CITADO;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A EL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS
DE AMPLIACIÓN O NEOUCCIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA
FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO;Y
VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTíCULOS 178Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTíCULO 174 DE
LA CITADA LEY.

42-841-2o22SOrOp-SOp-052-CF/22
NACIoNAL
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SOTOP

soP
§UE§EC§TTAN.IA
DIi OARÁ§ PI.'SLTCA§

TABASCo

FORMATO PARA INTERVENIR EN LA JUNTA DE ACLARACTONES (FORMATO JA)

(Lugar y fecha)
ING. GILDARDO LANESTOZA LEÓN
SUBSEGRETARIO DE OBRAS PÚBL¡CAS DE LA SOTOP.

PRESENTE.

El suscrito
a nombre y representación de
manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y cuento con facultades suficientes para comprometer a mi

representada, e intervenir en la Junta de aclaraciones, así como también expreso el interés en participar en la Licitación
Pública NacionalNo.
en relación a la obra
Para
lo cual, proporciono la siguiente información:
a) Datos Generales del Licitante:
Tratándose de la Persona Física:
Registro Federal de Contribuyentes
Nombre:
Domicilio completo:
Teléfonos:
Correo electrónico.
Asícomo, en su caso, los de su apoderado o representante legal.

Tratándose de la persona moral:
Registro Federal de Contribuyentes:
Nombre:
Escrito de Manifestación de interés en participar en la Licitación,
Por si o en representación de un tercero
Domicilio Completo:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Denominación o razón social,
Descripción del objeto socialde la empresa,
Relación de los nombres de los socios,

Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, señalando, nombre, número y Circunscripción delnotarioo fedatario público
ante quien se haya otorgado.
Nota: en caso de aplicarse el primer supuesto, suprimir el segundo o viceversa.
b) Del Representante:
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación,
ldentificación oficia I del representante legal.

Atentamente
Nombre de la Empresa
Nombre y firma de! representante legal.
El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en et modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

LlclTACloN No. Lo-e27ooee

42-E41-2o22soroP-soP-052-cFi22
NActoNAL
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RESpoNSABLE oe in eüeóRAótoñ óÉ\,,ileásÉé'ó?-ucrnclor.l
"EsrE PROGRAMA ES PtJBLtco AJEN} A }UALQUIER PARTID} PoLiTtco. euEDA pRotHrBtDo EL uso pARAFl/vEs
D,sr,,vros A Los EsrAaL EctDos EN EL zRIGRAMA
"EsrA oBRA FUE REAL\ZADA coN REcuRsos púBLtcos FEDERALE'"

SOTOP

§op

I"AITASCO

FORMATO DE SOLTCITUD DE ACLARACTONES (FORMATO JA-1)

(Lugar y fecha)
LICITACIÓN:
OBRA:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE O RAZON SOCIAL:

Numeralo Puñto
éspecifico

Pregunta o aspecto que se solicita aclarar

No.

I.

ADMIN¡STRATIVAS

II.

TECNICAS

IU

ECONÓMICAS

1

2.3.4
tr

Atentamente
Nombre de la Empresa
Nombre y firma del representante lega!.

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en e! modo que estime

conveniente, debiendo respetar su contenido; preferentemente, en el orden indicado.

I

ARQ. susANA {f#sArucnez
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o Los EsrABLEc,Dos EN EL PRoGRAMA

SOTOP

§ECR§TANIA DE ORDñNAMIB]VTO

SOP
§uB§scn§TAnl^
DE Ü§RAS PTJBU(Xs

PROPUESTA ECONÓUICA
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._ _ RES,.NSABLE DE LA
paRr;X?i:!!fr?^Zr^r7ái1!";A?§:rr;ri?jgl}:ElU:¡rvióófióíEsiiáGóióis
a,t etpnoaneue
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TABA§CO

?i.i*t !{}'t"t}§rs A

§ñI}
\r\-rÁ
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ANEXOS
ECONOMICOS

LICITACION No. LO-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-052-CF/22
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLrcA NACIONAL

ARQ.
RESPONSABLE DE LA

SANCHEZ
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LAS BASES DE LICITACIÓN
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POL¡TICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES D/ST'NIOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
"ESTA OBRA FUE REALIZADA COA/ RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

§OTOP
TA BASCO'I'{isr§.r§'$n

{,tt y $§§.As

§oP
pú ¡}§.§cA§

s§i

§s§c !¡§?Á

x)¡:

t¡ i

A

{rtt§ns pri§ti{^s

ANEXO 1E.
Análisis de precios unitarios de los conceptos
solicitados, los cuales deberán estar integrados como
sigue: costos directos, costos indirectos, costos de
cargos
financiamiento, cargo por utilidad
adicionales.

y

(sE DEBERA ENTREGAR EL 100% DE LA TOTALIDAD DE LOS PRECTOS UNTTARTOS).

/'aLrcrrAcroN No. Lo-s27ooee 42-841-2u22SOTOP-SOP-052-CF/22
ARO. SUSAú§üREZ SÁNCHEZ
coNVocAToRrA A LA LrcrrAcroN prlBLrcA NACToNAL
RESPoNSABLE DE LA ELABoRACTóN9É LAS BASES DE LrcrrAcróN
"EsrE pRocRAMA Es p(tBLtco AJEN3 A cuALeutER pARTtDo poL|Ttco. 1UEDA pRoHtBtDo EL
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uso ?ARA FtNEs-D/sTNros A Los EsrABLEctDos EN EL qR)GRAMA
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PI'BLICOS FEDERALES"

SOTOP
'[ABA§C()

'r

:,ir,...

soP

, ! r,, : ,- ..1.,,:i,,

,

ANEXO I E
ANÁL¡SIS DE PRECIOS UNITARIOS
LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
ANALIS¡S DE PRECIOS UNITARIOS
CLAVE DEL CONCEPTO

UNIDAD:

CONCEPTO
CLAVE

MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITAR¡O

IMPORTE

TOTAL MATERIALES
CLAVE

MANO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

RENDIMIENTO:
CLAVE

EqutPo y

MAQ., HMTA MENOR

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TOTAL MANO DE OBRA

y

EQ. DE SEG.

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

rrA\o)\t\[1 t\ \\ \ul
AL MAQ. HM Y EQ.
LAS

CD=

COSTO DIRECTO.

Cl

COSTO INDIRECTO.

=

Cl= CD X CI

sutUlA

CF=

FINANCIAM¡ENTO.

6¡= (Cl+ CD) X CF
cu=

+ g¡¡

ot
to

SUMA
[J=

(cD + Gt

-Yo

¡ 6'

UTILIDAD.

SUMA
CARGOS ADICIONALES

cA=(cD+cl + cF+cu)XCA

SUMA

PU

PRECIO UNITARIO.

=CD+Cl+CF+GU+CA

o/o

ot
to

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
Se deberá indicar el precio un¡tar¡o en número y letra.

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el
modo que estime conven¡ente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado
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LICITACION No. LO-g27009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-0s2-CF/22

CoNVocAToRIA A LA LIcITAcIoN PÚBLrcA NACIoNAL

SOTOP

SOP

-llAllAsco

ANEXO 2E
Listado de insumos que intervienen en la integración
de la proposición.
Agrupando por materiales y equipos de instalación
permanente, mano de obra, herramienta menor y equipo de

seguridad, maquinaria y equipo de construcción, con la
descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades
a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, costos

y sus importes totales ExpLoslóru DE /NSUMos *tNDtcAR EL
tMpoRTE TorAL DE ToDos Los rrusurrzos).

Se deb erán anexar cotizaciones de /os Alateriales so/ic itados en
las presenfes bases de licitación.

LrcrrAcroN No. Lo-e27ooee 42-E41-2o22soToP-soP-os2-cF/22
o*O. auaOdÁrÁnez sÁ¡.rcHez
coNVocAToRrA A LA LrcrrAcroN púBLrcA NAcToNAL
RESpoNSABLE oE LA ELABoRAcIt[úaÉ LAS BASES oe lrcrRcrót¡
"EsrE qR)GRAMA Es ptlBLtco AJEN) A cuALeutER pARTtDo poLlTtco. eUEDA pRoHtBtDo EL uso PARA F/NES D/sr//vros A Los ESTABLEC/Do s
"ESTA OBRA FUE REALIZADA COIV RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
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EN EL pRocRAMA

SOTOP

soP
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Ilt o§¡As PtiBLfcAS

ANEXO 2E

LISTADO DE INSUMOS
LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBTCACIÓN:
FECHA:
LISTADO DE INSUMOS
MATERIALES
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN
TÉCN¡CA

CLAVE

UNIDAD

CANTIDAD

PREGIO
PUESTO EN EL
S¡TIO DE LOS

IMPORTE

TRABAJOS
NorA: Los cosros sÁstcos

DE MATERIALES sE INTEGRARAN suMANDo AL pRECro DE ADeursICróN sN EL MERCAD6 Los
45 FRACC. II y 193 DEL RLOPSRJ]I (NO SE

ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y I{ERMAS, CONFORME AL ART.
DEBEN DESGLOSAR LOS FLETES EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS IJNITARIOS).

TOTAL

DESCRIPCION

CLAVE

MANO DE OBRA
UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

LA LTNIDAD DEBE EXPRESARSE EN JORNADAS

MAQU
CLAVE

EQUIPO DE GONSTRUCC¡

DESCR¡PCION

B
TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGUR¡DAD
UN!DAD

CANTIDAD

COSTO HORA

IMPORTE

LA TINIDAD DEBE EXPRESARSE EN HORAS
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN PORCENTAJE

c
IMPO

TOTAL

TOTAL DE LOS INSUMOS (A+B+C

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
NOTA:

Se deberán anexar cotizaciones de los materiales solicitados en las presentes bases de licitación. El presente formato es

de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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ANEXO 2E.I
RELACION DE BANCO DE MATERIALES PROPUESTOS PARA FORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIiIIENTOS
Ltc¡TACrÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FEGHA:

DENoMtNAcIón y ua¡cectót¡

oel BANco

VOLUMEN POR EXTRAER M3

DISTANCIA DE ACARREO AL CENTRO DE GRAVEDAD
DEL LUGAR DE UTILIZACION EN KILOMETROS

NO BRE Y FIRff,A DEL LIC|rANTE
El pr€sento formato es de caÉcter infomatiyo, él lic¡tante debefá cntrsgar en hoja3 dol l¡citante en el modo qus sstime
convenlente, dob¡endo respotar su conbnido, Preferentomente en sl orden indicado'
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INTEGRACION DEL FAGTOR DE SALARIO
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ANEXO 3E (B). I TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGNECIÓru DE
LOS SALARIOS.
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factor de salar¡o real por categor¡as

ANEXO 3E (a) .- Análisis, cálculo e Snbgración del
LICITACION No.

FECHA:
OBRA:
PTAZO DE EJECUCION:

uBrcActóN:

FECHA ESTIMADA OE INICIO:

CONTRATISTA:

ATOS BASICOS
DE

M

¡96.22 V¡gente a part¡r

(UMA)

EOIDA YACTIJALIZACION

DE PERCEPCION

del 01

defeherc2022
DIA! ilO LAEORAALIA AXUALEs (DTLA)
SEFTNO OA (ART.09 LF.f.)

AilUAL (DPAI
DAS CATENDARlo (DC)
O

A SA

Gi.,'

INA IDO (A RT,

OIAS PRIMA VACACIONAL

oÁsEQUIVAIENfES

(ARf.

rcR IRS

OO

LF,T,)

DAs LAaffiAst-Es ALAño (otA)= Du= Dc-oNu=

otAs

FACTORTFT=TP/TI=38150/28F

OIASPOR CO§TUMBRE

6

orAs

DtassrNDlcAfo

0

orAs

FAcToR oE SALARIo BAsE

OASVACACIINES(ART.76LF.T.)

6

DIAS

FSBC{PtuDCAL=381S/36É

6

ons

GY OEI-SEGURO SOCAL

3

otas

aufa (DtLAl

60

DIAS

6.m

D|AS

orAs FESIrvos oFcTALES (ART.

r.$

DtAs

0.@

ol^s

25%

EXTRA ALAÑO

tat.t0

auúa (oPA)

otas

7

OIAS

7 tFT )

8

52

G.@

.fP

Dlaa

DNS CONDICIONES

OASM

DEL

PRESTACIONES

CUOTA PAIRONAL

$LARIO

SLARIO
BASOE

NOM INAL

coftzacto
coT
FSBC-

PORCEilTAJE DE

(sNo)

CUOTAS

oP^ I
OCAL

APLrcAcó
N

EXECENT

EDE3

IMSAL

UCENDEÑ

fE {ARf

N

CUOTA
FUA (ART

f6

PREST. EN
ESPEC IE

PENCIdA

LSS)

5LSS

106 LSS)

st E<
SAC-SN
FSBC

(3.UMA

)-sBc

PREST. EN
DINERO
(ART f 7
LS.S.)

Y VIOA

(ARf.147
LS.S )

ATOLGCAS

CUM

ENFERM EOAD

sBc'

sBc'

sBc

RIESGO OE

TRABAJO
(ARTS 71,2 Y

RAS

73 L.S.S.)

LS,S,)

$R
68

INFilAVIT
(ART. É6 Y
A3 LF,T )

(ART.
LS,S.)

ssc'

'

20.a0ia

1.0 5%

0.7 %

1.75*

*

3.15

0.500 00

I

!.

U

lM

RAAAJO20É

SS2008=cUOTA

Fu

sád

)+

o2t6

52

Oil

DE CADA PRESfACIÓN

EN LA

FIU

17366

13386

16975

1.3386

16585

2.0904

4.

fi4520

2.0904

4.

fiA520

16585

4.

fi.4520

1.6585

US PRESTACINES OERIVADAS

DE LA

IfY FEDffiALOELfRABAJO, U tlY

DEL SEGURO

56AL

EY

OI

INSTTUTO

D[ FilDO NACONAL

VI@R

IN@S

U EY

DE CUOTAS OBLIGAOAS

rR

FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN

TA

ITY

EL D

ARIO

OFIC

AL

DÉL SEGT''RO SOC'ALY I'EY FEDERAL OEL TRABAJO'

infofdivo, d ucitds dsúa d169ar 6 bjas dol ucitafr6 6 d mdo q@ 6tim 6ry€ni€rté, dobi6Iüo fGpdar
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16217
1.33E6

20.40()( EXC.3MGDF=10%

OE REFORM A ALARTICULO 74 DE

de

FsR- lps
x ( fP/ TLI

TPITL

SP/SBC

gilPTO

VIVIENDA PARA LGTRABAJADORESO DE LOS CMÍRATOPSCOLECTIVGDEfRABAJOEN

FEDERALOELf

pr*d6 tofdo 6

SALARIO

RAL

7.
2.

ELANAUSIS, CALCULO E INTEGRACICN SE OEBEN CONSIOERAR fOOAS

FEDERAL OELTRABAJO

FACTffESVG€iTES

OE

R

02973

Utr

INCLUIR LOS PORCENTAJES O

PRESTACI
ONES

6.

14633

DELSOROS&hL

FSR=
FACTOR

FACfO

2.'

0.0000

1.0452

(T P/T L)

0.0000

LSS=TEY

SHUMA

sBlc' 5 x

2%

2.

f, =tEY

COTIACÓN (FSBC)

1.10"/.

0.0000

LF

OE

285.00 DAS

1.3386

PREST,
POR L.F.f

SS

CESANTN
Y VEJEZ
(ART. f'8
LS.S.)

'

UMA'

lF

LF.T)

)

3'UM A
E=O

IM

74

3u

Cf

FECIA 7

DE ENERO DE

O SE INOICA EN LOS

2006.

RECUADRG

coil€nido. pref6r6ntod6 €n.¡ ord6ñ indicdo

soctal
ARO.

RESPONSABLE DE LA

DE

euE DE acuERoo a su clRcuNscRlPclóN coRREsPot{oa

IGEilTE)

SANCHEZ
LAS BASES DE LICITACIÓN
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SOTOP
soP
$Rr]riNAM]ttrfo

s§cIr'r'ARf

^

D§

ANEXO 3E (b)

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA
DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS
LICITACIÓN NO.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
TABULADOR DE SALARIOS

CATEGOR!A

CLAVE

u,i\\\l\\ r\1
"\

I

UN¡DAD

SALARIO
BASE

FACTOR DE
SALARIO
REAL

SALARIO
REAL

\\l\l
\\v/

\-/"-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

EI presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del
licitante en el modo que estime conven¡ente, debiendo respetar su conten¡do,
preferentemente en el orden indicado.
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ANEXO 4E
Análisis, Cálculo e lntegración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción.
LICITACIÓN NO.:
OBRA:
UBICACTÓN:
FECHA:

ulpo:

CLAVE

DATOS GENERALES
GASOLINA

TIPO DE COMBUSTIBLE

(Pm)
(Pn)
(Pa)

PRECIO DE LA MAQUINARL{

(vm)

vALoR

PRECIO DE LAS LLANTAS
PRECIO DE PIEZAS ESPECIALES
DE

ADoulstctóx t¡uevR

(v0

VALOR DEL RESCATE

(Ve)
(s)

vlon ecouón¡lca

%Vm
HORAS
%

PRIMA ANUAL PROM. DE SEGURO

IE

DIESEL

OTRO

(Ko)

MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR

(HP)
(Fo)
(HPop)
(Gh)
(Pc)
(Ga)

(r)

INDICADOR ECONOMICO

(i)

o/o

TASA DE tHrenÉs Rt¡uRL
HoRAS EFECTIVAS POR AÑOS

(Hea)

HORAS

i= tasa de inteÉs anuat, deberá ser referida a un indicador

económico especifico debiendo señalarlo dentro del

formato el utilizado (ejemplo: TllE, CETES, ETC.) (Art. f 66
del R.L.O.P.YS.R.M.)
D = (Vm

I.1.. DEPREC
r.z.- tHveRStó¡.t
I.3.. SEGUROS
I.4.. MANTENIMIENTO

o/o

POTENCIA NOMINAL

HP

FAcroR oe opeRncó¡¡
PorENctA oe opennctótt (HP'Fo)

HP

COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
PRECIO DE COMBUSTIBLE

LT

CAPACIDAD DE CARTER

LTS

HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB.

HRS

(cL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE
(Pa)

PRECIO DE LUBRICANTE

(vn)

VIDA DE LAS LLANTAS

(H)

HORAS EFECTIVAS POR TURNO

(sr)

SAI.ARIO POR TURNO

(Pe)

VALOR DE LAS PZAS. ESPECIALES

$

LT
HRS
HRS

$

TNO.

DE PZAS, ESPEC

-Vr) /Ve

lm=(Vm+V0i/2Hea
Sm=(Vm+Vr)s/2Hea
Mn=Ko*D
(I) SUMA CARGOS FIJOS

Co=Gh-Pc

[.'t.II.2.. oTRAS FUENTES DE ENERGÍA

¡_¡ = (Ah + Ga) Pa

II.3.- LUBRICANTES
II.4.- LLANTAS
II.5.- PIEZAS ESPECIALES

N=Pn/Vn
Ae = Pa /Va
(2) SUMA DE CONSUMOS

CATEGORIAS

CANTIDAD

IMPORTE

SALARIO REAL

(So) =

ttt.r.- openRctÓN Po = sr/Ht
(3)

suMAoPERAclóN

COSTO DIRECTO POR HORAII¡

+ 1z¡ +

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

NOTA: Se deberán analizar con costos y rendimientos de maquinarias y equipos nuevos
El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del lic¡tante
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os

lO7
EN

EL IRIGRAMA

§op

SOTOP
TABASCO

ucrmclór

..i.

ANÁLrsrs, cÁLcuLo

ANEXO 5E
E TNTEGRAcTóN DE Los

cosros

rND¡REcros

Ho.

OBRA:
UBICAC!ÓN:
FECHA:
ADMON DE CAMPO
PORCENTAJE

ADMON CENTRAL
PORCENTAJE

CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE

I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B. PERSONAL TECNICO
C. PERSONAL ADMINISTRATIVO
D. CUOTAS PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A. B Y C
E, PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C
F, PASAJES YVIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C
G, LOS OUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS

INCISOSA,BYC,
SUMAS
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A, EDIFICIOS Y LOCALES
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C, BODEGAS
D, INSTALACIONES GENERALES
E, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F, DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION OE VEHICULOS
G, CAMPAMENTO

SUMAS

I

ilt. sERvtctos

-^ñl

A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B, ESTUOIOS E INVESTIGACIONES
C DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
D - CORRESPONSABLE DE OERA

SUMAS

-JI^
l-l
J\\

. I ^ \l r\ll I
t

I
I

IV. FLETES Y ACARREOS
A CAMPAMENTOS
B. EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. MOBILIARIO

I

I

\llJn[\lnt
It ^(ltUnl
/ll\-)H

IJ
I

t\ll

I

tt
I

-)

SUMAS
V. GASTOS DE OFICINA
A. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS
B, CORREOS. FAX. TELEFONOS. TELEGRAFO. RADIO
C. EQUIPO DE COMPUTACION
D, SITUACION DE FONDOS
E, COPIAS Y DUPLICAOOS
F, LUZ. GAS, Y OTROS CONSUMOS
G, GASTO DE LICITACIÓN

sut as

VI. CAPACITACION Y ADIESTR,Ai¡IENTO

SUMAS
VII. SEGURIDAD E HIGIENE
LETRINAS
B, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS
PROTOCOLO(COVTD r9)

A,

c.

SUMAS
VIII. SEGUROS Y FIANZAS

SUMAS
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS OE ACCESO
B, MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES:
1. DE CAMPAMENTO
2. DE EQUIPO DE COSTRUCCION
3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.. LETRERO DE OBRA

SUMAS
TOTAL, COSTOS INDIRECTO§ DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO
GOSTO DIRECTO DE LA OBRA
COSTO INDIRECTO DE LA OBRA
PORCENTAJE DEL INDIRECTO

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetarsu contenido, preferentemente en el orden indicado
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SOTOP
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TABASCo

FORMATO EJEMPLO,

EL LICITANTE DEBERA
CONSIDERAR LOS DATOS DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LAS
BASES DE LICITACION, ASI COMO SI SE OTORGARA O NO ANTICIPO.

SOP
§tilt§ticn§TAf¡A
D[ Of,tAS ]Ü§llC^S
E EMPLO DE FINANCIAMIENfO

CONCEPTOS

COSTO
DI RECTO +
I

N DI RECTO

I
MONTO DE LA OBRA CD+IND
9.936.036.43
I
PORCENTUAJ E MENSUAL
loe/o
EROGACION MENSUAL ACUMULAOA
PORCENTUAI E MENSUAL ACUMULADO

CONCEPTOS

ANT|CtPO (20pl)
SALDO NUEVO
EGRESOS(-) CD+lNO

10.990.395.05

334.414.46

1

2
L.577.A42.65

3.41m

15.8am

2.!L7.369.45
27.3Lo.

334.414.46
3.4100

1.916_661.50
79.29cc

4.O34,O30.9s
¿o.600c

1
2,L9A,O79.Ot

2

-33a,a1A.a6

-1,577,442.63

3

3

7.859.2@.15

INGRESO5 (P.V.)

AMORTIZACION DE ANTICI PO(-)

L,459,2@.Ls

SALDO

2A1.4a7.57

2AL.477.57

-2,t17,369.45
374.539.t4
-74,907.43
-

1.536_320.63

4
4.247.399.49
43.1500
4.321-.430.45

43.75m

4

s
16.25m
9.936.035.43
100.oooc

9,936,O36.83
100.oooo

-34a,992.24

-4.427.757.72

7

o.ool
o.m
o.ooool
o.oc
9,936,O36.a31 9,936,O36.a3
100.ooool 100.o«rc

5

-1.536.320.63 -4.427.757.72
-4,247,399.49 1,614,@5.98

L.7M.96\.@

6

o.oo
o.@oo

1.614.605.98

2.342.9L2.33
-46a,542.47
-4.764.O27.44

-4.L6a.O27.44

o.oo
4.74L.90L.52

-374,506.63

t.o5435,a.221 !.0¡5435A.22
o.ool
o.ool

o-oo
1,746,041.06

-944,34O.30

-357.246.21

-374,506.63

7.O54.354.22

o-ool

1,05435A-221

1,.c¡54

o.oo
o.oo
o.oo
35a.22

ACTIVA
MES. 1

o-ool

X

o.6L4%l

MES.2

o.ool

o.6l44s6l

MFS 3

1.s36.32()-631

x
x

MES.4
MES 5
MES.6
MES.7

4.427.75r.721

x

4.16A.O27.A41
374.506.631

X

MES. A

o.ool
o.ool

x
x
x

o.oo
o-oo
9,434.77

o.6L4%l

27.204.ú

o.6,44,Él
o.ct449tl

25,607.32
2-300.44
o.oo

o.6144961

o.6!av"l

o-m

o.6r4/Drl

il,s49.97

AMIFNTO

COSTO DIRECTO + COSTO I NDI RECTO

100

x

o.65%

1()()-oo

el áñálrsrs, .¡l¡cu¡o e¡.te.-rón d€l po@ta¡. dd corto porfiñáñÉi.ñiáto se débqá @n3rd.z lo rlsurate
qué láqrñd.fi!*ióñ d..arÉ6 6té..ordé.on d p6¡.ám. d. el€.u.1ón de lor tr¡b.io3 y.l pl.ro lñdlc.do 6 la propuEt ,
[. que er porcát¡le der .orro porfiñáñ.i.ñisto séobrá3E dé ládrf€rd.rá que 6ulte 6te lót iñgBor y€¿Eos, ¡fdado por lá tásá d€
d¡.Éto má lo. .ortor ¡nd¡'Étor;
lll. Oue 3. iñtegÉ por lor rlau

Pr.
r.

b. á rmporte d. tas 6üm*¡o
w. Oue re lntegrc por lor r¡3ui6t6 eaÉos:

lnt.ré

prcpuEta, ydMdld¿

dtre d .osto

do r.r pl¿os déformul*róñ, áp.ob*lón, tráñir. y p.ao; dédu.iádo lá áñoñl2a.lón de los ántr.¡pos .on.edldos,

drEto.. ¡nd¡dtos,
sdmdto3 de rn¡tal&lóñ p
.. h sen@|, .u.lquiÉ 6h a6b r.qúerdo s.eún d pre3r á d€ q*ucrónI{O EIREY FIRMA TE- LICITANTE
t€TA.- Añ.xer cop¡a del lñdlcador económ¡co utilizado, B preseñte form.to e! dé carácter inform.tivo, ol l¡c¡tant€ deb6rá 6ntregar on
hoJa! del llcltante en el modó quo ostime conveñienter deblondo rospotar.u coñten¡do, préferentemente, en el orden lndlcado.
..

Lor

aás6t qúé¡mpliquB Ios.ostos
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DE LÁs BASES oe llclmclórrl
RESPONSABLE DE LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
jUALQUIER
PARTID9 PoLITIco. QUEDA PR)HIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESIABL ECIDOS EN EL PROGRAMA
"ESTE PR}GRAMA Es PÚBLIco AJEN) A
"EsrA ,BRA FUE REAL\ZADA co^/ REcuRsos ptJBLtcos FEDERALES'

SOTOP

sflcR,g't'ARf Á DE crR§§NAMt[§"t'O

soP

ANEXO 7E
Manifestación de Cargo de Utilidad

LICITACION No. LO-g27ooee

42-E41-2[22SOTOP-SOP-os2-CF/22 o*O. arao*/#z SA¡vcxez
NActoNAL
REspoNSABLE oe L¡ eüeóRAóüi.r5süis üsÉé'üe-r_lcrncloru
pARr,llZ¡:rllfrf^Zyrgpf{9,¡lggrr{li:,i¡:l:l¿:_

III

coNVocAroRlA A LA LlclrAcloN PúBLtcA

"EsrE pRocRAMA ES puBLtco AIENa A cuALeutER

iós¡ióse'éijrilÉ'c]rj

os

EN

EL pRocRAMA

.sffi^
f,i*iio)

r&El SOTOP
e$J

SECEETAN¡A DE Of, Of, NAIT.IIBNTO

soP

TABASCO ?[¡{!{rr{}l¡rAr. y oriRA$ pti$r,¡c*s

ANEXO 7E
(Lugar y fecha)
MANIFESTACIÓN DE CARGO DE UTILIDAD.

(NOMBRE

y CARGO DEL SERVTDOR

PÚBLTGO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 45 INCISO A Fracción Vll del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, le comunico que el porcentaje de utilidad propuesto en la
En el cual está
integración de nuestra proposición es el
considerado las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en

-

las utilidades de la Empresa.

LtctTAcrÓN No.:
OBRA:
UBICACTÓN:

Atentamente
Nombre y firma del licitante Y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

Et presente formato deberá ser reproducido en hoias de! licitante en e! modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficia! (¡NE ó IFE), en original estampado de puño y letra (no
escaneo, no copia), con tinta color azul.

LtctrActoN No. Lo-s27ooes

Iu
pRocRAMA

coNvocAToRla
"EsrE

42-E41-2222SOTOP-SOP-052-CF/22 o*o araodREz sANcHEz
REspoNSABLE DE LA ELABoRACIóIúE LAS BASES oe ltcttRclóH
NActoNAL
paR

l-rclrÁclox púgl-lcl

Es

pt

BLtco ArENo A ct)ALQUtER

;X?i:rl[fr?^ZXr¡íáiflE!:i[¡3:iiá3:á:f[#rnl/!7vros

I

Los EsrABLEc,Dos

ll2
EN EL PRoGRAMA

SOTOP

SOP

TABASC(}

ANEXO 8E..
8E(a).- Relación de costos básicos ylo
auxiliares (en caso de emplearse Básicos de

Materiales) (cimbras, concretos, morteros,
aceros, y cuadrillas etc.) en los análisis de
precios unitarios).

8E(b).- Aná!isis

de costos básicos yto

auxiliares (en caso de emplearse Básicos de
Materiales) (cimbras, concretos, morteros,
aceros, etc. y cuadrillas) en los análisis de
precios unitarios.

I I Ja
EN EL PROGRAMA

SOTOP
SÉCN

'IAB,\SCO

gTA triA D¡J ORDSNAMI§NfO

I '

SOP

r

ANEXO 8E (a)
RELACIÓN DE COSTOS BASICOS
LICITACIÓN NO.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
RELAGTON DE COSTOS BÁS¡COS ( AUX¡LIARES )

DESCRIPCION

CLAVE

UNIDAD

COSTO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hoias dellicitante en elmodo
qul estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado

o*o. a,,o o {fi-=z SANCHEZ
L|CTTACTON No. Lo-e27ooss 42-E41-2E22SOTOP-SOP-O52-CF/22
RESpoNSABLE oe r¡ elnebRAóróll @45 BASES DE t-lcr¡ctÓr'l
coNvocAToRtA A LA LtclrAclox púaucl NActoNAL
"ESIE IRIGRAMA rs

púauco utvo

A cuALoutER

PARrtDr;,rrt#:¡.,Írf:^r?áigÍ:,ii#r'!u'riiJi#r1!'ir'i{'*^

A Los ESTABLECrDoS EN EI- PRoGRAMA"

tt4

§OTOP

soP
§u§§tic*ET,rXin
DÍ OñRAS !t18L¡CA§

TABASCO

ANÁL¡srs DE
ucrrac¡óN

No.:

""t+8é"ri:8Lr

y/o

AUXTLTARES

OBRA:

uerclclóN:
FECHA:
AN

DE

co sTos

BÁSICOS Y/O AUX¡ LIA RES

DEL CONCE

UNIDAD:

CONCEPTO:
CLAVE

MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

CLAVE

MANO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

CLAVE

EQUIPO Y MAQ., HMTA MENOR Y EQ. DE SEG,

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TOTAL MATERIALES
COSTO UNITARIO

IMPORTE

TOTAL MANO DE OBRA $

r\lN\ \\ \\

COSTO UNITARIO

IMPORTE

t

MAQ. HM Y

COSTO DIRECTO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, et licitante deberá entregar en hojas det licitante
en el modo
que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemánte en
ei orden indicado.

LICITACION No. Lo-e27ooes

42-E41-2222SOTOP-SOP-o52-CF/22 o*O. agao*o 5ffiZ SÁNcHEz
NActoNAL
REspoNsABLE oe u eüáó-páóüii óñffü3Eé'b?'r_lcrrnc¡o^r

1

coNVocAroRlA A LA LlctrActoN PúBLEA
"EsrE PRoGRAMA Es P(rBLtco AIENo A

cuALay[§:{¿'l;?i:!!l?i,^z^

sá,íE{g',r¡?:*'iiir:}gpjrk:.*:t,^;óü7ó§'};a;b;

os

EN

15

EL ,RIGRAMA

'lo.xY¡r,
"gF^.

1"5üfi

t.A¡l.'
\-}«l.-jY,? I

SOTOP

SOP
§u8§§cRufAriA
DT OBRAS PI,§LI(A§

TAB¿\SCO

ANEXO 9E
CATALOGO DE CONCEPTOS

Gonteniendo descripción, un¡dades de medición, cantidades de trabajo, prec¡os un¡tar¡os con
número y letra e importes por partida, subpartida, concepto, subtotal de presupuesto, l.V.A. y
del total de la proposición.

¡NCLUIR EL CATALOGO DE GONGEPTOS
QUE LE PROPORCIONA LA SOP.

(sE DEBERA PRESENTAR EN FORMATO EXCEL Y MEDIO MAGNETICO EL
PRESUPUESTO DE OBRA A PREGIO UNITARIO)

\
42-E41-2022SOTOP-SOP-052-CF/22

LtctrActoN No. Lo-92700es
coNvocAToRIA A LA LIcITAcIoN PÚBLIGA

;esre paoe aeue Es p(raLtco

0*o

arro*d*Ez sÁNcHEz

RESPONSABLE DE LA ELABORACION T,E4.AS BASES
NACIoNAL
paRr;X?i:rlll'frfrXrgá,íFp1Lr¿Z15;iiii¡,áy[ll1t^,o/lf,rruros,r

ArENo A cuALeutER
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DE LICITACION

tos

EsrABLEcrDos EN EL PRoGRAMA

soroP

1..{ g{}'l ,\Rirt

TASASCO

I

htt{¡'}irf(l.dl.

l}l Ulil}t \Aril¿'\ tr)
Y

i

§oP

| sl,¡r§§ui¡ri'fÁ§fi
a)á {}ii¡l.4.§ §*§l.t{1§§
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ANEXO 1OE
Programa cuantificado de Erogaciones
de Ia Ejecución General de los Trabajos

LO-e27009e42-E41-2}22SOTOP-SOP-052-CFi22
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RnO. SuSnru¡ñsuA.z
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcrOnhfrhs en§es oaLrcmclóll
'EsrE PRjGRAMA Es PtlBLtco AJENj A iUALQUIER PARTIDI PoL[Ttco. eUEDA pRoHtBtDo EL uso zARA ¡rvEs álsrruros A ros ESTABL EctDos EN EL zRIGRAMA
'ESTA oBRA FUE REALIZADA coN REcURsos PÚBLIcos FEDERALES"

LICITACION No.

coNVocAToRlA A LA LlctrActoN PUBLTcA NAcToNAL

sÁNCHEz

sop

§OTOP
TABA§CO 'i'Ni*§ir{}*rril Y §n§A§ t iJ|Érlq:h§

ANEXO IOE
PROGRAMA CUANTIFICADO DE EROGACIONES DE LA EJECUCóN GENERAL DE LOS TRABAJOS
LtctTActóN No-:
OBRA:

UBICACÉN:
FECHA:
PLAZO DE E.JECUCIÓX:
FECHA PROBABLE DE INICIO:
AÑO:
CLAVE

CONCEPTOS

A

B

UNIDA
D

CANTIDAD

IMPORTES

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
FECHA DE

rNtcto

c

FECHA DE
TERMINO

2

1

3

4

5

6

7

I

N

A.-

EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO

DE

CONCEPTOS.

B.-

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS.

HG'AS

LA UNIDAD DE MEDIDA

D

LA CANTIDAD DE OBRA A EJECUTAR INDICADA EN EL CONCEPTO DE ACUERDO AL
ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

E.-

EL IMPORTE DE LA OBRA A EJECUTAR EN EL CONCEPTO, DE ACUERDO AL ORDEN
PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

N

TOTAL, MENSUAL
TOTAL,
ACUMULADO
PORCENTAJE
MENSUAL
PORCENTAJE
TOTAL ACUM.
ADTCIÓNESE LAS

c

INDICADA

EN EL

CATALOGO

DE

CONCEPTOS.

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE OBRA A
EJECUTAR Y EN BARRAS.

ECESARIAS

NOMBRE Y FIRÍÚA DEL LICITANTE

.l

ordon lndlcado.
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LICITACION No. L0-927009942-E41 -2022 SOTOP-SOP-0s2-CF/22
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcTóN oe l-.ns BASES oe ltclrRclór.l
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
"ESTE zRIGRAMA os púaLtco ¿Ltwo A cuALeutER pAnru»o poünco. 7UEDA pRoHtBtDo EL ltso zARA FINES DISTTNTOS A Los ESTABLECrD)S
-ESTA )BRA FUE ru¡,luzÁo¿ cou ntcunsos púatlcos FEDERALES"

EN EL PR0GRAMA"

§OTOP
TABA§CO i.:...

.,.,,"ii

,:r

soP
i

.iii....i.1.

ANEXO
Programas

de

11 E..

erogaciones calendarizados y

cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacióñ
mensual para los siguientes rubros:
a). - De Ia mano de obra;

b). - De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo
y características;
c). - De los materiales y de los equipos de instalación permanente,
v
d). - De utilizaciór n del personal profesional técnico, administrativo
v
de servicio encargado de
dirección, supervisión y
administración de los trabajos.

la

SOTOP-SoP-o52-CF/22
NActoNAL

I

LICITACIoN No. LO-927009942-E41-2022
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enO. SuffitUAREz
coNVocAToRlA A LA LlclrAcloN PúBLtcA
RESpoNSABLE oe Ln ÉüaóRAóñi.óÉ'Lns enses DE LtctrActóN
'EsrE PR?GRAMA Es PtJBLtco AJENo A IUALQUIER pARTtDo poLtTtco. oueoe inioHtBtDo EL uso zARAF,NES
o,sr/ rrosA Los EsTABL EctDos EN EL pRocRAMA
"ESTA oBRA FUE REALIZADA co,v REcURsos P()BLIcos FEDERALE9"

SANCHEZ

SOTOP

SECNETANiA D8 O*DSNAMTBNTO

soP

§llt§ti(ifrTAll
D[

TAI}AS(]()

OSNAS P('B¿ICA§

ANEXO llE a)
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
a). - UTILIZACION DE MANO DE OBRA

l¡crlcróN

No.:

OBRA:

uercacróN:
FECHA:
PLt¿o oe eJecuclóN:
FECHA PROBABLE DE INICIO:

lño
CLA

VE

A

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTES

B

c

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
4

3

2

1

5

6

7

I

N

A.B.-

EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEOÚ¡¡ EL CATALOGO DE MANO
DE OBRA.
BREVE DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO
DE MANO DE OBRA.

c.-

LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE MANO DE OBRA (JORNALES)

D.-

LA CANTIDAD DE JORNALES A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL
CATALOGO DE MANO DE OBRA.

E.-

EL IMPORTE DE LOS JORNALES A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO

N.-

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARÁN LOS IMPORTES DE
JORNALES A EMPLEAR Y EN BARRAS.

DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA.

TOTAL, MENSUAL
TOTAL,
ACUMULADO
ESARIAS
ADICIONES E LAS

NOiIBRE Y FIRi'A DEL LICITANTE
ef frusánO formato es do caráctor infomaüvo, el llc¡tante deberá entÉgar sn ho¡as del l¡citanG en el modo que e3üme convenlente,
deÉiando r€rpeter su contsnido, p]lfercntemento on el oldon indlcado.

2-CFt22
NAcToNAL

LrcrTAcloN No. Lo-e27ooss 42-E41-2}22SOTOP-SOP-05
coNVocAToRrA A LA LrcrrAcroN púBLtcA
"ES\E PR7GRAW ES P(lBuco ArENo

^

G\,

ano susmr(§ulñEz

RESpoNSABLE oE

t20
sANcHEz

re elÁeoRAclóxDÉt¡s BASES DE LlclrAclóN

rr^rrrir§;1áí:flr;,?:i;,^rr?;fY:?áíH\1,ifl3r"'u'#,{i##!ff?il3Nros

A I'os ESTABLECID0S EN EL PRoGRAMA"

SOTOP

§tc*tT&*.ÍA I'8 0nDENAMtnNTO
TABASCO i. ,.:; ..: . '.
,,,
\

LtctTActÓN No.:

SOP
§1,&il {:n}:TAatÁ
D[ O}X¿S P('8LICA§

ANEXO rrE b)
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
b). - uflLIzAclÓN DE MAQU¡NARTA y EQUIpO DE CONSTRUCCTÓN

OBRA:
UBIGACIÓN:
FECHA:
PLAzo oe e¿ecuclóH:
FECHA PROBABLE DE INICIO:
AÑO
CLAV
E

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTES

B

c

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
1

A

A.-

2

3

4

5

7

6

8

N

EL NUMERo PRoGRESIVo QUE LE CoRRESPoNDA, SEGÚN EL cATALoGo

DE

MAQUINARIA Y EQUIPo oe coHsrRccIÓI.¡.

B.-

y cARAcrERtslcAS, stGUtENDo EL oRDEN DEL
BREVE DEScRIpclóN oel
CATALOGo DE MAQUINARIA Y EQUIPo DE coNSTRUccIÓN.

c.-

LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION (HORAS EFECTIVAS)

lpo

LA CANTIDAD DE HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR DE ACUERDO AL

ORDEN

D.-

PROGRESIVo DEL cATALoGo DE MAQUINARIA Y EQUIPo DE coNSTRUcCIÓN

E.-

EL IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN
PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

N.-

EN LAS CoLUMNAS CoRRESPoNDIENTES SE PRoGRAMARÁ EL IMPoRTE DE LAS
HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR Y EN BARRAS.

TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO

aDEróNEsE LAs HoJAa NECESARTAS
NOIf,BRE Y FIRiIA DEL LICITANTE
El prcsonte fomato es de carácbr lnformativo, ol llcllanta deberá entEgar en ho¡as del llcitante én el modo que esüme conven¡onto,
dob¡ondo l?spctar ru conbnldo, prslerrnbmente en cl otden indicado

2-CFt22
PúBucA NAcToNAL

L|CITACION No. LO-9270099 42-841-2)22SOTOP-SOP-05

coNVocAToRlA A LA LtctrActoN

"ESTE PR)GRAMA ES

nnO. SUSnxA
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,ÑrsÁrr¡cHez

RESpoNSABLE DE LA ELABoRActóñúlLAs anses oEllcffaclór.l
PIiBI'IC) ArENo A ]UALQU\ER pARrlDrr.|,?r;L,firf:i?áiY,flr:,;!Srtr,¡rffoli##!ii?i!!*ros A Los DSTABLECTD1|

tiN Er. 1R1GRAMA-

SOTOP

'tA R¿\S(10

SECRF,T

AR¡A DE ONDgNAMIANTO

SOP
SI'B§[{:N}:TAT¡A

D[ Ü¡f,A§ }ÚELICAS

ANEXO llE c)
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
C). - UTILIZACIÓH OE IOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
-

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACIóN:
FECHA:

PL¡zo

DE

EJEcuctóN:

FECIIA PROBAALE OE lt'llclo:

AÑo
CLAV
E

A

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTES

B

c

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE

I

A.-

2

3

4

6

5

I

7

N

EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO

DE

MATERIALES

BREVE DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS

DE

INSTALACION

B.-

PERMANENTE SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MATERIALES

c.-

LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE MATERIALES

D.-

LA CANTIDAD DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A

E.-

EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALÁCIÓN PERMANENTE A
EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MATERIALES

N.-

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE LOS
MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A SUMINISTRAR Y EN

TOTAL, MENSUAL
TOTAL, ACUMULADO

EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MATERIALES

BARRAS.

ADICóN ESE LAS HOJAS NECESARIAS

I{O

BRE Y FIRTA DEL LICITANTE

fomato es de carácbr ¡nfomatlvo, el licitente deberá entr€gar en hoja3 delllcltanta en el modo qua e3tima convenlente,
deblendo r€lpet¡r 3u contenldo, pr8ú.rrnbmente en el ordan ¡ndlcado.
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RESpoNSABLE DE LA ELABoRACIóME LAS BASEs DE LlclrAclóN
poti'l'lco. ?UEDA pRoHIBtDo Et, uso ?ARA ¡"¿NES DIS'ttNTos A t,os ES'IABLECID2S EN EI. PR0GRAMA"

,,lisl.ti \R)GRAMA t:s púBLICo AJtiNo A cuAl,etJt\R 4ARTIDj
.ESTA

OBRA T'T]T: REALIZADA CON RECURSOS PÚRI,ICOS FEDERAI,I-.:S''

SOTOP

SNC*.81'ARíA DB ORDüNAMIEN'I O
TABASCO't' ri.t, * n 1, k, A,t y {}trs Ás p{ : n,.t¿:As

SOP
ANEXO 1tE d)

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
d),- De ut¡l¡zac¡ón del penEonal profesional técnico, admin¡strativo y de aeru¡c¡o encargado de la dirección,
superv¡s¡ón y adm¡n¡strac¡ón de los trabajos
LrcrrAcróN
OBRA:
UBICACIóN:
FECHA:

No.r

PLAzo DE EJEcucó¡{:
FECHA PROBABLE DE II{ICIO:

Af,o:
CLAVE

CONCEPTOS

A

B

UNIDA
D

CANTIDAD
(PERSONAS)

IMPORTES

c

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
2

1

4

5

A.-

EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

B.-

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

c.-

LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE PERSONAL PROFESIONAL
TECNtCO, ADMTN|STRAT|VO y DE SERV|CtO (JORNALES)

E.-

NUMERO DE PERSONAS A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL
CATALOGO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
EL IMPORTE DE LOS JORNALES A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO
OEL CATALOGO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO

N.-

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE LOS
JORNALES DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
A EMPLEAR Y EN BARRAS.

D.-

TOTAL, MENSUAL
TOTAL, ACUMULADO

3

6

7

I

N

aDtctóNEsE LAs HoJAs NECESAR|AS

NO

BRE Y FIRII'A DEL LICITANTE

El pr€aéÍte formato .3 do c.ráct r lnfoim.tlvo, el licitsnt debeá éntrég¡r en ho¡as del l¡c¡tanto on el modo que estime convenloñte, debiendo
réEpétar su contan¡do, profeEnt ménlé en el ordgn ¡nd¡cádo.
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RESPONSABLE DE LA ELABoRACIÓN dÉLAS BASES DE LICITACIÓN
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