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CARTA COMPROMISO.
VILLAHERMOSA, TAB.

A-

DE

DEL 20

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLTCO QUE F¡RMA LA CONVOCATORTA)

PRESENTE.'i

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

LA CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE

IONTO EN
I.V
DE
$
TO EN LETRAS) QUE DA UN |MPORTE TOTAL CON t.VA.
(MONTO EN LETRAS) Y CON UN PLAZO DE EJECUCTON DE
$
DIAS NATURALES; POR LO QUE DE RESULTAR FAVORECIDOS NOS COMPROMETEMOS A
EJECUTAR LOS TRABAJOS EN EL PLAZO Y MONTO PROPUESTO.

LETRAS) (NO INCLUYE

l.V.A.),

CON UN

IMPORTE DE

.4.

CORREO ELECTRÓNICO:

LICITACIÓN No.:
OBRA:
UB!CACIÓN:

DEBERÁ EN]=ITREGARSE FI'ERA
DEL SOBR.E QUE GONJT]EN]E S[,l
PROPIJI ESTIA TÉCN IICA Y
ECONüé[tlll]EA

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.

42-E4o-2o22SOTOP-soP-051-cF/22

LICITACIoN No. Lo-9270099
o*O. araoduAREz sANcHEz
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcIÓÑóe LAS BASES DE LICITACIÓN
"ESTE PR0GRAMA ts púauco ¿¡e¡vo A cuALeuIER pARr¡»o poünco. 7UEDA pRoHtBtDo EL uso zARA FINES DISTINT1| A Los ESTABLECID)| EN EL zR)GRAMA"
"ESTA 0BRA FaE REAUZADA coN REcuasos púnucos FEDERALES"
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A LA
CONVOGATORIA
,
,
LICITACION PUBLICA
NACIONAL
(DOCUMENTOS Y ANEXOS)

.4
42-E4!-2022SOTOP-SOP-051-CF/22
ARO. SUSAI&üUÁREZ SANCHEZ
CONVOCATORIA A LA LICITACION PI]BLICA NACIONAL
RESPONSABLE DE tA ETABORACIÓÑÓE LAS BASES DE LICITACIÓN
"ESTE PROGRAMA ES PÚBUCO AJENO A CUAL?UIER PARTID";,"-T#:f
A LOS ESTABLEC.DOS EN EL PROGRAMA'
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LrcrrAcroN No. Lo-92700es
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VERIFICACION DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
LICITAGTÓN:

OBRA:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE O RAZÓN SOCTAL:
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
No.

.§.E§Chtp§l$Ñ,:::»et,l.,Béü,Ü,M,Eilf ú-

DOCUMENTOS LEGALES
r)

il)
ilr)

tv)

MANIFIESTO PARA INTERVENIR

vt)

FA§fNA§

.ENTREGO
,F,ioLto§

.N§

EN EL ACTO DE

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
REGISTRO DE INTERES DE PARTICIPAR A ESTA LrcJTAC]ÓAI,
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 DO{\4ICILIOPARA O[RY
RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
ESCRITO

v)

;;'.,llt,I{illi';:,::,i.,.,.

..

MEDIANTE

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 IDENTIFICACIÓN
OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAF|A...
PARA PERSONAS JURíDICO COLECTIVA: COPIA
FOTOSTÁTICA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA,
MODIFICACIONES

vil)

PARA PERSONAS FfSICAS: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA

(PARA COTEJAR)

y

COptA FOTOSTÁT|CA DEL ACTA

DE

NACIMIENTO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE.

PARA PERSONAS QUE SE AGRUPAN: CONVENIO DE
PROPOSICIÓN CONJUNTA ORIGINAL, ASi COMO LA
DOCUMENTACIÓN DE CADA INTEGRANTE.
EL CUAL, EL LICITANTE SU
REPRESENTANTE MANIFIESTEN QUE CUMPLAN CON
FACULTADES SUFICIENTES...
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD DE NO PARTICIPAR PERSONA FÍSICA O MORALES
INHABILITADA
ESCRITO MEDIANTE
CUAL
EMPRESA SE
COMPROMETE A CONTRATAR UN D.R.O....

Y

ESCRITO MEDIANTE

vilr)

tx)

x)
xt)

EL

LA

MANIFIESTO DE INTEGRIDAD

ANEXOS TÉCNICOS
1T

MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO DE LA REALZACIÓN DE
LOS TRABAJOS...
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nnO. SUSAUÁ d;AReZ SÁ¡¡CUEZ

CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA
RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcIÓME LAS BASES DE LICITACIÓN
"ESTE PRo1RAMA ES púBLICo AJEN) A cuALeuIER pAan»o poürtco. 2UEDA pRoHrBrDo EL uso zARA FINES DrsrrNTos A Los ESTABLECID)| EN EL zR)GRAMA"ESTA oBRA FUE REALIZADA coN REcunsos púaLtcos FEDERALES"
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No.

No.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

2r

2.1.- PLANEACIÓN INTEGRAL
2.2.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE

PAGINAS

FOLIOS

ENTREGO
SI
NO

LOS TRABAJOS.
3T

4T

CURRICULUM

DE CADA UNO DE LOS

PROFESIONALES

TÉCNICOS...
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). - RELACTÓN Oe PLANOS.

5T

B). -

MANTFTESTO

DE

SUBCONTRATACION

O

DE

NO

SUBCONTRATACIÓN.

6T (A). -

DOCUMENTOS QUE ACREDTTEN

LA

CAPACTDAD

6T

FINANCIERA...
6T (B). - COMPARATTVO DE RAZONES FTNANCTERAS BÁS|CAS.

7T

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

8T
9T

MANIFIESTO DE DECIR VERDAD DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
BASES DE LICITACIÓru, RUCXOS 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). -ANALTSTS, CALCULO E |NTEGRACTÓN DEL FACTOR DE
SALARIO...
(B). - TABULADOR DE SALARTOS BASE DE MANO DE OBRA.

4E
5E
6E
7E

ANALISIS, CALCULO
HORARIOS...

ANALISIS, CALCULO
INDIRECTOS

ANALISIS, CALCULO

INTEGRACIÓN

DE LOS

COSTOS

E

INTEGRACION

DE LOS

COSTOS

E

INTEGRACION DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO...

MANIFESTACIÓN DE CARGO DE UTILIDAD
(A). -RELACtÓru

8E

E

Or COSTOS BÁSTCOS y/O AUXTLTARES

(B). - ANALTSTS DE COSTOS BÁS|COS y/O AUX|LTARES.

9E

CATALOGO DE CONCEPTOS

10E

PROGRAMA CUANTIFICADO DE EROGACIONES

1',tE

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

PROGRAMAS

DE

EROGACIONES CALENDARIZADOS Y

42-E4o-2o22soTOP-SOP-05r-cF/22
coNVocAToRtA A LA LrctrActoN púBLtcA NActoNAL
RESpoNSABLE
púBLICo
pAnru»o poúnco.
pRoHtBtDo
LICITACION No. Lo-g27ooes
"ESTE zR)GRAMA ES

AJEN) A cuALeutER

OUEDA

"ESTA )BRA FL|E REALIZADA

coN

A

ARO. SUSANA§UAEz SÁrucuez
DE LA ELABoRAcTóN oEt-ns BASES DE LtctrActóN

EL tJSo zARA FINES DISnNTos A Los ESTABLECrDzr EN EL zR1GRAMA'
RECURS2S púBltcos FEDERALES"
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B). -DE LA MAQUTNARTA
EQUtpO DE CONSTRUCCTóN,
IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS;

c). -DE LOS MATERTALES
PERMANENTE

D).

y

DE LOS EQUtpOS DE tNSTALAC|óN

- DE UTtL|ZAC|ÓN DEL PERSONAL PROFESTONAL

TÉCNICO...
OBSERVACIONES:

RECIBE:

ENTREGA:

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLTCO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ASISTE AL ACTO DE
APERTURA DE PROPOSICIONES.

QUIEN RECIBE
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LICITACIoN No. Lo-e27oose
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLEA NACIONAL
"ESrE PR)GRAMA ts pÚauco A¡e¡¡o .t cueLQwoa ctnuoo roLiruco.

RESPONSABLE DE LA

eut»t eaonnno ot

uso

,A

nnO. SUSnr.fÁ«ihREz sÁNcHEz

ELABoRAoIÓMÉ LAS BASES DE LIoITACIÓN
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A Los ESTABLEC\D}| EN EL \R7GRAMA-
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DOCUMENTOS
LEGALES

LrcrTAcroN No.

Lo-927009942-E4}-2}22SOTOP-SOP-051-CF/22

coNVocAToRtA A LA LtctrAclot¡
"ESTE zRoGRAMA ES

púBuco

púelrcl

NActoNAL

RESpoNSABLE DE LA

/'1

ARO. SUSAN/SUAnEZ SÁNCUEZ

ELABoRActóubÉl¡s BAsEs

DE r-rcrrncróru

AJENo A cuALeuIER pARnoo poüuco. OUEDA pRoHIBtDo EL uso zARA FINES DrsrrNTos A Los ESTABLECTDI| EN EL zR)GRAMA"
"ESTA qBRA FaE REALI DA coN RECURSqS púaucos t ooon¿tps"
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l). r [\4anifiesto para interven¡r en el acto

de

presentación

y

apertura

de

proposiciones.
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No. Lo-927009942-E40-2022

SOTOP-SOP-051-CF/22

coNVocAToRtA A LA LtctrActoN púBLrcA NActoNAL
"ESTE PRIGRAMA ss púaltco AJo¡'D A cuALeuIER pARTrDo poüTrco.
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ARO. SUSAIA sUÁReZ SÁt.¡CneZ
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIó)+óe LAs BASES DE LtclrAclóN
pRoHrBrDo
EL
FINES
uso
zARA
DISTINTzI A Los ESTABLECTDIr EN EL zRIGRAMA"
7UEDA

"ESTA OBRA FUE REALIzuDA CoN RECURS1S PÚBLIC2S FEDERALES"

7

§op

SOTOP
TABASCO':

1,i:

i..

:

i i:! I .r, f . i- t]:.r

!¡n';

l:1

rl!i.:r.,¡:i

DOCUMENTO

I

PARA ¡NTERVENIR EN EL ACTO DE
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

(Lugar y fecha)
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLICO QUE FIRIU|A LA CONVOCATORTA)

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 No.
en relación a la

obra

lo anterior 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 e! 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.

LlclrAcloN

No. Lo-e27ooes

42-E4o-2o22SoToP-soP-051-cF/22 o*O. ardauÁREz sANcHEz
NACIONAL
RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcIÓru oe LAS BASES oe UcTecIÓITI

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA
.ESTE

PROGRA]VU TS PÚAUCO ¿¡PUO A CUALQUIER PARN»O POilTTCO. QUEDA PR1HIBID} EL I]So PARA FINES DISTINT1S A LoS ESTABLECID1S EN EL PR)GRAMA,,
"ESTA 2BRA FTJE REALIZADA CoN RECURS)S PÚBuCoS FEDERALES,'
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l!). r Registro de lnterés de participar a
esta licitación , la cual emite el sistema
CON4PRANET.

42-E4o-2o22SoToP-SoP-051-cF/22
NActoNAL

LlclTAcloN No. Lo-g27ooes
o*O. araoúffiREz SANCHEZ
coNVocAToRtA A LA LtctrAcrot¡ púsLtce
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIóIW LAS BASES DE LtctrActóN
pRoHrBlDo
'ESTE zRoGRAMA ss púsuco AJr^¡o A cuALeurER pARrno poLirtco.
EL uso zARA F:iNES DISTINTaI A Los ESTABLECTD)| EN EL pRocRAMA"
7UEDA
,,ESTA
OBRA FL]E REALIZADA CoN RECURS)S PÚBLIC)S FEDERALES"
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Escrito en el que el licitante
manifieste, bajo protesta de decir

verdad, que

es

de Nacionalidad

[\4exicana.

42-E4o-2o22soToP-soP-051-cF/22
NAcToNAL

LlclTAcloN No. Lo-s270099
o*o. auaodUREz sANcHEz
coNVocAToRrA A LA LrcrrAcroN puBLtcA
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcTóulE LAs BASES oe l¡crncróN
"ESrE zRIGRAMA ts púauco Areuo e cutrewen etnr;oo roúruco. eue oe raoarcno er uso
A Los ESTABLECTDzI EN EL zRIGRAMA'
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DOCUMENTO III
(Lugar y fecha)
MANIFIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(NoMBRE Y cARGo DEL SERVIDoR PÚBLIco QUE FIRMA LA coNVocAToRtA)

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.

LIG¡TACIÓN NO.:
OBRA:
UBICACIÓN:

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 (¡NE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

LICITACION No. LO-927009942-E4o-2022 SOTOP-SOP-051 -CF/22
coNVocAToRtA A LA LtcrrAcroN púeL¡cl NActoNAL
.ES?E

ARQ.
RESPONSABLE DE LA

SÁNcHEz
LAS BASES DE

LtctrActóN

PROGRA]4IA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PANTIOO POúNCO. QUEDA PROHIB\DO EL USo PARA F]NES DISTINT)S A LoS ESTABLECID}S EN EL PR)GRAMA.
"ESTA 2BRA FUE REALIZADA CoN RECURS)S PÚBLICoS FEDERALES"
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lv).-Escrito en el que manifieste el domicilio y
correo electrónico 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 Iegales mientras no señale otro distinto.
(ART. 42 RLOPSRM).

LICITACION No. Lo-s27ooeg

42-E4!-2,22SOTOP-SOP-o5í-CF/22
NAcToNAL
RESpoNSABLE

coNvocAToRtA A LA LtclrActoN púBLtcA

"ESTE PROGRA]UA OS PÚNUCO ,I¡B¡¡O A CUALQUIER

PARTID";,'-1'?;;

o*O.

ar#UÁREZ

SÁNCHEZ

DE LA ETABoRACtóVoe LAS BASES DE LtctrActóN
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A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA-
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DOCUMENTO IV
(Lugar y fecha)
(NoMBRE Y cARGo DEL SERVIDoR PÚBLrco eUE FTRMA LA coNVocAToR¡A)

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):
Golonia:
Código Postal:
Delegación o Municipio:
Entidad Federativa:
Teléfono:
Tel. Celular
Correo Electrónico:

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 el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido y deberá contener firma autógrafa oficial (¡NE ó tFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.
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CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA
"ESTE PROGRAMA ZS PÚNUCO ¿¡T¡¡O

NAGIoNAL

o*n. araodrÁREz SÁNcHEz

RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcIÓÑIoE LAS BASES DE LICITACIÓN

^"^'A'''-'ff,T;,:-i'?;f#ifriÍ;i35,,fÁ33i,-!;f,Wá!Xi3:;{,Yí?:A

LOS ESTABLECIDOS EN ELPROGR.AMA'
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V).-Escrito mediante el cual declare que no se
encuentra en alguno de Ios supuestos que
establece el Artículo 51 y 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

LICITACION No. LO-g27009942-E4o-2022

SOTOP-SOP-051 -CF/22

CONVOCATORIA A LA LIcITAcIoN PI]BLICA NACIoNAL
RESPoNSABLE DE LA
"ESTE PRoGRAMA ts púnuco ,l¡o¡¡o A :UALOUIER pAnaoo poúrtco.
7UEDA pRoHrBrDo EL uso zARA
.ESTA

sAt.lcnez

ARQ.
FINES

DE LAS BASES DE LICITACIÓN
DrsnNTos A Los ESTABLECTD7y EN EL pRocRAMA-

)BRA F\IE REALIZADA CoN RECURS2S PÚBLIC1S FEDERALES"
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DOCUMENTO V
(Lugar y fecha)
MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO
DEL ARTICULO 51 y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR pÚBLtcO QUE FTRMA LA CONVOCATORTA)

PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 61 Fracción lX 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.

LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:

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 (lNE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

'ESTE PRoGRAMA

-+'

42-E4o-2o22soToP-soP-051-cF/22 o^O. ,uaor«lOnEz sÁrrrcHez
NACIONAL
RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcIÓu oe LAS BASES oe IIcrncIÓITI
pAnrno poLirtco.
pRoHrBrDo
pRoGRAtyL

LlclTAcloN No. Lo-9270099
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA
ts púauco ,t¡ouo

A :UALOUIER

EL uso zARA FINES DISTTNTzI A Los ESTABLECTDzr EN EL
7UEDA
"ESTA )BRA FUE REALIZADA CoN RECURS2S PÚBLICqS FEDERALES"

"
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U).-Copia simple por ambos Iados de Ia
identificación oficial vigente con fotog rafía,
tratándose de personas físicas y en el caso de
personas morales, de la persona quien firme
Ia proposición.

LICITACION No. LO-927009942-E40-2022

SOTOP-SOP-051 -CF/22

ARQ.
sÁrucnEz
RESPONSABLE DE LA ELABORAC
LAS BASES DE LICITACIÓN
7UEDA pRoHrBtDo EL uso zARA FINES DrsrrNTos A Los ESTABLECIDzy EN EL pRoGRAtuu.
"ESTA IBRA FLIE REAUzADA coN REcunsos púeLtcos FEDERALES-

coNvocAToRtA A LA LtctrActoN púeltca NActoNAL
"ESTE PRqGRAMA ES PúBuco AJENq A cuALeuIER pAnuoo poúrtco.
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vil). - PARA PERSONAS JURíD|CO COLECTIVA:
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 fíSlCeS: 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 lo estipulado en el art. 47 Fracción l, ll, lll y IV, del
Reglamento de la LOPSRM, eh el acto de

presentación

y

apertura

de

propuestas el

representante común de la 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 Ia adquisición de un sólo
ejemplar de las bases.

*Notr,

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 proposicionés. En caso de resultar adjudicado deberá presentar los originales para cotejo.

LICITACION No. LO-g27009942-E4o-2022 SOTOP-SOP-051 -CF/22
ARQ.
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
RESPONSABLE DE LA
pRoHIBIDo
"ESTE PR)GRAMA ts púauco ¿¡tuo A cuALeutER pAnn»o poLir¡co.
EL uso zARA FTNES DISTINT1r
7UEDA
"ESTA )BRA FaE REALIZADA CoN RECURS)S PÚBLIC)S FEDERALES"

sAncnez
LAs BASES oe Ltcrtncrór.r
A Los ESTABLECID)| EN EL zRIGRAMA-

l7

§oP

SOTOP
TABASCO I i'ir1:'t'i)$:l !1. ¡ !)!!ii'§: !'iriii.;i.

t:

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

42-E4o-2o22sOTOP-SOP-o5r-CF/22
NActoNAL

\

LlclTACloN No. LO-e2700e9
rnO. SuSnñ6üÁREz SANCHEZ
coNVocAToRrA A LA LtctrActoN púBLtcA
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIó¡|aÉ LAS BASES DE LtctrActóN
"ESTE PRozRAMA ¿s púauco ¡¡oNo A cuALeuIER pAnn»o poünco. 7UEDA pRoHIBIDo EL uso zARA FrNES DISTtNTos A Los ESTABLECTD)| EN EL zR)GRAMA"
.ESTA
OBRA FUE REALI DA CoN RECURS2S PÚBLIC1S FEDERALES"
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DOCUMENTO VIII
(úNTcAMENTE eERSoNAS JURíD¡co

(NoMBRE y cARGo DEL SERVTDoR

Et

c.

coLEclvAS)

púelrco euE FIRMA LA coNVocAToRtA)

Representante Legal

de la Empresa_,

(Lugar y fecha)

el

C.

ubicada

en

que

manifiesta

cuenta con facultades suficientes para comprometer a mí representada en la prese

relativa

Licitación

a

de acuerdo a los siguientes datos
DATOS DE LA PERSONA JURIDICO COLEGTIVA:
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 constitut¡va:
No. y fecha de las reformas o modificaciones al acta constitut¡va:
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 Públ¡co 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 (¡NE ó IFE), en or¡g¡nal
estampado de puño y letra (no escaneo, no cop¡a), con t¡nta color azul.

LtctrActoN No. Lo-s27ooes

42-840-2022sorop-sop-051-cF/22

CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
"ESTE zRoGRAMA ES púBLrco AJEN) A cuALgulER zARTID? polfnco.

0*n.

araoduREz

sÁNcHEz

RESPoNSABLE DE LA ELABoRACIÓN DE LAs BASES DE LICITACIÓN
pRoHIBIDo EL uso zARA FINES DISTINT1| A Los ESTABLECTD1| EN EL zR)GRAMA"
OUEDA
"ESTA )BRA FaE REAUzADA coN Rqcuasos púaucos FEDERALES"
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DOCUMENTO VII¡
(PERSONAS FTSTCAS)

(Lugar y fecha)
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FTRMA LA CONVOCATORIA)

EI C.
Representante Legal de la Empresa
manifiesta que cuenta con facultades suficientes para comprometer a mí representada en

la

presente Licitación No.

,

ubicada

re

lativa

a
en
de acuerdo a

los siguientes datos

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
NOMBRE:
DOMICILIO:

(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 Ietra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.

LICITACION No. LO-92700ss

42-E4i-2222SOTOP-SOP-051-CF/22 o*O. araondAREz SÁNCHEZ
NAcToNAL
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAoórulrE LAS BAsES oe ucrncló¡¡

coNVocAToRtA A LA LtctrAcroN púsLtcr
.ESTE

PROGRAMA TS PÚuLICO ¿¡EYO A CUALQU]ER

PARTID,":,fl1,flff
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A LOS ESTA'BLECIDOS EN EL PROGRAMA-

20

§orop

§li{:§§i§¡\§i*

§l§§i

TABASCO ffl [{iilTü!¿rA¡,

Y

§¡{t:}}i§ A§.§}tiN'§'(}

*t!§tÁ!

§0r

Fq_ii{N"t{:.S§

lX). -lvlanifestación escrita bajo protesta de decir

verdad de que por el conducto de los
licitantes no pod rán participar, personas

físicas o morales inhabilitadas por resolución
de Ia Secretaría de la Función Pública en Ios
términos del Título Sexto de la LOPSRIVI Y
Titulo Quinto de Ia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos
Servicios del Sector
Publico (Art. 51 , fracción lV de LOPSR[\4).

y

,

42-E40-2[22SOTOP-SOP-051-CF/22
NAcToNAL

LtctTACtoN No. LO-9270099
0*O. aUaO*Offi*EZ SÁNCHEZ
coNVocAToRrA A LA LrcrrAcrot'l púgLrca
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcTóu ots{ns BASES DE LrcrrAcróN
poúuco.
pRoHtBIDo
"ESTE eRoGRAMAospúauco.ut¡¡oACUALeutERpAauoo
ELUSo zARAFTNES DrsrrNTosALosESTABLECrDzr EN ELzRIGRAMA
2UEDA
'ESTA qBRA FUE REAUzADA coN REcunsos púnucos FEDERALES"
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DOCUMENTO ¡X
(Lugar y fecha)
MANIFIESTO DE NO PARTICIPACION
FISICAS O MORALES INHABILITADAS

DE PERSONAS

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FIRMA LA CONVOCATORTA

PRESENTE.
lN9!!qRE DEL REPRESENTANTE LEGALIen mi carácter de representante legal de INOMBRE DEL
LICITANTEI, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conductb 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 IV del Articulo5l de la mencionada Ley, con el propósito de evadir los
efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuesto§ siguientés:
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.

LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBIGACIÓN:

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 (!NE ó IFE), en original
estampado de puño y letra (no escaneo, no copia), con tinta color azul.
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LrctrActoN No. Lo-e27ooee 42-E4o-2o22SOrOp-SOp-051-CF/22
o*o. arao*d*,liRrz sÁr.¡csez
coNVocAToRtA A LA LtctrActoN PúBLtcA NActoNAL
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIóutÉ LAS BASES oe uclreclóH
"ESTE PRoGRAMA ts púauco ¿¡tNo A cuALeuIER zARTIDI poüTrco.
pRoHrBrDo
EL
uso
zARA
FrNES
DrsruNTos A Los ESTABLEC1D7; EN EL 1R1GRAMAeuEDA
"ESTA OBRA F-UE REAT.LZADA

coN

RECURS0S

púaucos

ruotnlt ts"

22

soTop

SECRETARf A T'E OIIOE¡¡AMIE§'t O

TARÁSCO

soP
SU&§§C*ETARiA
Dn o§Ra§ rÚ§ucas

X). r Escrito mediante

compromete

a

el cual Ia empresa se
contratar

un Director

Responsable de Obra y corresponsables en
su caso.

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

LICITACION No. LO-927009942-E40-2022 SOTOP-SOP-051 -CF/22

coNVocAToRIAA LA L¡cITAcIoN PÚBLIGA NACIONAL
"ESTE qRqGRAMA Bs púauco ¿¡tuo A cuALeurER pAnnoo poúnco.

SANcHEz
ARQ.
LAS BASES DE LICITACIÓN
RESPONSABLE DE LA
pRoHrBrN) EL tJSo zARA FINES DISTINT2S A Los ESTABLECID0S EN EL PR9GR 4MA"
OUEDA

"ESTA qBRA FUE REAIf,zADA

coN

RECURS2S

púeucos roocau,gs"
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DOCUMENTO X
(Lugar y Fecha)
CARTA DE COMPROITIIISO DE CONTAR CON D.R.O.

ucltnclótll

trto

OBRA:

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FIRMA LA CONVOCATORTA

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 LICITAC
NUESTRA EMPRESA CONTRAT ARÁ UN DIREGTOR RESPONSABLE DE OBRA EL CUAL
CONTARÁ CON LICENCIA VIGENTE; ASI MISMO NOS COMPROMETEMOS A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOS
ooRRESPONSABLES NECESARIOS (Sr REQUTERE DE CORRESPONSABLE DEBERA MANTFESTARLO E IND¡CAR
LA ESPECTALTDAD) QUE CORRESPONDA AL T|PO DE OBRA, PREVTO A LA FIRMA DE CONTRATO.
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.

ATENTAMENTE
LICITANTE
NOII'IBRE Y F¡RMA DEL REPRESENTANTE Ó

IPOOEMDO LEGAL

EL NO CONSIDERAR LOS GASTOS DE ESTOS CONCEPToS EN sus INDIREcToS SERÁ MoTIvo DE DESEcHAR
LA PROPOSICIÓN.

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.

LlclTACloN No.

LO-927009942-E4o-2o22SoToP-SOP-os1-cF/22
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SusnuFuhnez sÁr,lcHEz

coNVocAToRlA A LA LtctrAcro¡l púeuce NAqoNAL
RESpoNSABLE DE LA ErABoRAclóuYus BASES DE Llcltnclór.l
'ESTE PR)GRAMA ts púauco ¡¡ot¡o A :UALOUrER pARn»o poünco.
euEDA pRoHtBIDo EL uso zARA FINES DrsrINTos A Los ESTABLECID7* EN EL zRIGRAMA"ESTA oBRA FarE REALIzADA

coN Rqcunsos púaucos

FEDERALES"
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XI.. MANIFIESTO DE INTEGRIDAD

42-E4}-2)22SOTOP-SOP-051-CF/22
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
RESPONSABLE
LICITACION No. LO-e270099
'ESTE PR)GRAMA

ESPtiBltco

ATEN)ACUALQUTER

{)
ARO. SUSANA\úREZ SANCHEZ
DE LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN

PARTlDT;rrií$f_gffr:rÍ;i31i,B?iktr!r|#á!r;rB:;{iY?:A

Los ESTABLECTD}y EN EL 1R)GRAMA-
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DOCUMENTO XI
(Lugar y fecha)
MANIFIESTO DE INTEGRIDAD

(NOMBRE Y GARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE FIRMA 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.

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 azul.

n
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o*O. SrSo¡(glEnrz
coNVocAToRtA A LA LlctrAcroN púBucA
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIó[6É LAs BAsES DE LtctrActóN
'EsrE PR)GRAMA Es P(lBLtco AJENI A ¡UALQUIER pARTtDo poLlTtco. 1UEDA pRoHtBtDo EL uso zARA arurs olsrlru¡os A Los EsTABL EctDos EN EL zR}GRAMA
,ESTA
1BRA FUE REALIZADA coN REcURsos PIlBLIcos FEDERALES"
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PROPUESTA
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LtctrActoN No. Lo-e27ooes

42-E4o-2022sorop-sop-051-cF/22

0*o ,rao«hREz
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RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN
CONVOCATORIA A LA LICITACION PIJBLICA NACIONAL
'EsrE PR}aRAMA Es PUBLtco ArENo A cuALay[E:]Í{¿'lil?i:'ll??r#f|iá,ifl:É!'r'/]|¡3:bi8f,:á§i:!ffi1¿:I /ros A tos EsrABtEc'Dos EN EL PRoGRAMA
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ANEXO IT.(Lugar y fecha)

DE CONOGER EL SIT¡O DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AIUIBIENTALES; EL MODELO DE CONTRATO Y
MANIFIESTO

CONSIDERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
¡NSTALACION PERMANENTE.
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBLTCO QUE F|RMA LA CONVOCATORTA)

PRESENTE.

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

l)

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

Que conozco el sitio de la realización de los trabajos

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., !.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.

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 hoias 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.
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ffi SOTOP
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soP
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§T:
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ANEXO 2T..

2.1

.. PLANEACIÓN INTEGRAL

z.z..PROC EDI M I ENTO CO NSTRUCTIVO
DE EJECUCIÓNDE LOS TRABAJOS.

(sE DEBERÁ INDTCAR EL NÚMERO DE LrctrACtÓN y NOMBRE DE LA OBRA
(ouE sE TRATE)

LICITACION No. LO-927009942-E 40-2022 SOTOP-SOP-051 -CF/22
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RESPoNSABLE DE LA ELABoRACIÓN DE LAS BASES oe IErecIÓI.I
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CI)ALQUIER PARTIDO PoL¡TIco. QI.JEDA PR}HIBID} EL USo PARA F,NES D,S7,NIos A tos ESIAEL EcIDos EN EL PR)GRAMA
"ESIA oBRA FU E REALIZADA colv REcURsos PIlBLIcos FEDERALES"

CONVOCATORIA A LA LICITAC¡OX
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§oP
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ANEXO 3T..
Curriculum de cada uno de Ios profesionales técnicos que serán responsables
de Ia 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 las actividades realizadas por especialistas,
técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza
similar que se requiera para 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 oficia! (lNE o IFE), en original, estampada de
puño y letra (no escaneo, no copia) con tinta color azul, 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 Ia función del superintendente, el cual estará permanentemente
durante la ejecución de Ia obra.
(sE DEBERÁ TNDTCAR EL NUMERO DE LTCTTACTÓN y NOMBRE DE
LA OBRA QUE SE TRATE Y RESPETAR LOS DATOS SOLICITADOS
EN EL ANEXO PARA CADA PROFESTONAL).

LICITACION No.

4--

LO-927009942-E4o-2o22soToP-soP-051-cF/22 nno. susnrunGlAREz SANCHEZ
NActoNAL
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ANEXO 3T
CURRíCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCruICOS AL SERV¡CIO DEL LICITANTE

¡-rcrlcróN

No.:

OBRA:
UBIGACIÓN:
FEGHA:
NOMBRE:

(l )
FIRMA DEL PROFESIONAL

NUMERO DE CEDULA PROFESTONnI

PROFESTÓN:(4)

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

(2)

ESPECTAL|DnD:(5¡
CARGO QUE ME COMPROMETO
OBLTGO A DESEMPEÑAR EN ESTA OBRA: (9)
PERIODO EN EL QUE DESEMPEÑARÉ LOS TRABAJOS: (10)

y

DESEMPEÑANDO EL
EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
IGUAL Ó SIUIIUR A LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN.

(6)

l.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

lt.

TRABAJO CON

eenrooo (8)

cARÁcrER DE(7)

se anota¡á el nombre completo del profesional técnico.
se anotará el numero de la cedula profesional del profesional técnico.
este espacio es para Ia fima del profesional técnico quien da¡á su autorización y deberá contener fima autógrafa oñcia (INE o
IFE) en original estampado de puño y letra (no saneo, no copia) con tinta color azul.
se anotani el nombre completo de la profesión del profesional técnico.
se anotará en su caso, la(s) especialidad(es) del profesional técnico.
se anotanl la descripción de los trabajos en que haya interuenido ya sea con el licitante, con otro contratista, dependencia o

particular, debiendo anota¡lo también.
se debeni especificar el cargo en los tabajos en que haya intervenido (ejemplo: superuisor, residente, superintendente, asesor,
adminisbador, contador, Ing. ó técnico analista, etc.).
se deberá anotar las fechas de inicio y terminación del periodo en que intervino en los trabajos descritos en el punto 6
Colocará la leyenda de que se compromete y obliga a ejercer el cargo pan el que es propuesto.
especificar si se encargara de la ejecución y administzción de la obra
Se anotará el periodo en el que desempeñará los trabajos

ADtctóNEsE LAs HoJAs NEcEsARtAs, stENDo EsrE FoR¡tATo DE caRÁcrER [{DrvrDUAL.
NOMBRE Y FIRfÚA DEL LICTTANTE
E¡ pE¡.nt fom.to G d. c.rácbr infon¡.tiw, .l lic¡t nt .bb.á !ntt!6..n holú d€¡ llclt ñ¡a, d€Dlendo,¿3pét r su coñt ñido, pEf.r.ñbr¡ont

en él orden indicádo.
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LICITACION No. LO-927009942-E4O-2022
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A Los ESTABLECTDz; EN EL zRIGRAMA-

*sñ^

Iffi]
@iliJ SOTOP

§UCRETARf A DE ORDENAfIIBNTO

TARASCO

SOP
§U§§gCTÉTATiA
D8 O8I.A§ PÚBLrcA§

ANEXO 4T..
4.1-ldentificación de los trabajos realizados por el licitante y su
persona!, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica
requerida, en los que sea comprobable su participación,
anotando e! nombre de la contratante, descripción de las obras,
importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las 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 entregarecepción o cualquier otro documento con validez oficial, que
compruebe su participación en trabajos similares de igual o
mayor magnitud a los que se licitan, debidamente requisitados
que avalen la experiencia en construcción de pavimento

asfáltico, que tenga

o haya celebrado tanto en

la

Administración Pública Federal, Estatal y Municipa! o cualquier
otra persona.

Experiencia que compruebe su participación en trabajos
similares ejecutados en un plazo máximo de l0 (diez) años
previos a la fecha de publicación de esta licitación).

(sE DEBERÁ INDTCAR EL NUMERO DE LtCtTACtÓN y NOMBRE DE LA
OBRA QUE SE TRATE)
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ANEXO 4T

IDENTIFICACÉN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
LtctTAcrÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
CONTRATA
NTE

NUMERO DE
CONTRATO

DESCRTPCIÓN DE

IMPORTES

LAS OBRAS

TOTALES

3

4

2

1

IMPORTES
EJERCIDOS

IMPORTES

PLAZO DE EJECUCIÓN

EJERCER

FECHA DE INICIO Y
FECHA DE
TERMINACIÓN

6

7

8

POR

5

1

2

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE I.A CONTRATANTE.

SE

INDICARÁ

EN SU CASO EL NÚMERO

CONTRATO.

3

SE HARÁ UNA BREVE

DESCRIPCIÓN

DE

DEL
LOS

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 TÉRMINO DE LOS
TRABAJOS.
PLAZO DE EJECUCION

EN CASO DE QUE LA EMPRESA SEA DE NUEVA CREACIÓN SE DEBERÁ INDICAR POR ESCRITO.
(sE DEBERÁN RELACTONAR LOS CONTRATOS DE OBRAS STMTLARES Ó rOURleS QUE TENGA EN VrcOR A LA QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO 4,1DE LA HOJA
ANTERIOR O HAYA CELEBRADO EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTA LrcrTACrÓN).

NOiIBRE Y FIR A DEL LICITANTE
El prcsenté nofmato debérá ser rcproducldo en hojas del licitánte, debiondo rcspetar 3u conGnido, pf€fer€ntomenle en el orden
indicado.
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ANEXO 5T..
5Ta). -Relación de planos.
5T b). -Manifiesto de Subcontratación ó No subcontratación.
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EL uso zARA FtNEs DtsflNTos.4 Los EsfABt EctDos EN EL IRIGRAMA
eUEDA
"ESTA oBRA FUE REALIZADA coN REcURsos PIJBLI?)S FEDERALES"

SOTOP

$IICRITÁRiA D§ ü*I}EN AMI§NTO
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soP

TABASCO ]

ANExo 5T (a)
¡-rcrrlclóN

No.:

OBRA:
UBIGACIÓN:

RELACIÓN DE PLANOS
No

DESCR¡PCIÓN

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

SERVICIOS SAN ITARIOS DETALLES
PLANTAS DE INSTALACIONES
ISOMÉTRICOS
INSTALAC NH

08
09

,r-,

^

11

12

ELEcrRrco DE coN¡\[ñTo y o=ra,rl_es

124

B-01

ITARIA

E

UNTO

INSTALACIÓN E
INSTALACI
EL

10

(o)

tHS-01
rHS-02
tE-01

NTACTOS)

rE-02

lE-03

DETALLES DE TRANSFORMADOR Y CUADRO DE CARGA
SIMBOLOGÍA
ESPECIFICACIONES
INSTALACIéÑ
HIDROSANITARIA

tHS-03

14

TELEFONíA

tES-o1

15

AIRE ACONDTCTONADO (PLANTA DE AZOTEA)
AIRE ACONDICIONADO DUCTOS Y DETALLES

tES-02

13

16

Y

DE

tE-04

tES-03

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

E! pres.ente formato es de carácter informativo, deberá ser reproducido en hoias del licitante en et modo
que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.
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1'ARr\SCO

¿44

"§-

soToP
Pavimentación con Concreto Asfáltico 1-',

Reconstrucción de Guarniciones y Banquetas en
1,22

Trarnos Aislados.
AU [4qR0 m$¡llN PHALTAEN VILIA]ERI,0§A TABASC0.Jo,U

lnversim Autonzada: XX

Periodo de Ejecucion: XX

Población Beneficiada: XX

Metas Prqramadas: XX

No. Contrato: XX

Empleos Directos: XX

FORMATO LETRERO TIPO 2 44X1.22
TIPOGRAFIA: ARIAL
TAMAÑO

IMLO:

0 15 M

TAMAÑO CONTEN IDO:

42-E40-2022sorop-sop-051-GF/22
NAcToNAL
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LrcrrAcroN No. Lo-s27oose
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soP
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l)§ oBR^§ PIJB§{:Á}

la

ANGULO

MNCNETO

1.. BASNDOR DE
1v2"X 1üzrxU4"
2.. LAMINA NEGRA CAL ZO ACABADO EN ESMATTE COLOR BTANCO
(PREVIO PRIMASIO ANf CORROSTVO)

3.- toNA IMpRESAAUToADHERIBIE coN ETRERo sEsú¡.t

os¿ño

PROPORCIONADO POR [A DEPENDENCIA
4.. TODA IT ESTRUCTURA LLEVA PRIMARIO Y PINIURA ESMALTE
5.- ANCLADO EN MUERTOS DE CoNCREÍO F',C= roO re/C¡vr= DE 0.25 X 0.25 X 0,50
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42-E4o-2o22soToP-SOP-os1-cF/22 o*O. ar*ffiUAREz SÁNcHE z
NActoNAL
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcM oe Lns eAsEé oilrcrecró¡¡

coNVocAToRtA A LA LtctrAclon púeurcl

37

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PR¡HIEID1 EL I)so PARAF,/vEs o/sI,NIos A Los ESIAEL EcIDoS EN EL PRIGRAMA
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ORDENAM¡ENTO

TABASCO

SOP
SUT§CCTETAllÁ
t)¡:08*^s Ptral,lc-&§

ANEXO 5T (b)
(Lugar y fecha)
IUANIFIESTO DE SUNO SUBCONTRATACIÓN
(NOiU|BRE Y CARGO DEL SERVTDOR PÚBUCO QUE F¡RLA LA CONVOCATORTA)

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:

PARTE DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA

LtctTAc!ÓN No.:
OBRA:
UBtCACtÓN:

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

(NOTA: LLENAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A ESTA LICITACIÓN)

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.
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 (lNE ó IFE), en original estampado de puño y letra
(no escaneo, no copia), con tinta color azul.
38
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S

TABASCO

ANEXO 6T.6T (a).-Documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados
financieros dictaminados o no de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de
nueva creación, Ios 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). - Gomparativo de Íazones financieras
básicas.
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ANEXO 6T (b)
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BAS¡CAS
NOMBRE DE LA

TIPO DE RAZON

FORMULA

RAZON

LIQUIDEZ

CAPITAL NETO DE
TRABAJO

A.C.-P.C.

LIQUIDEZ

RAZON CIRCULANTE

A.C./P.C.

LIQUIDEZ

PRUEBA DEL ACIDO
INDICE DE

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO

C.-

(A.

RAZON

RAZON AÑO

DIFERENCIA

AÑO (1)

tzl

(2) - (1)

r.) / P. C.

P.T./A.T

ENDEUDAMIENTO

RAZON DE PASIVO A
CAPITAL

P.T./C.C.

RENTABILIDAD

INDICE DE
PRODUCTIVIDAD

u.N./c.c.r.

RENTABILIDAD

POTENCIAL DE
UTILIDAD

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

CAPITAL NETO DE TRABAJO. . EL PARAMETRO

DE DONDE:
A. C.:
P. T.:

ACTIVO CIRCULANTE:
PAS'VO CIRCULANTE
INVENTARIOS
PASIVO TOTAL

A. T.:

ACNVOTOTAL

U, N.:
C. C.:

UTILIDAD NETA
CAPITAL CONTABLE

P. C.:

t.:

V. N.:

VENTAS

ONTABLE I N I CI AL
APIÍAL C'VETAS
PASIVO CIRCULANTE

C. C, I,:
P. C.:

C

SERA AQUEL QUE

CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, EN LOS
DOS PNMEROS MESES DE ELECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ART. 64
FRACCION VI DEL REGLAMENTO DE L,4 LOPSRM).
RAZON CIRCULANTT.. - EL PARÁMETRO ACEPTABLE SERÁ IGUAL O
MAYORA 1,,,1UNIDAD.
PRUEBA DEL ACIDO. - EL PARÁMETRO ACEPTABLE SER,{ IGUAL Ó
MAYORA LA UNIDAD.
NDICE DE ENDET]DAMIENTO. -EL PAR,íMETRO ACEPTABLE SER,i
MENORA LA UNIDAD.
RAZON DE PASTVO A CAPITAL. .EL PARÁMETRO ACEPTABLE SERÁ
MENORA IÁ UNIDAD.

EL INCUMPLIMIENTO DECAALOUIERA DE LOS PAR/LMETROS ANTES
MENCIONADOS ES CAT]SA DE DESECHAMIENTO DE I.AS PROPAESTAS.
Para efeclos de evaluación se considera la infonnaciónfinanciera del eiercicio
inmediato anterior o en su caso para enq)resas de naeva c¡eación la más
actualizada El año (1) se reliere al truÍs antiguo y el año (2) al innudiato antedot

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR O AUDITOR
NOMBRE Y F!RiiA 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.

0*o. arao(§;oREz sANcHEz
2-E4o-2022sorop-sop-051-cF/22
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ANEXO 7T.
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando

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

sitio

o

arrendado, deberá presentar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad.

f\

o*o. auao,&é\Ánez sÁrucHez
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ANEXO 7T
RELAcTóru oe MAQUTNARTA

ucrrlcróN

y Eeurpo DE coNsTRucctóru

No.:

OBRA:

uarcecrór{:
FECHA:
MAQUINARIA Y
EQUIPO OE

CANTIDAD DE

consrnuccró¡r

UTlLIZAR

(1)

(21

EQUIPOS A

TrPo Y clnlcreRísncls
(MODELO, CAPACIDAD, ETC.)

FECHA DE
DISPONIBILIDAD EN
LA OBRA

uelclclótl
risrcl

PROPIA O
ARRENDADA

coN/srN opcrón n

(3)

(4)

(5)

(6)

(71

l.
2.
3.

¡(t

-

4.

n\n\\\\\\lD\\'

\\\ "\\\\\UIJ"
\r

5.
6.
7.
8.

\¿

u

USOS ACTUALES

COMPRA

(8)

El nombre de la máquina o equipo a utilizar
El número de maquinaria o equipo altilizar 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 realizaran los
trabajos.
Ubicación actual
Se anotará la palabra "propia" o "arrendada" según el caso.
Se anotará lapalabra"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 L¡CITANTE
El prcsénte fomato es de carácter lnfomatlvo, el lic¡tanto debeÉ entr€gar en hojas del l¡c¡tantÉ, deb¡endo respetar su contenido,
prcfercntemenle en el orden ¡ndicado.
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MANIFIESTO DE DECIR VERDAD DEL
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ANEXO 8T
(Lugar y fecha)
MANIFIESTO DE DECIR
VERDAD DEL CUITIPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

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

PRESENTE.

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación 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.

Llc¡TACtÓN No.:
OBRA:
UBIGACIÓN:

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

Anexar las Constancias de cumplimiento de Obligaciones emitidas por el Servicio de Administración
Tributaria y el lnstituto Mexicano del Seguro Social.

El presente formato deberá ser reproducido en hoias del licitante, debiendo respetar su contenido,
preferentemente en el orden indicado.
LICITACION No. LO-9270099
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ANEXO 9T..
J

BASES DE LICITAGION

NOTA:

Se deberán anexar debidamente firmados

1.2.3.4.-

Acta de Visita y Junta de Aclaraciones
Alcances y Especificaciones
Modelo de Gontrato.
Modelo de Fianzas
I
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CONVOCATORIA A LA LICITAGIoN PÚBLIGA NACIoNAL
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SOTOP

SOP

TABASCO TÍaR&!"¡$erAt y $§str\§ l¡útli.§c§ti

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Ar1. 134 y
de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 3 Primer Párrafo, 27 F¡acción1,28,30 Fracción I, 3l y 33 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por instrucción del Titular de la Secretaría
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco y con sustento en el
Oficio No. SOTOP[0027[2022, de fecha
de enero de 2022, en la cual se autoriza el uso de medios
electrónicos para llevar a cabo el proceso de licitaciones. A través de la Subsecretaria de Obras Públicas y la
Dirección de Concursos y Licitaciones, convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de
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

coNVocAToRrA A LA LIGITACTÓN PÚBLTCA NACTONAL (PRESENCIAL)
Llc lTAc

tÓ

N

N

o. LO-92700 9942-É.40 -2022 SOTOP-SO p-05 1 -CF t 22

RESUMEN DE LA GONVOCATORIA OO8I2O22

r).-

DESCRTPCTÓN DE LA OBRA: 14000640.- REHAB¡LrTACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLT|CO DEL
GAMINO TENOSIQUE - SAN MARGOS, RAMAL RANCHO GRANDE EN TRAMOS AISLADOS, EN EL
MUN¡GIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

2).- ORIGEN DE LOS RECURSOS: AUTORTZACTÓN DE AMPLTACTÓN DE RECURSOS FEDERALES,
RAMO 23.. PROVISIONES SALAR¡ALES Y ECONÓMICAS. MEDIANTE OFICIO NO. SF/AC0667I2O22
DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, EM¡TIDO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABASCO.
3).- PLAZO DE EJECUCTÓN DE LOS TRABAJOS.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 138 días naturales, teniendo como fecha estimada de inicio
eldía 15 DE AGOSTO DE2022.
4).. LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO, JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COMUNICACIÓN DEL FALLO Y F¡RIIIIA DEL CONTRATO.

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

FECHA

HORA

LUGAR

Visita al sitio de Ios trabajos

20t07t2022

08:30 Hrs.

COMUNICACIÓN ELECTRÓTIICI
(CompraNet)

POR MEDIOS REMOTOS DE

POR MEDIOS REMOTOS DE

Junta de aclaraciones

Apertura de proposiciones

21t07t2022

09:30 Hrs.

comUNtcAc!óN ELEcTRóuca
(Aplicación Videoconferencia Telmex
y CompraNet)
POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓUCE

29t07t2022

12:30 Hrs.

(Ap! icación Videoconferencia Telmex

y CompraNet)

LICITACION No. Lo-e27ooes

42-E4i-2222SOTOP-SOP-051-CF/22 o*n. araoffiAREz SANCHEZ
NAcToNAL
RESpoNSABLE DE LA ELABoRActóñúE LAS BASES oe lcreclóu

coNVocAToRtA A LA LtctrActoN púBLtcA
"EsrE PRoGRAMA Es PÚBLtco ArENo o

"'o'ay[ff[#ll:^?i:Hl"r7^ZX'¡íá,í82tr/i[§3:'"i::,:á:i:!¿a^'^l¿3l/Nros

46

A Los EsrAaLEc/ Dos EN EL PR}GRAMA

sorop
TABASCO ?riRr¡¡ToRrAL y oB§.As púBl¡&ds

Fallo

Firma del contrato

sop
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oar^s n'.taucas

10t08t2022

l3:30 Hrs.

13t08t2022
I l:00 Hrs.

POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓI,¡ICI
(CompraNet)

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

La convocatoria se encuentra disponible para consulta y adquisición a partir de su publicación en lnternet:
https://compranet.hacienda.qob.mx/web/loqin.htm! y en licitaciones vigentes del portal de SOTOP
https://tabasco.qob.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 matzo de2020, publicado en el periódico oficial del Estado, que permanece en vigor, hasta

que se determine la inexistencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su

exped¡c¡ón, así como el Decreto No. 6982, publicado el 06 de julio del 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 51 60 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 mot¡vo o circunstancia se entregará a persona alguna esta Convocatoria en forma impresa o
digitalizada.

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

LOPSRM.: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Gon 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).-

ANTTGTPOS.

Se otorgará un anticipo del 30% del monto totalde la propuesta en (1) exhibición, conforme alArtículo
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.
sANcHE
42-E4i-2O22SOrOP-SOP-051-CF/22 o*o. aradruAREz
RESpoNSABLE DE LA ELABoRActót¡ oE tAs BASES oe' uclmclót¡
NActoNAL
u púBLtco
A Los EsrABLEctDos

LtctrActoN No. Lo-s2700ee
coNVocAToRtt a
uclrÁctoH púguce
"EsrE ?R}GRAMA Es

ArENo A )UALQU\ER PAR

I:^?i:rl[fr7^2ffáiR2!Lr[s3:bi33:á##!trt^l¿3l/N7os

47
EN EL PRoGRAMA

SOTOP
5.r).-

soP
§UB§ECTElAA¡¿

.IABASCO

»!:()8[^§ Pri§LrcA§

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 elsupuesto 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
Drocederá a constatar los permisos vioentes autorizados por la dependencia facultada para ello:
Comisión Nacional del Aqua (CONAGUA). Secretaria de Medio Ambiente v Recursos Naturales
(SEMARNAfl. Secretaria de Bienestar. Sustentabilidad v Cambio Climático del Estado de Tabasco
(SBSCC). v en su caso realizará los aiustes de precios unitarios correspondientes.

6}..

IDIOITIA ó

IDIOiIAS 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 PROPOSTCIONES.
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 l.V.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 fallo 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 5o/o (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos,
o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al So/o /cinco por ciento) del mismo mónto
en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
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No se podrá formalizar contrato si no se encuentra garantizado, tal como lo establece el Artículo 47 de

la LOPSRM.

9).-

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, conforme 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 sísubcontratata, deberá indicar la parte de los trabajos que subcontratara
y el nombre del subcontratista anexando el Curriculum en el que se haga constarque tiene experiencia
en obras de igual o mayor magnitud de los trabajos. (Anexo 5T (b)).

9.r)
r0).-

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.
pRocEDtMtENTo DE AJUSTE DE COSTOS.

ARTíGULO 56.- Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones, ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato 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 ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de
costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta
LOPSRIII. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los
trabajos.
EI ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

*La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

1r).-

coNDrcroNES 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 alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las
proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción
(ART. 74 último párrafo de la LOPSRM). No obstante, las proposiciones solventes que hayan sido
sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el punto 14 de estas bases de
licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasaran a formar parte de los
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expedientes de la SOTOP, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes
custodia y disposición final de los expedientes y demás aplicables.
1

a la

guarda,

r.1 ) CONFTDENCTALTDAD

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.-

PRESENTACTÓN 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 términos 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 pais 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 fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Co-V2 (COVID-19)
publicado por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de 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 el derecho humano previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado
Unidos 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 estado de completo bienestar físico, 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 marzo de
2020, que permanece en vigor, así como el Decreto No.6982, publicado el06 de julio 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 delCódigo Givil Federal.

Se recomienda a los licitantes enviar su proposición a través del servicio postal o de mensajeria
mediante escrito dirigido al responsable de este procedimiento de contratación (nombre del Servidor
Público quien firma la 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, el sobre 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 ACCESO (del estacionamiento exterior) de la Secretaria de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas; en sito: Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara, No. 3306, planta baja, Torre
Carrizal. Col. Carrizal, Villahermosa, Tabasco; por lo que se les informa a los licitantes, que las
LICITACION No. Lo-e27ooee
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propuestas se recepcionarán, a partirde las ll:30 hrs y hasta las l2:30 hrs, que es la hora límite
señalada en la convocatoria; El licitante deberá presentar la carta compromiso que contiene e!
gronto total de la proposición fuera del sobre que contiene la Documentación Distinta.
Propuesta Técnica v Económica, el licitante será el único responsable delmonto con l.V.A.. asentado
físicamente en la propuesta pasada las 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 el Acto
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 asícomo 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 ni contraseñas. (El USB deberá ser
entregado en sobre cerrado fuera de la 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 igual a ta
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 excederá 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 Información 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.

5l
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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 lo 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 Llcitaciones, 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 a la 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 Ambiental del 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 hoja 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.
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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 lo siguiente: Que se tomaron en
consideración las condiciones, climatológicas, topográficas y geológicas de la región,
compenetrándose de las condiciones generales y particulares para la realización de los trabajos y que
el desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá para 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 LA 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 REGLAMENTO. 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 Ia(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 al 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
GONTRASEÑA 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 recepción 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 Canizal Col. Carrizal, Villahermosa,
Tabasco, asícomo se deberán señalar los datos de la oficina delÁrea Responsable de la Contratación
en la cualse encontrará disponible elcitado 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 CompraNet, para efectos
de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la
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 IV 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).-

DOCUIIIENTOS DE
RUBRICARAN.

LA PROPUESTA:

ASPECTOS TÉCNIGOS

Y ECONÓiTICOS 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
VIDEOCONFERENCIA TELMEX, con la presencia virtual de los participantes, no es posible que uno
LICITACION No. LO-e270099
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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 elvirus SARS Cov2 COV|D-19)

En la 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 las 24 h¡s.
141.-

CRITER¡OS PARA

LA

EVALUACIÓN 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 l, ll, !ll, lV, 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
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato
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.

y

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 "L¡G¡TANTES", 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, ll, l¡1, IV, V, VI inciso a) b) y c), apartado rq. y 65 fracciones
l, ll, apartado A. del Reglamento de Ia 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" hará el análisis
detallado de las proposiciones aceptadas, atendiendo el asRecficualitativo de los apartados..
LtctTActoN No. Lo-9270099

ARQ. SUSANA SU'h*t' SÁNCHEZ
42-E4O-2O22SOTOP-SOP-O5I-CF/22
pueucl NActoNAL
RESeoNSABLE DE LA ELABoRActóffi LAS BASES DE LtctrActóN

coNVocAToRrA A LA LrcrrAcror,¡

'EsrE PRoGRAMA Es PúBLtco ArENo A

cuALay¿E§Í{¿:;X?i:'l&"r7^XX'gái},!!:¿?3:ií;i,:á§f[#r',f^,?:I'NrosA

tos

55

EsrABLEctDos EN ELPR)GRAMA

§OTOP
'l\BASCO

1!.ili i¡.i l r..i.tl t; i.

!

r : :i a:.\

§oP
\

l,r,.i

i.i!.1,1

r:

:r.. i I.r:1:rr :r. ti:.:t:,\ti

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 para 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 "LIGITANTES" 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 "LIGITANTE" 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-e270099

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 cgngruentes con los consumos y
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rend¡mientos considerados por el "LlC¡TANTE" 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.
De la 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 ,,LICITANTE',.

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 "L¡CITANTE".

c)

tI

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 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.

b)

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.

!V

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

c)
V

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

Que Ios 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 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.

LICITACION No. LO-9270099
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VI

De! presupuesto de obra:

a)

VII.

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 paru 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)

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.

e)

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.

0
vilt.

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 eltabulador 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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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 "LlCITANTE", 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.
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

c)

unitario específico.

X.

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

b)

c)

al

"CONTRATISTA", durante elejercicio 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.
Que el costo delfinanciamiento esté representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico.

d)

Xl.
Xll.
X¡ll.

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.
Verificar que el cargo por utilidad fijado por el "LICITANTE" 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 al licitante, el cual se notificara
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en el dom¡cilio 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 I de la 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 DESECHAMIENTO.
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 eldesechamiento de las propuestas las siguientes:

l.

ll.

lll.

LICITACION No. Lo-9270099

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 Vlll,
Documento lX, Documento Xl, Anexo 1T, Anexo 5T (b) y Anexo 8T.
Cuando la proposición no sea firmada autógrafamentente en origina¡ (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 Economica, 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.
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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.

VI,

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

vl¡.

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, No

vilt.

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.

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;

xt.

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

XII.

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

xil!.

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.

XlV.

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

y

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.

xvt

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 proposiciones 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
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hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como
nuevos

Xvlll.

XlX.

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

xxr.

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.

XXVI!. 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 actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.
r6).-

ESCRITO DE DECLARACIÓN DE ¡MPUESTOS.

A partir de la comunicación del fallo y previo a la 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
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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 a! 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 L¡CITANTE 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 0312020 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 15 (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 el grupo. Elconvenio 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 Ia formalizacion de contrato, el adjudicado debera presentar los documentos vigentes
expedidos por el Servicio de Administracion Tributaria y el lnstituto Mexicano del Seguro.,
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nnO. SUSnXrlsAnEZ SANCHEZ
coNVocAToRrA A LA LrcrrAcroN púBLrcA NACToNAL
RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcTó{*if LAS BASES DE LrcrrAcróN
qRoGRAMA
"EsrE PRoGRAMA ES PtrBLtco AIENo A 9UALQU\ER

PARr;37í:rl[:fr?^y^r|jáifl:á|jLr¿l3".!íj).?J,J5?Éá#iiliSr,,vros

A

Los EsrABLEctDos

EN EL

§OTOP

§§ensTAniA

TABASCO l: r. ,r

DE

(}RD8N^MIü¡*?ü

r; 'i

soP

...

Social, !a opinion que em¡tan en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones
fiscales y de seguridad social.
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,
deberá enviarla al correo electrónico (anabeldelafuente@tabasco.gob.mx), Lic. Anabel de !a
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.

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
Si la Unidad de

sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resulto adjudicada, no se lormalizara
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 Ia Fuente
Córdova, Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la 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).

LICITACION

Si la Unidad de Administración y Finanzas de la 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 lB Secretaría de la Función _ .
64
No. Lo-e27ooee 42-E4!-2L22SOToP-SOP-051-CF/22
ARO. SUSANA tGda, sÁrucxez
puBLtcA

coNVocAToRtA A LA LlctrActoN

NActoNAL

"EsrE PR,GRAMA Es PtrBLtco ArENo A )UALQU\ER

RESpoNSABLE DE LA ELABoRACIóH

deMs

PAR;:^7i:kl¿l?7^ZXr¡já,íE?tLrÁlJ3:iiá:,:é:f:[¿r_t^ffiLr|ros

BASES DE LtctrACtóN

I

Los EsrABLEctDos

EN EL ?R}GRAMA

SOTOP

§ICN§TARiA D§ ORI}§NAMIENTT)
.}'
TA BASC0 ilt¿ r{r','{i si rA r. t' {}§ s¡\ § t! {'r t}t.}*A$

soP

Pública, la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, así como la
falta de formalización del contrato por causas imputables al adjudicado.
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 Relacionados con las Mismas, su Reglamento,
y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en esta materia.
Es conveniente leer con detenimiento los anexos, especificaciones, términos de referencia,
planos y toda Ia documentación entregada por la SOTOP ya que en algunos se indica que es
necesario especificar con claridad o incluir algún documento que acredite experiencia o capacidad
técnica requerida, propiedad o ubicación de alguna maquinaria o equipo especifico, etc., ya que el
evaluador considerará como incumplimiento las desviaciones de los requisitos técnicos y económicos
establecidos en las bases o anexos ó cualquier otro documentos que forme parte integrante de las
mismas, por lo que esta resolución se deberá apegar estrictamente a lo solicitado, el análisis de estos
datos también influirá al dictaminar el cumplimiento o no de las ofertas.

1e).-

El contratista adjudicatario del contrato que sea socio de la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría o de la Cámara Mexicana de la lndustria de la Construcción podrá, voluntariamente,
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 elque señale su aceptación o negativa.

CATALOGO DE CONCEPTOS, MODELO DE CONTRATO, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERíA, ALGANCES Y ESPECIFICACIONES, ACTA(S) DE JUNTA(S) DE
ACLARACIONES ENTREGADOS A LOS LICI TANTES COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS
BASES. (Estos documentos forman parte de las bases y se anexan a Ias presentes, mismos que
deberán incluir en su propuesta.) Los Catálogos de Conceptos Cancelados, modificados ó
sustituidos por junta(s) de aclaración(es) ó Adendum, deberán incluirlos dentro de sus
Propuestas.

20).-

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INTEGRAR LAS PROPUESTAS

211.-

El licitante deberá considerar las leyendas: "ESTE PROGRAMA ES PÚBL¡CO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DIST¡NTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" Y "ESTA OBRA FUE REAL¡ZADA CON RECURSOS
PÚBLICOS 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
LrctTActÓN No.:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
LICITANTE:
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
21.11. -

DOGUÍIIENTOS LEGALES

l). - Manifiesto para intervenir en el acto de presentación y- apertura dq proposiciones
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ll). -Registro de lnterés de participar a esta licitación, la cual emite el sistema COMPRANET.

ll!). - 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 delapoderado 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). - Copia 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.
V!!). -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.

Vll.1.- Para personas físicas, original ó copia certificada (para cotejar) y copia fotostática del acta de
nacimiento, constancia de situación fiscal y copia fotostática de identificación oficial.

para presentar una sola
Vll.2.- Para part¡cipar en i
proposición cumpliendo los siguientes requisitos CONFORME AL ART. 47 del Reglamento de Ley de
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;
LICITACION No. LO-927009942-E4o-2022 SOTOP-SOP-051 -CF/22
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Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo
relacionado con la proposición, y
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 individual lo señalado en los
Documentos lll, lV, V, Vll,Vlll, !X, Xl, 6T Y 8T de estas bases de licitación la omisión de algunos de
estos documentos por parte de alguno de Ios 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.

*Notil

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.

VIll). -Escrito mediante el cua! la persona física 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 Iicitante:
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

legal del licitante:

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su
identificación oficial.

A
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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.
IX). - Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que por el conducto de los licitantes no
podrán participar, personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de
la Función Pública en los términos delTítulo Sexto de la LOPSRIUI 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 original (lNE o IFE), estampado
de puño y letra (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 el tipo 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
azu!.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

21.2l.ANEXOS TÉCNTCOS
ANEXO 1T.- 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
de las 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
LrcrTAcroN No. Lo-9270099
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efectuado a las bases de licitación, l¡).- conocer los proyectos arqu¡tectónicos y de ingeniería; las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción
que "LA SOTOP' les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad
de ajustarse a sus términos; lll).- conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad
de ajustarse a sus términos; lV).- conocer y haber considerado materiales y equipos 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, 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 azu!.
ANEXO 2T.. 2.1.-Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo
el2.2.- Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Que la planeación integral
propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos sea ordena y detallada y
congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. (Art.
44f¡acción ll del Reglamento).
Este documento se considera fundamental pues el licitante podrá hacer patente su capacidad y
experiencia para definirtodas y cada una de las actividades que considera para obtener el producto
esperado para realizar los trabajos solicitados en esta licitación, con calidad y oportunidad
estipulada por el licitante.

ANEXO 3T.. Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del 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 (comprobadas) de características técnicas y magnitud igual o
similar a la de esta licitación construcción de pavimento asfáltico, el Superintendente de obra
para comprobar su experiencia deberá anexar copia de actas de entrega-recepción o notas de
bitácora, o estimaciones o cualquier otro documento con validez oficial que haga constatar su
participación de trabajos similares de esta licitación; el cual deberá contar con ceduta profesional
y firma electrónica avanzada (fiel) vigente, anexando copia del acreditamiento de dichos
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 preparación profesional,
la experiencia laboral específica en obras similares o de la misma naturaleza (debe ser
comprobable) y la capacidad técnica de las personas que estarán relacionados con la ejecución
de los trabajos; (ART. 44 fracciín lll RLOPSRM). y deberá contener firma autógrafa original
(lNE o IFE), estampado de puño y Ietra (no escaneo, no copia), con tinta cotor azul.
Deduciéndose como similares lo siguiente: obras terminadas consistente en la Conservación,
rehabilitación, reconstrucción, construcción y modernización con pavimento asfáltico.

La "SOTOP" verificará que los profesionales técnicos propuesto por el "LICITANTE" sea el
adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan,
que cumpla con el perfil para el cargo que fue propuesto, así como que sea congruente con el
considerado en el programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de
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servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos que se licitan y el
Curriculum vitae anexando cedula profesional, y comprobar la participación en los trabajos igual o
similar con cualquier documento con validez oficial, correspondiente del siguiente personal como
mínimo que estará sujeto a evaluación:
PERSONAL
PROFESIONAL

PERFIL

EXPERIENCIA SOLICITADA

SUPERINTENDENTE DE
OBRA

EXPERIENcIA EN coNsTRUccION DE PAVIMENTO ASFALTICO

ADMINISTRADOR DE

EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE MAGNITUD
SIMILAR
LA QUE SE SOLICITA. PARA COMPROBAR LA
pRRrcrpRcrón EN TRABAJoS IGUALES o STMILARES oeeeRÁ
ANEXAR oFICIOS DE DESIGNACIÓN DEL ENCARGO O CUALQUIER

ING CIVIL Y/O ARQUITECTO

CON

CEDULA PROFESIONAL O CARRERA A
FIN.

OBRA

INGENIERO AMBIENTAL

A

OTRO DOCUMENTO CON VALIDEZ OFICIAL.
EXPERIENCIA M¡NIMA DE DOS ANOS EN SUPERVISION DE MEDIDAS
oe ¡¡mcRclóH y MANEJo DE LAs AclvtDADEs A REALIZAR DE
ACUERDo A I.A LEY oe pRoTeCCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO.

PARA coMpRoBAR LA pnnrclpRclót.¡ EN TRABAJoS |GUALES o
srMrLAREs DEBERA ANEXAR oFrcros DE DESIGNAcIó¡.1 oel
ENCARGo o EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE INFORMES QUE
CONTENGA LA FIRMA DE PROFESIONAL O CUALQUIER OTRO

ING. CIVIL, ARQ. LAE O CONTADOR
PUBLICO CON CEDULA PROFESIONAL.

ING. AMBIENTAL, BIOLOGO, ECOLOGO
O CARRERA A FIN
CON CEDULA PROFESIONAL

DOCUMENTO CON VALIDEZ OFICIAL.

De conformidad con el último párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y numeral 111 de su Reglamento, el Contratista deberá designar a
un superintendente, acreditado con la experiencia laboral, específica en obras similares, quien
quedará facultado para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones relacionados con los
trabajos, aún las de carácter personal que se deban realizar al contratista, así como tomará las
decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y deberá permanecer
en el sitio de los trabajos durante el periodo de su ejecución, dicha designación obligatoriamente
recaerá únicamente sobre el profesionista que haya sido propuesto para tal cargo, y no se admitirá
la sustitución del mismo, salvo cuando concurran causas justificadas, de caso fortuito y/o de fueza
mayor, mismas que deberán ser acreditadas documentalmente en los términos de la normatividad

aplicable. La Dependencia podrá valerse de cualquier diligencia o medio probatorio a efectos de
corroborar la veracidad de la justificación de tales causas y en caso de no justificarlas, ésta
Dependencia podrá rescindir el respectivo Contrato, en términos de la fracción Xll del artículo 157
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por otra parte, y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 1 17 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la dependencia o entidad podrá
reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitución del superintendente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna
los requisitos exigidos en el contrato.

ANEXO 4T.- ldentificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación,
anotando el nombre de la contratante, teléfono, Estado, número de contrato. Descripción de las
obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de inicio y de
terminaciones, plazo de ejecución.
Se deberá entregar copias de: carátulas de contratos de obras o actas de extinción de derechos
o actas de entrega-recepción o cualquier otro documento con validez oficial, que compruebe su
participación en trabajos similares de igual o mayor magnitud a lgs que se licitan, debidamente
o*á. 5ugfur6üApgz sÁNcHEz
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requ¡sitados que avalen la experiencia en: construcción de pavimento asfáltico, que tenga o
haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal o cualquier otra
persona.

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 notario público del subcontrato legible.

Deduciéndose como similares

!o

siguiente: obras terminadas consistente

en

Ia

Gonseruación, rehabilitación, reconstrucción, construcción y modernización con pavimento
de concreto asfáltico.
ANEXO 5T..

Relación de planos 5T(a) que conforman el proyecto ejecutivo y las especificaciones. sT(b)
Manifiesto de subcontratación ó No subcontratación ver punto 9 de las presentes bases de
licitación. Respetar el plazo en que se ejecutará los trabajos, este plazo podrá 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 la Obra, Ubicación y
Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal.
ANEXO 6T.- Documentos que acrediten la capacidad financiera, como: declaraciones fiscales, estados
financieros dictaminados o no de los últimos dos eiercicios fiscales ó Dictamen Fiscal presentado
a través del SIPRED (sistema de presentación del dictamen fiscal) o, en caso 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
Rentabilidad

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 profesional y constancia
de inscripción en el registro de contadores públicos expedido por el SAT/ SHYCP y los estados
financieros deberán contar con el dictamen correspondiente 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 el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas de Auditorías para atestiguar,
revisión y otros servicios relacionados del lnstituto de Contadores Públicos, A.C.). Deberán
presentarse en original y copia para cotejo de la dependencia, los originales deberán venir fuera
del sobre y coincidir con las copias presentadas dentro del sobre en este apartado, los originales
serán devueltos 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.
7|
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Entendiéndose como los estados financieros más actualizados los que tengan un máximo de
sesenta días anteriores a la fecha de Ia publicación de la convocatoria, debidamente firmados
por el representante legal y contador público registrado, (en caso de ser auditados) ante ta
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

En caso de asentar en los estados financieros, dentro de cualquier 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 (para cotejar) y anexar en su
proposición copia fotostática del acta donde se haga constar la aprobación de dicha
aportación.; (ART. 44Í¡acción Vt RLOpSRM)
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 Ia 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
Gancelados, modificados ó sustituidos por junta(s) de actaración(es) ó Adendum, deberán
incluirlos dentro de sus Propuestas.
CONTEN¡DO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
2r.3) ANEXOS ECONÓn¡ICOS

ANEXO

1E.-

Los análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados al (100%) los cuales deberán estar
integrados como sigue: costos directos describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de
medida, cantidad, rendimientos y costos e importes de cada uno de los insumos (Materiales, Mano
de Obra, Herramienta Menor, Equipo de Seguridad, Maquinariay 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 considerar el equipo de seguridad para la protección del personal del trabajador
para ejecutar el concepto de trabajo.

SE DEBERÁ EITNECAR EL

lOOO/o

DE LA ToTALIDAD DE LoS PREcIoS UNITARIoS

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, indica
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sus respectivas unidades de medición, su costo un¡tario 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 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.
En la explosión de insumos elcosto-horario de maquinaria debe presentarse a costo directo
por hora y no a cargo fijo.
El costo básico unitario del materialse integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo

de producción en el sitio de los trabajos sumando en su caso, elcosto de los acarreos, maniobras,
almacenajes y mermas, aceptables durante su manejo conforme al Art.45 fracción ll y 193 del
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 la
ficha técnica del material propuesto como similar.

El licitante deberá presentar en este anexo las cotizaciones de los materiales que a
continuación se relacionan:

1.

ARENA PUESTA EN BANCO.

3.

GRAVA DE 1 %" A FINOS PUESTA DE

5.

2.
4.

PINTURA PARA TRÁFICO BASE AGUA

PARA TODO CL|MA (AWP) COLOR
BLANCO MARCA 3M.

PINTURA PARA TRÁFICO BASE AGUA

BANCO.

PARA TODO CL|MA (AWP) COLOR

EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE

6.

AMARILLO MARCA 3M.
ELEMENTOSCERAMICOS.

8.

MICROESFERA DE VIDRIO

ROMPIMIENTO

MEDIO

7.

VISCOSIDAD ECM-65
CEMENTO ASFALTICO PG 64-22.

9.

GRAVA DE 112"

ALTA

A FINOS PUESTA

BANCO PARA

EN

CONCRETO

10. ALAMBRE DE PLJAS MODELO CEBU
MARCA DEACERO

ASFÁLÍICO.

11, SELLO TIPO 3-A EN BANCO.

12. POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 1OO
'MM (4") DE DÁMETRO Y 2.60 M DE
LONGITUD

13. EMULSIÓN NSTAUTICA CATIÓNICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO MODIFICADA
CON POL¡MERO TIPO I, ALTA
VISCOSIDAD.
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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 la información que permita su verificación en
el periodo de evaluación cualitativa, deberá presentarlas en hojas de las casas comerciales con sus
respectivos datos: domicilio, número telefónico, correo electrónico y nombre de la persona que
cotiza.
Las cotizaciones que no se puedan verificar a través de vía telefónica porque el número no sea el
correcto, niegue ser la casa comercial, no contestan y/o por correo no contestan y su ubicación no
sea la asentada en la cotización, se tomara como no presentada, por tal motivo estará incumpliendo
con respecto al punto 15 fracción !ll de estas bases de licitación.
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.1)

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 presentarel 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 delfactor del salario realy obtención del salario
real, (estos se calcularán con las cuotas vigentes del año 2022, ); Anexar copia delfactor 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.- Anátisis, cálcuto e integración de los 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 el tipo de cambio de acuerdo a lo establecido en elArt. 166 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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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 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
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.

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 prevención, que se deberá
adoptar en la ejecución de obras públicas, en elterritorio del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
durante la contingencia sanitaria generada por el virus SARS CoY-2 (COVID-19), emitido por esta
Secretaría, mediante Oficio No. SOTOPI0027I2022, de fecha 11 de enero de 2022, y el
Periódico Oficial del órgano de difusión oficialdel Gobierno Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Tabasco Época 7a. Extraordinario, Edición No. 151 de fecha 20 de marzo
de 2020, que permanece en vigor, así como el Decreto No. 6982, publicado el 06 de julio
del presente año, en el Periódico Oficial época 7A, Suplemento H edición: No. 8330.

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 convocatoria), 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 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. 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 elArticulo 219 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.

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). 8E
(b).- Análisis de costos básicos y/o auxiliares (en caso de emplearse Básicos de Materiales
(cimbras, concretos, morteros, aceros, etc. y cuadrillas) en los análisis de precios unitarios).
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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 9E.-Gatálogo 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, !.V.A. y del total de la proposición. Este documento formará el
presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. (Se deberá 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 llE (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 totale 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 !a 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 los materiales y de los equipos de instalación permanente

d).-

De utilización del personal profesionat técnico, administrativo y de servicio encargado
de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

lnconformidades: 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:
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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 telefónica: En el interior de la Re pública al 01 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 2000 2000 y 2000
3000 extensión 2164
Presencial: 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.
Vía correspondencia: Escrito libre dirigido a la Dirección Generalde Denuncias e lnvestigaciones de la SFP, con
domicilio en Av. lnsurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Col. Guadalupe lnn, Del. Alvaro Obregón, C.P.
01020, Ciudad de México.

Vía correspondencia: E-mail enviado
contactoci udadano@funcionpu

bl

a la

dirección electrónica quejas@funcionpublica.gob.mx

ica. gob. mx

NOMBRE DEL L¡CITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O LICITANTE

2022
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CLAVE PROGRAMÁTICA:

DEPENDENCIA
CONTRATO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO No.

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS

FEDERAL

PARTIDA
PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACÉN
GONTRATO No.

FECHA
OBRA
LOCAL¡DAD
MUN!CIPIO
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACóN
IMPORTE CONTRATADO
IMPORTE AUTOREADO

IMPORTEANTICIPO
OFICIO DE AUTORIZAC6N DE

INVERS6N
FECHA
CONTRATISTA
DOMtCtLtO
REG. FED. DE CAUSANTES
REG.I. M. S. S.

REG.INFONAVIT
REG. PADRÓH OE CONTRATISTAS
REG. ANTE EL C.M.I.C.
Contrato de Obna 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 Territoria! y Obras Públicas, representada por el C. lng.
Gildardo Lanestoza León, en su carácter de Secretario, a quien en lo sucesivo se denominará "LA SOTOP' y por la otra la empresa ..
-r-r----------, representada por el

en su carácter de

-..--.-...-...rr-....-.-,

a quien en lo sucesivo se le denominará "EL

CONTRATISTA'y cuando actúen en conjunto .LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARAC!ONES

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;
3, 4,29 fracción Xl y 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascg, correspondiéndole entre otras facultades
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la de regular, construir, 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 Tenitorial y Obras Públicas, con
el nombramiento de fecha 01 de junio de2022, otorgado en su favor porel C. Lic, Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador
lnterino del Estado de Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna.

1.3..

Tiene establecido su domicilio en Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara, 3306, Torre Ca¡nzal, Colonia Carrizal, Villahermosa,
Tabasco, México, C.P. 86108, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato,

II.

DE'EL CONTRATISTA" QUE:

Il.l..

Acredita la existencia de la Sociedad Mercantil y la Personalidad de su ----------r 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 flrmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato,
obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato.

l!.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 gobiemo extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio
de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento.

I1.4,. 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.
11.5.-

electrónico:

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

III..

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.

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:
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PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO.

'LA S0T0P" encomienda a "EL CONTRATISTA'

la realización de los trabajos referentes a la obra:

;ffi;il;ffiil[:ii:ffJll§?:.:,xi::i'¿fi:ffi1i:'i[iJll,:x':;J;:ffiJ'#]1ffi:t'3#,[:x1T'*'#:';:
trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente conhato.
SEGUNDA.. MONTO DEL CONTRATO.

-------

El importe del presente contrato es por la cantidad de:
(.---.--........-. Pesos.../100 M.N.) l.V.A. lncluido;
incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (l,V.A.).

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN,

"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 ADJUDICACÉN.

......--

número

---,

El presente contnato se adjudicó mediante el procedimiento de
l0 anterior con
fundamento en el artículo 27 l¡acción -- de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue
emitido mediante acta de fecha -.......
QUINTA.. AUTORIZAC!ÓN 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 deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta
de licitación, el cual aprobará ..LA SOTOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA SOTOP" tendrá derecho
a su modificación. El progmma 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.

SÉPflMA.. 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 (l.V.A.), para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los
habajos la construcción de sus oflcinas, 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.
El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" en una exhibición po{-a SECRETARÍA DE FINANZAS, ubicada
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LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA

REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE

VILLAHERMOSA, TABASCO, pago que se rcalizaá 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 conhato.
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 será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la
fracción I del artículo 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.. GARANT|AS.
Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar una póliza de flanza, 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 disminuinse, 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
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)días naturales siguientes, a
la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación.

Relacionados

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 cancelarlafianzaserá requisito contarcon elacta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien,
el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación conespondiente.
En el caso de la fianza que se constituya como ganantia 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 afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la
Secretaria de Ordenamiento Tenitorial y Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar lafianza;

lll.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de
que se otorgue prónoga 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;
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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 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 será el

previsto en el artículo 282de la Ley de 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
dias naturales, contados a partirde la notificación al contratista porescrito por parte de la Secretaría de Ordenamiento Tenitorial
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 10% (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
responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA SOTOP", dentro de los 365 días de vigencia de la
fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigo¡ 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 habajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles
en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de "LA S0T0P'
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 para su realización.
DÉCIMA.. 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 cualquier tiempo.
Adicionalmente a lo anterior, "LA S0T0P" 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 deberá
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

una periodicidad no mayor de un mes; por lo que 'EL CONTRATISTA' se obliga a presentarlas, acompañadas de la
documentaci0!_qry q.t {!e_ lg proc.-OSn-cia de su pago, a la Residencia de Ob,rq dentro de los seis días naturales,
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siguientes, a la fecha de corte para elpago 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 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 las estimaciones, según conesponda, 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 eldía 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 conespondientes, en las fechas
acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 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:
El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y
control, encomendadas a la Secretaría de la Función pública.
DÉCIMA TERcERA. . REcEPcóN DE LoS TRABAJoS.

"EL C0NTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA SOTOP", la conclusión de los trabajos que le fueron
encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los
mismos, conforme a las condiciones establecidas en el conhato. Alfinalizar la verificación de lostrabajos, ,,L/A SOTOP, contará
con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamientodel acta conespondiente,
quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En elsupuesto que "LA SOTOP" no realizare la recepción de los
trabajos
ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados.
La recepciÓn total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido realizados
de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato, Si durante la verificación
de los trabajos, "LA SOTOP' encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a ,,EL CONTRATISTA',
su reparación, a efecto de que estas se conijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de
verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá prorTogar por el período que acuerden las partes para la reparación
de las deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el'primer párrafo de
ésta Cláusula, "LA SOTOP" ¡ealizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta conespondiente,
dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para talefecto establece la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asícomo bajo las modalidades que la misma prevé, reservándoée el
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,
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levañtar el
acta circunstanciada correspondiente la cualcontendrá, en lo procedente, lo previsto en el artículo '166 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
LlClrAclON No. LO-e270099
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Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince días naturales,
posteriores a dicho evento, a elaborar el flniquito 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 dio origen y el saldo resultante.

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA S0T0P"
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 CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones
de "LA S0T0P' en la fecha indicada para la elaboración del flniquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su

"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, el resultado del finiquito se dará por
resultado a

aceptado.
Determinado el saldo total "LA SOTOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se
levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el
presente contnato.
DÉCIMA CUARTA. . MOD¡FICACIONES 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 cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios
adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justiflcar de manera fundada y explícita para
ello.

DEcIMA QUINTA. . MODIFICACóN EN MONTO O EN PLMO 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 celebnar el convenio correspondiente 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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

"LAS PARTES" concunen que las modiflcaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se considerarán
parte delcontnato y por lo tanto obligatorias, para ambas.
DÉCIMA SEXTA. . TRABAJOS D(TRAORDINARIOS.
Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA SOTOP", para que esta resuelva lo
conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora,
por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergqncia, en que no sea posible esperar su
84
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autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma
proporción sobre el monto del convenio, y "LA S0T0P" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes,
dentro de su presupuesto autorizado.
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 treinta 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
CONTRATISTA", 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 r5s¡fadas en la fracción lV delartículo 107 y 108 de
su Reglamento.

DÉclMA sÉPTIMA. . cESIÓN 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 artículos 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 el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para obtener el

ajuste

correspondiente,

'EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de precios

al

productor y comercio exterio/' que determine el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI) aplicables al período que
los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente 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 enor o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma conecta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

*LA

SOTOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir porescrito 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.

*LA

S0T0P" tendrá la facultad de verificarsi los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA'
de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA S0T0P' comparará mensualmpnte el importe acumulado de los trabajos
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y si como consecuencia de la
.LA SOTOP" retendrá
comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de realizar "EL CONTRATISTA",
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió

ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa autorizado,

ejecutarse (1.P.) menos el de la realmente ejecutada confonne 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:
(1

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 estimaciones 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 rescisiÓn del
mismo.
Las cantidades que resulten de la aplicación 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 da lugar a ello, hacer efectiva la fianza
de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 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 practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o
la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente
estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se
devolverá si "EL CONTRATISTA' cumple a satisfacción con los trabajos contratados.
VrcÉ$MA.. REINTEGRACÉN DE PAGOS EN EXCESO.
,.EL
CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades pagadas
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido
en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Pánafo del artículo 55 de la Ley de Obras
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 efectivamente las cantidades a
disposición de "LA SOTOP'. No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

VIGESIMA PRIMERA. . DISCREPANCIAS DE CARACTER TÉCNrcO Y ADMINISTRAT¡VAS.
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 discrepancias, entre
las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 'LA SOTOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales,
86
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contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta
circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES",

VrcÉSIMA SEGUNDA. .SUSPENSÉN TEMPORAL O TERMINACÉN 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 ocasionaria un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de 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 a|153 de su Reglamento.
Sólo en los casos expresamente señalados en el pánafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no podrá
celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto.

VrcÉSIMA TERCERA. . CAUSALES DE RESC§6N 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:
t.

.EL CONTRATISTA", por
Si
causas imputables a é1, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro de los
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.

il.

Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA S0T0P'.

ilt.

Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no acata
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, habajadores, maquinaria, insumos o equipo
de construcción y, que a juicio de "LA SOTOP", el atnaso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos, en
el plazo estipulado.

V.
VI

Vll.
vilt

lX.

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

Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA
SOTOP".
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA SOTOP'

Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA SOTOP" o a la§ dependencias que tengan facultad de intervenir, la
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios pana la inspección, vigilancia y supervisión de la obra;
Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener
una determinada nacionalidad;
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Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobiemo, en relación con el presente contrato;

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 confldencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la
ejecución de los trabajos, y

Xlll. En general, por el incumplimiento de cualquiera 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 exigirel cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas

convenidas, o bien, declarar adminishativamente la rescisión del contrato.

'LA S0T0P' 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, a juicio de "LA S0T0P".

Si

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA SOTOP" en un plazo no

mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la
rescisión, y en el caso de que "EL CONTRAT¡STA" no reintegre el saldo por amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará
a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a
pagar gastos financieros, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Fedenación en los
casos de prónoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se
computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de "LA S0T0P'.

VGÉ$MA CUARTA. . PROCEDIMIENTO DE RESc§!ÓN ADMINISTRATIvA DEL coNTRATo
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA', Ie sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

Transcunido el plazo antes señalado, "L¡[ S0T0P" contará con un plazo de quince días hábiles, para resolver, considerando
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA".
La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada
a "EL CONTRATISTA'dentro delplazo señalado en elpárrafo anterior.
En caso de rescisión del contrato 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 garantías.
LlclTAcloN No. Lo-e27ooss
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En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 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.
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, Ievantando, 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 dias naturales, contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los tnabajos.

VrcÉSIMA QUINTA. . RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
"EL CONTRATISTA" 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
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia

o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA SOTOP" o a terceros, en cuyo caso se haÉ efectiva la garantía
conespondiente.

'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,
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la
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 contrato 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 tnabajos, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 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, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rija en el ámbito
federal, estatal o municipal, así como 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".

UGÉ$MA SEXTA. . RELACIONES LABORALES.
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"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
materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus kabajadores presentaren, en su contra o en contra de "LA SOTOP", en relación con los trabajos objeto
del presente contrato.
VrcÉSIMA SÉPTIMA. . LEGISLACIÓN,

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obna 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.
VIGÉSIMA OCTAVA. .JU R¡SDICCÉN.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
.LAS
PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa,
en el mismo,
Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA' renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

UGÉSIMA NOVENA.

.

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

consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior.
Leído que fue y entenadas "LAS PARTES' del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fueza legal del presente contrato, lo firman
horas
de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las
- minutos del
del
año
del mes de

día

---.

.----

----

POR

POR "LA SOTOP"

-EL CONTRATISTA"

(-----Razón

social de la

empresa----)

(Nombre y poder del representante de la empresa)

lng. Gildardo Lanestoza León
Secretario de Ordenamiento Tenitorial y Obras Públicas
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ELABoRACIó¡tbdus

§OTOP

T.{I}ASCO

§§CRE'TANiA T}§ ORD§NAM¡§}¡'TO
:jl , ri'r r ',: rili,¡: '. :ir . :..
'i

soP

C.P. Vicente León León

Titular de la Unidad de Administración

y Finanzas

HoJA PRorocoLARtA DE FTRMAS DEL coNTRATo oe oeRA púeltcA A pREctos uNtrARtos y lEMpo DETERMTNADo No.
DE FEoHA
euE suscRtBEN,
POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR coNDUcTO DE LA SECRETARh DE oRDENAMIENTo TERRITORIAL Y OBRAS
púsLrcns DEL ESTADo DE TABASoo Y POR LA OTRA LA EMPRESA
REPRESENTADA POR EL
EN CALIDAD DE

--------

-------,

--.-----.

CT
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CONVOCATORIA A LA LICITACIOH PÚEUC¡

SOTOP

secRETÁ*iA t)§ (}Rt!*NAMltñ'r(}

FTANZA DE

SOP
SU§§ECRETAIfA
t)¡; oa§As ¡,tiaucÁs

ANTrcrpo DE oBRA

Las pólizas de fianzas deben expedirse "A FAVoR DE LA SECRETARÍA

Or FINANZAS

"eARA GARANTTzAR poR (EL NoMBRE DE LA EMeRESA coNTRATrsrA

cóoroo

púslcn

o

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO',.

eERSoNA

PosT

(FEDERAL)

ríscl¡, coN
CON

DoMtctlto EN (cALLE, AVENIDA,

LA

R.F

CORRECIA

_%

LA pARTE N0 AMoRTIzADA DEL ANTtctpo coRRESpoNDtENTE AL
DEL MoNro
TOTAL CoN I.V.A. INcLUIDO DEL cONTRATO DE oBRA pÚgLIcI A
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 suBSEcRerRniR DE oBRAS púslrcRs DE r-A sEcRErRniR oe oRDENAMTENTo TERRTToRIAL y
oBRAS púaucls DEL ESTADo, REpRESENTADA poR EL tNc. GILDARDo LANESToZA LEóN, EN su canncrrR DE SUBSEcRETARIo DE
oBRAS púelrcRs y poR LA oTRA eARTE (EL NoMBRE DE LA EMnRESA coNTRATTSTA 0 eERSoNA rísrcR¡, REPRESENTADA POR EL C.
(EN cASo DE sER eERSoNA rislcR 0MtTtR r-¡ ueuctórrl DE LA REpREseutRctóu¡, eru su CRRRCEn Oe
(ApoDERADo LEGAL, ADMINISTRADoR
eERSoNA FistcA, ETC.), RELATIvo
oBRA:
lt
(TMPORTE
LETRAS
M.N ),
DEL
CONTRATo
CoN
00/100
IMPORTE
DE
CON
UN
$
,
CON I.V.A. INCLU IDO, ANTIC IPO QUE SE EUPITRNR PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA,
( tMpoRrE DEL ANTTC|PO CON LETRAS 00/100
CONFORME A LA cúusum sÉprIun DEL MISMo, PoR LA cANTIDAD DE $
M.N.) INCLUYENDO l.V.A.; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A L0 ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y TSTRNR VIGENTE HASTA LA TOTAL RITIONTIZNCIÓN DEL ANTICIPO
CORRESPON D IENTE. LR COIT,I PRÑ íN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

RpucRclóu, nuonrtzncróN 0

DEVoLUcTóru

oe

PREcIO

2O-,

-

A LA

úNtco,

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

l.- euE

senl neeursrro coNTAR coN EL AcrA ADMTNTSTRATTvA DE rxrrucróru DE DEREcHoS y
EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA IIOUIONCIÓI.I

pARA cANcELAR LA FtANzA

OBLIGACIONES, O BIEN,
CoRRESPoNDIENTE, nsi coI'¡o LA MANIFESTRcIÓu expnESA Y PoR EScRITO DE LA SECRETnNÍR OE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
oBRAS púgLrcRs;
III.. QUE LA FIANzA PERMANEcEnR vIceruTe DURANTE LA SUBSTANcIRcIÓru DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS
euE sE tNTERpoNGAN y HASTA euE sE DtcrE RESoLuctóru ornutTtvA euE QUEDE FTRME;

tv.- euE LA AFIANZADoRA AcEpTA EXpRESAMENTE SoMETERSE A Los pRocEDrMrENTos DE e¡ecucróu pREvtsros EN LA LEy DE
tNSTtructoNES DE sEGURos y DE FTANZAS pARA LA EFEcIvtDAD DE LAS FIANZAS, Rútr¡ pRRR EL cASo DE QUE pRocEDA EL coBRo
DE INDEMNIzAcIÓru poR MoRA, coN MoTIVo DEL PAGo rxrrupOnnNEo DEL IMPORTE Or M PÓIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL
PRocEDIMIENTo DE e¡ecuclÓI.¡

srnl et PREVISTO

eru

eI nnricuLo

Rre¡¡olÉuoosE PARA EL coBRo DE INDEMNIzncIÓu POR MORA LO

282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS,
DISPUESTO EN EL NNIíCUIO 283 DEL ORDENAMIENTO LEGAL

CITADO;

v.-

EN

cASo DE oroRGAMtENTo DE pRóRnooRs o ESpERAS A EL coNTRATlsrA, DERIvADAS DE LA FoRMALtzAclóru oe coNVENtos

t

MoNTo DEL coNTRATo, Se oegeRÁ OBTENER LA MODIFICACIÓU OE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO
DE AMPLIACIÓn o REouccIÓru
MAYoR DE DIEz oíRs ¡IRTunRLES, coNTADoS A PARTIR oeI oíR SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO; Y
vt.- euE LA AFIANzADoRA AcEprA EXpRESAMENTE Lo pREcEpruADo EN Los

nnrÍculos 17ay 2a2 DE LA LEy DE tNSTtructoNES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO ruO SENN APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA TN EI RRTíCULO 174 DE
LA CITADA LEY.

,---)
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SOTOP

SOP

1'AEASCO

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (FEDERAL) SOTOP
Las pólizas de fianzas deben expedirse "A FAVoR DE LA SECRETARíA DE F|NANZAS DEL GoBtERNo DEL ESTADo DE TABASCO,

PARA GARANTIZAR POR (EL NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA FiStCA), CON DOMtCtLtO EN (CALLE, AVEN|DA,
ETC.
COLONIA
NÚMERO
CODIGO POSTAL
CON R.F.C
EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EL CONTRAIISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA

_(PREC|OS UN|TARIOS O pRECtO ALZADO) y TtEMpO DETERMINADO No.
DE FECHA
DE
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 SEcREIARÍA DE oRDENAMIENTo TERRIToRIAL Y OBRAS PÚBUCAS DEL ESTADO,
REPRESENTADA POR EL ING. GILDARDO LANESTOZA LEÓN, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIo DE OBRAS PÚBUCAS Y POR LA
OTRA
PARTE, (EL NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATIrsTA o PERSONA FíSCA), REPRESENTADA POR EL C.
(EN CASO DE
SER PERSONA FíSICA, OMITIR LA MENCIÓN DE LA REPRESENTACTÓN), EN SU CARACTER DE
(APODERADO GENERAL,
,, CON UN
ESPECIAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, PERSONA FtstcA, ETC.), RELATIVo A LA OBRA'
IMPORTE DE $
(IMPORTE TOTAL CON LETRAS OO/1OO M.N.), CON I.V.A, INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA
DE CONFORMIDAD A LO ESTABTECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU
REGLAMENTO LA CUAL ESTARA VIGENTE HASTA QUE SE SUSTITUYA POR CUALQU IERA DE LAS FORMAS DE
GARANIíA PARA
PÚBLTCA A

DEL

-

2O-,

I

RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RE SPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EL
CONTRATISTA Y SERA DE NATURALEZA INDIVISI BLE, POR LO QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA
DISMINUIRSE EN
PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA CONTRATADA. LA COMPAÑ ÍN NTNUZEOORA EXPRESAMENTE
DECLARA:

I.- QUE LA PRESENIE FIANZA SE OIORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

ll.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA sERA REeutstro coNTAR coN EL AcrA ADMtNtsrRATtvA DE EXTtNctoñ DE DEREcHos y
oBLlGAcloNES,
BIEN, EL FlNlQUlTo Y EN cASo DE EXtsIR sALDos A cARGo DEL coNTRATtsrA, LA LtoutDAótóN

0

CORRESPONDIENTE;
EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTIIUYA COMO GARANTÍA A LA QUE ALUDE EL ARIíCULO
66 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLIcAS Y
sERvlclOs RELAcloNADOs cON LAS MtsMAS, EL coNTRATTSTA DEBERA pRESENTAR A LA AFIANzADoRA EL AcTA DE neórpciór,l

FÍslcA DE Los TRABAJos DESPUÉs DE TRANScuRRTDo EL pLAZo A euE ALUDE

er nnriCúro gs oi-sü ircmururo. or

PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 96 DEL REGLAMENTO ALUDIDo,
EL coNTRATISIA PREóEÑiÁnn ÁNÍe
LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓru rxpnesl Y PoR EScRtro DE LA sEcRernníR DE oRDENAMIENTo
rERRtroRtAL y oBRAS
PÚSLICRS EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;
III.- QUE LA FIANZA PERMANECERR VICCruTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DELA OAUCNCIÓI'I
QUE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE
EN cASo DE QUE sE oroRGUE PRóRROGA AL cuMPLtMtENTo DEL coNTRATo, Rsí couo
DURANTE LA suBSTANcñCóñ-oE r-ooos
Los REcuRSOs LEGALES o DE Los Jutctos QUE sE INTERpoNGAN y HASTA euE sE DtcrE RESoLUcioN oEnñilvn

euE euEDE

FIRME;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE
INSTIIUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, NÚru PRRE EL
CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO

pon MORA, coN Mortvo DEL pAGo EXTEMpoRArueo orir¡,rpoire
óÉ rn póazAóiillr,rzl neouERtDA. EL
PROCEDIMIENTO DE e¡ecuclÓu sEnR el PREVlsro EN EL ARTicuLo 2a2DE LA LEy DE tNSTtructoNES
DE sEGURos y DE FIANZAS,
ereruolÉrrloosE PARA EL coBRo DE tNDEMNtzACtóN poR MoRA r-o olspuesro EN EL nmicuró ieá óEióR#ñn¡¡leruro
LEGAL
DE lNDEMNlzAclÓtr¡

CITADO;

v.- EN cASo DE OTORGAMIENTO DE pnÓnRooAs o ESPERAS A EL coNTRATtsrA, DERIvADAS DE LA FoRMALtzlclóu
DE coNVENtos
DE AMPLIACIÓN o neoucclót¡ Rl MoNTo o AL pLAZo or e¡ecucróN DEL coNTRATo,
sE oraERAterÉñÉn
¡¡oólncaciOñór LÁ
FlANzA, EN uN PLAZO No MAYOR DE DIEZ oíls ruRruuLES, coNTADoS A pARIR oet oiR stcutENTE
DE LA FTRMA DEL coNVENto

ü

RESPECTIVO;Y
VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADo EN LoS RnficuI-os 178Y 282DE
LA LEY DE INSTITUoIoNES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN vlcoR, PoR Lo rANTo ruo senÁ APLIcABLE LA FtcuRA DE cADUctDAD pREVtsrA
eu el nirículo r7¿ óe
LA CITADA LEY.
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LAS BASES DE LICITAoIÓN
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sorop
'r.\B.\s( ()

SOP
§U§§§CT,ÉTANIA

D[

OBRAS PI-]AI.ICA§

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

(Lugar y fecha)
ING. GILDARDO LANESTOZA LEÓN
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SOTOP.

PRESENTE.
manifiesto bajo protesta de decir
a nombre y representación de
El suscrito
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
. para
en relación a la obra
Pública Nacional No.
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:
Así como, 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 del notario o 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 ias escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación,
ldentifi cación oficial del representante legal.

Atentamente
Nombre de la Empresa
Nombre y firma de! representante legal.
El presenté formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE,IAS BASES DE LICITACION
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARNDO POL¡TICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA F'IVES D'SI'A/7OS A tOS ESIAELEC'DOS EIV Et PROGRAMA
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§OTOP

srcn§TAniA 0§ $nDENAMt§§TO

, ,." ' .,.: .. '|,

I'ABA§CO ,

.:

soP
§tJtls¡:cRr'{ Áñt¿
t,*; (x,&^§ Pt'l§lt.t{i^s

FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACTONES (FORMATO JA-r)

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

Numeralo Punto

Pregunta o aspecto que se solicita aclarar

No.
I

ADMINISTRATIVAS

II.

TECNICAS

1

2.3.4
5.-

il.

MICAS

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 est¡me

Gonven¡ente, debiendo respetar su conten¡do, prefereñtemente, en el orden indicado.
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42-E4}-2)22SOTOP-SOP-osI-CF/22
ARO. SUSANA ódiEz SANcHEZ
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REspoNsABLE oe Ln elneoRAó16¡i Érns ensÉé'óEucrnclO¡l
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SOTOP

.l\

SOP

§ECRITARiA DE ONDENAMIENT$ §UBBCI.E?AA¡Á

B.\sc(

D§ OBNAS PI.JBLICAS

)

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 LATOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS).

I
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SOTOP
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TA*lA

DÉ O*T¡ENAMIE§TO

ANEXO I E
ANÁL¡SIS DE PRECIOS UNITAR¡OS
LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
ANAL¡SIS DE PRECIOS UN¡TARIOS
CLAVE DEL CONCEPTO

UNIDAD

CONCEPTO:
CLAVE

MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UN]TARIO

IMPORTE

TOTAL MATERIALES
CLAVE

MANO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

RENDIMIENTO:
CLAVE

I

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TOTAL MANO DE OBRA

EQU¡PO Y MAQ., HMTA MENOR Y EQ. DE SEG.

UNIDAD

CANTIDAD

)

COSTO UNITARIO

IMPORTE

r1ff,\ D)\Nt \\ \\ \UI
t

AL MAQ. HM Y EQ.
LAS

CD=

cosro

C! =

COSTO INDIRECTO.

DrREcro.
SUMA

Cl= CD X Cl

CF=
gp=

F!NANGIAMIENTO.

(c!+ cD) X cF

+

CF) X CU

Yo

SUMA
UTILIDAD.

gg= (CD + Cl

ot
to

Yo

SUMA
CARGOS ADIC¡ONALES

g¡=(cD+cl + cF+cu)XCA

SUMA

PU=GD+CI+CF+CU+CA

PRECIO UNITARIO.

ot

lo

$

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
Se deberá indicar el prec¡o un¡tar¡o en número y letra.
El presente formato es de carácter informativo, e¡ l¡c¡tante deberá entregar en ho¡as del licitante en el
modo que est¡me conven¡ente, debiendo respetar su conten¡do, preferentemente en el orden indicado
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coNVocAToRtA A LA LtctrAclol pt¡gl-lce NActoNAL
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIóñle LAs BASES DE LtctrActóN

gg

"E9TE PRoGRAMA Es PIJBLIS1 AJEN9 A 1UALQUIER PARTIDo PoLITIco. QUEDA PR)HIBID) EL Uso PARA F/NES D/ST,/TOS A LOS ESTAEIEC/DOS EN EL PROGRAMA
"ESTA 9BRA FUE REALIADA COA, RECURSOS PIJBLICOS FEDERALES"

SOTOP

'tA

SECRETARiA DE OND§NAMTENTO

BASCO

:.: i.

soP
§U3§ECTB?AtTA
I)T OARAS PÚBUCA§

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 ExptosóN DE /NSUMos .tNDtcAR EL
tMpoRTE TorAL DE ToDos

ros

lrusunzos).

Se deb erán anexar cotizaciones de /os Materiales sofb itados en
las presenfes bases de licitación.
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NActoNAL
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coNvocAToRlA A LA LtctrActo¡{ púaLlcn
'EsrE PRoaRAMA

ES PtJBLtco AJEN? A )UALQUIER

"EsrA 9BRA

1UEDA

F|JE REALLZADA

EL uso qARA FtNEs D/szruros A Los EsrABLEc,Do s EN EL qR)GRAMA

colv REcuRsos ptJBLtcos

FEDERALES"

§OTOP

'l1ilAsc()

S§CRHTAB¡A T}§ ORDENNMTTilTO

§oP
§UE§TCN"BTAf.iA
Í}§ OBIA§ PTJSLICAS

ANEXO 2E

L¡STADO DE INSUMOS
LrctTAcrÓN No.:
OBRA:
UBICAC!ÓN:
FECHA:

LISTADO DE INSUMOS
MATERIALES
PREC¡O
DESCRIPCIÓN Y ESPEGIFICAC¡ÓN

CLAVE

TÉCNrcA

UN!DAD

CANTIDAD

PUESTO EN EL
SITIO DE LOS
TRABAJOS

IMPORTE

NOTA: LOS COSTOS SÁSTCOS DE MATERIALES SE INTEGRARAN SUMANDo AL PRECIo DE ADQUISICIÓN gN EL MERCADo LoS
ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y I,ÍERMAS, CONFORME AL ART. 45 FRACC. II y 193 DEL RLOPSRM (NO SE
DEBEN DESGLoSAR Los FLETES EN Los eNÁl-tsls DE pRECIos LJNITARIoS).

TOTAL
MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CLAVE

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

LA LINIDAD DEBE EXPRESARSE EN JORNADAS

MAQUI
CLAVE

EQUIPO DE

DESCRIPCION

B.
TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
UNIDAD

CANTIDAD

COSTO HORA

IMPORTE

LA T]NIDAD DEBE EXPRESARSE EN HORAS
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN PORCENTAJE

c

TOTAL

PORTE TOTAL DE LOS INSUIUOS (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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"EsrA o.BRA FUE REAL\ZADA co^/ REcuRsos púBLtcos FEDERALES"

,rao*offiREz SANCHEZ

SOTOP

'l-AIl¡ISCO

sgciB.TAniA

DB

onDcN^MIENTo

RELACION DE BANCO

soP
st,xEiBc¡ts?A*fA
Dli oBt^§ Pf,Bilc^s

DE

ANEXO 2E,I
ATERIALES PROPUESTOS PARA FORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIiIENTOS

LICITAC!ÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:

DENoi,ilNActót¡ v

ue¡clcló¡l oel BANco

NOi'BRE Y FIRi'A DEL LICITANTE
El pr€|sonte fomato os d6 carácbr informat¡vo,

DISTANCIA DE ACARREO AL CENTRO DE GRAVEDAD
DEL LUGAR DE UTIL]ZACION EN KILOMETROS

VOLUMEN POR EXTRAER M3

sl l¡citente deberá entregar en hojas dol licitante en ol modo que estime

convgnienb, debiendo r€lpéta, ru conbnldo, pralsrcntamente en el orden ¡ndicado.
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,uaorf,o§#z sAr.lcHez

RESPONSABLE DE tA ELABORACIÓ¡.¡ OJiENS BASES DE LICITACIÓN
"EsrE qRoGRAMA Es p(tBLtco ArENo A )UALQU\ER paRrlXTí:k!¿l?7^ZXr¡iá,íFE3LT¿335rriáf,:á:f

[!¿1t^r?¿3l"vros

A

ros EsrAELEc/Dos

EN EL ?RoGRAMA

SOTOP

'fA l]¡\SC()

§EüRS'TANIA Dñ OND§N AMIIiNTO

soP
§U§§SCRETA*TA
DII O§RA§ P{]BIICAS

ANEXO 3E
ANEXO 3ElA). -ANÁUS¡S, CÁICULO

E

INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO
REAL (REALTZAR coN LAS cuorAs vtcENTES 2o22lY
ANEXO 3E (B). r TABULADOR DE SALARTOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRAGIÓN DE
LOS SALARIOS.

LrcrrAcroN No. Lo-9270099 42-E40-2022SOTOP-SOP-051-CF/22
0*O.
SANCHEZ
coNvocAToRrA A LA LrctrActoN pt BLtcA NAcToNAL
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"aON/JREZ
lRs BAsES DE r-rcrncrór.r
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SOTOP
'

sua§8cnmÁfl,fr

.: '. '

,

tr@RmflAT@

SOP

§ECRETA(f A OE ORDI]NAMIENTC)
.
:: ,' '.
TABASCO

DB

()trxAs

pfitilcAs

ANEXO 3E (a) .- Anál¡s¡s,

cálculo e ¡nbgración del factor de salario real por categor¡as.

LICITACION No,

OBRA:

FECHA:

UBlcACÓN:

PIAZO DE

CONTRATISTA:

FECHA ESTIMAOA DE INICIO:

EJECTJCION:

DATOS BASICOS

¡96.22 Vigente a part¡r

UNIOAD DEM EDIDA YACTUALIZACION (UMA)

del

0l

de lebrero 2022
DIA¡ f,O LABORAILI¡ ATUALEA ID¡LA)

oE PE¡CEPCIOtr AXUAL (DPA)
DAS CAGNDAR

IO

ffi.@

(DC)

oÁsAqJNAt¡o (ARf. 87tFT)
DAS mHA VACACmAL (ART.

is.m Dhs
80 LF.T.)

1.$

25%

OAS EOUIVAENTES POR INS EXfRA ALAÑO

D|AS

o.@ DtAs

tal.¡o

sUTA (DPA)

.rP

DtaS

PRESTACIONES

FACTOR
CUOTA PATRONAL

SALAR IO
NOM INAL

DE

BASE

coT

PORCEilTAJE OE
CUOTAS

FSBC(sND)

DPA /

DCAL

cAtso uE oF tctos
OBRERO

SUR¡O
BASE OE

EXECENf

APLICACIÓ
N IMSSAL

ESPECIE

PENCIilA

f6

TE (ART

U,M,A,

N

16

DOqART

LSS)

2

PRESf. EN
OIN ERO
(4RT.107
L,S,S,)

5LS.S.)

LSS)

st E
SBC-SN

PRESf, EN
CUOTA

EDE3

ons

DhS UBffi ABESALAÑO(DH)= OU= DC.ONU=

7

ons

FACTOR|FT=TP/TI=38150/28S

DIAS POR CO§TUMBRE

6

DtAS StNOtCAfO

0

on§
ohs

FACTOR OE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (FSBC)

OIASVACACIONES(ART.76LF.T.)

6

ons

FSBC{PA/DCAL=38150/365=

DtAS CONOtCtOt¿ES CUM ATOLOGCAS

6

DtAS

DIAS POR ENFERM EOAO I.EY OELSEGURO SOCIAL

3

DIAS

suml (oxLA)

80

DEL

IM

(ART.69 LF.T.)

'

3'UM A

UMA'

3BC'

sBc

)-sBc

E=OlF'

20.4o%

1.05%

0.7 %

SBC '

sBc'

1.7

5%

3.t5

%

10452

A§

(ARfS

N

(ARf

71,72

LS,S,)

INFONAV IT
(ART.
Y

SAR (ART

RAS

TRABAJO

tr8 LS.S.)

f3

LS,S,)

f6

LF,T

)

PRESTACI
ONES

oBUGACTO
N OBRERO

FACTOR

FACTO
R

PATRilAL

DE

suRto
REAL

0.50000%

sBc'I

sBc'2

sBlc'

%

sP/sBc

5%

TP/T L

x

t+

(

1.10%

295.00

'l.us1

308.3340

É.6740

o.26,4

ts2825

3.2371

2.

5.395t

9.7f25

154'Í

20.00

1c,!51

p5.4244

0.0000

0.0000

ts2825

1317(

0.87E0

2.'

3.9509

0.627

3.083!

6461

6.

12542

6521U

2.s085

0.211É

1.338(

02971

R. (ps
(fP/T L)
TP/fL)
162
1.736(

É0.00

t045t

66.7800

0.000(

0.0000

82425

16¡16i

r0975

2.

4.9386

0 783S

1567€

3.

12 0344

0.268

1.338(

1.6971

IAL PINTOR

200.00

1'0Á51

209.0400

0.0000

0.0000

82425

2. t94S

14633

3.658:

6.5848

10452

2.090{

4.

fr.452C

49.952'

0.239(

1338e

1.658t

UI IUAL §ULUAUUK

200.00

lc451

209.0400

0.0000

0.0000

82825

2.e41

14633

3.658i

6.5848

10452

2.0904

4.

B.452C

49.952

0.239(

IUAL ALtsANIL

200.00

tuSi

209.0400

0.@00

0.0000

82825

2.O4r

14633

3.658i

6.5848

10/52

2

090¡

4.

0.452t

49.952

0239(

1.33E6

16585

9F

DÁS

FSR:

RIESGO OE

Y VEJEZ
(ART. €8
LS,S,)

28500

13388

PREST.
POR L.F,T

SS

Y VIOA
(4RT.147
LS,S,)

Dt

<

(3'UMA

FSBC

52

DIAS FE§TIVO§ OFICIALES (ART. 74 LF.T)

SEPTTMO DrA

D|AS

7.

16584

tSE 6 $LO UN UEMPLO

T. =

EY FEDERALD[TRABAJO

LSS=GY DELS€GUROSOCIAL

OETA V¡VIENDA PARA LCTRASAJADORESO DE LG}CONTRATOPSCOTECTUqSOETRAAAJOEN

VI@R

t€Y FEDERAL DELTRABAJO20€E52 DOi, lN@S
lMSS2008=CUOTA FUA 20

40%AC 3MGDF=1ú%

DECRETODEREFORMAALARTICULOT4DEUEYFDERALDELTRABAJO,PUALICADOENELDARIOOFIChLDEFECil
LO§ PORCENfAJES O FACTORES VIGENfES DE CAOA

pr6delordo

6 dédffd

MESTACTóN

EN

U

FII.A DE CUOTAS OEUADAS POR TA TTY OEL SE6JRO SOCIALY t€Y FEDERAL DELTRASAJO,

ilordivo, d UcitdodSre dr€g.r s bj6 dd Ucilñ.s

ERAN ANEXAR COPIA DEL FACTOR DE RIESGO DE

fRASAJO OUE

LICITACION No. LO-927009942-E 40-2022 SOTOP-SOP-051 -CF/22

CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
,ESTE

EM

d mdo

qEÉtam@lffiidc,

IfE U SUADELEGACIóN

dcb¡ddo

r6pdr ¡u@dsido. prslrdffiesd

DEL SEOURO SOCIAL OUE DE ACUERDO

ARO
RESPONSABLE DE LA ELABORACI

ordm

flDEENERODE2OO6,

COI,I O SE INDICA EN LO§ RECUADROS

¡dicdo

A SU CIRCUNSCRIPCIóN CORRESPONDA

IGENT

SÁNCHEZ
tAS BASES DE LICITACIÓN

PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POIJTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DTSTLNTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROCRAMA"
,,ESTA
OBRA FUE REAUZADA CON RECURSOS PÚBUCOS FEDERALES"

04

§OTOP

§oP

S§CR.ETA*|A DE ORDIiÑáMI §§TO

§UB§TiCRETAEIA
D§ OERAS pÚ8LrC,r§

ANEXO 3E (b)

TABULADOR DE SALAR¡OS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA D¡URNA
DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS
LtctTAc!ÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
TABULADOR DE SALARIOS

CATEGORIA

CLAVE

1f n\ u/\\\

}\U

\ \\\\\\

I

\

UNIDAD

SALAR!O
BASE

FACTOR DE
SALARIO
REAL

SALARIO
REAL

r\1\ \\ \

\

UU

\?¡

-

NOMBRE Y FIRMA DEL LIGITANTE

El presente formato es de carácter informativo, et 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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NAcToNAL
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LlclTACloN No. Lo-9270099
nno. susnun ülÁhez
coNvocAToRtA A LA LtctrActoN PúBLlcA
RESpoNSABLE DE tá ELABoRAcIóI.¡ oe-tns eÁ§es oaLlcffacló¡¡
"ESTE PR)GRAMA Es PÚBLlco AJEN) A }UALQUIER PARTID} PoLlTtco. QUE>A pRoHtBtDo EL uso pARAFl/vEs D/sr//vros A Los ESTABL EctDos
'EsrA oBRA FUE REAL\ZADA coN REcuRsos ptJ9Ltcos FEDERALES,

I
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EN EL pRoGRAMA

SOTOP

$ECR.FJTANiA DE O§T'EN

T,{B^SCO

soP

IMIEHTO §u8§§ct§TAtl.{
D[ OSIA§ P{'8UCA§

ANEXO 4E
Análisis., Cálculo e lntegración de Ios Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción.
LIGITACION No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
CLAVE:

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO:

DATOS GENERALES
TIPO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA

(Pm)
(Pn)
(Pa)

PRECIO DE LA MAQUINARIA

(vm)

vALoR

DIESEL

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR

PRECIO OE LAS LLANTAS
PRECIO DE PIEZAS ESPECIALES
DE

ADeutsrctóN t¡ueve

(v0

VALOR DEL RESCATE

(ve)

uoR ecouón¡rcR

(s)

%Vm
HORAS

IE

PRIMAANUAL PROM. DE SEGURO
INDICADOR ECONOMICO

(i)

TASA DE lNrenÉs

(Hea)

OTRO

o/o

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

(r)

R¡¡uel

o/o

HoRAS EFECTIVAS PoR AÑOS

HORAS

i= tasa de inteÉs anual, 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.)

o/o

HP

POTENCIA NOMINAL

FAcroR or openRcróu
PorENcrA DE oPERACtóN (HP - Fo)

HP

COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
LT

PRECIO DE COMBUSTIBLE
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)

SALARIO POR TURNO

(Pe)

a

LT
HRS
HRS

$

TNO.

VALOR DE LAS PZAS. ESPECIALES
VIDA ECON. DE PZAS. ESPECIALES

I.- GARGOS FIJOS
1.1

D=(Vm-V0/Ve
lm=(Vm+V0i/2Hea
Sm=(Vm+Vr)s/2Hea

.-

t.2.- tNVERsróN
I.3.- SEGUROS
I.4.. MANTENIMIENTO

Mn =

Ko'D
(r) suMA oARGOS F|JOS

II.1.- COMBUSTIBLES
il.2.- orRAS FUENTES oe
II.3.- LUBRICANTES
II.4.. LLANTAS
II.5.. PIEZAS ESPECIALES

Co=Gh-Pc

euench

¡¡

= (Ah +

ca)

Pa

N=Pn/Vn
Ae = Pa /Va
(2) SUr\rA DE CONSUMOS

CATEGORIAS

CANTIDAD

IMPORTE

SALARIO REAL

(so) =
ttt.r.- opERnctÓN Po = sr/Ht
(s) su¡rA oPERAclóN

cosTo D¡REcTo PoR

HORAIí¡ + 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 licitante

ARO. SUSAMA SUAREZ SANCHEZ
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RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIótl2E LAS BASEs oe ucrtRcrót¡
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"E}TE PR}GRAMA Es PÚBLIco AJENo A 5UALQUIER pennoo potlt\co. QUEDA PRo,HIBIDo EL Uso PARA F,/VES D,SI,/VIOS A LOS ESIABL ECIDOS
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ANEXO 5E
Análisis, Gálculo e lntegración
de los Gostos lndirectos
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LtctrActoN No. Lo-9270099 42-E40-2022SOTOP-SOP-051-GF/22
0*O. SUSO*nSrrAnEZ SANCHEZ
coNvocAToRtA A LA LtctrActoN púBLtcA NActoNAL
RESpoNSABLE DE LA ELABoRAcIóru oe LAS BASES DE LrctrActóN
"ESTE PROGRAMA Es PIIBLI)j AJENo A ?UALQUIER PARTID) PoLITIco. QUEDA PR)HIBIDO EL IJSO PARA F,NES D/ST//VIOS A LOS ESIAaL ECIDOS
"ESTA 9BRA FIJE REAL\ZADA coN REcuRsos p(lBLtcos FEDERALES"
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SOTOP

S§CRETARfA DE ORD[N{MIE§TO

T,\l]¡ISCO

ANÁLISIS,

SOP
§UESTiCIETATIA
DE OBR^§ PI}BLTLA§

cÁLcuLo

ANEXO 5E
E INTEGRAGIÓN DE LoS

coSToS ¡NDIRECToS

LICITACIÓN NO.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:
ADMON CENTRAL
PORCENTAJE

CONCEPTO

IMPORTE

ADMON DE CAMPO
PORCENTAJE

IMPORTE

I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL OIRECTIVO
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 Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C
G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS OE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS

rl,rcrsosA, BYc.

SUMAS
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUAROA
C, BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E, EQUIPOS. MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECTACTON O RENTA, y OpEBAC|óN 0E VEHTCULOS
G, CAMPAMENTO

SUMAS

It. §ts1{vtcto§

r-rI

A,
B, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
C, DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
D,. CORRESPONSABLE DE OBRA

)l^
t-t t
-JT \

SUMAS
IV. FLETES Y ACARREOS
A. CAMPAMENTOS
B. EQUIPO DE CONSTRUCCION
PARA INST,
D. MOBILIARIO

I

f-\ I I I
"1 I
. I ^ \l r\l I I tñ\
ll
\l lJ ¡lt\ltll llJ\
ll

il ^l,ltUIlt

t-\

tt

\

t \t
\

I

I

I

/llr-'-

\

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

SUMAS
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SUMAS
VII. SEGURIDAD E HIGIENE
A, LETRINAS

B,

SEÑALAMIENTOSPREVENTIVOS

U.

t,t((JtuGoLotcUvtu

191
SI

IMA§

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

SUMAS
TOTAL, COSTOS INOIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO

:
cl

LA OBRA
LA OBRA
RECTO

NOM

"h

DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informat¡vo, e! licitante deberá entregar en hojas del ticitante en e! modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado
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"EsrE PR9GRAMA ES P(tBLtco AIEN} A cuALQutER PAR

o*o.

ara^nffiREz

sANcHEz
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RESPoNSABLE oE LA ELABoRACIÓÑEÉ LAS BASES DE LICITACIÓN
A Los EsrAaLEc/D os EN EL ?R}GRAMA

l?"ri:r!!fr?ATgá,íE:;t"r[?r1§rri;.9,:á§f:!¿Et^r?Bl,Nros

I

SOTOP
TABASCO i

.i.:'

',.

i

,.

.

§oP

su8§tc§tTA*lA
aE oñnAs ptlBltcAs

ANEXO 6E
Análisis, cálculo

e

integración

del costo por

financiamiento, debiendo anexar cop¡a del indicador
económico utilizado.
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CONVoCAToRIA A LA LICITACIoN pÚglIce NACIoNAL
RESPONSABLE DE LA
LAs BASES oe ucrActót¡
"EsrE pRocRAMA Es púBLtco AJEN) A cuALeutER pARTtDo poLlTtco. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA F'NES D/SI/NTOS A tOS ESIAELECIDOS EN EL PROGRAMA
,ESTA
OBRA FUE REALIZADA CoA/ REcURsos PI,BLI?oS FEDERALES"

SOTOP

SECEBTARf A DB OIDENAMISNTO

TAI]ASCO

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
srimñC*STAPlA
D[ oBn1t$ ]Ü§Llc^-§
EJEMPLO DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS

cosro
DIRECTO +
INDIRECTO

MONTO DE

I 9.9:¡6.036.43
OBRA CD+IND
I
PORCENTUAJE MENSUAL
LW/"
FROGA'ION MFNSI IAI A'I IMI II ADA

T-A

1
33a.a18.86
3.4100
33a.a18.86

3.41m

PORCENTUAJ E MENSUAL ACUMULADO

2

3

1.577.U2.65

2.1t7.369.45

15.480C

21.3100

1.916.661.5C

4.O34_O30.95

19.290C

40.50m

2

3

4

5

4.2A7.399.a9

43.1500

1.614.@5.94

a.321_430.85

16.2500
9.936.036.43

a3.7500

lrr)-oooo

7

6

o.oo
o.oooo
9.936.036.43
100.oooo

o.ool
o.oo
o.ooool
o.oo
9.935.O36.831 9.936-036.a3
IOO.OOOOI l«).OOm

MESES
coNcEPfos
¡o.990.395.05

ANT|CtPO 1200/0)
SALDO NUEVO
EGRESOSI-) CD+lND

1
2.194.O79.O7

1_459-260.15

-338,814.46

L.57-7.U2.6

INGRESOS (P.V.)

AMORTIZACION DE ANTICI PO(-)

1,459,2@.15

SALDO

24L4t7.57

24L477.51
-2.LL7,369.45

4

5

-1.536.320.63 -4.427.757.72 -4.t*.o27.44
-4,247,399.49 -1,614,@5.94
o.oo

474.539.14
.74,907.43

1-.744.961.@

-1.536.320.63

-4.427_751.72

-348,992.20

2.342.912.33
-46a,582.47

4.741-.901.52
-944,34O.30

-4.t64.o27.44

-374.506.63

-374.sO6.631 r.Os4.3s9.22l a.O5.4-3sa.22
o.ool
o.ool
o.oo
1-786.081.061
o.ool
o-oo
357,216.211
o.ool
o.oo
1.O54.35a.221 1.O54.35a.221 t-O5.43sA.22

TASA ACTIVA ANUAL

MES. 1

o_oo

MES. 2
MES. 3

o.oo
1 536 320 63

MES.4
MES.5

4.427.75L.72
4,76a,O27.U

MEs. 6
MES. 7

374.5ú.63

MES- A

o.oo
o.oo

x
x
x
x
x
x
x
x

o.oo
o.oo

o.6a4/t%

o.61449t
o-6r44PA

9.43a.7-?

o.6L4/1,

27,203.@

o-614v"

25.607.32

o.6L4%

2,300.a4

o-6t44X,

o.

o.6L4496

o.oo

oo

tu{qqi
SUMA OELCOSTO POR FINANCIAMIENÍO

COSTO DIRECTO + COSTO I NDI RECTO

1m

x

1ü).OO

o.63%

p.r..l .ñanr¡.,.ákulo é¡.té38¡ón del po6ta¡. dd costo po.fiñánc¡.mloto ¡é debs, coñ.lddr lo.¡glrátl
r. que lacarodárEeióñ d.qgÉo. été icodé..n d proarm. dé qd.róñ d€ lo. tEb4G y€l ,lá.o lnd¡c.do 6 lá pÉpuÉt .
[. ou6 d 9oEqt¡Je dcr .orto por r]n.ñcrrñrát. ré .bráa. de l. dr*ñcr. q u€ ¡6uttÉ at . lo5 rniEos y esÉ4, ,let.dó pór l. B
dlEto ñ& lG costor lnd¡rEto3;
lll. Qu.3. iñteÉ porloi r¡gu¡áB iñ¡6.s:
rá. ál .oñtrátrst duEnt d qñ¡clo d.l @núrto, y
do lo. pl.z6 de tormul*rón¡ .p6b*lóñ, t ámn€ y pasD; d€du.¡6do la amortiz.c,ón
b, El rhrort d€l-6üm-¡o
M. Aué sé lntesÉ por lo. .laui6r6 .aÉo.:
á. Los B¡rbs quermpl¡quá lo5 cosbs d¡Etor. ¡ndrdtos;
b. Lo3 rñücipos p.r. comp6 de m.qu¡r.rr. o.qurpo ernstumátos d. ¡ñstala.¡ón pm-eñte qu.á sú..so 3
c. Eñ sá6L .u.lqul6 .h aab r.quérldo s.¡¡i. el pregr5má d. elécu.lóñ.

ld¡da eñt.. €l .o3to

de los añtlclpos

coñcdldos¡

I€if EREY FI A TE- LIC|TAÑTE
ñpTA.- Aner.r copl. d.l lndlc.doT oconómlco uüllz.do, E pr.3.nte iormato .! de c.ractar lnformatlvo, el llcltante debórá ontr.glr én
bol!. d.l llcitrnto en .l ñodo qua a3tlme convanlente, doblendo ro.pstlr au coñten¡do, prafarenteñente, en €l ordon ¡ndlc.do.
2
IIACIONAL

§aNCHEZ

ARO. SUSANdSbñ¿Z
LrcfrAcroN No. Lo-927009942-E¡rG2o22 §OTOp-SOp451.CF¿
RESPO¡{SAELE DE TA ELAEORACIó bITAS BASES DE LICITACIÓN
CONVOCAÍORIA A LA UCÍÍACION PI3BUCA
,ESIE PROGRAITA ES PT.IEUCO AENO A CUALAUER PARI|DO POúNCO, QIiEDA PROIíBIDO EL USO PAM F'¡VES D/S7'V7OS
.ESiA OERA FIE REA¡JZAAA CO¡T RECURSO§ A'AT'COS FEDER¡IES"

I

I

U

/q ¿OS ESTAA¿.EC/DOS EN

EL PROGRAIILA

§OTOP
T.A,BASCO

soP
§UB§üCN['TATiA
D8 OB§A§ PÚSUCA§

ANEXO 7E
Manifestación de Cargo de Utilidad

mB"?Xftm:HtHtÉ.,c,,o",o*
paRrl1?i:rJlfr?^lXrgái1!!!"rÁZ1:¡{;!il:l:y::r¿¡-ió§¡7ós-Eti¡ÉiÉá,6osav

b8lLf-"?IJ,iii?iíl',Sií1=,á1,-',]ú3i31",i;3?J;TJ''"'
'EsrE PRoGRAMA Es p(tBLtco ArENo A cuALeutER

1r I

RES'.NSABLE DE LA

er pn IGRAMA

,,ffi
Fye{i

@$J SOTOP

TABASCO

SOP
.i

.

ANEXO 7E
(Lugar y fecha)
MAN¡FESTACIÓN DE CARGO DE UTILIDAD.

(NOMBRE

y CARGO

DEL SERVTDOR PÚBLTCO 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.

LrcrTAclÓN 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 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.

LrcrrAcroN No. Lo-s27ooes
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CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
"EsrE pRocRAMA Es p()BLtco ArENo A ctrALeutER paR

ARe. susANA
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dd=, sANcHEz

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LICITACION

;X?í:rl[:fr7r#^r¡íái}2!Lrl§3:rri3i,:á:i$[1t^,4/srfiruros

n Los EsrABLEctDos

112
EN EL PRoGRAMA

SOTOP

SOP

TABASCO

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).- Análisis

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.

ff
LICITACION No. LO-9270099 42-E4o-2o22SOTOp-SOp-Os1-CF/22
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coNvocAroR^e ur ucrrcroN puaurca
RES'.N.ABLE T. * #"ooi1táüffi:'":tUgtti,-,",roc,0^,
"EsrE PR)GRAMA Es PtrBLtco ArENo A cuALay¿E:]:{;:;lz¡:l#rrrnyrgt¡E{t:rr1?§:bil;f,iá:ii#rr_2,.-oSrnrios
n Zó§ E§i¡alEó/Dó s EN EL pRocRAMA

ñ¡cro*ar

SOTOP

SECNETARiA D§ ONDENAMIBNTO

SOP

ANEXO 8E (a)
RELAC¡ÓN DE COSTOS BASICOS
LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FEGHA:
RELACTON DE COSTOS BÁSICOS ( AUXILIARES )

DESCRIPCION

CLAVE

UNIDAD

COSTO

NOII,IBRE Y FIRITIA DEL LICITANTE

Et presente fomato es de carácter informativo, el licitante debeÉ entregar en hoias del licitante en el modo
qub estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado

arar@$EREz sANcHEz
42-E4o-2o22sorop-sop-051-cF/22DE lá ELABoRAoTM
LAS BASES oe ucrRclót'¡
^*o.
RESpoNsABLE
coNvocAroRree ue ucricloñ pú-eLiCÁñnáórÁrLtctrActoN No. Lo-e27ooee
"ESrE \R7GRAMA es

púeuco ur¡'to

^rr^rrr:E§{ffí!#r{,?ff1^rrr,rÍi^r?ái1;9\,ii#rttuTff{#riYá?j{,*ot

A Los ESTABLECIDoS EN EL PROGRAMA"

tt4

§OTOP

SOP

TARASCO

ANÁLrsrs DE
l¡crrlc¡óN

No.:

""t+3tii=r8tr

y/o

AUXTLTARES

OBRA:

uerclcrór{:
FECHA:

ltrÁt¡sls

DE

cosros eÁs¡cos y/o

AUxtLtARES

LAVE DEL CONCEPTO

UNIDAD:

NCEPTO:
CLAVE

MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

IMPORTE

TOTAL MATERIALES
CLAVE

MANO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TOTAL MANO DE OBRA
CLAVE

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

I

Ir\\ \\\\

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

\

AL MAQ. HM Y EQ.

COSTO DIRECTO

$

NOMBRE Y FIRMA DEL L¡GITANTE

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

LlclrAcloN
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CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓU OEI-NS SÁSEé OELICIECrÓ¡¡
"EsrE PRjGRAMA Es P(JBLtco AJEN0 A ct)ALQUtER PARTID) PoLlTtco. euEDA pRoHtBtDo EL uso pARA F/rvgs
D,sr/Nros A Lo s EsrABLEctDos EN EL +RIGRAMA
"ESTA oBRA FUE REALIZADA co/v REcURsos P()BLIcos FEDERALE9"

§OTOP

SDCR.ETARIA DE ORD§N AMISNTO

TAB^SCo

soP
§UB§IiCTüTANIA
D§ O§NA§ PI,}BLTEAii

ANEXO 9E
CATALOGO DE CONCEPTOS

Conteniendo 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
del total de la proposición.

INCLU¡R EL GATALOGO DE CONGEPTOS
QUE LE PROPORCIONA LA SOP.

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

LtctTActoN No. Lo-s27ooss

42-E4o-2o22soTop-Sop-o5i-cF/22

o*O.
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SÁNCne

z

RESpoNSABLE DE LA EI-ABoRAóá( oe LAS BASES oe ucreclótt
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coNvocAroRll
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EN EL PRoGRAMA

§OTOP

SOP

.TABÁSCO

ANEXO lOE
Programa cuantificado de Erogaciones
de Ia Ejecución General de los Trabajos

I

42-840-2[22SOTOP-SOP-051-CF/22 0*O. arao*-#z sÁrucnEz
CONVOCATORIA A LA LICITACIOH PÚSLICA NACIONAL
RESPoNSABLE DE LA ELABoRAcIÓu oYI-ns BASES DE LICITACIÓN
'EsrE
LlctrActoN No. Lo-s27009e

PR?GRAMA Es PUBLtco

AIENj A 2UALQU\ER

PAR

;:^?i:{!Á?7rñXrgá,íEpg//r¿?Z§iiii,:á§f[![r_t^]_.0§Irruros

e

ll7

ros EsrABLEc,Do s EN EL ?R}GRAMA

SOTOP

.I'AItASCO

SOP

SBCN[TANiA f}E ORT'[NA}{THN?O

§UB§ÍrCtATAniA
s[ (}üRA$ pl,Búrc^§

ANEXO IOE
PROGRAMA CUANTIFICADO DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
Ltc¡TACtÓN No.:
OBRA:
UBIGAC!ÓN:
FECHA:
PLAzo oe euecuc¡ór.¡:
FECHA PROBABLE DE IN¡CIO:

lño:
CLAVE

CONCEPTOS

A

B

UNIDA
D

CANTIDAD

IMPORTES

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
FECHA DE

tNtcto

c

FECHA DE
TERMINO

2

1

3

4

6

5

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.

c.-

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 TA 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.

ADcú

INDICADA

EN EL

CATALOGO

DE

CONCEPTOS.

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

EsE LAs HoJAs r{EcEsaRtas

I{OIIBRE Y FIRÍÚA DEL LICITA]{TE

.l ord.ñ lndlc.do.
118

.u.offi*..

SÁNCHEz
ARQ.
LICITACION No. LO-927009942-E40-2022 SOTOP-SOP-os1 -CF 122
RESpoNSABLE DE LA ELABoRActóN DE LAS BASES oe ¡-tcttRctó¡l
GONVOCATORIA A LA LIC¡TACIOT¡ PUALICI NACIONAL
',ESTE qR1GRAMA ES púBuco AJEN) A cuALeutER pARnoo poúuco. ?UEDA ?R)HIBIN) EL uso eARA FINES DISTINTqS A Los ESTABLECIDoS EN EL PR)GRAMA"
'ESTA qBRA FUE

ru¿uzt»t cov p¡cuasos pÚaucos

FEDERALES"

§OTOP

§ECR.ETARiA DE Of, T}EN AMT§N'TO

SOP

ANEXO
Programas

11 E..

de erogaciones calendarizados y

cuantificados en partidas y subpartidas de utilización
mensual para los s¡guientes rubros:
a). - De !a 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 utilización del personal profesional técnico, administrativo y
de servicio encargado de dirección, supervisión y
administración de los trabajos.

la

LlclTAclON No. Lo-g27ooee

42-E4o-2o22SoTOP-SoP-051-cF/22
NAcToNAL
RESpoNSABLE
pARTtDo poLlTtco.
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auaordREz SANcHEZ
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DE LA ELABoRAcIóM LAS BASES oáltcmlctór.¡
"EsrE PR}GRAMA Es PtJBLtco AJENo A ?UALQUIER
1UEDA pRoHtBtDo EL uso zARA F/NES D,sr/Nros A Los ESTABL EctDos EN EL zRIGRAMA
"EsrA )BRA FUE REAL\ZADA coN REcuRsos ptJBLtcos FEDERALES,

SOTOP
soP
0nDgNÁMrsNTo

snc*rr¡[i¿

Dg

SI]B§T¡.{:IfiTANIA
D[ O§t^§ pÚBLtCA§

TABASCO TliRRIl{}l{t,\t y oBR^-\ pílBt.l..{s

ANEXO llE a)
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDAR¡ZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
a). - UTIL¡ZACION DE MANO DE OBRA

ucrrlcróN

No.:

OBRA:

us¡clc¡ór{:
FECHA:
PLAzo oe e¿ecuc¡óN:
FECHA PROBABLE DE INICIO:

lño
CLA

VE

A

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTES

B

c

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
3

2

1

4

5

6

7

I

N

A.-

EL NUMERo PROGRESIVO OUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MANO
DE OBRA.

B.-

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
DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA.

N.-

EN LAs CoLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARÁN LOS IMPORTES DE
JORNALES A EMPLEAR Y EN BARRAS.

TOTAL, MENSUAL
TOTAL,
ACUMULADO
ADICI

LAS

BRE Y FIR A DEL LICITANTE
prcsonté
El
fomato es do caláctét lnfomatiyo, el llcltante dabolá entogsr en holas del l¡c¡tanto en el modo que estime conYeniente,
deblendo rssp€tar 3u conten¡do, prcfercntemente 6n el orden indicado.

NO
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ARQ.

SANcHEz

DE LAS BASES DE LICITACIÓN
PARA FINES DlsrlNTos A Los ESTABLEC|DOS
NTNIZ,qOI CON RECURSOS PÚAUCOS TSOMN,ES"

RESPONSABLE DE LA
A cuALgurER pAnruoo

poüruco. 7UEDA pRoHlBIDo EL uso

-ESTA OBRA FL¡E

EN EL PR0GRAMA"

SOTOP

s*cft ¿?jr RÍA Bü Onrr§N^Mt&r*T(}
TABASCO Tr;RRlTonrAr. y otlR,Es pf,t}!,tcÁs

l¡c¡rlclóN

No.:

SOP

ANEXO rrE b)
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
b). . UTILIZAC!ÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPo DE coNSTRUccIÓN

OBRA:
UB!CAGIÓN:
FECHA:
PLAzo oe e¡ecuc6N:
FECHA PROBABLE DE INICIO:

lño

CLAV
E

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTES

B

G

D

E

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
1

A

A.-

2

4

3

5

6

EL NUMERo PRoGRESIVo QUE LE coRRESPoNDA, SEGÚN EL cATALoGo
y Eeutpo oe coNsrRccló¡t.

MAQUtNARtA

B.-

c.-

I

DE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TIPo Y CARACTERISTICAS, SIGUIENDo EL oRDEN DEL

cATALoco

DE MAQUtNARtA

y Eeutpo

DE

coNSTRUcctóN.

Iá

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

LA

TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO

7

N

CANTIDAD

A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN
cATALoGo DE MAQUtNARtA y Eeutpo oe cotsrRucctót¡

DE HORAS EFECTIVAS

D.-

pRocREstvo

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 PRoGRAMARA EL IMPoRTE DE LAS

DEL

HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR Y EN BARRAS.

aDtctóNEsE LAs HoJAs NEcEsARtAs

NOi'BRE Y FIRIf,A DEL LICITANTE
El prcsente formato es de carácter ¡nfomat¡vo, el l¡citante debo¡á entr€gar en hojas del licitante en el modo que est¡me conven¡ente,
d€b¡endo rospotar su conlenldo, preferentomente en el orden lndicado

1-cFt22
NACIONAL
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ANEXO llE c)
PROGRAMA DE EROGACIONES GALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
c). - UTILIZACÉN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIóN:
FECHA:
PL.AZO OE E.JECUCIóI{:
FECHA PROBABLE DE II{ICIO:

^ño
CLAV
E

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTES

B

c

D

E

TMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSU4LI\TEXIE
1

A

A.B.-

2

3

4

5

6

I

7

N

EL NUMERo PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGIJN EL CATALOGO

DE

MATERIALES

BREVE DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
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
EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MATERIALES

E.-

EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MATERIALES

N.-

EN LAs coLUMNAS coRRESPoNDIENTES sE PRoGRAMARA el ln¡poRtE DE Los
MATERIALES y/O EQUTPOS Oe lNSrRr¡ClÓN PERMANENTE A SUMINISTRAR Y EN

TOTAL, MENSUAL
TOTAL, ACUMULAQO

EL IMpORTE DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A

BARRAS.

ADrcróNEsE-¡¡5¡g¡ot

NO

BRE Y

FIRIA DEL LICITANTE

fomato er de ceráctef lnfomat¡vo, el llcltrnt3 deberá entllgar on holas dol lic¡tente en ol modo que estlme convenients,
debbndo respetar su contanldo, plt er€ntemente en el olden ¡ndlcado'
Et Dr€sente

@|
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púruco ttpuo A crrALet

UER

PARrlpr;,?!í:¡.r?riif3áiwtrLrixrririrri?{}##liilii:'-ros

A Los ESTABI-EctDos EN EL PROGRAMA"

SOTOP

soP

TABASCO

ANEXO

rrE d)

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
d).- De utilizac ión del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado A" la dirección
supervisión y administración de tos trabajos

LtctTActÓN No.:
OBRA:
UBICACIÓN:
FECHA:

PLAzo oe E¡ecuclót¡:
FECHA PROBABLE DE INTCIO:

AÑo:
CLAVE

A

CONCEPTOS

UNIDA
D

CANTIDAD
(PERSONAS)

IMPORTES

B

c

D

E

A.-

EL NUMERO

B.-

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

iMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE
2

1

c.D.E.-

N

TOTAL, MENSUAL
TOT
ACUMULADO

3

4

5

6

7

N

I

PROGRESIVO QUE LE GORRESPONDA, SEGUN EL CATALOGO DE
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE PERSONAL PROFESIONAL
TECNtCO, ADMTNTSTRATMO y DE SERV|CtO (JORNALES)
NUÍI'ERO 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
DEL CATALOGO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, NOUI¡¡ISTNNTVO'Y
OC
SERVICIO

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROONR¡¿IRRA EL IMPORTE DE LOS
JORNALES DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OC
SCÑICIO
A EMPLEAR Y EN BARRAS.

ADICIÓNESE LAS HOJAS NEGESARIAS
NOMBRE Y FIRMA DEL L¡CITANTE

El prr6gnt' fonnato c' do c.áct r ¡nfom.t¡vo,t, llcltánte dgberá ontrog¡r en ho¡as
Eapétar ru conton¡do, profoEntgmonto en el ordon lnd¡c¡do.

d.l

t¡citanto er¡ él modo quo calmo convgntente, déblgndo

42-E4o-2o22SoTOp-SOp-os1-cF/22 o*O. ,rao*O 5fu, SÁr.¡Cnez
NActoNAL
RESpoNSABLE_oe Le einaoRAólijñ óe r_ns BAsES DE LlctrActóN
"EsrE

LICITACION No. Lo-s27oosg

coNVocAToRtA A LA LtcrrActoN puBucA

PRoGRAMA Es PtJBLtco AJEN) A }UALQUIER

pennoo pottúco. óueóÁláóiiáiió

et

uso pnae

"EST/q OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PI'BLICOS

rt¡tis
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