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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRAS PÚBLICAS
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. OP-LPN-PROGREGIONALES-001/2018,
NO. PROCEDIMIENTO COMPRANET LO-814044934-E4-2018

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILOS, JASLICO, A TRAVES DE LA DIRECIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRAS
PÚBLICAS DICTA LA SIGUIENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. OP-LPN-PROGREGIONALES-001/2018, PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO
DE EVALUACIÓN BINARIO.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conformidad
con los artículos 1 fracción VI, 2, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27 fracción I y segundo párrafo, 30 fracción I, 31, 32 y 33 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 18 y 31 de su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la
licitación pública nacional, para la adjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado que se indica, mediante el mecanismo de evaluación binario, de conformidad con las bases, requisitos de
participación y procedimiento siguientes:

1.- INICIO Y CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN

El procedimiento de contratación por licitación pública nacional, da inicio con la publicación de convocatoria a la licitación y
concluye con la notificación del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento de contratación.

2.- OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La presente convocatoria a la licitación pública nacional se encuentra disponible para su consulta en el Sistema CompraNet
(https://compranet.funcionpublica.gob.mx) y su obtención será gratuita, independientemente de encontrarse a disposición de los
interesados, se cuenta con un ejemplar impreso de la convocatoria a la licitación pública nacional en las oficinas de la Dirección de
Planeación, Desarrollo Sustentable y Obra Pública ubicada en Calle Jardín No. 2, Colonia Centro, C.P. 45850, cabecera municipal de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 horas, sin que el Municipio se encuentre
obligado a entregar un ejemplar impreso de la misma a las personas físicas y morales que deseen participar.

Para obtener el catálogo de conceptos para la presente licitación, el interesado deberá presentar un oficio firmado y en hoja
membretada del licitante donde manifieste el interés de participar en la presente licitación y acudir con una memoria USB con un
espacio libre mínimo de 1Gb a las oficinas de la Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obra Pública ubicada en Calle
Jardín No. 2, Colonia Centro, C.P. 45850, cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con el Arq. Oscar Gabriel
Álvarez Campos, Director de la mencionada Dirección de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 horas.

Es requisito indispensable la obtención de  la  convocatoria  a  la  licitación  y  en  caso  de  que  pretendan solicitar aclaraciones a
los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar en la junta de aclaraciones escrito, bajo protesta de decir verdad
(DOCUMENTO ANEXO DA 2), en el que exprese su interés en participar en la licitación por sí o en representación de un tercero,
manifestando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los
datos siguientes:

A. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará 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.
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Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador,
en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.- DE LOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, El Municipio
se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento  de
contratación;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, El Municipio les hubiere escindido administrativamente
un contrato.  Dicho impedimento prevalecerá ante El Municipio durante un año calendario contado a partir de la
notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún
socio o asociado común.

VII. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de
contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más
empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en
la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;

VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o  se  encuentren
realizando  por  sí  o  a  través  de  empresas  que  formen  parte  del  mismo  grupo empresarial, en virtud de otro contrato,
trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de
los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del
procedimiento de contratación.

IX. Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud
de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección
o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la
ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas
en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes y manifiesten por escrito, bajo protesta de decir
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verdad, que los estudios, planes o programas que  previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
información verídicos y se ajusten a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso consideran
costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

X. En el supuesto de que la manifestación bajo protesta a que se refiere el párrafo anterior se realice con falsedad, se
sancionará conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

XI. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas
para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias
derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

XII. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares
por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

XIII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez,
son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban
tengan o no relación con la contratación;

XIV. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, excepto cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a
plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se
pretende contratar;

XV. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna
de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación, salvo cuando celebren convenio con las autoridades fiscales
para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la
obra que se pretende contratar;

XVI. No se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes a excepción de que no tengan obligación de hacerlo;

XVII. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma
resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, contando con el plazo de 15 (quince) días para corregir su
situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. Lo dispuesto
en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente
informativas; y

XVIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

4.- PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

No podrán participar en esta licitación pública nacional, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría
de la Función Pública, de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que, por su conducto, no participan
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito
de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes:
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A. Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolución de la Secretaría de la Función Pública;

B. Las 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 por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y

C. Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolución
de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la participación social   deberá   tomarse   en   cuenta   al   momento
de   la   infracción   que   hubiere   motivado   la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos del Título Sexto de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la falta de presentación del escrito con la manifestación bajo protesta antes indicada, será motivo
para desechar la proposición, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

Si de la información y documentación con que se cuente, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitación, el Municipio se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo
31 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado
la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago de dicha multa.

5.- DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE DEBE PRESENTARSE EN CONJUNTO CON LAS PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 28 último párrafo: “El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá
entregarse en la forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación” y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, las personas físicas y morales que deseen participar en este procedimiento de contratación, deberán presentar
sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá
entregarse, a elección  del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Para la presente licitación no será necesario pertenecer al padrón de contratistas de la convocante, de pertenecer al padrón de
contratistas será necesario presentar una copia de su registro vigente y no será necesario presentar los documentos anexos DA1,
DA 3, DA 4, DA 5, DA 6, DA 7, DA 9 y DA 10

5.1.- DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTO ANEXO DA 1. Original del escrito en el que señale domicilio y una dirección de correo electrónico, en caso de contar
con ella, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en
su caso, del contrato de obra pública, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que
surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

DOCUMENTO ANEXO DA 2. Original   del escrito, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar aclaraciones a los
aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un
tercero, indicando los datos y requisitos siguientes:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en   su caso, los de   su   apoderado   o
representante.   Tratándose   de   personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa,
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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.

No será necesaria la presentación de este documento adicional en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para
aquéllos licitantes que lo hayan presentado en el acto de la junta de aclaraciones.

DOCUMENTO ANEXO DA 3. Copia    de    su    Cédula    de    Identificación Fiscal (Clave    de    Registro    Federal    de Contribuyentes).
Tratándose   de   agrupación   de personas, deberá presentarse   en forma individual.

DOCUMENTO ANEXO DA 4. 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 que firme la proposición. Tratándose de agrupación de personas, deberá
presentarse en forma individual copia de cada una de las personas físicas y/o morales de su representante legal que forman parte
de la agrupación.

DOCUMENTO ANEXO DA 5. Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la persona   moral
manifiesten, bajo protesta   de   decir verdad, que cuentan   con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos siguientes:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará 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.

Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas
y/o morales que forman parte de la agrupación.

DOCUMENTO ANEXO DA 6. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas, para que los servidores públicos del Municipio, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes. Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las
personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DOCUMENTO ANEXO DA 7. En su caso, COPIA del convenio privado   de agrupación de personas físicas y/o morales, celebrado
entre dos o más interesados para participar en la licitación en los términos señalados en el punto 4.11 de esta convocatoria a la
licitación, ratificadas las firmas ante Notario o Fedatario Público.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma individual, los requisitos
señalados con anterioridad. Para acreditar la capacidad financiera mínima requerida se podrán considerar en conjunto los
correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones
el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la
proposición.



6 DE 30

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRAS PÚBLICAS
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. OP-LPN-PROGREGIONALES-001/2018,
NO. PROCEDIMIENTO COMPRANET LO-814044934-E4-2018

DOCUMENTO ANEXO DA 8. Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratación
manifieste, bajo protesta   de   decir verdad, que es   de   nacionalidad mexicana. Tratándose de agrupación de personas, deberá
presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DOCUMENTO ANEXO DA 9. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios,
planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a
los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones
del mercado. Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las
personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DOCUMENTO ANEXO DA 10. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana, copia    del
documento    expedido    por    autoridad    competente    que    determine    su estratificación como micro, pequeña o mediana
empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal
fin el formato que al efecto proporciona el Municipio en esta convocatoria a la licitación. Tratándose de agrupación de personas,
deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la
agrupación.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual los
documentos anexos DA 3, DA 4, DA 5, DA 6, DA 7, DA 9 y DA 10 mencionados con anterioridad.

6.- DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA REQUERIDA
PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.

Los licitantes deberán acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecución de obras de la misma naturaleza, con la
identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el
nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de
terminaciones, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso
de haberlos celebrado;  en  el  supuesto  de  que  el  licitante  no  haya  formalizado  contratos  con  las  dependencias  y entidades
éste lo manifestará por escrito al Municipio, bajo protesta de decir verdad, por lo que no  será materia de evaluación el historial
de cumplimiento  a  que  se  refiere  el  último  párrafo  del  artículo  36  de  la Ley de Obras  Públicas y Servicios  Relacionados con
las Mismas. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos
primero y segundo del artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D.T.3).

Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o,
en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones (D.T.2).

7.- GENERALIDADES DE LA OBRA.

Las proposiciones deberán tomar en cuenta las siguientes especificaciones y fechas al elaborar sus propuestas

1. Número: OP-LPN-PROGREGIONALES-001/2018

2. Nombre: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REHABILITACIÓN DE REDES AGUA
POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE (CTRA. GUADALAJARA - CHAPALA Y
JUÁREZ) EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEBRILLOS,
JALISCO
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3. Fecha de publicación
en COMPRANET:

12 DE JUNIO DEL 2018

4. Dependencia
responsable de la
ejecución de los
trabajos y
representante:

Dirección de Planeación Desarrollo Sustentable y Obras Públicas del Gobierno Municipal de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y cuyo responsable de la ejecución de los trabajos es el Arq.
Oscar Gabriel Álvarez Campos.

5. FECHAS DE
INSCRIPCIÓN

13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018

6. Visita al sitio de
realización de los
trabajos:

La Dirección de Planeación Desarrollo Sustentable y Obras Públicas del Gobierno Municipal de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mostrará el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos, por
lo que los Licitantes que así lo deseen deberán concurrir a la oficina de la Dirección de Planeación,
Desarrollo Sustentable y Obras Públicas, dentro de las instalaciones del Palacio Municipal, ubicado
en la calle Jardín No. 2, Colonia Centro, C.P. 45850 en la Cabecera Municipal del Municipio de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el día 18 DE JUNIO DEL 2018 a las 10:00 horas. La asistencia
a la misma SERÁ OPTATIVA para licitante, conforme a lo previsto por el artículo 38 de Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7. Junta de aclaraciones: La junta de aclaraciones a esta licitación se llevará a cabo el día 19 DE JUNIO DEL 2018 a las 10:00
horas, en la Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas, dentro de las
instalaciones del Palacio Municipal, ubicado en la calle Jardín No. 2, Colonia Centro, C.P. 45850 en
la Cabecera Municipal del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
La asistencia de los Licitantes a la junta de aclaraciones, SERÁ OPTATIVA de acuerdo al artículo 38
de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y será la única
instancia para solicitar aclaraciones o modificaciones a las Bases contenidas en la presente
licitación, sus anexos y a las cláusulas del modelo del contrato, la que serán ponderadas por la
convocante. No se recibirán preguntas adicionales fuera de la Junta Aclaratoria y deberán traer por
escrito las dudas que deseen les sean aclaradas, a las que se dará respuesta por escrito, siendo
responsabilidad de los que no asistan, recabar copia del acta correspondiente, así como a lo
establecido en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

8. Presentación y
apertura de
proposiciones:

La presentación y apertura de proposiciones, será el día 28 DE JUNIO DEL 2018 a las 10:00 horas en
la Sala de Sesiones de Ayuntamiento, ubicada en la Jardín No. 2, colonia centro de este municipio
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. En la fecha y a la hora antes señaladas se nombrará lista
de asistentes, sin existir plazo de espera.

9. Idioma en el que se
presentarán las
proposiciones

Español

10. Tipo de moneda en
la que deberán
presentarse las
proposiciones

Pesos de los Estados Unidos Mexicanos

11. Fecha estimada de
inicio y terminación
de la obra:

Fecha de inicio: 03 DE JULIO DEL 2018
Fecha de terminación: 01 DE OCTUBRE DEL 2018
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12. Plazo de ejecución
de la obra

90 días naturales

13. Origen de los fondos
para realizar los
trabajos:

Programas Regionales 2018

14. Anticipo: No habrá anticipo para el inicio de los trabajos.

15. Fecha de fallo: En la Sala de Sesiones de Ayuntamiento, ubicada en la Jardín No. 2, colonia centro, en la cabecera
municipal de este municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, el día 02  de julio del 2018 a las
10:00 horas se dará a conocer el fallo, en los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con relación al artículo 39 de Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; mismo en el que se hará constar en su caso, el
nombre del adjudicatario.

8.- MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Municipio podrá modificar
el contenido de esta convocatoria a la licitación, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de aclaraciones a la convocatoria
a la licitación que formulen los licitantes, serán de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

Cualquier modificación de la convocatoria a la licitación derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, será considerada
como parte integrante de la propia convocatoria a la licitación.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se harán del conocimiento de los licitantes exclusivamente a través del Sistema
Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

9.- PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la entrega en un
solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con el número de la convocatoria a la licitación, objeto de la obra y el
nombre o razón social del licitante, y completamente cerrado.

Las proposiciones deberán ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los
documentos que forman 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 y el programa general de ejecución de los trabajos, mismos
que deberán ser firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de
las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el
resto de los documentos que entreguen los licitantes.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el Municipio no podrá desechar la proposición.
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Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación
y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación
de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de
observador.

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito al
Municipio, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

9.1.- DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (Documento Anexo DA 5).

9.2.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL MUNICIPIO, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS
LICITANTES, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán estar
integradas en la forma siguiente:

9.2.1.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN FORMATO FISICO.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta
convocatoria a la licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras
ni enmiendas.

9.2.1.1.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
D.T.1 La presente convocatoria, incluyendo sus anexos y el formato de entrega-recepción de documentación,

proporcionado por el convocante, de conformidad con lo que establecen los artículos 34 fracción IX y 61 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (firmados por el licitante en
signo de aceptación y conformidad de ajustarse a su contenido y sus términos).

D.T.2 Documentos que acrediten la capacidad financiera, como las declaraciones fiscales de los dos últimos
ejercicios fiscales y los estados financieros dictaminados por un contador con cedula profesional.

D.T.3 Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la
identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los  que  sea  comprobable  su
participación,  anotando  el  nombre de la contratante, descripción de las obras,  importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de cumplimiento
satisfactorio de contratos suscritos  con  dependencias  o  entidades; por lo que deberá presentar copia simple
certificada de los contratos celebrados así como el acta entrega recepción y finiquito de los últimos tres años,
por  lo  que será  materia de evaluación del historial de cumplimiento.

D.T.4 Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de
los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitación personas
físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los
términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley.
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D.T.5 Copia del acta de la visita al lugar de la obra, es el documento que se entregara el día de la visita de obra firmado
por el representante Designado por la convocante; o carta donde manifieste haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizaran las obras y observado las peculiaridades del terreno y sus condiciones
ambientales y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de las obras (En
papel membretado de la empresa).

D.T.6 Copia de la Minuta de la junta de aclaraciones, firmada en señal de conocimiento y aceptación de los acuerdos
ahí tomados. Deberá ser firmada con firma completa en original; o manifestación escrita de conocer el acta de
la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos
que se tomaron y que han sido considerados en la elaboración de la proposición; (En papel membretado de la
empresa).

D.T.7 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 sitio de los trabajos conforme al programa presentado. Tratándose de maquinaria o equipo de
construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento
y disponibilidad, en el caso de que resultare ganador.

D.T.8 Programa Mensual calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido por partidas y subpartidas,
indicando las cantidades de trabajo por realizar.

D.T.9 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecución de los trabajos.

D.T.10 Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, mismo que es emitido por el servicio
de administración tributaria (SAT); lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D del
código fiscal de la federación, NO MAYOR A 30 DÍAS.

D.T. 11 Opinión positiva del IMSS, NO MAYOR A 30 DÍAS.
D.T. 12 Registro ante la SIOP, vigente.
D.T. 13 Cedula del técnico responsable, así como cedula profesional del superintendente de obra, todas ellas

certificadas no mayor a 30 días.
D.T.14 Descripción de la propuesta, respecto a las necesidades de terminar y concluir la obra en el menor tiempo

posible por cuestiones administrativas y financieras se requiere considerar dos frentes, cada uno con un
residente de obra y el superintendente correspondiente para estos trabajos.

9.2.1.2.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
D.E.1 Carta compromiso elaborada en papel membretado por la empresa.
D.E.2 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios

unitarios con número y letra e importes por partidas y total de la proposición.
En este documento los precios unitarios asentados no deberán incluir el I.V.A. por lo que el I.V.A. deberá
agregarse al total de la proposición y deberá coincidir con el importe manifestado en la carta compromiso.

D.E.3 Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos de trabajo determinados y estructurados de acuerdo
con lo previsto en Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las
presentes bases de licitación.

D.E.4 Análisis de todos los costos básicos que se requieran para la ejecución de los trabajos.
D.E.5 Cálculo e integración del Factor de Salario Real.
D.E.6 Tabulador de salarios de mano de obra por jornada.
D.E.7 Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se

emplearán en la obra; debiendo considerar en ellos, los costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos.
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D.E.8 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

D.E.9 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el
contratista en la ejecución de los trabajos, y los anticipos que se otorguen.

D.E.10 Utilidad propuesta por el licitante.
D.E.11 Explosión Global de Insumos (Materiales, Mano de obra y Maquinaria y equipo) consignados volúmenes totales,

precio unitario de cada insumo e importe total por insumo.
D.E.12 Programa mensual de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado, dividido

en partidas de los conceptos de trabajo.
D.E.13 Programas mensuales de erogaciones cuantificados y calendarizados, de utilización de la mano de obra.
D.E.14 Programas mensuales de erogaciones cuantificados y calendarizados, de utilización de la maquinaria y equipo

de construcción, identificando su tipo y características.
D.E.15 Programas mensuales de erogaciones cuantificados y calendarizados, de suministros de los materiales más

significativos.
D.E.16 Programas mensuales de erogaciones cuantificados y calendarizados del personal profesional técnico,

administrativo y de servicio participante en la ejecución de los trabajos.
D.E.17 1 (uno) CD conteniendo todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica. El catálogo

de conceptos será agregado a este disco en formato de Excel.

9.2.2.- FORMATO DE ARCHIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN FORMATO DIGITAL

Deberán agregar al CD (D.E.17) la información que se requiere en los anexos, (Documentación Anexa, las proposiciones Técnicas y
Económicas) de manera separada, es decir, un archivo por cada Documento o Anexo (DA1., DA2., …) procurando que el escaneo
de estos últimos documentos no ocupe mucha memoria, pero si sean legibles a la impresión, así como el formato requerido en el
que se deben guardar las proposiciones debe ser “.pdf” (Formato de Documento Portátil). Se debe incluir también el catálogo de
conceptos (D.E.2) en formato Excel. El CD deberá ser rotulado con número de la convocatoria a la licitación y el nombre o razón
social del licitante y firma del representante legal.

9.3.- FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

El licitante o su representante legal deberá firmar autógrafamente la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte
de su proposición, salvo el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos que deberán ser firmados en
cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no firmar el catálogo de conceptos y el citado programa en todas sus hojas, será
motivo para desechar la proposición.

9.4.- COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán integrar su proposición, en original y en la forma que previenen los puntos 9.2.2.1.1 y 9.2.1.2 Cada uno de
los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que
los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como los demás documentos que
entregue el licitante.

Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente identificado en su parte exterior, con
el nombre de la empresa, nombre de los trabajos, el número de la convocatoria a la licitación, nombre de la obra y el nombre o la
razón social del licitante.

9.5.- PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN.
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Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los
licitantes, podrán ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

9.6.- AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES.

Dos o más personas, físicas y/o morales, podrán presentar conjuntamente su proposición, sin necesidad de constituir una sociedad,
o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan
con precisión y a satisfacción del Municipio, la parte de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, la forma en que serán
presentadas a cobro las estimaciones, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto
la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo
de personas.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el
representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del
procedimiento y del contrato, como responsables conjuntos, solidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad,
para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la
nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para la presentación de la proposición conjunta, se deberá celebrar entre el grupo de personas un convenio privado, ratificadas las
firmas ante Notario o Fedatario Público que cumpla, como mínimo, con los siguientes requisitos:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de
los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas
y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las
escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación y deberá contar con facultades para otorgar
poderes para formalizar el convenio para presentar proposición conjunta;

c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la
proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d. Descripción precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada
persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones;

e. Señalamiento de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, y

f. Estipulación expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedará obligado  en forma conjunta, solidaria y
mancomunada para  comprometerse  por  cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, de conformidad
con lo ordenado por los artículos 36 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y 47 fracción II, inciso e) de su Reglamento, y lo estipulado en la cláusula primera del modelo de contrato de obra pública.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición
se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado anteriormente, con el sobre que contenga la
proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte
del mismo como uno de sus anexos.
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Para cumplir con la capacidad financiera requerida por el Municipio, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada
una de las personas físicas y/o morales integrantes de la agrupación.

En caso de que el convenio privado de referencia no reúna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se
estará en la imposibilidad de evaluar la proposición para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto será desechada por no
cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria a la licitación.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado y
las facultades  del apoderado legal de  la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública,
salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus
representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva
sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha
fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a el Municipio por dichas personas o por su
apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las 24 (veinticuatro) horas siguientes.

En caso de no presentarse la propuesta en forma conjunta, el licitante deberá indicarlo en el documento DA8 de su propuesta o
indicar que este documento NO APLICA.

10.- CONDICIONES IMPORTANTES DE LA PROPOSICIÓN

Al formular la proposición, el licitante tomará en cuenta lo siguiente:

a) Que la fecha estimada para el inicio de la obra será el día Fecha de inicio: 03 de julio del 2018
b) Que el plazo para la terminación de la obra será de 90 días naturales contados a partir de la fecha de inicio real de los

trabajos, debiendo concluir a más tardar el día 01 de octubre del 2018.

Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; al proyecto y las normas de calidad de los materiales; al Programa
calendarizado de ejecución de los trabajos expresado en montos mensuales de obra, expresado en pesos y con base en los precios
unitarios; a los Programas de Utilización de la Mano de Obra, la Maquinaria y Equipo de Construcción y los Materiales; a los precios
unitarios señalados en el Catálogo de Conceptos, que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas a que antes se hizo mención; a las Cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado y
en general a la presente Convocatoria y sus  Bases contenidas en la misma.

Además de los requisitos antes mencionados, el licitante al formular su proposición deberá cumplir y aceptar lo siguiente:

a).- Que deberá tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construcción quien deberá conocer con amplitud
los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programas de ejecución y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de construcción y normas de calidad, bitácora,
convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos

Asimismo, debe estar facultado por el licitante, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.
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la convocante podrá reservarse, en el contrato, el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los
requisitos exigidos en el contrato.

b).-Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geológicas de la región,
compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales
condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificación a los precios consignados en la proposición.

c).-Que debe cumplir con el señalamiento de protección de obra completo considerando las condiciones especiales en que se
llevara a cabo la obra.

d).-Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad
de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la
utilidad y cargos adicionales; quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, la diferencia no
justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios.

e).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la convocante, justificará
reclamación alguna del contratista en relación con los precios respectivos.

f).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a él licitante por
unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

g).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad
y los cargos adicionales.

h).-Que presentará análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos, estableciendo
separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos
adicionales; de acuerdo con lo indicado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la presente licitación.

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y
equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con
base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del
concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado
en los análisis justificará reclamación del contratista en relación con los precios respectivos;

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse
el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de
oficinas centrales y de la obra.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos
por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que
aplicará, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este
concepto.
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El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto
sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, aun cuando no deberá presentar su
análisis.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones
adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con motivo de la ejecución de los trabajos y que no
forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, se integrará como parte del cargo adicional el 5 AL MILLAR, por concepto de Servicio de Vigilancia,
Inspección y Control que realiza la Secretaría de la Función Pública.

i).- Que el Catálogo de Conceptos de la proposición se formulará de acuerdo con lo siguiente:

1. Se llenará preferentemente a máquina o por computadora y de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con
caracteres de imprenta fácilmente legibles, deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso
de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato en todo el documento.

2. Se anotarán los precios unitarios en pesos, con letra y número, con aproximación al centésimo.

3. En cada concepto se consignará su importe multiplicando la cantidad de obra anotada por la convocante por el precio
unitario propuesto por el concursante, con aproximación al centésimo.

4. Cuando el formato se componga de varias hojas, deberá anotarse en la hoja final el monto acumulado, el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición.

5. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades
anotadas por la convocante y el análisis del precio unitario correspondiente.

j).-Que de ser el adjudicatario del contrato, previo a su firma, deberá de manifestar, mediante escrito, bajo protesta de decir
verdad lo siguiente:

A):-Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales.

B).- Asimismo se presentara de conformidad al artículo 32-D del Código Fiscal Federal la solicitud de opinión positiva de
parte del SAT.

Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en los formatos elaborados en computadora, generados en hoja de
cálculo o por un paquete comercial de precios unitarios, siempre y cuando cumpla con cada uno de los elementos requeridos por
la convocante en los formatos entregados en el pliego de requisitos.

Las proposiciones presentadas por los Licitantes serán conservadas por la Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras
Públicas.

11.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN
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La convocante, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las Bases contenidas en la presente Licitación, por conducto de los funcionarios
responsables de la revisión y evaluación de las proposiciones, desechará las mismas por las causales establecidas en el artículo 69
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que a continuación se transcriben:

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido

expresamente en las Bases de la presente licitación que afectarían la solvencia de la proposición;
III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada

por los Licitantes es falsa;
IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78,

penúltimo párrafo de la Ley;
V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este

Reglamento, y
VI. La opinión del SAT en sentido negativo será motivo para desechar la propuesta.

VII. Aquéllas que, por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine
establecer expresamente en las bases de la Invitación porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

En lo que respecta a las proposiciones técnicas y económicas, en ambos casos se desecharan las mismas, por no contener la firma
autógrafa del facultado legal para hacerlo, en los términos previstos en el segundo párrafo de la Base Sexta de la Convocatoria, o
que la firma no coincida con la del representante legal o el autorizado para ellos. Del mismo modo se desecharán por no respetar
los títulos o encabezados de los formatos en cuanto a su contenido.

12.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La convocante, al finalizar la evaluación de las proposiciones admitidas, adjudicará el contrato a él licitante, cuya proposición resulte
solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación, que se establecen en la presente Licitación, en la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

La Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas formulará un dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, mediante el cual -en su caso- adjudicará el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas por lo que se
verificará y evaluará, conforme al mecanismo binario previsto en la fracción I del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

12.1- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS

Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se verificarán, entre otros, los siguientes
aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los Licitantes se considerarán, entre
otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;
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IV. Que los Licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con
las características, complejidad y magnitud de los mismos;

VI. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste 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;

VII. En los estados financieros de los Licitantes, se verificarán los siguientes aspectos:

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 su análisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

VIII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme
a los parámetros establecidos en las bases de la Invitación, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo
36 de la Ley.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes
aspectos:

A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

I. De los programas:

a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el
programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de
instalación permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos
objeto de la Invitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;
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b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas 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 contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia
o entidad fije un procedimiento, y

c) Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a) Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que
intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que
se trate, y

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases
de Invitación, y

IV. De la mano de obra:

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

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta 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, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

12.2.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS

Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los
siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. 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 convocante como parte
del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona
o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de
manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes
aspectos:

A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

a. Del presupuesto de obra:
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b. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

c. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser
coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con
el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

d. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores,
se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se
considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

e. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en
este Reglamento, debiendo revisar:

II. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales;

III. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción;

IV. 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;

V. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios
de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

VI. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que
se trate, y

VII. 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, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que
tenga integrados;

a. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo además considerar:

VIII. 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 las bases de Invitación;

IX. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

X. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos;
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a. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo además considerar:

XI. 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;

XII. Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección,
supervisión y administración de la obra, y

XIII. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la Invitación, deba pagarse
aplicando un precio unitario específico;

a. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

XIV. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y
del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las
estimaciones la amortización de los anticipos;

XV. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

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

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

XVIII. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo
que se establezca en las bases de licitación;

a. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este Reglamento;

b. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

c. 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.

13.- EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la convocante adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente
por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan esta Licitación, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a
quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Municipio, que será aquella que otorgue
mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de
contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
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14. DEL FALLO

En junta pública, a la que podrán asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se dará a conocer el fallo
de la licitación, el cual deberá contener los requisitos establecidos por el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. El acto del fallo de la licitación comenzará con la lectura del resultado del mismo, levantándose el
acta correspondiente, entregándose copia del acta en la que conste el fallo a los licitantes que hayan asistido al acto y se difundirá
el contenido del fallo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) el mismo día en que se
emita, para efectos de su notificación a los licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de
fallo se encuentra a su disposición en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), excepto en el
caso de que algún licitante no haya proporcionado dirección de correo electrónico.

El fallo no podrá incluir información reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el
resultado de la evaluación realizada por el Municipio, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que
no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la
intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta  administrativa  correspondiente, en
la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los
licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma  a la Contraloría Municipal
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público
responsable, dará vista de inmediato a la Contraloría Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a efecto de que, previa
intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la
obligación del contratista y del Municipio de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo
Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

15.- LICITACIÓN DESIERTA.

El Municipio, declarará desierta la licitación cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por los licitantes no
reúnan los requisitos de esta convocatoria a la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona
obtenga la licitación, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, señalándose
en el fallo las causas que lo motivaron.

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 desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de
los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte del
Municipio y no sea factible pagarlos.

La convocante podrá cancelar el presente Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas por caso fortuito o fuerza
mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la
necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o
perjuicio a la propia dependencia.

16.- SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.
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No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de la obra. (En este caso el licitante incluirá en su proposición el A5 que se le
proporciona con la leyenda “NO APLICA”)

17.- RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL MUNICIPIO.

Para la ejecución de la obra, el Municipio no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente.

18.- RELACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL.

El contratista adjudicado deberá contratar para la ejecución de los trabajos cuando menos un 30% del total de la mano de obra a
personas que vivan en el presente municipio.

19.- GARANTIAS

19.1.- GARANTÍA DE ANTICIPO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a
quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato,
deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor de la
Tesorería de la Federación y a satisfacción del Municipio, por el total del anticipo otorgado del importe total de los
trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva proporcionalmente al monto de las obligaciones incumplidas
o de los trabajos faltantes por ejecutar en caso de la rescisión administrativa del contrato, de la forma siguiente:

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO PARA GARANTIZAR POR
EL CONTRATISTA (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL, O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA CON LA
QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO), CON DOMICILIO EN , R.F.C.

LA CANTIDAD DE $ , (_ PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL MUNICIPIO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO , DE FECHA

DE DE , CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
$ _, ( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (INSERTAR COMPLETO EL OBJETO DEL CONTRATO,
ESPECIFICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO). CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
OTORGADO POR EL MUNICIPIO, EN CUYO CASO, EL MUNICIPIO DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERÍA DE LA
FEDERACIÓN, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN.

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
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A. LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD;

B. LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL MUNICIPIO AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD
DE $ (_ PESOS 00/100 M. N.);

C. LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE
LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE
LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN
DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE;

D. DE LA FIANZA SE PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO, E INCLUSO DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE
CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO.

E. SI ES PRÓRROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA
QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRÓRROGADA EN CORCONDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

F. LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA
RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

G. ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE
TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL
MUNICIPIO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL
QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y

H. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO Y AL ROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282,
178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE  FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES
QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 276 Y 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. *** FIN DEL TEXTO***

Para el presente proceso de licitación NO APLICA.

19.2- ARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a
quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato,
deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor de la
Tesorería de la Federación y a satisfacción del Municipio, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos
contratados y con la obligación de hacerse efectiva proporcionalmente al monto de las obligaciones incumplidas o de
los trabajos faltantes por ejecutar en caso de la rescisión administrativa del contrato, de la forma siguiente:
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FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO PARA  GARANTIZAR
POR EL CONTRATISTA (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAPERSONA MORAL, O NOMBRE DE LAPERSONA FÍSICA CON
LA QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO), CON DOMICILIO EN , R.F.C.

LA CANTIDAD DE $ , (_ PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA  UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO

_, DE FECHA DE DE , CON IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS POR  LA CANTIDAD  DE $ , (_ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (INSERTAR
COMPLETO EL OBJETO DEL CONTRATO, ESPECIFICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO). CELEBRADO CON EL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA
HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, AÚN CUANDO
PARTE DE ELLO SE MODIFIQUEN O SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO.

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A. LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B. LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

C. CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA
FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y
MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE;

D. QUE DE LA PRESENTE FIANZA SE PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES POSTERIORES, CONTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO.

E. EN EL CASO DE QUE EL MUNICIPIO OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA
VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRÓRROGA O ESPERA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

F. LA AFIANZADORA RENUNCIA A LA PROPORCIONALIDAD SI EL CUMPLIMIENTO ES MENOR AL 80% DEL TOTAL DE
LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ES DECIR, SI EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES MENOR
AL 80% NO OPERA LA PROPORCIONALIDAD; PERO SI EL CUMPLIMIENTO ES DEL 80% O MAYOR, ENTONCES SI
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APLICA LA PROPORCIONALIDAD Y SOLO SERÁ EXIGIBLE A LA FIANZA EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE SE HAYA
DADO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

G. LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN
CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE “EL MUNICIPIO”.

H. LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA
RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

I. ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE
TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE EL
MUNICIPIO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL
QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

J. LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS
SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE
FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

K. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 282 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ
PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL  PAGO EXTEMPORÁNEO  DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. *** FIN DEL TEXTO***

19.3.- GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.

Al término de la obra, no obstante su recepción formal, el contratista se obligará a responder de los defectos que resultaren
en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados en el
contrato, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán por un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir
póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor de la Tesorería de la
Federación y a satisfacción del Municipio, por un valor del 10% (diez por ciento) del importe 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, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del
mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos
los 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, para lo cual el Municipio
instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.
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En igual plazo a que hace referencia el párrafo anterior, quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito
irrevocable, según sea el caso, siempre que durante ese período no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del
contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos señalados en el
contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá del Municipio la orden de cancelación
correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate.

Quedarán a salvo los derechos del Municipio, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a
su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá estar otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente
autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza es independiente de las penas
convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como las disposiciones expedidas en esta
materia, de la forma siguiente:

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO PARA GARANTIZAR POR EL
CONTRATISTA (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL, O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA CON LA
QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO), CON DOMICILIO EN _, R.F.C.

LA CANTIDAD DE $ _, (_ PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN  QUE UBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A
SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO _, DE FECHA DE DE , CON IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ , (_ PESOS 00/100 M. N.),
CUYO OBJETO ES (INSERTAR COMPLETO EL OBJETO DEL CONTRATO, ESPECIFICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO).
CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS
EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLO SE
MODIFIQUEN O SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO.

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A. LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B. LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;
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C. CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA
FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES
CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE;

D. QUE DE LA PRESENTE FIANZA SE PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO.

E. EN EL CASO DE QUE EL MUNICIPIO OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO,

LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRÓRROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRÓRROGA O ESPERA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO, DOCE MESES POSTERIORES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA
– RECEPCIÓN, PARA GARANTIZAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LO APLICABLE A SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, DERIVADAS DE LA
OBRA PÚBLICA CONCLUIDA;

F. LA AFIANZADORA RENUNCIA A LA PROPORCIONALIDAD SI EL CUMPLIMIENTO ES MENOR AL 80% DEL TOTAL DE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ES DECIR, SI EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES MENOR AL 80%
NO OPERA LA PROPORCIONALIDAD; PERO SI EL CUMPLIMIENTO ES DEL 80% O MAYOR, ENTONCES SI APLICA LA
PROPORCIONALIDAD Y SOLO SERÁ EXIGIBLE A LA FIANZA EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE SE HAYA DADO
INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

G. LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN
CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA,
AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE “EL MUNICIPIO”.

H. LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

I. ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE EL MUNICIPIO, HASTA
QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

J. LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU
CARGO EN EL FINIQUITO, Y HAYA CONCLUIDO EL PERIODO DE DOCE MESES POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE
ENTREGA – RECEPCIÓN, PARA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN
DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,
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K. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN
LOS ARTÍCULOS 282 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO
DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. *** FIN DEL TEXTO***

20.- DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

I. Para que el contratista, realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
y, en su caso, para los gastos del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como, para
la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás
insumos, le será otorgado un anticipo del veinticinco por ciento (25%) de la asignación presupuestal aprobada al contrato
en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los Licitantes para la
determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto por el artículo 50, fracción III, de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II. El contratista no podrá hacer ejecutar por otro el contrato.

III. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, se adjunta el modelo de contrato al que se sujetarán la convocante y el contratista.

IV. Para efectos de pago se formularán estimaciones por períodos no mayores de 30 días naturales de los trabajos ejecutados.
el contratista, deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte
para su pago, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de dicho pago; la Residencia de Obra las
revisará y la enviará para pago en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.  En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán
e incorporarán en la siguiente estimación. La presentación de las estimaciones para su pago, se ajustará a las previsiones
del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

V. El supervisor de obra en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de autorización de la estimación, la enviará
a la Hacienda Municipal para su verificación y trámite de pago el cual concluirá, en un plazo no mayor de veinte (20) días
naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte del Supervisor de obra designado por
el Gobierno Municipal. Dicho pago se hará en la Hacienda Municipal, ubicada en jardín número 2, Zona Centro, Ixtlahuacán
de los Membrillos.

VI. En el caso de los pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso
más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si
se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso 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 Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas.

VII. En caso de que el contratista a quien se hubiera adjudicado el contrato no lo firme por causas imputables al mismo, será
sancionado de acuerdo a lo establecido en los artículos 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y la convocante procederá a adjudicar el contrato a el licitante que haya presentado la siguiente proposición
solvente más baja, siempre y cuando la diferencia en precio con el primer lugar no rebase el 10% en monto ni exceda el
presupuesto  base de la convocante.



29 DE 30

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRAS PÚBLICAS
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. OP-LPN-PROGREGIONALES-001/2018,
NO. PROCEDIMIENTO COMPRANET LO-814044934-E4-2018

VIII. El contratista deberá considerar que: Derivado de las necesidades de terminar y concluir la obra en el menor tiempo
posible por cuestiones administrativas y financieras se requiere considerar dos frentes en su propuesta.

IX. Para los efectos del artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el procedimiento para
el ajuste de costos deberá pactarse en el Contrato respectivo, y se efectuará mediante cualquiera de los procedimientos
establecidos en el Artículo 57, fracciones I, II, o III según sea el caso, y siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo
58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo que corresponda del Capítulo Quinto
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

X. En el caso de que la convocante no firmare el contrato respectivo dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de
la adjudicación, el concursante seleccionado, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejercer la obra. En este
supuesto, la convocante lo indemnizará por los gastos no recuperables en que hubiese incurrido el contratista para
preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con las presentes bases de invitación.

XI. El contratista comunicará a la Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas la conclusión de los
trabajos encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la Dirección de
Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su
recepción física, levantándose el acta correspondiente.

XII. Al término de la obra deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la
ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la realización de
los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en
el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

21. PARTICIPACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES.

En base al artículo 27 Bis. de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este procedimiento esta exentó de
la participación de testigos sociales.

22. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES.

Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con  las Mismas, se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los
diferentes actos de ésta licitación pública nacional, en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar
previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, en las oficinas de la Dirección de
Planeación, Desarrollo Sustentable y Obra Pública ubicada en Calle Jardín No. 2, Colonia Centro, C.P. 45850, cabecera municipal de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 horas.

23. INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.
1735, 1° Piso,  Colonia  Guadalupe  Inn,  Código  Postal  01020,  Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, o ante el Órgano
Interno de Control dependiente de la Secretaría antes citada, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, 2º. Piso, Colonia
Copilco El Bajo, Código Postal 04340, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, o a través del Sistema de Información  Pública
Gubernamental (CompraNet), en los términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas y 274 a 283 de su Reglamento, o a través de la Contraloría Municipal ubicado en Calle Jardín No. 2,
Colonia Centro, C.P. 45850, cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, se tendrá por precluido el derecho para inconformarse.

A T E N T A M E N T E
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; a 12 DE JUNIO DEL 2018.

Arq. Oscar Gabriel Álvarez Campos
Director General de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas


