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tli\5E DE COhtCUITSO ÍrAftA OBltAs
,.r

la Ley de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, le ¡nv¡ta a part¡c¡par en la formulación de propuestas para la
e.jecución de la obra que se rletalla a cont¡nuación, las cuales se suietarán a lo d¡spuesto en las
El Ayuntam¡ento de sayula, .lalisco, en cumplirÍ¡ento con

s¡gu¡entes:

R!$E§
1.. DESCRIPCIÓN GENETIAL DI: LA ORNA Y URICACIóN

"Ampliación y Remodelación de la calle Iesús F¡gueroa Torres
(Diagonal de la Escuela Secundar¡a Técnica No. 11)"
Ubicac¡ón: Jesús F¡gueroa Torre:i S/N

C.P.49300, Mun¡c¡pio de Sayula, Jalisco.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE RE(IUIERE:
Se requiere la experiencia de la enrpresa en Construcción e¡t general.

2.- FORM/\ DE ACREDIT,AR LA EXISTEN€IA Y PER9ONALIDAD JURÍDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscriba la propuesta en el concurso y deberá
contar con los documentos notar¡ales que lo acrediten como Apoderado Legal o Adm¡nistrador
general único de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar
en nombre y representación de la nrisma. Los documentos para la acred¡tac¡ón son los solicitados
en los requisitos de la invitación (este requis¡to se cumple al momento de la inscripción).
3.- tDtoMA:
La proposición debe presentarse en español.

4.- tuoNEDA:
Las propuestas deberán seI presentadas en moneda nacional.

5.- PTAZO DE EJECUCTóN:
El plazo máxinro de ejecución de los trabajos será de 46 días naturales.

üúLiitü0

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el rlía 26 de enero de

2ol5 y se eiecutarán mediante
un Financiamiento otorgado por el Banco Naclonal de obras y servicios públicos (BANoBRAs¡.
6.. PORCENTAJE

DE ANTICIPOS:

El Ayuntám¡ento de sayula Jalisco, otorgará un ant¡cipo de un 50% del ¡mporte

total del contrato
para que el contrat¡sta realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones- y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construcc¡ón e i¡ricio de los trallaios; así como, para la compra y producción de
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se ¡nstalen permanentemente y demás
insumos que deberán otorgar.
Para el caso en que el part¡c¡pante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el

párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escr¡to, documento que deberá ser
adjuntado a su propuesta el concepto rle fianza como ant¡cipo. En consecuenc¡a de lo anterior, de
resultar adjudicado deberá iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respect¡vo.
7.- VISITA AL SI'NO DE LOS RABA'O§:
La v¡sita

al lugar de los trabajos, correrá por medio de las empresas partic¡pantes y de existir

alguna duda, favor de comun¡carse con el Arq. Alonso Serratos Vallejo, Director de Obras públicas
del municipio de Sayula Jalisco, a los teléfono (3rl2l42L\37L o 4Zl L.L37Z.

8.. PRESEñITAOóN DE t'ROPCISICIOIIIEIi:
junta pública que se celebrará a las 12:00 horas., el día lunes 19 de enero de 2015 en la Sala de
Cabildo del H. Ayuntam¡entr) de Sayula, Jalisco ubicado en la calle Mar¡ano Escobedo No. 52
esquina lndependencia Col. Centro C.P.49300 Sayula, Jal, Se llevará a cabo la presentac¡ón de
propos¡c¡ones y apertura de las propuestas, levantándose el acta correspondiente. Los sobres que
contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante
directamente. No se rec¡birán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servic¡o postal.
En

A la fecha y hora convenida se nombrará l¡sta de as¡stentes acreditánclose la as¡stenc¡a solamente
a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la ¡mpuntualidad a este

acto, será motivo para deseclrar la propuesta.
9.- ACTO DE LECTIJNA DE FAI.LO:
En Junta Pública, se dará a r;onocer

el fallo tlel concurso, la cual se celebrar¡i a las 12:00 horas.

El día martes 20 de enero de 2015 e¡r la Sala de Cabiltlo

del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco,
ubicado en la calle Mariano Escobedo No. 52 esqu¡na con lndependenc¡a Col. Centro C,P.49300
Sayula, Jal,. Levantándose el acta corresporrcl¡ente.

c8üü11:

La fecha est¡mada de in¡cio de los trabajos es el día 26 de enero de 2015 y se ejecutarán mediante

un F¡nanc¡amiento otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servic¡os públ¡cos (BANOBRAS).
6.- PORCENTAJI: DE hNTNCIPQ!:

Ayuntamiento de Sayula Jal¡sco, otorgará un ar'lticipo de un 5O% del importe total del contrato
para que el contratista real¡ce en el s¡tio de los trabaios, la construcc¡ón de sus oficinas,
almacenes, boclegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construcción e inicio de los traba.jos; así como, para la compra y producción de
materiales de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se ¡ntalen permanentemente y demás
El

insumos que deberán otorgar.
Para el caso en que el part¡c¡p3nte a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el

párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser
adjuntado a su propuesta el concepto de fianza como antic¡po. En consecuencia de lo anterior, de
resultar adjud¡cado deberá ¡n¡ciar lostrabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.
7.- \/rstTA /\L StTtO DE LOs I'R/[BAIO§:

La visita

al lugar de los trabajos, correrá por nled¡o de las empresas part¡c¡pantes y de ex¡stir

alguna duda, favor de comunicarse con el Arq. Alonso Serratos Vallejo, Director de Obras Públ¡cas

del municipio de Sayula Jalisco, a los teléfono (34?l 42 1,7371o 421tlJT?.
B.- PRE5Efi!TACIÓN DE Pfi OPO5ICIONES:

junta públ¡ca que se celebrará a las L2:00 horirs,, el tlía lunes 19 de enero de 2015 en la Sala de
Cabildo del H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco ubicatlo en la calle Mariano Escobedo No. 52
esqu¡na lndependencia Col. Centro C.p.49300 Sayúla, Jal, Se llevará a cabo la presentac¡ón de
proposiciones y apertura de las propuestas, levantándose el acta correspond¡ente. Los sobres que
contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante
d¡rectamente. No se reciltirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servic¡o postal.
En

A la fecha y hora convenida se nombrará l¡sta de asistentes acred¡tándose la asistencia solamente
a los presentes en ese momento, sin ex¡stir plazo de espera, el no asistir o la ¡mpuntualidad a este

acto, será motivo para desechar la pfopuesta.
9.- ACTO DE LECTUNA DE FAI.[O:
En Junta Públ¡ca, se dará a conocer el fallo del concurso, la cual se celebrará a las 12:00 horas.

del H. Ayuntami€nto de Sayula, Jalisco,
ubicado en la calle Mariarro Escobedo No. 52 esqu¡na con lndepeñdencia Col. Centro C.P. 49300
El día martes 20 de enero de 2015 en la Sala de Cabildo

Sayula, Jal,, Levantándose el acta correspond¡errte.

üíJiit¡fi;.

10". GARANTIAS:
De ant¡cipo: el concursante que hubiere s¡do favorec¡do con la adjud¡cac¡ón del contrato, deberá
garant¡zar el 100% del importe total del anticipo otorgado, incluido el ¡mpuesto al valor agregado

l.V.A.

,

mediante const¡tuc¡ón de fianza por inst¡tución legalmente autorizada

a favor

del

Ayuntamiento (le Sayula, Jaliscü.

De cumplim¡ento del contrato: la enr¡:resa adjudlcada deberá garant¡zar el cumplim¡ento del
contrato mediante fianza por institución legalmente autor¡zada a l'avor del Ayuntam¡ento del
munic¡pio de Sayula Jalisco por un valor clel 10% (diez por ciento) del importe total del m¡smo
(incluyendo el l.V.A.) dentro de los 15 (quir,ce) días naturales s¡guientes a la fecha en que se reciba
copia del fallo de adjudicación.
De vicios ocultos: no obstante su recepción formal, el contrat¡sta quedará obligado a responder

por los defectos y vicios ocult,rs que resultaren en la misma, para ello, deberá constituir garantía
de v¡c¡os ocultos med¡ante fiarrza por ilrstitución legalmente autor¡zada, a favor del Ayuntamiento
de Sayula Jalisco, por un valor del 7O% ldiez por ciento) del importe total del rnismo (incluyendo
l.V.A.) está deberá ser presentada por el contr?tista a más tardar junto con la estimación de
fin¡quito.

11.- DOCUMENTACIóN QUE SE NTQU]ERE PARA PREPARAN LA PROPOSIOÓN Y FORMA

DE

PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañán a las presentes bases, los anexos con los cuales se

integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podrán
ser presentados con el formirto propio respetando toclos los datos sol¡c¡tados. La propuesta se

presentará med¡ante un sobre cerrado, el cual contendrá los aspectos técnicos y los aspectos
económicos, integrados de conformidacl como se señala a continuación:

a)

Las propuestas deberán presentarse,

dentro del sobre cerrado en forma inviolable,

el

sobre deberán inclicar en la parte sullerior izquierda el nombre del l¡c¡tante y al centro

del mismo, el nonrbre de la ol¡ra.

b)

Toda la documentación deberá estar rubr¡cada por e¡ representante legal de

la

empresa

Durante la apertura de propuestas se rubr¡carán el doc.3 Programa de Ejecución de los
Trabajos y el doc.4 Catálo8o de conceptos.

c)

Los documentos conten¡dos en el sobre serán ident¡ficados con los mismos títulos y
ordenados en la misma secuencia que la indicada a cont¡nuac¡ón y deberá contener los
s¡gu¡entes documentos:

Doc.1

Manifestac¡ón escr¡ta de conocer el s¡tio de los trabaios de acuerdo

Doc.2

Bases del concurso f¡rmadas en señal de su aceptación de las mismas

a

formato anexo

C
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Doc.3

Pro8rama calendarizado cle ejecución de los trabajos, graficado como d¡agrama de
barras, desglosado por particlas, calendarizado por días naturales.

Doc- 4

Catalogo de conceptos, unidades de rnedición, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e ¡mportes parc¡ales por part¡da y el total de la propos¡c¡ón

Doc. 5

Análisis de precios unitar¡os de todos los conceptos, estructurados por costos

directos, costos in(lirectos, costos de financ¡am¡ento y cargo por utll¡dad.
12.- CR|TENIOS PARA I.A EVALI'ACIÓ[V Y ADJTJDICACIÓN DEt CONTRATO:
El Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará:
El presupuesto de obra.

a)
b)
c)
d)

Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan s¡do alterados o
modificados en forma alguna.
Que en todos y cada uno de lcrs conceptos que lo integran, se establezca el importe del
precio unitario anotados con número.
Que los ¡mportes de los precios un¡tar¡os sean anotados con número, los cuales deben ser

coincidentes; deberá de prevalecer el que coincirla con el análisis del precio unitario
correspondiente.
Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso de
que una o más tengan errores, se efectuaran las correcciones correspond¡entes, el monto
correcto, será el que se cons¡derara para el análisis comparativo de las proposiciones
Que las mismas incluyan la infr¡rmación, documentos y requ¡sitos solicitados en las bases
del concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo
individual este ¡ncomllleto, seriá nlotivo para desechar la propuesta-

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los
recursos considerados por el contratista en el plazo solicitadO y que laS característ¡cas,
especif¡caciones y calidad de los materiales que deban sumin¡strar, sean los requeridos
por el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.
En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, calculo e integración

de los prec¡os un¡tarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos
en la zona o región rle que se trate, que el carEo por maquinaria y equipo de construcción
se haya determinado con base en el precio y rendimiento de estos considerados como
nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo

correspondiente, que el monto del cr)sto directo ¡ncluya los cargos por instalaciones,
servicios, sueldos y Drestac¡ones clel personal técnico y adm¡nistrativos, demás cargos de
rlaturaleza análoga y que en costo de financiamiento se haya considerado la recuperación
de los anticipos.

0ú0003

El Ayuntamiento de Sayula Jalisco, también verificará
ül

-

el debido análisis comparativo,

ilt

rechazándose las restantes.

lil

Las prollos¡c¡ones que sat¡sfagan todos loJ aspectos señalados en las fracc¡ones anter¡ores,

se calificaran como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo,

rechazándose las restantes.
El Ayuntamiento de Sayula Jalisco, formulara un d¡ctamen que servirá como fundamento

para el fallo y adjudicará el contrato al participant€ que reúna las condic¡ones necesarias
que garant¡cen satisfactoriamente el cumplim¡ento del contrato y la ejecución de la obra y

haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para Ia evaluación de las
proposiciones, en ningún caso podrán ut¡lizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Una vez heclra la evaluación de las proposiciones, el Conrité General de compras y
Adjudicaciones, adjudicará el contrato de entre los part¡cipantes a aquel cuya propuesta
resulte por que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el
Ayuntamiento de Sayula Jalisco y garant¡ce satisfactor¡amente el cumplimiento de las
obligaciones respectiv3s.

Si resultare que dos o rnás proposic¡ones son solventes y por lo tanto sat¡sfacen la
total¡dad de los requerimientos de Ayuntamiento de Sayula Jalisco; el contrato se
adjudicará a qu¡en presente la propuesta económica solvente más baja.
Contra la resolución c¡ue corrtenga el fall¡, no procederá recurso alguno.
13.- CAUSAS POR LAS QUE PI.IEDE SER DESEC}IADA LA I'ROPUIESTA:
Se cons¡derará como sufic¡ente para desechar la propuesta. cualquiera de las siguientes causas:

A)

El incumplim¡ento d(-. alguno de los requisitos establecidos en las Presentes bases de
concurso y sus anexo;.

B)

Que se encuentre en cualquiera de k)s supuestos del artículo 29 del Reglamento de
Adquisiciones, Conces¡ones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio del
Ayuntamiento de Sayula, Jalisto.

c)

Que presente varias propo-siciotres bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por
mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

s¡

0ticuü/.

D)

Que se ponga de acuerdo cc¡n otros partic¡pantes para elevar el costo de los trabajos o

cualquier otro acuerdo que tenga conro fin obtener una ventaia sobre los demás
concursantes,

E)

Que el postor se encuentre su¡eto a suspens¡ón de pagos o declarado en estado de
quiebra o concurso mercantil, aun cuando esta declarac¡ón sea con posterioridad a la
apertura del concurso.

F)

Que el r:oncursante no presente su propuesta con t¡nta indeleble

G)

falta de alguno de los requis¡tos o qur: algtin rubro en lo individual este ¡ncompleto, o
diferente a lo sol¡c¡tado o incumpla lo acordado en el acta de la junta declaratoria, en su
La

caso.

H)

Que no se encuentren b¡en ¡ntegradas las tarietas de análisis de precios unitar¡os, tanto en
el análisis como en su cálculo o no considere alguno de los requisitos sol¡c¡tados

l)

Que el programa presentado para la ejecucirin de los trabajos contenga plazos y/o
procesos ¡ncongruentes o inadecuad,:s para la ol:ra

J)

5¡ mod¡fica las especificac¡ónes sol¡citadas

K)

La falta de la firma autógrafa de¡ representante legal en alguna de las hojas de
propuesta

L)

5i no presenta el programa de ejecución de los traba.ios diagramados por DIAS NATURALES

M)

S¡ presenta alguno

N)

Si el sobre

la

de los documentos sol¡citados elaborados a lápiz o si lo presenta con
tachacluras o enmendaduras
presentado con

13

propuesta no se encuentra cerrado

14.- pROlrrBr(IóN DE LA NEG,OCTA(:lÓ¡.1

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las propos¡c¡ones
presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes.

c [i0 ilCI'J

1.5.- COn¡CUR50 DESTERTO:

El Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco ¡rrocederá a declarar desierta un concurso cuando

las

propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no fueren
aceptables y expedirán una segunda ¡nv¡tac¡ónEl Ayuntamiento de Sayula Jalisco, podrá cancelar el presente concurso por caso

fortuito fuerza

mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas,

que provoquen la extinc¡ón de la necesidad para contratar y que de cont¡nuarse con

el

procedim¡ento de contratac¡ón se pudiera ocasionar un daño o perjuicio para el Ayuntamiento de
Sayula Jalisco.

16,- DEL CONI'&ATO:

y a la persona en quien
hubíere recaído la fornralización, que deberá rr:alizarse en un plazo no mayor de quince días
hábiles a partir de la notificación del fallo.
La adjud¡cac¡ón del contrato c,bligará al Ayuntam¡ento de Sayula lal¡sco

d)

NO FOR^/1A|.\ZAC\ON

DEL CCtNTRAVA

Si el concursante seleccionarlo no firmare el contrato por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento de Sayula lalisco, podrá s¡n neces¡dad rle un nuevo proced¡miento, adjudicar el
contrato al part¡c¡pante que haya presentado la s¡guiente propos¡c¡ón solvente más baja, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así sucesivamente
en caso de que este último no acepte la adjudicación, s¡empre que la d¡ferencia en precio con
respecto a la propuesta que inicialmente hub¡ere resultado ganadora, no sea super¡or al diez por
c¡ento

b)

BTTACORA DE OBqA

La bitácora que registra el

cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes
en el contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los
avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar
que dicha bitácora forma parte del con'trato.
17.- COIUDtCtONES DE PRECt():
Los trabajos mot¡vos de este concurso, se regirán bajo la modalidad de

contrato de obra a base de

Precios Un¡tar¡os y T¡empo Determ¡nado.

üt;iliJüCI

18.. FORMA

Y TÉRMINO DE PITGO DE LOS TRA&AIOS

El Ayuntamiento de Sayula Jalisco, pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional,

med¡ante la formulación de est¡mac¡ones sllietás al avance de los trabajos, que el contrat¡sta
presentará a la residencia de srrperv¡s¡ón por perir:dos no mayores de un mes, acompañadas de los
números generadores previamente autor¡zados por la c¡tada residencia y la factura
correspond¡ente. El Ayuntanriento de Sayula Jalisco, cubrirá al contrat¡sta el importe de sus
estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a part¡r de la recepción
de la misma.

19.. DOCUMENTO CONTRACTIIAI-:
La proposición del concursante favorecido con el fallo, será incorporada como documentac¡ón
anexa al contrato

20.-

PERMTSOS

y t-tCENCtAS D[ CONSTnUCCTÓ¡t:

No se requ¡eren deb¡do a la naturaleza de la obra,

2L.- DrSPOS|CtOhtES CO¡\4pLEt\tEN'fARtAS:
Los acuerdos, las disposiclones y decisiones tomadas por el Ayuntanriento de sayula Jalisco, con
respecto a los resolut¡vos del concut'so serán inapelables; asimismo tendrá la facultad de decidir

sobre cualquier controversia que pltcliera presentarse durante el desarrollo de la licitación,
conforme a la normativ¡dad aplicable.
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