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BASES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

El GOBIERNO MUNTCIPAL DE SAYUL/|, |ALISCO, y la D|RECC|óN DE OBRAS PÚBL|CAS y su
Dlrector el ln8, Rodrigo Ponce Bemabe de conformidad con lo dispuesto por los aftlculos 7,
punto 4 fracción Ii 43 punto 1, fracción II, punto 2, fracción II; 61 punto 10; 63;61 punto 10 y
artículo 90 de la Ley de Obra Pública para Estádo de Jalisco y sus Municipios, y el reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, esto de conformidad con el artfculo quinto transitorio
de la Ley Vi8ente, convoca al procedimiento de contratáción por la modalidad de CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO, emitiendo las siguientes:

BASES Y L¡NEAMIENTOS:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONCI]RSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NOMBRf, DE LA
OBRA:

"RASTRO DIGNO EN III DELEGACIÓN DE USMAIAC, MUN¡CIPIO
DE SAYUI.II JAL¡SCO"

NO DE OBRA: SAY-OP/SADER.2O19/ZO
UBICACIÓN: En Sawlá, Municipio de Sawla, lalisco
PROGRAMA: Con recursos estátales aportados por Ia SECRETARfA DE

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAI,
EJERCICIO FISCAL: 2019 TIPO DE RECURSO: ESTATAL
FECHA VISITA AL

LUGAR DE LOS
TRABA'OS:

18 de diciembre del
20t9
12:00 P.M.

FECHA JUNTA DE
ACLARACIONES

18 de diciembre del
2079
12:30 P.M.

FECHA DE
PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE
PROPOSICIONES:

23 de diciembre del
2019 a las 01:00
P,M,

FECHA DEL FALLO
26 de diciembre del
2019
01:00 P.M.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

92 DfAS
NATURALES

rECHA DE INICIO

FECHA TERMINO 26 DE MARZO DEL
2020

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

\

26 DE DICIEMBRE DEL
2019



I, DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA:

El Diredor de Obras Públicas de foÍna conrunta con el Presidente Municipalquién es el titular del
Gobierno Municipal de Sa)4¡la, suscribirán el dictamen de procededcia gaÉ la contrateción de Obras
Públicas. sin suietarse al procedimiento de Licitación Pública. baio los supuestos de excepción
codtenidos en los ardcu¡os 43 nunto 2. punto 3:y 86 de la Ley de Obra Pública para el Estado de
Ialisco t sus Municipios. asf coño de aquellos servicios que tengan por objeto la coordinación y
supervisión de Eabajos; mismo que deberá estár debidarnente fundado y motivado, atendiendo las
caracterlsticas de cada asunto en particular.

Condiciones para la contratactón de obras o seMclos relaclonádos con las mlsmas, fundados
en casos de excepclón a la Ltcttactór P¡lbltca.

Ante la necesidad de contratar obras públicas o servicios relácionados con las mismas, la Dirección
de Obra Pública por medio del área de Planeación y Presupuestos elaboraran segin corresponda
dictamen preüo para determinar la modalidad de cont¡atación conforme a lo señalado en el punto 2
y 3 del ardculo 43, 86 y 87 de la Ley de la Obra Pública para el Estado de lalisco y sus Municipios,
el cual deberá estar fundado y motivado, de acuerdo a las circunsta¡cias que concurran en cada
caso en criteúos de economla, eñcacia, eñciencia, imparcialidad y honradez; circunstancias que
asegürarán a la Dirección de Obra Pública las meiores condiciones.

El escrito será procedente cuando se ac¡edite cuando menos uno de los crite os señalados, sin
la necesidad de que sean todos y cada uno de ellos y, será suscrito por el Director de Obras públicas
segin les co¡responda, de forma conjunta con el Presidente Municipal.

El escrito será prcsentado en la sesión próxima iñmediata del H. Corñité de Obra Pública para el
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, a efecto de que el asunto sea dictaminado, para proceder
a Ia modalidad de contratación que corresponda.

II. DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS:

El Director de Obras Públicas autorizará los Proyectos Ejecutivos que permitan ejecutár las obras
públicas y en su caso, Ios proyectos parciales que permitan ejecutar las obras de gran complejidad,
de conformidad con el atúcrtlo 24,25,26,27,28,y 29 de la Ley de Obra pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

La Dirección de Obras Públicas elaborará el dictarnen técnico que estando debidamente motivado,
acreditará el carácter de Obras de Gran Complejidad a la que asf se considere; lo antedor en virftd
de que todos los trabajos resultán singulares entre sf.
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El presente concurco tiene por obieto adiudicar la construcción de la obra: "RASTRO DIGNO EN l,A
DELEGACIÓN DE USMAIAC, MUNICIPIO DE SAYUTá IALISCO" ubicado en Usmaiac, municipio de
Sa,,ula, lalisco, bajo los siguientes aspectos:



La Dirección de Obras Públicas elaborará el dictamen técnico que estando debidamente motivado,
acreditará el carácte¡ de Obras de Gran Complejidad a la que asf se considere; lo ánterior en virNd
de que todos los u_abajos resultar sinSularcs entre sí.

III. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAIOS:

Para la ejecución de obras Públicas, la Dlrección de Obras Públicas deberá contar con los estudios y
proyectos, especificaciones de constn¡cción, norrnas de calidad y el programa de ejecución
totálítente terminados.

La Dirección de Obr¿s Públicas deberá prever y acordar, si se requiriera por la nÁlDitr¡d jglalDIa
la especiallzación de los provectos o por le falta de nersonal. dentro del presupuesto oue al efecto le
sea asi!,nado a diche área.oue Ia supervisión se realice por tercemsr si asf fueaa el caso, la
ap¡obación de las estimaciones nare éfedo de pago. se realizará por la residencia de obra de la
Dirección de Obra Ptiblica, de conformidad con lo establecido en el ardculo 105 de la L€y de Obra
Púb¡ica para el Estado de Jaliscoy sus Mun¡cipios.

Como parte de la eiecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Ia
Dirección de Obras Públicas con lá Dirección de Ordenamiento Territo al, observarán las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbáno y consEucción riian en
el sitio en donde se desarrollarán las obras públicas, independientemente de que se Eate del árnbito
federal, estatal o municipal.

Asimismo, de acuerdo con la normatiüdad aplicable, previo a la realización de los trabajos, la
Dirección de Obras Públicas coadyuvará con Ia contradsta, a efecto de tramitar y obtener de las
autoridades competentes a nivel cent¡ial, los dictámenes. perrnisos. licencias. etc., o en su caso se
precisará en la convocatoria a la licitación públicá, la notiñcación de la inütación en e¡
procedimiento de Concurso simplificado surnario o la notiñcación de adjudicación directa, aquellos
dmites que corresponda realizár al conEatista, de conformidad con el artfculo 15 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, esto de conformidad con el Artículo Quinto
Transltorio de la Ley Vigente.

IV DE LA APLICACIóN DE RETENCTONES, DEDUCCTONES, DESCUENTOS Y
PENAS COI{VENCIONAI,ES:

Lá Dirección de Obras Públicas a través de la Tesorela Municipal o en su caso segin les
corresponda, tendrá la facultad de verificar en todo momento el cumplimiento del contrato, además
aplicarán las retenciones, deducciones, déscuentos y/o penas convencionales procedentes, por el
incumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato coñespondiente, a cargo de la contratistá.

V. DE LOS PLAZOS:

Elplazo programado para la ejecución de la Obra será:

FECHA DE INICIOI 26 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE MARZO DEL 2O2O

PLAZO DE EIECUCIÓN 92 DÍAS NATURALES
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Las fechas de iíicio y terminación serán las definitivas las que queden asentádas en el cont¡ato de
obra pública aiustándose a las condiciones de pago sobre la modalidad de precios unitarios por
tiempo deterñinado de conformidad con los artículos 61, punto 10, f.acción X y 95 de la Ley de
Obra Pública para el Estádo de Jelisco y sus Municipios.

El plazo de eiecución de los trabaios para la obra será de 92 dfas naturales, de conformidad al
calendario anexo.

El Inicio y conclusión del procedimiento de Contratación baio la modalidad de Concurso
Simplificado Suma¡io, se inicia dando la enEega de las invitación y concluye con la emisión y la
firma del contrato o, en su caso, al declarar desierto el concurso de conformidad a lo preüsto en el
artículo 43, punto 3, fracción IX de la Ley de Obra hiblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

vI. DE LA §UPERV¡SIÓN Y RESIDENCIA:

La supervisión de todo el procedimiento estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas, a través
de su Directorellng. Rodrigo Ponce Bemabe.

VII. DE LOS ANTICIPOS:

Se otorgara un anticipo del 2596 veinticinco por ciento, de la asignación aprobada para el contrato,
para inicio de los trabajos, par¿ lá cor¡pra y producción de materiales, asf coño de los insumos, de
conforñidad a lo que dispone los ardculos 100, punto 2, punto 4, punto 7; y 103 de la Ley de Obra
Pública para el Estado de Jálisco ysus Municipios, yelartfculo 29 fracción I del reglamento de la Ley
de Obra Pública del Estádo de Ialisco, esto de conformidad con el artlculo Quinto Transitorio de la
Ley Vigente.

El anticipo será amortizado, mediante las deducciones que en forma proporcional se efechien en
cada una de las estimaciones que sea¡ prese[tadas para su pago, debie¡do liquidar el faltante por
amortizar en la última estimación y en caso de que no sea amortizado en esta formá,'El
CONTR TISTA" se obliga a devolver el falta¡te a través de un cheque certificado a favor del H.
Ayuntamiento a través de la Tesorerla Municipal,

VIII. DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONCURSAR:

En el presente procedimiento no se permitirá la pa¡ticipación de las peEonas que se encuentren
inhabilitádas e impedidas de conformidad con los supuestos del artículo 48 punto 1 de la Ley de
Obra hiblicá para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

lX. DE LOS OBSERVADORESI

A los áctos del procedim¡ento de licitación pública o concurso sirñplificado sumario podrá asistir
cualquier persona en calidad de observador, bajo Ia condición de registrar su asistencia y
abstenese de inter¡/enir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con el artfculo 47 punto
1, fracción Vlll, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Mur¡icipios.
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X. DE LOS TESTIGOS SOCIALESI

A los actos del procedimiento de licitáción pública o concurso simplificado sumario participarán
testigos sociales, lose que podrán participar en todas las etapas desde ta determinación de la
modalidad de contratación de la obra o servicio, según corresponda, hasta Ia emisión del fallo o la
cancelación del mismo, sin que la falta de comparccencia de dicho testigo, en el procedimiento de
contratación que se realice no invalidará el mismo de conformidad con los artículo 49 y 54 de la Ley
de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

XI. DE lll FOR"lrtA Y PORCENTAIES DE LA§ cARr{NTfAS:

La Dirección de Obras Públicas, solicitará a los contratistas con motivo de la celebración de
conEatos y convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, fianza
otorgada por i¡stitución autorizada, la cual será calificada y en su caso aceptada, por el Encargado
de la Hacienda Municipal conforme a las facultades otorgadas por Ia Ley.

60

De acuerdo con lo dispuesto en al Artlculo 98 de Ia Ley de Obra Pública para el Estado de lalisco y
sus Municipios, quienes celebren contratos en ñateria de Obr¿s públicas y servicios, deberán
garantizar:

1l Garanüa de A[tlclpo
En caso de otorgarse anticipo, a efecto de asegurar la aplicación correcta del mismo, Ios
contratistas constituirán previamente a su otorgamie[to, fiafiza de garantfa expedida por una
Institución de Fianzas, por la totatidad del monto del anticipo, a favor del H. Ayuntañiento de
Salula, Jalisco, depositada a través de la Tesorerla Municipal o segrin corresponda, la fianza estará
vigente hasta su total amortización y sólo se¡á cancelada por la Tesorela Municipal ante la
Dirección de Obra Públice, previa petición expresa de la Dirección de Obras públicas o segtln
corrcsponda.

El contratista a quien se le haya adiudicado el cont¡ato y reciba Ia notificación de fallo de la
licitación, o concurso simplificádo sumario o adjudicación directa, deberá entrega. la garantfa del
anticipo dentro de los 10 diez hábiles siguientes a la fecha de la enhega de orden de trabajo, o en su
caso, en la fecha establecida para dicho acto.

Se debe garantizar el 10090 del anticipo y de p¡esentaNe el caso, en la recuperación de los
anticipos se deben co¡siderar los intereses de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley
de Ingresos de la Fedemción de acuerdo con lo establecido en el artículos 9g punto 1, fracción I ipunto dos de la Ley de Obra Pública para el Estádo de Jalisco y sus Municipios y 30 del Reglamenó
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, esto de conformidaá con el artfculó Quinto
Transitorio de la ley Vigente.

2) Garantra de Cumplimtento.
Esta garantla deberá constituirse a favor del H. Ayuntamiento de SaJrula, a través de la Tesorela
Municipal por el 100/o del monto total del contrato, incluyendo el IVA;
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Deberá ser entreSada por el contradsta dentro de los siguientes 10 dfas hábiles si8üientes a la fecha
de enEeSa de la orden de trabaio. De conformidad con el ardculo 98, punto 1, fracción II, punto 5 de
la Ley de Obra Pública pará el Estado de Jalisco y sus Municipios, no presentar la garanla en este
plazo, no se podrá formalizar el contrato, dando lugar a lo señalado en el Ardculo 109 punto 1 y
punto 2 fracción XII de Ia Léy citáda.

Para el cumplimiento de los convenios se constituirá Ia garantía a favor del H. Ayuntañiento de
Sayula, a través de la Dirección de Obr¡ Pública porel 10 del monto totaldel convenio, incluyendo
el M y/o se podrá constitr.¡ ir ñ ediante un eñdoso expedido por una Institución de Fianzas.

La garantfa referida en el párrafo anterior, estará ügente hasta el cumplimiento del contrato o a
la conclusión de los convenios que se hubieren formalizado en su caso y/o a la substariciación de
todos los juicios de conformidad con el Artículo 282 de la Ley de Instituciones y de Fianzas; y al
artfculo 31 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, esto de cor¡formidad con
el ardculo Quinto Transitorio de la Ley de Obra Pública para el Estado de lalisco y Municipios,

3) Garand¡ d€ Vlclos ocultos.
Para responder por la buena calidad de las obres eiecutadas, la reparaclón de los vicios ocultos
ycualquier otra responsabilidad inherente á las ob¡as públicas y/o los servicios relacionados con
las misma§, la Dirección de Obra Pública o segrin corresponda, solicitará al contratista constituir una
fianza a favor del H. Ayuntamiento de Sayula, a través de la Tesorefa Municipal, por el equivalente
al 10% del rnonto total eiercido de los rabajos incluyendo el IVA; o del57o cuando se garantice
medlante carta de crédito ir¡evocable o aportáción liquida de recursos en fideicomisos constituidos
para ello.

La Saranda de vicios ocultos y de cualquier oEa responsabilidad, será entregada por el
cont¡atista, preüo a la recepción de los trabaios o servicios, y se liberará una vez transcurridos doce
meses, contados a partir de Ia fecha del acta de recepción ñsica de los trabajos, por la Dirección de
Obras Públicas, siempre que y durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad ¿ cárgo del
conEatista, o de habersurgido. haya sido subsanada por el misrno.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el contratista deberá solicitar por escrito la
liberación de garanda, debiendo la Dirección de Obras Públicas prcüo a su liberación realizar
veriñcación de la obra, y en caso de no existir ücios ocultos procederá con lo solicitado.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabaios dentro del plazo cubierto por la garantla, la
Dirección de Obras Públicas o segrin corresponda, deberán notificarlo por escrito al contratista, para
que ést€ haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de diez
dfas hábiles;transcurrido este término sin que se hubieran ¡ealizado,la Tesorerla Municipal preüa
solicitud expresa de la Dirección de Obras Públicas o en su caso, prccederá a hacer efectiva Ia
garantla; si la reparación requiere de un plazo mayor, Ias partes podrán convenirlo por escrito,
debiendo continua¡ vigente la garantfa.

Si la garañda por defectos y ücios ocultos de los trabajos y por cualquier ot.a responsabilidad
fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo preüsto en la póliza de garanda que se
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otorgue en los términos de los Ardculos 113 pulto 2, 3 y 5 de la Ley de Obra Pública para el Estado
de Jalisco y Municipios.

Apllcaclón de garanda§.
La Dirección de Obra Pública o segrin correspond¿ inteSrarán el expediente correspond¡eütq para
que Ia Tesor"la Municlpal reclaiñe la ejecL¡ción de las garandas, en los tieñpos determinados.

Cuando se presente la rescisión del contiato, la Teso¡erla Municipalhará exiglble la ñanza de
cumplimiento por su monto total, aunque dicho incrmplimiento sea pmporcional al monto de las
obliSaciones incumplidas.

CaEcelaclón de las garantlas,
La cancelación de las fianzas solamente procederá cuando la Dirección de Obras Públicas o según
conesponda, hayan constatado la terminación de los Eabajos a entera sadsfacción del
Ayuntamiento.

La Barantla de ánfcipo solamente se liberará cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos
otorgados, este proceso se reallzará por la Dirección de Obras Priblicas ante la Tesorerfa Municipal,
previa petición expresa.

Además de las anteriores, paÉ efectos de garantizar las obras públicas o servicios relacionados
conlas mismas, queda a discrecióü de la Dirección de Obras Públicas o según corresponda, el
solicitar a la contratista, alSuna oEa garantfa de acuerdo con lo que en su momento sea publicado en
las Convocatorla de licitación o concurso simplificado sumario, o notificación de adiudicación
directa.

La Dirección de Obras Públicas, observarán ciertos requisitos y condiciones que como
rnfnimo, deberán contener las fianzas para la caliñcación y aceptación de ésta, mismos que a
continuación se señalan:

a) Deberán expedirse a favor del H. Ayuntam¡ento de Sayula;
b) Indicación del importe total garantizádo cot número y letra;
c) Referencia de que la ñanza se otorga atendie[do a todas las esüpulaciones contenidas en

el contratoj
d) La información correspondiente al número de contrato o acto celebrado, su fecha de

§uscripcióny ügencia de la obligación cont¡actual, asf como la especiñcación de las
obligaciones garantizadas;

e) La denominación o noñbre del contratist¿;
f) La condición de que Ia ügencia de la ñanza deberá quedar abiertá para permitir que cumpla

su obietivo, de tal forma que no podrá estipularse plazo alguno que limite su ügencia, el cual
no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los
contratos;

g) La ñánza deberá estar vigente durante la substanciación de todos los recursos legales,
hasta que la autoridad competente pronuncie resolució¡ definitiva de conformidad con el
Artlculo 293, de la Ley de Instituciones yde Fianzas;

hJ Lá vigencia no podrá limitarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal, por lo
que la fianza permanecerá en ügor aún en los casos eD los que el Ayuntamiento, otorgue
prórrogas o esperas alproveedor;
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i) En la ñanza deberá preverse que la institución afianzadora acepta expresamente someteÉe

al procedimiento de eiecución establecido en los Artlculos 279, 282, 293 y demás relativos
aplicables de la Ley de lnstltuciones y de Fianzas, el procedimiento estará sujeto al pago de
intereses que prevé el mismo ordenamiento le8al, por pago extemporáneo del importe de la
póliza de fianza.

Dentro del presente concurso los trabaios que formán parte de la obra no se permiten subconfatos

CAPfTULO II.
DEL PROCEDIMIENTO

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las presentes bases,
deberán presentar un escrito dirigido

I. DE III VISITA

Se llevara a cabo una üsita al siüo de realización de trabaios el dla 25 veinticinco del 2019 a las
12:00 doce horas (ES OBLICATORIA LA ASISTENCIA), el punto de reunión será en las en la
Dirección de Obras Públicas, ubicáda en el interior del palacio municipal, planta baia, en Sayula,
Municipio de Sayula, Jalisco; los concuFantes que opten asistir serán atendldos por el C. Ing.
Rodrigo Ponce, Director de Obras Ptlblicas o la persona que se designe por éste par¿ tal efecto.

Se nombr"rá lista de los aslstentes, el dla y hora del lugar convenido acreditándose la asistencia y
levantando constancie dé ello.

El obietivo de la üsita es conocer el sitio de los tEbalos para veriñcar por parte de los concutsantes
y el supervisor de la Dirección de Obra Pública, que el proyecto que se propone es congn¡ente con el
predio, tomando en cuenta su topografla, en su caso const¡ucciones existentes; veriñcando los
planos del proyecto y el catálogo de conceptos que se p¡opone, y que se encuenhe completo¡
tomando en cuenta las condiciones ñsicas del luga¿ ambientales; asl como caracterfsticas referentes
al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico e
inspeccionen los luSares donde se realizaran los trabajos, asf como las condicioaes locales
climatológicas y los plános del proyecto.

II. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. IASISTENC¡,A OBLIGATORIA}

Se llevara a cábo una iunta de aclaraciones, el dfa 25 veinticinco de Noüeñbre de 2019 a las 12:30
doce horas con 30 minutos, en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el inrerior del palácio
municipal, p¡anta baja, en Sayula, Municipio de Sayula, Jalisco.

Se nombraÉ lista de asistentes acreditándose Ia asistencia solamente a los presentes en ese
momento. Pára las aclaraciones con respecto a los fomatos o proceso del concurso, se podrá
consultar a la Dirección de Obras Públlcas o en su caso al funcionario ptlblico que la Dirección asigne
para solventar dichas aclaraciones técnicas. EI único momento para la aclaración de dudas relativas
a las condiciones de ejecución y volumetr{a de la obra, dura¡te el proceso de preparación de Ia
propuestá será la de la Junta de Aclaraciones.
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a la convocante, en el que expresen su interés en participar en el concurso, por s¡ o en
representación de terceros, manifestando en todos los casos los datos generáles del interesando y
como en su caso del ¡epresentáíte.

Las solicitudes de aclaración deberán enEegarse personalmente en la lunta de aclaraciones, en el
domicilio de la convocante, en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el interior del palacio
municipal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula, lalisco el dfa y hora señalada para la
celebración de la junta, o en su caso ñandarse veindcuaEo horas antes de la fecha y hora en que se
vayá a realizar la citada iunta.

Al terminar la citada junta de aclaraciones se levanta¡a acta, en la que se harán constar los
cuestionamientos formulados por los interesadosy las respuestas de Ia convocante.

III. DEL ACTO DE PRESENTACIéN YAPERTURA DE PRESENTACIONES

Acto de presentación y apertura de presentácione§, garardas, acto de evaluación de proposiciones y
firma del contrato.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se efectuará en la Dirección de Obras públicas,
ubicada en el interior del palacio municipal, planta baja, en Saj¡ula, Municipio de Sayula, Jalisco, el
dfa 28 veintiocho de Noviembre del 2019 a las 12:00 doce horas, mismo horario que fue señalado en
la ltryilaclóD. en el entendido que a Ia hora fijada será cenado el recinto en que tenga lugar el acto,
no aceptándose el acceso de cualquier otro licitante o docuñento de los mismos.

En este acto de presentacién y apertura de proposiciones podrá asistir cualqu¡er persona en
representación de los proponentes o conEatistas, requiriendo para ello c¿rta poder simple otorgadá
por elcontratista o su representalte legal.

Iniciado el acto de presentáción y apertura de proposiciones, los servidores públicos y los
Iicitantes presentes en los mismos, podrán efectuar ninguna modificación, adición, eliminación
o negociación a las condiciones de las convocatorias y/o a las proposiciones de los licitantes.

Cuando la Dirección de Obras Públicas se encuenEe habilitada para realizar licitaciones y concursos
electróoicos, se estará a lo dispuesto en elAcuerdo por el que se establecen las disposiciones para el
uso de medios remotos de coñunicación elecüónica, en el envlo de propuestas dentr.o de los
conersos simpliñcados suñarios que celebre dicha dependencia. En éste concurso solo se aceptará
la participación de personas flsicas o morales de nacionalidad mexicana.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado y eñ formato electrónico en disco compacto,
se procederá a su apertura, haciéndose constar en el acto del evento la documentación presentada,
en su caso la omitida, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que todas las
proposiciones presentadas se recibirán para su análisis cualitativo y detallado posterior, de
conformidad a lo que dlspone los numerales 67 y 70 la Ley de ObIa pública para el Estado de Jalisco
y Municipios, y los arlculos 41 y 43 del reglamento de la Ley del Estado de lalisco abrogada, esto de
conformidad coñ el ardculo Quinto Transitorio de Ia ley ügente.
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Para el caso de que la documentación omitide sea necesaria para realizar la correcta evaluación de
las proposiciones, se requerirá por escrito al concursante, siemprc y cuando dichá documentación
no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición; bajo ningüna
circunstáncia la convocante puede subsanar incumplimientos en Ios aspectos técnicos o económicos
de las proposiciones de los licitantes.

8n este sentido, en el acto de prese[tación y apertura de proposiciones se desarrollará baio los
siguientes puntos:

1. Se levantara acta que servirá de constáncia de la celebración del acto de presentación y
apertura de proposiciones, en la que se hará constar el monto de la inversión ffsica ofertada
por cada una de ellos, asf como la relación de las propuestas desechadas, describiendo las
causas debidamente fundadas y rnotivadas. Se señalara ¡ugar, fecha y hora en que se dará a
conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los 10 diez
dfas hábiles sigüientes, a la establecida para este acto y podrá diferirse por una sola vez y
por causa iustificada, y debidamente fundada para Io cual se fijará nueva fecha dentro de los
veinte dfas siguientes al acto de presentáción y apertura de proposiciones.

2. El acto de presentación y apert¡ra de proposiciones será finnada por tos licitantes que
hübieren asist¡do, sin que la faltá de la ñrma de alguno de ellos rcste validez o efecto a la
misma yde la cualse entr€gaÉ una copia simple a dichos asistentes.

3. El resultádo de Ia e\¡aluación de proposiciones de este cono¡rso se dará a conocer ia fecha
establecida para Ia emisión del fallo, y dicha evaluación será realizada mediante el
mecanismo de puntos y porcentaies, de conformidad a lo que estáblecen los artículos 73 y
78 de la Ley de Obra Pública pára el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CAPÍTULO UI
DE I,/I FORMULACTóN DE PROPUESTA§

Para los efectos de la elaboración de las de las propuestas, deberá ser presentada en moneda
nacional (pesos mexicanosJ así mismo los participantes deberán adquirir las bases de la
convocatoria preüo pago, debiendo aceptar o siguiente:

l. Habertomado en cuenta los precios ügentes de los materiales, mano de obr¿, herram¡entá y
equipo, en la zona o rcgión de que se trate para lá fecha de apertur¿ para las propuestas.

II Haber torñado en cuenta todas y cadá una de las condiciones que puedan influir en la
deteÍninación del precio unitario para concepto, como podrfan ser la ubicación del predio
en donde se realizara la obra, las condiciones de acceso al rnismo, las condiciones
climatológicas y laborales coñespoldientes a la época del año en la que se realizara la obra,
de acuerdo a¡ programa de ejecución del mismo.

Lo anterior independientemente de lo incluido en el análisis en cada uno de los costos di¡ectos,
indirectos, fi nanciamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

La aceptaclón de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra terminada será
sátisfacción de obras públicas y desarrollo urbano.
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III. Haber tomado en cuenta que pudiera resultar diferencias, en el momento de ejecución de la
obra, enhe los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos elaborados por la
Dirección de Obras Públicas y los ejecutados realmerite aumentando o disminuyendo los
¡nismos y que esto no iustificará una modificación en los precios unitarios presentados para
cada concepto.

IV, Considerar en su proposición lo que dispone el artíc'ulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Jalisco abrogada, esto de conformidad cod el arlculo quinto
transitorio de la Ley de Obra Priblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. el artículo
191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de servicio de ügilancia, inspección y
control que realiza la Secretaria de la Función Pública, y por acuerdo con la Secretaría de
Planeación, Administ ación y Finanzas del Estado de ,alisco, relativo a las retenciones del 5
al mlllar por obra ejecutada vfa ñunicipio de recursos federales y estatales, y que establece
que los cont¡atistas con quienes celebren contratos de Obra Pública y de Servicios
Relacionados con las Mismas, deben pagar los derechos sobrc el impo.te de cada una de las
estimaciones de trabajo, por cori concepto de servicio de yigilancia, inspección y control.

Haber tomado en cuenta que la modificación ai plazo y programa de eiecución de obra,
propiciada por causas imputables al contratista como pudiera ser la desatención de Ia obra,
desorganización o falta de capacidad en su personal, ineiiciente utilización de la maqu¡naria
y equipo y ohas de la misma naturaleza, no justificara cañbio alguno en los precios
unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

VI E¡ el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones bastara que los licitantes presenten
un escrito en el que su firmante manifiesta bajo protesta de decirverdad, que cuenta con las
facultades suficientes para comprometerse por sf o por su representada, documentos
distintos a la proposición, PT-2 PT-3 Y PT- 6 descritos en el capítulo Ill de este convocatoria.

El concursante deberá presentaa p¡ecios unitarlos únicamente para los conceptos contenidos en el
catálogo correspondiente y validado e¡ la junta de aclaraciones, tomando en consideración lo
siguiente:

1. No deberá proponer altemativas en especificaciones o condiciones de eiecución que
sean diferentes a los establecidos en el catálogo de conceptos y/o a lo acordado en la
junta de aclaraciones.

2. Todos los documentos que menciona este capltulo, podrán ser presentados
elaborados por computadora, generados en hoja de cálculo o procesador de
palabras, siemp¡e y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso y en
hoja mernbretada.

€D

Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma autógrafa y foliados por el
representante legal de la empresa y/o por el participante en su carácter de peÉona física, en todas
sus hoias, en los términos que establece el numeral 67 punto 2 de la Ley de Obra pública para el
Estado de Jalisco ysus Municipios.

El organismo se reserya el de¡echo de comprobar que la firma plasmada corresponda al
representante legal de la empresa y/o por el participante en su carácter de persona flsica.
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3. Doo¡rnentación que se requie¡e pafi¡ preparar la proposición y forma de

Presentaciónr

Para preparar la proposición técnica y económica, la cual se presentárá en el Acto de Presentación y
Apertura de Proposiclones, mediante dos sobres, uno que contenga la propuesta técnica y otro que
contenga la propuesta eaonómica ambos cerrados, claramente identificados en su exterior, asl como
un disco CD que contenga ambas propuestas en fonnato electrónico, las que deberán ir firmadas por
el licitente o su representante legal. La documentación disünta a dichas proposiciones podrá
entregaBe denEo o fuera de dichos sobres a elección del licitante, debidamente identificado en el
orden que se establece en las presentes bases, EnEegándose de conformidad como se señala a
continuaciónr

I. PROPUESTA TÉCNICA. fPT)

El primer sobre será identificado con el número 1, y el dtulo de "PROPOSICIóN TECNICA", el cual
deberá contener los siguientes docuñentos:

PT 1.- Escrito dirigido al Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Salula lalisco, en hoia
membretada de Ia empresa, en el que expresen su interés en participar en la licitáción o concurso
correspondiente, manifestando BAJO PROTESTA IrE DFCIR VFRnAD Io siguiente:

. Que el licitante o concursánte es de nacionalidad mexicana.

. MANifCStAT QUE PERTENECE AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL H,
AYUNTAMIENTO DE SAyt LA, a fifI de que se acredite su existencia legal y
personalldad iuldica.

72

a) Cada una de las propuestas debe¡án presentarse en sobre cerado y sellados
en forña lnüolable, rotulados con el nombre del participante, el número de
concursoy Ia identificación de la propuesta técnica o econóñica, así como los
documentos distintos á la proposiclón, mismos que quedaia a elección del
licitante si los enrega en sobre cerrado o no; debidamente identificables y en
el orden solicitados ert las presentes bases.

b) Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas y foliadas en todos sus
documentos en forma autógrafa por los licitantes o sus apodeÉdos, segin lo
que dispone la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco ysus Municipios,
en su erdculo 67 punto 2.

c) Las eñpresas, personas fisic¿¡s o morales que participan corno asociación,
presentár¿n las propuestas en papel membretado de la empresa designada
coúo representante común, firmadas en todas sus hoja§ y anexos que la
integran por el representante común designado, en térñinos del ardculo 67
punto 2 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jaliscoysus Municipios,

d) Los documentos contenidos en ¡os distintos sobres serán identificados con
los mismos dtulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a
continuación en los incisos 1) Propuesr¿ Técnicay 2) Propuesta Económica.



Manifestación de que los estudios, planes o programas que previa¡nente

hayan realizado, incluyen supuestos, especiñcáciones e información
verldicos y se ajustan a los requeriñientos reales de la ob¡a a ejecutár, asl

como que, en su caso, consideran costos e§timados apegados a las
condiciones de ñercedo.
Dirección de correo elecñnlco y manifestando aceptación expresa, para que
las dotificaciones personales derivadas del p¡oceso de adjudicación y
contratación del presente concurso simpliñcado suñario, que sean

realizadas mediante oficio que se envlé por correo certiñcado al domicilio
que para ello proporcione. (Art 84 LPAEI )
Manifestár el compromiso de someterse a la Ley de Obra hiblica para el

Estádo de ,alisco y sus Municlpios y al reSlamento de la Ley de Obra Pública
del Estado de Jalisco, esto de conformidad con lo señalado en el ardculo

Quinto Transitorio de la ley vigente, asl como en los términos de las
presentes bases de licitación o concurso, sus anerosy las ñodificaciones que,

en su cáso, s€ pudiera efectuar; al modelo de conÍato sobre prccios unitarios
y tiernpo deterñinado, los proyedos arquitectónicos y de ingenieria;
Manifestado el haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especiñcaciones Senerales y particula¡es de construcción, que la
Depefidencia o Entidad Convocante les hubiere proporcionado, asl como
haber considerado en la integración de la proposición, Ios ñateriales y
equipo de instalación pernanente, asl mismo manifestar que tiene la
capacidad financiera para ejecutar la Obra Pública al momento que se lo
requiem el convocante.

PT z.-Manifestación de DECUIRACIÓN DE INTEGRIDAD, mediante la cual los licitántes manifiesten
de que por sf mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptár conductas para
que los servidores públicos de la Dirección de Obras Públicas de Say¡la, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimie¡to de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones más ventájosas, con relación a los demás participantes.

PT 3,- Opinión del cumplimiento de ob¡igaciones flscales del concursante expedido por el servicio
de administ ación tributaria (SAT), de conformidad con el ardolo 32-d del código fiscal de Ia
federación.

P¡f 4.- Manifestación escrita baio protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los
trabaios y sus condiciones ambientales; de haber considerado las no¡mas de calidad de los
materiales y las especiflcaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o
entidad convocante les hubiere proporcionado, asf como de haber considerádo en la integración de
la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso,le proporciona¡a
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la propia convocante y en el programa de suministro correspondiente. (AÉ 67, punto 4, fracción II
de la Ley de Obra Pública para el Estado de lalisco y sus Municipios).

PT 5.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los rabalos, incluyendo el
procedimiento constructivo de eiecución de los trabajos, consideaándo, en su caso,las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos eiecutivos que establezcan la Dirección de Obrás

Públicas del H. Ayuntamiento de Sa,'r¡la.

PT 6.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad,
añendados con o sin opción a compra, su ubicación ñsica modelo y usos actuales, asf como la fecha
en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabaios conforme al programa presentado;
tratándose de maquinaria o equipo de constn¡cción arrendado, con o sin opción a compra, deberá
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. A¡t 67, punto 4, fracción II de la
Ley de Obra Pública para el Estado de Jallsco y sus Municipios y artfculo 41 fracción VII del
reglamento de ¡a Ley de Obra hiblica para del Estado de Jalisco abrogada, esto de conformidad con
el ardculo quinto Fansitorio de la Leyügente).

PT 7.. Listado de contratos suscritos con dependenclas o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; ¡ntegrando copia de Ia carátula del cont-¿to, asf como copia del acta de entrega-
r€cepción de los trabalos.

Pf 8.- P¡ograma de eiecucló[ co[ven¡do conforme al catálogo de conceptos con sus erogac¡ones,
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, diüdido en
pa¡tidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabaro, utilizando preferentemente diagramas
de bañat o bien, redes de actiüdades con rut¿ crftica.

PT 9.- Programas de erogaciones a costo di¡¿cto, calendarizádos y cuantiñcádos en partidas y
subpartidas de uulizaciór¡, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los
siguientes rubros:

a) De la mano de obraT

b) De la maquinaria y equipo pa¡a construcción, identificando su tipo y caracterlsticas;

c) De los materiales y equipos de lnstalación permanente expresados en unidades convencionales y
volúmenes requeridos, y

d) De udlización del personal profesional técnico, administrátivo y de servicio encargado de Ia
dirección, administracióny erecución de los trabaros.

P/f 10.- Los interesados en pa¡ticipar en algún deben garantizar la seriedad de sus proposiciones,
mediante certiñcado de depósito, fianza, cheque no negociable o cruzado a favor de la dependencia
estátal encargada de las finanzas públicas, por el importe del cinco por ciento de la cuantla total de
su proposición, sin considerar el impuesto al valor agregado.
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E¡ documento de la garantia debe devolverse cuando se otorguen les garantías contractuales en el
caso del coñEatista, y de inmediato a los demás licitanteq una vez adiudicado el conh'ato. (Art 98
Ley de Obra Pública pará el Estado de ,alisco y sus Mur clpios).

tt. PRoPUESTA ECOI{óMICA- - (PFJ

El segundo sobre será identificado con el número 2, y el dtulo de "PROPOSICIóN ECONóMICA", el
cual deberá contener los siguientes documentos:

PE 1.- Carta Compromiso,- Debidamente ñrmada por el representante legál, con papel membretado
por la empresa, debiendo indicar con número y letra, e¡ lmporte total, con la propuesta incluyendo
el Impuesto alValor Agregado (lVA).

Que conoce y acepta las normas técnicas y particularldades correspondierites a las caracterlsticas de

la obra pública; asl mismo que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modiñcáciones
derivadas de las luntas de aclaraciones y el modelo de contrato;

PE 2.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de

trabajo, precios unitarios con número y letra e importes porpartida, subpartida, concepto y deltotal
de la proposición. Este documento formará el p¡esupuesto de la obra que servirá para formalizar el

cont¡ato cofTespondiente.

PE 3.- Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamientq cargo por utilidad y cargos
adiclonales, donde se incluirán los materlales a utilizar con sus correspondientes consumos y
costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus cotr.espondientes
rendimientos y costos.

PE 4.- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los rñateriales que se requieÉn para la
eiecución de los trabaios. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción yll del arlculo 41
de este Reglamento de la Ley de Obra híblica del Estádo de Jalisco, esto de conformidad con lo
señaledo en el anlcrlo quinto de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
los que se deberán señalar el precio ofertado porellicitante.

PE 5.- Listado de insuiros que intervienen en la iotegración de la proposición, agrupado por los
materiales más signiñcativos y equipo de instalación peÍnanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de consEucción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cántidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

PE 6.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo preüsto en este
Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diuma de ocho
horas e integraciórr de los salarios; Integrando salario por iornada, incluyendo: el total de
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prestaciones anuales, las cuotas ob¡ero patronales establecides en la Ley del Seguro Social y el
INFONAVIT, asl como impuestos aplicables estatales yfederales y elsalario base de mano de obra.

PE 7.- Análisis, cálculo e integración de los costos indi¡ectos, identiflcando los correspondientes a
los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Analizado segrin el arúculo
138 del Reglamento de Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, tomando en cuenta de forma
obligatoria costos por señalización de la obra, asf como aspectos de seguridad e higiene para los
trabajadores.

PE 8.- Análisis, cálculo e integración del costo por fu¡a[ciamiento, de conformidad con el arlculo 41
del re8lamento Ley de Obra Pública del Estádo de ralisco abrogada, esto de conformidad con lo
señalado en el ardculo Quinto Transitorio de la Ley vige¡te, consider¿ndo para su integ¡ación una
tasa de interés igual o mayor al porcentáie mensualque cor¡esponda, ¿l último dla delñes anterior,
a la fecha de preseltación de las propuestas o esp€cificar en base a que indicador especifico fiia su
tasa de interés, anexando copia simple de la fuente de ¡eferencia.

PE 9,- Utilidad propuesta por el licitánte; de acuerdo al ar{culo 73, punto 9 fracción VI, de la Ley de
Obra Pública para el Estado de ,alisco y sus municipios, y el arlculo 41 del reglamento de la Ley de
Obra Pública del Estádo de Jalisco abrogada, de conformidad con el ardculo Quinto Transitorio de la
leyügente.

PE 10.- Análisis, cálculo e integración de cargos adicionales, de conformidad con elardcr¡lo 41 del
re8lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco abrogada, de acuerdo al artículo Quinto
Transitorio de la ley de Obra Pública para el Estado de Jaliscoysus Municipios.

PE 11.- Disco compacto, rotulado con el noñbre del Concurso o Licitación a la cual está soli.itando
participar, asl como el nombre del contratista, en el cual deberá contener todos y cada uno de los
documentos mencionados en los incisos I.-PROPUESTA TECNTCA y II.- PROPUESTA ECONóMICA
que anterio¡rnente se detallan. En dicho disco se deben de ehcontrar por reproducidos y
digitalizados cada uno de los documentos mencionados, clasificados en dos carpetas cada una de
ellas con los tftulos "Propuesta Técnica" y "Propuesta EcoDómica,' respectivamente. (Este
requerimiento se¡á solo obligatoria para conFatistas en modalidad presenclal)

CAPíTULO ry
DE UI EVALUACIÓN

Para los efectos de contratación de servicios y con el objetivo de buscar las meiores condiciones
para el H. Ayuntamiento, en cuánto a calldad, oportunidad, eficiencia, eñcacia y economfa, se
establece para la Inütación a cuando menos trEs pe¡sonas,la posibilidad de utilizar ios mecan¡smos
de puntos y porcentaies para la evaluació[ de las propuesta§, de conformidad con el ardculo 73 de
la Ley de Obra Pública par¿ el Estado de Jalisco y sus municipios.
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Y de conformidad con los siguientes criterios generales la convocante requerirá al participante
llevar el control de la calidad de las obÉs de que se trate, para lo cual Ia convocante valorará el
sistema que al ¡especto presente el concursante, y se incluiaá cuando la convocante, atendiendo a
las caracterlsticas, compleiidad y magnitud de las obras, y que asf lo requiera.

La suficiencia presupuestaria requerirá ser acreditáda mediante la asignación
presupuestál global o especifica de acuerdo con lo establecido y/o por el Oficio de
Liberación de Inversión.
Para los contratos que se celebren, cuya ügencia rebase un ejercicio presupuestal, se
debe.á observar lo dispuesto en ¡os ardculos 9 y 41 Ley de Obra Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.
El H. Ayuntamie[to de Sayula, como noma general, para atender lo señalado en el Ardculo
134 Constitucional, adjudicará los contratos de Obras Públicas, a través de concurso
simpliñcado sumario o por licitación pública mediante convocatoria pública, a fin de
aseSurár a la Institución las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, cálidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y podrá optar, ba,o su
responsabilidad de conformidad con el A¡dculo 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado
de Jalisco y sus municipios, llevar en su caso los procedimientos de excepción a que se
refiere el Ardcllo 143, punto 1 y 2 de la Ley de Obra Pública para el Estado de lalisco y sus
rnunicipios, coEespondiendo a la Dirección de Obras Públicas someterlo a¡ Comité
Dictaminadorde Obra Pública delH. Ayu[tamiento de Sayula, Jalisco.
Atendiendo las caracterfsücas de las obras y seNicios relacionados con las mismas que el H.
Ayuntamiento de SaJ ¡la requiere, con base en su presupuesto asig¡¡ado, asf como a los
¡¡mbráles establecidos en los tratados para llevar a cabo licitaciones intemacionales, en caso
de que no resulte obligatorio por el rnonto de la inversión, las licitaciones públicas que
celebr€ el H. Aj¡untamiento de Sayula, serán preferentemente nacionales.
El H. Ayuntamiento de Sayula, a través de Ia Dirección de Obras públicas, se abstendrá de
aceptar propuestás o celebrar conu?tos con las personas flsicas o morales que se
encuenEen en los supuestos del ar{culo 48 de la Ley de Obra Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la propuesta técnica los rubros a considerarserán

Y asl mismo de acuerdo a los siguientes Criterios Especfflcos para Ia PROPUESTA TÉCNICA:

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica, para ser consideradas
solventes y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.S de los S0 márimos que se
puedan obtener en su evaluación.

a) CALIDAD EN LA OBRA. Se refiere a las caractelsdcas relacionadas con las especificaciones
técnicas propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de
aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para garantizar me¡ores
resultados. Dichas caractelsticas serán las señaladas en la descrlpción detallada de Ia obra,
en la convocatoria o invitación, asf como los aneros técnicos que formen parte de las
mismas.
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La acreditación sobre la certiñcación relacionada con el objeto de la obra a conhatar en rnateria de
calidad, seguridad, o medio ambiente, se deberán realizar conforme a los documentos emitidos
conforme a la ley federal sobre metrologla y normalizacióD; en el caso de exhanjeros, la convocante
acept¿rá normas equivalentes.

La convocante deberá señala¡ en la convocatoria o la invitación, cuáles serán los documentos
necesa¡ios, para que cada licitante acredite los demás aspectos a que se refiere este n¡bro.

bJ CAPACIDAD DEL CONCUR§ANTE. Cor¡siste en los recu6os humanos y económicos con que
cuente el concursante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la
convocante, asf corno otorgar garantías de funcionamiento, servicios de rnantenimiento y/u
operació[ , o cualquier otro aspecto indispensables, para el que el licitante, pueda cumplir
con las obligaciones previstás en el co¡trato.

La convocante deberá señalar en la convocátoria o e¡ la invitaciói, cuáles serán los documentos
necesarios¡ para que el licitante acredite los aspectos a los que se refie¡en este rubro.

Los recursot económicos del licitante, se pondrán comprobaa cor¡ documentos que acrediten la
capacidad fiíanciera del licitante, tales como declaraciotes fiscales, estados finadcieros
dictañinados o no de los últimos dos ejercicios ñscales, en caso de empresas de nueva creación, los
más actualizados a la fecha de la presentación de la p¡oposición,
En este rubro, se deberán considerar lo dispuesto en el arlculo 73 de la Ley de Ob¡a ptlblica par¿ el
Estado de Ialisco y sus municipios, a efecto de otorga¡ puntuación o unidad porcentuales a personas
con discapacidad o empresas que cuenten con ffabajadores con discapacidad.

c) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL CONCURSANTE. En la experiencia se tomará en
cuenta el tiempo en que el concursante ha eiecutado, para cualqujer persona, obras de la
misma naturaleza de la que es objeto el procediñiento de conhatáción de que se hate, sin
que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez años.

En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refiere el párrafo anterio¡ que ha venido
eiecutando el concursante, corresponden a las caracterlsticas, complejidad y magnitüd específfcas y
a los volúmenes ycondiciones similares a las requeridas porla convocante.

La acreditación de este rubro pod¡á realizarse corr los contratos o cualquier otro documento qüe, a
consideración de Ia convocante, permitá que el concursante compruebe que ha ejecutado obras en
los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. para ello, la convocante deberá
requeria a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentár, que hayan suscrito o
tengan adiudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá
estáblecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de
Obras;

La convocante deberá consultar el registro de padrón de conkatistas de la Secretarla de planeación,
AdministracióD y Finanzas Estado de Jalisco, para veriflcar Ia informeción presentada por los
licitantes para cumplir los rub.os señalados en los incisos c) de esta fracción. En caso d; existir
discrepancias en la información, la convocante üo tomará en cuenta para el otorgamiento de
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La suma de la pultuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos
subrubros deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada
rubro,la convocante deberá considerar lo siguiente:

l. CALIDAD EN lJt OBRA, Este rubro tendrá una puntuación de 20 pr¡¡tos,

La convocante distribuirá la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar, por
lo menos, los siguientes subrubros:

a) En el tema de Materiales y maquinaria, con equipo de instalación permanente, malo de
obra. ñaquinaria y equipo de consFucción, descrito en el listádo de insuños que
intervienen,la o¡alse evaluam con el dod¡mento contenido y descrito como PE-s,- Ltstado
de lDsumos 5 Puutos.

b) En el subrubro de los esquemas estructurales de la organización de los p¡ofesionales
técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de ios trabaios; y los
Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el concuNante
utilizará para la ejecución de los trabajos,los cuales se evaluará con el documento contenido
como PE- 11, que contiene el Programa de eiecución convenido conforme al catálogo de
conceptos con sus erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantiñcados en partidas y
subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocánte. pT.10.-
ProSrama de Elec'r¡ctón 2.5 puntos y PT. 11,- Programa de erog¡clones coD caletrdarlo.
2.5 Putrtos.

c) En el subrub¡o de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento consmrdivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan confonne a los proyectos ejecutivos que
establezca a la Dirección de Obras Públicas, La cual será caliñcada con el documento descrito
como PT.- T Iresclpclón de Plancaclón Integral con una punh¡adón de 10 puntos

Calldad de Obra total dc putrtuacló¡= 20 purtos.
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puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitahte que contengan
dichas discrepancias.

A cada uno de los Ees rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante debeÉ asignatle
puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se ¡epartirá entre los distintos subrubros que
integren cáda uno de los rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porce[tuales
adicionales a los codcursantes que ofrezca[ caractelsticas o condiciones superior€s de las obras o
de aquellos aspectos solicit¿dos al licita[te considerados como mlnimos indispensables, siempre y
cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el Municipio. En
este caso, las ca¡acterfsticas o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o
inütación, asl como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas.



tt. CAPACIDAD DEL CONCURSANTE. Este rubro tendrá una puntuación de 15 putrtos.

La convocante para dist¡ibuir lá puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá coDsiderar
conforme a las características, compleiidad y mag¡titt¡d de las obras, los siguientes subrub¡os:

C PACIDAD DE LOS RECUR§OS HUMANOS. La convocante tomará en cuenta los niveles de
preparación y Ia cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la eiecución de Ia
obra.

La convocante podrá requerir la exist ncia de un responsable de grupo de trabajo o iefe de equipo o
proyecto, asl como de miembros que integren un grupo de trabajo.

A efedo de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas,la convocante podrá asignar
puntuación o unidades porcentuales conforme a los sigüientes aspectosl

a) Experlenda ett obr?s de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de
conÍatación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 1.8 de punto§
asignadas a este subrubro;

b) CoDpeteDcta o habtlld¡d en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o
profesionales. Est¡ aspecto tendrá un valor de ponderación de 3.6 putrtos asignadas a este
subrubro, y

c) Domhlo de herramletrtas ¡elacionadas con la obra a eiecutar, como puede se¡ el idioma,
pro8ramas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas
similare§ a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de
ponderación de 0.6 puntos de la puntuación asignadas a este subrutlro.

d) Capacldad de los necutsos económlcos que la convocante considere necesaria para que el
cono¡$ante cumpla con el conrato, conforme a los requerimientos estáblecidos en la
convocator¡a o inütáción. Lá puDtuación para este rubro, será el de I puntos para este
subrubro;

eJ Pardclpactón de dlscapacltados o empresas que cuenten con trabaiadores con
discapacidad. La empresa deberá comprobar mediante documedto idóneo, ernitido de
lnstitución, y conforma a este subrubro se le asigna 1 punto.

Capactdad del Concursaat€ total de pultuactón = 15 puntos.

lll. EXPERIENCIA Y ESPECTALTDAD DEL CONCURSANTE. Este rub¡o tendrá una puntuación de 15
puntos.

La convoca¡te deberá disbbuirla puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicañente entre
los si8uientes subrubros:
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a) Experlencla. Mayor tiempo ejecutando ob¡as similares a las requeridas en el procedimiento de
conuatación de que se trate, y el cual deberá comprobarse por medio del documento requerido
como PT-9 Llstado de corEatos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; integ¡ándo copia de la caratula del contrato, así como copia del acte de enhega-
recepción de los trabaios. En este rubrc se le da una calificación de 7.5 puntos.

b) Especlaudad, Mayor núñero de contratos o documentos con condiciones especlficas y similares
a las establecidas a la convocatoria o inütación de que se trate, que acrediten que han eiecutado
obras con las caracterlsticas, complejidad y mag¡¡itud especfficas y en coodiciones similares, con la§
que determine la descripción de la obrá, y que se presuma que cuenta con la especialidad en dicho
rubro. De conformidad con la información declarada durante el registro como contratista. A este
rubro ¡e cor¡esponde 7.5 puntos.

Experlencla y especlalldad del coDcursante total de Puntuactón= 15 Puntos

En Ia propuesta éconómica los rubros a considerar serán:

a) P?cclo, Para evaluar este n¡bro. se deberá excluir del precio oferado por el concursante el
impuesto alvalor agregado y sólo se considerará elprecio neto propuesto,

En caso de que la proposición se efectúe en moneda e)at¡anjera, la convocante deberá realizár la
conversión a moneda nacioDal, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tál efecto,
asf como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la corversión, será Ia que
corresponda al acto de presentación y apertura de proposlciones

En el supuesto de que la convocante haya determinado incluir coño rübro a evaluar el señalado en
el inciso b) de esta fiacción, el total de puntuación o unidades porcentuales para el presente rubro
será de 40; en caso contraúo se asignará a este n¡brc el valor numérico máximo de 50. La propuesta
económica que resulte ser Ia más baia de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la
puntuaclón o unidades porcentuales máxim¿¡s que corresponda.

Para llevar a cabo la evaluacióD de la propuesta económica, la convocante deberá verificar que el
análisis, cálculo e integración de los precios o¡mplan con la condición de pago establecida en la
convocatorla o inütación en términos del ardolo 61 punto 2 de la Ley de Obra pública para el
Estado de lalisco y sus municipios. En caso de incumplimiento en la integración de los preci;s, que
no pueda subsanarse mediante requeúmiento de aclaraciones, documentación o infórmación al
concufsante y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en Ia convocatoda o
inütación, la convocante se abstendrá de otorgar puntuación o unidades porcentuales en este rubro,
por do contarcon los eleñentos suñcientes para veriffcar elprecio ofertado.
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Ypara los siguientes criterios especfficos para la PROPUESTA ECONÓMICA:

ll. El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor
numérico ñáximo de 50.
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Cuando la convocante indique expresamente en la convocatoria o inütación que se consideÉrá la
proposición de menor valor presente, se podrán toñar en cuenta los gastos de inversión, de
operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, asl como el valor de rescate de las obras de
que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa de
descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de ¡escate
referidos.

Las dependencias y eDtidades podrál optár por utilizar el método de valor preserte, cuando la obra
se encuentre asociada a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuántificar los
ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo,

PaÉ deteminar la punfuación o unidades porcentuales que coEespondan al precio ofertado por
cada concursante,la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPAj = 50(PSPMB/PP,) Para todaj= 1,2,.....,n
Donde:
PPAj= Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición "j" por elprecio ofertado;
PSPMB = P¡oposición Solvente cuyo Precio es el Más Baio;
PPj = Precio de la Proposición "i", y

III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj= TP't + TPE ParaTodaj= 1,2,...,,....n

Donde:
PIi= Puntuación o unidades po¡centuales Totales de la proposición;
TPT= Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a Ia propuesta Técnica;
TPE= Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y
El Subfndice "i" representa a las demás proposiciones dete¡minadas como solventes como resultado
de la evaluacióL y

IV La Proposición solvente más conveniente para el Municipio, será aquélla que reúna la mayor
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo antes mencionado, así como al artículo 157
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco,

CAPITULO V
DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

La Dirección de Ob¡as Públicas, con base en los artfculos 73 y 147 de la Ley de Obra Pública par¿ el
Estado de lalisco y sus Municipios, y el artlculo 44 de su Reglamento de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco abrogada, esto e¡ relación al Artlculo Quinto Transitodo de la Ley vigente, así
como las bases de este concurco, por conducto de Ios funcionarios responsables de la apertura,
revisióny evaluación de la propuesta, rechazara Ia misma por cualquiera de los motivos slguientes:
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El subfndice "j" representa a las demás proposicio¡es determinadas como solventes como resultado
de la evaluación, y



1. Si el sobre presentado con la proposición no se encuentra debidamente identificado con los
datos del proponente y el concurso respectivo o no se ercuenFa cerrado; de conformidad a
lo que est¿blece el arlculo 67, punto 1, 2 y 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de
Jalisco y sus municipios.

2. Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o los presenta con
tachaduras o enmendaduras.

3. Si no presenta alguno de los documentos solicitados en el capftulo lll, de estas bases de
concurso, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo
cuando los presente con modiñcaciones en cuanto al contenido especiñcado en la
descripción hecha en el capftulo antes mencionados, o en los fornatos en su caso le seán
proporcionados por la Dirección de Oblas Riblicas en el pliego de requisitos
correspondielte.

4. Si en las declaraciones del documento "Carta Compromiso" proporciona alguna información
falsa o procede con dolo o mala fe en el proceso del concurso, recae en el supuesto del
artlculo 147 de lá Ley de Obr¿ Pública para el Estado de Jalisco y sus Mudcipios; la cual será
causal para rechazar la propuesta.

5. Si propone en el documento PT.10 Respecto al Programa De Elecuc{ón Conyetrtdo de
los trabaros, un plazo de ejecución diferente al estáblecido en elcapltulo I inciso \4 de las
bases de este concurso o al modiñcado en la iunta de aclaÉciones, se$in sea el caso, y/o no
elaboÉ o presenta la impresión del docuñento generado por el sistema prcporcio¡ado por
la Dirección de Obras Públicas. Causal para desechar la propuesta que encuentra su
fundamento en lo que estable.e en el arúculo 44 apartado A fracción III del Reglamento de
la Ley de Obrás Públicas del Estado de ,alisco, abrogada, esto en relación al arlculo Quinto
Transitorio de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco ysus Municipios

6. Si en el documento PT-10 donde sc determlna el Programa dG Erecuclón Couyer do de
los traberos, presentá traba¡os que no sean factibles de realizar por el orden propuesto o su
tieñpo de ejecución con relación a las especificaciones y condiciones propias de la obra.
Causal para desechar la propuestá que enauenha su fundamento en lo que establece en el
artículo 44 apartado A fracción III del Reglamento de la Ley de Obr¿s hiblicas del Estado de
Jalisco, abrogada, esto en relación al ardolo Quinto Tradsitorio de la Ley de Obra hiblica
para el Estado de laliscoy sus Municipios.

7. Si en el documento PE.9 Del A¡áItsts, cálculo c tntegractón del Fltra¡rclamleuto, no se
toma en cuenta el pago por anticipo estimaciones y/o tasa de interés especincada y no
indique la fuente de rcferencia. Ca¡¡sal para desechar la propuesta que encuentra su
fundamento en Io que establece en elardculo 44 apartadoA fracción IV del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, abrogada, esto en relación al ardculo euinto
Transitorio de la Ley de Obra pública para el Estado de Jaliscoy sus Municipios.

8. Con referencia al documento pE-3 Anállsls De preclos Unlte¡ios:
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a) Si falta alguno d los análisis de precios unit¿rios solicitados en el catálogo de
conceptos (Doc. PE-2)

b) Si no considera o modiñca, para Ia integración de los precios unitarios [sus cargos de
costo directo, indirecto, ñnanciamiento y utilidad), las especificaciones y nor¡nas de
construcción del Municipio y lo dispuesto en la minuta de la junta de aclaraciones,
circulares y oficios relativos a este coñcurso.

c) Si en la integ¡ación de los precios unitarios considera, para los insumos requeridos,
costos diferentes a los reportados en el docume¡to PE.5 Llstado de ltrsumos.

d) Si los porcentajes de indirectos, ñnanciamiento y utilidad empleados en este
documento son diferentes a los propuestos respectivañente en los documentos PE-
I Desglose De Costos Indlr¿ctos, PE-9 A[állsts De Costos De Flnanclamlento y
PE-3 AnáJlsts del Total de Preclos U¡tltarlos, PE 11.. Anállsls, cálculo e
lntegractón de cargos adlclonales, que contiene la determinación de los cargos
porutllldad; después de haber sido reüsadas las operaciones y Ia integración de los
mismos.

eJ Si presentara alternativas en especiñcaciones o condiciones de eiecución que sea
diferentes a lo establecido.

Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece el artfculo 44
apartado A fracción Mel Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de ]alisco, abrogada
esto en relacién al artfculo Quinto Transitorio de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

9. Cor¡ referencia al documento PE-2 Catáogo de coDceptos, conteniendo descripción,
unidades de rhedicióD cantidades de tr¿bajo, precios unitarios con número y letra e
importes por partida, subpartlda, concepto y del total de Ia proposición.

a) Si la impresión de este documento no es generada por el programa que para tal
efecto entega el gobiemo municipal de Zapotlán elgrande o esta imp¡esión se
presenta alterada no coincidiendo alguna operación.

b) Si existe diferencia a +/- $1.00 entre el precio anotado con letra en este
documento y el presentado en elAnállsls de Preclos Uultarlos respectivo del
documento PE-3.

c) Cuando existá diferencia a +/- $1.00 entre el importe total de este documento y
el propuesto en el doc1rñento "carta compromiso'.

Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece en el artlculo
15 punto 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de lalisco y sus municipios.

10. Si la empresa presenta propuesta INSOLVENTE, considerando como insolvente aquella que
de conformidad a lo previsto por la Ley de Obra prlbltca para el Estado de ,alisco y sus
munlclplos, y cl reglamento de la Ley de Obra P¡lbllca del Estado de ,allsco abrogada,
esto de conformldad con el ardculo Qutnto Transltorlo de la ley vlgente y en su caso de
forma supletoria los Llneamlentos én Matela de adqulslciones, añendamlentos y
serelcios asl como de Obras ltibltcas y Servlclos Re¡ac-lonados con las MIsEras,
publicados en el Diario oficial del a federación con fecha 09 de Septiembre de 2010; pues
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para ser considerada solventey portanto, no ser desechada,la puntuación a obtener será de
cuándo menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obteneren su evaluación.

Causal para desechar la propuesta que se encuentra su fundamento en lo que establece los ardculos
67,70,71,y 73 de le Ley de Obra hiblica para el Estado de Jalisco y süs municipios.

11. Cuando no se cumpla con lo estipulado en los documentos identificados como PT2 Escrlto
con manlfestaclón baro protesta dc dcctr vcrdad y PT3 de la Declaraclón de
Inte8rtdad iñdicado en los documentos disüntos que fornan parte de la Propuesta Técnica,
en el punto 1] del capftulo lll de estas bases, las cuales se consideran una causal para
desechar la propuesta

12. El rto presentartodos y cada uno de los documentos que integren sus proposiciones técnicas
y económicas, ñrmados y foliados; en los términos que establece el arlculo 67, punto 2 de Ia
Ley de Obra Pública para el Estado de Jaliscoysus municipios.

CAPITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DEL ADIUDICATARIO

Son obligaciones para el conEatist¿ al que se le adiudiq¡¡en la realización de los t¡abajos motivo de
este concurso, lo estipulado en los a¡dc1¡los 73, 90, 105 y 98 de la Ley de Obra Pública para el Estado
de Jalisco y sus municipios, en relación con los ardculos 38, 39,46, 47, 50, 51, 52, 55 del Reglañento
de la L€y de Obra Pública del Estado de Jalisco abrogada, esto de conformidad con elartlculo Quinto
Transitorio de la Leyvigente debeÉ:

I. Entregar el 10090 del PE-3 Análisis del total de los precios unitarios contenidos en el
documento PE-2 Catálogo de Conceptos.

Esta entrega será requisito para proceder a la ñrma del contrato y calendario deñnitivo de ejecución
de traba,os desglosados por conceptos (en barra y mor¡tos).

II. Firmar el contrato respectivo dentro del plázo que ñie la Dirección de Obras Públicas, no
debiendo ser mayor de 10 diez hábiles a pardr de la fecha de adjudicación, ardculo 97,
punto 1 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios.

Para el caso de que el concursante ganador no ñrme el conEato, dentro de un p¡azo que ñie la
Dirección de Obras hiblicas, por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del
arúculo 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Obra Alblica del Estado de Jalisco abrogada, esto de
conformidad con elarlq¡lo Quinto Transitorio de la Leyügente.

lll, Garantizar a favor delMunicipio de Sayula a Eavés de Hacienda Municipal:

a) Los anticipos que reciban mediahte, garantla que deberá constituirse por la totalidad del
monto del mismo equivalente al 25% y otorgaNe dentro de los 10 días hábiles sigüientes
a la fecha de la entrega del fallo, de conformidad con lo que establece el artfculo 98 de la
Ley de Obra Púbtica para el Estado de lalisco y sus ñunicipios.

23



€D

VII

b) Para garantizar el cuírplimiento de las obligaciones y responsabllldades derivadas de los
trabaios a eiecutar, el conEatista otorgara ñanza dentro de los siguientes los siguientes
10 dfas hábiles siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, a favor y
sadsfacción de la Hacienda Municipal de Sa)ruIa, por el impone del 1096 del monto total
de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto del valor agregado, en los tétminos de
los ardculos 98, punto 1, fracción II, punto 5 y 109 punto 1y punto 2 fracción XII de la
Ley de Obra Pública pam el Estado de,alisco y sus Municipios.

c) Por vicios ocultos u otras responsabilidades, deberá garantizarse mediante gara¡tía que
debe constituirse por el equivalente al 10% del monto total de los trabaios contratados
por un término de 01 año caleidario a partir de la recepción de la obra, de acuerdo a la
naturaleza y caracte¡:fsticas de la misma, de conformidad con los artlculos 98, punto 1

f¡acción III y 113 de la Ley de Obra Pública para el Est¿do de lalisco y sus Municipios.

El Cobierno Municipal de Sayula a través de la Dirección de Obras Públicas se reserva el
derecho de requerimiento de certiñcados de calidad de los materiales que a su juicio
considere pertinentes presentar.

CAPITULO VII
DE LA ADJUDICACIÓN YCONDICIONES DEL CONTRATO

La Dirección de Obras Públicas considerará, para efecto de la adjudicaciór de los contratos, la
capacidad de adrudicación de las empresas conforme a lo establecido en los artículos del 92 al 1O de
la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el articulo 3g al 40
y-de más relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Obra pública del Estado de Jalisco
abrogada, esto de conformidad con el ardcr¡lo Quinto de la Ley vigente, asl como la acreditación de
los conratistas de acuerdo á su información proporcionada de la iapacidad declarada a la Dirección
de obras Públicas, en su Regisho del padrón de contratistas. En caso de rebasar esta capacidad con
adjudicaciones o contratos en vigor, tomando en cuenta er importe por ejerce¡ obras pór ejecución
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N. En caso de no ser firmado el contrato por el adiudicata¡io o no entregar la fianza de garanla
de cumpliñiento en el periodo establecido, este perderá a favor del Municipio de Sáyula la
garanúa de seriedad de su p¡oposición, segri[ lo establecido en el ardculo 31 del
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco abrogada, esto de conformidad
con el artfculo Quinto de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Asl mismo, en caso de no presentar el calendario definitivo de los trabajos, no será motivo
de diferimiento para el inicio de los mismos.

V. Iniciar los trabalos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el Estado
de J?llsco y sus municipios y Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco
abrogada, esto de conforrnidad con el ardculo Quinto de la Leyvigente.

VI. Es responsabilidad del contratista adiudicatario, el ¡-aslado de mobiliario y equipo para su
r¡ontaje, el resguardo y daños o pérdidas que pueden sufrir el mobiliarlo y equipo
ñencionado en el traslado a Ia obra.



o asignaciones por concursos ganados¡ la adjudicación de la obra se fallara a favor de la siSuiente
propuesta solvente.

La Dirección de Obras Públicás, podrá aumeffar, reduci¡ o cancelar conceptos y volúmenes o
modificar alguna de las especiñcaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento pE-2

Catálogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamación alguna por parte del contratista o
reperota modiñcación al rendimiento y costos de los materiales, mano de obra, maquinaria y
equlpo, estableciéndose que el análisis e integración de los precios unitarios nuevos que se generan
como conceptos extaordinarios o convenio adicional para las obras motivo del ñismo concurso,
serán con las mismas bases de costo y rendimiento de los insuElos utilizado en conceptos similares
del catálogo respe€tiyo.

RETENCIONES.- Se aplicara las retenciones equlvalentes al 5 al millar sobre el importe de cada uná
de las estimaciones que se formulen por los trabajos e¡ecutados, par¿ la realización de los servicios
de üSilancia, inspección y control sobre las Obras Publicas y servicios relacionados con la misma,
conforme ¿ Io dispuesto en el arlculo 191 de la Ley Federal de Derechos en ügor, lo que dispone el
artfculo 16 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco abrogada,
esto de conformidad con el a¡dculo Quinto de la Ley de Obra Pública para el Estado de Ialisco y sus
Municipios, por concepto de servicio de !,lgilancia inspección y control que realiza la Secretaria de
la Función Pública, y por acue¡do con la Secretala de Planeaciór! Administración y Finanzas del
Estádo de Ialisco.

CAPITULO VIII
DEL AJUSTE DE COSTOS

Con fundamento en los ardculos 106 y 107 de la Ley de Obra Pública para el Estado de ]alisco y sus
municipios, se acuerda que si dur¿nte la presencia del durante contr¿to de obra ocuñen
circunstancias o acontecimientos de cualquier nafuraleza no preüstos en el mismo, pero que de
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partet que
determinen un aume[to o reducción de los costos de los trabaios aún no eiecutados, dichos costos
podrán ser revisados conforme al procedimiento establecido de conformidad con la Ley de Obra
Priblica para el Estádo de Jalisco y sus municipios, en su c¡tso de ¿umento o reducción
correspond¡er¡te, será comunicada la decisión que se acuerde por medio de la Dirección de Obras
Públicas.

Para presentar Ia solicitud de pago de ajuste de precios el contraüsta tendrá un plazo de 30 dfas
naturales contados a partir de la fecha de terminació[ establecida en el contrato, o en su caso, la
fecha de la última prórroga autorizada o la fecha de ten¡inación del convenio adicional autorizado,
vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendrá derecho al pago de este concepto, dicha
solicitud deberá seracompañada de la siguiente documentáción:

a) La relación de los fndices nacionales de p.ecios producto con servicios que determine el
Banco de México.

b) El presupuesto de los Eabajos pendientes a eiecutar, de acuerdo al progmma convenldo,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizado con los precios unltarios del contrato.
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c) El presupuesto de los trabaios pendientes a eiecutar, de acuerdo el progr¡ma de erecución
convenido, deteminado a partir del inicio del periodo en el cual se p¡oduzca el inc¡emeñto
en los costos, valorizado con los precios unitarios del co[trato, ajustados conforme a los
proveen los preceptos legale§ en cita.

d) El programa de ejecución de los trabaios pendientes por erecutar acorde al prog¡ama que se
tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el iocremento en los
costos.

e) El análisis de la determinaclón del factor de ajuste, y
0 Las matrices de precios unitarlos actuallzádos, aplicados en periodo correspondiente de

ajuste.

Toda la documentación generada dur"nte el proceso de ejecución deberá estár validad por la
Dirección de Obras Públicás del Gobierno Municipal de Sayula,

En caso de existir alguna inconformidád en el slguiente procedimiento de Concurso por inütación o
Adjudicación, podrá hacerlo valer ante la Conbalorfa del Estádo o por medio de la Secretaria de
lnfraestructura y Ob¡a Pública del Estado de Jalisco, podrán presentar su inconformidad de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su reglamento vigente.

El contratista se da por enterado del contenido total de estas bases de licitación o concurso, asf
como del contenido de las especiñcaciones generales de constn¡cción complementárias, generales y
particulares de las obr¿s, acerca de lás cuales expresa su entera conformidad. Asl mismo, manifiesta
que ha üsltado el sitio que deberá tr"abajar, y ha tomado en cuentá cualquier condngencia que
pudiera afectar el desarrollo y la entrega oport¡na de la obras; y que formula su propuesta con
plena conciencia de todas las circunstancias necesarias.

Este plieSo de bases deberá estar contenido denEo del paquete técnico, rubricadas de mane¡a
autógrafa po¡ el representante legalen cada una de sus hojas.

A 13 DE DICIEMBRE DELAÑO 2019 FECHA PUBLICACION CONVOCATORIq. SAYIJL/T, MPIO.
DE SAYut lt, JALISCO

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAYULT
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DE OBRAS
IN
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