
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, N. L. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 

BASES DE CONCURSO 
General Zuazua, N. L. A Viernes 23 de Marzo del 2018. 

De acuerdo con la INVITACION de fecha 23 de Marzo del 2018, para participar en la licitación No. 
MGZ-PDM-00212011. LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ZUAZUA, N. L., a través de la 
Dirección de Obras Publicas, para la preparación, presentación y análisis de las ofertas estipula a los 
interesados las siguientes: 

BASES 
1.- GENERALIDADES 

1.1.- DEFINICIONES.- 
A) DEPENDENCIA.- 
B) LICITANTE.- 
C) CONTRATISTA.- 
D) TRABAJOS U OBRA.- 
E) LICITACION.- 

Para los efectos de estas Bases se entenderá por: 
Presidencia Municipal de General Zuazua, N. L 
La persona física o moral que presenta una propuesta técnica y económica en la licitación. 
La persona física o moral que firma un contrato para llevar a cabo los trabajos. 
Los que son objetos de esta licitación y que se indican en la BASE 2.1. 
El llamado público o por invitación, según se trate, que se efectué LA DEPENDENCIA para que Libremente presenten 
propuestas en esta licitación 

1.2.- ORIGEN DE LOS FONDOS.- Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estos trabajos provienen de RECURSOS ESTATALES 
DEL EJERCICIO 2018. 
1.3.- NEGOCIACIÓN.- Ninguna de las condiciones establecidas en este documento podrá ser negociada. 
1.4.- IDIOMA.- Las propuestas deberán presentarse solo en español. 
1.5.- MONEDA.- Las proposiciones deberán presentarse en moneda nacional (peso). Los pagos también serán en Moneda nacional (Peso) 

2.- DE LOS TRABAJOS 
2.1.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN.- Los trabajos a ejecutarse consisten en: ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA CALLE 
INSURGENTES EN CABECERA MUNICIPAL. 
2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Será de 120 días calendario, siendo su fecha estimada de inicio el 02 DE MAYO DE 2018 de terminación el 29 DE 
AGOSTO DE 2018. 
2.2.1.- PRORROGA DE INICIO.- EL CONTRATISTA tendrá derecho a prorroga en el inicio de los trabajos, cuando el anticipo no le sea cubierto antes 
de la fecha de inicio de los mismos. 
Si EL CONTRATISTA recibe el anticipo después de la fecha programada como de inicio de los trabajos, deberá notificar al residente de supervisión de 
LA DEPENDENCIA el día que recibió el pago y presentar copia de la ficha de cobro o del cheque con que se pago el anticipo, el día hábil siguiente de 
la fecha que ostente será considerado como la fecha de inicio y se recorrerá el programa de ejecución, haciéndose la anotación correspondiente en la 
bitácora de la obra. 
2.3.- DE LA VISITA A LOS SITIOS DE EJECUCIÓN.- LOS LICITANTES deberán acudir en la fecha, lugar y hora indicados en la Invitación donde 
serán atendidos por un representante de la dependencia ejecutora, quien organizará la inspección a los sitios donde se efectuarán los trabajos para 
que, considerando las especificaciones, éstas BASES y demás documentación relativa, hagan la valorización de los elementos que se requieran y los 
grados de dificultad de su ejecución, estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos en 
licitación. 
En ningún caso LA DEPENDENCIA asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que LOS CONCURSANTES obtengan al examinar los sitios 
y circunstancias antes señaladas, ni por el hecho de no haberse familiarizado con las mismas. 
2.4.- DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.- La junta de aclaraciones se celebrará él día, lugar y hora indicada en la Invitación La asistencia a este 
evento será optiva para LOS LICITANTES, pero lo tratado en la misma será obligatorio. 
Considerarlo en la elaboración de la propuesta, pues en caso contrario será desechada en la evolución técnica o económica detallada que realice LA 
DEPENDENCIA. 
A efecto de que todos LOS LICITANTES tengan conocimiento de lo tratado en la o las juntas de aclaraciones, LA DEPENDENCIA esta obligada a 
proporcionar copia de la minuta levantada y sus anexos, documentos que estarán a su disposición a partir del mismo día de la junta de aclaraciones. 

3.- DE LAS PROPUESTAS 
3.1.- FORMA DE PRESENTACIÓN.- Las propuestas deberán presentarse en 2 sobres cerrados en forma inviolable, uno conteniendo los documentos 
legales, económicos y que demuestren la experiencia y capacidad técnica requerida en la INVITACION y los anexos de la propuesta técnica y otro con 
los anexos correspondientes a la propuesta económica. 
En él exterior de cada sobre deberán asentar claramente: a) No. de concurso, b) Nombre de la Empresa, C) Nombre de la Obra y D) La leyenda 
"PROPUESTA TÉCNICA"o "PROPUESTA ECONÓMICA" según correspondan. 
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Los datos requeridos en los FORMATOS que se acompañan a estas BASES deberán ser proporcionados por EL LICITANTE, salvo que no se 
requieran, lo que deberán asentar en el propio documento con la frase "NO SE REQUIERE" y quedará sujeto a la evaluación que de ello efectúe LA 
DEPENDENCIA. 
Para proporcionar completa la información solicitada EL LICITANTE reproducirá los formatos que así lo requiera. 
Los FORMATOS se llenarán a máquina o manuscrito con letra de molde clara, a tinta y sin enmendaduras. 
EL LICITANTE podrá presentar la información solicitada impresa por medios computacionales. Esta opción no releva a EL LICITANTE de consignar, al 
menos, la información solicitada en los formatos. 
Todas las hojas que integren la proposición técnica y la económica deberán ser firmadas y selladas con tinta por EL LICITANTE o su representante 
legal debidamente autorizado. (Sello de la Empresa).en caso de omitir una será motivo de rechazo. 
La falta de información en los anexos de la proposición, la presentación de información falsa, la no-cotización de todos y cada uno de los conceptos de 
trabajo, la alteración del Catálogo de Trabajo en sus cantidades o conceptos, la presentación de alternativas, la falta de firma por EL LICITANTE o su 
representante legal y/o la falta de firma en los anexos o cheque mencionado en él párrafo anterior, ocasionará el rechazo de la proposición en el acto 
de presentación y apertura de propuestas técnicas como de la económica, o en análisis detallado de las ofertas. 

3.2.-REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR Y ENTREGAR EL LICITANTE.- LOS LICITANTES deberán entregar fuera o dentro del sobre que 
contenga su propuesta técnica  los documentos que acrediten los siguientes requisitos indicados en la INVITACION y son representados por los 
anexos del 1 al 6 

1. Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual, en ambos casos correspondientes al 
periodo Enero-Diciembre de 2017, que demuestre al menos el capital contable mínimo requerido en la INVITACION para esta licitación. 
(Copia de la cedula del contador) 

2. Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona moral, o identificación con fotografía, en caso de ser 
persona física. (Copia de cedula fiscal, Alta de Hacienda, IMSS, infonavit, relación de maquinaria y equipo. 

3. Currículo de la empresa y del representante técnico a su servicio que comprueben la ejecución de obras similares a la materia de 
licitación. 

4. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, firmada por el LICITANTE o su representante legal,  de no encontrarse en alguno 
de los supuestos señalados en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

6.- MANIFESTACIONES Y COMPROMISOS.- Escrito donde EL LICITANTE expresará su conocimiento, conformidad y, en su caso, 
comprometerse a, primordialmente: 
a).- Que conoce los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y 
particulares de construcción que LA CON VOCANTE indica y/o entrega con estas 
bases; la Ley de Obras Públicas para Estados y Municipios de Nuevo León., la normatividad vigente en materia de obra pública y su 
conformidad con las mismas; 
b).- En su caso, que conoce y ha considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que 
proporcionará LA CON VOCANTE, así como su programa de suministro correspondiente; 
c).- Que conoce el contenido del modelo de contrato y expresa su conformidad de ajustarse a sus términos; 
d).- Que en caso de requerirse materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la 
Secretaría de Economía, los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios; y 
e).- Que por sí mismo o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA CON VOCANTE, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación o cualquier otro aspecto que les 
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes de la licitación. 
Todos los documentos mencionados se recibirán cuantitativamente en el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica y se 
evaluarán detalladamente previos a la evaluación de la propuesta técnica. La falta de alguno de estos documentos ocasionará el rechazo 
inmediato de la propuesta. 

3.2.- DE LA PROPUESTA TÉCNICA.- Se integrará con los Apéndices (A-1, A-2 y A-3), éstas BASES y con los siguientes anexos: 
T-1.- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD.- La personas físicas se acreditarán mediante copia de un documento oficial con 

fotografía (Cédula profesional, pasaporte, credencial de elector, etc.). Los representantes de las personas morales deberán anexar el poder legal 
que los acredite como tales y una identificación personal. Copia de Escritura Constitutiva y sus modificaciones, declaración Fiscal anual y/o 
balance auditado por un contador independiente y su Cédula Profesional, esto es correspondiente al año fiscal 2015. La propuesta sólo podrá 
ser firmada por la persona que tenga poder legal, documento que se anexará a la misma. Si el representante legal no es quien acudiera a los 
actos del concurso podrá acreditar a un tercero mediante Carta Poder simple, cumpliendo en lo demás tal como lo previenen estas bases. 

T-2.- CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO.- Elementos que servirán a 1A DEPNDENCIA para evaluar la capacidad, 
experiencia y disponibilidad del o los técnicos al servicio de EL LICITANTE, identificando a los que se encargarán de la ejecución y 
administración de los trabajos, los que deberán tener experiencia en trabajos de características técnicas y magnitud similares a los licitados e 
incluye los siguientes elementos: 
Anexo T-2.b.- Copia de la Cédula Profesional.- Documento expedido por la Secretaría de Educación Pública que autoriza al o los técnicos que 
se propongan como responsables directos de la obra a ejercer una profesión afín a los trabajos a desarrollar. Si por alguna causa no se puede 
presentar la cédula profesional podrá presentarse copia del título, en cuyo reverso deberá aparecer los datos de la cédula profesional anotados 
por la Secretaría de Educación. 
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T-3.- OBRAS EN PROCESO.- Se anotará en este documento las obras que tengan en proceso, tanto con los particulares como con Dependencias 
Oficiales. Se indicará: Descripción de la obra, nombre, domicilio teléfono del contratante, monto contratado, avance físico y monto por ejercer. 
En caso de no tener obras en proceso a la fecha, cruzar este anexo y escribir la palabra "NINGUNA". 

T-4.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Consistente en un diagrama de barras en el que se especifique los conceptos por 
quincena que requieren los trabajos, o él que proponga EL CONCURSANTE. 

T-5- VISITA Al_ SITIO DE EJECUCIÓN, JUNTA DE ACLARACIONES Y ADENDUMS.- Documento que será firmado por EL CONCURSANTE y 
LA DEPENDENCIA como constancia de haber efectuado la inspección física al lugar de ejecución de los trabajos, y asistencia a la junta de 
aclaraciones y del conocimiento de los Adendums que se hayan generado. Deberá anexar copia de la junta de aclaraciones y en su caso 
Adendums. 

T-6.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ÉL DISPONIBLE O QUE POSTERIORMENTE SE USARA.- Este contendrá los datos del equipo o 
maquinaria con que específicamente se proyecta ejecutar la obra, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su 
ubicación física (domicilio), modelo, marca, número de serie, capacidad, tipo de motor, potencia, usos actuales y fecha en que se dispondrá del 
mismo en el sitio de ejecución de los trabajos. 
En este anexo se incluirá individualmente cada una de las máquinas o equipos que se proponen utilizar, aun cuando se trate de Equipos iguales, 
toda vez que en principio los números de serie, marcas, etc. Individualizarán a cada equipo propuesto. 
En esta relación no se incluye necesariamente la herramienta menor como palas, picos, taladros eléctricos, desarrnadores, 
Carretillas, etcétera; es decir aquellos cuya naturaleza no permita analizar su costo horario y que normalmente se incluye en Los análisis de 
precios como un porcentaje de la mano de obra. 

T-7.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.- Se elaborará una cuantificación y calendarización 
mensual de cada uno de los equipos incluidos en el anexo T-7, expresando las horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características. 
En este programa no se incluye necesariamente la herramienta menor como palas, picos, taladros eléctricos, desarmadores, carretillas, 
etcétera; es decir aquellos cuya naturaleza no permita analizar su costo horario y que normalmente se incluye en los análisis de precios como un 
porcentaje de la mano de obra. 

T-8.- RESUMEN DE COSTOS HORA-MAQUINA.- Consistente en un listado de los costos horarios activos sin operador de la maquinaria o equipo 
que se emplearan en los trabajos. 

T-9.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO.- En este documento se anotará por mes, 
categoría y área de trabajo el número de empleados, permanentes y transitorios, técnicos (como: dibujantes, ingenieros, arquitectos, etcétera), 
administrativos (como: secretarias, bodegueros, contadores, veladores, etcétera) y de servicio que se requiera para la ejecución de los trabajos 
propuestos de conformidad con lo considerado por EL LICITANTE en su análisis de costos indirectos (Anexo E-13). 

Anexo T-9.a. Programa de utilización de personal obrero.-  En este documento se anotara por quincena, categoría y área de 
trabajo el número de obreros y demás personal que conforme a los costos directos (Anexo E-12) requiere la ejecución de los trabajos 
propuestos 

Anexo T-9.b. Programa de utilización de personal Técnico v administrativo.-  En este documento se anotara por quincena, 
categoría y área de trabajo el número de empleados, permanentes y transitorios, técnicos (como dibujantes, ingenieros, arquitectos, etcétera), 
administrativos (como: secretarias, bodegueros, contadores, veladores, etcétera) y de servicio que se requiera para la ejecución de los trabajos 
propuestos de conformidad con lo considerado por EL LICITANTE en su análisis de costos indirectos (Anexo E-7). 

T-10.- TABULADOR DE SALARIOS REALES.- Consistente en un listado donde por categorías se determine el salario que recibirá el personal 
Técnico, Administrativo y Obrero que se empleará en los trabajos. 

T-11.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS.- En el se indicará los distintos bienes y sus características o especificaciones que se 
emplearán para la ejecución de los trabajos, así como su costo puesto en el sitio de ejecución. 

Los materiales deberán cubrir las especificaciones mínimas requeridas por LA DEPENDENCIA (ver Apéndice A-1). 
T-12.- PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Aquí se indicará quincenalmente una 

programación de cantidades y tiempos en que cada material o equipo se adquirirá para la ejecución de los trabajos. 
T-13.- MATERIALES O EQUIPO INCLUYENDO INSTALACIÓN O PARTES DE LA OBRA A SUBCONTRATAR.- Documento que se llenará 

cuando EL CONCURSANTE con sus propios recursos no pueda ejecutar parte de los trabajos en licitación, o bien cuando la adquisición de 
materiales o equipo incluye su instalación. 

3.3.- DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.- Se compondrá de los siguientes Anexos: 
E-1.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN (ver BASE 5) 
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICIÓN: Documento que tendrá la validez absoluta sobre cualquier documento, amparando él monto de su 

propuesta. 
E-3.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDAD DE OBRA: Para expresión de precios Unitarios y montos parciales. Se anotara únicamente con 

numero los precios unitarios, los importes resultantes de las multiplicaciones de cantidades de trabajo y precio unitario, los parciales por 
capitulo, él subtotal y él IVA. 

El importe total de la proposición deberá anotarse con número y letra. 
E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES DE TRABAJO.- Consistente en una calendarización de ejecución general de los trabajos, 

dividiendo en partidas y subpartidas, indicando por mes las erogaciones de trabajo a realizar y unidad de medida; tomando en cuenta el plazo 
máximo establecido por LA DEPENDENCIA. 
Entre este anexo y el anexo T-8 de la Propuesta Técnica deberá haber congruencia, así como con los programas de utilización de maquinaria y 
equipo de construcción, los programas de utilización de personal obrero, técnico, 

Administrativo y de servicio y el programa de materiales y equipos de instalación permanente que forman parte de las propuestas técnica y 
económica. 
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E-5.- ANÁLISIS DE COSTO HORA MAQUINA.- Se elaborará un análisis por cada maquinaria o equipo de construcción indicado en la RELACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE USARÁ (Anexo T-7 de la Propuesta Técnica), aun cuando el equipo propuesto 
sea rentado. El costo horario máquina se deberá determinar por hora efectiva de trabajo e incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que 
tenga integrados, así como considerarse los costos y rendimientos de las máquinas y equipos nuevos, de conformidad con los ma nuales del 
fabricante.). 

E-6.-CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.- Cálculo por EL CONCURSANTE en base a las prestaciones que el trabajador recibe por ley, 
por costumbre, contractuales o sindicales, etc. Considerando además su propia experiencia, el conocimiento del sitio de ejecución de los 
trabajos y la política para su postura. 
Este factor deberá coincidir con el asentado en el Anexo T11 de la propuesta técnica. 

E-7.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 
a) INDIRECTOS.- Estarán representados como un porcentaje del costo directo, se desglosarán en los correspondientes costos de administración 

de oficinas centrales de la obra y seguros y fianzas. 
b) b) FINANCIAMIENTO.- Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos 
c) c) UTILIDAD.- Se fijará mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento, utilizando la fórmula que en el 

formato se indica. 
E-8.- CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.- Determinación del factor que se considerará para obtener el cargo por financiamiento a 

aplicar a cada uno de los precios unitarios 
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Se indicará mensualmente el costo del equipo o maquinaria que 

se empleará en la ejecución de los trabajos, congruente con el anexo 6 de la Propuesta Técnica. 
E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.- Se establecerá el costo 

mensual del personal que se utilizará para la ejecución de los trabajos, congruente con el Anexo T-10 de la Propuesta Técnica. 
Anexo E-10.a.- Programa de montos de utilización del personal obrero.-  Documento donde se anotara por quincena el costo 

del personal que conforme a los costos directos (Anexo E-12) requiere la ejecución de los trabajos propuestos, congruente con el Anexo T-8a. 
Anexo E-10.b.- Programa de montos de utilización del personal técnico y administrativo.- Documento donde se anotara por 

quincena el costo del personal técnico y administrativo y demás personal permanente y transitorio que conforme a los costos directos (Anexo 
E-7) considerados por CONCURSANTE requiere la ejecución de los trabajos propuestos, congruente con el Anexo T-8b 

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO.- Se anotará el costo mensual de los materiales a suministrar 
de conformidad con el Anexo T-13 de la Propuesta Técnica. 

E-12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.- Se integrarán consistentemente con los datos proporcionados en los anexos respectivos. Serán 
estructurados en Costo Directo, incluyendo el desglose de la mano de obra necesaria para operar la maquinaria propuesta; Costo Indirecto; 
Financiamiento; Utilidad; costo por el Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública y cargos adicionales. 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque 
derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e 
indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que 
emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el 
cargo de utilidad. 

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les 
dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
El LICITANTE esta obligado a presentar con su propuesta al menos los análisis de precios unitarios que se indican en el Apéndice A-6 y 
considerar y consignar en los demás anexos que integran su propuesta los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo necesarios para la 
integración de los mismos 

3.4.- DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Para la elaboración de la proposición EL CONCURSANTE debe considerar: 
a).- El Catálogo de conceptos y cantidades de Obra; 
b).- El plazo máximo de ejecución establecido por LA DEPENDENCIA; 
c).- Las especificaciones generales que indiquen LA DEPENDENCIA y las particulares que se acompañan a estas bases; 
d).- Los planos y dibujos que se anexan a estas bases; 
e).- Lo observado en la visita al sitio de ejecución; 
f).- Lo tratado en la o las juntas de aclaraciones; 
g).- Lo asentado en los adendums o circulares que emita LA DEPENDENCIA con relación a la licitación; 
h).- El modelo de contrato propuesto; 
i).- La forma de pago; 
j).- El o los anticipos que se otorgarán; 

k).- Las partes que LA DEPENDENCIA autoriza subcontratar; 
I).- Los conceptos de trabajo cuyos análisis solicita específicamente LA DEPENDENCIA; 
m).- El procedimiento propuesto para el ajuste de costos; 
n).- Los conceptos de trabajo indicados en el Apéndice A-6 de los cuales necesariamente deberá presentarse los análisis de conceptos, precios 

unitarios, listado, programación y cuantificación e importes de los insumos de materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción y de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios. 

o).- En general, todas las circunstancias previstas en estas BASES, en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
3.4.1.- CONSIDERACIONES ESPECIALES.- 
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A) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.- EL CONCURSANTE deberá incluir en su propuesta pruebas de control de calidad, principalmente en 
los conceptos de rellenos compactados, pavimentos, aceros, concretos y pruebas de resistencia de suelos de acuerdo a las especificaciones que 
entregue LA DEPENDENCIA con estas BASES. 
B) RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.- Para cumplimiento del plazo de ejecución establecido por LA 
DEPENDENCIA o, en su caso, el propuesto por EL CONCURSANTE, este deberá considerar en la elaboración de su propuesta la asignación de 
los recursos necesarios en las diferentes jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a la programación, oportunidad y naturaleza de las 
actividades. LA DEPENDENCIA no aceptará ninguna reclamación de costos adicionales por laborar jornadas y tiempos extraordinarios. 
C) SEGURIDAD E HIGIENE.- EL CONCURSANTE deberá considerar en la elaboración de su propuesta, los recursos necesarios de seguridad e 
higiene que requiera para la ejecución de la obra de acuerdo a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como las establecidas por ÉL MUNICIPIO. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que 
resulten por su inobservancia serán a su cargo. El CONCURSANTE deberá considerar en su propuesta el señalamiento de protección de obra 
diurno y nocturno, en el análisis de Indirectos. 
D) DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.- EL CONTRATISTA deberá tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, 
cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación y además que tenga suficiente 
experiencia en obras similares a las que se llevarán a cabo, debiendo ser propuesto desde su oferta anexando curriculum, el que deberá contener 
datos comprobables por LA DEPENDENCIA. 
E) CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE OBRA.- Los conceptos y cantidades de obra proporcionados en el catálogo fueron elaborados de acuerdo a 
las necesidades previsibles de los trabajos a ejecutar y están formulados de acuerdo a los procedimientos y estándares de ingeniería y 
construcción y podrán variar según las necesidades reales de la obra, sin que por ello se modifiquen los precios unitarios. 
F) MATERIAL Y/0 EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE "O EQUIVALENTE": En él Cataloga de Conceptos y Cantidades de los 
Trabajos se incluye algunos bienes que indican alguna marca especifica y la leyenda "O EQUIVALENTE", entiéndase como tal aquel equipo o 
material que cubra al menos las especificaciones técnicas de la marca indicada, pero nunca menor. 
G) PRECIOS VIGENTES.- Se entiende que al presentar su proposición él CONCURSANTE ha considerado los precios vigentes en él mercado, 
dos días anteriores a su presentación, por lo que no se reconocerá diferencia alguna por ese concepto. Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, se adicionarán a la cantidad que resulte de la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento y del cargo por utilidad. 

4.- DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
El acto de presentación y apertura será presidido por el Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Obras Públicas o algún otro 
servidor público que designe LA DEPENDENCIA, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición que se 
presente y se llevará a cabo en 2 Etapas: la. Técnica y 2a. Económica. 
Los anexos que deberán presentar se mencionan en el punto 14 de estas bases. 

4.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA.- 
Tanto la propuesta técnica como la económica se presentarán personalmente el día 26 DE ABRIL DE 2018, a las 11:00 horas en la sala de 
juntas del Palacio Municipal. Una vez iniciado el acto y recibidas las propuestas de los presentes no se admitirá, ninguna otra propuesta, por lo 
que se recomienda llegar unos minutos antes de la hora señalada. 

4.2.- DEL PROCEDIMIENTO.- 
4.2.1.- ETAPA TÉCNICA 

1) Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados. LOS LICITANTES o sus representantes al ser nombrados entregarán su proposición y además 
su documentación requerida en sobres cerrados en forma inviolable. En el caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias 
empresas en los términos del 2do. Párrafo artículo 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, el representante 
común para estos efectos entregará la proposición. 
2) Se procederá a la apertura de los sobres que correspondan únicamente a la Propuesta Técnica y se desecharán aquellas que no contengan 
todos los documentos o hayan omitido algún requisito solicitado en la BASE 3.2, las que serán devueltas por LA DEPENDENCIA transcurridos 15 
días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. 
3) LOS CONCURSANTES y los servidores públicos rubricarán los sobres cerrados de las propuestas económicas y quedarán en custodia de la 
propia DEPENDENCIA a quien entregará a todos los concursantes el acuse de recibo de la proposición que comprenderá la propuesta Técnica y 
Económica 
4) Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas, así corno las que hubieren sido desechadas 
y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los participantes y se les entregará a cada uno una copia de la misma. Se informará a los 
presentes la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas. Durante este período LA 
DEPENDENCIA hará él análisis detallado del aspecto técnico de las proposiciones. 

4.2.2.- ETAPA ECONÓMICA.- 
Tendrá verificativo a las 13:00 horas del día 26 DE ABRIL DE 2018 en él mismo lugar indicado en la BASE 4.1. 
Esta etapa se iniciará dando a los presentes el resultado del análisis técnico de las propuestas presentadas. 
En la segunda etapa, se procederá sólo a la apertura de las propuestas económicas de LOS CONCURSANTES cuyas propuestas técnicas no 
hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, de acuerdo a lo siguiente: 
1) Una vez dado a conocer el resultado técnico, en la misma fecha y lugar se iniciará ésta segunda etapa; 

2) El servidor público que preside el acto abrirá el sobre y leerá en voz alta, cuando menos el importe total de cada una de las proposiciones 
admitidas. No se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no tengan todos los documentos o hayan omitido algún 
requisito solicitado en la BASE 3.3, las que serán desechadas. 
3) LOS CONCURSANTES en el acto rubricarán el catálogo de conceptos en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo 
del concurso, así como los 4 programas y la carta compromiso proposición. 
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4) Se entregará a todos LOS CONCURSANTES un recibo por la garantía otorgada. 
5) Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las proposiciones recibidas, sus importes, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno 
una copia de la misma. Se señalará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo. La omisión de firma por parte de LOS 
CONCURSANTES no invalidará el contenido y los efectos del acta, y 
6) Si no se recibe proposición alguna y todas las presentadas fueren desechadas, se declarará desierto el concurso, situación que quedará 
asentada en el acta. 

5.- DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN. 
Para asegurar la seriedad de la propuesta, EL CONCURSANTE deberá entregar garantía por un valor del 5% o más del importe de la misma incluyendo 
el IVA, a favor de la Tesorería Municipal de General Zuazua, Nuevo León, consistente en: 

I.- Cheque cruzado por cualquier Institución de Crédito, o 
II.- Fianza emitida por una Institución de Fianzas, sujeta a la Ley Federal de la materia. 

Si opta por la fianza deberá contener entre otros aspectos, su relación con la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, 
el objeto de la misma, el importe que ampara, y que se otorga con las siguientes consideraciones: 
- Que la fianza se otorga en los términos de estas bases de concurso. 
- Que la fianza, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas. 
- Que para cancelar será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO; que la producirán solo cuando EL 

CONCURSANTE haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se deriven del CONCURSO; o bien, que le sea devuelto el original del 
documento. 

- Que la Institución Afianzada acepta expresamente preceptuado en los Artículos 93, 94, 95 (Reglamento al 95), 95 BIS, 119 y 118 BIS de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

La garantía por la que EL CONCURSANTE opte permanecerá vigente desde la presentación de la propuesta hasta la entrega de la o las garantías que se 
señalen en el contrato respectivo. 
Dicho documento será devuelto a LOS CONCURSANTES en el Acto de Fallo, excepto la de aquel a quien se le haya adjudicado al contrato, la que se 
retendrá hasta el momento en que EL CONTRATISTA firme el contrato correspondiente y constituya la garantía de cumplimiento estipulado en el mismo. 

6.- DE LA REVISION Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y LA ADJUDICACIÓN 
6.1.-DE LA REVISIÓN.. 
Durante los actos de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica y el de Fallo Técnico y Apertura Económica LA DEPENDENCIA verificará 
que las propuestas incluyan los documentos que en principio hagan presumir el cumplimiento de los requisitos establecidos en las BASES 3.1, 3.2 
y 3.3 según corresponda, desechando de inmediato las que no los incluyan o no presuman su acreditamiento. 
6.2.- DE LA EVALUACIÓN.- 
Sin menoscabo de lo dispuesto en la Ley de Obras para el Estado y Municipios de Nuevo León yen estas bases, se revisará, sin que sea limitativo 
ya que se evaluarán todos los aspectos que indican los ordenamientos antes citados y estas bases, entre otros aspectos: 
6.3. EN CUANTO A LOS REQUISITOS LEGALES, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS.- LA DEPENDENCIA constatará que los documentos 
presentados por LOS CONCURSANTES en el acto de presentación de las propuestas y apertura técnica sean los solicitados, estén completos y 
comprueben fehacientemente los requisitos legales, económicos y técnicos requeridos en la INVITACION; la falta de alguno de ellos, que algún 
rubro en lo individual este incompleto o que no acrediten fehacientemente los requisitos solicitados ocasionará el rechazo de la propuesta. 

A. De la Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 44 de la Ley 
de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. se verificará que sea firmada por el concursante o su representante legal, que 
sea bajo protesta de decir verdad, que esta dirigida a LA DEPENDENCIA y que se refiera precisamente al artículo y ley solicitados. 

B. Del Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o la Declaración Fiscal Anual se verificará que: 
I.- Los documentos correspondan al período solicitado. 
II.- Se demuestre al menos el capital contable mínimo requerido en la INVITACION para esta licitación. 
III.- En el caso del estado financiero auditado, éste se integre como mínimo con el Dictamen del Contador Público, el Estado de Posición 
Financiera que contenga la comparativa financiera del último año (del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año), Estado de Resultados, Estado 
del capital contable y de Inversión de los accionistas, 
Notas a los Estados Financieros y el comparativo de razones financieras básicas. 
IV.- El capital neto de trabajo de EL CONCURSANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. 
Para la determinación de que el capital neto de trabajo sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, además de determinar el 
capital contable en función de la declaración fiscal o de los estados financieros auditados que sean presentados en la forma y términos 
solicitados en la base 3.1.1, la dependencia verificará que el importe que resulte del 20% de los montos por ejercer de las obras en proceso 
indicadas en el anexo T-3 más el capital contable mínimo requerido en la INVITACION de donde se deriva la presente licitación no exceda el 
capital contable del concursante. Cuando el concursante participe en otras de las licitaciones convocadas por la dependencia y resulte con 
adjudicación favorable la dependencia sumará a las obras en proceso del concursante el monto o montos de dichas adjudicaciones para así 
obtener el capital contable comprometido. 
V.- Que EL CONCURSANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 
VI.- El grado en que EL CONCURSANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

I.- ÉL MUNICIPIO EN ÉL ASPECTO TÉCNICO: 
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A) Constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, fueron firmadas por la persona que haya acreditado su poder con anterioridad 
al acto; incluya la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación; la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo 
individual esté incompleto será motivo para desechar la propuesta. 
B) Verificará que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por EL CONCURSANTE en el plazo solicitado o 
el propuesto, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado 
correspondiente, sean de las requeridas por LA DEPENDENCIA 
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los incisos anteriores se considerarán como solventes técnicamente y, por tanto 
sólo estas serán consideradas en la segunda etapa del acto de apertura, debiéndose desechar las restantes. LA DEPENDENCIA emitirá una 
resolución al respecto en la que se hará constar las causas que motivaron desecharlas. 

II.- EN ÉL ASPECTO ECONÓMICO: 
Revisará que se hayan considerado para el análisis lo siguiente: 
Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas para él Estado y Municipios de Nuevo León.- 
Para hacer la evaluación económica de las proposiciones, las dependencias y entidades verificaran él análisis, cálculo e integración de los precios 
unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate; que el cargo con maquinaria y equipo de 
construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo 
Correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y 
administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos. 
Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores se considerarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, 
sólo éstas serán objeto del análisis comparativo. 

6.2.- RECHAZO DE PROPOSICIONES.- Además de lo señalado en la base 3.1, LA DEPENDENCIA rechazará la proposición de un 
CONCURSANTE cuando: 

a) Presente varias proposiciones para un mismo concurso, ya sea bajo el mismo nombre o diferentes nombres, por sí mismo en lo personal o 
formando parte de cualquier otra compañía o asociación. 
b) Forme parte de una colusión o se ponga dé acuerdo con otros CONCURSANTES para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación, así 
como por presentar información falsa. 
c) Modifiquen los conceptos o cantidades de trabajo estipulados por LA DEPENDENCIA o presente alternativas que modifiquen la Condiciones 
establecidas en éstas BASES. 
d) Se hagan intervenir en los análisis de precios unitarios lotes o destajos por concepto de mano de obra, materiales o equipo. 
e) Integren en su análisis de salario real (Anexo E-6) los costos por INFONAVIT, SAR y/ S.H.C.P. 
f) Haya proporcionado información alterada o falsa ya para obtener su inscripción al concurso o en la elaboración de su propuesta. 
g) No haya cumplido debidamente otros contratos con LA DEPENDENCIA o con alguna otra Dependencia u Organismo Oficial. 
h) No haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajos propuestos. 
I) Cualquier incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases o la legislación aplicable. 

6.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.- Para la adjudicación del contrato LA DEPENDENCIA, efectuará un análisis comparativo de las propuestas 
admitidas que no fueron desechadas en el aspecto técnico o económico y elaborará un dictamen en el que se tomarán en cuenta los criterios generales 
de adjudicación expresados en la Invitación, así como los siguientes: 

1:La disponibilidad de ÉL CONCURSANTE para la ejecución de los trabajos. 
2.-Para la capacidad financiera requerida se tomara en cuenta la última declaración de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y/o él balance 

audítado actualizado firmado por él contador. 
1.- Que no existan reclamaciones formales para la ejecución de otros contratos o que los haya incumplido con LA DEPENDENCIA o con alguna otra 

Dependencia u Organismo Oficial. 
2.- Que él técnico propuesto para la ejecución de los trabajos cuente con la experiencia para la ejecución de los mismos. 
3.- En general el debido cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas BASES y en la Invitación para la 

ejecución de los trabajos licitados. 
EN NINGUN CASO SÉ HARA CALIFICACIONES POR PUNTOS O PORCENTAJES. 
El contrato se asignará a la persona que, de entre los proponentes, satisfaga la totalidad de los requerimientos técnicos, legales y económicos 
previstos en la Invitación y en éstas BASES y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo. 
Si dos o más proposiciones son solventes, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo. 
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará desierto el concurso y se procederá a realizar nueva licitación. 
6.4.- FALLO.- El fallo se comunicará a los concursantes el día 27 DE ABRL DE 2018 a las 10:00 horas, en el mismo sitio indicado en la BASE 4.1, o 
en su defecto por escrito el día aquí indicado. 
Por separado, en el mismo acto de fallo o adjunto a la comunicación del mismo, se le entregará a cada CONCURSANTE un escrito que explicará las 
razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
Si EL CONTRATISTA seleccionado no se encuentra presente en el acto de adjudicación, se le notificará por escrito dentro de los 2 días naturales 
siguientes, obligándose a firmar el contrato correspondiente. 

7.- DEL CONTRATO 
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7.1.- MODELO.- Para la formalización de la adjudicación derivada de ésta licitación, se empleará el contrato que como Apéndice No. A-3 se acompaña a 
éstas BASES. 

7.2.- FIRMA.- EL LICITANTE a quien se adjudique el contrato quedará obligado a firmarlo a las 13:00 horas del día 30 DE ABRIL DE 2018 en las 
oficinas de la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ZUAZUA, N. L o, en su defecto, en un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a la 
adjudicación, si no lo hiciere por causa imputable a él, dará derecho LA DEPENDENCIA para solicitar su inhabilitación en los términos del artículo 62 
de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; 

7.3.- GARANTIAS.- A fin de garantizar el debido cumplimiento del contrato y la correcta aplicación o debida devolución del anticipo que vaya a recibir 
EL CONTRATISTA entregará a ÉL MUNICIPIO las garantías a que se refiere la Cláusula Séptima del Contrato cuyo modelo se acompaña a estas 
BASES. 
7.4.- SUBCONTFtATACION.- De conformidad con lo establecido en el Articulo 63 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo 
León, EL LICITANTE podrá subcontratar parte de los conceptos de la obra, previa autorización de LA DEPENDENCIA. 
Para ello EL LICITANTE lo deberá manifestar por escrito en su oferta, indicando la relación de contratistas a subcontratar, así como él (los) concepto(s) 
o parte de la obra con cada uno. 
En ésta situación EL LICITANTE seleccionado seguirá siendo el responsable de la ejecución de los trabajos ante LA DEPENDENCIA y el 
subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero. 
7.5.- PROGRAMA DE TRABAJO.- EL LICITANTE que sea designado para ejecutar la obra tendrá un plazo de 10 días calendario, contados a partir de 
la fecha de adjudicación, para elaborar un programa de obra detallado por capítulos y conceptos, consignado por períodos no mayores de 15 días las 
cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes, congruente con el programa de obra y monto mensuales de trabajo anexado en la 
propuesta Económica. 

8.- DEL ANTICIPO 
Para la ejecución de los trabajos LA DEPENDENCIA No otorgará anticipas del 10% del valor del contrato incluyendo el IVA, para el inicio de ta obra 
tampoco el 20% del contrato para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás 
insumos necesarios para la ejecución de los trabajos. 
La facturas de las estimaciones será a cargo del Municipio de General Zuazua, N. L., Domicilio en Palacio Municipal, Juárez 111 Centro, General 
Zuazua, N. L 

9.- DEL AJUSTE DE COSTOS 
Cuando durante la vigencia del contrato de obras ocurran circunstancias de orden económico no previstos en él, pero que de hecho y sin dolo, culpa, 
negligencia ó ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento ó reducción en un 5% o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados, 
en los términos de la Ley, se podrá proceder a la revisión de las partidas del contrato, en lo que se refiere al costo presupuestado de los trabajos por 
realizar conforme al programa de ejecución a partir de la fecha de la solicitud escrita de la contratante. Se entiende por trabajo cada uno de los conceptos 
establecidos en el Anexo E-3. 
El procedimiento de ajuste de costos se pactará en el contrato y se sujetará a lo siguiente: 

I.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra 
faltante a ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con 
respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la 
obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado; 
II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos o el índice que determine la S.H.C.P. 
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o LA DEPENDENCIA no se encuentren dentro de los publicados por la S.H.C.P., ÉL MUNICIPIO 
procederá a calculados conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida la S.H.C.P; 
III.- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a 
las variaciones de la tasa de interés propuesta, y 
IV.- La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en 
consecuencia no se requiere de convenio alguno, y 
V.- Los demás lineamientos que para tal efecto emita la S.H.C.P. o SECODAM. 

El procedimiento específico de ajuste de costos será el siguiente: 
REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.- La revisión será promovida por LA 
DEPENDENCIA o a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un 
plazo que no excederá de veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; 
ÉL MUNICIPIO dentro de los veinte días hábiles siguientes, con base en la documentación aportada por EL CONTRATISTA, resolverá sobre la 
procedencia de la petición. 

10.- DE LA FORMA DE PAGO 
El o los anticipos serán pagados en un plazo no mayor de 15 días naturales contados a partir de que EL CONTRATISTA haga entrega en forma 
satisfactoria de la factura y garantías correspondientes. 

Las estimaciones serán cubiertas en un plazo no mayor de 30-treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubiere recibido por el 
residente de la obra de I.Js, DEPENDENCIA, fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones. 
Los ajustes de costos se pagarán en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido. 
Las estimaciones abarcaran plazos no mayores a un mes. 
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EL LICITANTE deberá considerar estos plazos en el análisis de su financiamiento y no afectará la ejecución de su programa de trabajo. 
La facturación tanto del anticipo como de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentará, después de autorizada por la 
supervisión, para su cobro a la Dirección de Planeación y Administración de Obras de LA DEPENDENCIA, a nombre del MUNICIPIO DE 
GENERAL ZUAZUA, N. L. JUAREZ 111, CENTRO, GENERAL ZUAZUA, N. L., con Registro Federal de Causante MGZ 850101--DGO. El pago se 
hará en las oficinas de la TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO en la dirección antes mencionada. 
EL CONCURSANTE deberá de considerar estos plazos en el análisis de su financiamiento y no afectará la ejecución de su programa de trabajo. 

11: PENAS CONVENCIONALES 
A fin de verificar si EL CONTRATISTA esté ejecutando la obra de acuerdo con el programa y montos mensuales, LA DEPENDENCIA comprobará 
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al 
efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
Si al efectuarse estas comparaciones mensuales, aparecen diferencias en la obra que debió ejecutarse, LA DEPENDENCIA retendrá él 3% del importe 
de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el programa. 
Si de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa procede hacer alguna 
retención, su importe se aplicará en beneficio de LA DEPENDENCIA a título de pena convencional, por simple retardo en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. 
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso 
fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA. 

12.- DE LOS IMPREVISTOS 
Lo no previsto en la Invitación, en estas BASES o en el Contrato se sujetará a lo expresamente consignado en la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León. 

13.- DE LAS BASES 
Para poder cotizar se deberá recoger las BASES y sus anexos en Palacio Municipal de ésta ciudad, previa presentación en el departamento de la 
Dirección de Obras Públicas. Igualmente deberá satisfacerse cuantitativa y cualitativamente los requisitos expresados en la Invitación y en el párrafo 7 de 
la BASE 3.1 

14.- DE LOS ANEXOS Y APENDICES 
Para la elaboración de la propuesta, en su caso, se adjuntan a estas BASES lo siguiente: 
L. RELACIÓN DE: 
A).- ANEXOS QUE DEBERÁ INCLUIR LA PROPUESTA TÉCNICA. 
B).- ANEXOS QUE DEBERÁ INCLUIR LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
La falta de alguno de los documentos y anexos indicados en los documentos mencionados ocasionará el rechazo inmediato de las propuestas en 
el acto de presentación y apertura técnica o de fallo técnico y apertura económica, según corresponda. 

PROPUESTA TECNICA 
1.- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD 

ANEXO T-1.1.- COPIA DEL RECIBO DEL PAGO DE LAS BASES 
ANEXO T-1.2.- ESTADO FINANCIERO AUDITADO O DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 
ANEXO T-1.3.- ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES O IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA SI ES PERSONA 

FÍSICA 
ANEXO T-1.4.-CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL TÉCNICO A SU SERVICIO 
ANEXO T-1.5.- DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL 

ARTICULO 44 DE LA LEY 
ANEXO T-1.61.- MANIFESTACIONES Y COMPROMISOS 

2.- CURRICULUM DEL TECNICO PROPUESTO 
ANEXO T-2.b.- Copia de la Cedula Profesional Técnicos 

3.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO 
4.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
5.- VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, JUANTA DE ACLARACIONES Y ADENDUMS 
6.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA 
7.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 
8.- RESUMEN COSTO HORA-MAQUINA 
9.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO 
10.- TABULADOR DE SALARIOS REALES 
11-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS 
12.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 
13.- MATERIALES O EQUIPO INCLUYENDO INSTALACION, O LAS PARTES DE LA OBRA A SUBCONTRATAR 

PROPUESTA ECONOMICA 
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E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN 
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION 
E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, MONTOS PARCIALES Y EL 

TOTAL DE LA PROPOSICION 
E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES DE TRABAJO 
E-5.- ANÁLISIS DE COSTO HORA MAQUINA 
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 
E-7.- COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 
E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO 
E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO 
E-12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para la preparación de las propuestas LA DEPENDENCIA entrega la información complementaria a que se refieren 
los siguientes: 	

APÉNDICES 

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.- Que contienen la información técnica y aclaraciones 
necesarias para la elaboración de la propuesta y ejecución de los trabajos. 
A-2.- PIANOS Y DIBUJOS BASE DE CONCURSO.- Consistente en la información esquemática necesaria para la elaboración de la propuesta. 
A-3.- MODELO DEL CONTRATO.- El documento que se utilizará para formalizar la adjudicación y que regirá durante la ejecución de los trabajos. 
A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS. - 
Estas bases y los Apéndices deberán ser devueltos debidamente firmados por EL LICITANTE o su Representante Legal fuera o dentro de su sobre 
técnico o económico, sin que la falta de ello sea motivo de descalificación o rechazo de la propuesta. 
Si estas bases y/o apéndices no son entregados el día de la presentación de las ofertas, LA DEPENDENCIA podrá requerir a EL LICITANTE que 
haga entrega de los mismos posteriormente, a fin de que la misma tenga una constancia de.que EL LICITANTE conoce el contenido y alcance de 
dichos documentos. 

ATENTAMENTE 

PROFR. JUAN JOSE GONZALEZ DURAN 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE GENERAL ZUAZUA, N. L. 
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