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San Francisco del Rincón, Gto., a 29 de noviembre del 2019. 

 
 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
 
Invitación a cuando menos tres personas para la adjudicación del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado, para los trabajos consistentes en la CONSTRUCCION DE REDES DE 
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. SANTA MARIA. , en cumplimiento a lo dispuesto a la 
fracción II del Artículo 27, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y las fracciones IV y VI del Artículo 73, 77, 78 del Reglamento, además conforme a los artículos 43 
fracción VII, 44 fracción VII, 48 fracción XXVIII y XXXII, 52 fracciones XV y XVI del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de San 
Francisco del Rincón, Gto. 
 
PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES. 
 
Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en 
los diferentes actos de la licitación, en calidad de observador, sin necesidad de adquirir la convocatoria, 
bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 
 
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 
 
No podrán participar en la presente licitación, las personas que se encuentran en los supuestos de los 
artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF se abstendrá de recibir 
proposiciones o celebrar contratos con las personas siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación 
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o 
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte 
durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las 
que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función 
Pública; 
 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante 
les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia 
dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la 
rescisión; 
 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; 
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V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados 
entre sí por algún socio o asociado común. 

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

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

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, 
podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos 
indicados, sea proporcionada a los demás licitantes; 

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

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

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

 
XI.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

Los licitantes a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que pretendan participar en el procedimiento de 
contratación para la ejecución de una obra, deberán entregar dentro del sobre de propuesta, un escrito 
donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente 
hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los 
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requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados 
apegados a las condiciones del mercado 
 
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al 
Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
El procedimiento de contratación en la modalidad de invitación a cuando menos tres personas inicia con la 
publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con 
la cancelación del procedimiento respectivo. 
 
 
 
LINEAMIENTOS GENERALES  
 
De conformidad con la convocatoria publicada en Compranet el 29 de noviembre de 2019, para participar 
en la convocatoria al procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas número  
IO-811031985-E4-2019, mediante el procedimiento establecido en los artículos 27, fracción I  y 30, fracción 
I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a continuación se establecen los 
lineamientos que deberán observarse para la formulación de las proposiciones y celebración de los actos 
que de la licitación deriven. 
 
La convocatoria al procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas que 
contiene las bases del procedimiento, y sus anexos, se encuentran disponibles en Compranet para 
consulta, descarga y expresión de interés desde el 29 de noviembre de 2019 y hasta un día antes de la 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Url Compranet       https://compranet.funcionpublica.gob.mx,  
 
EXPRESIÓN DE INTERÉS 
  
Para que el licitante a través de Compranet exprese su interés en participar en la licitación, la convocante le 
recomienda descargar “la guía para licitantes del sistema Compranet” en la dirección 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx  
 
Para expresar en Compranet su interés por participar en la presente convocatoria a licitación, el interesado 
podrá realizar los siguientes pasos: 
 
1.- Ingresar al sitio https://compranet.funcionpublica.gob.mx e ingresar su usuario y contraseña. 
 
2.- En el menú “Áreas de contratación” posicionar el cursor en -Procedimientos de contratación- y dar  
click.  
 
3.- En la siguiente pantalla seleccionar “Procedimiento Vigentes” para visualizar los procedimientos 
vigentes (licitaciones públicas). 
 
4.- Ubicar en la pantalla el ícono de una lupa con el texto de “Buscar/Filtrar por” y dar click. 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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5.- En la siguiente pantalla encontrará un motor de búsqueda que le permite seleccionar entre varios 
criterios.  
La convocante sugiere seleccionar los siguientes criterios: 
 

a) Buscar por:                  UNIDAD COMPRADORA 
b) Criterio de búsqueda:  CONTIENE 
c) Valor:                           SAPAF  

Y dar un click en el ícono de “Buscar”. 
 
Nota importante: Al teclear el nombre de la unidad compradora, deberá hacerlo sin acentos. 
6.- Aparecerán en la pantalla las licitaciones vigentes de la convocante, y el interesado deberá seleccionar 
la de su interés y dar doble click en el número de licitación. 
 
7.-En la siguiente pantalla aparecerán los datos de la licitación seleccionada, así como el ícono de 
“Agregar a mis Procedimientos”, en el cual deberá dar click si desea registrarse como licitante.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción II segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el sistema el sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas (compraNet) estará a cargo 
de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su 
Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación 
de la información que contenga. 
 
“DECLINAR PROPOSICIÓN” 
 
Para efectos de que la convocante disponga con antelación al acto de presentación y apertura de 
proposiciones de un registro de licitantes que efectivamente presentaran propuesta, se requiere que, todos 
los licitantes que a través de Compranet hayan expresado su interés en participar, pero que 
posteriormente por algún motivo ya no desean hacerlo, informen de esta decisión a la convocante 
por medio de su cuenta de usuario Compranet en el Menú “Mi proposición” y dando clic en el botón 
“DECLINAR PROPOSICIÓN” lo anterior, para que acorde al número de licitantes, la convocante pueda 
proporcionar la atención adecuada.  
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES EN COMPRANET 
La presente convocatoria y sus anexos se encuentran a disposición en Compranet de manera 
gratuita, y lo podrán descargar: 
 
1.- El licitante registrado en la presente convocatoria y  
 
CONSULTA DE LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE 
La versión electrónica de la convocatoria a licitación, se encuentra disponible para su consulta, en las 
oficinas de la convocante, sitas en Calle Nueva Galicia esq. Cuauhtémoc s/n, Fracc. Colonial del valle C.P. 
36379 San Francisco del Rincón, Gto., con teléfono 01 476 744 4321 de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 
horas, desde la publicación de la convocatoria en CompraNet y hasta un día antes de la fecha señalada 
para la presentación y apertura de proposiciones. 
 
De conformidad con el artículo 31 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, la convocante NO está obligada a entregar impresión de la convocatoria 
a licitación.  
 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
 
El licitante deberá acreditar que en los diez años previos a la publicación de la presente convocatoria: 
Comprobar que rehabilitó o construyó mínimo 1 una obra de agua potable (línea ó red); y que 
instaló al menos 300 metros de tubería de cualquier material, con un diámetro igual o mayor a 75 
mm. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:  
Para el procedimiento de contratación materia de esta convocatoria a licitación, se establece la siguiente 
maquinaría o equipo de construcción mínimo exclusivo para la ejecución y terminación de la obra en el 
periodo de esta licitación que el licitante deberá tener en libre disposición: 
 
2 Retroexcavadoras (Potencia neta mínima para la retroexcavadora: 55 kw (74 hp) SAE J1349) 
caterpillar 416 o similar.                                                               
 
 
Para que la convocante cuente con elementos para evaluar si el licitante cuenta con la libre disposición de 
la maquinaria y equipo de construcción que propone para la ejecución de los trabajos, este último deberá 
integrar en su propuesta la información y documentación establecida en el Documento A 3 en sus incisos 
a) y b) de la convocatoria licitación. 
 
En el caso de que la maquinaria propuesta para la ejecución de los trabajos este propuesta en dos o más 
licitaciones en el periodo de ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, al adjudicarle la primera 
Licitación automáticamente quedará desechado de las otras. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA  
 
El licitante deberá acreditar: 
 
I.- Que tiene: 
Un índice de ENDEUDAMIENTO MÁXIMO de 0.70 cero punto siete. Cuya fórmula es la siguiente: 
 
Endeudamiento = Pasivo Circulante/Capital Contable  
  
Un índice de RENTABILIDAD MÍNIMO de 0.05 cero punto cero cinco. Cuya fórmula es la siguiente: 
 
Rentabilidad = Utilidad neta del Ejercicio/Capital Contable  
 
II.- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como 
suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal, el activo circulante (AC) menos el 
pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA. 
  
Dicha suficiencia sobre el capital neto de trabajo (CNT), se considerará acumulable, ya que si la empresa 
está participando en dos o más licitaciones en el periodo de ejecución de los trabajos objeto de esta 
licitación, al adjudicarle la primera Licitación, automáticamente se le reducirá de su capital neto de trabajo 
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(CNT) lo respectivo y se le podrá adjudicar más licitaciones mientras tenga saldo disponible de su capital 
neto de trabajo (CNT), hasta que sea agotado, ocurriendo lo anterior, automáticamente quedará 
descalificado de las otras licitaciones en las que este participando, independientemente de la etapa en que 
se encuentre el procedimiento de contratación: y 
 
III.- Que tenga CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES (LIQUIDEZ), para lo cual deberá tener 
como mínimo, una razón de 2 a 1, es decir, que por cada $1.00 peso de pasivo circulante, el licitante 
deberá disponer de $2.00 dos pesos de activo circulante. Cuya fórmula es la siguiente: 
 
Capacidad para pagar sus Obligaciones = Activo Circulante/ Pasivo Circulante  
 
Para que la convocante cuente con elementos para evaluar si el licitante cuenta con la capacidad financiera 
solicitada, este último deberá integrar en su propuesta la información y documentación establecida en el 
Documento A9 de la convocatoria licitación. 
 
NORMAS TÉCNICAS 
 
Las normas técnicas que el licitante deberá cumplir en el procedimiento de contratación materia de esta 
convocatoria a licitación, se encuentran descritas en la carpeta de anexos. 
 
PLANOS 
 
Los planos que se entregan en el procedimiento de contratación materia de esta convocatoria a licitación, 
se encuentran descritas en la carpeta de anexos. 
 
REGLAS PARA EL REDONDEO DE RESULTADOS DE MULTIPLICACIÓN DE CANTIDAD POR 
PRECIO.  
 
El licitante deberá realizar en todas las operaciones de multiplicación de cantidad por precio, un redondeo a 
dos decimales en el resultado; esto es; al momento de realizar la operación usando el siguiente método:  
Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica; 
Dígito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una unidad. 

1 GENERALIDADES DE LA OBRA. 

 
1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS. 
 
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la presente 
Convocatoria a la Licitación, se utilizarán recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (PROAGUA) apartado Urbano APAUR. 
 
1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. 
La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el 16 de diciembre de 2019 y la fecha de terminación 
de los mismos será a más tardar el 31 de diciembre de 2019. 
 
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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El plazo máximo de ejecución de la totalidad de los trabajos será de 16 días naturales contados a partir de 
la fecha de inicio de los mismos. 
 
1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el 
plazo solicitado en el punto 1.3. 
 
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF o podrán ser reproducidos, cumpliendo con 
cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2. 
 
1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 
 
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
Los licitantes que expresen su interés en participar en el procedimiento de contratación en la modalidad de 
invitación a cuando menos tres personas, podrán visitar el lugar en que se realizará la obra pública para 
que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las 
valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las 
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra 
que pudiera afectar su ejecución. 
 
Los licitantes que expresen su interés con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el 
acceso al lugar en que se llevará a cabo la obra pública, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo 
menos 24 horas, aunque no será obligatorio para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Francisco y/o SAPAF, designar a un técnico que guíe la visita. 
 
En ningún caso, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF asumirá 
responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias 
antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en 
consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligación para 
ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. 
 
El licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado a la convocatoria a la licitación, ya sean derivadas de la junta de aclaraciones o de cualquier otra 
situación enmarcada en la normatividad aplicable. (Documento No. A 6) por lo que no podrá invocar su 
desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. 
 
JUNTA DE ACLARACIONES: 

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes. 

Las personas que manifiesten su interés en participar por si o en la licitación pública mediante el escrito a 
que se refiere el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o 
cuestionamientos en relación con la convocatoria a la licitación pública. El escrito referido deberá contener 
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como mínimo los requisitos señalados en el artículo 61 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  

Artículo 61:- 

... 

VI.- ... 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 
los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará 
la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras 
públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia 
legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial. 

 

Si el escrito señalado en este artículo no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la 
persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la 
Ley. 

 
IMPORTANTE: 

Para la presente licitación las solicitudes de aclaración podrán entregarse: 

1.- Personalmente en la junta de aclaraciones, acompañando las preguntas, con el escrito antes 
referido. 

2.- Enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que 
se vaya a realizar la citada junta.  

La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se 
formulen a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío. 

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de 
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a 
la licitación pública. 

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la 
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten 
en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante. 

 
 La junta de aclaraciones será presidida por el servidor público designado por la convocante, a fin de que 
se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los 
aspectos contenidos en la convocatoria. 

La convocante podrá dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera 
conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de 
la convocatoria a la licitación pública. 
 
El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la 
complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles 
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contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la 
junta de aclaraciones. 
 
Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará 
inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la 
convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes 
en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, 
atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o 
si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. 
 
La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de 
aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la 
convocante en la junta de aclaraciones. 
 
 
El servidor público que presida la junta de aclaraciones en ningún caso permitirá que como respuesta a las 
solicitudes de aclaración se remita al licitante de manera general a lo previsto en la convocatoria a la 
licitación pública. En caso de que la respuesta a la solicitud de aclaración remita a la convocatoria a la 
licitación pública, deberá señalar el apartado específico de la misma en que se encuentre la respuesta al 
planteamiento. 
 
IMPORTANTE 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de 
aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán 
contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente 
respectivo.  
 
A efecto de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que formulan los licitantes, la 
convocante la convocante determina que el formato que deberá ser utilizado por el licitante para 
presentar las solicitudes de aclaración es el que se encuentra disponible en compranet como parte 
de los archivos anexos a la presente convocatoria a licitación con el nombre “formulario para junta 
de aclaraciones.doc 
 
Lo anterior para que estar en posibilidades de agruparlas y dar una respuesta integral que 
considere las dudas sobre un mismo tema y evitar la repetición innecesaria.  
  
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, y de la cual se entregará a los 
participantes presentes una copia simple de la misma, y para los ausentes se pondrá a su disposición en 
las oficinas de la convocante En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  

Dicha acta será firmada por el servidor público que la presida y por los licitantes, sin que la falta de firma en 
el acta respectiva de los licitantes invalide el acto. 

De igual manera el acta derivada del evento la podrán consultar en compranet en la siguiente dirección 
electrónica https://compranet.funcionpublica.gob.mx  
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Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un 
plazo de al menos seis días naturales. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria a la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 
aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración 
de su proposición. 
 
1.4.1 LUGAR DE REUNIÓN, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
 
La fecha y lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será el 02 de diciembre de 2019 en las 
oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF sitas  d en Calle 
Nueva Galicia esq. Cuauhtémoc s/n, Fracc. Colonial del valle C.P. 36379 San Francisco del Rincón, 
Gto. a las 13:00 horas. 
 
Serán atendidos por el personal que designe la convocante. 
 
1.4.2 LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
La junta de aclaraciones se celebrará del día 02 de diciembre de 2019 en las oficinas de la convocante 
a las 15:00 horas., sitas en Calle Nueva Galicia esq. Cuauhtémoc s/n, Fracc. Colonial del valle C.P. 36379 
San Francisco del Rincón, Gto., Guanajuato. 
 
2 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN. 
 
En esta convocatoria a licitación se especifican los trabajos que se licitan, el procedimiento de licitación y 
las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos: 

 
a. Instrucciones a los licitantes; 
 
b. Anexos : Técnicos, Económicos y Adicionales: modelo de contrato, modelos de pólizas de 

fianzas, formatos de escritos, formularios para juntas de aclaraciones y guías de llenado; 
 
c. Planos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y 

especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, manual socioambiental, 
términos de referencia; 

 
d. Catálogo de conceptos; y 
 
e. Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, documentos de aclaración y/o modificación que se 

generen.  
 
El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se 
incluyen en la convocatoria a la licitación para que no incurra en alguno de los motivos señalados en el 
punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición. 
 
3 MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN. 
 
En los términos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF podrá modificar el contenido de 
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esta convocatoria a licitación. 
 
Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones, serán de observancia obligatoria para 
los licitantes. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria a licitación derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, 
será considerada como parte integrante de la propia convocatoria a licitación y deberá ser considerada por 
los licitantes en la elaboración de su proposición. 
 
Las modificaciones que la convocante pretenda llevar a cabo a la convocatoria a la licitación deberá 
realizarse a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación apertura de proposiciones, 
debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que 
se efectúen. 
 
4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
IMPORTANTE 
 
El licitante identificará el sobre o paquete de proposición en su parte exterior con la clave de la 
convocatoria a la licitación, el objeto de los trabajos, así como el nombre o razón social del licitante. 
 
El licitante o su representante que se encuentre facultado para tal efecto firmará de manera autógrafa con 
tinta indeleble la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la proposición, por lo 
anterior, la propuesta no podrá desecharse cuando las demás hojas que lo integran, o los anexos 
de este carezcan de la firma referida, a excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 
4.14 de la presente convocatoria. 
 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integren.  

 

Al efecto, se deberán numerar de manera individual los documentos solicitados, así como el resto de los 
documentos que entregue el licitante.  

 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan 
de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá 
desechar la proposición. 
 
En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo 
expresamente y por escrito al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, 
ingresando el documento dentro del sobre o paquete de proposición, lo anterior para los efectos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

La documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición podrá entregarse, a elección del 

licitante, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición, en el caso del último supuesto la entrega 

deberá ser al momento mismo de la recepción de propuestas. 
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4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 

 
IMPORTANTE 
 
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en 
el acto de presentación y apertura de proposiciones.  
 
No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la 
persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto 
con el carácter de observador. 
 
La persona que entregue la propuesta podrá presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, lo anterior para efectos de que 
pueda intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
El escrito señalado deberá ser entregado de manera conjunta con la propuesta. 
 
El licitante deberá realizar la entrega física del sobre o paquete de proposición completamente cerrado, en 
el acto de presentación y apertura de proposiciones. El sobre o paquete de proposición deberá cumplir 
además con lo establecido en el numeral 4 de la presente convocatoria a licitación. 
 
En la presente convocatoria NO se permite la entrega de propuestas a través del servicio postal, 
mensajería, CompraNet u otros medios remotos de comunicación electrónica. 
 
Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente convocatoria, éstas no 
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo cual se deberán considerar vigentes dentro del 
procedimiento de licitación pública hasta su conclusión. 
 
IMPORTANTE 
La hora de celebración del acto corresponderá al Horario del Tiempo del Centro de la ciudad de 
México.  
 
4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN. 
 
La proposición deberá presentarse por escrito, completa, uniforme y ordenada; y podrá integrarse en los 
formatos que para tal efecto se incluyen en esta convocatoria a licitación, o reproducirlos siempre y cuando 
se respete el contenido y estructura de los mismos y cumplan con cada uno de los elementos requeridos 
por la convocante, sin tachaduras ni enmiendas. 
 
En caso de que dos o más personas presenten una propuesta de manera conjunta, la entrega de lo 
propuesta deberá apegarse a lo dispuesto en el numeral 4.11 de la presente convocatoria a licitación y a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS 
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El licitante deberá requisitar, imprimir y presentar dentro de su sobre de propuesta el formato de recibo de 
documentos, SIN FOLIO, NI RUBRICA O FIRMA ALGUNA, lo anterior a efecto de facilitar y agilizar la 
presentación de las proposiciones.  
 
La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento; y la convocante extenderá un acuse 
de recibo de la documentación entregada. 
 
La proposición que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá 
estar integrada en la forma siguiente: 

 
4.2.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADICIONALQUE INTEGRA LA 

PROPUESTA  
Los nombres de los documentos descritos en este numeral, son únicamente para efectos de 
identificación, por lo que, deberá entenderse que, los requisitos mínimos que deberá contener su 
propuesta será de conformidad con lo solicitado en el numeral 4.2.2 de este documento y sus 
anexos. 
 

A 1 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN 

A 2 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS, DENTRO DE LA CUAL SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

A 3 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARÁ EL 
LICITANTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PROPIA O ARRENDADA); 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROPIEDAD O LIBRE DISPOSICIÓN DE LA 
MISMA.  

  
a).- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARÁ EL 
LICITANTE (PROPIA O ARRENDADA) 

 
b).- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE PROPIEDAD O LIBRE DISPOSICIÓN DE LA 
MISMA. 

 
 

A 4 

RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS 
SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE. 

a) UNA RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL 
LICITANTE; 

b) COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL INCISO ANTERIOR. 

c) RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN 
RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN 
MISMO QUE CONTENDRÁ: 1.-CURRÍCULOS, 2.- DEL SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR  CEDULA PROFESIONAL Y 3.-
CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.. 
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d) CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE. 
e) RELACIÓN DE OBRAS QUE SE ESTÉN EJECUTANDO 

A 5 

EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE; PODER DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA LA 
OFERTA Y COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE ESTE ÚLTIMO. 
 
EN EL CASO DE SER PERSONA MORAL: 

a) ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO.  

b) PODER DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA LA OFERTA  

c) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPUESTA.  

 

EN EL CASO DE SER PERSONA FÍSICA:  

a) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL LICITANTE. 
b) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. 
 
 

A 6 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER: 
 

EL CONTENIDO DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, ASÍ COMO DE HABER 
CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO, 
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD 
DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LAS 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO Y/O SAPAF LE PROPORCIONO; LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, 
ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EN SU CASO, LE 
PROPORCIONE LA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO 
CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS 
CONDICIONES AMBIENTALES, EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU 
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 

 

A 7 
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS. 

A 8 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU 
PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O 
DE SUBSIDIOS. 

A 9 
 

CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL 
2018 Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON SUS 
CORRESPONDIENTES PAPELES DE TRABAJO EMITIDOS POR CONTADOR PÚBLICO 
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CERTIFICADO (ANEXAR CERTIFICADO VIEGENTE), QUE ACREDITEN LAS CIFRAS DE 
LAS RAZONES FINANCIERAS.  
 
EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN (EN 2018), ESTAS DEBERÁN 
PRESENTAR COPIA SIMPLE DE SU ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL, ASÍ COMO LOS 
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ESTE PAGO PROVISIONAL CON 
SUS CORRESPONDIENTES PAPELES DE TRABAJO QUE ACREDITEN LAS CIFRAS DE 
LAS RAZONES FINANCIERAS, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

A 10 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, 
DIVIDIDOS EN: 

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE. 

B MANO DE OBRA. 
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.  

 

A 11 

DEL FACTOR DE SALARIO REAL SE DEBERÁN ENTREGAR :  
A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI 
B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 
C             ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL. 

A 12 
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

A 13 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.  
 

A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

A 15 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 

A 16 
CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. 

A 17 CARGOS ADICIONALES. 

A 18 
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO. 

A 19 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.  

A 20 

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
 

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES 
REQUERIDOS.  

B MANO DE OBRA.  
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU 

TIPO Y CARACTERÍSTICAS.  
D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 

A 21 

CATALOGO DE CONCEPTOS. 
DEBERÁ CONTENER DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE 
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, 
SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 

A22 

 
LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS: 

A23 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
El licitante deberá presentar la documentación adicional por escrito y en sobre, el cual, a su elección podrá 
estar contenido en el sobre que contenga su proposición, o fuera de este (en el caso de éste último 
supuesto la entrega deberá ser al momento mismo de la recepción de propuestas) 

 

AD 1 

Escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta 
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los 
datos y anexo siguientes: 

 
a) De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o 

razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres 
de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el 
acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan 
otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; 

b) Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos 
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante 
quien se hayan otorgado; 

IMPORTANTE: 

LAS PERSONAS FÍSICAS NO ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR EL DOCUMENTO AD 1 

AD 2 

Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de 
que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para 
que los servidores públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o 
SAPAF, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes 

AD 3 

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del 
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; en caso de 
que cuente con una dirección de correo electrónico deberá proporcionarla. 
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AD 4 

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno 
de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los 
procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, 
de la propia Ley.  

AD 5 

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de nacionalidad 
mexicana. 

En el escrito se manifestará, bajo protesta de decir verdad, que el licitante, sea persona física o 
moral, ésta última por conducto del representante que firma la propuesta, se considera como 
mexicano(a) para todo lo relacionado con esta licitación pública, aun cuando siendo 
mexicano(a) llegase a cambiar de nacionalidad. 

AD 6 

En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral 
cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha 
prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para 
cotejo las altas mencionadas a requerimiento de la Convocante, en caso de empate técnico.  

AD 7 

Escrito en el que manifieste bajo protesta de que el Licitante se obliga a contratar por lo menos 
el 30% treinta por ciento de mano de obra local (entendiéndose como local, aquella que sea 
residente en la localidad donde se van ejecutar los trabajos o dentro del territorio de esta 
Entidad Federativa), de conformidad con la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
IMPORTANTE 
 
Además de los documentos impresos que conforman la propuesta se deberá entregar estos documentos 
escaneados en archivo PDF y de forma digitalizada, en un medio electrónico de almacenamiento CD Rom 
o Memoria USB sin que la omisión de la entrega de la propuesta en este medio, sea causa del rechazo de 
la propuesta. 
 
4.2.2. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS SOLICITADOS.  
 
Los documentos técnicos, económicos y adicionales cuentan con un formato establecido por la convocante, 
mismos que se encuentran en la carpeta “1ra carpeta de anexos” disponible en CompraNet.  
Los documentos adicionales no existen formatos establecidos por la convocante. 
 
Los documentos técnicos, económicos y adicionales sin embargo, podrán ser presentados en los formatos 
propios del licitante, siempre y cuando cumplan con los datos, requisitos y formalidades establecidos en el 
presente documento y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 
DOCUMENTO A 1.- Convenio privado de agrupación. 
El convenio deberá presentarse firmado de manera autógrafa por las partes que integren la 
asociación, y su elaboración será de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 
47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo 
dispuesto en el numeral 4.11 de esta convocatoria a licitación.  
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El licitante está obligado a presentar este documento, única y exclusivamente si su propuesta se 
presenta de manera conjunta.  
En caso de que el licitante presente su proposición sin asociarse no está obligado a presentar el 
convenio. 
 
DOCUMENTO A 2.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los 
trabajos. 
El documento deberá describir la planeación integral del licitante, y su correspondiente proceso 
constructivo de la ejecución de los trabajos; debiendo elaborarse en apego al programa de 
trabajo, de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción, y de utilización de personal técnico, administrativo y de 
campo presentados en su propuesta. 
 
Los Licitadores en su proceso constructivo y en el análisis de Costos de Indirectos que realicen 
en su propuesta y en lo particular respecto al rubro de seguridad e higiene laboral, deberán de 
contemplar lo señalado en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS- 2011, Construcción-
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo”. Dando cabal cumplimiento en caso de que le 
sea adjudicada la obra 
 
DOCUMENTO A 3.- Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará el 
licitante en la ejecución de los trabajos (propia o arrendada) y documentación que 
acredite la propiedad o libre disposición de la misma. 

 
El licitante deberá presentar los siguientes documentos: 

 
Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará el licitante en la ejecución de los 
trabajos (incluir maquinaria propia y arrendada) identificando claramente la que se propone para 
cumplir con la maquinaría o equipo de construcción mínimo solicitado por la convocante; de la cual 
deberá tener la libre disposición el licitante, proporcionando los datos solicitados en los formatos 
anexos; y adjuntar: 

 
I.- En el caso de que el licitante sea el propietario, la copia simple y legible de la factura u otro 
documento idóneo que acredite la propiedad de únicamente del equipo esencial que se propone 
para cumplir con la maquinaría o equipo de construcción mínimo solicitado por la convocante.  
 
II.- En caso de que el licitante vaya a arrendar el equipo descrito en la relación y que se 
propone para cumplir con la maquinaría o equipo de construcción mínimo solicitado por la 
convocante, presentar el original de la carta de promesa de arrendamiento, únicamente del 
equipo esencial que se propone para cumplir con la maquinaría o equipo de construcción 
mínimo solicitado por la convocante, la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Ir dirigida al licitante; describir la cantidad de equipos que se arrendarán; Ir firmada de manera 
autógrafa con tinta indeleble por el arrendador del equipo, o el representante legal de este; 
describir el nombre, dirección y teléfono del arrendador; describir la obra(s) en las que se 
utilizará la maquinaria arrendada, así como la ubicación física de la maquinaria, su uso actual, y 
el porcentaje de vida útil. 
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En relación a la maquinaría o equipo de construcción esencial mínimo solicitado por la 
convocante y que el licitante propone para la ejecución de los trabajos, en caso de estar 
propuesta en dos o más licitaciones en el periodo de ejecución de los trabajos objeto de esta 
licitación, al adjudicarle la primera Licitación automáticamente quedará descalificado de las 
otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento de contratación. 

 
DOCUMENTO A 4.- Relación de los trabajos similares realizados por el licitante y la 
documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares 
realizados por el licitante. 
 
El licitador deberá Comprobar que realizó, rehabilitó, instalo o construyó una u obras de agua 
potable (línea o red) que sumen al menos 400 metros de tubería de cualquier material, con un 
diámetro igual o mayor a 75 mm.  
Para que la convocante cuente con elementos para evaluar si el interesado acredita la 
experiencia y capacidad técnica requerida, el interesado deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
a) Relación de obras similares realizadas por el interesado en un periodo máximo de hasta 10 
diez años previos a la fecha de publicación de la convocatoria 
b) Copia simple y legible de las actas de entrega recepción total de los trabajos señalados en el 
inciso anterior; (el interesado podrá presentar conjuntamente con el acta señalada 
anteriormente, la copia simple y legible de cualquiera de los siguientes documentos: finiquito de 
obra, catálogo de conceptos, contrato o estimaciones de obra); 
c) Relación de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, 
administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, de los 
que se presentará: 
  
1. Currículum de los profesionales técnicos en el que se incluya, en su caso, domicilio y 
teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que hayan participado. 
2.- Del Superintendente de Construcción se deberá presentar la copia simple legible de su 
cédula profesional (por ambos lados).  
3.- Carta bajo protesta de decir verdad, del Superintendente de Construcción con firma 
autógrafa en la que se compromete a la prestación de sus servicios para la obra en cuestión. 
 
En el caso del Superintendente de Construcción propuesto para la ejecución de los trabajos 
deberá contar con cédula profesional de Ingeniero Civil o Carrera Afín y de estar propuesto en 
dos o más licitaciones en el periodo de ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, al 
adjudicarle la primera Licitación automáticamente quedará descalificado de las otras, 
independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento de contratación.  
 
Superintendente de Construcción: Es el representante del contratista ante a convocante para 
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la 
ejecución de los trabajos.  
 
d) Currículo Vitae del licitante  
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e) Relación de obras, que estén ejecutando actualmente para la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal y en su caso con particulares indicando importe y avance físico, o 
en su caso manifestación de que actualmente no tiene obras en proceso. 

 
DOCUMENTO A 5.- Existencia legal, poder del representante que firma la oferta y copia 
simple de la identificación oficial de este último. 
 
El licitante deberá presentar los siguientes documentos en copia simple y legible: 
 
En el caso de ser persona moral: 

a) Acta constitutiva y las modificaciones de esta, en su caso.  

b) Poder del representante legal de la misma. (Este documento se deberá presentaren el 
supuesto de que el poder no conste en el acta constitutiva.) y 

c) Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que firma la propuesta. 
(por ambos lados) 

En el caso de ser persona física:  

a) Identificación oficial vigente con fotografía del licitante. 

b) Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que firma la propuesta. 
(por ambos lados) 

En caso de asociación en participación, los integrantes de la asociación deberán presentar de manera 
individual la información solicitada en el presente punto. 
 
Nota: Para el caso de que el Licitador se encuentre Registrado en el Registro Único de Proveedores 
y Contratistas (RUPC), este podrá acreditar su personalidad únicamente exhibiendo la constancia o 
citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado 
registro de información se encuentra completa y actualizada. 
 

DOCUMENTO A 6.- Manifestación de conocer: 
 

El licitante deberá presentar una manifestación escrita declarando bajo protesta de decir verdad 
de conocer lo siguiente: 

“El contenido de las bases y requisitos de esta licitación, así como de haber considerado las 
modificaciones que en su caso, se hayan efectuado, los alcances de la obra y/o servicio, así 
como las especificaciones generales, particulares, de materiales, de control de calidad, 
ambientales y complementarias de construcción, las normas de calidad de materiales, la 
normatividad aplicable a la obra, la legislación de la materia y su reglamento y de que se 
ajustará a sus términos y en su totalidad de los planos”. 

 
DOCUMENTO A 7.- Manifestación escrita de no subcontratación. 
 
Para esta licitación no se permite la subcontratación 
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DOCUMENTO A 8.- Manifestación escrita de que los precios consignados en su 
proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 
 
El licitante deberá presentar una manifestación escrita de que los precios consignados en su 
proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 
 
DOCUMENTO A 9.- Capacidad financiera,  
 
El licitante deberá presentar copia simple de la Declaración Anual 2018 y Estados Financieros 
correspondientes a la misma declaración anual, con sus correspondientes papeles de trabajo 
firmados por contador público certificado que acrediten las cifras de las razones financieras. En 
el caso de empresas de nueva creación (en 2019), estas deberán presentar copia simple de su 
último pago provisional, así como los estados financieros correspondientes. 
 
Se deberá Anexar copia simple del certificado vigente otorgado por haber demostrado 
capacidad profesional para ejercer la contaduría pública de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos. 
. 
 
El licitante deberá acreditar: 
 
I.- Que tiene: 
Un índice de ENDEUDAMIENTO MÁXIMO de 0.70 cero punto siete. Cuya fórmula es la 
siguiente: 
 
Endeudamiento = Pasivo Circulante/Capital Contable  
  
Un índice de RENTABILIDAD MÍNIMO de 0.05 cero punto cero cinco. Cuya fórmula es la 
siguiente: 
 
Rentabilidad = Utilidad neta del Ejercicio/Capital Contable  
 
II.- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se 
tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal, el activo 
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe 
de su propuesta económica sin IVA. 
  
Dicha suficiencia sobre el capital neto de trabajo (CNT), se considerará acumulable, ya que si la 
empresa está participando en dos o más licitaciones en el periodo de ejecución de los trabajos 
objeto de esta licitación, al adjudicarle la primera Licitación, automáticamente se le reducirá de 
su capital neto de trabajo (CNT) lo respectivo y se le podrá adjudicar más licitaciones mientras 
tenga saldo disponible de su capital neto de trabajo (CNT), hasta que sea agotado, ocurriendo 
lo anterior, automáticamente quedará descalificado de las otras licitaciones en las que este 
participando, independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento de 
contratación: y 
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III.- Que tenga CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES (LIQUIDEZ), para lo cual 
deberá tener como mínimo, una razón de 2 a 1, es decir, que por cada $1.00 peso de pasivo 
circulante, el licitante deberá disponer de $2.00 dos pesos de activo circulante. Cuya fórmula es 
la siguiente: 
 
Capacidad para pagar sus Obligaciones = Activo Circulante/ Pasivo Circulante  
 
Para que la convocante cuente con elementos para evaluar si el licitante cuenta con la 
capacidad financiera solicitada, el licitante deberá presentar la copia simple de la declaración 
anual 2018 y estados financieros correspondientes a la misma declaración anual, con sus 
correspondientes papeles de trabajo firmados por contador público de la empresa, que 
acrediten las cifras de las razones financieras. 
  
En el caso de empresas de nueva creación (en 2019), estas deberán presentar copia simple de 
su último pago provisional, así como los estados financieros correspondientes a este pago 
provisional con sus correspondientes papeles de trabajo que acrediten las cifras de las razones 
financieras, a la fecha de presentación de proposiciones.. 
 
DOCUMENTO A 10.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición: 
 
A     Materiales más significativos y equipo de instalación permanente. 
El licitante invariablemente deberá incluir los consumos de la maquinaria y equipo. 
B     Mano de obra. 
El licitante invariablemente deberá incluir los operadores 
C     Maquinaria y equipo de construcción. 
El licitante invariablemente deberá incluir los cargos fijos 
 
DOCUMENTO A 11.- Factor de salario real. 
 
El licitante invariablemente deberá incluir los operadores 
A     Análisis del factor Tp/TI 
B     Tabla de cálculo del factor de salario real. 
C     Análisis, cálculo e integración del salario real. 
 
DOCUMENTO A 12.- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales 
que se requieran para la ejecución de los trabajos. 
El licitante invariablemente deberá incluir los consumos de la maquinaria y equipo. 
 
DOCUMENTO A 13.- Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción. 
El licitante deberá considerar, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de 
máquinas y equipos nuevos. 
 
DOCUMENTO A 14.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. 
El licitante identificará los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los 
de oficinas centrales. 
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DOCUMENTO A 15.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 
 
DOCUMENTO A 16.- Cargo por utilidad propuesta por el licitante. 
 
DOCUMENTO A 17.- Cargos adicionales. 
 
DOCUMENTO A 18.- Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo. 

Deberán ser determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
Se deberá presentar el análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo 
del catálogo de conceptos. 
 
DOCUMENTO A 19.- Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo 
de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado. 
 
DOCUMENTO A 20.- Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y 
cuantificados, para los siguientes rubros: 
A. Materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos. 
El licitante invariablemente deberá incluir los consumos de la maquinaria y equipo 

B. Mano de obra  
El licitante invariablemente deberá incluir los operadores 

C. Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. 
D. Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado 

de la dirección y administración de la ejecución de los trabajos. 
 

DOCUMENTO A 21.- Catálogo de conceptos. 
Deberá contener descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios 
con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. 
 
DOCUMENTO A 22.- Listado de cotizaciones de los materiales y equipos de instalación 
permanente más representativos: 
 

1. TUBERÍA NUEVA DE PVC HIDRÁULICO ÁNGER, SERIE INGLESA, RD-32.5, DE 75, 100 MM DE 
DIÁMETRO NOMINAL, CONFORME A NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002. 
2. EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC ANGER SERIE INGLESA DE 75, 100 MM DE DIÁMETRO. 
3. EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC ANGER SERIE INGLESA DE 75, 100 MM DE DIÁMETRO. 
4. VÁLVULA COMPUERTA DE 3", 4" DE DIÁMETRO, CUERPO DE HIERRO DÚCTIL, RECUBIERTO DE 
PINTURA EPOXICA, EXTREMOS BRIDADOS ANSI 150. 
 
Las cotizaciones a presentar en este numeral deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. La cotización deberá estar vigente. 
2. La Cotización deberá ser emitida por casa Comercial que contenga los datos de la misma. 
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3. La cotización deberá describir la Norma Oficial Mexicana correspondiente de los materiales y 
equipos de instalación permanente. 

4. Los precios de su cotización deberán coincidir con los indicados en su tarjeta de precios unitarios. 
5. Para el caso de Materiales cotizados en moneda extranjera, se deberán establecer el tipo de 
cambio. 
 
El licitante deberá entregar UNICAMENTE 1 (un) catálogo de conceptos impreso; este podrá ser 
elaborado en el formato propio del licitante, siempre y cuando se respete el contenido y estructura del 
entregado por la convocante y cumpla con cada uno de los elementos requeridos por la convocante, sin 
tachaduras ni enmiendas. 

 
DOCUMENTO A 23.- Constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales: 

 
El oferente deberá adjuntar una constancia expedida por las Entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal o con quien haya celebrado contratos de obra pública o en su caso privada en 
el que se manifieste si ha cumplido o no sus obligaciones contractuales en tiempo y forma y si ha sido o no 
sancionado o penalizado en las obras concluidas en los últimos dos años o las que se encuentren en 
ejecución. 
 
4.3        IDIOMA. 

 
Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en: Idioma español. 
 
4.4 MONEDA. 
 
La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso mexicano. 
 
4.5 ANTICIPOS. 
Por concepto de anticipo se otorgará un 30% del importe de la propuesta incluido el Impuesto al Valor 
Agregado.  
 
La convocante NO efectuará reducción de montos de garantía de cumplimiento en la presente licitación. 
 
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al área responsable de la ejecución 
de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 fracción III inciso b) del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, bajo las siguientes reglas: 
1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue; 
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el 
saldo pendiente por amortizar se descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio. 
En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el 
siguiente ejercicio, no serán afectadas por concepto de amortización de anticipo. 
En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicará lo previsto 
en los párrafos anteriores del presente numeral; 
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3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al 
contratista, el saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente 
se entregará cuando inicien los trabajos programados para este último ejercicio. 
El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo 
no amortizado del ejercicio de que se trate, más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el 
importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecución 
convenido. 
En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregará siempre y 
cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que 
se refiere el tercer párrafo del artículo 138 de este Reglamento. 
 
4.6 AJUSTE DE COSTOS. 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF con fundamento en lo señalado 
en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el 
procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción I del artículo 57 de la 
citada ley. La aplicación de los procedimientos para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 
58 de la citada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este procedimiento de 
ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de 
los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, 
mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el 
referido porcentaje es a la baja, será la contratante quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la 
documentación comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 
ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la contratante. 

La contratante, dentro de los 60 sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la 
solicitud se tendrá por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 
incompleta, la contratante apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a 
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho 
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se 
tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
 
Para la procedencia del análisis y aprobación del ajuste de costos se estará en todo momento a lo 
dispuesto en la Sección II del Capítulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  
 
4.7 CONDICIONES DEL PRECIO. 
 
El contratista recibirá del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, el pago 
total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado 
conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 
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4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, 
mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de 
calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes 
calendario, las que serán presentadas por el contratista a la residencia de obra dentro de los seis (6) días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el día último de cada 
periodo acordado, la residencia de obra dentro de los 15 quince días naturales siguientes, deberá revisar y, 
en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas a través de transferencia electrónica de 
fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria estandarizada y aperturada en Institución Bancaria; de 
no ser posible lo anterior, dichas estimaciones se pagarán en las oficinas de la convocante, dentro de un 
plazo no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
por la residencia de obra, para que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o 
SAPAF inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.  
 
El Licitante en caso de resultar ganador se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia 
ambiental y de ecología, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de 
mitigación proporcionadas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF a 
través del supervisor de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes 
en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por La Comisión. 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, el Licitante deberán considerar dentro de su 
plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental o con especialidad a fin para llevar a cabo la 
planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, 
Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas 
que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio 
de los trabajos y contar con la aprobación por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Francisco y/o SAPAF. 
 
Debiendo realizar los reportes ambientales de manera mensual y como lo indica las bases de licitación, 
acompañándolo con la estimación que presente el contratista en su momento. 
 
4.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN. 
 
Las condiciones contenidas en esta convocatoria sobre el procedimiento de contratación en la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, y en las proposiciones presentadas por los licitantes no 
podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o 
información adicional en los términos del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 
4.10 RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR. 
 
En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, podrá voluntariamente aportar el dos al millar (0.2%) del 
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importe de cada estimación para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la 
industria de la construcción, lo cual quedará estipulado en el contrato previa solicitud por escrito del 
licitante.  
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF realizará la retención en el 
porcentaje antes mencionado, conforme a lo establecido en el modelo de contrato. 
 
Para la aplicación de esta retención el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito 
en el que haga constar su aceptación o negativa. Esta aportación no deberá ser repercutida en la 
integración de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirla, será motivo para desechar la 
proposición. 
 
Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el cinco al millar (0.5%) del 
importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por 
concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
4.11 AGRUPACIONES. 
 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las 
partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el 
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por 
el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y así establecida 
en el convenio de asociación en participación o proposición conjunta.  

Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su 
interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 
 

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el 
convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos 
siguientes: 
 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 

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

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas 
señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación; 

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

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 
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   En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.  

   En caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho 
convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos; 

   Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en 
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando 
en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y 

 
4.11.1 DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN EN FORMA INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DE UNA AGRUPACIÓN. 
 
Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma 
individual por parte de cada uno de los miembros de dicha agrupación, los escritos identificados como:  
 
A 5.- 
A 6.- 
A 7.- 
A 8.- 
A 23.- 
AD 1.- (EN CASO DE QUE RESULTE APLICABLE) 
AD 2.- 
AD 3.- 
AD 4.- 
AD 5.- 
AD 6.- (EN CASO DE QUE RESULTE APLICABLE) 
 
En caso de que la agrupación sea para efectos de incrementar su experiencia y capacidad técnica, 
adicionalmente a los anteriores se deberá presentar de manera individual por parte de cada uno de los 
miembros de dicha agrupación el documento A 4. 
 
En caso de que la agrupación sea para efectos de incrementar su capacidad financiera, adicionalmente a 
los anteriores se deberá presentar de manera individual por parte de cada uno de los miembros de dicha 
agrupación el documento A 9. 
 
4.12 SUBCONTRATACIÓN. 
 
Para la presente Convocatoria a Licitación NO se permite la subcontratación  

4.13 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
No se proporcionará material ni equipo de instalación permanente. 

4.13.1 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU 
CASO, PROPORCIONE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN 
FRANCISCO Y/O SAPAF.  

 
Para la presente licitación, la convocante NO PROPORCIONARÁ MATERIALES NI EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE. 
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4.13.2 RELACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE 

FABRICACIÓN NACIONAL QUE PODRÁ REQUERIRSE EN LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
Para la presente licitación, la convocante NO ESTABLECE NINGÚN REQUISITO DE CONTENIDO 
NACIONAL en la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de 
fabricación nacional. 
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4.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. 
 
IMPORTANTE: 
La proposición deberá ser firmada de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la presente 
convocatoria a licitación, a excepción de los documentos denominados:  
 

1. Catálogo de conceptos, deberá contener descripción, unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y 
del total de la proposición; 

2. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado, mismos que el licitante deberá firmarse en todas 
y cada una de sus hojas;  

3. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, para los 
siguientes rubros: a) Materiales y equipo de instalación permanente expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos; b) Mano de obra; c) Maquinaria y equipo 
de construcción, identificando su tipo y características y d) Utilización del personal 
profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración 
de la ejecución de los trabajos. 
 

Mismos que el licitante deberá firmar en todas las hojas que componen dichos documentos. Se 
considera causa para desechar la propuesta por esta convocante en la etapa de evaluación la falta 
de firma de los mismos en todas sus hojas. 
 

A 19 

 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO. 

A 20 

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
 

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES 
REQUERIDOS.  

B MANO DE OBRA.  
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU 

TIPO Y CARACTERÍSTICAS.  
D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

A 21 

CATALOGO DE CONCEPTOS. 
DEBERÁ CONTENER DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE 
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, 
SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 

 
4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 
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El licitante deberá integrar su proposición, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2 y 4.2.1.  
 
5.1 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones deberán presentarse el 06 de diciembre de 2019 en las oficinas de la Convocante a 
las 14:00 horas., sitas en Calle Nueva Galicia esq. Cuauhtémoc s/n, Fracc. Colonial del valle C.P. 36379 
San Francisco del Rincón, Gto., donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, bajo la presidencia del servidor público designado.  
 
Los licitantes o sus representantes al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en 
su caso el escrito indicado en el punto 4.1. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente: 
 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido o su 
análisis técnico, legal o administrativo. 
En el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o 
les faltare algún requisito, esta no será desechada en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones; los faltantes y omisiones se harán constar en el acta que se levante para dejar 
constancia del evento de presentación y apertura de proposiciones.  
 

II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las 
proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la 
licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente. Los documentos que se 
rubricarán son A 19.-PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO. Y A 21.-CATALOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ 
CONTENER DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, 
PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, 
SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas. 

En esta acta se señalará que el fallo de la licitación será dado a conocer el 11 de diciembre 
de 2019 a las 15:00 horas., sitas Calle Nueva Galicia esq. Cuauhtémoc s/n, Fracc. Colonial 
del valle C.P. 36379 San Francisco del Rincón, Gto. 

IV. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF procederá con el análisis 
cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 de esta 
convocatoria, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo; 

 
V.    En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación. De este acto se levantará el acta 

correspondiente, la que contendrá los datos establecidos en el artículo 39 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. A los licitantes que no asistan a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se 
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encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
El acta de comunicación de fallo se difundirá a través de CompraNet el día en que se este se emita, para 
efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la 
notificación personal. 
 
El ganador de la licitación queda obligado a registrarse en el Padrón Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC) del sistema Compranet para lo cual deberá ingresar a la plataforma con su clave y 
contraseña, y cumplir con los requisitos que a continuación se describen:   
 
• Registro en CompraNet: Una vez que la empresa esté registrada en CompraNet deberá requisitar los 
distintos formularios disponibles en el propio sistema con la información aplicable. 
 
• Formalización de contrato: Formalizar un contrato con alguna dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal o con una entidad federativa o municipio que realice la contratación con cargo total o 
parcial a recursos federales. 
 
• Solicitar a la Unidad Compradora (UC) la inscripción al RUPC: La UC validará la información capturada 
por el proveedor o contratista en los distintos formularios de CompraNet y, a partir de que la información 
requisitada sea correcta, lo inscribirá en el RUPC en un plazo de dos días hábiles, de lo contrario, le 
indicará lo conducente. 
 
• SFP Genera folio y constancia de inscripción al RUPC: Una vez que la UC inscribió al proveedor o 
contratista en el RUPC, la Secretaría de la Función Pública generará el folio y la constancia de inscripción a 
dicho registro, mismos que podrán ser consultados en 
cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf 
 
5.1.1 FIJACIÓN DE ACTAS 
 
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta 
pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la 
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una 
copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar 
visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de 
contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Se dejará constancia en el expediente de la 
licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
El lugar donde se fijarán las actas será en el pizarrón de avisos de licitaciones, ubicado en el acceso 
principal de las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, sitas en 
Calle Nueva Galicia Esq. Cuauhtémoc, S/N Fracc. Colonial del Valle, San Francisco del Rincón, Gto 
 

5.2 LICITACIÓN DESIERTA. 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, declarará desierta la 
Convocatoria a la licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 
solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.  
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Además de los supuestos previstos en el párrafo anterior, la convocante podrá declarar desierta una 
licitación pública cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 
 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN EN LA ETAPA DE 

EVALUACIÓN 
 
Se considerará como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar la solvencia de la propuesta, 
detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y 
apertura de proposiciones (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas); 

 
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF en la convocatoria a licitación (Artículo 69 
fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); 

 
III. Cuando se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o 

documentación proporcionada por el licitante es falsa. (Artículo 69 fracción III del Reglamento de Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); 

 
IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 

y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
(Artículo 69 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas); 

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

del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 69 
fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); 

 
VI. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Artículos 
31 fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 fracción 
VI de su Reglamento);  

 
VII. La falta de firma en cualquiera de las hojas de los documentos señalados en el numeral 4.14 de la 

presente convocatoria a licitación. (Artículo 69 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas) 

 
VIII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten 

alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Artículo 69 fracción II del Reglamento de 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); 

 
IX. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén 

incompletos. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas); 
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X. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. 

(Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas); 

 
XI. Cuando el licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del 

costo por financiamiento (Artículo 65 apartado A fracción V inciso C del Reglamento de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); 

 
XII. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los 

anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 65 apartado A fracción V inciso a) y 216 fracción III inciso b, de su 
Reglamento); 

 
XIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras 

industriales o comerciales de la construcción (Artículo 220 del Reglamento de Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas); 

 
XIV. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de 

interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. 
(Artículo 197 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas); 

 
XV. La falta de presentación de los escritos o manifiestos bajo protesta de decir verdad a que se refiere la 

fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 
XVI. Cuando el licitante no presente la copia simple de la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2018 ó 

para las empresas de nueva creación la falta de la copia simple de los estados financieros más 
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 

 
XVII. El incumplimiento a cualquiera de los parámetros y/o índices solicitados para acreditar la capacidad 

financiera del documento A 9 (Art. 64 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
XVIII. Cuando el capital neto de trabajo (CNT) del último ejercicio fiscal 2018 del licitante, o en su caso para 

las empresas de reciente creación sus estados financieros más actualizados a la fecha de 
presentación de proposiciones, sea menor del 20% del valor del importe de su propuesta económica 
sin IVA. 

 
XIX. Cuando se agote la suficiencia sobre el capital neto de trabajo (CNT) acumulado del último ejercicio 

fiscal 2018 del licitante, ó en su caso para las empresas de reciente creación sus estados financieros 
más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, por habérsele adjudicado una o varias 
licitaciones. 

 
XX. El incluir dentro de las tarjetas de precios unitarios cargos por concepto de laboratorio o muestreos. 

(Art. 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) 
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XXI. Cuando no se presente la Relación de maquinaria y equipo de construcción esencial, que utilizará el 
licitante en la ejecución de los trabajos (incluir maquinaria propia y arrendada). 

 
XXII. Cuando el licitante no presente la copia simple y legible de la factura u otro documento idóneo que 

acredite la propiedad del equipo esencial que se propone para cumplir con la maquinaría o equipo de 
construcción mínimo solicitado por la convocante. 
 

XXIII. Cuando el licitante no presente el original de la carta de promesa de arrendamiento, únicamente del 
equipo esencial que se propone para cumplir con la maquinaría o equipo de construcción mínimo 
solicitado por la convocante, que este incompleta de acuerdo con lo solicitado. 
 

XXIV. Que de la maquinaría o equipo de construcción mínimo solicitado por la convocante y que el licitante 
propone para la ejecución de los trabajos, de estar propuesta en dos o más licitaciones en el periodo 
de ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, al adjudicarle la primera Licitación 
automáticamente quedará descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se 
encuentre el procedimiento de contratación. 

 
XXV. Cuando el licitante modifique uno o varios conceptos del catálogo proporcionado por la convocante. 
 

XXVI. Que la propuesta presentada por una asociación en participación no se haya firmado por el 
representante común señalado en el convenio. 

 
XXVII. Que el licitante no acredite haber realizado obras similares, de conformidad con lo establecido en el 

rubro de experiencia y capacidad técnica de los lineamientos generales de la convocatoria. 
 

XXVIII. Cuando no se presente la Relación de los profesionales técnicos que serán responsables de la 
dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán. 

 
XXIX. Cuando el licitante no presente uno o varios de los currículos de los profesionales técnicos que serán 

responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos o que estén incompletos de 
acuerdo con lo solicitado. 

XXX. Que del Superintendente de Construcción propuesto para la ejecución de los trabajos, no se presente 

o no tenga cédula profesional de Ingeniero Civil o Carrera a Fin y de estar propuesto en dos o más 

licitaciones en el periodo de ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, al adjudicarle la 

primera Licitación automáticamente quedará descalificado de las otras, independientemente de la 

etapa en que se encuentre el procedimiento de contratación. Así mismo que no se presente la carta 

compromiso del Superintendente de Construcción propuesto para la ejecución de los trabajos. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se utilizará el mecanismo Binario, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 63, 64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, considerando que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar 
satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos, las cantidades de trabajo 
establecidas y que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las 
condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se 
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tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas, 
financieras y administrativas requeridas en esta convocatoria a licitación. 
 
Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas 
sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra 
cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF tenga los elementos necesarios 
para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. 
 
5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél 
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y 
por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que 
asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 67 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Artículo 67.- Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuya 
proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda, 
conforme a lo siguiente: 

 

I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se 
haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario. 

 
De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Artículo 64.- Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario 
deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 
EVALUACIÓN PARTE TÉCNICA  
 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 

experiencia requerida y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los 
trabajos. 
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deberán cumplir los licitantes, 
se considerará, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral 
específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 
relacionados con la ejecución de los trabajos. 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 
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IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los 
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que este conoce los trabajos a 
realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. 

VI. La convocante verificará en la declaración anual y en los estados financieros (empresas de nueva 
creación) de los licitantes: 

 
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los 

dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos 
considerados en su análisis financiero presentado; 

 
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. Para este inciso, en su 

Declaración Anual o Estado Financiero en el caso de empresas de nueva creación, las 
empresas participantes deberán tener como mínimo, una razón de 2 a 1, es decir, que por 
cada $1.00 peso de Pasivo Circulante, la empresa disponga de $2.00 dos pesos de Activo 
Circulante, el incumplimiento al parámetro indicado, será causal de desechamiento en apego 
a lo establecido en el inciso II, del apartado 5.3 de la Convocatoria a la Licitación. 

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

Para este inciso, en su declaración anual del ejercicio fiscal 2018 o los Estados financieros 
más actualizados en el caso de empresas de nueva creación, las empresas participantes 
deberán cumplir con los siguientes índices:  

 
Endeudamiento: tener como máximo un índice de 0.70 cero punto siete. 
Rentabilidad: tener como mínimo un índice de 0.05 cero punto cero cinco. 
 

El incumplimiento a cualquiera de los parámetros y/o índices indicados, será causal de desechamiento 
en apego a lo establecido en el inciso XVII, del apartado 5.3 de la Convocatoria a la Licitación  

 
A. Por tratarse de propuestas que consideran precios unitarios, además se verificará: 

 
I. De los programas: 
 
a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante; 
b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean 

congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de 

construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el 
procedimiento constructivo a realizar; 

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

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

II. De la maquinaria y equipo: 
 

e. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el licitante;  
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f. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o 
con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y 

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

 
III. De los materiales: 

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

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares 
de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública y,  

 
IV. De la mano de obra: 

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

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables 
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los 
rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la 
zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y 

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

 
EVALUACIÓN PARTE ECONÓMICA  
 
De conformidad con el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación 
binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos: 

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

II.  Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, 
es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de 
obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho 
presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la 
zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado 
internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad 
en la propuesta económica.  

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

A. Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 
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I. Del presupuesto de obra: 

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

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

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

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, debiendo revisar:  

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

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

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los 
análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado; 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los 
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

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

f.  Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción 
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada 
máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga 
integrados; 
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III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, debiendo además considerar: 

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes 
con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en 
la convocatoria a la licitación pública; 

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

c.  Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 
nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen 
los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

IV.  Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con 
lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, debiendo además considerar: 

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el 
monto del costo directo; 

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

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la 
convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario 
específico; 

V. Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado 
considerando lo siguiente: 

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al 
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite pago, deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos; 
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b.  Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de 
los costos directos e indirectos; 

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

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

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

VI.  Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; 

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

VIII.  Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

En el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley, el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se 
aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el 
domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF enviará un aviso al licitante en la dirección de correo 
electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en 
CompraNet. En todo caso, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF 
recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción 
correspondiente. Lo anterior se hará constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley. 
 
A partir de la recepción de la solicitud, el licitante contará con el plazo de dos días hábiles para hacer las 
aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada. En caso de que el licitante no atienda el 
requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF realizará la evaluación con la 
documentación que integre la proposición. Las respuestas del licitante se difundirán a través de CompraNet 
el mismo día en que sean recibidas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o 
SAPAF. 
 
Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, si el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF detecta en la proposición un error mecanográfico, aritmético o 
de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación 
siempre que la corrección no implique la modificación de precios unitarios.  En caso de discrepancia entre 
las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera. 
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Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley. Si la propuesta 
económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las 
mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley, sin que por ello sea 
procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 78 de la Ley.  
 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco 
y/o SAPAF aplicará lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores para subsanar incumplimientos en los 
aspectos técnicos o económicos de las proposiciones de los licitantes. 
 
6.1 MODELO DEL CONTRATO.  
 
El contrato que se suscribirá con el licitante ganador será con base en el modelo de contrato que forma 
parte integrante de esta convocatoria a licitación y que se encuentra en la carpeta “Anexos”. 
 
6.2 FIRMA DEL CONTRATO. 
 
Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona física o moral y las 
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente; en el caso de que se encuentre 
inscrito en el registro único de contratistas no será necesario presentar la información a que se refiere esté 
párrafo, bastando únicamente exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo 
protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los 
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del contrato, deberá firmar la 
totalidad de la documentación que integre su proposición,  
 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el 
convenio de proposición conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el 
contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las 
personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, 
quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva 
sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición 
conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a 
la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a 
más tardar en las veinticuatro horas siguientes. 
 
En virtud de que para la presente licitación la bitácora de obra se  llevará por medios remotos de 
comunicación electrónica en los procedimientos de contratación,  El licitante adjudicatario del contrato, 
deberá contar con un superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada  fiel, lo 
anterior para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, 
control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del 
programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http//beop.funcionpublica.gob.mx. 
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La adjudicación del contrato obligará a el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o 
SAPAF y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato el sexto día hábil contados a partir 
de la notificación del fallo a las 14:00 catorce horas, dicho acto tendrá verificativo en las oficinas del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF.  
 
El contratista, a más tardar un día hábil antes de la fecha señalada para la firma del contrato, deberá 
presentar en horas hábiles y en las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco 
y/o SAPAF, la póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor y a 
satisfacción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, por el diez por 
ciento (10%) del importe total de los trabajos contratados. 
 
De conformidad con el artículo 47 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo a lo 
dispuesto en la Fracción II del artículo 48 de la Ley referida. 
 
El Contratista deberá garantizar los anticipos que en su caso reciba, debiendo constituirse en horas hábiles 
y presentar en  las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF una 
garantía a más tardar un día hábil antes de la fecha señalada para la firma del contrato por la totalidad del 
monto del anticipo, lo anterior para efectos de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Francisco y/o SAPAF se encuentre en posibilidades de poner a disposición del contratista el importe del 
anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.  
 
Cuando el Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 
Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Para efectos de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF ponga a 
disposición del contratista el importe del anticipo, esté último deberá presentar conjuntamente con la 
garantía de anticipo, la factura o documento fiscal idóneo que cumpla con los requisitos fiscales señalados 
en la Ley de la materia. 
 
Dicha factura electrónica deberá enviarse simultáneamente, a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: 
 
secretaria-tecnico@sapaf.gob.mx 
 
NOTA IMPORTANTE: 
El correo electrónico NO deberá ser un reenvío 
El correo electrónico deberá contener como archivos adjuntos el CFDI ó factura en sus formatos 
electrónicos XML y PDF.  
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno 
de Control y en los términos de los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y en su caso, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF 
podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado 
la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado, de conformidad con lo 
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asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no 
sea superior al diez por ciento y el punto 6.6 de esta convocatoria a licitación, y así sucesivamente en caso 
de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Si el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF no firmare el contrato 
respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria que motivaron el fallo correspondiente, el licitante 
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. 
 
6.3 COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS 
IMPUESTOS. 
 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de contratación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 
sin incluir el IVA, cada persona física o moral que en su caso resulte adjudicada con un contrato, y de los 
subcontratistas que estos contraten, deberán presentar ante la Entidad señalada, el documento vigente 
expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido 
positivo, de conformidad con la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, o aquella que en el 
futuro la sustituya.  

Para efectos de lo anterior, la persona física o moral que resulte adjudicada, y los subcontratistas deberán 
realizar la consulta de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siguiendo las 
indicaciones que se describen en la regla 2.1.39 de dicha resolución. 

 

2.1.31 Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, 
cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la 
República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo 
monto exceda de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los 
contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les 
presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos 
efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT. 

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos 
subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en 
términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39. 

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades 
fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón 
tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad 
administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante 
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oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información 
antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración 
del convenio respectivo. 

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni 
los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en 
México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la 
dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ADR. 

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2016 2.1.39. 

 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales 

2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en 
materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y 
estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán 
realizar el siguiente procedimiento: 

I. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL. 

II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente 
podrá imprimir el acuse de respuesta. 

III. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o 
bien, por correo electrónico a la dirección opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual 
será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo 
electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para 
efectos de la FIEL. 

IV. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya 
autorizado, para lo cual ingresarán al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero 
para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del 
contribuyente quien lo autorizó. 

 La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los 
siguientes sentidos: 

 Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 

 Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 

 No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC. 

 Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene 
obligaciones fiscales. 

a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
revisará que el contribuyente solicitante: 

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a 
que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa. 
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2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU 
correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. 

 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el 
ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a 
éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y 
retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del 
IEPS; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 
5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24. y 5.2.26., 
así como el artículo 31-A del CFF. 

 Las declaraciones informativas trimestrales a que se refiere la regla 5.2.24., 
corresponden a los ejercicios fiscales de 2011 a 2013. 

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos 
de ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, 
Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de 
exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con 
la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, 
solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes 
fiscales. 

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a 
plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a 
su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del 
CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5. 

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del 
CFF. 

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de 
la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le 
haya sido revocada. 

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del 
CFF. 

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal 
determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de 
conformidad con las disposiciones fiscales. 

 Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las 
que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través del buzón 
tributario; tratándose de aclaraciones con su situación en el padrón del RFC, sobre créditos 
fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, la autoridad resolverá en un plazo máximo de 
tres días; en el caso de aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, la 
autoridad deberá resolver en un plazo máximo de cinco días, una vez que se tenga la 
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respuesta de que ha quedado solventada, deberá generar nuevamente la opinión sobre el 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al 
otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar 
la aclaración conforme al procedimiento descrito en el párrafo anterior; la ADR resolverá en 
un plazo máximo de tres días. 

 La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer 
párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta 
días naturales a partir de la fecha de emisión. 

 Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los 
sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en 
sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos 
declarados o pagados. 

CFF 31-A, 65, 66-A, 141, RMF 2016 2.14.5., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 
5.2.21., 5.2.24., 5.2.26. 

 
6.4. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social 
 
Que para dar cumplimiento al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por 
el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social; la persona física o moral que resulte adjudicada, y los 
subcontratistas deberán realizar la consulta de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
siguiendo las indicaciones que se describen en la regla Quinta de dicho Acuerdo. 
 
Quinta.- Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

I. Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado 
“Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su 
firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones 
para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, 
éste ingresará con su FIEL. 

II. Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la 
opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, 
en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada 
de la cual requiere la opinión de cumplimiento. 

III. Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el 
documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social. 

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del 
particular en los siguientes sentidos: 

Positiva.-  Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento. 

Negativa.-  Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento. 
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a) El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social revisará que el particular solicitante: 

1. Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de 
registros patronales que le han sido asignados estén vigentes. 

2. No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los 
capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos 
de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones 
improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de 
acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley. 

3. Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o 
hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos 
se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales. 

4. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización. 

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la 
solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. 

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento 
de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación 
y Fiscalización. 

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se 
encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones 
fiscales. 

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje 
inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el 
otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de 
aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social. 

 
6.5 GARANTÍAS DEL ANTICIPO, DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y POR DEFECTOS, 

VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 
 

6.5.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO. 
 
El Contratista deberá garantizar los anticipos que en su caso reciba, debiendo constituirse en horas hábiles 
y presentar en  las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF una 
garantía a más tardar un día hábil antes de la fecha señalada para la firma del contrato por la totalidad del 
monto del anticipo, lo anterior para efectos de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Francisco y/o SAPAF se encuentre en posibilidades de poner a disposición del contratista el importe del 
anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.  
Cuando el Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
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no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 
Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se deberá presentar póliza de fianza otorgada por 
Institución de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado a favor y a 
satisfacción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, de conformidad 
con el modelo de póliza que se adjunta a la presente convocatoria en la carpeta “Anexos”. 
 
6.5.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El contratista, a más tardar un día hábil antes de la fecha señalada para la firma del contrato, deberá 
presentar en horas hábiles y en las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco 
y/o SAPAF, la póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor y a 
satisfacción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, por el diez por 
ciento (10%) del importe total de los trabajos contratados. 
 
De conformidad con el artículo 47 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo a lo 
dispuesto en la Fracción II del artículo 48 de la Ley referida. 
 
 La póliza será elaborada de conformidad con el modelo de póliza que se adjunta a la presente 
convocatoria en la carpeta “Anexos”. 
 
6.5.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 
 
Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de 
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil Federal y en la 
legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su 
elección;  deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a 
favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a satisfacción del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, por un valor del diez por ciento (10%) del  importe total 
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento 
(5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente 
al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. 
 
El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, 
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 
 
Quedarán a salvo los derechos de la Comisión Estatal del Agua Guanajuato, para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
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las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
La póliza de fianza, deberá garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
del contrato correspondiente. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza 
se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, así como, las disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente: 
 
La fianza se otorgará en los términos del contrato citado y deberá elaborarse conformidad con el modelo de 
póliza que se adjunta a la presente convocatoria en la carpeta “Anexos”. 
 
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la 
garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la 
reparación de los defectos. 
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6.6 GASTOS FINANCIEROS. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos 
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en 
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las 
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose 
computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los 
gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
 
6.7 NO FORMALIZACIÓN. 
 
En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, 
se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA”. 
 
6.8 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. 
 
La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime 
pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
6.9 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES. 
 
Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el 
programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de 
terminación de los trabajos pactada en el contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas 
convencionales: 
 

A) El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF tendrá la facultad de 
verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato se están ejecutando por el 
contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los 
trabajos aprobado; para lo cual, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco 
y/o SAPAF comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente 
ejecutados. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los 
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trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF procederá a hacer las 
retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en 
que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el uno al millar, 
de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la 
fecha del atraso en el programa de obra general de ejecución de los trabajos hasta la de 
revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se 
hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los 
trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor 
Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso 
señalados en el programa general de ejecución de os trabajos, podrá recuperar las 
retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF reintegrará al contratista el importe de las mismas 
que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 
 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación 
de los trabajos, pactada en el contrato, éstos no se han concluido. 

 
B) Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución 

establecido en el contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF le aplicará las penas 
convencionales que resulten de multiplicar el uno al millar del importe de los trabajos que no 
se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las 
fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos 
convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por 
cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada en 
el contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán 
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el 
contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF; la cantidad determinada por 
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del 
plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones 
definitivas que haya aplicado el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco 
y/o SAPAF y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez 
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la 
devolución del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero 
alguno. 
 
Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los 
trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora 
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF no se atribuya a culpa 
del Contratista. 
 
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la 
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Comisión Estatal del Agua Guanajuato podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o 
bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del 
contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, 
en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. 

 
6.10 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF podrá suspender temporalmente, 
en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. 
 
Asimismo, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF y el contratista podrán 
dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan 
causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por 
la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. 
 
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se dé por terminado anticipadamente el contrato, el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF pagará los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con el contrato. 
 
6.11 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF podrá rescindir 
administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. La 
rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, 
estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación 
respectiva, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF precautoriamente y 
desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer 
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que 
se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a 
la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
 
 El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, podrá optar entre aplicar las 
penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, independientemente de 
las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso la opción que se adopte atenderá a la que depare 
el menor perjuicio al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF debiéndose 
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro. 
 
Si el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF opta por la rescisión 
administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los Artículos 61 y 62, fracción II, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 



Convocatoria al procedimiento de contratación por Invitación a cuando menos tres 
personas 

IO-811031985-E4-2019 

SAPAF 56 

163 de su Reglamento. 
 
6.12 MARCO NORMATIVO  
 
La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Código Civil Federal; Código Fiscal de la 
Federación; Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2019; Resolución Miscelánea Fiscal vigente y las demás 
disposiciones administrativas de carácter federal aplicables. 
 
6.13 CONTROVERSIAS 
 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones 
mencionadas en el punto 6.12 denominado MARCO NORMATIVO, de esta convocatoria a licitación y en 
cualquier otra norma legal aplicable. 
 
7 OTROS 
 
7.1 CONFIDENCIALIDAD 
 
El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa a la obra, en forma de publicidad 
o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF. 
 
Los datos proporcionados por el licitante en su propuesta al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
San Francisco y/o SAPAF se encuentran protegidos, de conformidad al aviso de privacidad, mismo que se 
puede consultar en: http://agua.guanajuato.gob.mx/pdf/aviso_privacidad/Aviso_de_Privacidad_CEAG.pdf 
 
7.2 INCONFORMIDADES 
 
Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. 
Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito 
Federal, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la 
Función Pública o a través de CompraNet., conforme a lo estipulado en el artículo 84 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
7.3 ENTREGA DE LA PROPUESTA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 
La convocante cuenta con un sistema electrónico para el control de la obra pública y servicios relacionados 
con la misma denominado Sistema de Control de Acciones (SISCA); Este sistema permite al licitante que, a 
través de un sistema derivado del SISCA, y que se denomina KS CAO, generando el catálogo de 
conceptos en su versión electrónica, misma que puede imprimirse.  
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El KS CAO disponible a través de compranet, contiene un catálogo de conceptos que permite al licitante 
personalizarlo (nombre y logo), mismo que la convocante requiere sea integrado dentro del sobre de 
propuesta en versión impresa y electrónica en medios de almacenamiento portátiles como CD o USB a 
elección del propio licitante. 
Lo anterior para que la convocante se encuentre en posibilidades de revisar las propuestas presentadas en 
el sistema señalado.  
 
La convocante hace del conocimiento del licitante, que si este no integra en su propuesta el catálogo de 
conceptos generado en el KS CAO de manera impresa o electrónica, NO es motivo por ese simple hecho, 
una causal para el desechamiento de la propuesta.  
 
7.4 NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO:  
 
El adjudicatario del contrato acepta desde este momento que cualquier notificación, incluyendo las 
personales, con motivo del contrato se pueda realizar por los siguientes medios: 

a) Correo certificado con acuse de recibido en el domicilio que señalado en el contrato. 
b) Vía fax; 
c) Correo electrónico indicado en este contrato, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Federal 

del Procedimiento Administrativo. 
 

7.5 ASPECTOS GENERALES. 
 
a) El adjudicatario del contrato, deberá presentar a la Dirección General de Desarrollo Hidráulico de la 
contratante, a más tardar el quinto día natural previo a la fecha de inicio de los trabajos, en archivo 
electrónico y en versión impresa, la ruta crítica conforme al programa de ejecución de los trabajos 
presentado en su propuesta. 
 
Dicha ruta crítica deberá ser elaborada en Microsoft® Project® versión 2000 o posterior, con un diagrama 
de precedencia/dependencia de actividades en los nodos, así como las relaciones asociadas.  
 
El diagrama de precedencia/dependencia, detallará todos los conceptos del catálogo presentado en su 
propuesta. El diagrama estará preparado para un tamaño aproximado de 600 por 900 mm. Cada actividad 
del diagrama estará marcada con la siguiente información: descripción, duración, fecha de inicio 
programada, fecha de terminación y variación total. La ruta crítica, estará indicada en el diagrama con un 
formato de simbología fácil de leer, aceptable para la contratante.  
 
Se prepararán dos listados cronológicos de la información en el diagrama de dependencia: 1) 
correspondiente a las fechas programadas de inicio y 2), para las fechas de terminación más tardías. Cada 
listado mostrará los números de actividad, su descripción, fechas programadas de inicio, la duración en 
días de trabajo, la fecha de terminación más tardía y la emisión total de cada partida del diagrama de 
dependencia. 
 
b) El adjudicatario del contrato, deberá presentar a la Dirección General de Desarrollo Hidráulico de la 
contratante, y previo al inicio de los trabajos, los certificados de calidad de las tuberías, válvulas y 
accesorios a utilizar, en el entendido que las mismas, deben cumplir con las especificaciones requeridas 
por la contratante. 
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c) El licitante deberá reflejar las pruebas de laboratorio en los costos indirectos, por lo cual no deberán 
incluirse en las tarjetas de precios unitarios cargo alguno por concepto de laboratorio o muestreos. 
 
 


