
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

2021-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICA

PATENOUE
CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP.INAH-ALUM BR"ADO PU BLICO.OO2.202,.

Procedimiento de Adjudi No.:

Objeto del concurso

po de convocatoria:
Fondo

Dependencia ejecutora :

Fecha de Publicacion (Invitacion):
Fecha limite para adquisicion de las Bases:

Lugar de reunion para efectuar la Visita de
Obra:

Fecha de Vista de Obra:

Fecha de Junta de Aclaraciones:

Fecha de entrega de propuestas:

Fecha de Apertura Tecnica:

Fecha de Apeftura Economica:

Fecha de Fallo de Licitacion:

Fecha de Firma de contrato:
Fecha de Inicio de Obra:

Fecha de Terminacion de Obra:

Duracion de los trabajos:

Costo de las presentes Bases:
jlOioma y moneda en que se debera presentar la
jpropuesta:

¡Porcentaje de anticipo a otorgar:

lCapital contable requerido para participar en la

iLicitacion:
rAño de Declaracion Fiscal solicitado:

COP.INAH.ALUMBRADO PUBLICO.OO2-2021

Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, Andador de las
Ruinas 5ta, Etapa, Palenque, Chiapas, Tramo: km 0+000 al
km 7+000 Subtramo: km 1+875 al km 21-L75 en Municipio
de Palenque, Chiapas

Adjudicacion Directa
Derecho por acceso a museos, monumentos y zonas

arqueologicas propiedad de la federación 2021
Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

lunes, 22 de noviembre de 2O21
miércoles, 24 de noviembre de 2021

'Area tecnica de la Direccion de Obras Publicas, Palacio
municipal S/N, Palenque, Chiapas

miércoles, 24 de noviembre de 2021
miércoles, 24 de noviembre de 2021

vierrres, 26 de noviembre de 2021
viernes, 26 de noviembre de 2021
viernes, 26 de noviemhre de 2021
lunes, 29 de noviembre de 2021

martes, 3O de noviembre de 2021
jueves, 2 de diciembre de 202L

viernes, 31 de diciembre de 2021
30 Dias naturales

$o.oo

Español y Fesos ¡mexicanos ($)

5Oo/o

$200,ooo,oo

2019 - 2020

11:00 Hrs'
L2:00 i{rs
1"1:00 Hrs
t1:00 Hrs
11;OO lir:¡
12:00 l{rs.
1.0r0O Hrs

PR

Ayuntamiento de Palenque, Chiapas
lunes, 22 de noviembre de 2021

ra Aguilar
de Contratacion de Obra Public¿ e16 345 00ei

Palacio Municipal 5i N
Palenc¡ue, Chiapas. C.P. 29960
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A H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202t-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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PATENOUE
Palenque, Chiapas; 22 de noviembre de 2021

Oficio No. : HAMC/DOP/INAH/002/2021
Asunto: Solicitud de Publicacion.

C.P. Gustavo Pérez Sánchez
Jefe de la Unidad de Acceso a la
Informacion Pública Municipal
Presente

Por medio de la presente y anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitarle su

colaboracion para la publicacion de la Convocatoria a la Adjudicacion Directa No. COP-INAH-ALUMBRADO
PUBLiCO-002-202L que contiene las Bases de contratación de Obra Pública a Precios Unitarios y tiempo
Determinado de a la obra: Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas 5ta. Etapa,
Palenque, Chiapas, Tramo: km 0+000 al km 7+000 Subtramo: km 1+875 al km 2+175 en Municipio de
Palenque, Chiapas

Lo anterior con objeto de publicar la convocatoria en cuestion, en el Portal de Internet del Ayuntamiento de

Palenque; a partir del22 de noviembre al 29 de noviembrede202l, de conformidad con lo establecido en

el articulo 44 fraccion I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dudando de la atención que le presta al presente, me es grato quedar de usted
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PATENOUE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS {3

Palenque, Chiapas; 22 de noviembre de 2021
Oficio No. : HAMC/DOP/INAH/002/2021

Asunto: Solicitud de Publicacion.

I.S.C. Iván Figueroa Magaña
Director de Area Informática

Presente

Por medio de la presente y anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitarle su colaboracion para la
publicacion de la Convocatoria a la Adjudicacion Directa No. COP-INAH-ALUMBRADO PUBLICO-002-2027 que contiene
las Bases de contratación de Obra Pública a Precios Unitarios y tiempo Determinado de a la obra: Alumbrado Público en

la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas 5ta. Etapa, Palenque, Chiapas, Tramo: km 0+000 al km 7+000 Subtramo:

km 1+875 al km 2+175 en Municipio de Palenque, Chiapas

Lo anterior con objeto de publicar la convocatoria en cuestion, en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Palenque; a

paftir del 22 de noviembre al 29 de noviembre de 202L, de conformidad con lo establecido en el a¡ticulo 44 fraccion I de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dudando de la atención que le presta al presente, me es grato quedar de usted.

Atentamente:

i

91 6 345 0097

piiC;¡¡ r' urrNlf roá! É$alac¡o Mun¡c¡pat S/N
Palenque, Chiapas. C.P. 29960

de Obras

GEDtrEEriln¡EL

H



PATENOUE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202L-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICAGET¡EEE@

Palenque, Chiapas; 22 de noviembre cle 20

No. COP-INAH-ALUM BRADO PUBLICO-OO2-2O2L
QUE CONTIENE tAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS uNTTARIos Y TIEMPo DETERMINADo

1.-Convocante: Comité Interno de Contratacion de Obra Pública del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

2.-La obtencion de las presentes bases tendra un costo de $ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N).
3.-Objeto: Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas 5ta. Etapa, Palenque, Chiapas, Tramo: km 0+000 al
km 7+000 Subtramo: km 1+875 al km 2+175 en Municipio de Palenque, Chiapas.

4.-La información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica, que no está en el Sistema
CompraNet, estará a disposición de los interesados en la oficinas de la CONVOCANTE en la: Dirección de Obras Públicas, Palacio
Municipal s/n, Colonia Centro C,P. 29960, Palenque, Chis. a partir de la publicación de la convocatoria en CompraNet, de
Lunes a Viernes en días hábiles de las 09:00 a las 14:00 horas y hasta el mismo día junta de

DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

Se entenderá por:

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

CONVOCATORIA,- Documento oflcial dirigido a los invita.dos en pafticipar en la Adjudicacion Directa, en la cual se

Bases de pafticipación a las que se sujetará el procedimiento de contratación.

LICITACIóN.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

EL LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres
personas.

LA CONVOCANTE.- Comité Interno de Contratacion de Obra Pública del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

EL CONTRATISTA.- Persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

LA CONTRATANTE.-Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las

mismas, a cargo de la Secretaria de la Función Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se

desarrolla el procedimiento de contratación.

PROYECTO EJECUTIVO.- Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una

obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que esta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIEnÍA.- ft que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones
generales y particulares aplicables, así como plantas,
eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

alzados, secciones permitan llevar a cabo una obra civil,
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,cÉ\¡, H. AYUNTAMIENTO M UNICIPAL CONSTITUCIONAL
PAIENQUE, CHIAPAS

2021-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICAPALENOUE
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1,- Copia simple
correspondiente.

Palenque, Chlapas; 22 de noviembrc dc 202

No. COP-INAH-ALU M BRADO PUBLICO-OO?-2OZL
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBIICA A PREcIos UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo

BASES DE PARTICIPACION
1.- Origen de los fondos.
Que la inversión de los trabajos objeto de esta licitación, son provenientes del Derecho por acceso a museos, monumentos y zonas
arqueologicas propiedad de la federación 202t, del Ramo General .

2.- Descripcion general de Ia obra y el lugar donde se llevaran a cabo los trabajos.
La obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitación, consistirá en:
Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas Sta. Etapa, Palenque, Chiapas, Tramo: km
0+O0O al km 7+OOO Subtramo: km 1+875 al km 2+L75 en Municipio de Palenque, Chiapas en !a Cabecera
Municipal de Palenque, Chiapas.

3,-En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

EL LICITANTE deberá acompañar en otro sobre o fuera del sobre que contenga sus proposiciones, los s¡guientes documentos
adicionales a la proposicion:

DDP.1
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 aún las de
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con
correo electrónico, deberá proporcionar dicha di rección.

DDP-2
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 de la LEY.

DDP.3
Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior,
con el que se acredite el capital contable requerido por l-A CONVOCANTE.

DDP-4
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de
personas morales, de la persona que firme la proposición.

DDP.5
Escrito en el que su representante (suscriptor de la proposición) manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

DDP.6
Forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personal para efectos de la suscripcrón de las
proposiciones:

y sus inscritas en el Registro Público

IiIA
FATEXOUE CH¡APAS
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PALENOUE

H. AYUNTAMIENTO M UNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

2021-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICA

Palenque, Chiapas; 22 de noviembrrl cle

No. COP.INAH.ALUM BRADO PUBLICO.OO2-}OIL
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo

2.- Copia simple de los poderes notariales del suscriptor de la proposición para actos de administración (debidamente inscritos en el
Registro Público correspondiente), o especiales para firma de proposiciones.

Previo a la firma del contrato, EL LICTTANTE ganador deberá presentar copia simple y, para su cotejo original o copia ceftificada de
los documentos señalados en las fracciones IV y V anteriores y los siguientes:

a) Personas físicas:

1. Acta de nacimiento o carta de naturalización.
2. Cédula de identificación fiscal.
b) Personas morales:

1. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.
2. Cédula de identificación fiscal.
3. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público
correspondiente), o especiales para suscribir contratos.

4. Identificación oficial de los representantes legales.

5. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.
6. En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual de impuestos y de la constancia del último
pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

DDP-7
Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de

interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de l-A DEPENDENCIA convocante, 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 pafticipantes.

DDP.8
Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar entre si un convenio
privado, que contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la

existencia legal de las personas morales de la agrupación.

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identiflcando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con

los que se acredita su representación.

c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán
presentadas a cobro las estimaciones.

d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir

otorgándole poder a

IA

lo relacionado con la proposición.
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H. AYU NTAMIENTO M UNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

2021-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICAPALENOUE

GtrEtrEEECEEL
Palenque, Chiapas; 22 de noviembre de 202_l

No. COP-INAH-ALUMBRADO PUBLICO-OO?-2O2L
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PREcIos UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo

Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en
forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá en los documentos de la proposición técnica.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido
designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrónicamente por los medios de identificación
electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

4.-Visita al sitio o sitios de la ejecución de la obra y Junta (s) de aclaraciones.
La visita al lugar de los trabajos se realizara el día 24 de noviembre de 2021a las 11:00 Hrs, posteriormente se realizará la Junta de
aclaraciones el día 24 de noviembre de 2021 a las 12:00 Hrs; El lugar de reunión para la visita al(a los) sitio(s) de la obra y la junta
de aclaraciones será en Area Tecnica de la Direccion de Obras Públicas, ubicada en Palacio Municipal s/n, Col. Centro C.P. 29960.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación, deberán presentar un

escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos
los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet,
según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en la convocatoria a la licitación,
incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes
en la elaboración de su proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE; así mismo, LA CONVOCANTE difundirá un

ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto, Dicho
procedimiento sustituirá a la notificación personal.

5.- Presentacion y Apeftura de Propuestas.
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito
registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Los LICITANTES deberán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el

lugar, fecha y hora que señale la convocatoria, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaria de la Función

Pública.

La celebracion de la Presentacion y Apeftura de propuestas sera el dia 26 2021a las 11:00 Hrs, en Area Tecnica

de la Direccion de Obras Públicas, ubicada en Palacio Municipal s/n, q

asistan al acto y, en su caso, del representante de la Secretaría de la
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202t-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICA

GET¡EtrIEEIIEEL
Palenque, Chiapas; 22 de noviembre de 202

No. COP.INAH-ALUM BRADO PUBLICO.OO2.}O2Í-
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo

Los Licitantes entregarán el sobre cerrado que contenga la proposición técnica y la proposición económica, integradas en la forma
que prevé la base No. 15. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro de otro sobre o fuera de dicho
sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada
sin evaluar su contenido.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público designado por LA
DEPENDENCIA paTa pTesid eI acto, TubTicaTán EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y I.A RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PoR CADA LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN, dando lectura al importe totat de cada una de tas
proposiciones presentadas.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación
y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los l¡c¡tantes.

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los aftículos 37 de la LEY, así como 32 del REGLAMENTO, en la que se hará constar
el importe total de cada proposición; el acta se firmara por los as¡stentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su
contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará
copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de l-A CONVOCANTE; así mismo, LA CONVOCANTE difundirá un
ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto, Dicho
procedimiento sustituirá a la notificación personal.

6.- Fallo

El fallo de la Licitacion sera el dia 29 de noviembre de 2021 a las 12:00 Hrs, en Area Tecnica de la Direccion de Obras Públicas,
ubicada en Palacio Municipal s/n, Col. Centro C.P. 29960. en presencia de los licitantes que hubieren presentado proposiciones y que
libremente asistan al acto entregándose copia del mismo,
y se levantará el acta respectiva, en los términos del artículo 39 de la LEY y 39 del REGI-AMENTO el acta se frrmará por los

as¡stentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre
de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación ha
quedado desiefta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta
hará las veces de notificación para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de l-A CONVOCANTE, así mismo, LA CONVOCANTE, difundirá un
ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho
procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a los licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por
correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato el dia 30 de noviembre de 2021 a las 10:00 Hrs, en Area Tecnica de la
Direccion de Obras Públicas, ubicada en Palacio Municipal s/n, Col, Centro C.P. 29960.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo
y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la
Secretaría de la Función Pública para que ésta Dependencia lo sancione, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la
LEY, y LA DEPENDENCIA podrá adjudicar el contrato al licitante que
más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en
del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10o/o), en térm

la siguiente proposición solvente que resulte
en precio respecto a la
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CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP-INAH-ALUMBRADO PUBLICO-OO2-2O2L

euE coNTTENE LAs BAsEs DE coNTRATAcTór oe ogRA púelrcA A pREcros uNrrARros y rrEMpo DETERMTNADo

7.- Idioma y Moneda.
El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

8.- Adjudicacion.
Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas
para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los
licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la
convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE, y garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad
de los requisitos 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. LA

CONVOCANTE emitirá el fallo correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 39 de la LEY.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación 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 para realizar la

correcta evaluación de las proposiciones, la comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de la LEY, siempre y
cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición.

Criterios de evaluación para determinar la solvencia de las proposiciones

Para la evaluación de las proposiciones se verificará:

L 1,- Evaluación Tecnica

1.- Aspectos generales:

1.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad

necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado

académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas

físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos; así como que las currícula del personal tengan firmas autógrafas.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera

licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso

de licitación.

1.3- Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y

magnitud similares a los que se licitan.

1.4.- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para
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QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

1.5.- 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.

1.6.- Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que EL LICITANTE 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, incluyendo el caso en que LA DEPENDENCIA proporcione el procedimiento,

2.- Aspectos financieros:

2.1.-Que el capital neto de trabajo de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con
su análisis financiero presentado.

2.2.-Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

2.3.-Que el grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.

2,4.-Que EL LICTTANTE cuente con el capital contable requerido por l-A CONVOCANTE, para participar en la licitación.

3.- Aspectos programáticos

3.1.- De los programas:

3.1.1.-Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA CONVOCANTE;

3.1.2.-Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa

calendarizado de ejecución general de los trabajos;

3.1.3.-Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean

congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar;

3.1.4.- Que los insumos propuestos por EL LICTTANTE, correspondan a los periodos presentados en los programas.

4.- Aspectos técnicos:

4.1.-De la maquinaria y equipo:

4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por EL

LICITANTE.

4.I.2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por EL LICITANTE, sean las

adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones res donde deberá ejecutarse y que sean
cuando LAcongruentes con el procedimiento de construcción propuesto por EL

DEPENDENCIA fije un procedimiento.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202L-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICAGETMIIEIEEL

Palenque, Chiapas; 22 de noviembre de 2021

CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP-INAH.ALUMBRADO PUBLICO.OO2.IO2L

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMTNADO

4.1.3.- 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. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados
en los manuales.

4.2.- De los materiales:

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

4.2.2.-Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y

especificaciones generales y pafticulares de construcción establecida en las presentes bases.

4.2.3.- Que la distancia de acarreo de los materiales al lugar de su utilización señalada en la relación de bancos propuestos por EL

CONTRATISTA, sea congruente con la distancia considerada en los análisis de precios unitarios correspondientes y con la ubicación

real del banco propuesto y que el volumen a extraer sea suficiente para formar la(s) capa(s) para el que fue propuesto.

4.3,- De la mano de obra:

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

4.3.2.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el

procedimiento constructivo propuesto por EL LICTTANTE, considerando 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.

4.3.3.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos de trabajo objeto de

esta licitación.

L2,- Evaluación Economica

5.- Aspectos económicos

5.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada.

5.2.-Que los precios propuestos por EL LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con las ones vigentes en el
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mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, ind
proposición total.
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5.3.- Del presupuesto de obra:

5.3.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se
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CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP.INAH.ALUMBRADO PUBLICO.OO2.2O2L

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLTCA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

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

5.3.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se

efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las
proposiciones.

5.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y su

REGLAMENTO, así como en las demás disposiciones que emita la Secretaria de la Función Pública y en esta convocatoria a la
licitación, debiendo cumplir:

5.4.1.- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por

utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación.

5.4.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de

construcción requerido para la realización de los trabajos.

5.4.3,- 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.

5.4.4.- Que los costos básicos de 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 la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación.

5.4.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado

aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

5.4.6.-Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido 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.

5.5,-Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO

y la presente convocatoria a la licitación, considerando además:

5,5.1.- 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 presente convocatoria a la licitación.
,üi¡h'...

5.5.2.- Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el

salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los
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QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

5.5.3.- 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.

5.6.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el
REGLAMENTO y en esta convocator¡a a la licitación, debiendo además considerar:

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

5.6.2.- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la

superintendencia de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección,
supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los Artículos 180 al 182 del REGLAMENTO,

5.6.3.- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación, su pago deba
efectuarse aplicando un precio unitario específico.

5.7,- Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

5.7.I.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del

contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las

estimaciones la amortización de los anticipos.

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

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

5.7.4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos.

5.7.5.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método
de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 183 y 185 del REGLAMENTO.

5,8.- Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 188 del REGLAMENTO.

5.9.- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

5.10,- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de

congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202L-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICA

Palenque, Chiapas; 22 de noviembre cltI CONVOCATORIA A LA ICACION DIRECTA
No. COP-INAH-ALUM BRADO PUBLICO-0O2-2O2L

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PREcIos UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo

Criterios de evaluación para determinar la solvencia de las proposiciones

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY, al finalizar la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la
convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por l-A DEPENDENCIA en la presente
convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a

quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

9.- Anticipos.
Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficlnas, almacenes, bodegas e instalaciones y,

en su caso, para los gastos del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y la
producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un

anticipo en términos de lo dispuesto

por el artículo 50 fracción IV de la LEY del 50 o/o de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su
propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de la LEY. (Sólo aplicará en los casos de otorgamiento de

anticipos).

La convocante podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la LEY, sin que pueda

l

exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

10.- Subcontratación

11.- Fechas, plazos y montos autorizados.
Al formular la proposicion, EL LICITANTE tomará en cuenta:

fúuNrcl
a).- Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 02 de diciembre de202l.
b).- Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 30 Dias naturales,

c).- Que para la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria a la licitación, se cuenta con el oficio de liberación de inversión.

12.- Modelo del Contrato.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXVI de la LEY, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, al que se sujetarán LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE
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QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo

13.- Forma de Pago.
Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL
CONTRATISTA al responsable de la ejecución de los trabajos dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su cofte y
serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en la Dirección de Obras Públicas. Ubicada en Palacio Municipal s/n,
Colonia Centro C.P. 29960, Palenque, Chiapas, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el responsable de la ejecución de los trabajos y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta
no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de l-A LEY.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del REGLAMENTO, los únicos t¡pos de estimaciones que se
reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y de gastos no recuperables.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá
de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Los ajustes de costos y del costo por financiamiento que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación
siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del REGLAMENTO.

En el caso de incumplim¡ento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de

EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del aftículo 55 de la LEY, pagará 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 y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más

los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas

en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectlvamente
las cantidades a disposición de l-A DEPENDENCIA.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la
estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

14.- Requisitos adicionales.
Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:

a).- Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a LA LEY y EL REGI-AMENTO; nos de referencia, que LA

DEPENDENCIA tiene en vigor, el programa de los trabajos; los lados en la relación de

conceptos y cantidades de trabajos para de y monto total a las cláusulas

del Contrato de Servicios Relacionados
con lo señalado en LA CONVOCATORIA.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202L-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA

Palenque, Chiapas; 22 de noviembre de 20

CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP.INAH.ALUMBRADO PU BLICO-OO?-1OZL

QUE CONTTENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

b).- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir del acto de la presentación y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de
los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, la revisión de los costos a que se refiere el
artículo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se realizará de conformidad con lo establecido en los aftículos 57 fracción III y 58
de l-A LEY, asícomo del 182 y 250 de EL REGLAMENTO.

En este caso, cuando el contratista no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición
durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un
acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57; afectando, en cualquiera de los casos, el
importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

En el caso de que el contratista no esté de acuerdo en la aplicación del procedimiento de ajuste de costos indicado en la fracción III
del artÍculo 57 de la LEY, por las razones mencionadas en el párrafo anterior, una vez notificado por LA DEPENDENCIA el factor que
proceda, el contratista tendrá diez días naturales para presentar, por escrito, su solicitud de revisión para llegar a un acuerdo
fundado y motivado de acuerdo a la normatividad vigente, en caso contrario el contratista tendrá quince días naturales para
presentar a LA DEPENDENCIA el análisis de ajuste de costos conforme al procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de
la LEY y lo establecido en el artículo 148 del Reglamento y LA DEPENDENCIA tendrá 30 días naturales para resolver lo procedente.
(NOTA: NO APLICA SI EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTA ACORDADO EN l-A FRACCION I o II DEL ARTICULO 57

DE LA LEY).

En caso que el contratista no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los ajustes de costos a que hace

referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisión, si l-A DEPENDENCIA no resuelve en tiempo y forma se tendrá
por aceptado lo solicitado por el contratista. (NOTA: NO APLICA SI EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTA ACORDADO

EN LA FRACCIÓN I O II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY).

Para los efectos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de la LEY, y con el objeto de actualizar los precios de la

proposición a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un
primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y

en el contrato correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras
que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de propuestas. EL CONTRATISTA deberá presentar a LA

CONTRATANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el aftículo 105 del REGLAMENTO.

c).- Que deberá tener durante la ejecución de los trabajos un Director de los Servicios, quien deberá conocer con amplitud los

Términos de Referencia, las especificaciones generales y part¡culares, el catálogo de conceptos de los trabajos, los programas de

ejecución y de suministros, la bitácora, los convenios y demás documentos, que se generen con la ejecución de los trabajos.

d).- Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente de construcción quien deberá conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de

ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, bitácora,
convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos.

con los trabajos,Asimismo, deberá estar faculta
aun las de carácter personal,

cumplimiento del contrato.

do por EL CONTRATISTA, para y recibir toda clase de
lo relativo al
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202L-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICA

GEEE::

Palenque, Chiapas; 22 de noviemb

RIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP.INAH.ALUMBRADO PUBLICO.OO?-2O?L

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo

LA DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del
Superintendente de Construcción, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el
contrato.

LA DEPENDENCIA en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea
el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características
similares.

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

D.- Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de
obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y
cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y
otras características, los ha proporcionado l-A CONVOCANTE únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la

responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en

la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación

alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios,

g).- Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por EL CONTRATISTA y deberá ser

el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los

requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en la convocatoria a la licitación se indique algún tratamiento,
éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales,

h),- Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de la convocatoria a la licitación, deberán ser los adecuados
para obtener la calidad fijada en el proyecto y sat¡sfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y

en estas bases, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

i).- Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de seruicios de inspección, vigilancia y control que

realiza la Secretaria de la Función Pública, en términos del artículo 189 del REGLAMENTO.

j).- Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación y que por lo tanto, no presenta

alternativas que modifiquen lo estipulado en la convocatoria a la licitación.

k).- Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por

unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas

de calidad.

l),-Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y
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PALENQUE, CHIAPAS

202t-2024
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA

Palenque, Chiapas; 22 de noviernt:rc dc 2

RIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP.INAH-ALUM BPÁDO PUBLICO.OO2-2O27

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

m).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los
conceptos señalados en la Relación, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente
convocatoria a esta licitación.

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

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el

análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas
centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 180 al 182 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y

estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en
su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en
que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto.

El cargo por utilidad, será fljado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos

directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y

la partrcipación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales
que se aplican después de la utilidad del precio unitario, o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la
ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el

cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

n).- De ser el caso que se trate de una obra que comprenda más de un ejercicio fiscal, sólo se formulará un contrato por el costo
total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujeto a la autor¡zación presupuestar¡a en los términos de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45y 46 de la LEY,

ñ).- Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de

construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e impoftes señalados.

fluñ's¡rr.
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CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP-INAH-ALUM BRADO PUBLICO-OO2-2O2t

QUE coNTIENE LAs BAsEs DE coNTRATAc¡ón oe oeRA púsL¡cA A pREcIos uNrrARros y rrEMpo DETERMTNADo

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

2.- Se anotarán los impoftes de los precios unitarios de cada concepto con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo

3.- Cuando el presupuesto se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el
monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades
anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por
el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la
suma de ellos, el IVA y el impofte total de la proposición.

p).-No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función

Pública, en los términos de la LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,

15.- De la Propuesta Tecnica y Economica.
Las propuestas Técnicas y Económicas deberán presentarse firmadas autógrafamente en cada una de las fojas que las integren, en

un (1) sobre cerrado y que se identificarán como: Propuesta Técnica y Propuesta Económica, con un separador entre ambas, y
contendrán:

Propuesta Tecnica

RT-1
1,-Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes
al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como el de haber asistido o no a las

juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a

la licitación.

RT.2
2.-Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la

licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

RT-3
3.-Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su

conformidad de ajustarse a sus términos.

RT-4
4.-Manifestación escrita de haber las normas de calidad de los materiales y las particulares
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No. COP.INAH-ALUMBRADO PUBLICO.OO2.2O2L
E LAs BAsEs DE coNTRATAc¡ó¡r oe osRA púsucA A pREcros uNrrARros y rrEMpo DETERMTNADo

I
RT-5
5,-Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, explicando en forma detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme
a los proyectos y que establezca l-A DEPENDENCIA, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso

constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra.

RT.6
6.-Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE.

RT-7
7.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública

Federal, Estatal o Municipal.

RT.8
8.-Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con que acredite la

experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.

RT-9
9.-Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas,

RTlO
10.-Relación de maquinaria y equipo de construcción, a utilizar.

RT.11
11.-Relacrón detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la
obra, Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción y Conservación".

RT.12
12.-Convenio privado de asociación

(Nota: Este convenio no aplicará para los casos en que los licitantes participen de manera individual)

RT.13
13,-Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las características y calidades señaladas en

las especificaciones de LA DEPENDENCIA para la construcción de terracerías y pavimentos; ind¡cando claramente, de cada banco: su

Si EL LICITANTE propone adquirirubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de

los materiales deberá de indicarlo mencionando el proveedor, además los datos

Propuesta Economica IA
¡

FORMATO LIBRE.
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14.-Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa
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A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP-INAH-ALUM BRADO PUBLICO-OO2-2O2L

euE coNTTENE LAs BAsEs DE coNTRATAc¡ón oe oeRA púeL¡cA A pREcros uNrrARros y rrEMpo DETERMTNADo

RE.2
15.-Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y
letra e importes por paftida, subpartida, concepto y total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que
servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso.

RE.3
16.-Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus

correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de
acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en la convocatoria a la presente licitación.

En caso de oue tas matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES obligatoriamente deberán
presentarse éstos. De no ser asi será motivo para desechar la oropuesta.

RE.4
17.-Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos, mano de

obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las

cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

RE-5
l8.-Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 161 del REGLAMENTO,

anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utillzar por jornada diurna de ocho horas e integración de

los salarios.

RE-6
l9.-Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la
obra; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

RE.7
20.-Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de

campo y los de oficinas centrales.

RE.8
21.-Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la
ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no

mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por Residente de Obra y el indicador
económico que se aplicará.

RE-9
22.-Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

tAúÑ¿!."'..
RE-10
23.-Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se
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CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP-INAH.ALUM BRADO PUBLICO-OO?-1O2L

QUE CONTTENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBIICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

RE.11
24,-Programa mensual con fechas de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y
pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se

mencionan en el numeral siguiente.

RE.12
25.-Programas mensual con fechas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpaftidas de

utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio flscal, la

fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra, indicados en los apaftados de la Base Novena, para los siguientes rubros.

a).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos.

b).-De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos.

c),-De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de serv¡c¡o encargado de la dirección, administración y

ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe

en pesos.

d).-De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su t¡po y características, en horas efectivas de utilización y su

correspondiente inrporte expresado en pesos,

RE-13
26.-Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados en todas sus hojas:

26.1.-La presente convocatoria a la Licitación, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

26.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición,

26. 3. -Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias.

26.4.-El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

26.5.- Proyectos.

RE-14
27.-Esc¡to mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su

proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que

la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este r que su omrsron no

't,
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202L-2024
courrÉ TNTERNo DE coNTRATAc¡ón DE oBRA puBLrcA

Palenque, Chiapas; 22 de novicmbrc dI CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP.INAH.ALUMBRADO PUBLICO.OO?.2O2L

euE coNTTENE LAs BAsEs DE coNTRATac¡ór DE oBRA púe¡-¡cr A pREcros uNrrARros y rrEMpo DETERMTNADo

[rabajos que se

Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XXXII de la LEY v 27 del Reglamento y atendiendo a las características.
complejidad y magnitud de los trabaios oue se licitan, se podrán solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados
anteriormente, debiendo señalarse en la convocatoria a la licitación o invitación precisando la forma en que estos serán utilizados en
la evaluación de las oroposiciones.

16.- l-A CONVOCANTE hará constar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuales contienen la documentación
solicitada en la presente convocatoria a la licitación.

LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella
proposición que:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO DE I-AS PROPOSICIONES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS.

A).-Causales generales de desechamiento.

l.-Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en la convocatoria a la licitación o que los documentos no

contengan la información solicitada.

2.-Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por l-A CONVOCANTE.

3.-Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

4.- La ubicación dc EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la LEY;

5.- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que

tenga como fin obtcner una ventaja sobre los demás licitantes.

6.-El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la LEY, el REGLAMENTO y lo estipulado en la presente convocatoria

a la Licitación.

7.-Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria a la Licitación

B).-Causales de desecham¡ento Tecnicas y Economicas.

8.-Que los profcsionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y

capacidad requericla en la base quinta inciso 1 de estas bases para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.

9.-Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y

magnitud similares a los que son motivo de la convocatoria a la licitación, conforme a lo establecido en la base quinta inciso 2 de

estas bases de Ia Licitación.

10.-Que EL LICITANTE no proponga la

convocan, en cl plazo señalado en esta
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COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIóN DE OBRA PUBLICAtrr:TlIYñVlFf,rrEr ::'.

25.-Que el análisis y
REGLAMENTO y en la

Palenque, Chiapas; 22 de noviembre dc 2(

CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP-INAH-ALUMBRADO PUBLICO-0O2-2O2L

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

11.-Que la planeación integral propuesta por EL LICTTANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con
las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento constructivo.

12.-Que con la declaración fiscal o balance general auditado no acredite el capital mínimo requerido por LA CONVOCANTE

13.-Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecución general de los trabajos.

14.-Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, no sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por l-A CONVOCANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.

15,-Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las

características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate.

16.-Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en

la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados y necesarios
para la ejecución del concepto.

17,-Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado
internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

18.-Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por

utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGI-AMENTO y la convocatoria a la licitación.

19.-Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de

los parámetros de precios vigentes en el mercado.

20.-Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo.

21.-Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGI-AMENTO y la
convocatoria a la licitación.

22.-Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos.

23.-Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan determinado con base en el precio y

rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los

manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

24.-Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y

en la convocatoria a la licitación.
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CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA
No. COP.INAH.ALUMBRADO PUBLICO.OO?-2OZL

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIóN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
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26.-Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.

17.- De la Cancelacion o declaracion desierta de la Licitacion.
LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 71 del REGI-AMENTO, procederá a declarar desierta 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 para LA CONVOCANTE, cuando no se reciba proposición alguna; situación que quedará asentada
en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

LA CONVOCANTE podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la

extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera

ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el

acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso
alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capitulo Primero de la LEY.

LA DEPENDENCiA, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo

dispuesto en el Rcglamento de la LEY, salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor.

18.- Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por LA DEPENDENCIA conforme al artículo 74 de la LEY y

último párrafo dcl artículo 38 del"REGLAMENTO".

19.- En el caso de que LA DEPENDENCIA no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en

defecto de tal prcvisión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación delfallo o cambiare las condiciones de la

convocatoria a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, EL LICiTANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará

obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, LA DEPENDENCIA, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrirá los gastos no

recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación.

20.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,

estas serán detcrminadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para

la conclusión total de las obras, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo

de contrato.

21.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el

modelo de contrato.

22.- EL CONTRATISTA comunicará a LA DEPENDENCIA la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del
plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato, Al finalizar la
verificación de los trabajos, l-A DEPENDENCIA en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física,

levantándose el acta correspondiente.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que
resulten de la e;ecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido LA ón de

los trabajos;
66 de la LEY

se prcsentará dicha garantía previamente a la artículo
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No. COP-INAH.ALUMBRADO PUBLICO-OO2.2O2I

euE coNTTENE LAs BAsEs DE coNTRATlcrór'¡ DE oBRA púsLrca A pREcros uNrrARros y rrEMpo DETERMINADo

23.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, EL LICITANTE deberá entregar el formato de encuesta,
debidamente llcnado en el acto que se celebre con motivo de la presentación y apeftura de proposiciones.

24.- Inconformidades
Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría
de la Función PLrblica, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01020, en México, D. F, o a través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y
84 de la LEY.

25.- De la f nformación y Verificación.
En términos del ArtÍculo 75 de la LEY, la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en

cualquier ticmpo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la LEY o en

otras disposicionr:s aplicables.

Asimismo, rcalizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas,

toda la informac,ión y documentación relacionada con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la bitácora, incluyendo

aquella rclativa al cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios, dentro de la cual se encuentran las

prestacioncs dc Li:y en materia de Seguridad Social. El CONTRATISTA que no aporte la información que le requiera la Secretaría de

la Función Públir.a cn el ejercicio de sus facultades de verificación, será sancionado en los términos que establece el Título Sexto de

la LEY.
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Presente

El Municipio dr: Palenque, Chiapas, tiene el agrado de invitarlo para participar en el procedi

537lnt. D

Directa No.: COP-INAH-ALUMBRADO PUBLICO-002-2021relativo a la Obra: Alumbrado enJ $,iUN cipal, Andador
de las Ruinas:ia. Etapa, Palenque, Chiapas, Tramo: km 0+000 al km 7+000 Subtramo: km 1+875 al km 2+175 en Municipio de
Palenque, Chi.rr;as, proyecto que se realizara con recursos autorizados y derivados del Derecho por acceso a museos, monumentos
y zonas arqueologicas propiedad de la federación 202t.

Lo anterior bajo el siguiente calendario:

Entrega de B.lses de la Convocatoria:

,:.MIIEEEEEEEI

Ing. Hadid López López
Representarrte Legal
Consorcio Ce.¡rstructor HADID L2 S. A. de
c. v.

Visita al Sitio «ie los trabajos:

Junta de Acla,-aciones:

Presentaciori y aL\ertura de Propuestas:

Notificaciol: rlc Fallo:

Sin otro part:crr{ar. agradeceré acusarnos de recibo la presente invitación;
este procediilririri.o de contratción, lo manifleste por escrito.

mente:

IA

Palenque, Chiapas; 22 de noviembre de 2021
Oficio No. : HAMC/PALQ/I NV I 0021 202U 002

Asunto: Invitación

L cr B\

asi mismo en caso de no estar interesado en

Aguilar 9'16 345 0097

de Contratacion de Obra Publielacio Municipal S/N
P.-)lenque, Clriapas. C.P. 29960

/e.zr

P.29040
,áÉudicac¡on

09:00 a 14:00 Hrs, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, Palacio

Municrpal S/N, Palenque, Chiapas.

24 de noviernbre de 2021 a las 11:00 Hrs, ett Area Tecnica de la Dirección de

Obras Públicas, Palacio Municipal S/N, Palenque, Chiapas.

24 de noviembre de 2021 a las 12:00 Hrs, en Area Tecnica de la Dirección de

Obras Públicas, Palacio Municipal S/N, Palenque, Chiapas.

26 de noviembre de 20'21 a las 11:00 Hrs, en Area Tecnica de la Direcciór¡ ,le

Ooras Públicas, Palacio Mrrnrcipal S/N, Palenque, Chiapas.

29 de noviernbre de 202.t a las 12:00 Hrs, en Area Tecnica de la Dirección t'le

Obras Públicas, Palacio Municrpal S/N, Palenque, Chiapas.

Los volúmenes de obra y requisitos de participación, se detallan en el contenido de las bases a la Convocatoria, atendiendo lo que

se indica en el ¡rtículo 44 inciso IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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,¿/Eb. PALENQUE, CHIAPAS

/,riryteY\ 2o2L-2O24

Dlrt[ENOüErrE 
rNrERNo DE coNrRArAcroN DE oBRA rr".r.t,.

E§.T,',WIEETEEEil
W

ACTA DE VISTTA AL STTIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABATOS
ADJUDICACION DIRECTA

No. COP.INAH.ALU M BRADO PU BLICO.OO2.2:OZI

Acta que se formula siendo las 11:00 Hrs del día 24 de noviembre de 2021, se reunieron en el Area Tecnica de la
Direccion de Obras Publicas del H, Ayuntamiento de Palenque, ubicado en Palacio municipal S/N, palenque, Chiapas; los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

Con objeto de celebrar la Visita al Sitio de los Trabajos, de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion del
Procededimiento de Adjudicacion Directa No. COP-INAH-ALUMBRADO PUBLICO-002-2021de la Obra: Alumbrado Público
en la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas 5ta. Etapa, Palenque, Chiapas, Tramo: km 0+000 al km 7+000
Subtramo: knr 1+875 al km 2+175 en Municipio de Palenque, Chiapas.

La Visita al sitio de los trabajos se realizó bajo el siguiente programa

1.- Presentacion.
2.- Recorrido de reconocimiento de loa tramos a intervenir.
3.- Regreso ai punto de reunion.
4.- Elaboraciorr y entrega del Acta de Visita de obra.

Concluido el recorrido, se procedió a la instrumentación de la presente acta, a efecto de que la misma sea firmada por

todas y cada una de las personas que intervinieron en el acto.

Al finalizar el i,cto, se informa que se fijará un ejemplar del acta de obra en las oficinas de La Convocante; así mismo, La

Convocante C;íundlrá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no

hayan asistid., al acto.

Una vez leida ;' aceptada, se cierra la presente acta a las 12:00 Hrs del día 24 de noviembre de 2021, firmando en cada

una de sus hojas, los servidores públicos y licitantes que participaron en ella, para constancia y a fin de que surta los

efectos legalcs a que haya lugar, sin que la falta de alguna firma invalide el

Por La Convocante
Comité Interno de de

Ayu lenque á.
t

de

de Obras Publicas

Comité
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Supervrsor de Publicas
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PALENQUE, CHIAPAS
202L-2024
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
ADJUDICACION DIRECTA

No. COP.INAH.ALUMBRADO PUBLICO.OO?.ZO21

Acta que se formula siendo las 12:00 Hrs del día 24 de noviembre de 2021, se reunieron en el Area Tecnica de la
Direccion de Obras Publicas del H, Ayuntamiento de Palenque, ubicado en Palacio municipal S/N, Palenque, Chiapas; los
seruidores publicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al flnal de la presente acta.

De conformidad con lo dispuesto los articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas; y a las Bases de licitacion del Procededimiento de Adjudicacion Directa No. COP-INAH-ALUMBRADO PUBLICO-

002-202I de la Obra: Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas 5ta. Etapa, Palenque, Chiapas,

Tramo: km 0-t-000 al km 7+000 Subtramo: km 1+875 al km 2+175 en Municipio de Palenque, Chiapas.

Con objeto cje celebrar la Junta de Aclaraciones necesarias para la preparacion de las proposiciones de la licitacion de la
cbra en mencion y que forma parte integrante de la misma; preguntando y constestando lo siguiente:

l.¡O HUBO PREGUN'fAS

Al no haber cuestionamiento y estar de acuerdo en lo plasmado en las bases de licitacion, catalogo de conceptos, y

anexos; se prccede a la instrumentación de la presente acta, a efecto de que la misma sea firmada por todas y cada una

de las personas que intervinieron en el acto.

,\l finalizar el acto, se informa que se frjará un ejemplar del acta de obra en las oficinas de La Convocante; así mismo, La

Convocante clifundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no

lrayan asistido al acto.

Una vez leida y aceptada, se cierra la presente acta a las 44525:45 Hrs del día 24 de noviembre de 2021, firmando en

cada una de srrs hojas, los servidores públicos y licitantes que participaron en ella, para y a fin de que sufta
i¡s efectos legales a que haya lugar, sin que la falta de alguna firma invalide el

Por La Convocante
Comité Interno de Contratación de Obra

Ayuntamie de Palenque

D¡ de Obras Publicas

MICXC¡UECI{APAS
Úz+;mu

DNECCIOIÚDE6RAS
R Bitr{¡XI$flGTPALES

Secretario Tecn Comlté

Supervisor de O s Publicas

OR

0E C.v

91 6 345 0097

H
9. Ae@C. V

Palacio Municipal SIN
Palenqlre, Chiap¿s. C.P. 29960
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Consorcio
Gutiérrez, ChtaPas
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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
AD]UDICACION DIRECTA

No. COP.INAH.ALU M BRADO PU BLICO.OO2.2O2L

Siendo las 11:00 Hrs del día26 de noviembre de 2021, se reunieron en el Area Tecnica de la Direccion de Obras Publicas
del H. Ayuntamiento de Palenque, ubicado en Palacio municipal S/N, Palenque, Chiapas; los servidores publicos y licitantes
cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

De conformidad con lo dispuesto los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; y a las Bases de licitacion del Procededimiento de Adjudicacion Directa No. COP-INAH-ALUMBRADO PUBLiCO-O02-

202L de la Obra: Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas 5ta. Etapa, Palenque, Chiapas,
Tramo: km 0+000 al km 7+000 Subtramo: km 1+875 al km 2+175 en Municipio de Palenque, Chiapas.

Con objeto de celebrar la presentacion, recepción y apeftura de los proposiciones de la licitacion de la obra en mencion, el

C. Ing. Ranulfo López Bautista con cargo de Director de Obras Públicas; facultado para presidir dichos actos en
nombre y representación del H. Ayuntamiento de Palenque; en presencia de los licitantes e invitados y con el debido
conocimiento de Contraloria Interna, se notificó a los presentes el orden en que se presidirá el acto; se procederá a la
recepcion de los sobres que dicen contener las proposiciones, acto seguido; se dará apertura para su revision cuantitativa,
en primer termino, a las proposiciones de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y se

encuentren pi-esentes. Se presentán:

Consorcio Ccnstructor HADID L2 S. A. de C. V.

Con base eir el Articulo 44 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se opta por

continuar con ei procedimiento y se reciben las propuestas para su analisis y evaluación de los siguientes licitantes:

I
No. Licltante Período de

Ejecucion

Consorr.io

2 Constructor HADID 30 Dias naturales
L2S.A lcC.V.

Fecha de inicio
Fecha de

terminación

02 de diciembre 31 de diciembre
de202l de2027

ImpoÉe con
I.V.A.

Observaciones

$ 222,843.I0 Sin observaciones

En este acl, :i C. Ing. Hadid López López representante de Consorcio Constructor HADID L2 S. A. de C. V.; quien es el

elegirlo pcr , ,:j ricitantes y en conjunto con el C. Ing. Ra¡tulfo Lopez Bautista, Director de Obras Públícas en representacion

la convocar .,., rubricar el Catalogo de Conceptos.v el Prograrna de Ejecución de las proposiciones presentadas.
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rforma a los licitantes, para que acudan al Area tecnica de la Direccion de Obras Publicas, Palacio municipal S/N,

rnque, Chrapas; a las 12:00 Hrs del día29 de noviembre de 2021 donde se dará a conocer el fallo de esta lícitación.

,tr f ir¡alizar ei acto, se informa que se fijará un ejemplar del acta de obra en las oficinas de La Convocante; así mismo, La

Coinocante difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no

ha;,an asist' 'o al aCtO.

l ina vez leirla y aceptada, se cierra la presente acta a las 13:00 Hrs del día 26 de noviembre de 202l, firmando en cada
i r¡ de sus nojas, los servidores públicos y licita

, ' :tos legaies a que haya lugar, sin que la falta

D¡

ntes que participaron en ella,
na firma invalide el

nvoca
de Obra Pública

Palenque

Muni
del Co

INICIPALES

OR

constancia y a fin de que sufta los

documento.

33"%B^Y
. CtrlaPas

916 345 0097

H
t oe! BosqLt

Col. tt'.¡a Palac¡o Municipal S/N
Pelenque, Chiapas. C.P. 29960

Obras
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Tuxtla Gr¡tiérrez
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS

202L-2024
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ACTO PUBLICO DE NOTIFICACION DEL FALLO
ADJUDICACION DIRECTA

No. COP.INAH-ALU M BRADO PU BLICO.O O2.2O2L

'liendo las 12:C0 Hrs del día29 de noviembre de 2021, se reunieron en el Area Tecnica de la Direccion de Obras Publicas del
'1. Ayuntanrieqto de Palenque, ubicado en Palacio municipal S/N, Palenque, Chiapas; los servidores publicos y licitantes
.Lryos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

c conformidad con lo dispuesto los articulos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 68
c su reglamento, que motiva y fundamenta del procededimiento de contratacion de Adjudicacion Directa No. COP-INAH-
l-UMBRADO pUBLICO-002-2021 de la Obra: Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, Andador de las Ruinas 5ta.
'apa, Palenqr,e, Chiapas, Tramo: km 0+000 al km 7+000 Subtramo: km 1+875 al km 2+175 en Municipio de Palenque,
itiapas.

, anterior, con objeto de dar a conocer el fallo de la licitacion de la obra en mencion, presiden; el C. Arq. Julio Espinoza
'ira con cargo de Director de Obras Públicas y el Lic. Jorge Cabrera Aguilar, Presidente Municipal, actuando en

rrbre i, reprr:sentacion de I Comite Interno de Contratación de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Palenque.

:rivado de ia revision y analisis de las propuestas recibidas en el Acto de presentacion y Apertura de proposiciones
.,iizacio el dí¡ 26 de noviembre de 2021; se determina lo siguiente:

! r4i,r¡¡ cie ¡rropuestas que resultaron desechadas en la revision Tecnica-Economica Cualitativa

,. Licitante Causa deldesechamiento

NINGUNA rlff

DE C.V

'';cio;¡ de ¡rropuestas que resultaron solventes.

. Licitante

) Consorcio Constructor HADID L2 S

os No. 537 |1gno,." 
con r.v.A:

Av
A. de C. V.col al del Bosq C P.29040

$*.hiaPas 222,843.t0

lc :nterioimente expuesto y tomando en consideracion lo previsto en los articulos 38 parrafo V de Ia Ley de Obras

..;r:; y Servicros Relacionados con las Mismas y 67 fraccion I de su reglamento; El Comité Interno de Contratación de

r Pirhlica . ri I'i. Ayuntamiento de Palenque; Cetermina que el fallo es a favor del licitante:

Consorcio Constructor HADID L2 S. A. de C. V.

irn ntotrfo 'oial de:
'?-,343.1 (Doscientos veintidos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 10/1OO m.n.) I.V.A. Incluido.

luxtta Gutiéi

lr, r prcsentado la propuesta que cunrple con los requisitos legales, tecnicos y
.)carrte, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato respectivo y ser la ''§l

9 FAI.E¡{qUE,CHIAPAS
20?,"2024
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ACTO PUBLICO DE NOTIFICACION DEL FALLO

ADJUDICACION DIRECTA
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esente acta aplica para efecto de notificacion en forma y para ello se compromete y obliga a firmar el contrato
,jectivo y sus anexos el día 30 de noviembre de 2027 a las 10:00 Hrs en el lugar que ocupa el Area tecnica de la
,:ccion de Obras Publicas, Palacio municipal S/N, Palenque, Chiapas.

,londe, además deberá entregar las garantías de cumplimiento de contrato y de la correcta aplicación del anticipo a mas
l¿r dentro los quince días naturales a la fecha que reciban la notificacion de este fallo.
'rorme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servisios Relacionados con las Mismas y 91 de su
'¡mento. Pero invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los trabajos el día 02 de diciembre de 2021 el

tendrá una duración de 30 Días naturales

ralizar el acto, se ínforma que se fijará un ejemplar del acta de obra en las oficinas de La Convocante; así mismo, La
,ocante difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan
iCo al acto.

'z leida y aceptada, se cierra la presente acta a las 13:00 Hrs del día29 de noviembrede202l, firmando en cada una
; lrojas, los servidores públicos y licitantes que participaron en ella, para constancia y a fin de que surta los efectos

les a que haya lugar, sin que la falta de alguna firma invalide el presente mento.

La Convocante
Comité Obra Pública

enque

lo

Municipal
del Comité

g§lllCtPa¿

nsable de Ia

D de Obras Publ
CHIAPAS

2021.2021
io Tecnico del ComiOintcooil DE oBRAs

Pt Bl,3¡3Mt lllClPALES

T0fl
c.y.

r(
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c. v.
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