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CONVOCATORIA
El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de
Ocampo, por conducto de su Secretario Técnico, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 30 fracción I, 31,
32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los relativos de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, CONVOCA a las personas físicas o
morales de nacionalidad mexicana cuya actividad comercial esté relacionada con los trabajos a
contratar descritos en el Anexo 1 (Anexo Técnico) para participar en la presente licitación.
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL (LPN).

1.1.- Datos de identificación.
Entidad contratante:

Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Área contratante:

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo.
Calzada la Huerta, #400, Colonia Nueva Valladolid, Código Postal 58190,
Morelia, Michoacán.
El Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Administración
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Domicilio:
Área requirente:

1.2.- Medio y carácter del procedimiento.
La presente licitación es de carácter Nacional, conforme al medio utilizado es presencial; por lo cual
los licitantes deberán participar de manera presencial y únicamente los procedimientos que en esta
convocatoria se señalen, se realizarán a través de CompraNet de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32 de la LOPSRM.
1.3.- Número de identificación de la Licitación.
Procedimiento de contratación por licitación pública nacional número LO-916068967-2022 y número
interno CPJEM/SA/CO/01-FED/2022 para la contratación de los trabajos relativos a la
“ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LOS JUZGADOS LABORALES EN LA CIUDAD DE
URUAPAN, MICHOACÁN”.

1.4.- Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.
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La presente contratación implicará el ejercicio fiscal del periodo 2022
1.5.- Idioma en que se deberán presentar las propuestas, los anexos legales, administrativos
y técnicos.
Las proposiciones Técnicas y Económicas que presenten los licitantes, la correspondencia y todos
los documentos relativos a ella que entregue a la Convocante deberán redactarse en idioma español.
1.6.- Disponibilidad presupuestaria.
Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la contratación de los trabajos de obra pública,
objeto de esta convocatoria, conforme al Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio,
para la Tercera Etapa de Implementación de la reforma al sistema de Justicia laboral, suscrito el día
23 de junio de 2022, en términos de lo dispuesto por los “Lineamientos por los que establecen las
bases y requisitos que deberán cumplir las entidades federativas para acceder al subsidio destinado
a la tercera Etapa de implementación de la reforma al Sistema de justicia Laboral”, publicados el 17
de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Así mismo, se cuenta con el Dictamen
contenido en el oficio 0154/2022 del 4 de agosto del 2022.
1.7.- Descripción de los anticipos.
De acuerdo al artículo 50 LOPSRM, fracción II.
Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al
contrato en el ejercicio de que se trate, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra
y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
Dicho anticipo se deberá amortizar del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que
presente “LA CONTRATISTA” conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización
deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimación final, de conformidad con lo establecido artículo 143 de RLOPSRM.
1.8.- Mecanismo de evaluación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, inciso b), del Reglamento de la LOPSRM,
para la evaluación de las proposiciones se aplicará el mecanismo BINARIO.
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2.- OBJETO, ALCANCE DE LA LICITACIÓN, LUGAR DONDE SE UBICA EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

2.1.- Objeto de la contratación.
Se requiere contratar la Obra para la: “ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LOS JUZGADOS
LABORALES EN LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN”.
La obra objeto de la presente licitación pública nacional se localiza en: Paseo Lázaro Cárdenas
número 2001, colonia La Joyita, Código Postal 60160 en la ciudad de Uruapan Michoacán.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 75 días naturales contados a partir de la fecha de inicio.
Fecha estimada de inicio de la obra: 01 de septiembre del 2022.
Fecha estimada de término de la obra: 14 de noviembre del 2022.
El contratista ganador, al finalizar los trabajos, se obliga a entregar los planos definitivos de los
trabajos ejecutados (planos “As Built”) en original y en CD RW, programa AUTOCAD como mínimo
versión-14; implementados con las modificaciones autorizadas durante el proceso de construcción
de la obra, al proyecto original; así mismo, se obliga a entregar el manual de operación y/o
mantenimiento de la obra.
Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán
responsabilidad del contratista.
La descripción amplia y detallada del servicio a contratar se encuentra especificada en el ANEXO 1
de la presente convocatoria.
2.2.- Agrupación de Partida.
La adjudicación del presente procedimiento de contratación se llevará mediante la modalidad de
contratación de precios unitarios y tiempo determinado.
2.3.- Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o
Especificaciones.
Se exigirá el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de
las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, 62 y 64, de la Ley
de Infraestructura de la Calidad.

.Página 7 de 126

Comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán

2.3.1.- Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones
Con fundamento en el artículo 19 de la LOPSRM, corresponderá a la dependencia o entidad, cuando
sea el caso, realizar los trámites para liberar los permisos, que por necesidad sean requeridos en la
ejecución de la obra.
2.4.- Cantidades a contratar y no subcontratación total o parcial de los trabajos.
Las cantidades a contratar se encuentran establecidas en el Anexo 1 (Anexo Técnico).
El contrato derivado del presente procedimiento será a base de precios unitarios y tiempo
determinado; en el entendido que el contratista no podrá subcontratar total o parcialmente la
ejecución de los trabajos.
2.5 Forma de adjudicación.
La Convocante, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre
los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en las bases de licitación y de conformidad con el artículo 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 67, fracción I de su Reglamento, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
La formalización de los contratos y administración de los mismos se realizará por el Secretario
Técnico del Comité.
2.6.- Modelo de contrato.
Se adjunta como ANEXO 14 el modelo de contrato específico que será empleado para formalizar los
derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación pública nacional, conteniendo los
requisitos que para tal efecto se establece en el artículo 46 de LOPSRM a los cuales estará obligado el
licitante que resulte adjudicado.
En caso de discrepancia entre el contenido del contrato y el de la presente convocatoria, prevalecerá lo
estipulado en ésta última.
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3.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL.

3.1.- FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
ACTO

FECHA

HORA

Visita al lugar en que se
llevará a cabo la obra.

15/08/22

11:00 a.m.

Junta de Aclaraciones

19/08/22

12:00 p.m.

Presentación y Apertura de
Proposiciones.

25/08/22

12:00 p.m.

Acto de
Fallo.

30/08/22

12:00 p.m.

31/08/22

12:00 p.m.

Notificación

Firma del contrato

de

LUGAR
Paseo
Lázaro
Cárdenas número
2001, colonia La
Joyita en la ciudad
de
Uruapan
Michoacán.
Sala
de
Juntas
(Lectura) del Poder
Judicial,
con
domicilio en Portal
Allende número 267,
Colonia Centro, de
Morelia, Michoacán,
C.P. 58000
Calzada La Huerta,
400, Colonia Nueva
Valladolid,
C.P.
58190.
Morelia,
Michoacán.

3.1.1 Visita al Sitio donde se realizarán los trabajos.
La visita al sitio de los trabajos se realizará en términos de los artículos 31 fracción IX de la
LOPSRM y 38 del Reglamento de la LOPSRM y se efectuará en la fecha, hora y lugar establecidos
en el presente procedimiento de contratación, siendo optativa para los interesados y tendrá como
objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico,
así como administrativo del lugar, en ningún caso, la convocante asumirá responsabilidad por las
conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas;
el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su
obligación para ejecutar y concluir los trabajos en forma y términos convenidos, en el caso de que
se le haya adjudicado el contrato.
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Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como
aquéllos que autorice la convocante, debiendo llevar una identificación oficial vigente con fotografía
para registrarse y tener acceso al lugar.

El representante designado por la convocante, llevará a cabo la visita al sitio de los trabajos y una
vez concluida levantará minuta de visita al sitio de los trabajos para su debida constancia.
Queda entendido que el costo de la visita al sitio de los trabajos corre a cargo del licitante, el cual
puede nombrar un representante con el perfil profesional requerido en el área solicitada.
La persona que haga la visita será responsable de los daños que pudiera sufrir o de los que pudiera
ocasionar a terceros.
Se proporcionará información adicional a los Licitantes en el teléfono 44 33 22 33 19 del
Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Administración del Consejo del Poder
Judicial del Estado de Michoacán, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a
20:00 horas.
Cualquier licitante puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de la licitación y los aspectos
técnicos derivados de la visita de obra, por escrito (en papel membretado de la persona física o
moral, debidamente firmado), a más tardar el 10 de agosto del 2022 a las 12:00 horas. La
Convocante dará respuesta a estas solicitudes en la Junta de Aclaraciones.
Solamente podrán formular aclaraciones los licitantes que se hayan expresado interés a la
convocatoria de licitación.
3.1.2 Junta de aclaraciones.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en términos de los artículos 34 y 35 de la LOPSRM, por
lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública nacional
presencial deberán presentar un escrito, por si o en representación de un tercero, de acuerdo con
el anexo que se adjunta para tal efecto, con el cual serán considerados licitantes y tendrán derecho
a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el Formato de “Solicitud de Aclaraciones”
ANEXO 13 de la presente convocatoria. Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones se solicita
a los licitantes adjunten a la solicitud correspondiente una versión electrónica de las preguntas en
formato .doc o .docx y el archivo deberá ser entregado en medio físico (usb o cd).
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Los licitantes que deseen enviar solicitudes de aclaración deberán plantear las preguntas de manera
concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el
numeral o punto específico con el cual se relaciona.
La asistencia al acto de la junta de aclaraciones, será de carácter optativa, por lo cual los licitantes
que no asistan a la Junta de Aclaraciones, deberán pasar a las oficinas del Departamento de
Servicios Generales de la Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado
de Michoacán, dentro de los 5 días hábiles siguientes a dicho acto, por la copia del acta levantada,
el acta se pondrá a su disposición a través de la página electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx,
misma que deberán integrar a su proposición la cual deberán presentar por escrito en papel
membretado de la persona física o moral, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que
conoce el sitio de realización de los trabajos, que analizó el grado de dificultad, hizo las valoraciones
de los elementos que se requieren y realizó las investigaciones necesarias sobre las condiciones
ambientales o cualquier otra que pudiera afectar el desarrollo de la obra, así como haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Licitación Pública
Nacional; por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por
éste motivo.
3.1.3 Desarrollo de la junta de aclaraciones.
En la fecha, lugar y hora indicada en el numeral 3.1., se llevará a cabo el acto de la Junta de
aclaraciones, que será presidido por el presidente del Comité, quien será asistido por el Secretario
Técnico y el titular del área solicitante de la propia Convocante, a fin de que resuelvan en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos
en la Convocatoria.
Posterior a la hora señalada para el inicio del acto, no se permitirá el acceso a observador o público
ajeno al mismo.
El Secretario Técnico, procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración mencionando el
nombre del o los licitantes que las presentaron. “La Convocante” podrá optar por dar contestación
a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera
agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la Convocatoria.
El Secretario Técnico podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración
recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora
y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.
Una vez que el Secretario Técnico termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará
inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados
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de la Convocatoria en que se dio respuesta, formulen las repreguntas que estimen pertinentes en
relación con las respuestas recibidas. El Secretario Técnico, atendiendo al número de preguntas,
informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión
para reanudarla en hora o fecha posterior.
La Convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes
de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas
por la Convocante en la Junta de Aclaraciones.
La asistencia al acto de la junta de aclaraciones será de carácter optativa.
3.1.4 De la publicación del acta de la junta de aclaraciones.
Al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta, en la página de CompraNet y en la página oficial
del Poder Judicial del Estado de Michoacán”. Asimismo, en el domicilio de la Convocante se pondrá
a disposición de los licitantes que no hayan asistido al acto, copia del acta, al cual tendrá acceso el
público o cualquier interesado para su consulta, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles,
en un horario de las 09:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
3.2.- Acto de presentación y apertura de proposiciones.
El evento de presentación y apertura de proposiciones se llevará conforme a lo establecido en la
convocatoria pública de esta licitación y en estricto apego al artículo 37 LOPSRM
El acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas y apertura de proposiciones, será
presidido por los integrantes del Comité, en la fecha, hora y lugar señalados en las presentes bases
de licitación pública, recibirá y abrirá los sobres cerrados en presencia de los licitantes.
Al acto podrá asistir cualquier persona, en calidad de observador con la condición de que deberá
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma.
3.2.1.- Proposiciones conjuntas.
Conforme al artículo 36 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, los
interesados podrán presentar propuestas conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo
establecido en el artículo 47 del Reglamento de la LOPSRM.
Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una propuesta, para tal efecto deberán
cubrir los siguientes requisitos.
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I)

Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés
en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el
cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO
15, de la presente convocatoria:


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



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



Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para
atender todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de licitación pública
nacional presencial.



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



Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los
demás integrantes, en forma solidaria, según se convenga, para efectos del procedimiento
de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

III) Deberán presentar en forma individual los escritos siguientes: Escrito de no impedimento,
Declaración de integridad, Escrito de nacionalidad, Escrito de estratificación y Escrito de
facultades, conforme a los Anexos señalados en el numeral 4.1.3 Requisitos
Administrativos de la presente convocatoria
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación
deberá señalar que la propuesta se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia
el inciso II), se presentará con la propuesta y, en caso de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como
uno de sus anexos.
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta
conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación
que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato
sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o
por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva
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personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que
integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del
contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por
su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas
siguientes.
3.2.2.- Proposición única.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación.
3.2.3.- Registro de asistencia de Licitantes.
Los licitantes, previo al inicio del acto, deberán registrar la lista de asistencia, debiendo anotar nombre
y licitante que representa, firma autógrafa así como la hora correspondiente.
En el registro no se entregará documentación alguna y se verificará la presencia de las personas o
licitantes.
3.2.4.- Acreditamiento de existencia legal.
El licitante deberá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su
representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para lo cual podrá hacer uso
del ANEXO 3 de la convocatoria
3.2.5.- Entrega de proposiciones (Técnicas y Económicas).
La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los artículos 33, 36,
37 y 38 de la LOPSRM, para lo cual podrán hacer uso de los formatos previstos en el numeral 8
de la presente convocatoria. La entrega de proposiciones se hará de la siguiente manera:
Los licitantes, conforme al orden de su registro, deberán entregar al Secretario Técnico, en sobre
cerrado sus proposiciones debidamente firmadas en la unión de la ceja de cierre.
La documentación distinta a la que forme parte de las proposiciones Técnica y Económica, podrá
ser recibida dentro o fuera del sobre, según la elección del licitante. Sin embargo, si al momento
de presentar su proposición algún licitante lo hace en los sobres, ello no será motivo de
desechamiento dado que la forma de presentación no afecta la solvencia de la proposición.
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En el caso de que las proposiciones Técnica y Económica, no sean presentadas dentro de sus
respectivos sobres cerrados de acuerdo a las bases de la presente licitación, no serán recibidas
por parte del servidor público que presida el acto, lo que se asentará en el acta respectiva.
3.2.6 Apertura de proposiciones.
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el
servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o
servidor público ajeno al acto.
Una vez recibidas todas las proposiciones, se abrirán las proposiciones Técnicas y posteriormente
las Económicas, por parte del Secretario Técnico del Comité.
Por cada una de las proposiciones se hará constar la documentación presentada en la cédula de
recepción respectiva, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido.
3.2.7 Devolución de documentos presentados para cotejo.
Finalmente, se devolverán los documentos originales que hayan sido presentados para que previo
a su cotejo con las copias exhibidas, les sean devueltos.
3.2.8 Lectura de precios.
El Secretario Técnico del Comité, dará lectura al precio que integran las proposiciones de los
licitantes, debiendo dar lectura al importe total de cada proposición, asentándose en el acta
respectiva.
3.2.9 Rúbrica de proposiciones económicas.
A efecto de garantizar que las mismas proposiciones económicas sean las que persistan durante
todo el procedimiento, de entre los licitantes que estén presentes, elegirán a uno que, en forma
conjunta con los integrantes del Comité, rubricarán las Proposiciones Económicas.
3.2.10. Levantamiento del acta.
Se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación de
proposiciones técnicas y económicas y apertura de proposiciones, en la que se harán constar las
propuestas que fueron desechadas, así como el importe de cada una de las proposiciones
económicas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente
licitación pública.
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El acta será firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno de
ellos reste validez o efectos a la misma y de la cual se entregará copia a dichos asistentes.
3.2.11. Publicación del acta.
Al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta, a través de CompraNet y en la página web de
la convocante. Asimismo, se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido al acto,
copia de la misma en el domicilio que se encuentra señalado en las presentes bases de licitación
pública, al cual tendrá acceso el público o cualquier interesado para su consulta, por un término
no menor de 5 (cinco) días hábiles, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas y de las 18:00 a
las 20:00 horas.
3.3.- Acto de emisión del fallo y firma de contrato.
3.3.1 Emisión del fallo.
Una vez que la Convocante haya hecho la evaluación de las proposiciones elaborará el documento
de fallo, de conformidad con el artículo 39 de LOPSRM
3.3.2. Notificación del fallo.
En junta pública que se realizará en el domicilio señalado en esta Convocatoria, se dará a conocer
el fallo de la licitación a los licitantes que presentaron sus proposiciones.
Con la notificación del fallo se adjudica el contrato, por lo que las obligaciones derivadas de éste
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos
señalados.
3.3.3. Acta de fallo.
Se levantará el acta de la junta pública del fallo que será firmada por los licitantes que hubieren
asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual
será entregada copia a los asistentes.
3.3.4. Publicación del acta.
Al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta, en CompraNet y en la página web de la
convocante. Asimismo, se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido al acto,
copia de la misma en el Tablero de Avisos de la Convocante cuyo domicilio se encuentra señalado
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en esta Convocatoria, al cual tendrá acceso el público o cualquier interesado para consulta, por
un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a
20:00 horas.
3.3.5. Firma del contrato y presentación de garantías.
El licitante al que resulte adjudicado procederá a firmar el contrato en las oficinas de la Secretaría de
Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en la fecha y hora que se señale
en el acto de fallo, la cual deberá estar comprendida dentro de los 15 días naturales siguientes a la
notificación del fallo.
El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de licitación al cual se le
incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes.
El diferimiento en la firma del contrato por causas no imputables al licitante prorrogará en el mismo
número de días las fechas de iniciación y terminación de los trabajos.
En el contrato se estipularán en sus cláusulas la forma de pago de los trabajos que se realicen
posteriores a la formulación de éste. Los pagos se efectuarán mediante previa estimación de obra, que
abarcará como máximo un plazo no mayor a un mes calendario. Los volúmenes de obra indicados en
la estimación serán responsabilidad de la supervisión encargada y responsable de la ejecución de la
obra.
El licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del
Artículo 78 de la LOPSRM.
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador entregará en la Secretaría de Administración del
Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, copia certificada de los documentos con los que
se acredite personalidad jurídica y las facultades de su representante para suscribir el contrato
correspondiente.
En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se
mencione en el fallo, el término para la firma del contrato se llevará a cabo conforme lo establecido en
el artículo 47 de la LOPSRM, por lo que dicha firma de contrato quedará comprendida dentro de los
quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal en el domicilio
o a través de correo electrónico que para tales efectos haya señalado el licitante.
Con respecto a los ordenamientos del artículo 48 de la LOPSRM dentro de los 10 (diez) días naturales
siguientes a la fecha de recibida la comunicación del fallo, e invariablemente antes de la firma del
contrato, el licitante proporcionará a la Convocante, las garantías de anticipo y cumplimiento.
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Para el caso de la fianza de anticipo, se constituirá por el licitante que resulte seleccionado, fianza por
la totalidad de los montos concedidos por concepto de anticipo, a que refiere del punto 1.7 de la
“descripción de los anticipos” de estas bases.
En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las
obligaciones incumplidas.
Con respecto a los ordenamientos del artículo 66 de la LOPSRM y para los efectos de la garantía por
defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista, este
último deberá constituir GARANTÍA por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos,
debiéndose exhibir en la entrega física de los trabajos (artículo 66 de la LOPSRM y 166 último párrafo
de su Reglamento).
3.3.6. Condiciones de pago y gastos financieros.
De conformidad con el artículo 54 de la LOPSRM, el pago será mediante estimaciones de trabajos
ejecutados que se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes.
El contratista deberá presentarlas a la residencia de la supervisión de obra dentro de los seis días
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que señale la convocante, en
el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia
de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de
quince días naturales siguientes a 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.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Convocante, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la residencia de la supervisión de obra de que se trate y que el contratista
haya presentado la factura correspondiente.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por
lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
Relativo a los gastos financieros, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes
de costos, la convocante, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan
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definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por
días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposición del 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 efectivamente las cantidades
a disposición de la Convocante.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.
3.3.7. Terminación anticipada y rescisión administrativa.
La Convocante, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada.
La Convocante, designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en
su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a
la Convocante; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública o por resolución
de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de
los trabajos a que se refiere este punto.
En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse
lo siguiente:
I.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables
a la convocante, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de que se trate;
II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinación respectiva, la convocante, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá
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de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha
de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
La Convocante, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro;
III.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la Convocante, pagará al contratista
los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y;
IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato,
deberá solicitarla a la Convocante, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si La Convocante, no contesta en
dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.
Una vez comunicada por la Convocante, la terminación anticipada del contrato o el inicio del
procedimiento de rescisión del mismo, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder
a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada
del estado en que se encuentre la obra.
El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.
El contratista está obligado a devolver a la Convocante, en un plazo de diez días naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para
la realización de los trabajos.
3.3.8. Del ajuste de costos.
Procederá el ajuste de costos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 de la LOPSRM, el ajuste de
costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 57
y 58 de la Ley señalada.
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4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.
4.1 El licitante deberá presentar de conformidad al artículo 44 y 45 del RLOPSRM la
siguiente documentación:
4.1.1. Propuesta técnica
La propuesta técnica deberá contemplar los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas
establecidas en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de la presente convocatoria, así como la
documentación solicitada en dichos anexos.
Los licitantes, para la presentación de su propuesta técnica, deberán ajustarse estrictamente a los
requisitos y especificaciones previstos en el Anexo 1 (Anexo Técnico) describiendo en forma
amplia y detallada los trabajos a ejecutar, lo anterior para que sus proposiciones se declaren
solventes técnicamente, cabe señalar que el incumplimiento a cualquiera de los contenidos será
causa para desechar la proposición.
4.1.2. Propuesta económica.
Los licitantes, para la presentación de su propuesta económica, deberán ajustarse estrictamente
a los requisitos y especificaciones previstos en el Anexo 9 (Anexo Económico), lo anterior para
estar en posibilidades de realizar la evaluación económica, cabe señalar que no presentar dicha
propuesta, será causa suficiente para desechar la proposición.
4.1.3. Documentación legal
El licitante deberá presentar los siguientes documentos, para lo cual podrá hacer uso de los
formatos anexos a la presente convocatoria, a saber:
4.1.3.1 Escrito de facultades
En términos establecidos en el artículo 61, fracción VI del RLOPSRM, escrito bajo protesta de
decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, de acuerdo con el Anexo 1 (Anexo Técnico) de la presente convocatoria, que
deberá contener lo siguiente:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en
su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales,
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además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los
datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con
las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre
de los socios, y
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le
fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial (cartilla
del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional).

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

4.1.3.3 Escrito de normas.
Los licitantes deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas,
según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 30, 62 y 64, de la Ley de Infraestructura de la Calidad
4.1.3.4 Escrito de no impedimento.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los
artículos 51 y 78 de la LOPSRM.

4.1.3.5 Declaración de integridad.
Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de
adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos
del Poder Judicial del Estado de Michoacán induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes.

4.1.3.6 Escrito de estratificación.
En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación
como micro, pequeña o mediana empresa.
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4.1.3.7 Carta de representación.
Carta poder o poder ante fedatario público a favor de la persona a participar en los Actos de
Presentación y apertura de Proposiciones y/o Fallo.
4.1.3.8 Presentar en su propuesta Legal-Administrativa.
Persona moral:
a. Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b. Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.
Persona física:
a. Acta de nacimiento o carta de naturalización.
Para ambos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Escrito en términos del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente
a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación.
Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social
vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación.
Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en
el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización
del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Ley General de
Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016). Anexo 6
Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las
“Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de
aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017.

En caso de que el licitante:
a) No se encuentre registrado ante el Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) o;
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b) Cuente con Registro Patronal pero se encuentre dado de baja o;
c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 12 de la LSS.
No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual dicho licitante podrá dar cumplimiento a tal
requerimiento presentando lo siguiente:
I. Documento emitido por el IMSS (resultado de la consulta en el sistema para obtener
la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de
cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo único del
ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR;
II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada
Opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se
puede emitir la misma y;
III. En el caso de que el licitante manifieste que presta sus servicios a través de
trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la
documentación citada en los dos párrafos anteriores , la Opinión de cumplimiento de
obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en
términos del artículo 15-A de la LSS).
En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación
de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing),
deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra
obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia
de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el IMSS.
En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que
manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la
opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
En caso de que el participante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte
del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será
necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del
párrafo anterior.
Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí
mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo
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protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el
motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema
institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más
de un Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y alguno o más de uno de estos
Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se
podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones,
aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre
al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder
obtener la Opinión positiva.
En caso de que el participante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios
asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de
contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse
ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de
obligaciones en materia de seguridad social.
En caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas
de CompraNet, deberá remitir únicamente la documentación referida en el numeral 4.1.3.8, incisos:
f), g), h), e inciso i).
4.1.4 Presentación, formato y firma de la proposición.
a)

La Proposición Técnica deberá presentarse por separado de la Proposición
Económica. Deberá presentarse en un sobre cerrado la Proposición
Técnica y documentos que la acompañan, y en otro sobre cerrado la
Proposición Económica y documentos que la acompañan.
La proposición Técnica, deberá ser presentada en formato digital editable
word y la Proposición económica en formato digital editable excell.
La documentación distinta a la Proposición Técnica podrá entregarse, a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.
En el caso de que las proposiciones Técnica y Económica, no sean
presentadas en los sobres cerrados como se solicita, no serán recibidas
por la Convocante en el acto correspondiente.
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b) Las Proposiciones Técnica y Económica, así como la documentación
adicional deberán presentarse por escrito, de manera presencial en el
domicilio de la Convocante señalado en las presentes bases de licitación
pública, en la fecha y hora establecidos para el acto de presentación y
apertura de proposiciones, por lo que no se recibirán proposiciones
después de la fecha y hora señalada para el inicio de este acto.
c)

Cada uno de los documentos que se integren las proposiciones y aquéllos
distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas
que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las
proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos
que entregue el licitante.
Si alguna o algunas hojas del documento que integran las proposiciones
carecen de folio y no sea posible constatar que la o las hojas no foliadas
mantienen continuidad o que en la proposición falte alguna hoja y la
omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la misma, dará
origen a que la proposición sea desechada.

d) Las proposiciones no deben contener textos entre líneas, raspaduras,
tachaduras, ni enmendaduras; de presentarse la proposición será
desechada.
e)

Las proposiciones se presentarán preferentemente en papel membretado,
marcando con claridad el original y las copias de cada documento. En caso
de discrepancia, el original prevalecerá sobre las copias.

f)

Preferentemente se usarán los formatos que se integran a estas bases de
licitación pública.
La presentación en papel membretado, las copias solicitadas y el uso de
los formatos son para la mejor conducción de la licitación. El
incumplimiento de estas condiciones no será motivo de desechamiento de
la proposición.

g) Las proposiciones técnica y económica deben ser firmadas
autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja y en
todos los anexos en los que expresamente se le requiera la firma, por lo
que no podrán desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus
anexos carezcan de firma o rúbrica.
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h) Todos los documentos deberán presentarse:
- En folders por separado.
-

Deberá colocarse en cada folder carátula del documento para fácil
identificación y manejo.

-

No integrarlos en recopiladores o carpetas.

-

Así también deben incluir los originales para cotejo los cuales se
deberán presentar en forma separada de la proposición.

-

El sobre cerrado se presentará para su participación, en el acto de
presentación y apertura de la proposición técnica y económica,
claramente identificado en su parte exterior.

-

Estará dirigido al Poder Judicial del Estado de Michoacán.

-

Se deberá insertar la siguiente identificación claramente marcada en el
exterior del paquete:
 Documentos que integran la: proposición técnica (sobre 1) y
económica (sobre2).
 Número de la licitación de referencia.
 Descripción de la obra “ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LOS
JUZGADOS LABORALES EN LA CIUDAD DE URUAPAN,
MICHOACÁN”.
 Los sobres indicarán, además, el nombre, dirección y teléfono(s) y
correo electrónico del licitante, nombre del representante a efecto de
que sea posible devolverle la proposición sin abrir, en caso de ser
desechada o no aceptada.

i)
j)

Todos los documentos deberán estar escritos en idioma español.
Los precios unitarios y precios totales deberán ser definidos por el licitante
en Pesos Mexicanos.
k) El original de la proposición será elaborada con tinta indeleble mediante
impresión por equipo de cómputo.
l) Sólo una proposición puede ser presentada por cada licitante.
m) Ningún licitante podrá participar directa o indirectamente en la proposición
de otro en la misma licitación.
El licitante o su representante legal deberán firmar y foliar cada una de las páginas que integren
su proposición. En caso que no firme la totalidad de la proposición, deberá firmar la totalidad de
las páginas del “Escrito para ofertas”, “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, “Análisis
de precios unitarios” y los “Programas de cantidades y erogaciones mensuales de ejecución de
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los trabajos; maquinaria y equipo; mano de obra, suministro de materiales y del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio” , pero invariablemente el licitante a quien se le
haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la
documentación que integre su proposición.
4.1.5 Causales expresas de desechamiento.
De conformidad con el artículo 69 del RLOPSRM será causa de desechamiento:
a. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;
b. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales

c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían
la solvencia de la proposición;
Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o
documentación proporcionada por los licitantes es falsa;
La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de
la LOPSRM;
La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del
artículo 34 del Reglamento de la LOPSRM,
Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los
trabajos objeto de la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin
obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
Cuando no cotice la totalidad de la partida requerida conforme a los requisitos, condiciones
y características solicitadas en la presente Convocatoria. En caso de que algún concepto
se cotice en $0.00 se tendrá por no cotizado y se considerará que no se cotizó la totalidad
de los trabajos.
Que el licitante presente más de una propuesta.
Cuando el precio ofertado resulte no aceptable.
Cuando el precio ofertado resulte no conveniente
Cuando la proposición técnica o económica no cuente con firma del representante legal.
Cuando se opte por participación conjunta se deberá cumplir cabalmente con lo señalado
en el numeral 3.2.1. de esta convocatoria, caso contrario se desechará la proposición.
No cumplir con las especificaciones técnicas del Anexo 1 (Anexo Técnico), así como sus
apéndices y/o anexos.
Cuando no presente alguno de los documentos solicitados en el Anexo 1 y Anexo 9.
Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y en la económica en
cualquiera de sus características.
Cuando no presente su propuesta económica en el formato de propuesta económica y
formato de archivo digital.
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5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones.
Los licitantes deberán sostener sus proposiciones por 30 días naturales después de la fecha de
apertura; en circunstancias excepcionales, la Convocante podrá solicitar que los licitantes extiendan
el período de validez de sus proposiciones.
En cumplimiento con lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la LOPSRM, para hacer la
evaluación de las proposiciones, se verificará que cumplan con los requisitos solicitados en la
convocatoria y que son objeto de evaluación; asimismo, evaluará y comparará solamente las
proposiciones que hayan sido aceptadas.
En términos del último párrafo del artículo 63 del RLOPSRM, el mecanismo para evaluar la solvencia
de las proposiciones deberá guardar relación con cada uno de los requisitos y especificaciones
señalados para la presentación de las proposiciones; por lo que en la presente convocatoria se
establecen los aspectos que serán evaluados por la convocante para cada uno de los requisitos
previstos.
Es de saber que de conformidad con lo establecido en el quinto párrafo del artículo 38 de la LOPSRM,
el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque
reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria, las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas.
La convocante realizará la revisión detallada de las propuestas, verificando el cumplimiento de los
requisitos mínimos legales, técnicos y económicos requeridos.
La convocante podrá considerar, que si algún documento carece de la información requerida y ésta
se pueda obtener de otro documento que el licitante haya integrado dentro de su propuesta, se podrá
utilizar para su evaluación, salvo que se establezca lo contrario en cada uno de los documentos
solicitados.
Cuando la convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar
información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha 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.
En ningún caso y en ninguna circunstancia, la convocante aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior
para subsanar incumplimientos en los aspectos legales, técnicos o económicos requeridos en la
convocatoria.
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5.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes,
se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia
laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán
relacionados con la ejecución de los trabajos;
III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los
trabajos sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución
considerado en su proposición, y
VI. De los estados financieros, La Convocante, de acuerdo con las características, magnitud y
complejidad de los trabajos, verificará:
a) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:
A. De los programas:
i.
ii.

Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por La
Convocante;
Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización,
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
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iii.

iv.
v.

Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;
Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y
Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en
los programas;
B. De la maquinaria y equipo:

i.

ii.

iii.

Que la maquinaria y el equipo de construcción 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;
Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas,
cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y;
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;
C. De los materiales:

i.

ii.

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y;
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones
generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y
D. De la mano de obra:

i.
ii.

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las
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iii.

condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos, y:
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de
los conceptos más significativos.

En caso de discrepancia entre las especificaciones generales, especificaciones particulares y/o
los planos, el orden de prioridad es el siguiente: las especificaciones particulares y los planos rigen
sobre las especificaciones generales y las especificaciones particulares rigen sobre los planos.
Las especificaciones técnicas generales a emplearse para cada uno de los conceptos.
Especificaciones Generales
Estructura metálica y losa acero. La estructura metálica empleada para estructurar los muros
colindantes que delimitarán el Juzgado laboral, será a base de acero estructural A-36, de cualquier
perfil, espesor y calibre. Con respecto a la losa acero, será construida con lámina Galvadeck
sección 4, cal. 22 y conectores a base de canales “U” DE 3” w=6.10 kg/m, concreto premezclado
de 250 kg/cm2 y reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10.
Instalaciones hidrosanitarias. Estas serán efectuadas a base de tubería termofusionable tipo
Tuboplus, en el caso de la instalación hidráulica, y tubería de PVC sanitario liso, para la instalación
sanitaria.
Instalaciones eléctricas. Las canalizaciones serán a base de tubería Conduit galvanizado y PVC,
cableado eléctrico de cobre marca Condumex o cualquiera que sea normalizado.
Muros. Estos serán únicamente divisorios, a base de tablacemento para el caso de los muros
colindantes y tablaroca para el caso de muros interiores.
Impermeabilización. Esta deberá efectuarse a base de impermeabilizante acrílico a dos manos
con una garantía mínima por 6 años. Adicionalmente, se deberán llevar a cabo los trabajos previos
que garanticen el sellado de la cubierta, tales como la limpieza, el resane, sellado de juntas y
puntos críticos, y finalmente, el refuerzo con malla.
5.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
Sólo las proposiciones que resulten solventes técnicamente serán consideradas para realizar la
evaluación legal y económica.
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La propuesta económica deberá estar debidamente firmada en cada una de las hojas que la
integren.
I) Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
II) Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que 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 proposición total.
Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios además se deberá verificar:
I)

Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales
deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia,
deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o
el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y;
c) Verificar 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;
II) Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, debiendo considerar:
a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el
mercado;
d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.
e) 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, y;
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f)

Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o
equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III) Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, debiendo considerar:
a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de
la licitación;
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutarán los trabajos, y:
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;
IV) Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de con
lo establecido en las bases de licitación, debiendo considerar:
a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;
b) Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y;
c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases
de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;
V) Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad
y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de
los anticipos;
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b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico;
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado
con montos mensuales, y
e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;
VI) Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto
en las bases de licitación;
VII) Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos
que la integran, y:
VIII)
Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con
el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados se calificarán como evaluadas
(solventes) y, por tanto, sólo éstas serán consideradas para el análisis comparativo desechándose
las restantes.
La Convocante, emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar
una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las
razones para admitirlas o desecharlas.
En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su
rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario.
No se considerarán las proposiciones, cuando no se cotice la totalidad de lo requerido.
En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera,
asimismo, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán
corregirse, en apego al artículo 66 del Reglamento de la LOPSRM.
Se deberá cotizar la totalidad de los trabajos requeridos por partida. Se considerará que no se
cotizó la totalidad del servicio; cuando algún concepto se cotice en $0.00 se tendrá como no
cotizado.
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5.3 Adjudicación del contrato.
El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los
criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las
presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas conforme lo
establecido en los artículos 38 de la LOPSRM y 67, fracción I del RLOPSRM
En caso de existir empate en dos o más proposiciones, se dará preferencia en primer término a
las microempresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no
contarse con alguna de las anteriores empresas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante
que tenga el carácter de mediana empresa.
De no actualizarse el supuesto anterior se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante
que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, de ser posible en
presencia del OIC, conforme al artículo 67 del RLOPSRM.
6. Relación de documentos que otorga la convocante.
La convocante, a efecto que los licitantes
se encuentren en posibilidad de efectuar adecuadamente sus propuestas, proporcionará la
siguiente documentación:
PLANOS DE ESTADO ACTUAL.
1. Planos arquitectónicos. ARQ-01 __________________________________ 1 plano
PLANOS DE PROYECTO
1. Planos arquitectónicos. ARQ-02 __________________________________ 1 plano
2. Planos de Instalación hidráulica. IH-01 _____________________________ 1 plano
3. Planos de instalación sanitaria. IS-01 ______________________________ 1 plano
4. Planos de instalación eléctrica. IE-01, 02, 04________________________ 3 planos
5. Planos de instalación de voz y datos. IE-03__________________________ 1 plano
TOTAL PLANOS:

8 planos

7. Inconformidades.
De acuerdo con lo dispuesto en artículo 84 de la LOPSRM, los licitantes podrán
interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur
número 1735, Colonia Guadalupe Inn, demarcación territorial Álvaro Obregón, Código Postal
01020, Ciudad de México.
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Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema
CompraNet en la dirección electrónica www.hacienda.gob.mx. Lo anterior, contra actos del
procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto
del mencionado ordenamiento.
7.1 Operación de CompraNet.

Para aclarar dudas en relación a la operación de CompraNet
(Presentación de solicitudes de aclaración, consulta de actas y documentos publicados por la
Unidad Compradora, etc.), los licitantes podrán dirigirse a la Secretaría de la Función Pública,
ubicada en la Avenida de los Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldia
Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, México, o al correo
rupc@hacienda.gob.mx o al Centro de Atención Telefónico (CAT): (0155) 2000-4400 de lunes a
viernes de 9:00 AM a 6:00 PM (Ciudad de México).

8. De la aceptación o rechazo de proposiciones y declaratoria de licitación desierta.
La
Convocante por causas justificadas, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
proposición, así como declarar desierta la licitación y rechazar todas las proposiciones en cualquier
momento, con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna respecto del licitante o los licitantes afectados por esta determinación.
La Convocante, podrá declarar desierta la licitación, y proceder conforme al artículo 40 de la
LOPSRM, 70 y 71 de su R LOPSRM, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando ninguna persona adquiera las bases.
b) Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones;
c) Cuando los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no fuesen aceptables,
es decir, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la convocante; y
d) Cuando ninguno de los licitantes satisfaga los requerimientos de las Bases de licitación y/o
convocatoria.
9. De la declaratoria de licitación cancelada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las bases de
licitación, la Convocante, se reserva el derecho de cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza
mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas,
que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante y
rechazar todas las proposiciones en cualquier momento, con anterioridad a la adjudicación del
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del licitante o los licitantes
afectados por esta determinación.
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10. Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos
de lo dispuesto por los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán indicar si en los documentos que
proporcionan con motivo de la presente licitación pública se contiene información de carácter
confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la
contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se
anexa el formato Anexo 11.

11. Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones
Número
Descripción
Anexo 1
Anexo Técnico
Documentos que deberá contener el sobre cerrado de la propuesta técnica.
Anexo 2
Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse
Anexo 3
y suscribir propuestas.
Anexo 4
Escrito de nacionalidad mexicana.
Anexo 5
Escrito de cumplimiento de Normas.
Anexo 6
Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.
Anexo 7
Declaración de integridad.
Anexo 8
Escrito de estratificación de MIPYME.
Anexo
8 Instructivo de llenado Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa
bis
(MIPYMES).
Anexo 9
Documentos que deberá contener el sobre cerrado de la propuesta económica.
Anexo 10
Relación de documentos a presentar.
Formato información reservada y confidencial.
Anexo 11

11.1. Anexos adicionales.
Número

Descripción

Anexo 12

Interés en participar en la licitación pública y formato de solicitud de aclaraciones.

Anexo 13

Formato de solicitud de aclaraciones

Anexo 14

Modelo de Contrato

Anexo 15

Modelo de convenio de participación conjunta.

Anexo 16

Escrito de No Conflicto de Interés
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ANEXO 1. (ANEXO TÉCNICO)
I.- DESCRIPCIÓN.
El presente procedimiento de licitación pública tiene por objeto la: “ADECUACIÓN DE INMUEBLE
PARA LOS JUZGADOS LABORALES EN LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN”, trabajos
que se describen a continuación:
DEMOLICIONES. Corresponde a los trabajos de demolición de elementos constructivos para la colocación de
instalaciones ocultas así como desmontaje de barandales.
ESTRUCTURA METÁLICA. Corresponde a los trabajos de instalación de la estructura de los muros de
colindancia del edificio principalmente.
LOSA ACERO. Corresponde a la construcción de una sección de losa para la instalación del módulo de
sanitarios.
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA. Corresponde a los trabajos de drenaje y agua potable para la instalación
del módulo de sanitarios.
MUEBLES Y ACCESORIOS. Corresponde al suministro y colocación de mobiliario y accesorios sanitarios.
ELECTRICIDAD. Corresponde a los trabajos de alimentadores eléctricos, canalizaciones, cableado,
contactos, alumbrados, sistemas de tierra y preparaciones para la alimentación de equipos de aire
acondicionado.
CIRCUITO CERRADO, VOZ Y DATOS. Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de
canalizaciones, cableado y equipo para las instalaciones de voz, datos y CCTV.
TABLAROCA. Corresponde a los trabajos de instalación de muros divisorios de tablaroca y tabla cemento, en
el caso de los correspondientes a las colindancias y áreas húmedas, así como el suministro y colocación del
falso plafón registrable.
RECUBRIMIENTOS PISOS Y MUROS. Corresponde al suministro y colocación de pisos, zoclos y azulejos,
así como al empastado de muros para brindar acabado a los elementos constructivos derivados de la obra y
dignificar los espacios del edificio.
CANCELERÍA. Corresponde a la fabricación e instalación de ventanas, ventanales y puertas a base de
aluminio y cristal para las oficinas del edificio.
CARPINTERÍA. Corresponde a los trabajos de fabricación y colocación de puertas, cubiertas y estrados
necesarios en las distintas áreas del tribunal.
PINTURAS. Corresponde a la aplicación de pintura en los muros de las distintas áreas del tribunal.
AZOTEAS. Corresponde a los trabajos de sellado e impermeabilización de la cubierta del edificio con
impermeabilizante acrílico.
LIMPIEZA. Corresponde a los trabajos de limpieza fina de la obra en general, una vez terminada la misma.
Los conceptos, unidades, volúmenes de obra y demás particularidades de los trabajos que forman parte de
ésta licitación se encuentran descritos en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS que se muestra a continuación.
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO
UNITARIO
CLAVE

PREDEMOPISOMANMECA

PRE-DESREJA

Total de
ESTMETACEROA36.PINT

HER-KILTUBU01

C O N C E P TO
Juzgado Laboral Uruapan.
DEMOLICIONES
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE
UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS HASTA 20
CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE CON
CORTADORA DONDE SE REQUIERA, APILE
DEL
MATERIAL Y LIMPIEZA DEL AREA
TRABAJADA.
P.U.O.T.
DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL DE
ACERO
EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE:
ALMACENAJE, ACARREO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.

UNIDAD CANTIDAD

M2

35.00

ML

98.90

DEMOLICIONES
ESTRUCTURA METÁLICA

P.U

P.U.
CON
LETRA

IMPORTE

$ 0.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE

KG

1,863.00

ESTRUCTURA METALICA ELABORADA A
BASE
DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (CUALQUIER
PERFIL, ESPESOR Y CALIBRE), INCLUYE:
TRAZO
Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, RIOSTRAS,
PLACAS DE CONEXIÓN, ÁNGULOS DE
APOYO,
ANCLAS, PLACAS BASE, ETC., ROLADO DE
PERFILES, ELEVACIONES, CORTES,
DESPERDICIOS, EQUIPO, MAQUINARIA,
ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS,
SOLDADURA,
REBABEO, LIJADO, SELLADO Y
PREPARACION
DE LA SUPERFICIE PARA SER PINTADA,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y
DOS
MANOS DE PINTURA DE ESMALTE APLICADA
A
MANO Y/O CON COMPRESOR Y PISTOLA DE
AIRE, MATERIALES, SEGURIDAD, LIMPIEZA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA.
P.U.O.T.
SUMINISTRO, HABILITADO, FORJADO Y

KG

950.54
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COLOCACI'ON DE HERRERIA PTR 4X3" CAL.
14
COMERCIAL, INCLUYE: SOLDADURA,
CORTES,
DESPERDICIOS, NIVELACION, PLOMEO,
ANCLAJES, APLICACION DE PINTURA
ANTICORROSIVA, ACARREOS,
HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
Total de

ESTRUCTURA METÁLICA

ACC-0026

BASE PARA CONDENSADORA DE UNIDAD DE
AIRE ACONDICIONADO FABRICADA DE
HERRERIA. INCLUYE: INSTALACIÓN, FLETES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

8.00

M2

55.00

Total de
LOSA ACERO
ESTLAMLOACSEC422

ALBMALLAELEC661010

ESTCONPREMEEST250

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA

LOSACERO GALVADECK SECCION 4, CALIBRE 22
CONECTOR A BASE DE CANAL U DE 3"
w=6.10
kg/m @ VALLE, INCLUYE DESPERDICIOS,
TRASLAPES, FLETES, ELEVACIONES,
MANIOBRAS, ANDAMIAJE, SOLDADURA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
P.U.O.T.
MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10,
M2
INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION, HABILITADO,
EXTENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS,
ALAMBRE
RECOCIDO, FLETES, ACARREOS,
HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA.
P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

M3

66.00

14.49

PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA,
RESISTENCIA
f'c=250 kg/cm2. INCLUYE: ELEVACION,
BOMBEO,
MERMA, DESPERDICIO, ACARREO LIBRE,
EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO Y
CURADO
DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO
DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
Total de

HIDR-115

LOSA ACERO
INSTALACIONES
HIDROSANITARIA
HIDRÁULICA
SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA,

SAL

8.00
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INH-TUBOPLUS25

INH-TUBOPLUS20

MUE-PRESURIZADOR

MUEBOMBASUMER1.5HP

TUBOPLUS O SIMILAR DE VARIOS
DIÁMETROS,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA
EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
ML
TERMOFUSIONABLE TIPO TUBOPLUS
MARCA
ROTOPLAS, DE 3/4" (25 MM) DE DIÁMETRO,
INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS
PRUEBAS A
LA TUBERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
ML
TERMOFUSIONABLE TIPO TUBOPLUS
MARCA
ROTOPLAS, DE 1/2" (20 MM) DE DIÁMETRO,
INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS
PRUEBAS A
LA TUBERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PZA
PRESURIZADOR
AUTOMATICO MARCA ALTAMIRA MODELO
PRESP15315-P10 O SIMILAR DE 3/4" DE HP CON
INSTALACION ELECTRICA PARA SU PUESTA
EN
OPERACIÓN, INCLUYE. TUBERIA DE COBRE
DE 1"
, CONECTORES DE COBRE ROSCA
EXTERIOR DE
1", CODOS DE COBRE, VALVULAS DE
COMPUERTA DE BRONCE DE 1" MARCA
URREA,
CENTRO DE CARGA DOMESTICO QO-2, 1
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TUBO
CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA
DE
1/2", CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2",
CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2",
CABLE DE COBRE CAL. 10, CONEXIONES,
PRUEBAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

PZA

30.00

16.00

1.00

1.00

$ 0.00

$ 0.00

OPERACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5
H.P.
DE CAPACIDAD, INCLUYE: CABLE
SUBMARINO,
PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
Total de

HIDRÁULICA
SANITARIA

$ 0.00
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C-B075

SANI-100

INS-TUSAN50

INS-TUSAN100

INE- EXTRACTOR

REGISTRO DE 40 x 60 x 100 cms. DE TABIQUE
DE
BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 cms. DE
ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTOARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE:
PLANTILLA DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 Y
TAPA. P.U.O.T.
SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA PVC
100mm, TUBERIA PVC 50mm, CODOS DE 90º
DE
100 mm, CODOS DE 45º DE 100 mm, CODOS
DE
90º DE 50 mm, CODOS DE 45ª DE 50 mm, YEE
DOBLE 100mm, YEE DOBLE 50 mm, YEE DE
100X50 mm, REDUCCION 100x50mm,
REDUCCION
DE TUBO DE RESPIRACION 51mm Y
ABRAZADERAS TIPO PERA DE 50 Y 100mm
PARA SU FIJACION.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE
TUBO
DE PVC SANITARIO LISO DE 2" (51 MM) DE
DIAMETRO, INCLUYE: CODOS, COPLES,
TEES,
REDUCCIONES, LIJA, PEGAMENTO PARA
PVC,
CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA DE LA
LINEA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES,
LIMPIEZA
Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE
TUBO
DE PVC SANITARIO LISO DE 4" (100 MM) DE
DIAMETRO, INCLUYE: CODOS, COPLES,
TEES,
REDUCCIONES, LIJA, PEGAMENTO PARA
PVC,
CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA DE LA
LINEA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES,
LIMPIEZA
Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
EXTRACTOR DE
AIRE MODELO PROTEO DE 12" COLOR
BLANCO
MATERIAL ABS TIPO CENTRIFUGO MARCA
TECNOLITE, INCLUYE: 3", TRAMO DE TUBO
DE
PVC DE 6.00 MTS. DE 3" DE DIAMETRO, 2
CODOS
DE PVC DE 90º X 3", CABLE THW-LS CALIBRE
12
Y 14, POLIDUCTO DE 1/2", GUIA DE
ALAMBRE,
CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN

PZA

2.00

SAL

9.00

ML

40.73

ML

57.05

PZA

4.00
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OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE
OBRA NECESARIA.
Total de
MBAC-010

MBAC-020

MBAC-030

MBAC-060

MBAC-100

MBAC-110

ALU-ESPEJO6

SANITARIA
MUEBLES Y ACCESORIOS
TAZA PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX
PZA
Mod
TZF NAO 4.8 LTS Y FLUXOMETRO HELVEX
DE
MANIJA Mod 110-32, INCLUYE JUNTAS, PIJAS,
ASIENTO, LLAVA ANGULAY Y COFLEX,
COLOCACION, MANIOBRAS Y MANO DE
OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
MINGITORIO SECO HELVEX mod GOBI.
PZA
INCLUYE
COLOCACION, MANIOBRAS Y MANO DE
OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR Mod
PZA
VERACRUZ DE 4" COLOR 020 BLANCO,
LLAVE
ECONOMIZADORA DE CIERRE TIPO PUSH,
CESPOL CROMADO CON CONTRA, LLAVES
ANGULARES Y COLFLEX, INCLUYE
COLOCACION, MANIOBRAS Y MANO DE
OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MCA
PZA
JOFEL
LINEA FUTURA MODELO MINI INOXIDABLE
AE25000, TERMINADO ACERO INOXIDABLE
SATINADO. COLOCADO EN MAMPARA
INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. P.U.O.T.
DOSIFICADOR DE JABÓN MCA JOFEL
PZA
MODELO
FUTURA, INOX RELLENABLE MODELO
AC54000
TERMINADO ACERO INOXIDABLE SATINADO,
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
FIJACIÓN. P.U.O.T.
DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA
PZA
MARCA JOFEL LINEA Z600 FUTURA MODELO
INOX AH25 000 TERMINADO ACERO
INOXIDABLE
SATINADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA
SU FIJACIÓN. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE
M2
6 MM
DE ESPESOR, INCLUYE: ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,
ACARREOS,
ELEVACIONES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA,

5.00

1.00

3.00

5.00

3.00

3.00

4.00
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LIMPIEZA FINAL Y MANO DE OBRA
NECESARIA.
P.U.O.T.
Total de

MUEBLES Y ACCESORIOS

Total de

HIDROSANITARIA
ELECTRICIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALARMA
DETECTORA DE HUMO MARCA STEREN
MODELO
ALA-HUM, INCLUYE: BATERÍA ALCALINA 9V,
MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ALIMENTADORES

ALA-HUM

INETUBCONDUPVC25

PZA

12.00

ML

45.00

ML

24.00

ML

40.00

ML

20.00

ML

9.00

ML

18.00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC
CONDUIT ELECTRICO TIPO PESADO DE 25
MM.
(1") DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO
PARA
PVC, CODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.

INETUBCONDUPVC38

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC
CONDUIT ELECTRICO TIPO PESADO DE 38
MM. (1
1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO PARA
PVC, CODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.

INETUBCONDUITPD32

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4",
INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

INETUBCONDUITPD38

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2",
INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

INETUBCONDUITPG25

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2",
INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

INETUBCONDUITPG32

INE-REGIG404040

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT

GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/4"
P.G.,
INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO
PZA
ELECTRICO PREFABRICADO DE 40 x 40 X 40 CMS.
INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO
DE
ANGULO DE FIERRO, EXCAVACION, NIVELACION,
RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

2.00
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INE-CABLECAL6

INE-CABLECAL2

INE-CABLEDESCAL8

INE-CABLEDESCAL6

ALIM-002
ALIM-003
ALIM-004
ALIM-015

INE-INTER330

INE-INTER350

INE-INTER3100

CR-006

NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW
CALIBRE No. 6 AWG, MARCA CONDUMEX O
MONTERREY, INCLUYE: COCAS,
DESPERDICIO,
GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW
CALIBRE No. 2 AWG, MARCA CONDUMEX O
MONTERREY, INCLUYE: COCAS,
DESPERDICIO,
GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
COBRE DESNUDO CALIBRE No. 8, MARCA
CONDUMEX O MONTERREY, INCLUYE:
COCAS,
DESPERDICIO, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO
DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
COBRE DESNUDO CALIBRE No. 6, MARCA
CONDUMEX O MONTERREY, INCLUYE:
COCAS,
DESPERDICIO, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO
DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
Suministro y colocación de cable cal 2/0 mca
condumex o similar,incluye cocas y desperdicios
Suministro y colocación de cable cal 1/0 mca
condumex o similar ,incluye cocas y desperdicio
Suministro y colocación de cable cal 2 mca
condumex o similar ,incluye cocas y desperdicios
Suministro y colocación de TABLERO I LINE
SQJG250M1411B
SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETO DE 3 X 30 AMP. MARCA
SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETO DE 3 X 50 AMP. MARCA
SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETO DE 3 X 100 AMP. MARCA
SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
Suministro y colocación de tablero trifasico para
30circuitos de la mca sd NQ304225S con
zapatas
principales

ML

506.00

ML

254.00

ML

120.00

ML

60.00

ml

44.00

ml

11.00

ml

250.00

pza

1.00

PZA

1.00

PZA

1.00

PZA

1.00

pza

1.00
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CR-006.20

INE-INTER1550

INE-INTER220

*TEMP3

*TEMP4

INETUBCONDUPVC64

Suministro y colocación de tablero trifasico para
pza
20circuitos de la mca sd NQ304225S con
zapatas
principales
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PZA
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETO DE 1 POLO DE 15 A 50
AMP.
MARCA SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL Y MANO
DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PZA
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETO DE 2 X 20 AMP. MARCA
SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PZA
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETO DE 3 X 50 AMP. MARCA
SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PZA
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETO DE 3 X 30 AMP. MARCA
SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA NECESARIA. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC

1.00

18.00

8.00

1.00

1.00

ML

10.00

mts

240.00

mts

610.00

mts

255.00

pza

29.00

pza

19.00

mts

85.00

CONDUIT ELECTRICO TIPO PESADO DE 64
MM. (2
1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO PARA
PVC, CODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
Total de
CN-001

CN-004
CN-005
CN-006
CN-008

RAP-01

ALIMENTADORES
CONTACTOS NORMALES Y DE EMERGENCIA
Suministro y colocación de tubo pared delgada
galvanizado de 3/4" incluye(caja cuadrada de
3/4",tapa galvanizada de 3/4",cople pared
delgada,conector,contra,monitor,codo pared
delgada,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
Suministro y colocación de cable thw cal 10 mca
condumex o similar
Suministro y colocación de cable desnudo cal 12
mca condumex o similar
Suministro y colocación de contacto duplex
polarizado mca quinziño linea mx color blanco
Suministro y colocación de caja de piso para 4
modulos universales,(soquet m4),para
alimentación eléctrica y redes de datos(1100043401) acabado en abs y lámina de acero
inoxidable, de la mca thorsman
Elaboracion de ranura en piso o en muro de 1/2"
a
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4"
Total de
CR-001

CR-002

CR-003
CR-004
CR-005
CR-010

Total de
CCTV-001

CR-002

Total de
ALU-001

ALU-002

CONTACTOS NORMALES Y DE EMERGENCIA
CONTACTOS REGULADOS
Suministro y colocación de tubo pared delgada
galvanizado de 3/4" incluye(caja cuadrada de
3/4",tapa galvanizada de 3/4",cople pared
delgada,conector,contra,monitor,codo pared
delgada,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
Suministro y colocación de tubo pared delgada
galvanizado de 1" incluye(caja cuadrada de
1",tapa galvanizada de 1",cople pared
delgada,conector,contra,monitor,codo pared
delgada,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
Suministro y colocación de cable thw cal 10 mca
condumex o similar
Suministro y colocación de cable cal 12 color
verde thw mca condumex o similar
Suministro y colocación de cable desnudo cal 12
mca condumex o similar
Suministro y colocación de contacto duplex
polarizado tierra aislada color naranja mca
quinziño linea mx
CONTACTOS REGULADOS
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV
Suministro y colocación de tubo pared delgada
galvanizado de 3/4" incluye(caja cuadrada de
3/4",tapa galvanizada de 3/4",cople pared
delgada,conector,contra,monitor,codo pared
delgada,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
Suministro y colocación de tubo pared delgada
galvanizado de 1" incluye(caja cuadrada de
1",tapa galvanizada de 1",cople pared
delgada,conector,contra,monitor,codo pared
delgada,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV
ALUMBRADO
Suministro y colocación de tubo pared delgada
galvanizado de 3/4" incluye(caja cuadrada de
3/4",tapa galvanizada de 3/4",cople pared
delgada,conector,contra,monitor,codo pared
delgada,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
Suministro y colocación de cable cal 12 thw mca
condumex o similar

mts

322.00

mts

42.00

mts

715.00

mts

352.00

mts

355.00

pza

60.00

mts

85.00

mts

60.00

mts

281.00

mts

1,210.00
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ALU-003
ALU-004

ALU-005

ALU-006

ALU-0121

ALU-0122

Total de
VD-001

VD-003

VD-004

VD-007
VD-009

VD-010
VD-012

VD-016

VD-008

Suministro y colocación de cable desnudo cal 12
mca condumex o similar
Fabricación de chicote para luminaria incluye (1m
de tubo zapa de 3/8",conectores para zapa de
3/8",cable cal 14,contacto colgante mca leviton)
Suministro y colocacion de apagador sencillo
mca
quinziño linea mx,en placa de 1,2 ventanas color
blanco linea mx
Suministro y colocacion de apagador escalera
con
placa de 1,2,3 ventanas linea mx
Suministro y colocación de luminaria mca
tecnolite
mod domus II (60X1.20) 40D PANLED65MVB luz de
dia 40w para suspender
Suministro y colocación de luminaria mca
tecnolite
mod domus IV (60X60) 40D PANLED65MVB luz de
dia 40w para suspender
ALUMBRADO
VOZ Y DATOS
Suministro y colocacion de escalerilla tipo charofil
300x54 incluye(todos los elementos de ensamble
para su buen funcionamiento)
Suministro y colocación de cable de cobre cat 6
utp,categoria comunicaciones,4 pares de cal 24
awg retorcido en pares separados por un divisor
de pares integrado y protegidos por una capa de
pvc,aplicación redes voz datos y video de alta
definición mca panduit o similar.
Suministro y colocación de tubo pared delgada
galvanizado de 3/4" incluye(caja cuadrada de
3/4",tapa galvanizada de 3/4",cople pared
delgada,conector,contra,monitor,codo pared
delgada,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
Suministro e instalación de face plate para 2
puertos,incluye 2 jack rj45
Suministro y colocación de patch cord de 10 ft
azul cat UTPSP10BUY
Suministro y colocacion de patch cord de 10 ft
color amarillo cat UTPS10YL
Suministro y colocación de barra vertical para
tierra fisica 2 mts de largo catRGS134-1Y
Suministro y colocación de PDU basico para
distribución de energia enchufe de entrada nema
5-20p,instalación horizontal de 19 inch 1UR
Suministro y colocación de panel de 48 puertos
cat 6 panduit cat DP48688TGY

mts

413.00

pza

42.00

pza

17.00

pza

10.00

pza

37.00

pza

5.00

mts

40.00

mts

2,010.00

mts

250.00

pza

27.00

pza

27.00

pza

27.00

Pza

1.00

pza

1.00

pza

1.00
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Total de
ST-001

ST-002
ST-003
ST-004
ST-005
ST-006

ST -007
ST-008

INE-CABLECAL200

Total de
AA-001

AA-005
AA-006
AA-008

AA-011

VOZ Y DATOS
SISTEMA DE TIERRAS
Suministro y colocación de varilla coper welld de
5/8"x3 mts,con protocolo
Suministro y colocacion de cable 28 hilos de
cobre
Suministro y colocación de mejorador de tierra
gem bulto de 11 kg
Suministro y colocación de soldadura exotermica
cadwelld 200,con moldes para cal 2/0 en t
Suministro y colocación de registro de polietileno
alta densidad tapa de 24 cms
suministro y colocación de barra de cobre de
1/4"x4"x12",incluye clip de acero
galvanizado,aisladores tipo pera y tornilleria y todo
lo necesario para su buen funcionamiento
Suministro y colocación de conector tipo gar para
varilla coper welld
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4",
INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW
CALIBRE No. 2/0 AWG, MARCA CONDUMEX O
MONTERREY, INCLUYE: COCAS,
DESPERDICIO,
GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.

pza

3.00

mts

10.00

pza

3.00

pza

0.00

pza

3.00

pza

1.00

Pza

1.00

ml

30.00

ML

30.00

SISTEMA DE TIERRAS
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AIRES ACONDICIONADOS
Suministro y colocación de tubo pared gruesa de
mts
3/4" incluye(caja cuadrada de 3/4",tapa
galvanizada de 3/4",cople pared
gruesa,conector,contra,monitor,codo pared
gruesa,andamiaje y herramienta para su buen
funcionamiento)
Suministro y colocacion de cable thw cal 10 mca
mts
condumex o similar
Suministro y colocación de cable thw cal 10
mts
desnudo mca condumex o similar
Suministro y colocación de tubo liquid thigth de
mts
3/4",incluye(conectores para tubo liquid thight
curvos y rectos de 3/4")
Suministro y colocación de desconectador sin
pza
porta fusibles 3x30 amp en gabinete nema 3R

AA-012

Suministro y colocación de cable thw cal 16 mca
condumex o similar

mts

Total de

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AIRES ACONDICIONADOS

300.00

810.00
240.00
30.00

8.00

120.00
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Total de

ELECTRICIDAD

Total de

INSTALACIONES
TABLAROCA

ACAMURODURCOK10

MURO DE DUROCK (TABLACEMENTO) (DOS

M2

421.66

M2

405.00

M2

25.20

CARAS), CON FIBRA TERMOACUSTICA DE
2.5"
(ROSA) A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, CON
CANAL METALICO DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 22 DE 3.05, BASTIDOR A BASE DE
POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS
CALIBRE
20 DE 3.05, 2 PLACAS DE DUROCK DE 12.7
MM,
INCLUYE: BOQUILLAS, COLOCACIÓN DE
CANES
DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3A.
EN
MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS,
TORNILLERÍA AUTORROSCANTE, ANCLAS
CON
CLAVO, FULMINANTES, RESANE DE
TORNILLERIA, CALAFATEADO DE JUNTAS
CON
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO FINO
A
BASE DE COMPONENTE DE CEMENTO
BASECOAT, DEJAR LA SUPERFICIE LISA Y
LISTA
PARA RECIBIR PINTURA, TEXTURA O
CUALQUIER
OTRO ACABADO QUE REQUIERA
SUPERFICIE
LISA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE,
ACARREOS,
MANIOBRAS, LIMPIEZA FINAL DEL AREA
TRABAJADA Y MANO DE OBRA NECESARIA.
P.U.O.T.
ACAPLAFONRETI6161

PLAFON ACUSTICO RETICULAR DE 0.60X0.60
CON SUSPENSION VISIBLE ARMSTRONG DE
15/16" COLOR BLANCO COLGANTEADO CON
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 Y
SISTEMA HILTI O SIMILAR, INCLUYE:
SUMINISTRO
Y COLOCACION, PLACAS, MATERIALES,
ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA.

ACAMURO DE TABLAROCA 13-63 (UNA CARA) A
MUROTABLAROCA101
CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, CON CANAL
DE
AMARRE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26
DE 63.5 MM, BASTIDOR A BASE DE POSTES
METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 26 DE
63.5 MM A CADA 61 CM, 1 PLACA DE
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TABLAROCA DE 13 MM, INCLUYE:
BOQUILLAS,
COLOCACIÓN DE CANES DE BARROTE DE
MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE
PUERTAS Y VENTANAS, TORNILLERÍA
AUTORROSCANTE DE 25.4 MM, ANCLAS CON
CLAVO, FULMINANTES, RESANE DE
TORNILLERIA, CALAFATEADO DE JUNTAS
CON
PASTA REDIMIX, DEJAR LA SUPERFICIE LISA
Y
LISTA PARA RECIBIR PINTURA, TEXTURA O
CUALQUIER OTRO ACABADO QUE
REQUIERA
SUPERFICIE LISA, HERRAMIENTA,
ANDAMIAJE,
ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA FINAL
DEL
AREA TRABAJADA Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
Total de
ACA-PISOCER6060

ACA-ZOCLOPISO1060

ACA-AZULEJO2540

TABLAROCA
RECUBRIMIENTO EN PISOS Y MUROS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE
M2
LOSETA
CERAMICA DE 60 X 60 CM. MARCA
INTERCERAMIC MODELO ACADIA ACABADO
MATE WINTER WHITE, ASENTADO CON PEGAPISO
REFORZADO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR
CON BOQUILLA MINIMA DE 3 MM. INCLUYE:
ZOCLO, CORTES A 45°, BOQUILLAS,
DESPERDICIO, ACARREO INTERNO,
CURADO DE
JUNTAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO
ML
RECORTADO EN OBRA DE 10 CM. DE ALTURA DE
PISO PORCELANICO DE 60 X 60 CM. MARCA
CASTEL O CALIDAD SIMILAR MODELO Y
COLOR
SEGUN INDIQUE EL PROYECTO Y/O APROBACION
DE LA SUPERVISION, ASENTADO CON PEGAPISO
REFORZADO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR
CON BOQUILLA MINIMA DE 3 MM. INCLUYE:
CORTES A 45°, BOQUILLAS, DESPERDICIO,
ACARREO INTERNO, CURADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO
DE
OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO
M2
DE
LOSETA CERAMICA DE 25 X 40 CM. MARCA
INTERCERAMIC MODELO SCABAS COLOR SEGUN
INDIQUE EL PROYECTO Y/O APROBACION
DE LA

405.00

145.38

60.20
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ACA-TEXTURI01

Total de
CAN-0103

CAN-0106

SUPERVISION, ASENTADO CON
PEGAZULEJO Y
JUNTEADO CON JUNTEADOR. INCLUYE:
CORTES
A 45°, BOQUILLAS, DESPERDICIO, ACARREO
INTERNO, CURADO DE JUNTAS, LIMPIEZA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA. P.U.O.T.
PASTA ESTUCO COLOR BLANCO Y TEXTURA
M2
SEGUN PROYECTO SOBRE SUPERFICIES FINAS, A
CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: APLICACION
DE
SELLADOR, PROTECCION DE MOLDURAS,
VENTANAS, ETC, ANDAMIAJE,
HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.
RECUBRIMIENTO EN PISOS Y MUROS
CANCELERÍA
CANCEL TIPO FIJO SEGÚN DISEÑO,
FABRICADO
CON CRISTAL TINTEX VERDE TEMPLADO DE
10
mm, PERFILES PERIMETRALES Y
VERTICALES DE
ALUMINIO NATURAL EN FIJO Y
CONTRAMARCO ,
CON CALZAS SUPERIORES E INFERIORES
DE
NEOPRENO, INCLUYE: MATERIALES,
FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN,
PLOMEO, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICÓN
Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)
PUERTA ABATIBLE CON CRISTAL TINTEX
TEMPLADO DE 10 mm. CON PERFILES
PERIMETRALES Y VERTICALES DE ALUMINIO
FIJO, CONTRAMARCO Y SERIE PESADA EN
PUERTA ABATIBLE, COLOR NATURAL, CON
CALZAS SUPERIORES E INFERIORES DE
NEOPRENO, BISAGRA HIDRÁULICA MARCA
BRUKEN MODELO 384 Ó 383, CHAPAS A PISO
MARCA HERRALUM MODELO 1124 Y
JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO H
MARCA BRUKEN MODELO BRK341 (L = 450
mm.)
ACABADO SATÍN, TOPE PARA PUERTA
MARCA
PHILLIPS, MOD. 54. ACABADO SATÍN.
INCLUYE:
MATERIALES, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN,
NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, SELLADO
CON
SILICÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)

803.32

M2

175.63

M2

24.75
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ALUCANCEALUNEGRO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
M2
CANCELERIA DE
ALUMINIO NATURAL DE 2" CORREDIZA, FIJA,
ABATIBLE, DE PROYECCION Y/O
GUILLOTINA,
INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM., FIJACION,
NIVELACION, PLOMEO, CORTES,
DESPERDICIOS,
ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE,
SELLADO CON SILICON, JALADERAS, CORTE
DE
CRISTAL, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA
FINAL Y MANO DE OBRA NECESARIA.
P.U.O.T.

Total de

CANCELERÍA
CARPINTERÍA

CARPPUERTATAB20250

CUB_ATN

CAR-MADERATECA01

TAR-PINMDF

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE
MADERA, DE TAMBOR DE 0.90 MTS. x 2.50
MTS.,
FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE
38
x25 MM. A CADA 30 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS,
FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.
DE
ESPESOR EN AMBAS CARAS, MARCO Y
CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 2a.
DE
3/4" x 4", INCLUYE: BISAGRAS DE 3" MARCA
CEMEX Y CERRADURA DE
INTERCOMUNICACION,
TINTA SEGUN PROYECTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA
DE
MADERA DE PINO CON TINTA COLOR CAOBA
Y
BARNIZ NATURAL, SEGÚN DISEÑO, EN ÁREA
DE
ATENCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEKC DE
MADERA DE TECA NACIONAL TRATADA EN
MURO O PISO, SEGÚN DISEÑO EN PLANO,
INCLUYE: FIJACIÓN, TRASLAPES, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIMA
FABRICADA A BASE DE POLÍN DE PINO DE
1RA
CALIDAD Y HOJAS DE MDF, CON UNA
ALTURA
DE 12 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

5.60

PZA

14.00

PZA

2.00

M2

48.00

M2

22.00
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Total de

CARPINTERÍA
PINTURAS

ACA-PINTVINI01

PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN MUROS INTERIORES,
EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES
A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIES DE
MEZCLA
Y/O YESO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE:
SELLADOR ACRILICO, REBABEO Y RESANE
DE
GRIETAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,
ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES Y MANO DE OBRA DE
NECESARIA.
P.U.O.T.

Total de

PINTURAS
AZOTEAS
IMPERMEABILIZACION ACRILICA EN
AZOTEAS A
BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON
ROJO 6
AÑOS COMO MINIMO COLOR ROJO
TERRACOTA
DE LA MARCA FESTER A RAZON DE DOS
MANOS, INCLUYE: GARANTIA POR 6 AÑOS,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANE DE
GRIETAS, REFUERZO DE MALLA
FESTERFLEX,
ELEVACIONES, ACARREO INTERNO,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
NECESARIA. P.U.O.T.

ACA-IMPERACRI06

Total de

AZOTEAS

Total de

Juzgado Laboral Uruapan.

M2

803.32

M2

405.00

Suma
IVA
Total

La convocante proporcionará a los licitantes participantes, además y para la elaboración de sus
propuestas, el proyecto de adecuación conformado por los siguientes planos en formato DWG.:
PLANOS DE ESTADO ACTUAL.
2. Planos arquitectónicos. ARQ-01 __________________________________ 1 plano
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PLANOS DE PROYECTO
6. Planos arquitectónicos. ARQ-02 __________________________________ 1 plano
7. Planos de Instalación hidráulica. IH-01 _____________________________ 1 plano
8. Planos de instalación sanitaria. IS-01 ______________________________ 1 plano
9. Planos de instalación eléctrica. IE-01, 02, 04________________________ 3 planos
10. Planos de instalación de voz y datos. IE-03__________________________ 1 plano
TOTAL PLANOS:

8 planos

Período de ejecución de los trabajos:
El periodo de ejecución de los trabajos es 75 días calendario.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONFORMAR LA PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 2):

Conforme lo dispone el artículo 44 del RLOPSRM, el licitante deberá anexar la siguiente
documentación:
Documento 1. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la
dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en
la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su
caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente;
Documento 2. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezcan las
dependencias y entidades;
Documento 3. Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la
dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con
características técnicas y magnitud similares. Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la
Ley, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y
administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la
ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana;
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Documento 4. Los contratos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos
similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que
sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras,
importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según
el caso;
Documento 5. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de
los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria a la licitación
pública. Las dependencias y entidades deberán solicitar la información necesaria que acredite la
experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán;
Documento 6. Los que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados
financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de
nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el
contenido y alcance que requiera la convocante;
Documento 7. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su
propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así
como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin
opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad;
Documento 8. Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos
con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante
no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a
la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial
de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el
licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los
párrafos primero y segundo del artículo 66 de este Reglamento.
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ANEXO 2.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA
TÉCNICA.
Documento 1.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, declaro que mi representada o las personas que forman
parte de la sociedad, manifiesta conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construcción proporcionadas, así como de haber considerado en la
integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso,
han sido proporcionadas.

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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Documento 2.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).
0Me permito describir de manera detallada la planeación integral y el procedimiento constructivo
de los trabajos a seguir.
PLANEACIÓN INTEGRAL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARTIDA:

PARTIDA:

RESTRICCIONES TÉCNICAS:

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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Documento 3.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.
En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).
Me permito describir los currículos correspondientes:
1. CARGO:
2. DATOS PERSONALES DE LA
PERSONA PROPUESTA
NOMBRE Y
APELLIDOS:
FECHA DE
NACIMIENTO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

3. FORMACIÓN ACADÉMICA:
LICENCIATURA (Nombre de
la institución)
PERIODO DE ESTUDIOS A
NIVEL LICENCIATURA
POSGRADOS
CAPACITACIONES
NÚMERO DE. CÉDULA
PROFESIONAL

4. HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal

5. EXPERIENCIA LABORAL
RELACIÓN DE
TRABAJOS

DESCRIPCIÓN
GENERAL DE LOS
TRABAJOS

IMPORTES DE
LA OBRA

Periodo de ejecución
PLAZO DE EJECUCIÓN

.Página 60 de 126

Comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán

AFINES A LA
OBRA
CONTRATADO
DEPENCENCIA,
EMPRESA,
CONTRATANTE:
NOMBRE DE LA
OBRA:

EJECUTADO
SALDO
CONTRATADO

DEPENCENCIA,
EMPRESA,
CONTRATANTE:
NOMBRE DE LA
OBRA:

EJECUTADO

SALDO
CONTRATADO
DEPENCENCIA,
EMPRESA,
CONTRATANTE:
NOMBRE DE LA
OBRA:

EJECUTADO
SALDO

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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Documento 4.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).
Me permito enlistar los contratos que acreditan la experiencia y capacidad técnica en trabajos
similares:

De los cuales se anexa copia simple.

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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Documento 5.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, declaro que mi representada o las personas que forman
parte de la sociedad, manifiesta que las partes de los trabajos que se subcontratarán consisten
en:
NOMBRE DE LA EMPRESA A SUBCONTRATAR:
CATÁLOGO DE CONCEPTOS SUBCONTRATADOS
Clave
Concepto
Unidad Cantidad P.U.

Importe

SUBTOTAL
ALB

$0.00

ALBAÑILERÍA
SUBTOTAL OBRA
IVA
TOTAL DE LA OBRA

Se anexa experiencia curricular de la empresa ____________________ a subcontratar.

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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Documento 6.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).

Me permito anexar la documentación consistente en declaraciones fiscales y/o estados financieros
dictaminados más actuales que acreditan la capacidad financiera de mi representada o las
personas que forman parte de la sociedad.

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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Documento 7.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).
Me permito describir la:
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

D ISPON IB ILID A D

C LA V
E N O.

D E S C R IP C IÓ N D E
M A Q UIN A R IA Y
E Q UIP O S

M ARCA

M OD ELO
R EN T A D A
PR OPIA

R EN T A D
A

OPC IÓN
A

U B IC A C IÓN
F Í SIC A

F EC HA EN QU E
SE D ISPON D R Á
D E EST OS
IN SU M OS EN EL
SIT IO D E LOS
T R A B A JOS
C ON F OR M E A L
PR OGR A M A D E
EJEC U C IÓN

U SO

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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Documento 8.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

En mi carácter de (representante legal, apoderado especial o general) de la empresa (nombre o
razón social).
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, declaro que mi representada o las personas que forman
parte de la sociedad, manifiesta no haber formalizado contratos con las dependencias y entidades
a la fecha.

_______________________________________
Nombre y firma del licitante o representante legal
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ANEXO 3.
ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE PARA
COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPUESTAS.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

________(Nombre)__________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí
asentados son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con facultades suficientes para
comprometerme por mí o por mi representada y suscribir las propuestas en la presente
licitación pública nacional número __________________, a nombre y representación
de.__(Persona Física o Moral)___.
Datos Personas Morales y Físicas.
Registro Federal de Contribuyentes.
Domicilio.
Calle y Número.
Colonia.
Demarcación territorial o Municipio.
Código Postal.
Entidad Federativa.
Teléfono Fijo.
Teléfono Móvil.
Correo Electrónico.
Apoderado Legal o Representante. (Nombre, Domicilio, Teléfonos y Correo Electrónico)
Documento para Acreditar Personalidad y Facultades. (Escritura Pública y Modificaciones,
Fecha, y Datos del Notario Público)
Datos Personas Morales.
Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva. Fecha.
Nombre, Número y Domicilio del Notario Público (ante el cual se dio fe de la misma).
Fecha y Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Descripción del Objeto Social.
Relación de Accionistas.
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)
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Reformas al Acta Constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre,
Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, así como la Fecha
y los datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad).
Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a
los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato
que, en su caso, sea suscrito con el Poder Judicial del Estado de Michoacán, deberán ser
comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.
Protesto lo necesario.

(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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ANEXO 4.- ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
Me refiero al procedimiento _________(licitación pública)_________ No._____(Número de
Procedimiento)____ en el que mi representada, la empresa __________________(nombre o razón
social del licitante)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.3, documentación legaladministrativa, de las bases de la convocatoria de la licitación citada en el párrafo anterior,
manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Conforme al artículo 36 del RLOPSRM, que mi representada es de nacionalidad mexicana, para
participar en el procedimiento.

Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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ANEXO 5.- ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

Me refiero al procedimiento _________(licitación pública o invitación a cuando menos tres
personas)_________ No._____(Número de Procedimiento)____ en el que mi representada, la
empresa __________________(nombre o razón social del licitante)_____________participa a
través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.3, Documentación legaladministrativa, de las bases de la convocatoria de Licitación Pública Nacional citada en el párrafo
anterior, manifiesto lo siguiente:
Que en caso de resultar adjudicado, los servicios propuestos cumplirán con las normas solicitadas
en la presente Convocatoria, de acuerdo con el Anexo [***] que se adjunta para tal efecto.

Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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ANEXO 6.ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA
LOPSRM.

Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

__________Nombre ___________ en mi carácter de representante legal de la_(Persona Física o
Moral)_. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.
Que el suscrito (Solo Personas Morales. Y las personas que forman parte de la sociedad y) de la propia
empresa que represento, no se encuentra(n) en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51
y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesto para los
efectos correspondientes con relación a la licitación pública nacional electrónica número.
________________________.

Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)

Nota. En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato

.Página 71 de 126

Comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán

ANEXO 7.DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
__________Nombre ______ en mi carácter de representante legal de la_ (Persona Física o Moral), y
en términos de la convocatoria de la licitación pública nacional número. ___________________. Declaro
bajo protesta de decir verdad lo siguiente.
Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas
para que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
Que en caso de resultar adjudicado, me obligo a liberar al Poder Judicial del Estado de Michoacán de
toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione
con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad
industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.

Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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ANEXO 8.ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME.

Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ Núm. ________(4) _______ en el que mí
representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente propuesta.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores
y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro,
pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009,
mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se
estatifica como una empresa _________(8)________.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la
omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8
fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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ANEXO 8 BIS.INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA
O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES).

Descripción.
Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les
corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Instructivo de llenado.
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.
1. Señalar la fecha de suscripción del documento.
2. Anotar el nombre de la convocante.
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando
menos tres personas).
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión. Tope Máximo Combinado =
(Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%.
Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYMES disponible en la página
http.//www.comprasdegobierNúm.gob.mx/calculadora
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la
fecha de la emisión de la manifestación.
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación
señalada en el numeral anterior.
9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.
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ANEXO 9.DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA
ECONÓMICA.

Conforme lo dispone el artículo 45 del RLOPSRM, el licitante en su propuesta deberá adjuntar los
siguientes documentos :
Documento 1. Análisis 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;
Documento 2. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado
por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno
de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes;
Documento 3. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en
este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integración de los salarios;
Documento 4. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de
máquinas y equipos nuevos;
Documento 5. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
Documento 6. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
Documento 7. Utilidad propuesta por el licitante;
Documento 8. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición,
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,
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concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que
servirá para formalizar el contrato correspondiente;
Documento 9. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, y
Documento 10. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en
partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante,
para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;
c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades
convencionales y volúmenes requeridos, y
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
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Documento 1.
Modelo
Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

Análisis de Precios Unitarios
De sc ripc ión c omple ta de l c onc e pto

O bra

Cla ve

Unida d

Ma te ria le s
C la v e

C o nc e pt o

Unida d

C la v e

C o nc e pt o

Unida d

C a nt ida d

C o s t o Unit a rio

Im po rt e

Tota l de Ma te ria le s
Ma no de O bra
C a nt ida d

C o s t o Unit a rio

Im po rt e

Tota l de Ma no de obra
Ma quina ria , he rra mie nta y e quipo
C la v e

C o nc e pt o

Unida d

C a nt ida d

C o s t o Unit a rio

Im po rt e

Tota l de Ma quina ria , he rra mie nta y e quipo
C o s t o dire c t o
Indire c t o ( %)
S ubt o t a l
F ina nc ia m ie nt o %
S ubt o t a l
Ut ilida d ( %)
S ubt o t a l
C a rgo s a dic io na le s ( %)
P re c io Unit a rio

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 2.
Modelo
Licit ació n N o :
R elat ivo a:

Ho ja:
d e:
F echa:

Explosión de Insumos de materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción y
herramienta, a costo directo.
Ma te ria le s y e quipo de insta la c ión pe rma ne nte
No. ó
C lave

D escr ip ció n

U nid ad

C ant id ad

C o st o

Imp o r t e

( III ) Tota l de Ma te ria le s y e quipo de insta la c ión pe rma ne nte :
Ma no de obra
No. ó
C lave

D escr ip ció n

U nid ad

C ant id ad

C o st o

Imp o r t e

( III ) Tota l de Ma no de obra :
Ma quina ria , e quipo de c onstruc c ión y he rra mie nta
No. ó
C lave

D escr ip ció n

U nid ad

C ant id ad

C o st o

Imp o r t e

Tota l de Ma quina ria , e quipo de c onstruc c ión y he rra mie nta :

Resum en
Tota l de insumos

Imp o r t e

M at er iales y eq uip o d e inst alació n p er manent e
M ano d e o b r a
M aq uinar ia, eq uip o d e co nst r ucció n y her r amient a
T o t al a C o st o D ir ect o

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 3.
Modelo
Lic ita c ión No:
Re la tivo a :

Hoja :
de :
Fe c ha :

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real
(V ige nte s a pa rtir de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
S e gún Artí c ulo 16 0 de l Re gla me nto
LO P Y S RM
O fic io
Núme ro

Ca te gorí a

S a la rio
mí nimo
dia rio
A

S a la rio
S a la rio
nomina l ba se de
dia rio
c otiza c ió
B
n
C

******
"B" x F.I.
1.0452
1

Peón

2

Ayudante general

3

Oficial albañil

4

Oficial carpintero de muebles

5

Oficial electricista

6

Ingeniero Civil

Cuota a l
I. M. S . S .
D

"C" x
15.2388
%

Cuota fija
I. M. S . S .
(S . M. G . D
. F. )
E

$ 50.57 x
19.75%

c uota
a dic iona l
I. M. S . S .
(S . M. G . D.
F. )
F
["C" - (3 x
$50.57)] x
1.59%

S . A. R.
G

"C" x
2.00 %

INFO NAV
IT
H

"C" x
5.00 %

S uma de
a porta c io
ne s
I. M. S . S . +
S . A. R. +
INFO NAV I
T
I
"D"+"E"+"

Fa c tor
Tp/ Tl
(3 8 1. 7 5
Dí a s /
297.08
Dí a s)
J

P s En
fra c c ión
de c ima l
K

F"+"G"+"
H"

TP/TI

"I" / "C"

Fa c tor
de
sa la rio
re a l P s x
(Tp/ Tl) +
(Tp/ Tl)
L
("K" x "J")
+ "J"

S a la rio
re a l
M

"B" x "L"

NO TAS DE CO LUMNAS
"A" =
SALARIO M íNIM O PROFESIONAL DIARIO VIGENTE EN EL ÁREA GEOGRÁFICA " A" QUE PARA FINES SALARIALES SE HA DIVIDIDO A LA REPUBLICA M EXICANA
"B" =
SALARIO NOM INAL DIARIO DEL ÁREA GEOGRÁFICA " A" (INVESTIGACIÓN DE LOS SALARIOS DE M ERCADO EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES)
"C" =
SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA APLICACIÓN CUOTAS I.M .S.S. = COLUM NA " B" x F. I. ( FACTOR DE INTEGRACIÓN CON PRESTACIONES M ÍNIM AS), FACTOR DE INTEGRACIÓN = DÍAS REALM ENTE PAGADOS AL AÑO (381.75) ENTRE
DÍAS POR AÑO ( 365.25) = 1.0452
"D" =
CUOTA IM SS = PORCENTAJE DE COTIZACIÓN ASIGNADO POR EL IM SS ( ÚNICAM ENTE CUOTA PATRONAL ), SEGÚN SU GRADO DE SINIESTRALIDAD ( ES VARIABLE ), SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO, PRESTACIONES EN DINERO, GASTOS
M ÉDICOS PENSIONADOS, SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA, SEGURO DE GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. (ART. 73 Y 74 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DEL
REGLAM ENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ) CUOTA PATRONAL COLUM NA " C" x 15.2388 %
" E" =
CUOTA FIJA IM SS = 19.75 %DEL SALARIO M ÍNIM O GENERAL VIGENTE EN EL D. F. (ART. 13 INCISO I DEL REGLAM ENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL Y M ODIFICACIONES EN LOS TÉRM INOS DEL ARTÍCULO DÉCIM O
NOVENO TRANSITORIO DE LA M ISM A LEY). LA CUOTA FIJA DE 19.75 %ESTARÁ VIGENTE DEL 1ro ENERO AL 31 DE DICIEM BRE DEL 2007 ($ 50.57 x 19.75 %)
"F" =
CUOTA ADICIONAL IM SS = CUOTA PARA SALARIOS SUPERIORES A TRES VECES EL SALARIO M ÍNIM O GENERAL DIARIO PARA EL D.F. ( ART. 13 INCISO II DEL REGLAM ENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL Y
M ODIFICACIONES EN LOS TÉRM INOS DEL ARTÍCULO DÉCIM O NOVENO TRANSITORIO DE LA M ISM A LEY). LA CUOTA ADICIONAL DE 1.59 %ESTARÁ VIGENTE DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEM BRE DEL 2007 (ES EL RESULTADO DE RESTAR A LOS
VALORES DE LA COLUM NA " C" TRES VECES EL SALARIO M ÍNIM O GENERAL DIARIO EN EL D.F. ( 3 x $ 50.57 ), Y A ESTA RESTA M ULTIPLICARLA POR EL 1.59%
" G" =
CUOTA DEL S.A.R. = 2.00 %SOBRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (COLUM NA " C" )
" H" =
CUOTA DEL INFONAVIT = 5.00 %SOBRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (COLUM NA " C" )
" I" =
SUM A DE APORTACIONES AL IM SS, SAR E INFONAVIT = SUM A DE LAS COLUM NAS " D" + " E" + " F" + " G" + " H"
" J" =
FACTOR Tp / Tl = DÍAS REALM ENTE PAGADOS (Tp=381.75 DÍAS) ENTRE LOS DÍAS REALM ENTE LABORADOS (Tl=297.08 DÍAS)
" K" =
FACTOR DE PRESTACIONES POR LEY " Ps" EN FRACCIÓN DECIM AL =SUM A DE APORTACIONES AL IM SS + S.A.R. + INFONAVIT (COLUM NA " I" ) ENTRE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (COLUM NA " C" )
" L" =
FACTOR DE SALARIO REAL = EL RESULTADO DEL FACTOR DE PRESTACIONES POR LEY " Ps" (COLUM NA " K" ) POR EL FACTOR Tp / Tl (COLUM NA " J" ) M ÁS EL FACTOR Tp / Tl (COLUM NA " J" )
"M " =
SALARIO REAL = EL RESULTADO DEL SALARIO NOM INAL DIARIO (COLUM NA " B" ) POR EL FACTOR DE SALARIO REAL (COLUM NA " L" )
N o t as:
1.-

Lo s salar io s exp r esad o s so n r ep r esent at ivo s, p o r lo q ue cad a p ar t icip ant e d eb er á co nsid er ar lo s q ue d eb id ament e co r r esp o nd an.

2 .Par a el cálculo d e las cuo t as, f ija y ad icio nal co r r esp o nd ient es al IM SS, co lumnas " E" y " F " , el licit ant e d eb er á co nsid er ar lo s p o r cent ajes vig ent es est ab lecid o s en la Ley d el IM SS ( A r t í culo 10 6 ,
F r acció n I y II) .

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 4.
Modelo
Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

Hoja : _ _ _ _
de : _ _ _ _ _
Fe c ha :

Consideraciones para el cálculo del costo horario Grupos de maquinas tipo
para determinar su factor de operación
Fa c tor de ope ra c ión (Fo)
Transportadores de bandas portátiles y fijos, bombas autocebantes, camioneta tipo
pick- up, camiones de volteo y redilas hasta 12 toneladas, camiones tanque, compresoras,
dragas de arrastre, grúas, mezcladoras para concreto portátiles, estacionarias o montadas
sobre camión, máquinas de soldar, motocompactadoras, motoconformadoras, motores
fuera de borda, motores marinos, pavimentadoras, petrolizadoras hasta 10 m3, plantas
eléctricas, pisones, vibradores, cortadoras de disco, malacates.
Gr u p o I I : Camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoescrepas, perforadoras
de pozo profundo, palas mecánicas, retroexcavadoras, tractores de arrastre y empuje,
rezagadoras, cargadores frontales, martinetes, fresadoras y perfiladoras de pavimento.
Gr u p o I :

Conocido el grupo al que pertenece la máquina considerada, seleccionar el valor que corresponda a motor gasolina o
motor diésel.
G rupo

Motor ga solina

Motor Die se l

I

Fo = 0.10

Fo = 0.07

II

Fo = 0.15

Fo = 0.10

D. 2 . Fa c tor de lubric a nte ( FL)
1.- Para motor gasolina

FL = 0.0075

2.- Para motor diésel

FL = 0.0095

D. 3 . O tros fa c tore s a c onside ra r e n e l a ná lisis de l c osto hora rio
C

a

r

g

o

Condic ione s de uso
Ac tiva

Depreciación

D

Inversión

I

Ina c tiva

En e spe ra

1.000

1.000

0.150

1.000

1.000

1.000

Seguros

S

1.000

1.000

1.000

Mantenimient
o
Combustible

M

1.000

0.750

0.150

Co

1.000

0.150

0.000

Lubricante

Lb

1.000

0.150

0.000

Llantas

N

1.000

0.000

0.000

Operación

So

1.000

1.000

1.000
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Documento 5.
Modelo
Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

I) Costo de administración de oficinas centrales
Imp o r t e

Po r cent aje t o t al ( %)

A) Honorarios, sueldos y prestaciones:
1.- Personal Directivo.
2.- Personal Técnico.
3.- Personal Administrativo.
4.- Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del fondo Nacional de la
vivienda para los Trabajadores.
5.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1
y 4.
conceptos 1, 2 y 3
6.- Pasajes y Viáticos para los conceptos 1, 2 y 3
7.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para los
conceptos 1, 2, y 3
Subtotal A) Honorarios, sueldos y prestaciones:
-

$

B) Depreciación, m antenim iento y rentas:
1.- Edificios y Locales.
2.- Locales de Mantenimiento y Guarda. 3.- Bodegas.
4.- Instalaciones Generales. 5.- Muebles y Enseres.
6.- Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos. 7.Campamento.
8.- Otros (desglosar).
Subtotal B) Depreciación, m antenim iento y rentas:
-

$

C) Servicios:
1.- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios. 2.- Estudios
e Investigaciones.
3.- Otros (desglosar).
Subtotal C) Servicios:

$

D) Fletes y acarreos:
1.- De Equipo
Campamentos.
2.de Construcción.

$

-

3.- De Plantas y Elementos para Instalaciones
4.- De Mobiliario.
5.- Otros (desglosar).
Subtotal D) Fletes y acarreos:
-

$

E) Gastos de oficina:
1.- Papelería y Útiles de Escritorio.
2.- Correos, Fax, Teléfonos, Telégrafos, Radio, Etc. 3.-Equipo de
Computación
4.- Situación de Fondos. 5.- Copias y Duplicados.
6.- Luz, Gas y otros consumos. 7.- Gastos de Concurso.
8.- Otros (desglosar).
Subtotal E) Gastos de oficina:

$

-

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

F) Capacitación y adiestram iento
Subtotal F) Capacitación y adiestram iento

$

G) Seguridad e higiene
Subtotal G) Seguridad e higiene

$

$

I.- Im porte de la adm inistración de oficinas centrales: Subtotales A) + B) +C) +D) +E) +F)+G) =
-

II) Costo de administración de oficinas en campo (Según programa de ejecución)
Imp o r t e

Po r cent aje

A) Honorarios, sueldos y prestaciones:
1.- Personal Directivo.
2.- Personal Técnico.
3.- Personal Administrativo.
4.- Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.
5.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1, 2 y 3.
6.- Pasajes y viáticos para los conceptos 1, 2 y 3 .
7.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para los conceptos 1,
2 y 3.
Subtotal A) Honorarios, sueldos y prestaciones:

$

-

B) Depreciación, m antenim iento y rentas:
1.- Edificios y Locales.
2.- Locales de Mantenimiento y Guarda. 3.- Bodegas.
4.- Instalaciones Generales. 5.- Muebles y Enseres.
6.- Depreciación o Renta, y operación de vehículos. 7.Campamentos.
8.- Otros (desglosar).
Subtotal B) Depreciación, mantenimiento y rentas:

$

-

C) SERVICIOS:
1.- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios. 2.- Estudios e
Investigaciones.
3.- Otros (desglosar).
Subtotal C) Serv icios:

$

-

D) Fletes y acarreos:
1.- De Campamentos.
2.- De Equipo de Construcción.
3.- De Plantas y Elementos para instalaciones 4.- De
Mobiliario.
5.- Otros (desglosar).
Subtotal D) Fletes y acarreos:

$

-

E) Gastos de oficina:
1.- Papelería y útiles de Escritorio
2.- Correos, Fax, Teléfonos, Telégrafos, Radio, Etc. 3.-Equipo de
Computación
4.- Situación de Fondos. 5.- Copias y Duplicados.
6.- Luz, Gas y otros consumos.

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

7.- Gastos de Concurso.
8.- Otros (desglosar).
Subtotal E) Gastos de oficina:
F) Capacitación y adiestram iento
Subtotal F) Capacitación y adiestram iento
G) Seguridad e higiene
Subtotal G) Seguridad e higiene
H) Trabajos previos y auxiliares:
1.- Construcción y Conservación de Caminos de Acceso.
2.- Montaje y Desmantelamiento de Equipos.
3.- Construcción de Instalaciones Generales:
a).- De Campamentos
b).- De Equipo de Construcción
c).- De Plantas y Elementos para Instalaciones
Subtotal H) Trabajos previos y auxiliares:

$

$

-

II.- Im porte de la adm inistración de oficinas de cam po: Subtotales A)+B)+C)+D)+E)+F)+G)+H)
-

III) Seguros y fianzas: (de campo)
IM POR T E

A.- Primas por Seguros.
B.- Primas por Fianzas.
III.- Im porte por seguros y fianzas

POR C EN T A JE

$

-

Resumen General
I.II.-

Importe de Administración de Oficinas Centrales
Importe de Administración de Oficinas de Campo

III.Importe por Seguros y Fianzas
Im porte del costo indirecto total (I+II+III)
IV) Indirecto Total =

Im porte del Costo Indirecto Total x 100
Costo Directo

$

=

-

%

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 6.
Modelo
Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

P ER D I OD O

1. C o s t o dire c t o + Indire c t o
2. M o nto s M ensuales a Co sto Directo + Co sto Indirecto
3. M o nto s A cumulado s
4. % M ENSUA L
Ingre s o s
5. 1er. A nticipo
%, 2do . A nticipo
%
6. P ago de Estimacio nes ( a P recio Unitario )
7. A mo rtizacio nes
8. Cargo s adicio nales
9. To tal de ingreso s
( 9 ) =( 5 ) +( 6 ) - ( 7 ) - ( 8 )
10. Ingreso s acumulado s

M ES 1

M ES 2

M ES 3

M ES 4

M ES 5

%

%

%

%

%

A NTICIP O 1

E gre s o s
11. M ateriales
*
12. M ano de Obra
*
13. Equipo , Herramienta y M aquinaria
*
14. Co sto Directo
( 14 ) =( 11) +( 12 ) +( 13 )
15. Co sto Indirecto (sin financiamiento , ni utilidad)
16. To tal de egreso s (Co sto Directo +Co sto Indirecto )
( 16 ) =( 14 ) +( 15 )
17. Egreso s acumulado s
18 . F lujo de e f e c t iv o ( Ingre s o s a c um ula do s - E gre s o s a c um ula do s )
19 Tasa de Interés = cetes a 28 Días, TIIE, CP P , etc. (
2 0 . C o s t o de f ina nc ia m ie nt o
2 1. C o s t o de f ina nc ia m ie nt o a c um ula do

( 18 ) =( 10 ) - ( 17 )

% A nual), Tasa de Interés P ro puesta ( % A nual ), Tasa de Interés M ensual= Tasa P ro puesta A nual/ 12 meses=

% mensual

( 2 0 ) = ( 18 ) * ( 19 )
2 2 . P o rcentaje de Financiamiento = [Co sto de Financiamiento /(Co sto Directo +Co sto Indirecto )] x 100
P OR C EN T A J E D E F I N A N C I A M I EN T O

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 7.
Modelo

Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

UTILIDAD PROPUESTA
El licitante deberá presentar el cálculo e integración del cargo por utilidad, considerando que dentro de su
monto queden incluidas la ganancia que el contratista estime que deba percibir por la ejecución
de los trabajos, así como las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa.
Lo anterior será de acuerdo con lo que marca la Ley y el Reglamento de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 8.
Modelo
Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO UNITARIO
CLAVE
PARTIDA

C O N C E P TO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U

P.U. CON LETRA

Total de partida

IMPORTE

$0.00
Total Obra:

$0.00

Subtotal

$0.00

IVA

$0.00

TOTAL

$0.00

TOTAL CON LETRA

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 9.
Modelo
Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PRECIO UNITARIO
PERIODO
CLAVE
PARTIDA

C O N C E P TO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

MES 1

MES 2

MES 3

TOTAL PARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTOS ACUMULADOS
Subtotal

$0.00

IVA

$0.00

TOTAL

$0.00

TOTAL CON LETRA

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L
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Documento 10.
Modelo
Lic it a c ió n N o :
R e la t iv o a :

H OJA :
D E:
F e c ha :

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
RUBRO:
PRECIO UNITARIO
PERIODO
CLAVE
PARTIDA

C O N C E P TO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

MES 1

MES 2

MES 3

TOTAL PARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTOS ACUMULADOS
Subtotal

$0.00

IVA

$0.00

TOTAL

$0.00

TOTAL CON LETRA

N O M B R E Y F IR M A D E L R E P R E S E N T A N T E LE G A L
R A Z Ó N S O C IA L

Todas las hojas de todos los formatos deberán contar con el membrete correspondiente
y la firma del representante legal de la empresa licitante.
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ANEXO 10.RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR
Fecha
Licitación Pública Nacional (Número y Carácter)
Razón Social y Dirección Completa
Teléfonos y Correo Electrónico
Nombre del Representante
Referencia

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

Anexo 8

Documento legal-administrativo

Presentado
Si
No

Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, de acuerdo con el Anexo 3. Acompañándose
de copia simple por ambos lados de su identificación oficial
vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional,
pasaporte, credencial para votar o cédula profesional),
tratándose de personas físicas, y en el caso de personas
morales, de la persona que firme la propuesta.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de
nacionalidad mexicana, de acuerdo con el Anexo 4.
Escrito en el que manifieste que en caso de resultar
adjudicado, los servicios propuestos cumplirán con las normas
solicitadas en la presente convocatoria, de acuerdo con el
Anexo 5.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los
supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la
LOPSRM, de acuerdo con el Anexo 6.
Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste,
bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar
conductas, por si o a través de interpósita persona, para que
los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de
Michoacán o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes, de acuerdo con el Anexo 7.
En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el
licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o
mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 8.
En su caso, manifestación bajo protesta de decir verdad, la estratificación

Anexo 8 bis que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de
Estratificación de las MIPYMES, de acuerdo con el Anexo 8 bis.
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Anexo 10

Anexo 11

Anexo 12

Relación de documentos a entregar.
Escrito mediante el cual manifiesta que contiene a su vez
información de carácter Confidencial y Comercial Reservada
con fundamento en los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111
y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Manifestación bajo protesta de decir verdad, que se tiene
interés en participar en la presente Licitación Pública Nacional

Anexo 13

Escrito de solicitud de aclaraciones

Anexo 14

Modelo de contrato

Anexo 15

Convenio de Participación Conjunta

Anexo 16

Escrito de No Conflicto de Interés

Referencia

Documento de la propuesta técnica

Anexo 1

Propuesta Técnica en la cual se contemplará los requisitos,
condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo 1

Referencia

Documento de la propuesta económica

Anexo 9

Propuesta Económica en la cual se contemplará los
requisitos, condiciones y especificaciones Económicas
establecidas en el Anexo 9

Presentado
Si
No

Presentado
Si
No
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ANEXO 11.FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

___(Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___,
manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la
convocante para la licitación pública nacional número ________________que contiene a su vez
información de carácter Confidencial y Comercial Reservada con fundamento en los artículos 97, 98,
110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Relación de documentos:
1.- ...
2.- ...
Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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ANEXO 12.INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA Y SOLICITUD DE ACLARACIONES.
Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO
DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
____(Nombre)_____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que se tiene interés en participar en la
presente Licitación Pública Nacional Núm. ______________ y en su caso solicitar aclaraciones a los
aspectos contenidos en la convocatoria, por si o a nombre y representación de.__(Persona Física o
Moral)__.
El firmante deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada.
Datos Personas Morales y Físicas.
Registro Federal de Contribuyentes.
Domicilio.
Calle y Número.
Colonia.
Alcaldía o Municipio.
Código Postal.
Entidad Federativa.
Teléfono Fijo.
Teléfono Móvil.
Correo Electrónico.
Apoderado Legal o Representante. (Nombre, Domicilio, Teléfonos y Correo Electrónico)
Documento para Acreditar Personalidad y Facultades. (Escritura Pública y Modificaciones, Fecha, y
Datos del Notario Público)
Datos Personas Morales.
Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva. Fecha.
Nombre, Número y Domicilio del Notario Público (ante el cual se dio fe de la misma).
Fecha y Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Descripción del Objeto Social.
Relación de Accionistas.
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)
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Reformas al Acta Constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre, Número
y Circunscripción del Notario o Fedatario Públicos que las protocolizó, así como la Fecha y los datos
de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad)
Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante)
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ANEXO 13.FORMATO DE “SOLICITUD DE ACLARACIONES”
Procedimiento:
Nombre o Razón Social
D
del Licitante
Domicilio
R.F.C.
Teléfono
Correo Electrónico

Fecha:

1.- Numerales de la convocatoria
(2) No.
de
(1) Numeral de la pregunt
convocatoria
a
y/o
aclaraci
ón
1
2
3
4
5

(3)
Pregunta
aclaración

y/o

Respuesta Poder Judicial
del Estado de Michoacán

Instructivo de llenado
Concepto
(1)
Numeral
convocatoria.

de

la

(2) No. de pregunta y/o
aclaración.
(3) Pregunta y/o aclaración

Descripción
Los licitantes deberán indicar el numeral específico de la
convocatoria sobre el cual deseen formular preguntas o
solicitar aclaraciones..
Se refiere al número consecutivo de la pregunta o
aclaración formulada por el licitante.
Las preguntas o solicitudes de aclaración versarán
exclusivamente sobre el contenido de la convocatoria

Representante Legal del Licitante
__________________________________
Nombre y Firma
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ANEXO 14.- MODELO DE CONTRATO.
CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOS
CONTRATO No. LPN/XXX/2022
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO__________________, POR CONDUCTO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. J. FRANCISCO AQUILES GAITÁN AGUILAR,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE DICHO CONSEJO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE” Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR XXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL
CONTRATISTA”, ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS
PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

Nota:Tratándose de proposición conjunta, en el proemio tendrá que adecuarse la parte
relativa a la indicación del contratista, como se establece en el siguiente párrafo e incluir el
número de empresas conjuntadas. De igual forma, se deberá precisar en los apartados
correspondientes al proemio, declaraciones y apartado de firmas, el número de empresas
conjuntadas que intervienen en la formalización del contrato.
“…y por la otra, en participación conjunta la empresa __, representada en este acto por el _____,
en su carácter de ______ , con la empresa __, representada en este acto por el __, en su carácter
de __ y la empresa __, representada en este acto por el __, en su carácter de __; a quienes en lo
sucesivo, de forma conjunta o individualmente se les denominará “EL CONTRATISTA”; y cuando
se refiera a ambas “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” se les denominará
“LAS PARTES”; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:
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D E C L A R A C I O N E S:
I. “EL CONTRATANTE” “declara:
I.1. Que el Poder Judicial es una entidad pública con personalidad jurídica y patrimonio propios,
según se desprende de lo establecido por los artículos 116, fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo.
I.2. Que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, conforme al artículo
84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, está a cargo del
Consejo del Poder Judicial, que posee autonomía técnica y de gestión.
I.3. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º fracción II, 90 fracción III, 95 y 104, fracción
VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo; 49, fracción IX,
del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado; 9°, fracción II, inciso d), 13,
fracción XV, del Reglamento de la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del
Estado; artículos 2, fracciones V, VIII y XXXIII, 3, fracción III, 8, fracciones V, VI, VIII y XVI, 34, 35
y demás relativos del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del
Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, el C.P. J. Francisco Aquiles Gaitán Aguilar,
Secretario de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán y Secretario
Técnico del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Judicial
del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene facultad de celebrar a nombre del Poder Judicial del
Estado de Michoacán, los convenios y contratos de obra pública, que se requieran para el mejor
desempeño y funcionamiento de la administración pública del Poder Judicial; facultades que a la
fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
I.4. Que su nombramiento fue expedido por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial, con
fecha 8 ocho de mayo de 2013 dos mil trece.
I.5. Señala como domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en Calzada La Huerta
número 400 cuatrocientos de la colonia Nueva Valladolid de la ciudad de Morelia, Michoacán,
código postal 58190, con Registro Federal de Contribuyentes número PJE141120LY3, y razón
social “Poder Judicial del Estado de Michoacán”.
I.6. Que para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere la
adecuación del edificio ubicado en calle Paseo Lázaro Cárdenas número 2001 dos mil uno, colonia
La Joyita en la ciudad de Uruapan, Estado de Michoacán, para los juzgados laborales de esa
localidad.
I.7. En atención a lo anterior, el presente Contrato se adjudicó a “EL CONTRATISTA“, para llevar
a cabo los trabajos correspondientes a la obra denominada: ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA
LOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN, de acuerdo con
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los actos relativos al proceso de Licitación Pública Nacional Presencial Número XXXXXXXXXXXX,
realizada por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Poder
Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo; cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha
XXXXXXXXXXXXX de 2022; en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1 , fracción VI, 13,
26, fracción I, 27, fracción I, 30, 39, 45 fracción I, 46, 47, 48, 49, fracción I, 50, 52, 53, 54, 55, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Sector Público en vigor, así como de los artículos 4, 6, y 79, del RLOPSRM.
I.8. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con presupuesto
disponible, mismo que se acredita con el oficio de suficiencia presupuestal número XXXXXXXXX,
de fecha XXXX, emitido por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en relación con el programa Subsidio,
fondo ______ para el año 2022 dos mil veintidós.
II. “EL CONTRATISTA” Declara:
II.1. Es una persona física o jurídica colectiva, constituida de conformidad con la legislación
mexicana, según consta en el testimonio que contiene la escritura pública número. xxxxxx; de
fecha x de ---------- de xxxx, pasada ante la fe del Licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Notario
Público Número. xxxxxx, de la ciudad de xxxxxx xxx.; e inscrita en el Registro Público de Comercio,
en fecha xx de xxxxxxx de xxxx, con el folio mercantil número. xxxxxx.
II.2. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número xxxxxxxxxxxxxx; según consta en
la Cédula de Identificación Fiscal de fecha xxxxxx de xxxxxxxxx de xxxxxx; expedida por el Servicio
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
II.3. De acuerdo con su acta constitutiva; tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas
y económicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este
contrato y dispone de organización y elementos suficientes para ello.
II.4. Su representante tiene facultades para suscribir el presente contrato según consta en el poder
notarial número xxxxxx, de fecha x de xxxxxx de xxxx, pasado ante la fe del xxx. xxxxxx xxxx,
Notario Público Número. xx, de la ciudad de xxxxxxxxxx.
II.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de los
artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector
Público, así como que se encuentra al corriente de todos sus pagos y obligaciones fiscales;
conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
II.6. Tiene conocimiento y acepta que en el caso de que se encuentre en los supuestos señalados
anteriormente, el contrato será nulo de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en el
artículo 83 de Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público
en vigor, y no podrá hacer reclamación alguna a “El Contratante”.
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II.7. Señala como su domicilio legal para los efectos del presente contrato el ubicado en el
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx número xxxx; colonia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la ciudad de
Morelia, Michoacán.
II.8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se llevarán a cabo los trabajos objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución y que son
concordantes con las especificaciones técnicas de las Bases de Licitación Pública Nacional
Presencial número ________ y los documentos que la integran.
II.9. Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Sector Público y su Reglamento, así
como a las normas de construcción e instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales
relativos a la obra y especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos,
el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el presupuesto en que
se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato, y en general, toda la información
requerida para la obra materia del contrato.
Nota: En el contrato que se haya presentado proposición conjunta, se deberán considerar
las declaraciones siguientes por cada una de las empresas conjuntadas:
II. “EL CONTRATISTA” declara que:
II.1. (Nombre completo de la empresa que presentó proposición conjunta).
II.1.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta
en el testimonio que contiene la escritura pública número ___, de fecha _____, pasada ante la fe
del Licenciado ____, Titular de la Notaría número __, con ejercicio y residencia en __, e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de __, con el folio número __,
de fecha __.
II.1.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el
testimonio que contiene la escritura pública número __, de fecha __, pasada ante la fe del
Licenciado __, Titular de la Notaría número __, con ejercicio y residencia en __, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de __, con el folio número __, de
fecha __; declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le
han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.
II.1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en __, y
reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos
técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los
trabajos objeto del presente contrato.
(Nombre completo de la empresa que presentó proposición conjunta).
II.2.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta
en el testimonio que contiene la escritura pública número __, de fecha __, pasada ante la fe del
Licenciado __, Titular de la Notaría número __, con ejercicio y residencia en __, e inscrita en el
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de __, con el folio número __, de
fecha __.
II.2.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el
testimonio que contiene la escritura pública número __, de fecha __, pasada ante la fe del
Licenciado __, Titular de la Notaría número __, con ejercicio y residencia en ___, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de __, con el folio número __, de
fecha __; declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le
han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.
II.2.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en __, y
reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos
técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los
trabajos objeto del presente contrato.
III. ELCONTRATISTA, (Declaración de contratista que participan conjuntamente) declara
conjuntamente que:
III.1.
Conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos y la documentación
técnica con las que elaboraron su proposición.
III.2. Ha designado a _ como __________ de Construcción, con facultades para oír y recibir en
su representación toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos objeto
del presente instrumento, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato.
Así mismo manifiestan que la persona designada como ________ de Construcción, cuenta con
título de __ y cédula profesional número _____ expedida a su favor por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
III.3.
Han celebrado convenio de proposición conjunta, mismo que forma parte integrante del
presente instrumento jurídico.
III.4.
Señalan como domicilio común, para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en __; manifestando que, en caso de cambiarlo, se obligan a notificarlo por escrito a “EL
CONTRATANTE”, en el domicilio señalado en la Declaración (I.5), del presente instrumento
jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento
judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, serán
realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el
artículo 307, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
IV. LAS PARTES, declaran:
IV.1. Que el presente contrato y los convenios que en su caso llegaren a pactar en el futuro, forman
parte integrante de este contrato, así como la BESOP de los trabajos son instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
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IV.2. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del
presente contrato.
Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se
establecen en las siguientes:
C L Á U S U L A S:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “El Contratante” encomienda a “El Contratista” la
realización de los trabajos referentes a la obra denominada: ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA
LOS JUZGADOS LABORALES EN LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN, y éste se obliga
a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y
rehabilitación vigentes y de calidad requeridas por “El Contratante”, así como atendiendo a las
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de
conceptos de trabajo, precios unitarios, programas, el presupuesto y demás anexos que forman
parte integrante de este contrato.
Asimismo, “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos de la obra correspondiente conforme a
la cotización presentada en un monto igual al de su presupuesto (catálogo de concepto) y en el
tiempo que indique la programación para la ejecución de éstos de conformidad con el anexo ____
del presente contrato, de la misma manera se compromete a acatar los acuerdos establecidos en
la Junta de Aclaraciones de fecha____________.
El contratista se compromete a ejecutar los trabajos utilizando al menos el 50% cincuenta por
ciento de la mano de obra local.
Nota:Tratándose de proposición conjunta, el párrafo anterior deberá adecuarse como
sigue:
“…OBJETO DEL CONTRATO.- “El Contratante” encomienda a “El Contratista” la ejecución
de los trabajos referentes a la obra denominada: ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LOS
JUZGADOS LABORALES EN LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN, y se obligan de forma
conjunta y solidaria (mancomunada) a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con
las normas de construcción y rehabilitación vigentes y de calidad requeridas por “El Contratante”,
así como atendiendo a las especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del
proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y demás
anexos que forman parte integrante de este contrato.

“El Contratista” manifiesta que en términos de lo estipulado en el convenio de proposición
conjunta, a continuación se describe(n) la(s) parte(s) de los trabajos que ejecutará cada una:
o

(DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL CONTRATISTA): (descripción de la parte de los
trabajos que ejecutará, de acuerdo a lo establecido en el convenio de proposición
conjunta).
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o

(DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL CONTRATISTA): (descripción de la parte de los
trabajos que ejecutará, de acuerdo a lo establecido en el convenio de proposición
conjunta).

o

(….”

“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a la información contenida
en el presente contrato.
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El importe del presente contrato es por la cantidad de: $
xxxxxx (importe con letra 00/100 Moneda Nacional); incluyendo el impuesto al valor agregado
(I.V.A.).
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos en un plazo
de 75 setenta y cinco días naturales, siendo la fecha de inicio el día xxxxxxxxxxxxxxxy la
terminación el día -------------- de 2022, de conformidad con el programa de ejecución convenido y
conforme al catálogo de conceptos.
En el supuesto de que “Las partes” pretendan modificar el plazo en la ejecución de los trabajos,
por causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto jurídico mediante la
celebración de un convenio en los términos y condiciones que ordena el artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados las Mismas.
CUARTA. PROGRAMA DE OBRA. Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el
Programa de Trabajo que “El Contratista” presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará
“El Contratante” si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario, “El Contratante” tendrá
derecho a su modificación. El programa aprobado se considerara incorporado al presente contrato
y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “El
Contratante” se obliga de conformidad con los artículos 21, fracción XI, y 52 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a poner a disposición de “El Contratista” el o
los inmueble(s) en que deben llevarse a cabo los trabajos de la obra que son materia de este
contrato, oportunamente a la fecha de inicio de los trabajos prevista en la Cláusula que antecede.
La entrega del o los inmuebles por parte de “El Contratante” deberá constar por escrito.
Con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, corresponderá a “El Contratante” realizar los trámites para liberar los permisos, que por
necesidad sean requeridos en la ejecución de la obra, ante instancias, entre otros, el Ayuntamiento
de Uruapan, Michoacán, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
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Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el inmueble
se ponga a disposición de “El Contratista”, serán responsabilidad de éste.
SEXTA. ANTICIPO. De conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 de la convocatoria que
da origen al presente contrato, “El Contratante” otorgará a “El Contratista” un anticipo del 30%
treinta por ciento del monto pactado en la Cláusula Segunda de este contrato, lo cual importa la
cantidad de: $--------- (importe con letra 00/100 moneda nacional); incluyendo el impuesto al valor
agregado (I.V.A.).
El anticipo será cubierto por la Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del
Estado, vía pago electrónico a la cuenta número _______ a nombre de _________, para lo cual
deberá presentar ante dicha Secretaria la factura respectiva, en días y horas hábiles, misma que
deberá cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en relación con lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la misma, el
anticipo se otorga a fin de que el contratista realice los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás
insumos necesarios.
SÉPTIMA. GARANTIA DEL ANTICIPO. A fin de garantizar la correcta inversión del anticipo
otorgado; “El Contratista” adjudicado, previo a la recepción del mismo, deberá entregar a “El
Contratante” una garantía por el importe total del anticipo; mediante la exhibición de Póliza de
Fianza expedida por una compañía legalmente autorizada residente en territorio nacional; a
nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y considerando lo siguiente:
La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la ley establece, lo siguiente:
a) Que la fianza se otorga para garantizar la correcta inversión del anticipo otorgado al amparo del
contrato número____________; de fecha: ________________ celebrado con el Poder Judicial del
Estado de Michoacán, adjudicado a través del proceso de Licitación Pública Nacional número
XXXXXXXXXXXX
b) Que la fianza estará vigente hasta la completa y total amortización del anticipo otorgado,
conforme a lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento de la Ley.
c) A elección de “El contratante” podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los
procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluirá expresamente en el texto de la
fianza que se somete a elección del beneficiario, a cualesquiera de los procedimientos legales
establecidos en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
d) Que la fianza continuará vigente, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas al contratista,
para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.
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e) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la
ciudad de Morelia, Michoacán.
f) Para la liberación y cancelación de la fianza, será indispensable la autorización expresa y por
escrito de “El Contratante”.
g) Que no será aplicable la figura de Caducidad prevista en el artículo 174
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

de la Ley de

h) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente cuando El
Contratista, no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, no procederá el
diferimiento de fechas, y por lo tanto, El Contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha señalada
para el inicio de los trabajos; en el contrato celebrado.
La Póliza de fianza que ampare el anticipo otorgado; será de carácter o naturaleza indivisible; y
bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la obra. Por lo que
esta deberá amortizarse totalmente y conforme a lo dispuesto por los artículos 94, último párrafo,
y 143 del Reglamento de la Ley.
OCTAVA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO. “El contratista” se obliga a constituir
garantía de cumplimiento del contrato, de conformidad con lo establecido por el artículo 48,
fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se ajustará
a las siguientes bases y requisitos:
A) Se constituirá por el equivalente al 10% diez por ciento del importe total del contrato, sin
contar el IVA, a favor del Poder Judicial del Estado de Michoacán, expedida por compañía
legalmente autorizada para operar en territorio nacional.
B) La fianza, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.5. noveno párrafo de la
Convocatoria, deberá ser presentada dentro de los 10 diez días naturales siguientes,
contados a partir de la fecha en que el contratista hubiere recibido la comunicación del fallo
de adjudicación, si transcurrido el plazo respectivo, no se hubiera otorgado la fianza, no se
procederá a la formalización del contrato.
La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la ley establece, lo siguiente:
a) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato celebrado con el Poder Judicial del Estado de Michoacán, respecto de la
adjudicación de la que fue objeto en el proceso de Licitación Pública Nacional número
XXXXXXXXX.
b) Que la fianza continuará vigente, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas a El Contratista,
para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.
En el caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a El Contratista, derivadas de la formalización
de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la
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modificación de la fianza en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir del día
siguiente en que le sea notificada a El Contratista la notificación escrita para modificar el contrato
o los plazos establecidos.
c) A elección del “El Contratante” podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los
procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluirá expresamente en el texto de la
fianza que se somete a elección del beneficiario, a cualesquiera de los procedimientos de
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de
las mismas.
d) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
e) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la
ciudad de Morelia, Michoacán.
f) Para la cancelación de la fianza será indispensable la autorización expresa y por escrito de “El
Contratante.”
g) Que la póliza de fianza que se expida, será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna
circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse
en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en caso de modificación al importe
pactado en este contrato, la fianza en cuestión deberá continuar garantizando, en todo momento,
cuando menos el 10% diez por ciento del monto total del contrato, para lo cual se hará el endoso
correspondiente al importe de la fianza.
h) Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 282 y 283 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de
caducidad prevista en el artículo 174 de la citada ley.
NOVENA. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.- Una vez concluidos los trabajos, y no obstante su
recepción formal de los mismos, “El contratista”, de conformidad con lo establecido por el artículo
66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedará obligado a
responder de los defectos que resultaren en la ejecución de los trabajos de la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en hubiere incurrido, en los términos señalados en el
presente contrato y en la legislación aplicable.
Para garantizar, durante un plazo de 12 doce meses una vez concluido el objeto del contrato a
que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción formal de los trabajos, “El contratista”
a su elección deberá:
Constituir a favor del Poder Judicial del Estado de Michoacán una Póliza de Fianza de vicios
ocultos, por un importe que deberá corresponder al 10% diez por ciento del monto total ejercido
de la obra; presentar un carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% cinco por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aporta recursos líquidos por una cantidad equivalente
al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
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En el caso de que “El contratista” opte por la aportación de recursos líquidos en fideicomisos, estos
deberán invertirse en instrumentos de renta fija.
Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente:
A) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta de extinción de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El contratista”, la
liquidación correspondiente.
C) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice
y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así
como durante la substanciaron de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta se dice resolución definitiva que quede firme. Y
D) Que la afianzadora acepta expresamente los procedimientos de ejecución previstos en la
ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para efectividad de estas.
E) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El contratista” y se haga pago
de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) días naturales
siguientes a la fecha del finiquito, el contratante deberá liberar la fianza respectiva; en caso
contrario, “La contratante” procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en
que se haya notificado a “El contratista” la resolución administrativa del contrato.
En el caso de que por causas imputables a “El contratista”, éste no efectúe las reparaciones o
reposición en el plazo que se le haya señalado por “El Contratante”; “El Contratante” podrá hacer
efectiva la garantía de cumplimiento sobre vicios ocultos entregada por “El Contratista”.
DÉCIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES. "El Contratista" se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciación de los trabajos de la obra, en el sitio de realización de estos, un
representante permanente, que actuará como superintendente de construcción, el cual deberá
tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato, entre ellas la de revisar, las estimaciones de trabajo, ejecutados justamente con
la Residencia de Obra de “El Contratante”.
“El Contratante” se reserva el derecho de aceptación del representante de “El Contratista”, mismo
que podrá ejercer en cualquier tiempo, por lo que este último tendrá la obligación de reemplazar a
sus representantes Superintendente de Construcción y Residentes, cuando no acate las
instrucciones giradas por el Residente de la Obra de “El contratante”, con relación a la correcta
ejecución de los trabajos de la obra; asimismo, “El Contratista” deberá tener a disposición de “El
Contratante” en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos,
planos, especificaciones y bitácoras para que “El Contratante” pueda verificar el avance físico, la
calidad, especificaciones y calendarización de la obra convenida, el cambio o no presentación del
Superintendente de Construcción algunos de los Residentes de la Obra de “El Contratista, será
considerado como incumplimiento de contrato y por lo tanto, causa de rescisión administrativa del
mismo, salvo en casos de fuerza mayor. “El contratista” solicitará de inmediato el cambio de alguno
de estos profesionales por otro que reúna al menos los requisitos cubiertos por el reemplazado,
exponiendo los motivos de fuerza mayor que dan origen al cambio, “El Contratante” analizará el
.Página 106 de 126

Comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán

caso y resolverá lo conducente en un término no mayor a 5 cinco días naturales a partir de la fecha
de recepción de la solicitud.
El Contratista" se obliga a designar y establecer previamente al inicio de los trabajos de la obra al
Superintendente de Construcción, quien será la persona encargada de la dirección y ejecución de
los trabajos objeto del presente contrato y contará con todas las facultades técnicas y legales el
cual que le confiere la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento. La persona designada por “El Contratista” como Superintendente el _________, con
cédula profesional ____________ expedida por________.
Asimismo “El Contratante” establecerá la Residencia de Obra por escrito con anterioridad a la
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por el mismo,
quien fungirá como su representante ante “El Contratista” y será el responsable directo de la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadas por “El Contratista”, aun cuando la supervisión se realice por contrato.
En caso de cambio de Residente de Obra, por parte de “El Contratante”, este tendrá la obligación
de notificarlo a “El contratista” en un término no mayor 5 cinco días hábiles de efectuado el cambio.
Para efectos del presente contrato el residente de obra de “El contratante” será el C.
________________________________.
DÉCIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO. La forma de pago será mediante la formulación de
estimaciones de trabajos ejecutados conforme a lo establecido en el Catálogo de Conceptos, con
una periodicidad no mayor de treinta días naturales, El Contratista deberá presentarlas
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la Residencia de la
Supervisión de obra dentro de los 6 seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las estimaciones, para realizar la revisión y autorización de dichas estimaciones la residencia
de obra contará con un plazo no mayor de 15 quince días naturales siguientes a 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 pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
Los pagos de las estimaciones la efectuará la Secretaría de Administración del Consejo del Poder
Judicial, en un plazo no mayor a 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas las mismas por la Residencia de Obra de “El Contratante”.
Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revisión de una estimación, no resueltas, se
incorporarán una vez conciliadas en el periodo de la estimación siguiente o siguientes haciendo
referencia al periodo de ejecución; entre tanto, quedará pendiente el pago de los valores en
proceso de conciliación.
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “El Contratante”,
a solicitud de “El contratista”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga 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
efectivamente las cantidades a disposición de El Contratante.
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.
“Las Partes” señalan que el lugar de pago de las estimaciones será en la Secretaría de
Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ubicada en Calzada La
Huerta 400, colonia Nueva Valladolid, de la ciudad de Morelia, Michoacán, código postal 58190.
Cuando “El Contratista” no presentare las estimaciones correspondientes al final de la ejecución
de los trabajos, “El Contratante, por sí o a través de la residencia de obra procederá a elaborarlas,
de conformidad con los números generadores de obra ejecutada, sin menoscabo de la
responsabilidad en que haya incurrido “El contratista” por el incumplimiento, notificando al mismo
de la fecha de elaboración de estas para efectos de computar y proceder al pago de esas
estimaciones en particular.
“El Contratista” se obliga a presentar ante el Residente de Obra de “El Contratante”, con cada
estimación una copia física de la factura y enviar las facturas electrónicas en los formatos XML Y
PDF, a la Residencia de la Supervisión, en el entendido que será el único responsable de la
emisión de las facturas, por lo que en caso de que las mismas presenten errores, se obliga a
subsanar las omisiones.
DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “El Contratista” asentará en bitácora y
comunicará por escrito a “El contratante”, la conclusión de los trabajos que le fueron
encomendados para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de 10 diez días naturales,
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “El Contratante” contará con un plazo no mayor
a 15 quince días naturales para proceder a su recepción física.
En la fecha señalada, “El Contratante” recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el
acta correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y finiquito del
contrato.
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Posterior a la formalización del acta de recepción física de los trabajos, la bitácora electrónica y
seguimiento de obra pública se deberá cerrar mediante la nota correspondiente.
Concluido los trabajos, no obstante su recepción formal, “El contratista” quedará obligado a
responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro un término de 30 treinta
días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y
el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Contratante” para su elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, éste
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de
10 diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito “El Contratista”, tendrá un plazo de 15 quince días naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda. Si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, “El Contratante” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta
administrativa correspondiente.
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES DE CONTRATO. El Contratante”, de conformidad a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas,
podrá celebrar convenios modificatorios, mismos que deberán celebrarse por escrito y ser
suscritos por ambas partes que signan el presente instrumento. Las modificaciones podrán versar
sobre el precio, el proyecto general, los planos, las especificaciones técnicas y los programas de
ejecución materia de este contrato.
Las modificaciones procederán cuando existan razones fundadas y explicitas, siempre y cuando
no se afecten las condiciones esenciales de los trabajos de la obra ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original objeto de este contrato, ni se convenga para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la ley de la materia.
“El Contratante” podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad, modificar
el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el
artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas
del Sector Público.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se
podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS. Si durante
la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los
trabajos o la meta, “El Contratante” procederá a celebrar el convenio correspondiente con las
nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde
y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los artículos
del 99 al 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas
del Sector Público.
Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.
DÉCIMA QUINTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Si durante la vigencia del contrato, "El
Contratista" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catálogo original del contrato, se deberá de notificar por escrito a “El Contratante”
para que esta resuelva lo conducente; "El Contratista" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente
con la autorización por escrito asentando en la bitácora dicha aquiescencia, por parte de la
Residencia de Obra: Salvo que se trate de situaciones de emergencia en que no sea posible
esperar su autorización “El Contratante” deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles
y suficientes dentro de su presupuesto autorizado; por su parte, El Contratista ampliará la garantía
otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catálogo original del contrato, "El Contratista" dentro de los diez días naturales
siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes
con la documentación que los soporte, así como los apoyos necesarios para su revisión, su
conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 15 quince días naturales siguientes a
su presentación.
Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización.
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, “El Contratante”, junto con "El Contratista",
procederán por acuerdo de ambas partes.
DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones que se
deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra
persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de “El Contratante”.
DÉCIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. “Las partes” realizarán la
revisión y ajuste de costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen un aumento o reducción
de los costos, en los trabajos de la obra, aun no ejecutados conforme al programa pactados.
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La revisión de los ajustes de costos se realizará mediante el procedimiento establecido en el los
artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y conforme al procedimiento previsto en los artículos 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las Mismas.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos de la obra aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, será cubierto por parte de “EL contratante” a más tardar dentro de
los 20 veinte días naturales, contados a partir de cuándo la estimación de ajuste de costo le sea
debidamente autorizada a “El Contratista por “El contratante”; previa resolución de “El Contratante”
del aumento o reducción respectivo de los factores de ajuste.
El aumento o reducción de los costos, se formalizarán mediante el oficio de resolución que emita
para tales efectos “El contratante”, en consecuencia no se requerirá de la celebración de convenio
alguno, sin embargo, se realizará el endoso correspondiente a la póliza de la fianza de
cumplimiento.
No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias, u otro tipo de impuestos o
gravámenes determinados por el gobierno federal, o instancia facultada para ello, que, conforme
a la legislación aplicable pudiera estar sujeta a la importación de bienes contemplados en la
realización de la obra.
DÉCIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES.
"El contratista" conviene que, si no ejecuta las obras correspondientes conforme al programa
quincenal vigente de obra aprobada, se le aplicará una retención del 2% (dos por ciento) quincenal
sobre la diferencia acumulada que exista entre lo que debió ejecutar y lo realmente ejecutado,
siendo acumulable esta retención mientras no se corrija el atraso en la ejecución de los trabajos
de la obra.
Las retenciones se aplicarán a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “El Contratista” podrá recuperar en las próximas estimaciones si
regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución.
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminación total de los trabajos de la obra, éstos no se han concluido.
Si al término del plazo pactado "el contratista" no termina las obras que le fueron encomendadas,
pagará a “El contratante” el 0.5 (cero punto cinco) por ciento diario sobre el monto de los trabajos
de la obra aún no ejecutados en cada día natural que transcurra, hasta la terminación total de
ellos, hasta llegar al 10 % (diez por ciento), por lo que una vez llegado a ese porcentaje, se deberá
proceder a hacer efectiva la garantía de cumplimiento a que se refiere el segundo párrafo inciso
a) de la Cláusula Octava del presente instrumento, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “El Contratante”.
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Estas penas convencionales, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las
obligaciones de “El contratista” y su monto se descontará administrativamente de las liquidaciones
parciales que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “El Contratante” de optar entre exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
Cuando los trabajos de la obra no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, “El contratante” procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición
de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación si se determina la reposición.
Se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si “El
contratista” los corrige a entera satisfacción de “El Contratante”.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista",
ya que, en tal evento, “El contratante” hará al programa las modificaciones que a su criterio
procedan.
Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantía de cumplimiento.
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “El Contratante”
por el atraso en la realización de la obra objeto del presente contrato.
La notificación y cálculo de la pena convencional correspondiente, la realizará el titular del
Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Administración del Consejo del Poder
Judicial.
Esta penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que El Contratista podrá recuperar, en las
próximas estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el
carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de la obra estos trabajos no se han
concluido, al realizar el cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prórrogas
acordados por las partes.
VIGÉSIMA. PAGOS EN EXCESO. 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 primer párrafo del artículo 108, fracción V, del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposición de “El Contratante”.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente.
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VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia
de conciliación; se procederá de la siguiente manera:
A solicitud de "El Contratista", se señalará fecha, lugar y hora, para llevar a efecto una audiencia
de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique
“El Contratante”, y dentro de un plazo de 10 diez días naturales contados a partir de recepción de
la solicitud de "El Contratista"; el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que
será firmada por las partes.
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO.
Cuando exista cualquier causa justificada y así lo determine “El Contratante”, podrá suspender
todo o en parte la obra contratada de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo establecido en la Sección V del Capítulo
Cuarto, de su Reglamento, debiendo pagar a “El Contratista”, los trabajos de la obra ejecutados,
así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, para lo cual “El Contratista”
dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la notificación
escrita realizada por “El Contratante” sobre la suspensión temporal, deberá presentar solicitud que
justifique el pago correspondiente. Dentro de igual plazo “El Contratante” resolverá sobre la
procedencia de la petición y en su caso celebrará un convenio entre “Las Partes”.
La temporalidad de la suspensión no podrá prorrogarse o ser indefinida.
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, debiendo modificarse en lo referente al
plazo para la ejecución de los trabajos de la obra y si es procedente, en el ajuste de costos, monto
y vigencia de las fianzas, exhibiendo “El Contratista” para tales efectos, el endoso respectivo de la
institución afianzadora, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al reinicio de
actividades, que continúe garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato
y convenios respectivos.
VIGÉSIMA TERCERA. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
“El Contratante” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato,
cuando “El Contratista” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demás que resulten aplicables.
Se consideran causales de rescisión, entre otros, los siguientes supuestos, establecidos en el
artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas:
A. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los
quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su
Reglamento;
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B. “El Contratista” interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “El Contratante”;
C. “El Contratista” no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Residente;
D. “El Contratista” no dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a criterio de “El Contratante”, el atraso pueda
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “El
Contratante”, así como cuando la dependencia o entidad haya ordenado la suspensión de los
trabajos;
E. “El Contratista” subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorización por escrito de “El Contratante”;
F. “El Contratista” transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorización por escrito de “El Contratante”;
G. No dé a “El Contratante” facultad de intervenir, o las facilidades y datos necesarios para la
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
H. “El contratista” cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;
I. “El Contratista” si siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en relación con el
contrato;
J. “El contratista” incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación
proporcionada por la dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos;
K. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, y
M. Cuando el órgano interno de control de “El Contratante”, emita resolución que determine que
“El Contratista” proporcionó información falsa, o actuó con dolo o mala fe en algún procedimiento
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o
desahogo de una queja o en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
El cambio o la ausencia del Superintendente de Construcción y Residente de “El contratista” será
considerada como incumplimiento del contrato, y por lo tanto será motivo de rescisión
administrativa del mismo, salvo en casos de fuerza mayor debidamente acreditado; en tales casos,
“El contratista” solicitará a “El Contratante” el reemplazo de alguno de estos empleados con
experiencia y capacidad similar al propuesto, y “El Contratante” después de evaluar el caso
resolverá lo conducente.
Cuando “El Contratante” determine la rescisión del contrato por causas imputables a “El
Contratista”, una vez emitida la determinación respectiva, “El Contratante” precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos de la
obra ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá
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efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la
rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales
y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “El Contratista”, para lo cual, se seguirá el
subsecuente procedimiento:
A. se iniciará a partir de que a “El Contratista” le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de 15 quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y;
B. transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “El Contratante” contará con un plazo
de 15 quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
“El Contratista” dentro de dicho plazo. “El Contratante” procederá a tomar inmediata posesión de
los trabajos de la obra ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “El contratista”, acta circunstanciada en la
que se hará constar el estado físico y financiero en que se encuentran los trabajos al momento de
la notificación de la determinación de la rescisión, el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren
ejecutado o que se encuentren atrasados, conforme al programa vigente y la aplicación de las
penas convencionales, en estos casos, “El Contratante” procederá a la recuperación inmediata de
materiales y equipos que en su caso hayan sido proporcionados por “El Contratante” no
incorporados a la obra por “el contratista”, a la de las instalaciones y a la del inmueble. Por lo tanto,
en lo que se refiere a materiales, equipos, instalaciones e inmueble, así como toda la
documentación entregada, “El Contratista” se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 10 diez
días naturales contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que tenga “El Contratante” para hacer efectivas las
garantías otorgadas por “El Contratista” o exigir el cumplimiento del contrato si así lo decide “El
Contratante”.
“El Contratante” podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de
rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato
materia de la rescisión.
VIGÉSIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. “El Contratista” será el
único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los
mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la
vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “El Contratante”.
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo
de “El Contratista”.
“El Contratista” estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
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disponga para ese fin; igualmente El Contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la
existencia de incendios, de su localización y magnitud.
“El Contratista” tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra la aparición de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los
trabajos.
VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL. "El Contratista" será el único responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo
y de su seguridad social, ante todo aquel personal que utilice en la realización de los trabajos. "El
Contratista" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “El Contratante” en relación con los trabajos objeto del contrato.
“El contratista" en su carácter de empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los
trabajos de la obra materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y de seguridad
social; y por lo tanto, se obliga en todo momento a que el personal citado cuente con su alta ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sacar a salvo y en paz a “El Contratante” de
cualquier reclamación de índole laboral y de seguridad social relacionada con los trabajos objeto
del presente contrato e inclusive de los trabajos que subcontrate con motivo del cumplimiento del
presente contrato. "El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de “El Contratante”, en
relación con los trabajos del contrato, por lo que esta última en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.
“El contratista” se compromete y obliga a tomar las medidas necesarias para asegurarse de que
cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores
autorizados involucrados en la obra materia del presente contrato, para efectos del desarrollo,
implementación y puesta en marcha de la misma, contará con la autorización de la autoridad
migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita
trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley de
Migración y su reglamento, asimismo se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación
en un término de quince días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier
circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra
sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio o al servicio de sus
subcontratistas o proveedores, obligándose a costear los gastos que se originen por la deportación
del extranjero de que se trate, cuando la secretaría de gobernación así lo ordene.
No obstante, lo anterior, “El contratista” se obliga a hacer del conocimiento de “El Contratante” por
escrito, cualquier riesgo que identifique en la obra, en el desarrollo de los trabajos y /o en la
utilización de los materiales que se ocupen.
El incumplimiento de “El contratista” a lo establecido en el párrafo anterior, lo hará responsable de
los daños y/o perjuicios que se causen.
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VIGÉSIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN.
Para los trabajos objeto del presente contrato, no se permitirá la subcontratación de los mismos;
por lo que “El Contratista” no podrá hacer ejecutar los trabajos por otro, salvo en casos muy
excepcionales y justificados por circunstancias que se presenten durante la ejecución de la obra y
con previa autorización de “El Contratante” éste podrá hacerlo en cuanto a ciertas partes de los
trabajos, o cuando adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación: En todo caso, “El
contratista” será el único responsable de los derechos y obligaciones que se deriven de la
subcontrataciones antes mencionadas, deslindando a “El Contratante” de cualquier tipo de
responsabilidad para con la empresa o persona subcontratada.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. RECURSOS HUMANOS.
Para efectos del cumplimiento del presente contrato, "El contratista" se obliga a proporcionar
personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos de la obra.
Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que “El contratista”
cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnología requerida y demás
elementos propios para ejecutar los trabajos de la obra contratados.
VIGÉSIMA OCTAVA. OTRAS ESTIPULACIONES DE DESCUENTOS.
"El contratista" acepta que del importe de las estimaciones se le aplique la siguiente deducción:
El 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de
inspección y vigilancia destinado a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
VIGÉSIMA NOVENA. BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA.
Se deberá llevar la bitácora electrónica de obra correspondiente, donde se registrará el
cumplimiento de los derechos y obligaciones de “Las partes”, conforme al presente contrato, y que
será el instrumento que permita a los órganos de control verificar los avances y modificaciones de
la obra, motivo por el cual se deberá considerar que dicha bitácora forma parte de este contrato.
“El Contratante” y “El Contratista” tendrán acceso al programa informático para la bitácora
electrónica y seguimiento de obra pública (BESOP) mediante programa informático disponible en
la página web: http://besop.funcionpublica.gob.mx, para lo cual “El Contratante” asignará una clave
de acceso al Superintendente de Construcción; por lo que deberá de contar con su FIEL vigente
para la firma de las notas de la Bitácora.
TRIGÉSIMA. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “Las partes” reconocen, desde este
momento, el principio de transparencia de la información pública, por lo cual aquella información
que se llegue a generar, tendrá esta característica, y en consecuencia deberá difundirse por
ambas, siempre y cuando no sea clasificada como confidencial y/o reservada de acuerdo a la
normatividad señalada.
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Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, que se generé
en cumplimiento al objeto del presente contrato, “Las partes” se comprometen a observar los
principios establecidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley General de Protección de datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y demás disposiciones aplicables.
TRIGÉSIMA PRIMERA. DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.
En cualquier momento “El Contratista” y “El Contratante” podrán presentar ante la Secretaría de
la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del
contrato.
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a “las partes”. Dicha audiencia se
deberá iniciar dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte de “El Contratista” traerá como consecuencia tener por no presentada su
solicitud.
En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta los hechos
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer “El Contratante”, determinará los
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a “Las partes” para conciliar sus
intereses, conforme a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
En el supuesto de que “Las partes” lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio
respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial
correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de
voluntades, para lo cual “El Contratante” deberá remitir un informe sobre el avance de
cumplimiento del mismo, en términos del reglamento de la ley antes citada.
En caso de no existir acuerdo de voluntades, “las partes” podrán optar por cualquier vía de solución
a su controversia.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO.
Las partes convienen que la convocatoria a la licitación y sus anexos, forman parte integral del
presente contrato, sin embargo, en caso de existir discrepancia entre lo establecido en la
convocatoria con lo previsto en el presente contrato, prevalecerá lo estipulado en dicha
convocatoria y sus anexos.
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TRIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas
que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
TRIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente
contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados la ciudad de Morelia,
Michoacán, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de
su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
“Las partes” que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo
no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo;
por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.
TRIGÉSIMA QUINTA. Las partes aceptan que los anexos al presente contrato, tales como los
planos, especificaciones, programa, presupuesto, bitácora de obra, la propuesta presentada por
“El Contratista”, los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo, formarán parte integrante de este documento y conservarán todos sus
efectos jurídicos.
TRIGESIMA SEXTA. VIGENCIA. El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos
jurídicos a partir de su suscripción y hasta dentro de los 365 trescientos sesenta y cinco calendario,
siguientes a la fecha de terminación, conclusión y recepción de los trabajos.
Leído que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firman en todas y cada una de las hojas en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los XXXXXXX días
del mes de XXXXXXX de 2022 dos mil veintidós.
POR “EL CONTRATANTE”

POR “EL CONTRATISTA”

C.P. J. FRANCISCO AQUILES GAITÁN
AGUILAR
SECRETARIO TÉNICO DEL COMITÉ DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Las firmas que anteceden forman parte del contrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
celebrado entre el “El Contratante” y XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A., de
fecha -- de ------ de 2022 dos mil veintidós. Por una cantidad máxima total de
$xxxxxxxxxxxxxx mil, xxxxxxxxxx pesos 00/100 M.N).
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ANEXO 15.- MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.
MODELO DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
Convenio privado para presentar una sola proposición en forma conjunta que celebran _________,
y__________ (listar a todas las personas), representadas por _________, _________y
_________ (listar a todos los representantes) respectivamente, en su carácter de representantes
legales de las mismas, para participar en la Licitación Pública Nacional número________,
referente a: ________ al tenor de las siguientes
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES I.
Declara________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)
I.1. Que acredita la existencia de la persona moral denominada con el testimonio de la Escritura
Pública número _________, volumen número ________, de fecha________, inscrita en forma
definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de________, bajo el acta
número________, tomo número________, volumen número ________, de fecha________,
otorgada ante la Fe del Notario Público Número ________ Licenciado _________con ejercicio y
residencia en la ciudad de________, ____, cuyos socios que la integran son ____________.
I.2. Que el Señor________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de
dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número________, de
fecha________, otorgada ante la fe del Notario Público Número ________ Licenciado________
con ejercicio y residencia en la ciudad de________, mismos que declara bajo protesta de decir
verdad no le han sido revocados.
I.3. Que el domicilio fiscal de su representada se encuentra ubicado en: ________.
1.4. Que el domicilio del Señor -____________, representante legal de la personal moral es el
ubicado en ______________.
1.5. Que se identifica con______________.
II. Declara ________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)
II.1. Que acredita la existencia y nacionalidad mediante________.
II.2. Que el Señor________, acredita su personalidad y facultades como Apoderado Legal de dicha
persona, mediante________.
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II.3. Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: ________.
11.4. Que se identifica con_________.
III. “Las Partes” declaran:
III.1. Que celebran el presente convenio con fundamento en el artículo 36, segundo párrafo, de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 47, fracción II, de su
Reglamento y a la regla referente a Participación Conjunta de las Bases de la Licitación Pública
Nacional número ________, referente a: ________.
III.2. Las partes de este Convenio Privado de participación conjunta, nos comprometemos y
obligamos a participar en forma conjunta, en términos de los artículos 36, segundo, párrafo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 47, fracción II, de su
Reglamento, en la Licitación Pública Nacional número ________, referente a________.
Por lo que, voluntariamente convienen las partes en obligarse a las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO: “Las Partes” convienen en agruparse con el objeto de presentar proposición
conjunta para participar en la Licitación Pública Nacional número ________, referente a ________.
SEGUNDA. PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR: “Las
Partes” en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar adjudicada su proposición
conjunta en la Licitación Pública Nacional número ________, lo siguiente:
I.
________, se obliga a ejecutar:(indicar un numeral por persona) ________, (relacionar las
partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)
II.
________, se obliga a ejecutar:(indicar un numeral por persona) ________,(relacionar las
partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)
TERCERA. DOMICILIO COMÚN:
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado
en________.
CUARTA. REPRESENTANTE COMÚN:
“Las Partes” convienen que (nombre de la persona moral o persona física Contratista), a través
de su Representante Legal, (nombre del representante legal), será el Representante Común,
otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante el Poder Judicial del Estado
de Michoacán, en nombre y representación de “Las Partes” en todo lo relacionado con la
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proposición y todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública Nacional número. ________,
y los que de ella se deriven.
“Las Partes” que suscriben el presente Convenio de Proposición Conjunta, acuerdan que la
empresa o persona física que actúe como Representante Común, será quien presente las facturas
de todos y cada uno de los pagos derivados del contrato que se formalice con motivo de la
Licitación Pública Nacional número _____________. En el entendido, de que el Poder Judicial del
Estado de Michoacán no será responsable por la forma en que la persona que actúa como
Representante Común distribuya las cantidades que reciba con motivo de dicho contrato.
QUINTA. OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA:
“Las partes”, se obligan en forma conjunta y solidaria, entre sí y ante el Poder Judicial del Estado
de Michoacán, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se
firme producto de la Licitación Pública Nacional número ________.
El presente Convenio Privado de Participación Conjunta, se firma por las partes en tres ejemplares
originales, en la ciudad de ______, a los________ días del mes de ________ de ________.
[Nombre y firma de cada persona]

[Representante legal de cada persona
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ANEXO 16.ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS
ESCRITO DE MANIFIESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL
SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE
INTERÉS.
(ESCRITO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)

Lugar y fecha de expedición:
Licitación pública:

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PARA PERSONAS MORALES:
______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___,
manifiesto bajo protesta de decir verdad que los siguientes socios o accionistas
1.
2.
3.
No desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público y no se actualiza un Conflicto de
Interés.
(En caso de algún socio o accionista desempeñe empleo, cargo o comisión en el servicio público, se
deberá indicar el nombre del socio o accionista)
1.
2.
3.
Independientemente de desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, con la
formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un Conflicto de Interés.
PARA PERSONA FÍSICAS:

.Página 123 de 126

Comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán

__________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeño empleo,
cargo o comisión en el servicio público y no se actualiza un Conflicto de Interés.
O
__________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que a pesar de desempeñar
empleo, cargo o comisión en el servicio público y no se actualiza un Conflicto de Interés.
___________________________________________
(Nombre y firma del licitante o representante legal de la persona moral)
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GLOSARIO.

Para efectos de ésta convocatoria, se entenderá por:

Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de
contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera
la dependencia o entidad de que se trate;
Área requirente: La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición
o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;
Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el
procedimiento de contratación, de responder las preguntas que sobre estos aspectos técnicos
realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
BESOP: Bitácora de Obra y Seguimiento de Obra Pública.
COMPRANET: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección
electrónica en Internet: http//compranet.funcionpublica.gob.mx.
Comité: El Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Consejo del
Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo.
Contratante: Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo.
Contrato: Documento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del
Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
Contratista: La Persona física o moral que celebre contratos de obra pública y servicios relacionados
con las Mismas en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Convocante: El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios,
de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que
se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
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Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de
invitación a cuando menos tres personas.
LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LPN: Licitación Pública Nacional Presencial.
MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
Normas: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas,
con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, 62 y 64, de la
Ley de Infraestructura de la Calidad.
Partida o concepto.- La división o desglose de los bienes a adquirir y/o arrendar o de los servicios a
contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos
de otros, clasificarlos o agruparlos.
Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
Residente de Obra: Servidor público designado por “El contratante”, quien fungirá como su
representante ante “El Contratista” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones.
RLOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las Mismas.
RFC.- Registro Federal de Contribuyentes.
SAT: El Servicio de Administración Tributaria.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo
puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la Ley.
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