Dependencia:
Sección:
No. de Oficio:
No de Contrato:
Expediente:
Asunto:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Dirección de Desarrollo Social
564/01/09/ADJUDICA/2017
MF DS AD FIII-90-17
FONDO III
OFICIO DE INVITACIÓN

C. SERGIO GARCIA GARAY
PRESENTE:
FRESNILLO, ZACATECAS A 1 de septiembre de 2017.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la constitución política de los estados
unidos mexicanos, de conformidad con los artículos 1, 2 fracción iii y 42 fracción iii, de la ley de obras
públicas y servicios relacionados

Con las mismas para el estado de zacatecas, el gobierno del estado de zacatecas por conducto
del municipio de Fresnillo Zacatecas. Le hace extensiva la invitación para participar en el procedimiento
de licitación por adjudicación directa de un contrato de servicios relacionados con la obra pública de
conformidad con las bases, requisitos de participación y procedimiento siguientes:
ADJUDICACIÓN DIRECTA
MF DS AD FIII-90-17
DATOS GENERALES
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 6X8 EN
ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA MANGA FRESNILLO, ZACATECAS.
BASES A LAS QUE SE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION DIRECTA

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
La invitación y bases a las que se sujetara este procedimiento de licitación se encuentran contenidas en
la presente invitación y podrá ser obtenida en las oficinas que ocupa el departamento de licitaciones de
esta presidencia municipal ubicado en calle juan de Tolosa no. 100 col. Centro, Fresnillo Zacatecas. De
lunes a viernes, en horario de 9:00 a 12:00 horas y en la dirección electrónica siguiente:
https://www.fllo.gob.mx/es/transparencia/licitaciones/? De la forma de participar en el procedimiento de
contratación.
Es requisito indispensable haber sido invitado por esta presidencia municipal, expresando su interés en
participar mediante una carta de aceptación ó de no participación entregarla directamente al
departamento de licitaciones, con fecha anterior a la apertura.
SE ANEXA FORMATO Y GUÍAS DE LLENADO.
INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El procedimiento de contratación por adjudicación directa se inicia con la entrega de la primera invitación
y concluye con la emisión del dictamen, fallo y firma del contrato o, en su caso con la cancelación del

procedimiento respectivo.
1.
GENERALIDADES DE LA OBRA
1.1

ORIGEN DE LOS FONDOS:

Se cuenta con oficio de aprobación denominado Acta de Codemun con fecha del DÍA 12 de
mayo del 2017 DEL RAMO 33, FONDO III , del Propuesta de obras y/o accciones del ejercicio
fiscal 2017.
1.2

FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

Las fechas previstas para el inicio de los trabajos será el día 14 de septiembre de 2017 y concluirá el
día 11 de enero de 2018.
1.3

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 120 dias naturales contados a partir de la fecha de
iniciacion de los trabajos.
1.4

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el
plazo solicitado en el punto 1.3, 3.10.
Nota: de existir, dudas o aclaraciones sobre este procedimiento de contratacion, el licitante debera
plantearlas al departamento de licitaciones por escrito o por medios electronicos el mismo dia de haber
recibido la invitacion, en horario de oficina, asi mismo confirmar su participacion de si aceptar, en el
presente procedimiento de licitacion. (carta de aceptacion.)
2.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Se llevará a cabo la presentación de proposiciones a LAS 13:00 hrs horas del día 8 de septiembre de
2017 en el departamento de licitaciones de esta presidencia municipal ubicado en calle juan de Tolosa
no. 100 col. Centro, Fresnillo Zacatecas, (los documentos que integran la propuesta deberan ser
entregados personalmente, antes del dia y hora establecidos en la presente invitacion), después
del limite de horario establecido y fecha señalada, no se aceptarán propuestas.
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado ( y via electronica), la documentación distinta de
ésta en la fecha, hora y lugar establecidos en el presente punto, no podrán ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento hasta su conclusión.
Se realizará la apertura de las propuestas en sobre cerrado que contengan la documentación solicitada
en el punto 3 de la presente invitacion sin la presencia de los licitantes y se procederá a la revisión y la
evaluacion de su contendido.
2.1

ANTICIPOS

Se otorgará por concepto de anticipo, el 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato, y será
puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra la entrega de la garantía del anticipo.
2.2
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN
Entregar en el departamento de recursos financieros de la convocante la factura original y 1 copia,
mismas que deberán de venir requisitadas. Al momento de la recepción de la (s) factura(s)
correspondientes, se llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales,
cotizaciones (acordes a su propuesta), cantidades de obra, cálculos, importe, etc., y si los datos son

correctos, continuará el procedimiento para el pago de las estimaciones se considera a partir del día
siguiente y hasta 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la(s)
factura(s).
En caso de errores o deficiencias en la(s) factura(s), la oficina responsable rechazará dentro de un plazo
máximo de 3 días naturales la documentación al proveedor para que éste la corrija y la presente de
nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago; por lo que, en este caso, el plazo de los 20 días reiniciará
a partir de la fecha de la nueva presentación.
En las facturas que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el impuesto al valor
agregado correspondiente.
2.3
IMPUESTOS Y DERECHOS
Los impuestos y derechos que se causen serán pagados tanto por la convocante como por el licitante,
en la forma y términos que señalen los ordenamientos fiscales vigentes.
3.
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES
A 1 programa general de ejecución del total de los conceptos de trabajos conforme al catálogo
de conceptos utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
crítica. 3.10.
A2
catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidad de trabajo,
precio unitario con número y letra. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para
formalizar el contrato correspondiente. 3.9, 3.10 y 3.11 análisis de precios unitarios.
3.1 Documentación legal y administrativa. Presentación obligatoria.
1.

Presentar original y copia de la cedula de registro de padrón de contratistas del gobierno del
estado de Zacatecas y del municipio de Fresnillo, Zacatecas, o en su defecto el escrito de carta
compromiso en hoja membretada de la empresa de tramitar y obtener las cedulas a más tardar
un día hábil previo a la emisión del dictamen y fallo correspondiente, presentar dichos
documentos en original y copia ante la convocante.

2.

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de
personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, la
cual puede ser: pasaporte, cédula profesional, credencial de elector o cartilla del servicio militar
nacional del licitante o apoderado legal. Y una copia de su poder notariado y copia de acta
constitutiva hasta su última modificación.

3

Original del escrito en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, anexar copia
del comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa o persona física.

4

Copia de su cedula de identificación fiscal R.F.C., (clave de registro federal de contribuyentes)
en caso de persona moral anexar copia del acta constitutiva, con todas sus modificaciones.

5

Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta el
contenido y alcance de la presente invitación, de los anexos y de las condiciones establecidas
en las mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven
de la junta de aclaraciones.

6

Original del escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra tanto en los supuestos del artículo 88 de la ley.

7

Currículum de la empresa o del licitante.

8

Copia de seguro patronal. (IMSS)

9

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo,
precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la
proposición, sin incluir el impuesto al valor agregado. Este documento formará el presupuesto de
la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente

10 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la presidencia municipal
de Fresnillo, Zacatecas, 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 en
su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos.
11 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados de acuerdo con lo previsto en el reglamento de la ley, 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.
Nota: presentar la propuesta debidamente firmada en papel membretado de acuerdo al punto
2.
La convocante se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información contenida en los
documentos presentados, y los licitantes a conservar la información incluso, la que les permita
sustentar en todo momento el contenido de las manifestaciones elaboradas en su propuesta, ello a
efecto de que, en caso de ser necesario, dicha información sea presentada por conducto del órgano
interno de control ante la convocante, cuando así lo solicite por motivo de una verificación del
cumplimiento de lo previsto en la normatividad aplicable.
Los escritos a que se refiere el punto 3.1 deberán elaborarse y presentarse en papel membretado del
licitante y contendrán los requisitos solicitados.
4. Instrucciones para elaborar las proposiciones
a)

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación.

b)

La propuesta deberá presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.

c)

La proposición deberá ser escrita en papel membretado de cada licitante.

d) La documentación legal y administrativa será opcional que venga o no dentro del sobre y la
propuesta es obligatorio que venga en sobre cerrado, indicando el número y nombre de la
licitación y empresa que los presenta. (dicha documentación deberá ser enviada vía
electrónica, al correo señalado en la presente invitación)
e)

Todas las hojas de los documentos solicitados en la propuesta, deberá ser firmada en forma
autógrafa por la persona que tenga el poder notarial para ello y en la última hoja nombre y firma
del representante legal.

f)

La documentación que se incluya dentro y fuera del sobre deberá presentarse sin tachaduras ni
enmendaduras en el lugar indicado, así como en la fecha y hora establecidas para el acto de
presentación de proposiciones.

5.
Criterios de evaluación
La evaluación de las propuestas se llevará a cabo, con base a lo establecido en el artículo 60 y 61 de la
ley, y se determinará como ganadora aquella proposición que garantice satisfactoriamente el

cumplimiento de las obligaciones respectivas y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en
la ley.
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones serán los siguientes:
a)

Se verificará que se cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación y sus
anexos.
b)
La asignación del contrato se hará en favor de aquél licitante que habiendo cumplido con los
requisitos establecidos en esta invitación, presente la propuesta solvente más baja.
En caso de empate se procederá conforme al criterio establecido en el articulo 64 de la ley.
6.

Garantías

6.1
para garantizar el cumplimiento del contrato
Con fundamento en lo previsto en el artículo 85 fracción ii de la ley, el licitante adjudicado deberá
garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza, misma que deberá ser constituida por el 10%
(diez por ciento) del monto total del contrato antes de incluir el impuesto al valor agregado. Esta fianza
deberá ser expedida por una institución mexicana de fianzas autorizada, a favor de la convocante.
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días
naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega total de los bienes se realice dentro del
citado plazo.
En caso de prórroga el licitante ganador deberá presentar una fianza que corresponda al periodo del
convenio a celebrarse en los mismos términos de la fianza anterior.
6.2

liberación de garantía de cumplimiento del contrato

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada en los términos de la normatividad
aplicable. Para la liberación de la garantía de cumplimiento del contrato, se requerirá la manifestación
expresa y por escrito por parte de la convocante, mediante oficio de cancelación a la compañía
afianzadora.
6.3

aplicación de garantía de cumplimiento del contrato

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva cuando se presente cualquiera de los casos
siguientes:
a) Cuando hubiese vencido el tiempo establecido en los puntos 1.2 y 1.3 de la presente invitación
b) Cuando no se dé cumplimiento a cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en el
contrato.
Además de lo anteriormente mencionado, serán aplicables las distintas sanciones que estipulen las
disposiciones legales vigentes en la materia.
7.
Eventos que se efectuarán durante el desarrollo del procedimiento de licitación por
adjudicación directa
7.1
dictamen se dará a conocer el dictamen, de la presente licitación, en fecha 11 de septiembre
de 2017 a las 09:00 hrs y fallo el día 12 de septiembre de 2017 a las 09:00 hrs, en punto.
Contra la resolución que contenga el dictamen, no procederá recurso alguno, pero los licitantes
podrán inconformarse en términos de la normatividad aplicable.
7.2 firma del contrato
La firma del contrato se llevará a cabo el día 13 de septiembre de 2017 a las horas, en el
departamento de licitaciones de esta presidencia municipal ubicado en calle juan de Tolosa no. 100 col.
Centro, Fresnillo, Zacatecas. El licitante que resulte ganador o su representante legal, deberá

presentarse a entregar la documentación legal y administrativa abajo señalada, dentro del término de
cinco días hábiles contados a partir de la notificación del dictamen, con el propósito de que este
municipio cuente con todos los elementos necesarios para estar en condiciones de elaborar el contrato
respectivo y llevar a cabo su revisión y sanción por la unidad jurídica, posterior a ello, proceder a la
formalización dentro del plazo y de conformidad con lo establecido por los artículos, 81, 82, 83 y 84 de la
ley, quedando bajo la responsabilidad exclusiva del licitante adjudicado, la entrega de esta
documentación en el plazo señalado, el cual una vez vencido sin que la convocante cuente con dicha
documentación, no le será atribuible a ésta la falta de formalización del contrato respectivo, la falta de
cualquier documento o requisito legal de los mismos, será motivo para tener como no presentada en su
totalidad la documentación requerida.
Presentar original y fotocopia de:
1.

2.
8

Tratándose de personas físicas deberán presentar acta de nacimiento correspondiente o, en
su caso, carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente y la
documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional.
Y de la persona moral, acta constitutiva y sus modificaciones hasta la fecha.
inconformidades

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la secretaria de la función pública de gobierno del
estado de zacatecas, ubicada en: circuito cerro del gato #1900. Edificio h planta baja cd. Administrativa,
Zacatecas. C.p. 98160 tels. 01(492)9256548 - 9256863, ext. 42202, 42203 y 42204.
La presente invitación y sus respectivos anexos, formarán parte del contrato que de las mismas se
derive.

PRESIDENTE MUNICIPAL
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA”
_________________________
LIC. JOSE HARO DE LA TORRE

3.1

Presentar original y copia de la cedula de registro de padrón de contratistas del gobierno
del estado de zacatecas y del municipio de Fresnillo, Zacatecas, o en su defecto el escrito
de carta compromiso en hoja membretada de la empresa de tramitar y obtener las
cedulas a más tardar un día hábil previo a la emisión del dictamen y fallo correspondiente,
presentar dichos documentos en original y copia ante la convocante)
(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de
contratación por invitación de adjudicación directa, número __________, de fecha __ de __________ de
201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted
para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y 19 de su Reglamento, y a lo solicitado en
el documento adicional 3.1 de la invitación a la adjudicación directa, presento original y copia de la
cedula del padrón de contratistas del gobierno del Estado de Zacatecas y del Municipio de Fresnillo,
Zacatecas, vigentes, presentando dichos documentos en original y copia.
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa
__________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos
del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha
__________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario
públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro
Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de
__________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en
relación con el procedimiento de contratación por invitación de adjudicación directa, número
__________, de fecha __ de __________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________,
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y 19 de su Reglamento, y a lo solicitado en
el documento adicional 3.1 de la invitación de adjudicación directa, presento original y copia de la cedula
del padrón de contratistas del gobierno del Estado de Zacatecas y del Municipio de Fresnillo, Zacatecas,
vigentes, presentando dichos documentos en original y copia.
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

3.2

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose
de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la
proposición, la cual puede ser: pasaporte, cédula profesional, credencial de elector o
cartilla del servicio militar nacional del licitante o apoderado legal. Y una copia de su poder
notariado y copia de acta constitutiva hasta su última modificación.
(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de
contratación por invitación de adjudicación directa, número __________, de fecha __ de __________ de
201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted
para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas, y a lo solicitado en el
documento adicional 3.2 de la invitación de adjudicación directa, anexo copia simple por ambos lados de
la identificación oficial vigente con fotografía, como persona física.
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa
__________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos
del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha
__________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario
públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro
Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de
__________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en
relación con el procedimiento de contratación por invitación de adjudicación directa, número
__________, de fecha __ de __________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________,
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas, y a lo solicitado en el
documento adicional 3.2 de la INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, anexo copia simple por
ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, como personas morales, de quien firma la
proposición.
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

3.3

Original del escrito en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso
del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro
distinto, anexar copia del comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa o
persona física.
(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de
contratación por invitación de adjudicación directa, número __________, de fecha __ de __________ de
201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted
para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 27, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en el
documento adicional 3.3 de la invitación de adjudicación directa, me permito señalar como domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de
contratación, el ubicado en __________, y dirección de correo electrónico __________ (en el caso de
contar con ella), para todos los efectos legales a que haya lugar.
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa
__________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos
del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha
__________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario
públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro
Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de
__________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en
relación con el procedimiento de contratación por invitación de adjudicación directa, número
__________, de fecha __ de __________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________,
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 27, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en el
documento adicional 3.3 de la invitación de adjudicación directa, a nombre de mi representada, me
permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
del procedimiento de contratación, el ubicado en __________, y dirección de correo electrónico
__________ (en el caso de contar con ella), para todos los efectos legales a que haya lugar, anexo
además copia de comprobante de domicilio.
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

3.4

Copia de su cedula de identificación fiscal R.F.C., (clave de registro federal de
contribuyentes) en caso de persona moral anexar copia del acta constitutiva, con
todas sus modificaciones.
(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de
contratación por invitación de adjudicación directa, número __________, de fecha __ de __________ de
201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted
para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas Para el Estado de Zacatecas y de su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional
3.4 de la invitación de adjudicación directa, presento, copia de: cédula de identificación fiscal (clave de
registro federal de contribuyentes). Acuse de recibo por parte del sistema de administración tributaria
(SAT) de la secretaría de hacienda y crédito público (SHCP) de la solicitud de opinión sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales del suscrito para ambos casos, de acuerdo con el artículo 32 –
d del código fiscal de la federación.
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa
__________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos
del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha
__________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario
públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro
Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de
__________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en
relación con el procedimiento de contratación por invitación de adjudicación directa, número
__________, de fecha __ de __________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________,
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas Para el Estado de Zacatecas y de su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional
3.4 de la invitación de adjudicación directa, presento, copia de: identificación fiscal (clave de registro
federal de contribuyentes). Acuse de recibo por parte del sistema de administración tributaria (SAT) de la
secretaría de hacienda y crédito público (SHCP) de la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales del suscrito para ambos casos, de acuerdo con el artículo 32 – d del código fiscal
de la federación.
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

3.5

Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y
acepta el contenido y alcance de la presente invitación, de los anexos y de las
condiciones establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a tales
documentos que, en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones.
(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de
contratación por invitación de adjudicación directa, número __________, de fecha __ de __________ de
201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted
para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 27, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en el
documento adicional 3.5 de la invitación de adjudicación directa, me permito señalar el escrito en el que
el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta el contenido y alcance de la
presente invitación, de los anexos y de las condiciones establecidas en las mismas, así como de las
modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones.
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa
__________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos
del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha
__________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario
públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro
Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de
__________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en
relación con el procedimiento de contratación por invitación de adjudicación directa, número
__________, de fecha __ de __________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________,
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 27, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en el
documento adicional 3.5 de la invitación de adjudicación directa, a nombre de mi representada, me
permito señalar el escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y
acepta el contenido y alcance de la presente invitación, de los anexos y de las condiciones
establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se
deriven de la junta de aclaraciones.
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

3.6

Original del escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
no se encuentra tanto en los supuestos del artículo 88 de la ley.
(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de
contratación por invitación de adjudicación directa, número __________, de fecha __ de __________ de
201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted
para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 55, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en el documento
adicional 3.6 de la invitación de adjudicación directa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no
me encuentro en alguno de los supuestos que establece el artículos 88 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y que por mi conducto no
participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción II del
artículo 88 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de
Zacatecas.
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa
__________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos
del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha
__________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario
públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro
Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de
__________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en
relación con el procedimiento de contratación por invitación de adjudicación directa, número
__________, de fecha __ de __________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________,
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículos 55, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en el documento
adicional 3.6 de la invitación de adjudicación directa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, a nombre
de mi representada, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen el artículo 88,
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de zacatecas y
que por su conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la
fracción II del artículo 88 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el
Estado de Zacatecas.
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

Currículum de la empresa o del licitante.

3.7
(GUÍA DE LLENADO)
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de
contratación por invitación de adjudicación directa, número __________, de fecha __ de __________ de
201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted
para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a dispuesto por el oficio de invitación y lo solicitado en el documento adicional 3.7
de la invitación de adjudicación directa, me permito entregarle copia del CURRICULUM de la empresa
_(nombre de la persona Física_________________,
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa
__________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos
del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha
__________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario
públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro
Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de
__________ del 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en
relación con el procedimiento de contratación por invitación de adjudicación directa, número
__________, de fecha __ de __________ del 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________,
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a dispuesto por el oficio de invitación y lo solicitado en el documento adicional 3.7
de la invitación de adjudicación directa me permito entregarle copia del CURRICULUM de la empresa
_(nombre de la persona Moral_________________,
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

Copia de seguro patronal. (IMSS)

3.8
(GUÍA DE LLENADO)
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL
SIGUIENTE FORMATO.
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA INVITACION DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)
P R E S E N T E :
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona Física yo Moral,
eliminando la siguiente)
__________ (nombre de la persona física y/o moral), por mi propio derecho, en relación con el
procedimiento de contratación por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de
__________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en ______
____, respetuosamente
comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de invitación de adjudicación directa y a lo solicitado en
el escrito en que el licitante presente copia del registro patronal ante el IMSS, así mismo bajo protesta
de decir verdad que los datos de mi registro patronal son número de registro________________,
nombre del patrón _____________, actividad. _________________________________________,
clase y grado de riesgo, _____________________________, lugar y fecha de expedición.

La omisión del presente documento será motivo de descalificación.
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

3.9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE
MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y
LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE
LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

EL LICITANTE PRESENTARÁ EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER:
DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA
PROPOSICIÓN.
A).-

ENCABEZADO:
ÁREA CONVOCANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE INVITA A LA LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.:

SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:

EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA:

SE
ANOTARÁ
LA
FECHA
PARA
LA
PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA
EN LA INVITACIÓN A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA No.:

SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

EL

B). -TEXTO:
CLAVE:

SE
ANOTARÁ
EL
NÚMERO
DE
CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS:

CLAVE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN. DE
LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE
CORRESPONDAN,
DE
ACUERDO
CON
EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS:

SE ANOTARÁ CON CLARIDAD LA DESCRIPCIÓN DEL
CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEÁNDOSE
EN SU CASO UN NÚMERO RAZONABLE DE
RENGLONES.

CANTIDAD DE TRABAJO:

LA CUANTÍA DEL CONCEPTO
CORRESPONDIENTE.

UNIDAD:

LA UNIDAD
TRABAJO.

PRECIO UNITARIO CON NÚMERO:

EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ
CON NÚMERO EL PRECIO UNITARIO.

PRECIO UNITARIO CON LETRA:

EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ
CON LETRA EL PRECIO UNITARIO.

DE

MEDIDA

DEL

DE

TRABAJO

CONCEPTO

DE

IMPORTE EN PESOS DEL CONCEPTO:

ES EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA
CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.

PARTIDAS:

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS
CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.

SUBPARTIDAS:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ÉSTA HOJA:
PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS
CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.
EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN.
EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN
CUESTIÓN.

MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN:

EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS, INDICARA EL MONTO TOTAL DE SU
PROPOSICIÓN.

ESTA HOJA:

SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
DE
FRESNILLO,
ZACATECAS.

ACUMULADO:

SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
DE
FRESNILLO,
ZACATECAS.

.
(GUÍA DE LLENADO)

INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA No.:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
ÁREA CONVOCANTE: Dirección de Desarrollo Social
FIRMA
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
LICITANTE

DEL FECHA:

3.9

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HOJA:
TRABAJOS:
DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE
PRECIO UNITARIO
CON
CON
N
CANTIDA
L
PARTID SUBPARTI DESCRIPCIÓN DE
UNIDA
Ú
CLAVE
D DE
IMPORTE EN PESOS
E
A
DA
LOS CONCEPTOS
D
M
TRABAJO
T
E
R
R
A
O

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA
PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
SUB TOTAL:
% IVA:
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

.

3.10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS, 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 EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE
REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO
POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR
MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.
A).-

ENCABEZADO:
ÁREA CONVOCANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE INVITA A LA LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

INVITACIÓN No.:

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:

EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA:

SE
ANOTARA
LA
FECHA
PARA
LA
PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA
EN LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO:

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, O
LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

FECHA DE TERMINACIÓN:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN
INDICADA EN LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA, O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA

EL

.
PRESIDENCIA
ZACATECAS.
HOJA No.:

B).-

MUNICIPAL

DE

FRESNILLO,

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

TEXTO:
CLAVE:

SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA A
LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE
TRABAJO.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
DEL Y CONCEPTOS.:
CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIÉN LAS
PARTIDAS
Y
SUBPARTIDAS
QUE
LE
CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.
UNIDAD:

UNIDAD DE
TRABAJO.

MEDICIÓN

DEL

CONCEPTO

DE

CANTIDAD:

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR
EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD
CON EL CATALOGO.

AÑO:

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE
ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES:

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA
EL
NOMBRE
DEL
MES
QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE
TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS
UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS
DEBERÁN INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LA INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE
EJECUTE.
CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO
EN SU PROGRAMA.

.

MF DS AD FIII-90-17

INVITACIÓN No:
564/01/09/ADJUDICA/2017

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 14 de septiembre de
2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de enero
de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 120
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RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: C.
SERGIO GARCIA GARAY

FIRMA DEL LICITANTE FECHA:8 de
septiembre de
2017

HOJA:
DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.

CLAVE
PARTID
A

SUBPARTI
DA

DESCRIPCI
ÓN DE LOS
CONCEPT CONCEPTO
O
S

UNIDA DÍA CANTIDA
ME
D
S
D
S

AÑO
ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

ME
S

.
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ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, 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.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO
CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

A).-

ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE INVITA A LA LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

INVITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.:

SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:

EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA:

SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA INVITACIÓN
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA O LA MODIFICACIÓN
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO,
ZACATECAS.

HOJA No.:

SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

EL

B). -TEXTO:
MATERIALES:

NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN
EN
EL
ANÁLISIS,
INDICANDO
SUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES.

.

UNIDAD:

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CANTIDAD:

LA
CUANTIFICACIÓN
DEL
MATERIAL
CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO
DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO:

EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR
I.V.A.

IMPORTE:

SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD
POR
EL
COSTO
UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

SUMA:

SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS
IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORÍA:

SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD:

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADO (HORA, JORNAL, ETC.).

CANTIDAD:

SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO QUE DESARROLLA
EL PERSONAL.

COSTO UNITARIO:

EL SALARIO DEL PERSONAL POR
SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

IMPORTE:

SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SUMA:

JORNADA,

SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO
DE TRABAJO.

UNIDAD:

EN HORAS.

RENDIMIENTO:

EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN.

COSTO UNITARIO:

EL COSTO POR HORA EFECTIVA.

IMPORTE:

SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD
POR
EL
COSTO
UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

HERRAMIENTA:

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA
MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO
SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL
NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE
ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN
EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL
ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE

.

EMPLEARÁ CON RESPECTO AL IMPORTE DE LA
MANO DE OBRA, EN EL ESPACIO DE COSTO
UNITARIO, EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA; EN
EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL
RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR
EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA.
EQUIPO DE SEGURIDAD:

EN EL CASO QUE SE UTILICE EQUIPO DE
SEGURIDAD EN EL CONCEPTO, SE CALCULARÁ EN
LA MISMA FORMA QUE LA HERRAMIENTA
CONSIDERANDO EL % CORRESPONDIENTE.

SUMA:

SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

COSTO DIRECTO:

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
TOTALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE
SEGURIDAD.

PORCENTAJES DE INDIRECTOS,

LOS
INDICADOS
CORRESPONDIENTES.
FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y ADICIONALES: -

EN

LOS

ANEXOS

IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS:
SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL ________ POR EL
COSTO DIRECTO.
COSTO POR FINANCIAMIENTO:

SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO _____
POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL ______ POR LA
SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y
COSTO DE FINANCIAMIENTO.
IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS SERÁN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A LO
ADICIONALES:

RELACIONADO EN EL ______.

PRECIO UNITARIO:

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE
COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR
FINANCIAMIENTO,
UTILIDAD
Y
CARGOS
ADICIONALES.

UNIDAD:

LA QUE CORRESPONDA
TRABAJO.

NOTA:

AL

CONCEPTO

DE

SI SE UTILIZAN CUADRILLAS O CUALQUIER OTRO COSTO UNITARIO BÁSICO, EN
LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ
PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.

.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

INVITACIÓN DE
ADJUDICACIÓN
DIRECTA No.:

ÁREA CONVOCANTE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA
LICITANTE:

DEL FECHA:

3.11
HOJA:
DE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
CLAVE:

CONCEPTO:
MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

MANO DE OBRA

CATEGORÍA

IMPORTE

SUMA $

UNIDAD

CANTIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
NOMBRE

COSTO UNITARIO

COSTO

IMPORTE

SUMA $

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO HORARIO

IMPORTE

SUMA $

COSTO DIRECTO =

TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

PORCENTAJE

COSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. )
CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. )
CARGO ADICIONAL: C.A.1
CARGO ADICIONAL: C.A.2
CARGO ADICIONAL: C.A etc.

PRECIO UNITARIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C.A. )

UNIDAD

IMPORTE

MEMBRETE DE LA EMPRESA

NOTA: (LLENAR EL FORMATO

QUE CORRESPONDE Y ENTREGAR SOLO UN FORMATO
LLENADO)
CARTA DE ACEPTACIÓN

LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS.
PRESENTE:
C. (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA), POR MI PROPIO DERECHO, EN RELACIÓN CON EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO. DE OFICIO
(NUMERO DE OFICIO PARTE SUPERIOR DERECHA DEL OFICIO DE INVITACIÓN, DE FECHA
_(DÍA)__DE(MES)______________ DEL 2017, REFERENTE A LA: (NOMBRE DE LA OBRA
COMPLETO)____________________________________________________________________
______________________________________________CON NO. (NUMERO DE CONTRATO)
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA
MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS, HABIÉNDOME ENTERADO DEL OFICIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
DECLARO COMO
MIS DATOS LOS SIGUIENTES:
PARA PERSONA FÍSICA
RFC: (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES)
LUGAR DE NACIMIENTO: (LUGAR DE NACIMIENTO) Y FECHA DEL (DÍA) DE (MES) DEL
(AÑO).
ASÍ MISMO, HABIÉNDOME ENTERADO DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE Y SUS ANEXOS,
DEL CONTRATO Y DE GARANTÍAS A OTORGARSE, COMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI INTERÉS PARA
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA Y
CUYOS DATOS HAN QUEDADO ANOTADOS ANTERIORMENTE Y DE MI PARTE NO EXISTE
NINGUNA ACLARACIÓN EN LOS ASPECTOS CONTENIDOS.

A ___ DEL ______________ DEL 2017
FRESNILLO, ZACATECAS.

______________________________________
C. SERGIO GARCIA GARAY
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MEMBRETE DE LA EMPRESA

CARTA DE ACEPTACIÓN
LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS.
PRESENTE:
C. (EN CASO DE PERSONA MORAL EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), POR MI PROPIO DERECHO, EN RELACIÓN
CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO. DE OFICIO (NUMERO DE OFICIO PARTE
SUPERIOR DERECHA DEL OFICIO DE INVITACIÓN, DE FECHA _(DÍA)__DE(MES)______________ DEL _____, REFERENTE A
LA:
(NOMBRE
DE
LA
OBRA
COMPLETO)__________________________________________________________________________________________________
________________CON NO. (NUMERO DE CONTRATO) DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO
ANTE USTED PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, HABIÉNDOME ENTERADO DEL OFICIO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA, DECLARO COMO
LOS DATOS DE LA EMPRESA SON LOS SIGUIENTES:

Licitación No.: (NÚMERO DE LA LICITACIÓN).
Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio: (Calle y Número):
Colonia:
Código Postal:
Teléfonos:
Correo Electrónico (E - Mail):

Delegación o municipio:
Entidad Federativa:
Fax:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Relación de accionistas:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Descripción del objeto social:
Registro público de comercio:

Reformas al acta constitutiva:
ASÍ MISMO, HABIÉNDOME ENTERADO DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE Y SUS ANEXOS, DEL CONTRATO Y DE GARANTÍAS A
OTORGARSE, COMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI INTERÉS
PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CUYOS DATOS HAN
QUEDADO ANOTADOS ANTERIORMENTE Y DE MI PARTE NO EXISTE NINGUNA ACLARACIÓN EN LOS ASPECTOS
CONTENIDOS.

A ___ DEL ______________ DEL 2017
FRESNILLO, ZACATECAS.

______________________________________
C. SERGIO GARCIA GARAY
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