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Actopan, Hidalgo a 14 de diciembre de 2022 

ASUNTO: OFiCiO-INVITACiÓÑ 

En cumplimiento lo esbéciddi' los artí6u10s 10 de la Çonstitución Política del Estado libre 
y soberano de Hidalgo, 474y 50 desi Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el EstadoJe Hrdalgo y  66 deI Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para 
el ejercicio 2022 Conision' dd Agua y Alcantarillado Sistema Actopan, del Municipio de 
Actopan hidalgos  tien a bddn laçerJe la atenta invitacion para que participe en el procedimiento 
por Invitación a cuando menos tres restringida no. 1A3F-CAASA-REPO-2022/001 para la 
adjudicacion del cbntrato de la obra Construccion de oficinas centrales CAASA primera etapa 
ubicadoen Actopan, Hidalgo a b&de precios unitarios y empo determinado con cargo a los 
recursos autorizados por Direcrn de Administracion y Finanzas de la Comision de Agua y 
Alcantarillado Sistema Actopn mediante ofi?io  de autorizacion no REF-CAASA-410-2022 de 
fecha 09 de dicembre de 2022 con cargo al programa o fondo, Fondo de Recursos Propiosde 

J conformidad con b siguiente: 

oescripción d á8ttruccion de óficinas centrales CSA primera 
etapa, Acopan, Hidalgo 

2 Fecha y hpra de la visita a la obra 20 de diciembre de 2022, a las 10 00 horas 
3 Fecha y h&a de la junta de aclaraciones 23 de diciembre de 2022, a las 10 00 horas 

Fecha y hora de presentacion y apertura de proposiciones 28 de diciembre de 2022, 
a las 10:0 horas 

5 Fecha y hpra de fallo 29 de diciembre de 2022, a las 10 00 horas 
6 Plazo de éjecucion 90 dias dias naturales 
7 Fecha estEmada  de inicio 30 de diciembre de 2022 

''T iéha estmada de terminacion 29 de marzo de 2023 
'Çapital cdntable minimo requerido 300,000 00 (Trescientos mil pesos 00/100 M N) 

en epea de su ntestacion, agradezco la atencion que sirva para la presente 
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COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO SISTEMA ACTOPAN 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

T$ES RSTRINItA 

BASESDÉINVITACIÓÑ 
MUNICIPIO DE AcToPÑ; HIDALGO, en observancia a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Hidlgo er u..artículo 108 ydconformilad cón los artículos 47'y 50 de la Ley de 
Obras Públicas y Servidos RéIaionadoscon lás Mismas para el Estado de Hidalgo, y 52 de su 
Reglamento, emit y pote a disposici&n de los interesados en participar en el procedimiento por 
Invitacion a cuando minos fre restringida No IA3R-CAASA-REPO-2022/O01 sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado, relativa a los trabajos para la Obra Pública o Servicio 
relácionado con la misma denominado Construccion de oficinas centrales CAASA primera 
etapa Eas presentes bases de invitacion 

A continuacion, se les instruye los licitantes, para la preparacion, presentacion y apertura de 
las proposiciones, de acuerdo cn lo siguiente 

1 GENERALIDADES 

rl.,:1.i.:.3ERMINOLO.GIA 

3. IORMA DE ACREDITAR CAPACIDAD LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL 
LICITANTE 

'EL LICITANTE debera acreditar su capacidad legal experiencia requerida y capacidad 
1nanciera, mediante los documentos originales y copias simples solicitadas en el inciso 4 
Documentacion Leqal tecnica y Datos Financieros" Unicamente el LICITANTE qanador pr  

TÉCNICÓS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A T(ÍCASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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-ó).- LEY: La Ley d Obras Públicas y Servicios Relacionadostcon las Mismas para el Estado 
de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado dó fecha 25 de marzo de 2013. 

b) - REGLAMENT9 El Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo 

- CONTRALORÍA La Secretaria de Contratoria de Gobierno del Estado de Hidalgo 

Id) - CONVOCANTE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO SISTEMA ACTOPAN 

- EL LtCITANT  La persona fisica o moral que participe en este procedimiento de Invitacion 
a Cuando Men9s Tres Restringida para la adjudicacion de contrato 

If) - CQNTRATIST4 La persona fisica o moral que celebre con la CONVOCANTE el contrato 

1 2 ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

recursos paraa obra objeto del presente procedimiento1  fueron autorizados por Direccion 
de Administracioi y Finanzas de la Comision de Agua y Alcantarillado Sistema Actopan, 
rnediante el oficio clre  autorizacion No REF-CAASA-410-2022 de fecha 09 de diciembre de 2022 
con cargo al Fondo de Recursos Propios 

Nota Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Municipio que para poder contratar o adjudicar 
Idebera contar coñ la manifestacion de procedencia por parte de la Direccion General de 
Desarrollo Regional de la Secretaria de Bienestar a traves de la MlDS 
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a la firma del CONTRATO,  presentará para su cotejo, original o copia certificada de los 
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para 

TO cprispondnte LJn vez se haya realizado el cotejo, LA 
L(CITNTE gánaclbr los documentos originales o certificados, 

lesie.osrrkrÑs. 

n: Mtojan, iidaIgo. 

azo para la ecución de los trabajos será de 90 dias (t1oventa dias) Días Naturales. La 
fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 30 de diciembre de 2022, y  la 
terminaion de losmismos sera el dT29 Ie iiarzo de 2023 La fecha de inicio definitiva de los 
trabajos serque se consign*n el acta de fallo 

corifoTrn1da&4i lo estable4lo en el Art 62 ie la Ley de Obras y Servicios Relacionados con  
la misma del Estaáo de HidaIg4 el contratante la contratista deberan informar a la Contraloria  

irt1cIde -fo4raLaios de obrapublica dentro 4de los diez dfas habiles siquientes a la fecha de  
ffcTórfdre ese acto en t% !Yñrn?Çsd la normatividd aplicable exhibiendo copia del  

áontrato y sus aneks, así como las garantías otorgadas, •integrar el expediente respectivo.  

Nota: Será resporabilidad de las convocantes determinar eFperíodo de ejecución para estar en 
tiempo de la comfrobacion y pagos respectivos lo anterior en base a Art 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Art 56 de la Ley de 
Presupuesto y Ctrntabilidad Gubernamental El contratista que resulte adjudicado debera 
manifestar por esonto que se compromete a cumplir en tiempo y forma la ejecucion de la obra 

suscribir EL CON 
CONVOCANTE dvolv 
conservando solo opia 

1 4 UBICACIÓN 6E LO BkJS 

El sitio de los trabajos  a$ ar'G4ocJi 

1 5 PLAZO DE EIECUtEQND I..O$TIABAJ 

1.6. . (E LA VITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE 
:AcL DA 

LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 

1 El LIÇITNTE podra visitar de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases el 
psltio n qUe se reazaran los trabajos objeto del presente procedimiento, para que, considerando 
ilas especificaciors proyecto y documentacion relativa inspeccion del sitio hagan las 
1 valoraciones de los elementos que se requieran analicen, prevean las dificultades de los trabajos 
y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, 
ppograficas, climatologicas y de cualquier otra indole que incida o afecte la ejecucion de los 

baps 

a viita al sitio donde se realicen los trabajos sera optativa  para los interesados, pero en su 
propuestá tecnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de 
realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podran invocar su 

esconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo 

rt nngun caso LA CONVOCANTE asumira responsabilidad por las conclusiones que el 
LICITANTE obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y en el caso de 
ser adjudicatario del CONTRATO, el hecho de que no se haya familiarizado con las condiciones 
iffijDerants, no le releva de su obligación de ejecutar los trabajos en la forma y términos 
convenidos, ni servirá posteriormente para solicitar bonificación a los precios consignados en 

17os Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
TAl7:72\ 727 flQ2fl / 77 isi nin --- 



ACTOPAN. COMISION DE AGUA
GOBIERNO MUNICIPAL * —2020-2024--- R u 

La Junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los trabajos, 
siendo optativa la asistencia a  las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer 
las dudas o solicitapodificaoiçnes que el LIPITANTE manifieste por escrito o en forma verbal 
durante la junta cØn LA'COIVOÇANTEén rlación afconterido de las bases de invitación y sus 
Anexos clausulas del modelo de contrato y la forma de integracion y presentacion de sus 
propuestas. . 

La CONVOCANE a ts de representante para este evento, levantará un acta que 
contendrá la firr4a de(los asitentes y 1a preguntas formuladas por el LICITANTE y las 
respuestas de laCONyOCANTE y,Eer( su caso, los .datos relevantes de la visita al sitio dé 

'realización de los rabajbs debiepdo eitréqar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes  
éstos deberán acudir a l'óficinas de la CONVOCANTE para que les 

entregada cofia  del acta de la junta de aclaraciones. 

ab hcer la acaracion de que cualquir modificacion a las bases de invitacion sus anexos y 
las claustita del Çnodelo de corjttato, derivada del resultado de las juntas de aclaraciones, sera 
considerada ojn parte inteqrfrte de las propias bases de invitacion  de conformidad con lo 
stable'crdo porarticulo 27 dl REGLAMENTO 

LL 1J4TAL SITIO DE RELIZACION DE LOS TRABAJOS 

Lvrffa al srtlbd4 realización Ic tFabajo objeto de la presente invitacion se efectuara el dia 
20 de diciembre de 2022, a las 10 00 horas siendo el lugar de reunion en las oficinas de la 
Comisión de Agia y Alcantarillado Sistema Actopan, Hidalgo, sita: calle Berriozábal No. 
37, Centro Sur, 42500, Actopan, Hidalgo. 

rtrr 
rrr 
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H'Tfl 
cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar los cuestionamientos 

formulados por los interesados y las respuestas de la Convocante. En el acta correspondiente 
la ultima junta de aclaraciones se indicara expresamente esta circunstancia 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

1.6.2 JUNTA DE iCLARAClONES: 

La Junta de Aclaraciones de esta invitacion, se celebrara el dia 23 de diciembre de 2022, a las 
LUOhoras y se llevara a cabo en las oficinas de la C9mision de Agua y Alcantarillado 

Actopai, Hidalgo, sita calle Berriozabal No 37, Centro Sur, 42500, Actopan, 
Hidagot 

1 aqto Sera presdido por el Servidor Publico designado por la Convocante, quien debera ser 
sistxlo por un representante del area requirente de los trabajos a fin de que se resuelvan en 

forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos 
contø'nids en lasBases y Convocatoria. 

Las personas qu pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases y 
Convocatoria deberan presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
Jicitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos 
gneales del interesado y en su caso del representante 

solicitudes deaclaracion podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones 

cdnclir cada junta de aclaraciones podra señalarse la fecha y hora para la celebracion de 
ultripres juntas, considerando que entre la ultima de estas y el acto de presentacion y apertura 
dé proposiciones debera existir un plazo de al menos cinco dias habiles De resultar necesario 
a fecha señalada en las bases y convocatoria para realizar el acto de presentacion y apertura de 
nrónosictones podra diferirse siempre que sean causas justificadas y se presenten por escrito 

CaUe Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
TAl (772 727 flfl ¡ 771) n7;n 
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11 Íclaraciones  y$modificaciones  que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante deberá firmar  
cadaa de las focas que integren su,pçopuesta de conformidad con lo establecido por el articulo 
28 del Rgimento 

La entrega de qposiciones si hara por escro en sobre cerrado que contendra la propuesta 
tecnica y economia. 

t2. MODIFICACIÓFA LAS, BASES DE INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y CLÁUSULAS 
DEL MODELO DE C • TO 

La CONVOCANTE podra m.dificar las bases de invitacion sus anexos y clausulas del modelo 
de contrato ya sea por LniciatIvpropia o en atencion a alguna aclaracion solicitada por el 
LICITANTE  siempre y cuando  no sea sustancial a la misma 

3- PREPARACION DLAS IROPU ESTAS 

1 LICITANTE prearar sús propüestas corif6rme lo establecido en estas bases, así como en 

.'. 

depresentacio4 y apertura de proposicione, la convocante podra efectuar el 
eg+strode particiantes Lo anterrorsera optativo para los licitantes, por lo que no se podra 

impedir el acceso quienes hayan sido invitados y decidan presentar su proposición en la fecha, 

establece en las kases de invitación, la documentación original que acredita la capacidad legal, 
experiencia requenda y capacidad financiera de los Iicitantes podra entregarse a eleccion de los 
mismos dentro o ftiera del sobre que contenga la proposicion 

Las proposicione presentadas deberan ser firmadas autografamente por los licitantes o sus 
epesntar1tes legales 

Tentacion d las mismas se hara en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas 
que fuergn entregadas por LA CONVOCANTE, preferentemente engargoladas o en carpetas, y 
foliadas en todas sus fojas, el incumplimiento de estas condiciones no sera motivo de  
descalifidacion iero se consideran convenientes para facilitar la presentacion de las 
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la invitacion Se deberan incluir instructivos 
de llenado pIanos croquis y toda la informacion proporcionada por LA CONVOCANTE  

El LICITANTE debera utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas 
- base$ por LA CONVOCANTE Si el LICITANTE presenta ottos formatos estos deberan cumplir 

on todos y cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE 

Para esta invitacon no se aceptaran proposiciones a traves de medios de comunicacion 
electonica 

El LICITANTE debera integrar sus propuestas conforme a lo siguiente 

31 -pOCUMENTACIóN LEGAL Y FINANCIERA 

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento el Licitante debera presentar los siguientes 
- ddcumentos en ORIGINAL (para cotejo, los cuales se regresaran al finalizar el acto) Y COPIA 

• SlMPLE, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y podrán a elección del LICITANT 
entregarlo dentro o fuera del sobre único: 

TÉCNIcq$, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

j. Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo GP. 42500 
TeI:it772 727 / 77 R n7n rni' 

hora y lugar estabbcido para la celebracion del citado acto 

El sobre cerrado que contenga las propuestas tecnica y economica, debera entregarse como se 

:.:.::ut 
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COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento 
de contratacton (recibo reciente de no mas de tres meses de anterioridad a la fecha del 
evento de luz gu o tlef?no) y en su caso del Contrato respectivo (en caso de no 
contar con alguno de lOs recibos nterores) mismo que servira para practicar las 
notificaciones; aún...ts dé.cárácterpersonal.,.•1as que surtirán todos sus efectos legales 1: 
mientras no señale otro distinto. En caso de que la razón social no coincida con el nombre 
establecidó en eL;ódm.probánt de.'dañiicilio, deberá presentar contrato'de arrendamiento 
o comodato del nmuebl 

En caso de no dontar con domicilio en Actpan presentar comprobante para oir y recibir 
toda clasede ndflíkáiories. 

Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el 
Mículo 59.de la LEY. 

c) - Documentacion que conruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse 

1. La úiima declaraión del ejerciciofiscal inmediato anterior (normal) con sello digital 
l AT, 

En cso de presentar complementaria, debera presentar tambien la normal 
f.  

2 Estados financieros de los dos años anteriores (2020-2021) auditados y 
dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en 
toda sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creacion o 
que eanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes 

3 El cmparativo de razones financieras basicas 2019-2020 y  2020-2021 En el caso 
de las Empresas de reciente creacion o que reanuden actividades, presentaran los 
comAarativos mas recientes, y 

4 Copia de la Cedula Profesional y reimpresion de la constancia de renovacion en el 
sistena de Contadores Publicos Registrados ante la A G A F F de la S H C P 
vigepe 

El contador de la A G A F F de la S H C P debera presentar la copia de la constancia 
de renovacion del registro y para corroborar su vigencia, debera presentar constancia 
del Col4gio de Contadores Publicos Vigente reimpresion de cumplimiento de 
obIigacioies fiscales en la fecha de la elaboracion de los estados financieros de 
conformidad con el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion y cedula 
profesional Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del Codigo Fiscal de 
•la Federción y el 52 y53 de su Reglamento, así cbmo en las RMF 1.2.13.13 y  2.13.11 
vigentes 

IDENTIFICACIÓN - Deberan presentar en original y copia, identificacion oficial vigente 
con fotografia, de quien suscribe en caso de ser persona fisica La identificacion podra ser 

•: (Fasaporte Credencial para votar, licencia para conducir vehículos, cédula profesional y 
Cartilla del SMN), en caso de ser persona fisica presentar original y copia de acta de 
nacimiento certificada 

REPRESENTACiÓN LEGAL Persona moral y Fisica Deberan presentar escrito en el 
qde el firmnte manifieste, bajo protesta de decir vedad, que cuenta con las facultades 
suficientes para suscribir a nombre de su representada las propuestas correspondient 

TÉCNICS, INGEN PtbF rriante, 
- - - 
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fundamento en el artículo 2541 deI Código Civil para el Estado de Hidalgo, este deberá 
entregar un escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificada la firma del 
otorgante ant4otario Público, Juez de,.Primera Instancia, Jueces Menores o de Paz, o 
ante el corrpodierIte ftlncioat9 o &rpleado administrativo. (Original para cotejo y 
copia simple). El eprsentane legal firmará tódos y dada uno de los documentos que 
integran laspropuestas. 

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES. De 
conformidac con eI articutb 6bis del codigo fiscal del estado de hidalgo, que entro en 
vigor el 01 fe erro d 022 y en cumplimiento a la circular 001/2022 de fecha 21 de 
enero de 2022 4nitida pr la secretaria de finanzas publica del gobierno del estado de 
hidalgo, todos k5 partictpnle deberan presentar su "opinion de cumplimiento de 
obligacione fiscales estatales en sentido positivo o inscrito sin obligaciones fiscales', a 
rnás tardar en el fallo como reauisito indisDensable oara la adiudicación del contrato. 
l\)ilsrna que se *e  , tramitar en el siguiente link 

v4açnte a I firna del Contrito el licitante ganador preserttara para su cotejo, original o copia 
J4o4a. d1qs dDcumentos c 1Qsque saredite su existencia legal y las facultades de su 

Representante paré suscribir el Contrato correspondiente. 

Tratandose de per1onas  extranjeras, se debera verificar que los documentos cuenten con la 
egalizacion o ao$illamiento correspondiente 

a entrega de propósiciones se hara en sobre cerrado que contengan por separado la propuesta 
tecnica y economida la documentacion distinta a las propuestas, podra entregarse a eleccion 

LICITANTE, d$tro o fuera del sobre que contenga la proposición. 

revio al acto de pesentación y apertura de proposiciones, laCONVOCANTE podrá efectuar el 
así como realizar revisiones preIimi res a l documentación distinta a 

jauesta tecnic y economica Lo anterior sera optativo pra el LICITANTE por lo que no se 
odrafimedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su 

1ocunentacion y poposiciones durante el propio acto 

I apoderado legal firmara todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas 

L.as proposiciones fleberan presentarse en sobre cerrado y que identificaran sobre "U NICO" 
ropuesta tecnica y propuesta economica, conforme a lo siguiente 

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

ecoformidad coi lo establecido por el articulo 30 fracciones 1 a la XII, inciso A fracciones 1 a 
V del REGLAMNTO, la propuesta tecnica debera estar integrada en la forma siguiente 

TOOOffcio - invitación. 

T-01 Original o copia certificada ante Notario Publico y copia por ambos lados del Registro 
'vignte er el Padron de Contratistas de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de 

4 a Administracion lublica Estatal con la clasificacion correspondiente a Edificacion, (debe de 
estar acorde a la descripcion de los trabajos o servicios y catalogo de conceptos) (En el caso de 

Hgruparse dos o más Empresas, presentaran el registro de cada Empresa) Nota: No será moti" 
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/ registro deberá estar vigente desde su presentación en el acto de presentación y apertura d, .1 
proposiciones y hasta la formalizacion del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en 
el articulo 15 de la leen la materia 

, 4 

AT-02 Descripcion de l pIaneaion inteqral 'concebida para realizar los trabajos explicando en 
forma escrita como aterder la obr 

Prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad evacuacion y libre transito sin barreras 
arquitectonicas, para to' s las personas, debiendo cumplir con las normas oftciales vigentes de 
diseño y de sefializ ion er instalaciones circulaciones, servicios sanitarios y demas 
instalaciones analogas sara las personas con discapacidad (Art 22 de la Ley, fraccion II Bis) 

;':'SL'AT-03 Relación de .Uinri yétiuib decohstrtícción, indicando si son de su propiedad, 
tados con o sh opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la 

fecha en que sepondrán en el sitie, d los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de,. 
construccion arrendado con o fl pcion compra, se debera presentar carta compromiso de  
arrendamiento y disponibilidad fr el caso d&pue resultare ganador, tratándose de equipo de 
rnaquinaria de §u..propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad 

acreditando su diáho. 
AT-O4Relación de los profesi&ales tecnicos a) servicio del LICITANTE, anexando su curriculum 

•......rit)fjandÓ-lo&que  se y administración de la obra, los que deberán 
tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares. 

El contratista deberá contratar por lo menos dos profesionales recién egresados (de O a t 
año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar 

1 calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo,' 

J '. lo cual será concargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o' 
• ' mayores a 120 d(as naturales) . 

De igual 'forma j se deberá implementar estancias profesionales con jóvenes recién: 
ed&de lntituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo 

iú-promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca. 

AT-05 identificacion de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la 
experiencia y la apacidad tecnica requerida en los que sea comprobable su participacion 
anotando el nombte de la contratante, descripcion de las obras importes totales ejercidos o por 
ejercer y las fechas previstas de terminaciones que constara de lo siguiente 

1.- Copia de los ontratos completos y debidamente sucritos, así como de las actas de 
Entrega-Recepcuon (Sector publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector 

, privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia minima 
tom probable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares' 

.oIjetQ de esta .nvitación. 

Rlacion de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga 
09Jebrad9s con la Administracion Publica Federal Local o con Particulares Señalando por Cada 
Uno, Descripcion de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No 
Telefonico de la Contratante, Importe Tota' del Contrato Vigente, Monto Ejercido del 
Cóntrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital 
Contibl que Requena para su Contratacion 

Manifestaciion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuad 

las bases de invitación. 
TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

- 
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AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las : 
bases, lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito deberá 

• elaborarse en papel rBmbretado de laempresa y suscrito por  el apoderado legal) 

• El modelo del COÑTRAtO e ariex a lás esentesbases, el cual se integrará debidamente  
firmado  de conocimiento en todas su hojas como constancia de aceptacion y conocimiento de  
este. ,... 

AT-08 Declaraciónde intridad, mediantela cual el LICITANTE manifiesta, deque por sí mismo H 
o a través de inter5ósit persbn, se ábstendrán de adóptar 'conductas para que los servidores 
públicos de la CONV' ANE, induzcán o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimi: . u cqntrat.ación.-y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones 
riás ventajosas, cón relación a los demás participantes. 

AT-O9Manifestaci6n escrita de conocerlos proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas 
de calidad de los materiales y las ptecificacQnes  generales y particulares de construccion que 
LA CONVOCANTE hubiere proporcionado las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad 
ceaj.us.trse a sus términos. 

AT-1O Manifestación escrita deconocer y haber considerado en la integración de su propuesta 
'ios materiales y equipos de inslación permannte proporcionados por la CONVOCANTE, así 

?dÓmÓ el? programa Je Opcional (en esta Invitación la CONVOCANTE 
no proporcionara ni materiales ni equipos de instalacion permanentes) 

ANEXO A (Doumentación Técnica) 

• v: 

3.3.- DOCUMENTÁCIÓN ECONÓMICA: 

De conformidad cn lo establecido por el articulo 31 inciso A fracciones de la 1 a la Xl del 
REGLAMENTO, l propuesta económica deberá estar integráda en la forma siguiente: 

E-OO Carta compt:omiso de la proposición en papel membretado de la empresa. 

iE-Oi Aralisis deprecios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos 
ndire9tos costos ce financiamiento cargos por utilidad y cargos adicionales 

.os castas directos incluiran los costos por concepto de manode obra, materiales, herramientas, 
quip6 de seguridad, maquinaria y equipo de construccion 

E-O2 Analisis delos costos basicos o Dreliminares integrdos con los materiales requeridos 
bara la ejecucion d los trabajos 

E-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e 
ntegrcion de los salarios Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del 
N!OÑAV1T 

E-03 1 Iptegracioi del Seguro Social con importes 

E03.2 Factor deDías Pagados y Laborados con importes. 

E-03 3 Factor de Salario Real con importes 

EO4 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
onstruccon en estos, el costo de adquisicion y los rendimientos de la maquinaria o equipo seran 
osid[eraos como nuevos. 

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondient 
tJ9UA A TU CASA 
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/
AE-05 1 Indirecto Oficinas Centrales 

AE-05 2 Indirecto de Obra 

AE-06 Analisis cIcu1 e integracron del costo por financiamiento Dicho costo estara 
representado por un pocettaje de la suma de los costos directos e indirectos Para su 
determinacion se deberan. cdnsiderai' los gastos que realizara el CONTRATISTA en la esecucion  
de los trabajos, Io pagos por anticipos y estimaciones que. recibirá y la tasa de interés que 
aplicara, CETES, CPP T4IE debiendo adjuntarse el analisis  correspondiente, incluyendo copia 
fótostática de la fuente de dohd se obtuvo el dato. Dióho ¡idicador no podrá ser cambiado o 
sustituido durante la viqncia del pontrato;  

E-O7 Determinacion dT cargo por utilidad Dicha utilidad sera fijada por el CONTRATISTA, 
rdiante un porcehtaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento en 
estaderá considerarse las reduccjes correspondientes del impuesto sobre la renta y la 
participaió.n de los trabaladores eii'fs utifiddes de la emoresa. 

AE-08 Determ1tcrpn de cargosadicionales Este cargo no fqrma parte de los costos directos e 
o utilidad Unicamerite quedan incluidos, aquellos cargos que deriven 

de ordenamiento legales apcables o de çlisposiciones administrativas que emitan las 
coiiptentes en l materia, coma impuestos Locales y Federales y  gastos de 

' ?peloríy Jeryision Los ca?gb 'c1icíonaIes no deberan ser afectados por los porcentajes 
determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad Se 
deberan adicionar sumar) al precio unitario despues de la utWdad  

AE-09 Listado (eplosion) de insumos que intervienen eçi la integracion de la propuesta 
agrupando por matnales mas significativos y equipos de instlacion permanente mano de obra 
maquinaria y equio de construccion, con la descripcion de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utiliz*  con sus respectivas unidades de medicion y sus importes 

AE-1O Catalogo d conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de 
bdicios untarios con numero y letra e importes por partida subpartida, concepto y del 

'ttl la propuesta Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para 
formalizai el contrto 

AE-1 1 Prpgrama ¿alendarizado de ejecucion general de ls trabajos dividido en partidas y 
ubpartids en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados Con base en 

este progama, el superintendente de construccion procedera a elaborar dentro de un plazo no 
mayor de 45 dias raturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo 
que se aplicara al çontrato dentro del marco de referencia pactado 

1/kE-12 Programas.de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de 
lizaçio mensual a costo directo de 

Mano de ¿bra 

2 Maquinari y equipo de construccion identificando su tipoy caracteristicas 

A 123 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente 

AE42 4 Personal profesional tecnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion 
superyisRn y administracion de los trabajos 

AE1a Grantia de seriedad para garantizar el sostenimiento de la proposicion se acompañara 
'la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de la Tesoreria del 

Municipio de Actopan, Hgo., con cargo a una institución bancaria autorizada, por la cantida 

TÉCNJCS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
—--- _•i —. - 
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// correspondiente al 5% deI importe de su proposición sin incluir el impuesto al valor agregado 
(I.V.A.). Con fundamento en el artículo 55 de la Ley. 

ANEXO B (Documentacion Economica) 

3.4.- IDIOMA Y MQNEDA' 

La proposición de presntarse en idiomaespañol;•y en moneda nacional. 

35 PARTES DE LOS :AJOSQUEPRODRÁNSUBCQNTRATARSE 

'ara esta invitació no se permitirá subcontratación alguna, de conformidad con los artículos 39 
•fracdián XIII de la LEY y'30 fracción VI del REGLAMENTO. 

36 MATERIALES Y EQUIPO D4NSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA LA 
CON VOCANTE 

Fara la ejecucion de los trabajo materia de esta4  invitacion LA CONVOCANTE no proporcionara 
jpateriales ni equipo de instalqcion permanente de conformidad con lo establecido por los 

;It 39 fiación XI de la LEy,3Q pión.lI del REGLAMENTO 

3.7.- ANTICIPOS: 

De conformidad conlo establecido por los articulos 58 de la LEY 127, 128 129 130 131 y  132 del 
'REGLAMENTO, la ONVOCANTE otorgará un anticipo para el iiicio de los trabajos y para compra o 
producción de materles y demás insumos, del 30 % (Treinta por ciento) de la inversión autorizada para 
los trabajos del prinér ejercicio El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por el 
LICITANTE para la ¿teterminacion del analisis del financiamiento de su propuesta 

jiLa amortizacion se efectuara proporcionalmente al porcentaje del apticipo otorgado con cargo a cada una 
e1atnaciones por trabajos ejecutados que se formulen debiendose liquidar el faltante por amortizar 

en la estirnacion fin 

El imorte del anticipo concedido se pondra a disposicion del CONTRATISTA con antelacion a la fecha 
'pactada para el inicio de los trabajos su atraso sera motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecucion pactado Si el CONTRATISTA no entrega la garantia de anticipo dentro de los quince dias 
r)aturajes siguientesa la notificacion del fallo no procedera el diferimiento 
Si Iostrabajos se inkian durante el ultimo trimestre del primer ejercicio y el resultado es insuficiente la 
CONVOCNTE podra otorgar (bajo su responsabilidad y por unica vez) un anticipo del cien por ciento 

tlÇ1000/) de la primera asignacion para inicio de la obra 

•, . 

8-'JU5TE DE COSTOS 

j Da confotmidad con lo establecido por los articulos 162, 163, 164 165, 166, 167, 168 y  169 del 
1 REGLAMENTO, los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha que se haya producido 
el ncrerrento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar 
confc*me al programa de ejecucion que se pacte en el contrato En caso de atraso no imputable 
al cortratista con respecto al programa vigente Los precios originales del contrato permaneceran 

4t1IQS hasta la termlnacion de los trabajos contratados El aluste se aplicara a los costos directos  
L conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales Para efectos de 

revision y ajuste de costos, la fecha origen de los precios sera la del acto de presentacion 
TECNICQSNSENlEQSc1P000ruN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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// Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga 
.i:i-n anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de 
ylos anticipos concediios. Los inprementos o decrementos de los costos de los insumos serán 
:'.qalculados con base enlos 1rdices racionales de Precios Productor con Servicios que determine  

el Banco de Mexico  
1  El ajuste de costos se reaizara conforme a procedimiento establecido en el contrato, el cual esta 

basado en el artículo 54. Fracción Xl.de la LEY. 
/%iY 

3.9- FORMA DE TRMI1O 
Y1NDIdO 

 ES bE AGd: 

.s estimaciones de los trabajos se presentarán mensualmente a la CONVOCANTE 
c5mpañadas de la documentacion que acredite la I*ocedencia  de su pago Dicha 

4 ocumeiitacion sep la siguiente nurgerosgeneradores notas de bitacoras croquis, controles de  
calidad pruebas de laboratorio / fotoqrafi nalisis calct10 e integracion de los importes 
porrespondieneacada estimaion 

'tI plazo del cONTRATISTA  para presentar las estimaciones a la residencia de obra no sera 
yqç5 da haIles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijado por 

4,4a CONVOCANTEen el contratL Dicha resctencia contara don un plazo no mayor de 10 dias  
iaturales  siguiente a la fecha de presentación para revisión.y autorización. La CONVOCANTE 
bontara con un plazo no mayor de 30 dias calendario para el pago de las estimaciones contadas 

partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las  estimaciones por la residencia de obra 

el CONTRATISTA no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionados, este debera 
presentarlas en lasiguiente fecha de corte sin que ello de lugar a la reclamacion de gastos 

j financieros 

caso de. surgir iiferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del 
çazo ajate.s menci&iado estas se resolveran e incorporaran en la siquiente estimacion  

n4os-caos en que la CONVOCANTE no cumpla con el pago de las estimaciones Articulo 69 
ie la LE'I conforme a lo establecido en el parrafo anterior a solicitud de la CONTRATISTA, 
eber pagar gastas financieros conforme al procedimiento establecido por el Índice Nacional de 

precios al Consuniidor o las normas emitidas por el Banco de Mexico, como si se tratara del 
upuéto te prórroga para el pago de los Créditos Fiscales. 

pichos gastos se cicularán sobre las cantidades no pagadas y  se computarán por días naturales 
desde qu se venco el plazo, hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del 

ONTRATISTA 

1 CONTRATISTA sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para e! pago 
estimaciones, cumplan  con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su  

:pago bar falta de alguno de éstos o su presentación incorredta, no será motivo para solicitar el 
pago de gastos fináncieros  a que hace referencia el parrafo anterior 

tae hacer mencion que el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena  
de los trabajos, por lo que la CON VOCANTE tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes 

mal jecutados y, en su caso del pago en exceso que haya efectuado 

i el CONTRATISTA decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro debera de 
,Qjtcltar por escritoal CONVOCANTE su consentimiento la que resolvera lo procedente, en un 
érmino de quince días  naturales contados a partir de su presentación. Cabe aclarar que, si con 
iotivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el CONTRATISTA se ori.ina 

TÉCNIC.nSrN J1I IARWLELPVAR EL AGUA A TU CASA 
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3.1O. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 

Ninguna de las condiciones contenidas en. estas bases de invitación, así como en las 
proposiciones pres1aas por el LICITANTE podran ser negociadas, de conformidad con lo 
indicado en el artículo 39 fraccion V(1 de ta Ley 

rtrr 
rrr 

COMISIÓN D AGUA 

3.11.- RETENCRN: 

El CONTRATIST al 

El uno por cientoicant 
la supervisión de a ref  

djudique el contrato aceptaja que le sea retenido 

e dscontarádé cada estiración pagada y que se destinará a 
dbrúIiba. decdnfórmidad con lo establecido en el artículo 157 dé 

Ley de Hacienc para los Municipios del Estado de Hidalgp. 

El cMx?kal  millar obre el importe cicadauno de los trabajos por derechos sobre el importe de 
cada unde las Jstimaciones dØrabajo  por derechos de Servicios de Vigilancia, Inspeccion y 
Control, de cot: 

342ROYEGTQS ARQUITETÓNICOS Y DE INGENIER(A 

De conformidad c?n  el artículo 30 fracción V del REGLAMENIO, los trabajos se deberán ejecutar 
con apego al proyecto arquitectónico y de ingeniería relativos a la obra objeto del presente 
procedimiento y ls especificaciones particulares 

El CONTRATIST4 será el único responsable de la ejecucióñ de los trabajos y deberá sujetarse 
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construccion seg,iridad uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que 
rijan en el ambitfederal, estatal y municipal asi como a las instrucciones que les señale la 
CONVOCANTE. 

uedan a su c4rgo  las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por la 
inbincia de Ip anterior 

- DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES 
ES RINGlDA: 

e dcnfrmidad on los artículos 43 y  50 de la Ley y 33, 34 y  demás correlativos del 
EGLAMENTO løs licitantes solo podran presentar una proposicion en cada procedimiento de 

contratacion, inicié1do el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las ya presentadas no 
1 odran ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes 

A osactos del proedimiento de invitacion a cuando menos tres personas podra asistir cualquier 
persona en calidad de observador, bajo la condicion de registrar su asistencia mediante oficio 
irgido a la Convocante y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos 

El contratista optara preferentemente por el empleo de los recursos humanos y por la utilizacion 
de bienes o serviqos propios de la region en donde se realizara la obra publica 

aco cte presentción y apertura de proposiciones, podrá ilevarse a cabo sin la presencia de 
los correspondientes licitantes pero invariablemente se invitara a un Representante de la 

'nfraIoía y del Órgano Interno de Control de la Convocahte quedando constancia en el acta 1. 
correspondiente 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

¡dad con lostablecido enl artículo 74 1e la LEY. 
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las Mismas para el Eto de'Hidalgo' 33, 34'y demás correlativos del Reglamento, el acto de 
presentación y apettura d poposiciones se llevará acabo, conforme a lo siguiente: 

El acto de Presentación yApertura. de Proposiciones1' se realizará el día 28 de diciembre de 
2022, a las 10:00 jioras, en las oficinas de la Comisión d Agua y Alcantarillado Sistema 
Actopan, Hidalgo, sita cali Berriozabal No 37, Centro Sur, 42500, Actopan, Hidalgo 

1.- Una vez reibidds las;' poposiçioçies en obre cerrdo, se procederá a su apertura, 
haciéndoseconstr la documentación prséntada, sinque ello implique la evaluación de: 
su contenidb, y s'de'échrah Is qcíhúbierehdmitidó alguno de los requisitos exigidos; 

De entre loi licitantes que hayan asistido, éstos elegfrán a cuando menos uno, que en 
forma conjunta con el serviq pib'llçç. que la convocante designe, rubricarán los anexos 
AE-O0 AE-10 AE-1 1, AEt2 1, AE-12'2 AE-1 2 3 Y AE-12 4 en los que se consignen los 
preciosy l importe totaIe los trabajos jbjeto de la invitacion quedando en custodia de 

:.r.r LACONVOCANTE. 

JLL- $e Ievantar acta que sei'vira de constancia de la celebracion del acto de presentacion y 
,r-'. dr. 'I",r rr, ir%i»r,rr. rrs ,',, , r.r. k..rÇ,rt ,.r.r.r.1.-.r I'jr' ..r.r.r.+r.d .r,p-r-r',. rg-.,Ar. 

detallada y5análisis, el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron; se señalará fecha, lugar y hora en el que se 
dará a concer el fallo de la invitación; fecha que debrá quedar comprendida dentro de. 
los veinte fias naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez dias naturales contados a partir del 
plazo estabiecido naturalmente. 

La falta de lrma de algun LICITANTE no invalidara su contenido y efectos, poniendose a 
partir de esa fecha a disposición de los que no hyan asistido, para efecto de su 

.E' . 
notificacion La CONVOCANTE procedera a realizar el analisis de las propuestas 

¶ ceotadas 

.4.2.- PROCEDIMIÉNTO DE INVITACIÓN ACUANDO MENdS TRES RESTRINGIDA 
DESIERTO 

be conformidad cn los articulos 46, y 50 fraccion II de laLey, la CONVOCANTE declarara 
Øesierto el presente procedimiento en cualquiera de los siguientes casos 

%4I Cuando no se reciba un minimo de tres propuestas susceptibles de analizarse tecnica y 
economicamente 

Ep ehcaso de 4;ue no se presenten el mínimo de proposiciQnes en una invitación a cuando 
manos tres restringida se podra optar por declarar desierta la invitacion, o bien continuar 
con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas 

II Ciando no s reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de 
proposiciones 

II c4JarTdo se desechen las propuestas presentadas y 

., Orando se proongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante. 

TÉCNIC()S, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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n el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres restringida, haya 
ido declarado desierto, la Convocante podrá adjudicar directamente el contrato siempre que 

se modifiquen lo :-uisitos establepídos en4as invitaciones. 

Las propuestas desech 'as podran'devlveMe a los licitantes que lo soliciten transcurridos 
sesenta dias naturales, intados a pprtir de la fecha de la resolucion del fallo salvo que exista 
una inconformidad;en triñít, eríóLrio cato las Øropuestas deben conservarse hasta la total 
conclusion de la nconf. iaidad e instancias subsecuentes Agotados dichos terminos la 
onvocante podra proce er a su çlevolhcion o destrucci6n 

la convocante podrá c- cela iainvit4ión a cúardo mnos tres restringida por caso fortuito o. 
tUerza mayor. De guaI iataera, podr cancelarla cuanio edstan circunstancias debidamente. 
- tificadas, que povoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que, de. 

ontinuarse con el procedimiento de contratacion, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al 
rario de 4Estado 

3'coMuNlAÓN DEL F4LO: 

ccn los articuks 43 y  44 del Reglamento, él fallo se dara a conocer en junta 
bJIaeLdJa 29 de diciembre cLe 2022, a las 10 00 horas a la que libremente podran asistir 

todos aquellos quq hayan participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
evantandose el acta respectiva que firmaran los participantes y se les entregara copia La falta 
de firma de algún I1CITANTE no invalidará su contenido y efectos. 

En el mismo act de fallo la CONVOCANTE proporcionrá por escrito al  LICITANTE 
iñformacián acercade  las  razones por las cuales su propuest no fue elegida. 

LI acta de fallo y e modelo del contrato serviran para poder tramitar las garantias de anticipo y 
1e cumplimiento d contrato 

6nfra1 olucio que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero el LICITANTE podra 
en 1cs terminos del Articulo 99 de la LEY 

4- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS 

e coiforrnidad cap el artículo 45 del REGLAMENTO, se coisiderará como causas para el des 
echamiento de propuestas las siguientes 

La prsentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases 

El indumplimiehto de las condiciones legales, tecnicas economicas requeridas por la 
convocante, 

L ubcacion del LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en el articulo 59 de 
la?LEY; y 

Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos 
a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de invitacion establecidas por 
la CQNVOCANTE y que sean estrictamente necesarias para la evaluacion de las 
propuestas o la realizacion de los trabajos 

:4.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

TÉCNICÇS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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En términos de los artículos 44 de la Ley, 41 y 42 del REGLAMENTO, la CONVOCANTE para 
hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los requisitos 
solicitados en las bases de invitacion 

Algunos de los criterios arahacr I evalUación de las propuestas técnicas y económicas, son: 
1 verificar el cumpIirniento'de as cbndciones iegaIs existentes exigidas al LICITANTE; que los 
recursos propuestos pbrel LIcITANTE sean• los neesarios para ejecutar la Obra 
satisfactoriamente conforme al programa..de ejecución así como, las cantidades de trabajo 
establecidas; que I anjisis,cáIçulo intégracióntie lbs precios unitarios sean acordes con las 

• condiciones de cbstosvigerae en e lugar dbne se iJbique la obra. En todos los casos, se 
deberá prever que'cadaoncdpto de trábájo esté debidamente integrado y soportado, de acuerdo 
con las especificacione ÓnsrucctÓn rñdrrnas de calidad requeridas. Procurando que estos 
6onceptos sean cohgruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. En ningún 
caso,podrán utilizarse mecanismos de.puntos y porcentajes para su evaluación. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya 
propuesta resulte; solvente poque reúne las condiciones. legales, técnicas y económicas 
requeridas orl CONVOCANTE y garantfte satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respéctivas. 
. 

Si resultare que. do.s o más proosicion.es son solventes y por tanto satisfacén la totalidad de los 
requerimientos dela CONVOCANTE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición 
cuyo precio sea el más bajo. 

La CON VOCANTE emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que hará constar 
una reseña cronolóqica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las 
razones para admitirlas o desecharlas.  

La CONVOCANTE juzgará la capacidad del LICITANTE para cumplir con su proposición, por la 
información que élmismo suministre, reservándose el derecho de comprobar por los medios ue  

::estirne:convenjentes la veracidad de dicha información.  

5- DEL CONTRATO 

5 1 - MODELO 
ie conformidad con los articulos 53 de la Ley 55 56 y demas correlativos del Reglamento el 
contráto para la ejcucion de los trabajos de esta invitacion sera sobre la base de precios unitarios 
y tiempo determindo El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se 

1 integrara a su propuesta tecnica (AT-Ofl debidamente firmado de conocimiento en todas sus 
11ojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este  

TÉcNIóc:., INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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.•5.2.- FIRMA: 

;ia CONVOCANTE y el LICITANTE en quien hubiere recaído la adjudicación del contrato, 
quedaran obligados a formalizar çicho contrato dentro de los diez dias habiles siguientes al de la 
adjudicacion tomando &i cuenta qi,ie nç pódra formalizarse el contrato si no se encuentra 
9arantizado. En caso de',qu el LICITANTE quien s adjudique el contrato no lo firme dentroH 

:'del plazo antes señaIado' por• causad imputables al mismo, será sancionado por la 
:jCONTRALORIA e los términos del.artículo 91 de la LEY. 

Los derechos y obhgaciones que se deriven del contrato no podran cederse en forma parcial o 
total a favor de cuaIquira otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajp.s..Jjeçjtadds. l.n este, último çaso, se deberá contar con el 

nsentimiento deja CONVOCANTE. 

Ç5.3.-GRANTÍAS:, 

3 1 - DEI.. CUMPLIMIENTO D TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATO 

u 
e conformidad con los articu(os65, 66 y  demasxorrelativos del REGLAMENTO, Para garantizar 
lurnRlirpi?rtde contrato el ONTRATISTA debera constituir fianza por el 10% del importe 

a fvor de la CQNOANTE-pr institucion Afianzadora legalmente autorizada, 
1 que sera entregadá dentro de los quince dias naturales siciuientes  a la fecha en que se haya 

ecibido la notificacton por escrito del fallo pero invariablemente antes de la firma del contrato 

puando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal la garantia de cumplimiento 
çeberá sustituirse 4 él o los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los 
trabajos faltantes 90r ejecutar actualizando los importes  de acuerdo con los ajustes de costos 
utorizados y modificaciones contractuales. A petición del CONTRATISTA, la CONVOCANTE: 
odra acceder a qúe continue vigente y su importe mantenga la misma proporcion que la del 

primer ejercicio 

lLa garantia de curlimiento se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la 
CON VOCANTE la carantia de vicios ocultos  

32- DE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 

El LICITANTE que hubiere sido favorecido con la adjudicacion del contrato debera garantizar el 
100% del importetotal del anticipo otorgado mediante fianza, por institucion Afianzadora 
egaImente autorizda a favor de la CONVOCANTE dentro de los quince dias naturales 
iguientes a la fecha en que se haya recibido la notificacion por escrito del fallo 

C.iando e contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del termino señalado en el 
Artfculo 5 de la Ley no procedera el diferimiento de plazo y par lo tanto debera iniciar los trabajos 

la fecha establecida originalmente, aplicandose en su caso las penas convencionales 
procedentes 

LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD 
URGDA EN LA OBRA PUBLICA 

fara garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcion formal de 
'rnismo's, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en: 

Hl ichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrid 
TÉCNI9INGEN1EROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUAATU CASA 
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en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable, esta garantía deberá tener 
una vigencia de 12 meses, a partir de la recepción formal de la obra. 

Lderentafija. : e 
El contratista en su caso poc?ra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos trancurri1ps ióceçpeses partir de la fecha d recepcion de los trabajos en igual 

azo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de credito irrevocable, segun sea el 

El CONTRATlSTA-ora a, su elecoion, constituir fiaiiza por el equivalente al 10% (Diez por 
ciento) del monta total ejeçcido 'de los trabajos presentar carta de credito irrevocable por el 

'equivalente al 5% (cincd po cierito)del risrno monto., o bien, aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivaleite al /d(cindo por ciéntd) del mismo monto en fideicomisos especialmenté 
constituidos para llo. Los:rcursos.aportadosen fideicomisos deberán invertirse en instrumentos 

54- INSPECC4 Y RECEPCN DE LOS TRABAJOS 

podra intrvenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto del 
t. contrato en los térriinos que seíala el artículo 84 de la LEY, aí como cualquier otro órgano rector 

5.5.- PENAS CON'ENClÓNALES: 

iEn términos del 4tícu10 143 párrafo segundo del Reglamnto, LA CONVOCANTE tendrá la 
'[lfacultad de verificar si los trabajos y suministros objeto de est contrato se estan ejecutando por 

$EL CONTRATIST4I de acuerdo con el programa de  ejecucion general convenido y señalando 
montos mensuale para lo cual LA CONVOCANTE comparara mensualmente el importe de los 
trabajos y suministros ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los terminos de dicho 
róqrár?íá en la iteligencia de que al efectuar la comparacion la obra y suministros mal 

dsetendrpornorealizada. :1 

Si corio onsecu4cia de dicha comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de 
sumiristr4s y de l obra realmente ejecutada es menor que el de la que debió realizarse, LA 
CONVOCANTE procedera a retener la cantidad que resulte de multiplicar el cinco al millar de la 
1iferencidde dichos importes Por lo tanto mensualmente se hara la retencion o devolucion que 
orresponda, 

el CONTRATISTA  no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacion, por 
causas imputables a el a mas de conservar su retencion se le aplicara una pena convencional  
el cinco al millar determinada unicamente en funcion de los trabaios no elecutados conforme al 

prqrama convenido por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos 
'queden cóncluidos:a satisfacción de la CONVOCANTE. 

are determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras 
otivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la 
ONVOCANTE no sea imputable al CONTRATISTA 

1 rionto 4e las penas convencionales en ninciun caso  podra ser superior en su coniunto al monto  
t qaraitía de cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto cercano  

estprocedera a la rescision administrativa del contrato 

TÉCNICO INGJT$%%Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA ATU CASA 

1 Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
Til i(77\ 7')7 flQ')fl ¡77') n7'n iviI ,-tr'.s 



rtrr 
rrr 
r 

  

COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2020-2024---- 

6.1.- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA: 

El CONTRATISTA dberá tener en el itio de rpalización de los trabajos un superintendente de 
construccion quien se?a el representante del CONTRATISTA ante la CONVOCANTE en la obra 
Dicho representañte deber estdr facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir toda clase 
de notificaciones relacionactos con lps trabajos aun de caracter personal, asi como contar con 
las facultades suflcientés p'ara ltóma de decisíóñés en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato. - 

La CONVOCANTE s reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causas 
justificadas, la sutitucin deJ siperirtendente de construcáión, y el CONTRATISTA tendrá la 

' obligación de nonbrar tro qu reira lósequisitos exigidos en el contrato. 

BITÁCORA DE OBRA: 

En terffiipos de lo articulos 112 al 116 del REGLAMENTO el uso de la bitacora es obligatorio 
para el contrato d obra, debien4d permanecr en la residencia de obra a fin de que las consultas 
requeridas se efetuen en el sitfo sin que la bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos 

itacora su us y aolicabilidad.çp suIet2r i lo disniiesto en ei ('0nfr1f0 

'Para efectos de la LEY; conrat susanexosyla bacorade los trabajos sontos insfrumentos 
-tue vitiduIan -a last  partes en sus' dér1ios y obligaciones 

6.3.- CONFlDENcJALlDAD: 

El CONTRATISTA no podra divulgar informacion alguna relativa a los trabajos objeto de la 
presente invitaciói, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la 
áutorización previ, expresa y porescrito de la CONVOCANTE. 

64 -INCONFORMiDADES i: 
terminos de Io articulos del 99 al 104 de la LEY los LICITANTES podran inconformarse ante 

a C9ÑT)ALORl por cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga las 
dispcsiciones querigen las materias objeto de la LEY 

Sólo estara tegitirrado para inconformarse quien haya recibido invitacion, dentro de los seis dias 
habiles siguientes 

La inconformidad 4o10 podra presentarse por quien hubiere presentado proposicion, dentro de los 
seis dias habiles siguientes a la celebracion de la junta publica en la que se de a conocer el fallo, 
o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta publica 

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin 
perjuicio de que la Contraloria pueda actuar en cualquier tiempo en terminos de Ley 

6.5.- Ç0NC1L1ACUN: 

De conformidad con los articulos 105 106 y 107 de la LEY, las partes de los contratos regulados 
por la Ley o por la Ley de Asociaciones Publico Privadas podran promover ante la Contraloria 
una solicitud de conciliacion, por desavenencias con motivo del incumplimiento de los terminos y 
condiciones pactados en los contratos 

vez iniciado el procedimiento respectivo, la Contraloría señalará día y hora para que tenga 
:verificativo la audiencia de conciliación, citando a las partes. Dicha audiencia, se deberá celeb 

TÉCNICÓSN41uib A TU CASA 
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La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del solicitante contratista, traerá como consecuencia, el tenerlo por no 
presentado de su splicitud y en el caso de los servidores publicos, se haran acreedores a las 
sanciones que coiiform a ereóho corrésporidan. 

En la audiencia de conciacon la CNTRALORIA tomando en cuenta los hechos manifestados 
por el Contratista y los árgt(menfb tiue  hIiea valér la CONVOCANTE respectiva, determinará 
los elementos corunes os puntp de contoversia y exhortará a las partes .para conciliar sus: 
intereses, conforme a l disposJionés  dé la Ley,in *ejuzgar sobre el conflicto planteado. 

En caso de que sea n4cesario,1a audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la 
ÇONTRALORÍA señalaá .ios días .y. hóras- .ará que tenga verificativo. El procedimiento de 
ponciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de 
lé fecha en que haya celebrado la primera sesion 

De toda diligencia debera formulrleacta circunstanciada en la que consten los resultados de 
las actuadones, misma que débera ser firmada al margen y al calce por quienes hayan 
4nterverid9 

En el supuesto d&que las part lleguen a una conciliacion, I convenio respectivo obligara a las 
misrnas y su Teun1plimiento poira ser demandado por la via judicial correspondiente En caso 

trrtó cudarn a salvo stis derech6s para que los hagan valer ante los tribunales 
competentes 

Nota: MEDIANTEEL ACUERDO QUE CONTIENE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, 

J OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES FARAEL ESTADO DE HIDALGO, Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO, SE 

.E-IACE DEL CONCIM lENTO A LOS CONCURSANTES, QUE A FIN DE PROMOVER LAS 
EJORS PRACTICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCION Y PREVENCION DE 

DE INTERÉS, ESTA Y TODAS LAS REUNIONES, VISITAS, Y ACTOS• 
PUBIdCOS PARA CONTRATACIONES SUJETAS A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SER\lCIOS RELPCIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO DEBERAN 
SER VIDEO GRABADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA 
INVlTACJON A CUANDO MENOS TRES RESTRINGIDA EN SUS ETAPAS DE JUNTA DE 
ACLARAClONES APERTURA Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO, 
ASl COMO EL MQMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO 

Actopan Hidalgo a 14 de diciembre-de 2022 

- - 
LIC. YURYE LOPEZ ISLAS - 

DIRECTORA DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILADO SISTEMA ACTOPAN 
TÉCNICS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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IIU1N OiJMEW 
PINANCIERA. 

CUMENTACIÓN TÉCNICA 

CUMENTACU'N EC NÓMICA 
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111.11 

t 
,. 

DOCUMENTACION LEGAL Y 

FINANCIERA. 

TÉCNICQS', INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR ELAGUAA TU CASA 
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ATENTAMENTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 

TÉCNICdS,INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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COMISIÓN AGUA 

ACTOPAN 

ANEXO,' 
DA-Ol 

CÓMIROBAÑTE:DEDoMICILIO 

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y 
DOCUMENTOS -1;  

(EN HOJA MEMBRETDA DEL. LICITANTE) 
ANTE -. TITULAR DE LAtcON 

;LIpgar y fecha 

Con etaçión al pocedimiento p 
número , 
r&atia a Iosajos de 

r fa61na cuando menos tres personas 

 

  

po este conducto manifestamos que el 
recibir notiflea nesydootTmentos es e siguiente: 

HRAZONSOCIAL : 
CALLE Y NÚM ERP: 
COLONIA 
LOCALIDAD 
CIUDAD 
CODIGO POSTAL 

E1EONO Y FA( 

ÉLEcTaoNICO 

itpaj er  



ATENTAMENTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 

TÉCNICO INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR ELAGUAA TU CASA 

Calle Bernozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C P 42500 
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OTO PAN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
—2O2O2O24----- 

ANEXO 
DA-02, 

NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY. 

-i 

(EN HOJA MEMBRETDA DEL LICITANTE) 
TITUR DE LA CONVOCANTE 

kJ.Lugary fecha . . 

Con relacioa al procedimiento kivitacion a cuando menos tres personas No 
relativa a los tt'abajos de  

w 

ubicados en por este conducto manifiesto bajo 
çoesta de4cir verdad quep nos encQntramos dentró de alguno de los supuestos que 

establece el artícilo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado deHidalgo. 

rtrr 
rrr 

I
r .  
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CTOPAN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024- 

ANEXO 
DA-03 

DATOS FINANCIEROS 

Documentación que conpruebeel capital contable requerido, el cual deberá acreditarse 
con: e 

1 La uFtima declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital 
del SAT; - - 

En cso de presentar complementaria, deberá 1resentar también la normal. 

2- Estados financieos de los os años anteriores (2020-2021) auditados y 
d1ctaninados por bontador publicç externo los cuales deberan estar firmados en 
tbds sus hojas pr el mismo En el caso de las Empresas de reciente creacion o 
que reanuden actrt'idades, presentaran los estados financieros mas recientes 

3 - El coparativo de razones financieras basicas 2019-2020 y  2020-2021 En el caso 
de la Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los 
comparativos más recientes; y 

4.- Copi de la Cédula Profesional y reimpresión d la constancia de renovación en el 
sistena de Contadores Públicos Registrados lante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. 
vigette. 

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la 
constancia de renovacion del registro y para corroborar su vigencia, deberá 
presntar constancia del Colegio de Contadores Publicos Vigente reimpresion de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la Elaboracion de Estados 
Finarcieros de conformidad con el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federación 
y cec1ula profesional Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 deI 
Códi90 Fiscal de la Federacion y el 52 y  53 de su Reglamento asi como en las RMF 
1 2 1 13 y  2 13 11 vigentes 

£ 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
- ----• 
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COMISIÓN D AGUA 

ACTOPAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2020-2024-- 

INFORME CONTABLE 

ACTIVO 

CIRCULANTE l 
CAJA &'' 

BANCO . $ 
CONTRIBUCIONES A FAV9 Ç  
CLIENTES / ' $ . 
DEUDORES DIVEISOS 

:Ç'ANTICIPOS A SUCONTFATIST4S $ 
'IANTICIPO A PRO\EEDOkS 

OTROS DEPOSITS EN Ñ-FIA 
IVA ACREDITABL $ 

SUMA CIRCULANTE $ 0.00 

PASIVO 

A CORTd PLAZO.,. ... 
PROVEEbORES $ 

IACREEDORES DIVERSOS $ 
4JENTAPOR PAGAR . $ 

D'jCUME'NTOS POR PAGAR $ 
IMPUESTpS $ 

.OtROS 
SUMA A CORTO PLAZO $ 0.00 

CAPITAL 

FiJO ': 

R€SEJEBLES 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCION 

$ 

EPEClO'1 A'ÇUMULADA DE , $ 

EQUIPO DE TRASORTE $ 
DEPRECIACION AIUMULADA DE 
EQUIPO DE TRASORTE 

$ 

MOBILIARIO Y EQIPO DEOFICINA $ 
DEPRECIACION 4UMULADA DE 
MOBILIARIO DE OICINA 

$ 

EQUIPO DE COMUTO $ 
DEPRECIACION AtUMULADA $ 
OTROS EQUIPOS $ 
DEPRECIACION $ 
EQUIPOS $ 

SUMA FIJO $ 0.00 

imDo !

S. .... 

P'.GO$ ANTICIPAOS $ 
UPUSTOS, DIFERIDOS 
DPOITOS DE 4RANTIA 

SUMA DIFERIDO $ 0.00 

SUMA ACT1VO TOTAL 

CAP1rALtCO.NTABL,E .. 
CAPITALSOClAL $ 
OTROS (RESERVA LEGAL) $ 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANT E Rl ORES 

$ 

REVALUA.0 ION DEL ACTIVO $ 
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 

SUMA CAPITAL CONTABLE $ 0,00 

SUMADE PASIVO Y CAPITAL 

GRADO DE PROPIEDAD 
Capital contable 

Pasiva Total $ 

$ 

LIQUIDEZ 
Activo Circulante $ 

   

Pasivo dircuiante 

 

$ 

TÉCÑIC& iNGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

1 1 . Calle BerriozabaL # 35 A, Centro Sur, Actopan, 1-fidalgo CP. 42500 
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CQMSIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 

J. 

44J L;j 

'4 

IDENTIF)CACIC 

ANEXO 
DA-04 

:: 
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COM$ÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
CTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2O2O2O24- 

ANEXÓH 
DA-05 

(EN PAPEL MEMBRk1IO LCINE) 

ANEXO N°2 
REPRESENTACIÓN LEGAL 

(Nombre) manifsto bajo protesta d&decirvercjd, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido 
debidamente verificadps, as(como qucuento,con facultadas suficientes para suscribir las propuestas en el presente 
procedimiento, a nomre y r4preser$acón de:'  

L1..._. i_.' ...• .., 
No. del procedimiento 

Registro Fe'deral de Contribuyentes: 

CURP 

Domicilio - 
Galle .y:úmeEo: .......... 
Colonia: 

Cogolstal Enti&aFetIva. 

Te!éfonos: Fax: 

Correolectrónico: 
No. de i Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 
Nombr Número y Lugar del No?rio  Público ante el cual se dio fe de la misma: 
Inscrita n el Instituto de la Función Registral, bajo el no. tomo jibro , sección - fecha  
RelcJ,j de accionistas. - 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 
Descripción del Objeto Social: 
Rorgai.Acta. Cpistitutiva: 
No. de la Escritura Pública: Fecha: 
Norneroy'Lugar del Notrio Público ante el cual se dio fe de la misma: 
Inscrita e el Instituto de la Función Registral, bajo el no. tomo --libro , sección --, fecha ---------en 

Nombre.dl Apoderado o Represntante: 
Datos del documento niediante eícual acredita su personalidad y facultades 
Escritura 'ublica *Jurnero Fecha 

Nombre "1umero y Lugar del Notrio Publico ante el cual se otorgo 

r4 

 

a de 

 

del 201_ 

     

Protesto lo necesario. 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 

DeIacion o Municip:o: 
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OPIÑION DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES. 

t 
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liii- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

ANEXOS TÉCNICOS 
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DOCUMENTO No. AT-OO 

TÉCNIC, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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CTOPAN 
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DOCUMENTO No. AT-01 

F.~egistro vigente del Padrón de Contratistas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Piblica del Estado con la clasificación 
correspondiente a Edificacion 
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ACTOPAN 

 

 

AC?OPAN. 
GOBIERNO MUNICIPAL 
-2O2O2O24- 

 

DOCUMENTO No. AT-02 

 

 

p\ ; 

DESCRICION DE LA PLANEACION INTEGRAL 
CONCEBIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS 

TÉCNiCS, INGENIEROS VTODOUN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR ELAGUAATU CASA 
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ACTOPAN 

(apeI !flémbret?doconratista) 

LÁNEACION INTEGRAL 

E:. 

entario adicionales 

ACTO PAN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
—2O2O2O24— 

ANEXO 
AT-02, 

Invitacion No 
.4 

Descbcioñ d los lrabajos Hoja 

De 

Razon Social dLlCIrNrE Nornbre, Cargo y Firma de LICITANTE Fecha 

B)- Procedimiero Constructivo: 

Prever que la instalacion  publica asegure la accesibilidad, evacuacion y libre transito sin barreras 
arquitectonicas, para todas las personas, debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de 
diseño y de sei9alizacion en instalaciones circulaciones servicios sanitarios y demas 
instalaciones analogas para las personas con discapacidad (Art 22 de la Ley fraccion II Bis) 

TÉCNICÓS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AQLJA A TU CASA - - .- - - -rn "  
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COMISIÓN DI AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICiPAL 
-2020.2024- 

DOCUMENTO No. AT-03 

RELPCIÓNDEMAQUINARIÁ Y EQUIPO DE 
STRUCCIÓN 

TÉCNÍCS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

AcTo PAN —2020-2024— 

DOCUMENTO No. AT-04 

ELACIQN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS 
ERVICIO pEL LICITANTE, ANEXANDO SU 

CURRICULUM. 

. %3 

TÉCNI9 INGENIEROS Y TODO UN EQLBPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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ANEXO 
AT-04 

(PAPEL MEMBRET'ADO DE.LA EMPRESA) J.. 

RELCIÓN D LOS PROFESIONALES TECN1COS ENCARGADOS 
IYE LAEJECUCIÓN DELOS TRABAJOS 

TITULAR DE LA ¿ONVddÁNTE 
PRESENTE. 
Lugar y fecha 

- tres personas 

relativa a los trabajos de 

ubicadosen presento relación de Profesionales 
Tecnicos que se haran cargo de la ejecucion y administraion de la obra y los cuales tienen 

npbas similares segun los siguientes datos 
DATOS GENERALES 
Nombre 
Direccion 

1 Cédula Profésional 
B).- ESCOLARIDAD 
C).- EXPERIENCIA 
D).- OBRAS SIMILARES 

El Contratista deber contratar por lo menos dos profesionales recien egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio 
final sea de 8 0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacion) de cualquier institucion 
édtiá de nivel sperior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos 

J*de ejecuctón sean iguales o mayores a 120 dias naturales) 

De igual forma se debera implementar de estancias profesionales con jóvenes recien egresados de 
Instituciones de Educacuon Superior y de Bachilleratos Tecnologicos cuyo promedio final sea de 8 0 y que no 
esten recibiendo ninguna otra beca 

ATENTAMENTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 

TÉCNICÓS,INGENIEROSYTODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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COMISiÓN D AGUA 

ACTOPAN 
C?OPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2O2O2O24--- 

DOCUMENTO No. AT-05 

. .............. :-.'.. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
.REALIZADOSPOR EL LICITANTE Y SU 

PERSQNAL, QÚE ACREDITEN LA EXPERIENCIA 
j YLAQAPACIDADTÉCNICAREQUERIDA EN 

. 

LbS QUE SEA COMPROBABLE SU 
PARTIÇIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE 

LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
1 

OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O 
'1Y LAS FECHAS PREVISTAS DE H 

TERMINACIONES. 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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COMISIóN D AGUA 

ACTO PAN 
ACTOPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2020-2024— 

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE 

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

NÚMERO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: 

k. 

t DOCUMENTO AT-05 

Experiencia y capadjdad tçni dend*preseitar . 

bçcumentos que acrditen la experiencia y capacidad tecnica en trabajosimiIares con la identificacion de los trabajos 
reaflzaçJos por el LICITANTE y su personal en los que sea comprobabl su participacion anotando el nombre de la 
contratante descripoon de las obras ip totales importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de 
terminaciones segun sea el caso 

1. CopiaJos contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega 
Recepcion (Sector publ4 Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada 
Uno de los Contratos queel LICITANTE Relacione la experiencia minima comprobable sera de 1 (un) 

- a - 
áno'efl o as de caracteisticas tecnicas y fliagnitud similares al objeto de esta invitacion. 

Descripción 
de la obra 

Nmbre de 
j la 

cntratante 

Domicilio de 
la 

contratante 

No. 
telefónico de 

la 
contratante 

Nombre del 
responsable que 
pueda informar 

al respecto 

Monto 
contratado 

Periodo 
de 

ejecución 

Inicio Termino 

DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO YSATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE 
MEDtAN1 COPIA bE LOS CONTRATOS, ASÍ COMO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN (DOCUMENTO 
OFIClAL)DE CADASUNO DE LOS CONTRATOS QUE EL LICITANTEIRELACIONE, (EL NO PRESENTAR ESTA 
DOCUMENTACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA) 

* LA FALSEDAD DE INFORMACIÓN LA FALTA DE ALGUNO DE ELOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE 
INCOMPLETO SER MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE 
INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE 

ATENTAMENTE 

TÉCNICO,INGENIEROSVTODOUN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Bemozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C P 42500 
TAl! 2\77flQ'fl/77QQA7Ifl i - 

MJNICIPIO 4 ESTADO:  
t5: 

Pachuca. Hao a de del 201 - - 

DEÇIPCION'GENERAL DELAORA 

UBICAOflÓN: iOCALI4D:  



ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICTANTE 

TÉCNIÓÓS INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Cape Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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ACTO PAN 
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PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

NÚMERO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: 

fr
/ 
DESCRIPCION GENAL D LA OBRA 

MbNICIPIo 

uBICAJÓN:joCALIAD:  

ESADO  

PacJitica, Hgo, a — de del 201. 

DOCUMENTO AT-05 

2.-Relación d Todos y cada uno de tos Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con 
la Admini4ración Pública Federal, Local o con Particulares Setando por Cada Uno, Descripción de Obra 
o Servicios Vigentes, Nombre dela Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante, 
Importe Tptal del Contrato Vig6nte, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o 

ervicio lesgIosado por AtÇualidades y el Capital Contablé que Requena para su Contratacion 

Descripcicn 
fe1a cbraÁo 

vigente 

orn re N b d' 
domicilio i 

conLralanLe 

Importe 
total del 
contrato 
vigente. 

eo 
d 1 

cnato  
+

. 

Avance de la 
obra o 
servicio 

desglosado 
por 

anualidades 

Capital que 
requirio para su 

contratación 
$ 

TOTAL, DEL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN. 

* LA FALSEDAD DE FORMACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ELOS O ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ 
INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE. 
INVESTIGAR EN CLJALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AT-06 

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL 
SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y 

US COÑDICIONES AMBIENTALES 

(COF4SIDERANDO LAS MOFICACIONES 
EFECTUADAS EN LAS BASES DE INVITACIÓN) 

TÉCNICQ iNGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

• ; Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo CP. 42500 
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COMISIÓN L AGUA 

ACTOPAN 

(PAPEL MEMB ETAD)D 

. 

..LÁEMPRESA) 

ATENTAMENTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
•DEL LICITANTE 

TÉCNICQS INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo GP. 42500 
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MANIFESTACI4sl ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS 
CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES 

':; QUE, EN SU CAO SHYAÑ EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACION. 

TITÜt.R DE 
PREENTEk 
Lugaryfech 

Con relacional Ørocedimient por lnvitacion cuando menos tres personas No  
de los tj 

ubicados en: Manifiesto a usted que mi representada 
conoce el sitio deejecucion de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada 
una de las condiiones climáticas, topográficas, geológicas así como las condiciones generales 
Y especiales del Egar donde se llevará a cabo la obra objeto de esta invitación. 

Asi mismo manifisto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a 
estas bases de lrwitacion para la preparacion de nuestra próposicion 
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DOCUMENTO No. AT-07 

MANIFSTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL 
ONTENÍDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO 

Y ASÉNTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE 
CLARACIONS Y MODELO DE CONTRATO. 

TÉCNICdS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

• •Cafle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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4 

T'b'TÑTI'Ñ N° ..................................REFERENTE A LOS TRABAJOS DE 

UBICADOS EN 

SELECCIÓNADO NOMBRAMOS CO1O REPRESENTANTE LEGAL AL. 

 CON PODER NOTARIAL N.°  OTORGADO POR EL LIC. 

NOTARIO PÚBLICO N.° . DE LA CIUDAD DE 

EN CASO DE ER 

PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO. 

A DE DEL 201. 

ATEN TAM E NTE 

(NOMBRE Y FIRMA  

REPRESENTANTE LEGAL 

TÉCNICOS, INGENiEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

• t Cae Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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(EN PAPEL MEMBRETA 

ACTO PAN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024- 

ANEXO 
AT-07 

ESCRITO BAJO PROtESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACIÓN DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO 

POR INVITACION A .UANO Mop TR RSOA MO.ELO E CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE 

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PROVEEDO.. í MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 

CNrN IDO Y ALCACES Y ESTOY D ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS DOCUMENTOS 

L$.SÇLIC1TADAS EN LA BASES MODELQ DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
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Z3Ç7 

MODELO DEL CONTRATO 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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LA CONVOCANTE SERA LA RESPONSABLE DEL LLENADO DE ACUERDO A SUS 
NECESIDADES 

,. 

MODELO DE CONTRATO No. 

a quienes en lo 
'si cesivo y para ts efectos del presente contrato se denonEinarán "LA CONVOCANTE" y "EL 

COt4TRATISTA", respectivamente al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas 

Contrato de construcción de Obra Pública a precios unitariosy tiempo determinado, que celebran 
4ve$tIe representado en este 

acto por la   (titular), -  (dependencia entidad o municipio) y por 
la otra la empresa ----4--------- 4--     representada por el c 

 eii sucarate de 

por una parte el /'. f 

1* DECLARACIONES 

- De tLA COJyOCANTE" 

'1 t QJé es uti(a) (dependncia, entidad o municipio) con personalidad juridico-politica y 
tbni de conformid c6ríisj3ésto por el arti:culo de la Constitución Política 

del Estad Libre y Soberano de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga 
diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal. 

1 2 Que se encuentra representada por el  en su caracter de 
 segun nombramiento expedido con fundamento en los articulas 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo _____ de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo el c  esta facultado para suscribir el presente 
contrato 

1 4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de 
Finanzas y Administracion, autorizo la inversion correspondiente  motivo 
del presente instrumento mediante clave  

Que la a.judicación del presente contrato, se relizó a través del procedimiento de 
invitación Øblica número ,de conformidad con el fallo de invitación de fecha -- de 
- del 2O, del cual resultó ganadora la propueáta hecha por "El Contratista", en 
terminos del articulo 33 y  demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relaciona:os con las Mismas para el Estado de Hidalgo Vigente. 

 

ue, par los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio en 1:. 

 

   

C.P. , en , Hidalgo 

    

2-De "EL CONTRATISTA" 

21 Que es una fisica o constituida conforme a las leyes mexicanas tal y como lo 
credita cón Escritura Pública Número de fecha ---- de ---- de ----, otorgada ante la 

fe del Notario Público Número ----, Lic. , de esta Ciudad de  
contiene el Acta Constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

CaUe Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C P 42500 
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Función Registral de esta Ciudad, bajo el número 
Sección Comercio. 

2.2 Que el C.. '.-...-.. ---------, acredita ser su Representante Legal, a través dé 
Primer Testimonio de la.Escritura Pública Número ----, otorgada ante la fe del Notario 
Público Número ----., Lic.--------------.- , de la Ciudad de , , de 
fecha --- de ---- del

'
 

2.3 Que posde cacidad jurídica para. contratar y reúne las condiciones técnicas y 
económicas acrrpditacasante  "LA CONVOCANTE", para obligarse a la ejecución de los 
trabajos motivo :delprésénte contrato, y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que 
no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en 
vigor, y que no tienen ijinftan1G.aguna que conforme a la legislación mexicana le 
imposibilite a obligarse 1términos dé este contrato. 

4 Que cQeita con los registros que se citan a continuacion 

Risto Federal decontribuyentes: ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

b) Registro ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Número - - - - 
c) Regist.o Patronal ante el LM.S.S., Número 
d) Registo Patronal ante el INFONAVIT. 
e) Númeo Registro en el Padrón de Contratistas ante la Secretaría de Contraloría 

Estata', Número 

I ..2.5 Que conoe el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relaciona1os con las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las 
Especifica• iones Generales y Técnicas de Construcción; las normas de calidad de los 
materiales y equipo de instalacion permanente las especificaciones de construccion 
aplicables normas de servicios vigentes; las especificaciones y normas del Proyectó 
Arquitectá,ico y de Ingeniería, el Programa de Trabajo, los montos mensuales de obra, el 
catálogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como 
ánexos dbidamente firmados por las partes integran el presente contrato, así como las 
demás normas que regulan la ejecución de la obra motivo del presente contrato y que le 
resulten aplicables 

ue ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos 
objeto deeste contrato, a fin de considerar todos:los factores que intervienen en sú 
ejecución. 

Que para os efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio, el ubicado 
en  

- De "LAS PARTES" 

Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal 
para asumir derechos y obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades. 

TÉCNICÓS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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// Asentado lo anterior, "LA CONVOCANTE" y "EL CONTRATISTA", aceptan otorgarse el 
presente contrato al tenor de las siguientes 

CLÁUSULAS 1, -, 

PRIMERA: OBJETO iDEL COTRATO.. "LA CONVOCANTE", encomienda a "EL 
CONTRATISTA" y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total terminación, la obra 
pública denominada: _•' - - 

-  

-- - 
- .- - -

-- ¿ ., ubicada la Localidad de 
---, del Estado de- •de onforrnidad con-el Proyecto Ejecutivo de Obra, expediente técnico 
y. planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el artículo 
61 y- demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas 
indicados eriJa Declaracion II 5 çie "EL CONTRATISTA" mismos que se tienen por reproducidos 
como parte integrante de esta diáusula. 

EGÜNDA: IMPÓRTE DEL CÓNTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por 
la obra motivd del presente corihto, es p&l' cantidad de $- ( 

), 
.incluye lmpuesto.l Valor Agregado. 

El importe pactado no podra sobrepasarse salvo que existan convenios modificatorios o 

1 
 adicionales, ceIelrados para tal efecto por las partes, en terminos del articulo 63 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su 
Reglamento Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado 
c9rveruo al respecto se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de "EL 
CONTRATISTA". 

. 

TERCEIA PLAZO DE EJECUCION "EL CONTRATISTA' se obliga a ejecutar los trabajos de 
la obra motivo de presente contrato en dias naturales, comprometiendose a iniciarlos 
el dia --- de ------ del ---- y a concluirlos el dia --- de del 20--, de acuerdo con el Programa de 
Ejecucion de obra aprobado por "EL ESTADO" 

Seran causas pata diferir el plazo pactado el atraso en la entrega del anticipo acordado en este 
instrumento o, el atraso en la entrega fisica del inmueble en que habra de llevarse a cabo la obra 
objeto del presente contrato las partes deberan observar en ambos casos, las formalidades 
previstas por los articulos 58 fraccion 1 y  62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con as Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento respectivamente No procederan 
estos diferimientqs si "EL CONTRATISTA" no otorga en el termino legal y pactado, la garantia 
de anticipo y cumplimiento señalada en clausula septima de este contrato 

CUARTA DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN "EL ESTADO" 
otorgara oportunamente a "EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al ----% (  por 

c.ierto) del importe pactado en la Clausula Segunda de este instrumento, el cual asciende a la 
cantidad de $  

"EL CONTRATISTA" se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, 
construccion de sus oficinas almacenes bodegas e instalaciones y en su caso, para los g 

P!!!Nt11ERPS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para lá 
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente.dprnásjnsurnosue deberán otorgar. 

El otorgamiento y amortizacion del  anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al 
respecto por la Ly de Cbrs PúbIias yServicios -Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Hidalgo y su Reglamento y demás normas complementarias y se hará proporcionalmente a 
cada una de las estimaipnes 3Qr trabajos ejecutados que se formulen, debiendo "EL 
CONTRATISTA" liquidar el faltnte por amortizar en la estimación final. 

Para el caso deresciión dnirtistrtiia o terminación anticipada del presente contrato, "EL 
.rCONTRATlSTA"-se obliga a reintegrar el saldo pendiente por amortizar a "LA CON VOCANTE" 

.1 en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicadó 
a "EL CONTRATISTA" la determinic5ti qrrespondiente Si "EL CONTRATISTA" no realiza el 
reintegro en el plazo anteriorrpnte pactadb éste se obliga a cubrir los cargos que resulten 
conforme a lo dipuesto por segundo párrfo del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios ReIátionados con la Mismas para eI Estado de Hidalgo y su Reglamento. 

aais efectbs 'ide la presencIausula "EL CONTRATISTA" se obliga realizar y anexar un 
programa de eroacion del anticipo pactado al que debera sujetarse y que servira de base a "LA 
CONVOCANTEIpara verificar su correcta aplicacion 

El programa de rogación del anticipo, podrá revisarse, adicionarse o modificarse de común 
acuerdo y por ecrito, siempre y cuando no implique un incremento en el monto pactado en el 
presente contrato. 

Las partes acueran que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios 
padicnaJes qu se suscriban asi como tampoco para los importes que resulten de los ajustes 
de costos de est4 contrato, o en su caso de los convenios sñalados. 

QUINTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA 
CONVOCANTE" pondra oportunamente a disposicion de "EL CONTRATISTA" y con antelacion 
al inicio de los trabajos el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del 
present? contrato, asi como los dictamenes permisos, licencias y demas autorizaciones que se 
requieran para su realización. De ello se levantará el acta correspondiente. 

SEXTA PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES Las partes 
convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de 
estimaciones de avance de obra elaboradas con periodicidad no mayor de un mes "EL 
COFTRATISTA" debera presentarlas a el residente de supervision de la obra dentro de los 5 
dias habiles sigpientes a la fecha de corte que para el pago de las estimaciones LA 

ONVOCANTE" hubiera fijado en el presente contrato acompañadas de la documentacion que 
redite la procedencia de su pago correspondiente Para la revision y autorizacion de las 
timacones, la residencia de supervision contara con un plazo no mayor de 10 dias habiles 

stguentes a su presentacion 

En el supuesto da que surjan diferencias tecnicas o numericas, que no puedan ser autorizadas 
dentro de dichoplazo, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. "LA 
CON VOCANTE" pagará las estimaciones en un plazo no mayor a treinta días naturales conta 
á Dartir de la fecha de su autorización. 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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• Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en 
la siguiente estimac . .ara ue,"LA ÇONVOCANTE" inicie su trámite de' pago, sin que esto sea 
motivo para que "EL C • NTIATISTÁ" sdicité ampliaciones en el monto y plazo de ejecución de 
los trabajos contratados. has estirñaciones se pagarán a "EL CONTRATISTA" mediante 

• transferencias electrón iias- a cdrgd de 1as cuentas aperturadas en Instituciones Bancarias 
manifestadas por escrito por "EL CONTRATISTA". 

En el caso de incumplirrientoentos pgos de éstihiaciones y de ajustes de costos, las partes se. 
sujetarán al procedimie'pto previsto p9r el artículó 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas pára el Estado de Hidalgo y su Reglamento. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en excesn1ás bs intereses correspondientes, conforme a lo señalado 
en el párrafo que ntecede. Losargos se cipuIarán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso se' computarán or días naturals, desde la fecha del pago hasta la fecha en que 

"e pongan efectivmente las c tidades a disposición de "LA CONVOCANTE". 

se considerara pago en xce cuandp las diferencras que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTÁ" sean compensadas en la siguiente estimación. 

Quando durante la ejecución de los trabajos serequiera la realización de cantidades o conceptos 
de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el presente contrato, "LA CON VOCANTE" 
podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la 
celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe 
pactado en este cóntrato. 

•;-atáadose: de cantidades adicionales, estas se pagarán a los precios unitarios pactados; 
» çgjinente; tratándose de los rubros no previstos en el catálogo de conceptos del presente 

contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados previo a su pago 

SEPTIMA GARANTIAS - "EL CONTRATISTA" se obliga constituir en la forma, terminos y 
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes 
gararitias. 

AWNTÍA E CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO. Que deberá 
onstituir mediante fianza otorgada por Institución Afianzadora debidamente autorizada y a 

favor de la  por la totalidad del importe otorgado como anticipo para 
ófectbs de garantizar su correcta inversión y sea aplicádo en los términos pactados en la 
cJáuula quinta de este contrato; y se obliga a presentarla previo a la entrega del anticipo 
pactado y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo 
de la invitación mediante la cual se le adjudico el pres.énte contrato. Esta garantía estará 
vigente hasta la total amortizacion del anticipo acordado 

B) GARANTIA  DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Que debera constituir mediante 
fianza otorgada por Institucion Afianzadora debidamente autorizada y a favor de 

 por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del' importe total del presente contrato, 
incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que 

ieiAa la 
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de notificación del fallo de la invitación mediante la cual se le adjudico el presente contrato. 
Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya señalado, "LA 
CONVOCANTEy podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato. Esta 
garantía esta' vidente hasta :'que  "EL CONTRATISTA" de cumplimiento total a los 
compromisos i obligaciohes queadquier corita suscripción de este instrumento. 

GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS 
OCULTOS Y!iCUALtJIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos, no 
obstante su recepción forml, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los 
defectos surgidos e la obra de lo vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurLdo en-témiños de la fianza, que se: obliga a constituir a favor de 

 por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de 
los trabajos cøn vigencia de un año siguiente a la fecha de entrega de la obra, por lo que 
preamente a la recepcion dQ Io trabajos "EL CONTRATISTA", debera presentar dicha 
fianza 

1 1bC1AVA AJUST DE COSTOS - Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente 
contrato, ocurren circunstancias de orden economico no previstas en el contrato, pero que de 
hécho sin dolo culpa negliencia, o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un 

de los costós de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser 
revisados por amtas partes, atendiendo lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento. 

El aumento o redipción correspondiente deberá constar por escrito. 

No dará lugar a ajt3ste de costos, las cuotas compensatorias : que conforme a la ley de la materia 
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra 

Cuando durante l ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, 
1sta se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente, tratandose de conceptos no 

previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser 
conciliados y autohzados, previamente a su pago 

NOVENA RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS - Una vez concluidos los trabajos 
relativos a la obras materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "LA 
CONVOCANTE", la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y este verificara 
que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes 

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos se hara dentro de los diez dias habiles 
siguintes a la fecha que se haya constatado su terminacion en los terminos del parrafo anterior 
con la comparecepcia de "LA CONVOCANTE" "EL CONTRATISTA" y de la Secretaria de la 
Contraloria y Transparencia Gubernamental 

"LA CONVOCANTE" comunicará a la Secretaría de. la Contraloría y Transparencia 
GubrnarnentaI la terminacion de los trabajos y con anticipacion no menor de ocho dias habiles 
informara la fecha señalada para su recepcion, a fin de que, nombre representante que asista al 
acto 

. 

En la fecha señalada, "LA CONVOCANTE" bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos 
levantará el acta corresrondiente con o sin la comparecencia de los representantes a qu 

TECNICOS INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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'j refieren los párrafos anteriores, si "LA CONVOCANTE" no recibe la obra en la fecha señalada, 
se tendrá por recibida. 

Recibidos físicamente tos tabajós, Ías arts se obligan a elaborar dentro de los veinte días 
habiles posteriores el finiquito de los trabajos en el que se haran constar los creditos a favor y 
en contra que resulten para cada uno'de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen: 

te. 

Para el caso de que eista descuedoentre las partés, respecto del finiquito o bien, si "EL 
CONTRATISTA" no añude coq "LA; CONVOCANTE" para su elaboración dentro del plazo 
señalado en el párrafo aaterior, éste pocederá a elaborarlo, y deberá comunicar su resultado a 

CONTRATISTA" dentro de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir de su emisión, 
una ez notificado el resultado de dicho finiquito, a "EL CONTRATISTA, este tendra un plazo 
de die2 dias habiles para alegar lo !itfe a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no 
realiza alguna gestion se dara pot' aceptado 

De'term1rtado el atdo total "LA ONVOCANTE?' pondra a dsposicion de "EL CONTRATISTA" 
el pago correspondiente, mediapte su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitará 

'T i'eTñgro dé los importes -esultantes, debiendo  en forma simultanea elaborar el acta 
"rdnitnitrtiva queide por extinguidos os derechos y obligaciones asumidos por ambas partes 

1
al presente contrato 

DECIMA REPREENTANTES DE "LA CONVOCANTE" Y DE "EL CONTRATISTA" - "EL 
CONTRATlSTA" e obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio 
de realizacion de ls mismos, un representante permanente que actuara como superintendente 
de construccion, e cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplirntento de este contrato 

' L'A cÓÑvocAN+E" se reserva el derecho de su aceptacion o remocion el cual podra ejercer 
fl cC tver tiempo 

Asi mismo, "LA CONVOCANTE" establecera la residencia de supervision de obra, con 
anterioridad a la iniciacion de la misma la cual debera recaer en un servidor publico con la 
expenenoia necesaria acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira como su 
representante anta "EL CONTRATISTA" y sera e! responsable directo de la supervision, 
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA" esta residencia de obra debera estar ubicada en el sitio 

e ejecucion de los trabajos asi mismo tendra las facultades y responsabilidades que le otorga 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 
su Reglamento 

En cso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las 
estimaciones para efectos de pago debera ser autorizada por la residencia de supervision 

1 bra de LA CONVOCANTE 

DECIMA PRIMERA RELACIONES LABORALES - "EL CONTRATISTA" como empresario y 
unico patron del personal que intervenga por contrato de trabajo o con cualquier otro caracter 
bajo sus ordenes para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asume las 

¡lidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relación liberando a "LA 
ÇONVOCANTE" de las mismas, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se le podrá consider. 

PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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consecuencia "EL CONTRATISTA" se obliga a responder de todas las reclamaciones que 
sus trabajadores prs arereY 4su coitr o en contra de "LA CONVOCANTE" en relacion con 
tos trabajos de esté contto Ç 

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL 
CONTRATISTA" pera elunico responsable de la ejecucion qe los trabajos y se obliga sujetarse 
a todos los regla,ment6s y ordnaniientos de las autorid des competentes en materia de 
construccion seguridad uso de la via publica proteccron ecologica y del medio ambiente que 
rijan en el ámbito FederLEstataL,.o. Municipal, aí como a las íhstrucciones que al efecto le señale 
LA CANVOCANTE" Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 

inobservancia seran a cabo del "EL CONTRATISTA" 

"EL CONTRATISTA" se obligaa que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de 
4qs trabajos obto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las 

1 leyes normativas aplicables en la materia y que la realizaciop de todas y cada una de las 
*partesde dicha obra se efectu a satisfaccion de "LA CONVOCANTE" asi como a responder 

porsu cuenta y riesgo de los dfectoy vrcros ocultos de la misma y de los daños y perjuicios 
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA CONVOCANTE" 
o a terceros e cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del 
contrato o de vici6 ocultos a que se refiere la cláusula séptima de este contrato. 

Igualmente se obiga "EL CONTRATISTA" a no ceder en forma parcial o total a terceras 
personas físicas omorales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, 
asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, 

preViautorizacion expresa y por escrito de "LA CON VOCANTE" en los terminos del articulo 
75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
1-Tidaigó en vigor y su Reglamento 

"EL CONTRATISTA", no podra subcontratar la totalidad de ja obra, solo podra hacerlo respecto 
1 de algunas de las partes de esta o cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su 
•instaación en la abra, en ambos casos, con autorización previa de "LA CONVOCANTE". En 
estos casos, "EL CONTRATISTA" seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante 
"LA CONVOCANTE" y el subcontratista, no quedara subrogado en ninguno de los derechos del 
primero 

ECIMA TERCERA PENAS CONVENCIONALES - "LA CONVOCANTE" tendra la facultad de 
vrificar si las obras, objeto de este contrato se estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de 
acuerdo; con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONVOCANTE" comparará 
periódicámente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación el avance 
de las obras es menor que lo que debió realizarse "LA CONVOCANTE" procederá a: 

Rete,er en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente 
ejeotada y el importe de la que debio realizarse multiplicando por el numero de meses 
transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la de la revision, por lo tanto, 
rriensuaimente, se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la .retención total 
sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del program 

:prQc5de hacer alquna retención, su importe se aplicará en favor del erario estatal como p 
TÉCNICOS iNGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA — ------— 
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convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA". 

• II.- Aplicar para el. casde que "ELCONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada 
en el programa, una pena convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al millar del 
importe total de los trabajo contratádos que no e hayan realizado en la fecha de terminación 
señalada en el pr9g rama por cada día de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en 
que las obras queden concD4das 'ecibidasa satisfacción de "LA CONVOCANTE". 

4' ., - 

Para determinar la apliccion de)as sancjones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por caso foftuito-'b tuerza mayor. o por cualquier otra causa, que a juicio de "LA 
ÇONVOCANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA" 

•lndeénlienteme(te de la aplicacin de-Iaspenas convencid ales señaladas anteriormente, "LA 
CON VOCANTE" podra optar ertre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo 

Las catitidade ce resulten de la aplicacion cte las penas onvencionaIes que se impongan a 
"EL CONTRATI&rA" se harar efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas 
ifftfth 2dPrh r Iiiir iir 12 f12n72 rfnrr12d2 'orme a lo estipulado en la clausula 

DECIMA CUART OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" - 'EL CONTRATISTA" 
acepta que de la estimaciones de avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes 
deducciones 

a) - Amortizacrn del anticipo recibido, segun los porcentajes correspondientes 

b).- ..1 % (uro por ciento) del monto de los trabajos cóntratados para el desarrollo de los 
programas que "LA CONVOCANTE" tenga establecidos en materia de obras y servicios 
de beneficio social 

c) - El cinco a millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como 
derechos por el servicio de vigilancia inspeccion y control que corresponde a la Secretaria 
de la Contraloría. 

El dos al nillar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo para capacitación 
y adiestramiento 

ECIMA QUINTA SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL 
J CONTRATO - "LA CONVOCANTE", podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra 

contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a "EL CONTRATISTA" y a la 
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental Dicha suspension no podra ser 
par tiempo indefin.do y no excederá del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato. 

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las çausas que motivaron dicha suspension 

Asi mismo LA CONVOCANTE" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato 
cuando concurran razones de interés general: existan causas justificadas que le impidan 
continuación de los trabajos, y se demuestre que, de continuar con las obligaciones pactada 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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ócasionaría un daño o perjuicio grave para el Estado o para el interés social, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. 

En caso de suspensión, terrninación anticipada o rescisión del presente contrato las partes están 
de acuerdo en sujtarseal procedimtento que preve los articulos 64, 65 y  demas aplicables de la -

- ..Sdrvicios Relacionados conlas Mismas para el Estado de Hidalgo en Ley de Obras Pú icas 
Vigor y su Reglanl.nto. 

i 

DÉCIMA SEXTA: REStISl(N DMlNlSTRATRiÁ DEL CONTRATO. - "LA CONVOCANTE", -
nnfrtr in n ir1d d dirr'itÇn h idir'ii 

incumplimiento a uaIqnera de os e?rnosetu1ado eneI rnism;ode ;dpccionese 
ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su 

Reglamento y der1as Normatividad que resulte aplicable par lo cual las partes estan de acuerdo 
en sujetrse al siguiente procedimientó 

Para el ofreimiento desahogo y valoracion de pruebas se estara a lo dispuesto por la 
legislación sipletoria; 

II.- Transcurrid el término a que se refiere la fracción anterior, se abrirá un periodo de alegatos 
para que, en el término de cinco días hábiles, expreseñ lo que a su derecho convenga. 

Precluido elplazo para alegar se resolverá en definitiva sobre la rescisión administrativa: 
d,etro de lo quince dias habiles siguientes considerando los argumentos y pruebas que 
se hubieren hecho valer; y 

La determin?cion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada 
motivada ynotificada al contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a lo 
señalado por la fraccion II de este articulo 

or lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquiercontravencion a las disposiciones, 
lineamientos bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento y 
demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones de 'EL CONTRATISTA' que se estipulan en el presente contrato dan 

erecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad de declaración judicial y sin 
responsabilidad lguna para "LA CONVOCANTE" ademas de que se aplicaran a "EL 
CONTRATISTA" las penas convencionales pactadas en este contrato asi como proceder a 
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo acatando 

Parael caso de réscisión administrativa, lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relapionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento, y lo que le 
resulte aplicable 

DÉCIMA SÉPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obr 
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y sus anexos que lo integran 

TECNICOS, INGENIEROS  Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA ATU CASA 
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como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su 
Reglamento, y dernas normas y disposiciones administrativas que se le sean aplicables 

DECIMA OCTAVA JURISDICCION - En caso de controversia que se suscite con motivo de la 
interpretacion y cumplimiento del preserte contrato asi como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales 
del Fuero Común 'del Estádo de Hidlgo, cóñ sede en la ciudad de Pachuca Estado de Hidalgo; 
por lo tanto "EL CONTRATIST4" renuncia al fueo que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio presente o futiro, yeñ términos de lo dispuesto pór los artículos 13 y 14 de la Ley de 
Obras Públicas y ServiciosRelaionadosconias Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su, 

glamento. 

El prste contrato se firma en lIdad de , Estado de Hidalgo a los -- 
'díasdelrsde-.- del ----.4"  

;:pOR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 

EJZNQTA ESTAS FtRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 

r CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; 
CELBADOENÇrRE YLAEMPRESA  

--- PARA L1 EJECUCIÓN DE LA OBRA:, 

TÉCNICÓS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
1• r---------- 
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DOCUMENTO No. AT-08 
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LECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
DE LOS.LICITANi ES 
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ANEXO 
AT-08 

ATENTAMENTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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(PAPEL MEMBRTADq D .AM'REA) 

• TITULAR1. LA CON VOCANTE 
PRESENT / 

'4Lugarfecha ' 

L4MCIOND 

En relación con e; Procedimiento por Invitación a cuando menos tres 
•personas No.  
relativa a la ejecuión de los trabajos de: 

ubicados en: mañifiesto a usted a nombre de mi 
representada que por nosotros mismos o a través de interpó ita persona, nos abstendremos de 
adoptar conductas para que los servidores publicos induzcan o alteren las evaluaciones de las 
ropuestas el re4iltado del procedimiento de contratacion y/o cualquier otro aspecto que nos 

otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes 
tNr 

INTEGRIAD 



coMisIóN 1 AGUA 

ACTO PAN 
CYOPAN. 

GOBIERNO MUNICIPAL. 
—2020-2024— 

OUMENTACIÓN ECONÓMICA 

ií - 

TÉCNICOS1, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR ELAGUAATU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo GP. 42500 
TI.72' 727 flQ9fl / 77 n7'n ..--.---- - 



EJJJACIÓN ECÓNÓMICA" OCU 

COMISIÓN LE AGUA 

ACTO PAN 
ACTOPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2020-2024-- 

rtrr 
rrr 

ANEXOS ECONÓMICOS 

TÉCNICÓS INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA - - - - 

Calle Bernozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C P 42500 
T(772\ 727 flÇfl J77 i: 



' Í 

rtrr 
rrr 
r 

COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024-- 

é 

fr fr 
fr fr 

fr 

OUMENTO No. AE-OO 

CARTA COMPROMISO 

TÉCNICOÚ, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
-----t_------------  -— 

Cafle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C P 42500 
Tel: (772 727 flfl / 77 t nin 

ç 



COMISIÓN D AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024--- 

- 

*; 
1 

k 

g 

TÉCNICOS, IJÑGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
-I 1 

aUe Bernozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C P 42500 
TAl t779\ 797 AQ'fl ¡ 77') 



OTO PAN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
—2020-2024--- 

ANEXO » 

AE-OO 

COMISIÓN D AGUA 

ACTOPAN 

• . 

L(HOJAS MEMBRETADÁS DE LA Er2IPRÉSA 

rtrr 
rrr 
r 

J1I 1 I.4U 'IIF V lI Y I U IÁIJI4WIIÇ 

fojas. 

lguaIrienie expono que se han tomado las providenciasa  que se contraen las Bases de 
referenci. 

Manifiesto a uste que: 

Oportunamente e recogieron las Bases de Invitación ccrrespondientes y se ha tomado 
debida nota de lós datos y las bases a que se sujetara dicha invitacion y conforme a las 
cuales se IIevará cabo la obra, se aceptan íntegramente: los requisitos contenidos en las 

+i rt,,itiInriii kirlriitnte firmadas por el suscrito en 

CARTA COMPRQMISO DE LA PROPOSICIÓN 

, : TITULAR DE LA ÇON 
1resente 

Me refiero al procedimiento porffi%'itacion 
Relafva 

1 

.Lugaryfecha
: IocAÑT.•  

a cuando menos tres personas Núm. - 
los Trabajos de: 

ubicados en 

bajo protest de decir verdád: 

b) Como presentante legal de (Nombre del LICITANTE). 

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados congas Mismas para el Estado de Hidalgo su Reglamento asi como el Proyecto, 
las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor 
esa $ecretaria y las especificaciones Particulares y que acepto 

ue tales documentos rijan en lo conducente respecto al procedimiento indicada y demas actos 
que de e[Ia deriven 

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizara 
la obra 

1 De cqnfoçmidad con lo anterior se presenta la Proposicion respectiva la que con un importe total 
de$ xxx*(xxxxx, x/1OO M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se 
encuntra requisitda e integrada en la forma que establecen los puntos Nos 4 2 y  4 3 de las 

fIaaes de invitaciori y que comprende lo siguiente en los documentos que se enlistan 

TÉCNICQ, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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• 3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

La documentacion tecnica debera estar integrada en la forma siguiente 

AT-0O Oficio-invitacion 

:HAT-01 Registro vidente enel Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la 
, clasificacion correspondlentB a esta invitacton 

'AT-02 Descripcion  de lpIaneacion nteqral  

'4rever que la instalacior i15Iicaegure Fa accesibilidad evacuación y libre transito sin barreras 
arquitectonicas, pra todas las personas, debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de 
diseñ y  de sefalizacion, en intaIaciones circulaciones servicios sanitarios y demas 
instalaciones analógas para las peisonas con discapacidad (Art 22 de la Ley fraccion II Bis) 

ATQ3 Retac rd4 maquinaria ' equipo de construccion 

LLAT-Q4 J3Ia,con de los Profesinales Tecnicos al servicio del LICITANTE 

El contratista delerá contratar por lo menos dos profesionales recién egresados (de O a 1 
año) cuyo promedio final sea de 8 0 en adelante (presentar certificado para comprobar 
calificacion), de cualquier institucion educativa de nivel superior para su primer empleo, 
lo cual sera con prgo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean iguales o 
mayores a 120 dias naturales) 

De igual forma se debera implementar estancias profesionales con jovenes recien 
égresados de Insituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo 

,. ,pmmeço final sea de 8 0 y  que no esten recibiendo ninguna otra beca 

J, t2 i T 

AT-05 ldntificaciqn de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la 
experiencia y la capacidad tecnica requerida en los que sea comprobable su participacion, 
anotando el nombre de la contratante descripcion de las obras importes totales, ejercidos o por 

.iejercer ylas fechas previstas determinaciones, que constarade lo siguiente:' 

1.- Copia de los ontratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de 
Entr4ga-Recepci6n (Sector publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector 

' q privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia minima 
¿mprobabIe será de 1 (un) año en obras de caracteristicas tecnicas y magnitud similares 
al'.obeto de esta invitación. 

• 2.Relacin de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga 
celebrados con la Administracion Publica Federal Local o con Particulares Señalando por Cada 
Uno, Descripcion de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No 
Telefonico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del 
Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital 
Contable que Requena para su Contratacion 

Ç 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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AT-06 Manifestación escrita de conocer el silio de realización de los trabajos y sus condiciones, 
ambientales asi como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado 
a las bases de invitasn .A. , . 

' '' '..... 
AT-07 Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las 

• bases, lo acordado y ásentado: en el Acta:' de Junta de Aclaraciones. (Este escrito deberá 
elaborarse en papel merñtiretado de la empresa y suscrito por el apoderado legal) 

El modelo del CcíNTRiO'se nexa 1s presenteibases, el cual se integrará debidamente  
firmado de conocifnientó en todas sus hojas, cómo contancia de aceptación y conocimiento de 

• este. ' 

AT-08 Declaracióñ de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por sí mismó 
o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores 
publicas de la CONVOCANTE indt(zcan o alteren las evaluaciones de las propuestas el 
resultado deI procedimiento de cpntratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones 
más ventajos ;..con relación a1os demás partiipantes. . r. •,......- j 

AT-09 Manifestacfán escrita deronocer los proectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas 
'1'fe calid'a de los materiales y generales y particulares de construccion que 

COÑVÓCÁNTE hubiere proporciohado; las leyes y reglamentos aplicables y su 
conformidad de ajk.istarse a sus términos. 

ÁT-iO Manifesta4'n escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta 
!os materiales y equipos de instalación permanente propordionados por la CONVOCANTE, así 
bomo el programade suministro correspondiente. Opcional (n esta Invitación la CONVOCANTE 
no proporcionará ii materiales ni equipos de instalación permanentes). 

ANEXO A (D4umentacion Tecnica) 

1ino presetó un sobre llamado documentación L gal y financiera, conteniendo los 
ocup'ier.os soliciados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son: 

/ 

a) -COMROBMhE DE DOMICILIO - Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir 
tcdo tipo de notificaciones y documentos que se derivefl de los actos del procedimiento de 
ccntratación. 

) -Declaracion escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo 
5 de la LEY 

Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse 
con: 

La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital 
II del SAT 

En caso de presentar complementaria debera presentar tambien la normal 

2 -Estados financieros de los dos años anteriores (2018-2019) auditados y 
dictaminados por contador publico externo, los cuales deberan estar firmados en 
todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación 
aue reanuden actividades presentarán los estados financieros más recientes. 

TECNICOSJNGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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3.- actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 

4.- El poipparativo,de razones financieras básicas 2017-2018 y  2018-2019; En el 
casode la.Em.presas d:é reciente creación o que reanuden actividades, presentarán 
los comparativos más rcientes;.y 

5.- Copia dei Cédula profesional y reimpresión de la constancia de renovación en 
el sitema .deContadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F..F. de la S.H.C.P. 
vigente. .' . 

El contador da deberá presentar la copia de la constancia 
de renoación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia 
del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de 
obligaciqnes fiscales en.Jfe.c1ia de la elaboración de los Estados Financieros de 
conformidad con el rtículo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion y cedula 
profesional Lo anterior con base a loestablecido en el articulo 52 del Codigo Fiscal de 
la Federáción y el 52y 53 de su Regl,mento, así como en las RMF 1.2.13.13 y  2.13.11 
vigentes. 

4 
4)-4dntiflcacn 

).- Representackn Legal 

f).- Opinión de curkiplimiento de las obligaciones fiscales 

.3.- DOCUMEN1AClÓN ECONÓMICA: 

--Hromiso de la proposición. 

AE-01 Ñialisis d precios unitarios de los conceptos 

, AE-02 Analisis de los costos basicos o preliminares  

AE-03 Tabulado de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e 
integtacion de los salarios Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del 
INFONAVIT 

ÁE-O3 1 lntegracion del Seguro Social con importes 

AE-03 2 Factor de Dias Pagados y Laborados 

AE-03.a Factor d. Salario Real con importes. 

AE-04 Analisis calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
cdnsrucción. 

AE-05 Análisis, cicuIo e integración de los costos indirectos. 

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales. 

TÉCNICÓ, IR&cTODOcUNEQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA -------- 
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AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 

AE-07 Determinacindel cargopor utilidad. 

AE-08 Determinación d cargos adiiona1es. 

AE-09 Listado (explosi6n) de insumos 

AE-1O Catalogo d concpto 

AE-1 1 Programa alen4rj o eJtuqLqn gneral d los t)abajos 

kE-12 Programasde erogaciones calendarizados y cuantificados 

AE-12 tMno deobra 
4 

g-12.2 Maqw.aia y equipo d construccion 

Ag-123 Matejle mas signifiativos y equipo de instalaciop permanente 
.L 

1: AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
supervision y admjnistracion de los trabajos 

} AE —13 Garantia de seriedad 
lis f 

ANEXO 'B' (Documentacion Economica) 

Ademas comunico a usted que mi representante técnico en la obra sera el C 
,con Cédula No. , y registro 

No  expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria 
de Educacion Pubiica y quien conoce las Normas de Obras publica que la Convocante tiene en 
Vigor4, el Proyecto:y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de 
experiencia en oikas de la indole de la que se llevara a cabo Se anexa copia de la cedula 
profesional 

rL 

Nombre y Firma del Representante Legal 

TÉCNÍCdS INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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DOCUMENTO No. AE-01 

L 
ANALISIS DE PRECIOS JNITARIOS 

DEOSCONCEPrOS 
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DOCUMENTO No. AE-02 

L. . 

3 

L J 

4 J- 

ANALISIS DE LOS CÇSTOS 
BÁSIC&OPRELIMft ARES 
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CUMENTO NoAE-O3 
TÁBUL4DOR DE SALARIOS 

ASEbE MANO DE OBRA 

- 
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INtgGRACIÓN DEL SEGÜRO SOCIAL 
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DOCUMENTO No. AE-03.2 

L.1J - - 

CTOR DE DÍAS PAGADOSkY LABORADOS 

ti  
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DOCUMENTO No. AE-03.3 

J LJ 
ACTOR DE SALARI; REAL 

::rt 
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DOCUMENTO No. AE-04 

4T' 

4 

LJ 

ANÁLISI, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS 
'STcS HORRIOSDE LA MAQUINARIA Y 

JEQUIPb DE CCNSTRJCCION 

4 4 
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DOCUMENTO No. AE-05 

?4M' LçJ w.t' 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 
DE LO COSTOS INDIRECTOS 

14AtIS, CÁLbULO INTEGRACIÓN DE LOS 
COSTO& INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS 
CORRESPONDIENTES A LOS DE 
ADMINISRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y 
LOS DE OFICINAS CENTRALES. 
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INbI ENTRALES 

DOCUMENTO No. AE-05.1 

4 

.4 
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DOCUMENTO No. AE-06 

• 

ANALISIS CALCULO E If4TEGRAC1ON 
DEL COSTOPOR FINANCIAMIENTO 

fi 

: 

(Dich? indicador no podrá ser cambiado o 
sustituido durante la vigencia del CONTRATO)  
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DOCUMENTO No. AE-07 

PETERMINACION DEL CARGQ POR UTILIDAD 
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kEN HOJA MEMB 
/'• 

A DE "L I2EClT\N1E") 

L; 
TITULAR DE LA 4ONVtAtITE 

.PRESENTE. 
Lugaryfecha 

; - - 
1 

En eacion con eIprocedimiento por Invitacion a cuando meos tres 
' personsJo 

relativa a losabajos de f  

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi 
L T -u 

di 

IQue la utilidad propuesta para la presente invitacion sera de % la cual tiene considerada 
las reducciones çorrespondientes del impuesto sobre la renta y la participacion de los 

Iautilidad de la empresa. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AE-08 
4 .  

L774 .7Ji 

L.S1 

BRAN AOICIONAR (SUMAR) AL PRECIO 
UItARIO ESPUÉS DE LA UTÍLIDAD.)  

i -
7 

- 

L, 

r 
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En relacioñ on e 
personas No.,. 
relativa a:  

procedimient por Invitacin a cuando menos tres 

ATENTAMENTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 

COMISIÓN ¡E AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2O2O2O.24- 

rtrr 
rrr 

ANEXO 
AE-08 

EN HOJA MEMBFETADA  DE "EL LICITANTE") 

Y F 

'TITU LAR DE LA CON VÓCAÑTE 
PRESENTE., L: 

gary fecha 

-:'  
uJie a usteda nombre de jjjipreentaca 

Que los cargos adcionales para la presente invitacion seran de cinco al millar de conformidad 
con el Articulo 74 de la LEY 

TÉCÑICCS,INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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COMISiÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024--- 

DOCUMENTO No. AE-09 
4. ; •. 

L. s 

LISTAD 
INTERI 

3IÓN DE tNSUMOS QUE 
EN 1LA;INTEGACjON DE LA 
PROPUESTA 

1 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, I-hdalgo C P 42500 
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r. COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024-- 

DOCUMENTO No. AE-1O 

TÉCNICOS, 'INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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c 

PROG 

COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN  
C'(OPAN. 

GOBIERNO MUNICIPAL. 
—2020-2024-- 

DOCUMENTO No. AE-11 

¿.:r. 

íi. 

DÓ DE EJECUCIÓN 
RJ BAJOS 

1 

1 

3 

TÉCNIC,1NGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
rTrr T -- r Tr 
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COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2O2O2O24- 
8-ç 

DOCUMENTO No. AE-12 
$\ i\ 

RI2ÁD DE EJECUCIÓN 
JbE. .OS TR4A BAJOS 

TÉCNICqS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

OaQe Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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COM!SIÓN D AGUA 

ACTOPAN 
ACTOPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL: 
—2020.2024--- 

DOCUMENTO No. AE-12.1 

* 

lE OBRA 4 

TÉCNICbS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
- 
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MAQUItA jrÍ .  .ONSTRÜCCIÓN 
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COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2020-20.24--- 

DOCUMENTO No. AE-12.2 

TÉCNICOÓ,: INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
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COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
CTOPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2O2O2O24--- 

rtrr 

DOCUMENTO No1 AE-12.3 

MATERIÁLBS 
DEI 

A11VOS Y EQUiPOS 
EERIANENTE 

TÉCNICÓS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Bernozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C P 42500 
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PEFS FESIONAL TÉCNICO 
AD1VIINIS1tATiVO Y DE SERVICIOS, 

1 CARGADO DE LA DIRECCIQN, SUPERVISIÓN 
V ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1 

t 

COMISIÓN DI AGUA 

ACTOPAN 

rtrr 
rrr 

r. OTO PAN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024- 

DOCUMENTO No. AE-12.4 
4, 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, ftdalgo C P 42500 
Te(772 727 092fl / 772 ARR fl7fl Emil 

i,ç  



rtrí' 
rrr 

COMISIÓN DE AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2O2O2O24-- 

DOCUMENTO No. AE-13 

• 

TÉCNICOS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo CP. 42500 
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GARANTIA DE SEFIEDAD 

- 



1 

1 

TÉCNICÓS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

• 'Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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COMISIÓN D1 AGUA 

ACTO PAN 
ACTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2020-2024-- 

ANEXOS 

i 

1) CD QJ dONENGAACHlVO RESUMENH 
D LKRORUESTI 

1 



CaMSIóN DE AGUA 

ACTO PAN 

rtrr 
rrr 
r,,. ACTOPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2O2O-2O24--- 

.... 
LI:. 

Li* . 1 

ADHER1R EN U ÑJQ HOJA M EMBRETADA DE LA 
EMPRESÁ UN CD EL CUAL CONTENGA EL 

'1 RESUMEN DE LA ÓOCUMENTACIÓN 
JTÉCNICA!(ANEXOA) Y ECONÓMICA (ANEXO á, 

VERIÓN EXCEL 2003 G MAYOR. DICHA 
..: DEBERÁ VENIR IDENTÍFICÁDA CON EL 

DE DOCUMENTO, NÚMERO DE 
TACIeN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL 
RESNTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE 
IISMÁ. 

A CONDICION NO SERA MOTIVO DE 
LUACION) 

,.,. ......... 

TÉCNICO, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
- -------.---. 
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DATOS BASIOS 

OTO PAN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
—2020-2024-- 

ANEXO No. A (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) 

REtADA DELA MPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO 
A EÑ E(C'E1 DICHA:HOJA DEBERÁ VENIR IDENTIFICADA CON EL 

DE 'INVITACiÓN, DBIDAMENTE FIRMADA POR EL 
RESISELLQP.E LA MISMA. 

FORMA DE LLENADO 

rtrr 
çcr 

COMISIÓN AGUA 

ACTOPAN 

ADHERIR EN UNA OJA EI 
RESUMEN DE LA ROPUES 
NÚMERO DE DÇCUM 
.EPRESENTANTEE LAI 

% 

SE CONTESTARÁN EN LA COLU 
• - "'M". . 

• 4EMILQ:. 
A B 

1 CONTRATISTA COBAS S.A. DE C.V. 
2 RFC COBS-556-215K 
3 No. DE INVITACIÓN - 4206  

ANA "B" LOS DAWS SOLICITADOS EN LA COLUMNA "A" 

MAQUINARIA Y EdUIPO: 

TN ACOLUMNA EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA PROPIO SE ENLISTARA LA CANTIDAD 
CLAE$CRIPCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARÁ EN LA OBRA Y QUE E 
ROIIEAD DE L3 EMPRESA, EN LA COLUMNA "B" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA 

"RENADb", SE EN,ÍLISTARÁ LA CANTIDAD Y LA DESCRIPCIÓÑI DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE 
SE UA4 EN LA BRA Y QUE TENDRA QUE SER RENTADO POR LA EMPRESA. 

EJEI'4PL0 
A 

1 PROPIO RENTADO 
2 1 VIBRADOR 2 REVOLVEDORAS 

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

ANEXO No. A (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) 

TÉCNICOS, iNGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 

Calle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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COMISiÓN D AGUA 

ACTO PAN 
CTOPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
-2O2O-2O24---- 

/
Lugar y fecha 

TITULAR DE LA .ÇQNVOCANTE 
PRESENT ' 

CON RELACIÓN A 
t A 

INVITACIÓN PUBLICA No. 

 

 RELATIVA A LOS TRABAJOS DE 

   

- -4-- 

[  PRS'JTO CD L CUAL CONTIENE EL ARCHIVO 
RESUMEN DE MI ROFUES* EN EXCEL DBIDAMENTE IEQUISITADA E INTEGRADA EN LA 

',FORMA QUE EST4BLE trNobLPLTGdnE RQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS 
UIENTES DOCJMENTOS: 

DOCUMENTO NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL 

- DATO*SICOS 
- ABNIA Y EQUIPÓ 

7 A 
7 A-3 

DATOS BÁSICOS XLS 
MAQUINARIA Y EQUIPO XLS 

ITENTAMENT 

NOMBRE, CARGO' FIRMA DEL 
1TEbÉLAEMPRESA 

COI4OCAR SOBRE E 
INTIObUCIR cisco 

C.ERR1R EN FORMA ÍNVIOLABLEJ 

TÉCÑICd, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA A TU CASA 
- - 

Cafle Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 
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COM1SÓN DE AGUA 

ACTOPAN 
ACTOPAN, 

GOBIERNO MUNICIPAL 
__202O.2024_ 

ANEXO No. B (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA) 

1 2 

ADHERIR EN UNA HOJA rvMBRETÁDA DE LA EMPRESA UN C EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO 
1ESUMEN DE LA RROPUES1Á EN, EXCEL. DIdHA k-IOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL 
NÚMERQ DE DdCUMT, Nfd " DE ' INVITAIÓÑ, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL 

EPRESENTANTE 9E LA EM?RESA Y SELLO DE LA MISMA 

RMA DE LLENADO 

pESCRIP1CtN DE 
LA MANO DERA  

SALARIO aÁE PCTOR DE 
SALARIO REAL 

SALARIO REAL 

ATERIALES: 

bEBERÁ DE PRESNTAR LISTADO DE PRECIO DE MATERIALE QUE OCUPARÁN EN LA OBRA. 
EJEMPLO: 

Ç 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 

PUESTO EN 
OBRA 

1 ALAMBRÓN KG. 5.5 
2 CEMENTO GRIS TON 1500 

pATALoco DE CO'JCEPTOS 

IDEBERÁN COPIAR CLAVE CONCEPTO CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE QUE 
OMPONAN EL CTÁLOGO DE CONCEPTOS ACOMODADOS Y SEPARADOS POR PARTIDAS DE 

IGUAL FORMA QUÇ ESTÁN ORDENADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

CONkEPTO 

TÉCNICCS, INGENIEROS Y TODO UN EQUIPO TRABAJANDO PARA LLEVAR EL AGUA ATU CASA 
- 

CLP VE UNIDAD CANTIDAD PREIO 
UNITARIO 

(CON LETRA) 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

Ca1e Berriozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, Hidalgo C.P. 42500 

Tl4t772 797 flQ')fl / 77'•) ÇSR fl7Çfl yvI* 



COMISIÓN E AGUA 

ACTO PAN 
OTO PAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
—2020-2024-- 

rtrr 
rrr 

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

( 
EX Nc B(DOCUMENtAcjÓN ECONOMICA) 

RESUMEN DE'MLROPUESTA, 

Lugar y fecha 

TITULAR DE LAtCOIVOC 
PRESENTE 

ON RELACIÓN A 1 INVITACIÓN PÚBLICA No. .,  RELATIVA A LOS TRABAJOS DE 

, $ENÓ cb c 6o.....ÉÑ.É.... ÉL... A..  
N EXCEL, DE.IDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA• 

PORMA'Qt3E ESTABLECE EL ANEXO No 1 DEL FkIEGO DE R.QUISITOS QUE COMPRENDE LOS 
SIGUIENTES nÓ(t.FNTr)S• 

........... 

NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL 

- MANO DE QBRA 
- MATERIALS 

7 A-2 
7 A-1 

MANO DE OBRA.XLS 
MATERIALES.XLS 

— CATÁLOG DE CONCEPTOS 8 CATÁLOGO DECONCEPTOS.XLS 

JC4MNT 

. ..... 

\ CER.RA EN FORMA INVIOLABLE ) 

1 .. 
COLOCAR 

;1NTIOOJCIR DICO 

- 

TÉCNjCpS,INGEOS  Y  TODO UN EQUIPO TRABAJANRA LLEVAR EL A
A 

tSOBRE E 

Cafle Bernozabal # 35 A, Centro Sur, Actopan, I-Itdago C P 42500 

TI'(77 71)7 AQ')t' ¡ T7') øO ÇiiA r . - - 

..:OMBE,ARGO , FIRMA DEL 
EPESENTAN1E DE LA EMPRESA 
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