
RUBRO Y SUBRUBROS              ANEXOS                             PUNTUACIÓN MÁXIMA                  FORMA DE ASIGNAR LOS PUNTOS

SUMA DE PUNTOS 15

SUMA DE PUNTOS 6

A) Permanencia en el mercado.

A) Equipo propio o rentado, mínimo necesario para la 
     ejecución de la obra.

B) Participación de discapacitados

A) Constancias de competencias o habilidades 
Laborales (formato DC-3)

B) Mayor grado académico del personal 
     Técnico-Administrativo

C) Sistemas de Aseguramiento de Calidad

C) Cumplimiento de Contratos.

PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LA CONVOCANTE VERIFICARÁ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITADORES, QUE NO PUEDAN SUBSANARSE MEDIANTE 
REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES, DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN AL LICITADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CITADA LEY Y QUE NO IMPLIQUEN UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA O EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, LA 
CONVOCANTE SE ABSTENDRÁ DE OTORGAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES EN ESTE RUBRO, POR NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.
PARA LA FORMA DE ASIGNAR PUNTOS DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
A) Permanencia en el mercado. Se asignaran puntos de acuerdo al valor que resulte del promedio de años en operación que tengan las empresas que presentan propuesta conjunta.
B) Especialidad y Experiencia en obras similares. Se asignaran puntos de acuerdo al valor que resulte del promedio de los montos ejecutados de las obras similares terminadas en tiempo y forma de mayor importe, que acrediten cada licitador que presenta propuesta conjunta. 
C) Cumplimiento de Contratos. Se asignaran puntos de acuerdo al valor que resulte del promedio de la cantidad de obras terminadas en tiempo y forma de los licitadores que presentan propuesta conjunta, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo T-VI C - Identificación de los trabajos 
realizados (Experiencia, Especialidad y Cumplimiento del Licitador).
Cuando alguno o más de los licitadores interesados en participar de manera conjunta no presenten documentación que permitan evaluar los subrubros anteriores en la determinación de promedios para la asignación de puntos, estos licitadores tendrán 0 (cero).

LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 11 DE LOS 30 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN.XIX
EL TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ TENER UN VALOR NUMÉRICO MÁXIMO DE 70. 
EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EL RUBRO A CONSIDERAR ES:
PRECIO.
Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitador el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.
El total de puntuación para el presente rubro será de 70. La propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele
la puntuación máxima que corresponda.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitador, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

XX

XXI

LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, SERÁ 
AQUELLA QUE HAYA OBTENIDO LA MAYOR PUNTACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES CONFORME DISPUESTO EN 
LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE TAL MANERA QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES PARA ESTA 
CONVOCANTE.

H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GUANAJUATO.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SUBCOMITÉ DE OBRAS Y PROYECTOS

EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO

CAPACIDAD DEL LICITADOR

SISTEMAS DE CALIDAD

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Doc. 1 / A. Capacidad 
económica y financiera / 2

T-VI C inc. b)

T-V 

T-IV C)

T-IV D)

T-IV E)

T-IV B)

La puntuación se asignará conforme a lo siguiente:
1. En caso de recibir propuestas de licitadores que demuestren 10 años o más realizando obras (fecha de inicio de operaciones en SHCP). Se 
asignará la mayor puntuación al licitador que demuestre 10 años o más realizando obras, los demás licitadores se puntuarán de la siguiente 
manera:
Puntos a asignar

i 
= Tiempo realizando obras

 i
 x 0.40

Para toda 
i 
= 1, 2, …, n

2. Si no se presentan licitadores que acrediten 10 años o más realizando obras (fecha de inicio de operaciones en SHCP). Se asignará la mayor 
puntuación a quien acredite más tiempo realizando obras y por regla de tres simple se asignarán las puntuaciones restantes.

1.- Se asignará la máxima puntuación al acreditar todo el equipo solicitado como PROPIO, y por regla de tres simple se asignará puntuación de los 
licitadores que acrediten menos cantidad de equipo PROPIO; 
2.- Se asignará la mitad de la máxima puntuación al acreditar todo el equipo solicitado con carta compromiso de arrendamiento, y por regla de tres 
simple se asignará puntuación a los licitadores que acrediten menos cantidad equipo con promesa de arrendamiento;

Se asignará la mayor puntuación al licitador que acredite la obra similar de mayor monto ejecutado, terminada en tiempo y forma dentro de los 
últimos 10 años, y por regla de tres simple se  asignará puntuación a los licitadores restantes. Solo se consideraran las obras similares, ccon importe 
igual o mayor al establecido en el apartado “Monto similar mínimo a acreditar” de la “La Caratula de Bases de Licitación Pública”, 

Se asignará la mayor puntuación al licitador que acredite la mayor cantidad de contratos de obras similares ejecutadas en tiempo y forma en los 
últimos 3 años, y por regla de tres simple se asignará puntuación a los licitadores restantes. Solo se consideraran las obras similares, con importe 
igual o mayor al establecido en el apartado “Monto similar mínimo a acreditar” de la “La Caratula de Bases de Licitación Pública”,

Se asignará la mayor puntuación al licitador que acredite al menos una persona con discapacidad, con certificado de discapacidad expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un periodo minimo de 6 meses, además de copia simple de los últimos 3 pagos mensuales del 
IMSS donde se acredite que el trabajador esta laborando con la empresa en ese mismo periodo.

Se asignará 0.50 puntos por cada constancia que presente el licitador de su personal, junto con los últimos 3 pagos mensuales del IMSS. Solo 
será valido 1 certificado por persona.

Se asignará la máxima puntuación al licitador que acredite el Tiempo de Ejecución Propuesto Más Bajo (TEPMB) y al licitador que acredite el 
Tiempo de Ejecución Máximo Solicitado (TEMS) tendrá 0 (cero) puntos. 
Para determinar la puntuación de cada licitador, la convocante aplicara la siguiente fórmula:

Se asignará la puntuación a cada licitador que acredite el mayor grado académico de su personal Técnico-Administrativo, junto con los últimos 3 
pagos mensuales del IMSS, de la siguiente manera: 
a) Maestría = 2 puntos; 
b) Si no acredita el grado académico de maestría = 0 puntos.

Se asignará la puntuación a cada licitador que acredite algún Sistema de Aseguramiento de Calidad, de la siguiente manera:
a) ISO 45001:18 – Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud Laboral = 3 puntos; 
b) ISO 9001:15 - Sistema de Gestión de Calidad y/o ISO 14001:15 – Sistema de Gestión Ambiental = 1.5 puntos; 
c) Distintivo ESR y/o Distintivo Guanajuato Crece =  1 punto; 

Para aquellos licitadores que no cuenten con las anteriores acreditaciones pero puedan demostrar que se encuentran en proceso de obtención de 
alguna de ellas, se les asignará una puntuación de la siguiente manera:
a) ISO 45001:18 – Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud Laboral = 1.5 puntos; 
b) ISO 9001:15 - Sistema de Gestión de Calidad y/o ISO 14001:15 – Sistema de Gestión Ambiental = 0.75 puntos; 
c) Distintivo ESR y/o Distintivo Guanajuato Crece =  0.50 puntos; 
Todos los documentos deberán ser vigentes a la fecha de la apertura y en caso de acreditar mas de un certificado se tomará aquel que le 
proporcione mayor puntaje al licitador, ello en virtud de que la puntuación no es acumulable.
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B) Especialidad y Experiencia en obras similares. T-VI C inc. a) 5.5

5.5

4.5

1.5

2

3

2

A) Tiempo de Ejecución E-I 2

SUMA DE PUNTOS 7

SUMA DE PUNTOS 2

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SERÁ POR PUNTOS Y PORCENTAJES;  FORMA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA: XVIII

Para toda 
j
 = 1, 2,…..,n 

Donde:
PPA

j
 = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “

j
” por el precio ofertado; 

PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; 
PP

j
 = Precio de la Proposición “

j
”; y

El subíndice “
j
” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Para toda j = 1, 2,….., n 
Donde: 
PT

j
= Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición 

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 
TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y 
El subíndice “

j
” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 

resultado de la evaluación.

Y=PAP
i 
TE=(TEP

i
-TEMS)(            2              )

                                            TEPMB-TEMS

Para toda i = 1, 2, …, n
Donde: 
Y = PAP

i
TE = Puntos a Asignar a la Proposición “

i
” en el sub rubro A) Tiempo de Ejecución;

TEP
i
 = Tiempo de Ejecución de la Propuesta “

i
”;

TEPMB = Tiempo de Ejecución Propuesto Más Bajo; 
TEMS= Tiempo de ejecución máximo solicitado (que corresponde al periodo de ejecución indicado en la caratula de bases de licitación); y
El subíndice “

i
” representa a las demás proposiciones.

PT
j
 = TPT + TPE

CÁLCULO DE PUNTUACIÓN FINAL Y DETERMINACIÓN DE PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE.

XXII

SAPAL 016/2020

EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN SERÁ DE $1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

IX

X

LAS BASES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DEL SAPAL (www.sapal.gob.mx) PARA SU CONOCIMIENTO Y CONSULTA A PARTIR DEL DÍA DE ESTA PUBLICACIÓN Y PARA SU INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE ESTA PUBLICACIÓN, CON
FECHA LÍMITE EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021.

REQUISITOS Y CONDICIONES

No. DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

No. DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA OBRA Y/O SERVICIO

VISITA DE LA OBRA  Y 
JUNTA DE ACLARACIONES
(AMBAS SERÁN OPCIONALES)
 EN SALA AUDIOVISUAL DEL SAPAL

ACTO DE PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS 
(LUGAR, FECHA Y HORA)

FALLO 
(LUGAR, FECHA Y HORA)

FECHA ESTIMADA DE
A) INICIO - TÉRMINO
B) PLAZO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

C.P. MIRELLA DEL CARMEN PLASCENCIA LÓPEZ
LEON, GTO., 21 DE JUNIO DE 2021..

PARA COMPROBAR LA EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, EN EL ACTO EN QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EL LICITADOR DEBERÁ ANEXAR EN SU PROPUESTA Y EN COPIA SIMPLE  (ANEXANDO EN EL DOCUMENTO 1 SEGÚN LAS 
BASES), LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
PERSONALIDAD JURÍDICA:
     1. PERSONA FÍSICA: ACTA DE NACIMIENTO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PODER SIMPLE EN CASO DE REPRESENTACIÓN.
     2. PERSONA MORAL: ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL Y/O CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, PODER SIMPLE EN CASO DE REPRESENTACIÓN DISTINTA A LA SEÑALADA EN EL ACTA CONSTITUTIVA.
     3. CAPACIDAD TÉCNICA: A) MAQUINARÍA Y EQUIPO, B) PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y C) EXPERIENCIA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA LICITADA.
     4. CAPACIDAD FINANCIERA: CAPITAL CONTABLE Y LIQUIDEZ ADICIONALES A SUS MONTOS COMPROMETIDOS EN OTROS CONTRATOS VIGENTES, MEDIANTE DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
    (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS) CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 MESES A PARTIR DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, EMITIDOS POR UN CONTADOR PÚBLICO. (No se aceptarán aportaciones a futuro como parte del capital).
     5. LOS CONTRATISTAS INTERESADOS DEBEN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
     EN EL SUPUESTO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA  EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL APARTADO XII, SAPAL SE RESERVARÁ EL DERECHO DE ADMITIR SU PROPUESTA.

XI

XII

LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES PODRÁ SER VERIFICADA POR ESTA CONVOCANTE EN CUALQUIER MOMENTO.  XIII

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DE LA PROPUESTA ADJUDICADA INCLUYENDO EL IVA.XV

XIV

LAS CONDICIONES DE PAGO SE ESTABLECEN CON FUNDAMENTO A LO SEÑALADO POR LOS ART. 102 PÁRRAFO III Y ART. 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, POR LO QUE EL LICITADOR DEBERÁ ELABORAR UNA DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL MENCIONADO ARTÍCULO.

XVI
XVII

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, CON BASE EN EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS, FORMULARÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, ADJUDICARÁ EL CONTRATO CONFUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64, 65,66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

1. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, 
la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

No. DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

No. DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA OBRA Y/O SERVICIO

VISITA DE LA OBRA  Y 
JUNTA DE ACLARACIONES
(AMBAS SERÁN OPCIONALES)
 EN SALA AUDIOVISUAL DEL SAPAL

ACTO DE PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS 
(LUGAR, FECHA Y HORA)

FALLO 
(LUGAR, FECHA Y HORA)

SAPAL 002/2021

SAPAL 810-53/2021

A)  $ 8,900,000.00
(Ocho millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.)

B) $ 2,900,000.00
(Dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.)

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
19 DE JULIO DE 2021  - 09:00 HRS.

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
09 DE AGOSTO DE 2021 - 13:00 HRS.

OBRA:
INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN LA PLANTA VILLAS DE SAN JUAN EN LA CD. DE LEÓN, GTO. (1ERA ETAPA)

A) 16 DE AGOSTO DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2022
B) 243 DÍAS NATURALES

VISITA:  
25 DE JUNIO DE 2021- 09:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 
28 DE JUNIO DE 2021 - 09:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE
A) INICIO - TÉRMINO

B) PLAZO DE EJECUCIÓN

A) CAPITAL CONTABLE
MÍNIMO REQUERIDO

B) LIQUIDEZ MÍNIMA
 REQUERIDA

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SAPAL 002/2021

PPAj=70(PSPMB/PPj)

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, A TRAVÉS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS Y PROYECTOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN I, 44 FRACCIÓN II, 46 FRACCIÓN I, 47, 48 Y 49 FRACCIÓN I Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN LOS ARTÍCULOS 30, 31, 32, 33 Y DEMÁS DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, CONVOCA A LOS LICITADORES 
QUE ESTÉN EN POSIBILIDADES DE PRESENTAR PROPUESTAS SELLADAS EN PESOS MEXICANOS Y EN IDIOMA ESPAÑOL PARA ATENDER EL SIGUIENTE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, EL CUAL SERÁ PAGADO CON RECURSOS PROPIOS, LA ACCIÓN QUE A 
CONTINUACIÓN SE DESCRIBE Y SE CALENDARIZA, MISMA QUE HA SIDO AUTORIZADA POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL SAPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA DEL EJERCICIO 2021. 

UNA VEZ REALIZADO TU PAGO, DESCARGA LAS BASES Y LA FACTURA TE LLEGARÁ AL CORREO REGISTRADO EN UN PERIODO DE 3 A 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR AL DÍA DE PAGO.

LA INSCRIPCIÓN SE DEBE REALIZAR EN LOS DÍAS Y EN EL HORARIO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL CUAL DEBERÁ REALIZARSE EN LÍNEA EN EL PORTAL DEL SAPAL, ACCEDIENDO A LA PÁGINA (www.sapal.gob.mx/licitacionesobra), EL CUAL ESTARÁ DISPONIBLE LAS 24 
HORAS DEL DÍA, Y EL ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIONES QUEDARA INHABILITADO A LAS 23:59 HRS. EL HORARIO PARA VALIDAR EL CIERRE DEL SISTEMA SERÁ EL DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LOS PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN SON LOS SIGUIENTES:

1. REGISTRO POR PRIMERA VEZ PARA OBTENER NÚMERO DE USUARIO Y CONTRASEÑA.
2. CAPTURA LOS DATOS OBLIGATORIOS.
3. REALIZA TU PAGO.



CATÁLOGO DE EVENTOS

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: SAPAL 002/2021
No. CONTRATO: SAPAL 810-53/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO,
PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN PARA LA
MODERNIZACIÓN LA PLANTA VILLAS DE SAN JUAN EN LA CD.
DE LEÓN, GTO. (1ERA ETAPA).

S/C001    OBRA CIVIL EVENTO 1.00

S/C002    OBRA MECÁNICA EVENTO 1.00

S/C003    OBRA ELÉCTRICA EVENTO 1.00

S/C004    PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA EVENTO 1.00

S/C005    INGENIERÍA DE DETALLE EVENTO 1.00

Ingeniería de detalle, construcción, equipamiento, puesta en marcha y estabilización 
para la modernización la Planta Villas de San Juan en la cd. de León, Gto. (1era etapa)

Junio 2021

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 1 DE 1



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 
Carátula de Bases de Licitación Pública 

Segunda Convocatoria para Licitación Pública Nacional No. SAPAL 002/2021 
Licitación Pública No. SAPAL 002/2021 

  Contrato No. SAPAL 810-53/2021  

 
Obra Civil: “Ingeniería de detalle, construcción, equipamiento, puesta en marcha y 

estabilización para la modernización la Planta Villas de San Juan en la cd. de León, Gto. 
(1era etapa)” 

  _________________________________________________________________________________________________                    

 

 

Datos de contratación 

Tipo de Contrato: 
DISPOSICIÓN PRIMERA DE LAS BASES Precio Alzado 

Tipo de recurso: 
DISPOSICIÓN QUINTA DE LAS BASES Recursos propios 

Autorizacion del recurso: 
DISPOSICIÓN QUINTA DE LAS BASES Programa de Obra Anual ejercicio 2021. 

Mecanismo de evaluación: 
DISPOSICIÓN VIGESIMA PRIMERA DE LAS BASES Puntos y porcentajes  

Fecha estimada de inicio: 
DISPOSICIÓN CUARTA DE LAS BASES 16 de agosto de 2021. 

Fecha estimada de terminación: 
DISPOSICIÓN CUARTA DE LAS BASES 15 de abril de 2022. 

Plazo de ejecución de la obra: 
DISPOSICIÓN CUARTA DE LAS BASES 243 días naturales 

Porcentaje del anticipo: 
DISPOSICIÓN SEXTA DE LAS BASES 30.00% 

Código presupuestal: 
DISPOSICIÓN QUINTA DE LAS BASES 

1-123534001-9999-43-25401-213-000-E000174-6131-2-1401-
000-SA221053. 

 
 

Fechas para actos de licitación 

Visita de obra Opcional (Fecha y Hora) 
DISPOSICIÓN  DECIMA, FRACCIÓN I 25 de junio de 2021 a las 09:00 horas. 

Codigo QR con el lugar de visita de obra: 
DISPOSICIÓN  DECIMA, FRACCIÓN I DE LAS BASES 

 
Observación: El punto de reunión es en el sitio donde se ejecutarán los 

trabajos, punto ubicado en el código QR a la hora indicada. 
Junta de aclaraciones Opcional, (Fecha, 
hora y lugar) 
DISPOSICIÓN  DECIMA, FRACCIÓN II DE LAS BASES 
 

Fecha: 28 de junio de 2021 
Hora: 09:00 horas 
Lugar: Sala Audiovisual de SAPAL, ubicada en Blvd. Juan 
José Torres Landa 2620 Ote. Col. El Paisaje, León, Guanajuato, 
C.P. 37480 

Apertura de Propuestas: 
DISPOSICIÓN  DECIMA CUARTA, PARRAFO 2 DE LAS BASES 

Fecha: 19 de julio de 2021  
Hora: 09:00 horas 
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Lugar: Sala Audiovisual de SAPAL, ubicada en Blvd. Juan 
José Torres Landa 2620 Ote. Col. El Paisaje, León, Guanajuato, 
C.P. 37480 
 

Fecha del Fallo: 
DISPOSICIÓN  DECIMA CUARTA, PARRAFO 4 DE LAS BASES 

Fecha: 09 de agosto de 2021  
Hora: 13:00 horas 
Lugar: Sala Audiovisual de SAPAL, ubicada en Blvd. Juan 
José Torres Landa 2620 Ote. Col. El Paisaje, León, Guanajuato, 
C.P. 37480 
 

Link de reunion para los eventos de  la 
licitación: 
DISPOSICIÓN  DECIMA, FRACCIÓN I DE LAS BASES 
DISPOSICIÓN  DECIMA, FRACCIÓN II DE LAS BASES 
DISPOSICIÓN  DECIMA CUARTA, PARRAFO 4 DE LAS BASES 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3afcf118178b0440ae83c83487e6936d32%40thread.tacv2/1622838
220767?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-
2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-
c69b23823d99%22%7d 
 

 
 

Datos económicos requeridos 

Capital Contable mínimo requerido: 
DISPOSICIÓN  DECIMA QUINTA, FRACCIÓN I, INCISO A, 
NUMERO 7 DE LAS BASES 

$8,900,000.00 (Ocho millones novecientos mil pesos 00/100 
M.N.), adicional a sus compromisos con otros contratos vigentes. 

La liquidez mínima requerida:  
DISPOSICIÓN  DECIMA QUINTA, FRACCIÓN I, INCISO A, 
NUMERO 8 DE LAS BASES 

$2,900,000.00 (Dos millones novecientos mil pesos 00/100 
M.N.), adicional a sus compromisos con otros contratos vigentes. 

 
 

Maquinaria, Especialidad e Insumos requeridos 

Maquinaria minima requerida: 
DISPOSICIÓN  DECIMA QUINTA, ANEXO T-V DE LAS BASES 

-2 Retroexcavadoras o equivalentes. 
-4 Camiones de volteo de 7 m3 o equivalentes. 
-1 Grúa de carga minimo de 20 ton. de capacidad. 
 

Obras Similares de acuerdo a las 
caracteristica, complejidad y magnitud 
de los trabajos 
DISPOSICIÓN  DECIMA QUINTA, ANEXO T-VIC DE LAS 
BASES 

Deberan de comprobar todas y cada una de las etapas de 
diseño, construcción, pruebas y puesta en marcha y 
estabilización de planta de tratamiento con una capacidad 
de tratamiento media de 50 l/s. 
 

Montos Similares de acuerdo a las 
caracteristica, complejidad y magnitud 
de los trabajos 
DISPOSICIÓN  DECIMA QUINTA, ANEXO T-VIC DE LAS 
BASES 

Será mínimo de $ 14,900,000.00 Sin incluir I.V.A. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afcf118178b0440ae83c83487e6936d32%40thread.tacv2/1622838220767?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afcf118178b0440ae83c83487e6936d32%40thread.tacv2/1622838220767?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afcf118178b0440ae83c83487e6936d32%40thread.tacv2/1622838220767?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afcf118178b0440ae83c83487e6936d32%40thread.tacv2/1622838220767?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afcf118178b0440ae83c83487e6936d32%40thread.tacv2/1622838220767?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
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El licitador presentará obligatoriamente 
las siguientes cotizaciones de insumos: 
DISPOSICIÓN  DECIMA QUINTA, ANEXO E-IVA DE LAS 
BASES 

El licitador entregará cotizaciones preferentemente en 
moneda nacional, de los equipos indicados en los Términos 
de Ingenieria en su numeral “2.6.1 Especificaciones de los 
equipos”, los cuales se apegan a las fichas técnicas 
presentadas en la carpeta de nombre “Equipos 
solicitados: 
 

1. Bomba sumergible para cárcamo de bombeo del 
pretratamiento. 

2. Hidrotamiz. 
3. Separador de grasas y aceites. 
4. Agitador mecánico sumergible para tanque anóxico 

Módulos No. 1 y 2 (sección central). 
5. Agitador mecánico sumergible para tanque anóxico 

Módulos No. 1 y 2 (sección anular). 
6. Sedimentador secundario. 
7. Bomba para recirculación interna para módulos No. 1 

y 2. 
8. Bomba para recirculación externa para módulos No. 1 

y 2. 
9. Bomba para purga de lodos secundarios. 
10. Acondicionadores de voltaje (500 KVA y 150 KVA). 

 
Deberá adicionar la ficha técnica de los equipos 

solicitados. 
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H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN 

 
SUBCOMITÉ DE OBRAS Y PROYECTOS DEL SAPAL 

 
 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Las presentes bases se emiten con fundamento legal en lo dispuesto en los artículos 91, 94 fracción I, III, IV 
y V, 95 Fracciones I y II, 178 Fracción IV y 179 Fracción II del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato No. 125 de fecha 23 de junio de 2020 en la segunda parte, página 20. 
 
Las Bases de Licitación Pública contienen las disposiciones, procedimientos y formalidades que deberán 
observarse por parte del licitador para preparar, integrar y presentar su propuesta, además contiene la 
información que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Municipio de León, Guanajuato; disposiciones que regulan este procedimiento de licitación pública, por 
consiguiente, para constancia de enterado y manifestar su conformidad con el mismo, estas Bases de 
Licitación deberán ser firmadas en todas sus hojas. 

 
El licitador inscrito en la presente licitación, para integrar y formular su propuesta deberá sujetarse a las Bases 
de Licitación Pública, en la Carátula de Bases de Licitación Pública (la cual es parte integral de las bases de 
licitación) y demás requisitos proporcionadas por la convocante, conforme a las siguientes: 

 
DISPOSICIONES 

 
PRIMERA.  LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
La obra se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Municipio de León, Guanajuato. 
 
Atendiendo a la declaratoria del Consejo de Salubridad General, de emergencia sanitaria por causas de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se contemplan las 
disposiciones aplicables al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, referente a las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo 
que hace referencia a las medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal. 
 
El tipo de contrato será el indicado en la Carátula de Bases de Licitación Pública. 
 
SEGUNDA. OBLIGATORIEDAD DE LAS BASES DE LICITACIÓN: 
 
Las condiciones contenidas en las bases de la presente licitación pública, así como las propuestas 
presentadas por los Licitadores son obligatorias; por tanto, las propuestas no estarán sujetas a correcciones 
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ni a negociación, debiendo presentar información clara y detallada que permita la correcta evaluación de las 
mismas. 
 
TERCERA. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE CLIMA: 
 
El licitador deberá tomar en cuenta las condiciones climatológicas y geográficas de la región donde se 
realizará la obra ya que posteriormente, no aducirá desconocimiento de estos factores para justificar 
incumplimiento, ni solicitar bonificaciones o ajuste a los precios unitarios del contrato. 
 
CUARTA. PLAZOS DE EJECUCIÓN: 
 
Los establecidos en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”. 
 
La fecha prevista para el cierre administrativo no deberá exceder de 65 días naturales de la fecha señalada 
como terminación de los trabajos. 
 
QUINTA. ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
 
De los recursos presupuestales: 
 
Los recursos para la ejecución de la presente obra provienen de conformidad con lo establecido en “La 
Carátula de Bases de Licitación Pública”. 
 
Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Convocante cuenta con Recursos los cuales se 
encuentran contemplados dentro del Programa de Obra Anual para este Organismo Operador, autorizado por 
el Consejo Directivo del SAPAL para el ejercicio indicado en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”. 
 
SEXTA.  DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
La forma y lugar de pago del contrato, se relizará conforme se establece en los artículos 102, 103, 104, 105, 
106 y demás que resulten aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
El porcentaje de anticipo a otorgar para la ejecución de los trabajos es el indicado en “La Carátula de Bases 
de Licitación Pública”. 
 
El pago de los trabajos se realizará mediante pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la 
finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución. 
 
Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos (eventos), 
representando cada etapa en un porcentaje del monto total de acuerdo con las etapas indicadas en el 
“Catálogo de eventos”. 
 
Los contratos a precio alzado de esta naturaleza, no podrán ser modificados en tiempo o en costo, ni estarán 
sujetos a ajustes de costos, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados. 
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La forma de pago, se realizará mediante Estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor 
de 30 días naturales, que serán presentadas por el contratista, a la supervisión; acompañada de la 
documentación correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega para el 
pago de las mismas; cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, deberán tramitarse para 
su pago por la contratante, en un plazo no mayor de 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que 
las hubiere recibido. 
 
El lugar de pago será designado por la contratante, una vez que se hayan agotado los trámites administrativos 
para tal efecto. 
 
En el caso de que la contratante realice algún pago en exceso, el contratista deberá reintegrar estas 
cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga en el caso de créditos fiscales. Se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del 
pago, y hasta el día en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la contratante. 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los 
trabajos, pues la contratante se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal 
ejecutados o por pagos indebidos. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, la contratante, a solicitud del contratista, deberá 
pagar costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para 
el estado de Guanajuato, para el caso de prórroga en el caso de créditos fiscales. Se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en 
que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contatista. 
 
SÉPTIMA.  DE LAS GARANTÍAS:  
 
Las garantías se deberán otorgar por parte del Contratista en los términos de los artículos 78, 79 párrafo III y 
IV, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato; así como en las disposiciones y procedimientos que se establecen en las 
presentes bases.   
  
Además de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista está obligado a otorgar una Póliza de daños a 
terceros o Seguro de responsabilidad civil, en los términos siguientes:  
 
El contratista presentará a la contratante dentro de los 10 (Diez) días naturales posteriores, a la fecha en que 
se firme el contrato esta Póliza o Seguro, misma que deberá ser por valor del 10% (diez por ciento) del importe 
total contratado y deberá tener una vigencia que abarcará el periodo establecido para la ejecución de los 
trabajos. 
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Las partes convienen en que la vigencia de cobertura de la póliza de daños a terceros expresada, en primer 
término, cubra todo el periodo contractual y 65 días más en que se estima ocurrirá el cierre administrativo de 
obra; si por las circunstancias especiales de la obra sea necesario más tiempo para el cierre, se ha convenido 
en que el contratista contratará una segunda póliza por el tiempo preciso que se le indicaría en su caso por 
parte de la contratante.  
 
El atraso en la entrega del anticipo por parte de la contratante será motivo para diferir, en igual plazo, el 
programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio modificatorio la nueva fecha de iniciación de 
los trabajos según lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lo anterior, siempre y cuando la garantía del anticipo 
haya sido otorgada por el contratista dentro del plazo de 10 (Diez) días naturales siguientes contados a partir 
de la fecha de firma del contrato, de lo contrario no procederá el diferimiento. 

 
OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS: 
 
Este contrato por su naturaleza, no estará sujeto a ajuste de costos y sólo podrán ser modificados en el monto 
o en el plazo, cuando ocurran circunstancias derivadas de caso fortuito, fuerza mayor, cambio de paridad en 
la moneda y variación en los precios nacionales e internacionales, que justifiquen su modificación. 
 
NOVENA. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ACTOS O EVENTOS DE LA LICITACIÓN 
 
En virtud de que existen varios actos o eventos de licitación y en atención a la declaratoria del Consejo de 
Salubridad General, de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicada el 30 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación; esta convocante señala que los asistentes a los actos o eventos deberán de seguir todas las 
medidas de prevención establecidas, que han dictaminado las autoridades en materia de Salud para mitigar 
y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como aquellas medidas extraordinarias 
que para tales efectos emitan las autoridades de Salud. 
 
Se proporcionan las siguientes ligas para consulta de dichas medidas de prevención: 
 
https://dof.gob.mx/ 
https://www.gob.mx 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 
 
DÉCIMA.  DE LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES: 
 
El Personal designado para la intervención en las diversas etapas de esta licitación, será el servidor público 
designado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 fracción IV del Reglamento de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Guanajuato. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 53 fracción XII en relación con el artículo 54 fracción IV y 
V de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, ésta convocante establece como opcional la asistencia a la visita de obra y junta de 
aclaraciones. 

https://dof.gob.mx/
https://www.gob.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
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I. De la visita de obra. - El Servidor Público que designe la convocante, se encontrará en el lugar, 

hora y día señalado para la visita de la obra, para lo cual el licitador podrá presentarse de manera 
virtual al acto, con el uso del dispositivo electrónico de su preferencia, ya sea computadora, celular 
o Tablet, ingresando mediante la Aplicación “Microsoft Teams” con el link de reunión indicado 
en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”. 
 
NOTA: El licitador, previo al ingreso mediante la aplicación referida, deberá registrarse colocando el nombre 
de la empresa como aparece en el Registro del Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato para ser identificado durante el evento.  
 
Se les solicita a los licitadores que para todos los eventos en los cuales se use la aplicación “Microsoft 
Teams”, previo y durante el evento silencien sus micrófonos, hasta en tanto el servidor público designado 
indique el momento para solventar preguntas, dudas y aclaraciones, para ello deberán solicitar un turno de 
contestación por medio del chat de la aplicación para ser atendidos.   
 
El evento de visita de obra será el día establecido en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”, 
siendo el lugar del acto el indicado en el archivo Ubicación de visita.KMZ anexo en la misma 
carátula. 
 
El servidor público que presida el acto hará constar la presencia virtual y física de los licitadores, 
mismo que quedará asentado en el acta respectiva. 

 
II.-  De la junta de aclaraciones. - El Servidor Público que designe la convocante, se encontrará en 

el lugar, hora y día señalado para la junta de aclaraciones. El licitador podrá asistir de manera 
presencial o de manera virtual al acto ya que es opcional. Si se trata de manera virtual podrá 
hacerlo con el uso del dispositivo electrónico de su preferencia, ya sea computadora, celular o 
Tablet, ingresando mediante la Aplicación “Microsoft Teams” con el link de reunión indicado en 
“La Carátula de Bases de Licitación Pública”. 

 
La fecha, hora y lugar para asistir al lugar de reunión está señalado en “La Carátula de Bases de 
Licitación Pública”.  

 
Previo a la junta de aclaraciones el licitador podrá enviar al correo electrónico 
atorresl@sapal.gob.mx y asotelo@sapal.gob.mx dudas, observaciones y cuestionamientos 
referentes a esta licitación máximo 2 (dos horas) antes de la hora indicada para el inicio del 
evento. 
 
Por lo anterior, el licitador en caso de resultar favorecido con el fallo, no podrá aducir 
desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento, retraso en la ejecución de los 
trabajos, ni solicitar bonificaciones al monto total del contrato. 
 
Cualquier duda o comentario a las bases de licitación únicamente se resolverá en la junta de 
aclaraciones, por lo que la convocante no resolverá ninguna duda posterior a la junta de 
aclaraciones. 
 

mailto:atorresl@sapal.gob.mx
mailto:asotelo@sapal.gob.mx
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Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada de la junta de aclaraciones, será 
considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
En la junta, los licitadores podrán solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases y sus 
anexos, las cuales serán ponderadas por la convocante. 
 
La convocante podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias 
atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, previa notificación a los 
licitadores. 
 
De toda junta se levantará un acta en la que el servidor público que presida el acto hará constar 
la presencia virtual y física de los licitadores, mismo que quedará asentado en el acta respectiva, 
así como las preguntas formuladas, las respuestas de la convocante y, en su caso, debiendo 
entregar copia a los presentes. 
 
Las Actas de Visita de Obra y de la Junta de Aclaraciones se publicarán en el portal electrónico 
www.sapal.gob.mx posterior a la realización de dichos eventos, de conformidad con el Artículo 57 
y 131 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
 

DÉCIMA PRIMERA.  DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES: 
 

I. Para la presente licitación no se admitirán presentar proposiciones a través del servicio postal o de 
mensajería, o por medios electrónicos. 

 
II. El licitador presentará de forma física su propuesta, por sí mismo o por un representante del licitador, 

en 2 (dos) sobres debidamente cerrados e incluirá la documentación que corresponde en cada uno, 
de la manera que se indica en las presentes bases y requisitos, el día y la hora indicados para la 
apertura de proposiciones. 
 

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

IV. Los anexos no deberán contener raspaduras ni enmendaduras y se recomienda que sea foliada en 
cada una de sus hojas que la componen; la ausencia de foliado no será causa de desechamiento. 
 

V. Los formatos que proporciona la convocante son a título de orientación. Pudiendo el licitador como 
alternativa utilizar sistemas de cómputo, en todo caso, deberán contener todos los datos e información 
solicitados en las Bases y sus Anexos. 
 

VI. El licitador presentará en original todos los anexos donde se contengan precios o valores.  
 
VII. Si hubiere discrepancias entre las cantidades aritméticas y las expresadas con letra se entenderán 

como correctas estas últimas. 
 

http://www.sapal.gob.mx/
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VIII. Los documentos y anexos que integran las bases de la licitación pública se encuentran identificados 
con su respectivo número, por consiguiente, se recomienda ordenarlos y separarlos adecuadamente 
para incluirlos en el sobre correspondiente, se recomienda que el licitador se abstenga de 
encuadernar o engrapar dichos documentos, para facilitar la revisión. 
 

IX. Todos y cada uno de los anexos que integran la propuesta deberán ser firmados en todas sus fojas 
por la persona legalmente autorizada, misma que será quien suscriba la carta compromiso; La omisión 
de la firma en fojas que no afecten la propuesta no será motivo de descalificación, como lo indica el 
artículo 58 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicio Relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 

X. Durante el acto de apertura, la carta compromiso (Anexo E-I) y el catálogo de conceptos (Anexo E-
II), deberán ser rubricados por uno de los participantes y por un servidor público que designe la 
convocante.  
 

DÉCIMA SEGUNDA. CONDICIONES QUE RECONOCE Y ACEPTA EL LICITADOR AL FORMULAR SU 
PROPUESTA: 
 

I. Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo 
requieran, la contratante en los contratos a precio alzado, para efecto de medición y de pago, podrán 
dividir los trabajos en actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista 
subsistirá hasta la total terminación de los trabajos, según se observa en el artículo 21 del Reglamento 
en la materia. 

 
II. Que conoce las condiciones en las bases de licitación pública ya que éstas son de carácter obligatorio. 

 
III. No se podrá subcontratar parte o partes de la obra. 

 
IV. La “Carátula de Bases de Licitación Pública”, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, catálogo 

de conceptos, términos de referencia, Ingeniería básica, especificaciones generales y particulares, 
requerimientos ambientales y de control de calidad, anexos a las presentes bases de licitación, según 
sea el caso, forman parte integrante de éstas mismas, por lo que sus consideraciones dentro de su 
propuesta son de carácter obligatorio. 
 

V. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta el licitador que está al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que tiene vigentes. 
 

VI. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta el licitador que está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, y que no ha actualizado, ni ha celebrado operaciones con contribuyentes que 
se encuentren en el supuesto de inexistencia de operaciones establecido en el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, o bien, encontrándose en este supuesto, se ha apersonado en tiempo 
y forma ante el Servicio de Administración Tributaria a comprobar la materialidad de sus operaciones. 
 

VII. La convocante verificará en cualquier tiempo, la información que hayan entregado los solicitantes al 
registro del Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
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VIII. El contratista deberá verificar y cumplir con las medidas que emitan las autoridades de Salud en 

materia de salubridad, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).  
 

IX. Para efectos de lo anterior se sugiere considerar el “PROTOCOLO DE CONTENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” emitido por la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), el cual puede ser consultado a través de la siguiente dirección electrónica: 
https://www.cmic.org.mx/covid19/protocolo_coronavirus_CMIC-v2.pdf. 
 

X. Durante la ejecución de las obras, las áreas de trabajo en la zona deberán de identificarse con los 
señalamientos necesarios que deberán tener la siguiente leyenda “ESTA OBRA ES REALIZADA 
POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN Y ES PARA TU 
BENEFICIO, DISCULPA LAS MOLESTIAS OCASIONADAS”. 
 

XI. El licitador delimitará el área de trabajo con elementos que restrinjan efectivamente el acceso al 
personal ajeno a la obra, debiendo evitar que exista material de construcción y escombro que puedan 
ocasionar riesgos al tránsito de vehículos y personas. 
 

XII. La obra deberá mantenerse limpia y ordenada durante su proceso constructivo de tal manera que no 
se obstruya el tránsito libre y seguro de los vecinos, el personal y maquinaria, para lo que el contratista 
deberá disponer de las estructuras necesarias para los accesos.  
 

XIII. En el caso de incumplimiento a cualquiera de los incisos anteriores “La Contratante” exhortará al 
contratista mediante nota de bitácora para que proceda a subsanarlo y, en caso de omisión por más 
de 24 horas, se aplicará una sanción de al menos, 8 a 500 veces la UMA diaria ELEVADO AL MES 
en la fecha de la infracción, prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   

 
DÉCIMA TERCERA.  DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE QUE ASISTA A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA: 
 

I. Si el licitador es Persona Moral, el representante legal de la Empresa podrá asistir por sí mismo, 
cuando se desprendan facultades para tal efecto del acta constitutiva o testimonio de la misma, de la 
cual deberá de presentar una copia, por lo que deberá identificarse plenamente con: original o copia 
de identificación oficial vigente según aplique, (Cédula Profesional, Pasaporte, Cartilla de Servicio 
Militar Nacional o Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral). Documentos que 
se quedarán al resguardo de la convocante. 
 
Si asiste persona distinta al Representante Legal de la Empresa, ésta podrá acreditar su personalidad 
y facultades mediante carta poder simple que le otorgue quien este facultado para ello, firmado por el 
otorgante, quien acepta el poder y 2 (dos) testigos, así como copia simple de la identificación oficial 
vigente según aplique (Cédula Profesional, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar Nacional o 
Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral) de cada uno de los firmantes. 

https://www.cmic.org.mx/covid19/protocolo_coronavirus_CMIC-v2.pdf
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II. Si el licitador es Persona Física, deberá identificarse plenamente con: original o copia de la Cédula 

Profesional, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar Nacional o Credencial para votar emitida por el 
Instituto Nacional Electoral; si asiste al evento persona distinta a nombre del licitador, ésta deberá 
identificarse plenamente y tener facultades expresas contenidas en carta poder simple, considerando 
los mismos requisitos establecidos en el punto anterior para este documento. 

 
DÉCIMA CUARTA. DEL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO: 
 
La convocante establece como OBLIGATORIO asistir físicamente al acto de presentación y apertura de 
propuestas. Si algún licitador se presenta después de la hora citada para la apertura, no se le recibirá su 
propuesta, en los términos indicados en el artículo 59, fracción I inciso a) de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
Para el Acto de presentación y apertura de propuestas se establece como lugar, fecha y horario lo indicado 
en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”. A la firma del acta de presentación y apertura de propuestas, 
el licitador se da por notificado del presente procedimiento para todos los efectos legales. 
 
El acto se llevará a cabo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 59 fracción I, de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como en las 
disposiciones y procedimientos que se establecen en las presentes bases. 
 
El Acto de junta pública para dar a conocer el fallo del contrato se efectuará en la fecha, hora y lugar 
establecidos en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”; el licitador podrá presentarse de manera virtual 
al acto, con el uso del dispositivo electrónico de su preferencia, ya sea computadora, celular o Tablet, 
ingresando mediante la Aplicación “Microsoft Teams” con el link de reunión indicado en “La Carátula de Bases 
de Licitación Pública. Los Licitadores se dan por notificados del presente procedimiento para todos los efectos 
legales, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
Las Actas de Presentación y Apertura de Propuestas y de la Junta Pública para dar a conocer el Fallo del 
procedimiento de licitación, se publicarán en el portal electrónico www.sapal.gob.mx. 
 
 
DÉCIMA QUINTA. DE LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA: 
 

I. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (DOCUMENTO 1) 
 
La siguiente documentación y requisitos deberán ser integrados en el DOCUMENTO 1 que se 
establece en las bases de licitación. 

 
A. Capacidad Económica y Financiera 

 
1. Declaración anual del ISR, del ejercicio inmediato anterior (2019 o 2020 según sea el caso). 

En caso de que el régimen fiscal en el que tribute el participante permita la presentación de 

http://www.sapal.gob.mx/
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declaraciones definitivas de ISR con una periodicidad diferente, deberán exhibir las últimas 
3 declaraciones debidamente presentadas por el participante. 
 

2. Constancia de situación fiscal / Cédula de identificación fiscal del mes en que se realice el 
Acto de presentación y apertura de propuestas, donde aparezcan las obligaciones fiscales a 
que este afecto. 
 

3. Estados financieros básicos (balance general y estado de resultados), con una antigüedad 
no mayor a 2 meses a partir de la apertura de propuestas, emitidos por un contador público. 
 

4. El licitador deberá anexar la Opinión Positiva y Vigente del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo 
contrario es causa de desechamiento en la revisión cualitativa. Así mismo, se informa a 
los licitadores que esta convocante verificará la autenticidad de dicho documento en la etapa 
de revisión cualitativa, por lo que deberá contener de forma legible el código QR.  
 
El licitador a quien se le adjudique el contrato deberá presentar al tiempo de la contratación 
copia del mencionado documento actualizado.  
 

5. El licitador deberá anexar la Opinión Positiva y Vigente del cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de Seguridad Social expedido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), lo contrario es causa de desechamiento en la revisión cualitativa. 
Así mismo, se informa a los licitadores que esta convocante verificará la autenticidad de dicho 
documento en la etapa de revisión cualitativa, por lo que deberá contener de forma legible el 
código QR.  
 
El licitador a quien se le adjudique el contrato deberá presentar al tiempo de la contratación 
copia del mencionado documento actualizado.  

 
6. Para determinar el Capital Contable Mínimo Requerido (CCMR), se considerarán entre otros: 

a) Capital social. 
b) Utilidades acumuladas. 
c) Pérdidas acumuladas. 
d) Utilidad o pérdidas del periodo 

 
No se considerarán las aportaciones para futuros aumentos de capital. 
 

7. El Capital Contable mínimo a acreditar en la presente licitación es el establecido en “La 
Carátula de Bases de Licitación Pública”, mismo que deberá ser adicional a sus 
compromisos con otros contratos vigentes. 
 

8. La liquidez mínima a acreditar en la presente licitación es la establecida en “La Carátula de 
Bases de Licitación Pública”, misma que deberá ser adicional a sus compromisos con 
otros contratos vigentes y se calculará restando al activo circulante, el pasivo circulante. 
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Ambos requisitos de Capital contable y Liquidez financiera se analizarán y deberán cumplir 
tanto en los documentos de declaración anual como en los estados financieros presentados.  
 
De los importes comprometidos con otros contratos vigentes, se considerará 30% para cálculo 
del Capital Contable comprometido, y 10% para la determinación de la Liquidez 
comprometida.  
 
Cuando dos o más licitadores presenten una sola proposición de manera conjunta, las 
personas deberán cumplir de manera conjunta con el Capital Contable y Liquidez mínimos 
requeridos en las presentes Bases de Licitación, así como, con el Capital Contable y Liquidez 
que, de forma particular, fueron señalados en el Convenio de participación conjunta 
presentado en el DOCUMENTO 1. 
 
Cuando no se establezca dentro del convenio de participación, los importes de participación 
individual del Capital Contable y Liquidez, se tomará en cuenta, el 15% del importe de los 
trabajos que cada empresa se obliga a ejecutar, esto para la Determinación del Capital 
Contable que debe Cumplir; y el 5% del mismo importe para la determinación de la Liquidez. 
                                         

B. Capacidad Técnica 
 

1. Registro vigente y actualizado en el PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, emitido por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad del Estado de Guanajuato. 

 
C. Capacidad Legal 

 
1. En caso de persona física, el licitador deberá anexar acta de nacimiento, registro federal 

de contribuyentes e identificación oficial.  
 

2. En caso de persona moral, el licitador deberá anexar acta constitutiva y sus modificaciones 
al objeto social, accionistas y/o capital social de la empresa.  
 

3. En caso de Proposición conjunta. Para participar en una licitación, dos o más interesados 
podrán agruparse para presentar una sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Los licitadores que presenten sus ofertas en forma conjunta deberán presentar por cada 

empresa todos los documentos solicitados en el DOCUMENTO 1, referentes a la 
Capacidad Económica y Financiera, Capacidad Técnica y Capacidad Legal. 
 

b) Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases de licitación. 
 

c) Deberán celebrar entre sí un convenio privado (simple), el cual será incluido en el 
presente documento, en el caso de resultar ganadores, los asociados deberán presentar 
el mencionado convenio notariado, el que contendrá como mínimo lo siguiente: 
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1. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los 
testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales de la agrupación. 

 
2. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su 

caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su 
representación. 
 

3. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, así como 
domicilio electrónico para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal; 
 

4. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, 
para todo lo relacionado con la proposición. 
 

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

6. Se deberá establecer con precisión, las partes de los trabajos que cada empresa 
se obligará a ejecutar, mismos que deberán incluir: Eventos (actividades de 
trabajo) y montos correspondientes de ejecución, sin incluir el IVA; así como la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.  

 
7. Cuando la asociación se realiza para aumentar o comprometer el Capital 

contable y liquidez, en el convenio se deberá establecer que cada una de las 
empresas queda obligada a comprometer para efectos del presente 
procedimiento de contratación y del contrato, conforme a lo siguiente: 
 

“La Asociante” “La Asociada” 

El Importe del Capital Contable a 
comprometer en este Procedimiento 
de Contratación es de $________. 
El importe de la Liquidez a 
comprometer en este Procedimiento 
de Contratación es de $_______. 

El Importe del Capital Contable a 
comprometer en este Procedimiento 
de Contratación es de $________. 
El importe de la Liquidez a 
comprometer en este Procedimiento 
de Contratación es de $_______. 

 
8. En cualquier caso, en el convenio se sugiere establecer que “La asociante” 

y representante común sea aquel que aporte el mayor Capital Contable, con 
el objeto de establecer con precisión y a satisfacción de este ente público, la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

 
d) La propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido 

designado por el grupo de personas. 
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e) Al momento de la inscripción a la licitación, el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta. Esta convocante verificará en la etapa de 
revisión cualitativa que el convenio cumpla con los requisitos exigidos. 

 
En el supuesto de encontrar alguna inconsistencia en los documentos presentados, será causal de 
desechamiento en la etapa de revisión cualitativa de la propuesta. 
 

II. EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ESTAR 
INTEGRADO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y REQUISITOS: 
 

Anexo T-I. 
 

Anexo T-I - Manifestaciones bajo protesta de decir verdad los puntos siguientes: 
 

1. Que conoce los proyectos, las normas de calidad de materiales, especificaciones generales y 
particulares, la Ley y el Reglamento aplicable y su conformidad de ajustarse a sus términos. 

 
2. Que se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Convocante 

induzcan o alteren las evaluaciones, el resultado del procedimiento o cualquier otro aspecto que 
les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitadores. 

 
3. Que ha considerado las condiciones contenidas en las bases y modificaciones que se hayan 

efectuado como resultado de la visita de obra y/o de la junta de aclaraciones para la preparación 
e integración de su propuesta ya que éstas son obligatorias. 
 

4. Que ha verificado las condiciones ambientales, climatológicas, geológicas y topográficas, del sitio 
donde se ejecutará la obra y las condiciones prevalecientes en la zona relativas a pago de salarios, 
costos de insumos que intervienen y demás circunstancias particulares, las cuales serán 
consideradas para preparar y presentar su propuesta. 
 

5. Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tiene vigentes.  
 

6. Qué manifiesta que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no ha 
actualizado, ni ha celebrado operaciones con contribuyentes que se encuentren en el supuesto de 
inexistencia de operaciones establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (ya 
sea como presunto o como definitivo), o bien, encontrándose en este supuesto, que se ha 
apersonado en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria a comprobar la 
materialidad de sus operaciones, debiendo acompañar copia de la comparecencia referida. 

 
7. Que tiene su inscripción y registro vigente en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 
 

8. Que no se encuentra en los supuestos de las fracciones del artículo 16 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
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9. Que conoce y pagará el 2.3% de impuesto sobre la nómina para el ejercicio fiscal 2021, así como 
el aumento que esta sufra, en los siguientes ejercicios, de conformidad con la tasa que las 
autoridades en materia fiscal determinen.  

 
10. Que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar 

de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto 
de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán 
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Se 
entenderá por socio o accionista el que ejerce control sobre una sociedad cuando sean 
administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, 
directa o indirectamente mantengan la titularidad de derecho que permitan ejercer el voto respecto 
de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en 
posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por 
cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas 
morales. Lo anterior en lo previsto en el artículo 49 fracción IX de la ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato.  

 
11. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no tiene litigios, conflicto legal y/o cualquier 

procedimiento administrativo o jurisdiccional vigentes derivados o relacionados con contratos 
celebrados con este Organismo, ni tampoco lo tienen alguna de las personas físicas o morales 
que forman parte de mis socios y/o accionistas, ni lo tienen las personas físicas o morales que 
forman parte del mismo grupo empresarial (partes relacionadas), dentro del último año previo al 
lanzamiento de la presente convocatoria.  
 
Se considerará partes relacionadas para efectos de las presentes bases tanto a las personas 
físicas como morales que participan de manera directa o indirecta en la administración, control o 
capital de la otra; o cuando una persona o grupo de personas participen, directa o indirectamente, 
en la administración, control o en el capital de dichas personas.  
 

12. Que vigilará las disposiciones que emita la Secretaría de Salud en materia de salubridad general, 
para combatir la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. 

 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo se proporciona en el archivo 
Anexos.docx, de las Bases de Licitación 
 

 
Anexo T-II. 

Copia del acta de la junta de aclaraciones 
 

Este documento estará disponible posterior al acto de junta de aclaraciones en el portal del SAPAL, 
www.sapal.gob.mx, el cual deberá ser rubricado de conocimiento del mismo e integrado a este anexo. 
 
 

Anexo T-III 
Especificaciones 

http://www.sapal.gob.mx/
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Este documento comprende copia de la carátula de bases de licitación pública, las bases de licitación pública, 
términos de ingenieria y sus anexos, así como planos. Podrán ser presentados en impresiones de 4 páginas 
por hoja los cuales deberán ser legibles y rubricadas; referente a los planos podrán ser impresos a 1 hoja 
tamaño carta de forma individual y rubricadas. 
 

 
Anexo T-IV. 

 
Anexo T-IV A). Básicos de costos 
 

a) Básicos de costos de Materiales puestos en el sitio de la obra (incluir monto total) 
b) Básicos de costos de Mano de obra (incluir monto total) 
c) Básicos de Costos de Maquinaria de construcción y equipo (incluir monto total) 
d) Directorio de Proveedores de los incisos a) y c) 

 
Anexo T-IV B). Trabajadores con discapacidad que laboren en la empresa. El licitador presentará 
el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 
un periodo mínimo de 6 meses, además de copia simple de los últimos 3 pagos mensuales del 
IMSS donde se acredite que el trabajador ha estado laborando con la empresa en ese mismo 
periodo. En caso de no contar con personal con discapacidad, manifestarlo mediante oficio. 
 
Anexo T-IV C). Capacitación de mano de obra. El licitador presentará copia simple de las 
Constancias de Competencias o de Habilidades Laborales (formato DC-3) con que cuente el 
licitador, además de copia simple de los últimos 3 pagos mensuales del IMSS donde se acredite 
que el trabajador ha estado laborando con la empresa en ese mismo periodo, (solo será válido 1 
certificado por persona). En caso de no contar con certificados en competencias de su personal, 
manifestarlo mediante oficio. 

 
Anexo T-IV D). Mayor grado académico del personal Técnico-Administrativo. El licitador 
presentará copia simple del título académico o cédula profesional del personal Técnico-
Administrativo con que cuente el licitador, además de copia simple de los últimos 3 pagos 
mensuales del IMSS donde se acredite que el trabajador ha estado laborando con la empresa en 
ese mismo periodo. En caso de no contar con títulos o cedulas profesionales de su personal, 
manifestarlo mediante oficio. 
 
Anexo T-IV E). Sistemas de Aseguramiento de Calidad. Copia simple de los certificados vigentes de 
los Sistemas de aseguramiento de calidad, con los que cuenten los licitadores, pudiendo ser solo los 
siguientes: 

 

1. ISO 45001:18 – Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud Laboral;  
2. ISO 9001:15 - Sistema de Gestión de Calidad; 
3. ISO 14001:15 – Sistema de Gestión Ambiental; 
4. Copia simple del reconocimiento válido por la obtención del Distintivo ESR (Empresa 

Socialmente Responsable) y/o Guanajuato Crece. 
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En caso de que el licitador se encuentre en proceso de obtención de alguno de los certificados 
indicados anteriormente, será válido presentar el documento vigente que indica que se 
encuentra en proceso del mismo, documento que debe ser emitido por un Organismo o Entidad 
Certificadora.  
 

 
 

Anexo T-V. 
Relación de maquinaria y equipo de construcción a emplearse en la obra objeto de la licitación, 
indicando la ubicación física, vida útil, si es propiedad del licitador o es arrendada y la fecha de 
disposición de la misma, modelo y usos actuales. 
 

Para la presente licitación se requiere como mínimo la maquinaria establecida en “La Carátula de Bases 
de Licitación Pública”. 
 
La forma de acreditar lo solicitado en el presente documento (propiedad y/o el arrendamiento de la 
maquinaria), el licitador deberá entregar: 
 

a) Una relación de la maquinaria solicitada por la convocante indicando la ubicación física, vida 
útil, si es propiedad del licitador o es arrendada y la fecha de disposición de la misma, modelo 
y usos actuales. 
 

b) Copia simple y legible de la Factura que acredite la propiedad del equipo (En el caso de que 
el oferente sea el propietario); en caso de que se trate de Arrendamiento(s) Financiero(s) 
deberá presentar el (los) contrato(s) con el (los) cual(es) se acredite dicho arrendamiento. 

 
c) Original de la carta de promesa de arrendamiento de la maquinaria o equipo, con firma 

autógrafa del propietario del equipo, o el representante legal de este (En caso de que el oferente 
vaya a arrendar el equipo aquí descrito). La carta promesa deberá ser dirigida al arrendatario, 
señalando como mínimo la descripción de la obra licitada, la descripción y cantidad de la 
maquinaria, así como el nombre, dirección y teléfono del arrendador. 

 
Solo relacionar y anexar copias de la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra, abstenerse 
de incluir toda la maquinaria propiedad del licitador. 
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo 
Anexos.docx, de las Bases de Licitación. 
 
 

Anexo T-VI. 
Relación de Contratos 
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Anexo T-VI A - Relación de contratos en proceso que tenga el licitador celebrados con la administración 
pública Federal, Estatal y Municipal y en su caso con particulares, en los que sea comprobable su 
participación, anotando el nombre dirección y teléfono de quien es o fue la Contratante, descripción de las 
obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, avance físico y las fechas previstas de su 
terminación. La omisión de obras que se estén ejecutando actualmente con la administración pública o con 
particulares será motivo de ser desechada en la revisión cualitativa.  

 
Anexo T-VI B - Experiencia de los profesionales técnicos al servicio del licitador, identificando a los que 
se encargarán de la ejecución y administración de la obra. 

 
En el presente anexo, se deberá entregar la relación de los profesionales técnicos que serán responsables 
de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificando los cargos que ocuparán, así como 
su experiencia en obras de características técnicas y magnitudes similares (se deberá respetar el formato T-
VI B), de los que se presentará:  
 

a) Currículum de los profesionales técnicos en el que se incluya domicilio y teléfono actual. 
 

b) Del Residente de Obra se deberá presentar la copia simple legible de su cédula profesional (por 
ambos lados). 

 
c) Carta compromiso del Residente de Obra, con firma autógrafa, en la que se compromete a la 

prestación de sus servicios para la obra en cuestión. 
 

Residente de Obra: Es el representante del contratista ante la convocante para cumplir con los 
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.  

 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo 
Anexos.docx, de las Bases de Licitación. 
 

Anexo T-VI C - Identificación de los trabajos realizados.  
 

El licitador deberá acreditar cuando menos 1 (una) obra similar de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, y de un monto igual o mayor al establecida en “La Carátula 
de Bases de Licitación”. 

 

Para que la convocante cuente con elementos para evaluar la Especialidad (experiencia en obras 
similares) y Cumplimiento de contratos, el interesado deberá presentar los siguientes documentos: 

 
a) Copia simple y legible del acta de cierre administrativo y/o acta de entrega recepción total de 

la obra similar de igual o mayor monto ejecutada por el licitador en tiempo y forma en 
un periodo máximo de 10 años, contados a partir de la publicación de la convocatoria 
a la fecha de término real de los trabajos, donde se muestren los periodos de ejecución 
contratado y real, así como los importes contratados y ejercidos. Se considerarán en la 
evaluación obras similares de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
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trabajos, y de un monto similar, que será del mínimo establecido en “La Carátula de Bases de 
Licitación Pública”. 

 
b) Copia simple y legible de todas las actas de cierre administrativo y/o actas de entrega 

recepción total de las obras similares ejecutadas por el licitador en tiempo y forma, con 
monto ejecutado igual o mayor al establecido en “La Carátula de Bases de Licitación 
Pública” sin incluir IVA, en un periodo máximo de 3 años, contados a partir de la 
publicación de la convocatoria a la fecha de término real de los trabajos, donde se 
muestren los periodos de ejecución contratado y real, así como los importes contratados y 
ejercidos. 

 
c) Con el objeto de acreditar las características, complejidad y magnitud de los trabajos, el 

interesado podrá presentar conjuntamente con las actas señaladas en los incisos anteriores, 
copia simple y legible de cualquiera de los siguientes documentos: finiquito de obra, 
contrato y/o estimaciones de obra. Estos documentos son solo necesarios en el caso de 
que en las actas de cierre administrativo y/o actas de entrega recepción total de las obras 
presentadas, no reflejen que son obras similares a la obra de la presente licitación; 

 
Para esta licitación se considerarán como obras similares de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, la establecida en “La Carátula de 
Bases de Licitación Pública” 

 
 El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo 
Anexos.docx, de las Bases de Licitación. 

 
 

Anexo T-VII. 
Modelo del contrato 

 
Contiene el clausulado mínimo, el cual podrá ser actualizado de acuerdo a las características y magnitud de 
la obra objeto de esta licitación pública y a las condiciones particulares que deriven del procedimiento de 
contratación. 
 
El “Modelo del contrato” para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo Anexos.docx, 
de las Bases de Licitación. 
 
 

Anexo T-VIII. 
Proyecto de Ingeniería Avanzada – Costo por Operación 

 
T-VIIIA - Proyecto de Ingeniería Avanzada  
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El licitador entregará el Proyecto de Ingeniería Avanzada con la documentación indicada en el numeral 
“1.3.6.- Especificaciones técnicas de los equipos” de los Términos de Ingenieria de las Bases de 
Licitación. 
 
T-VIIIB - Costo por Operación  
 
El licitador entregará el Costo por Operación de la planta motivo de esta licitación indicada en el numeral 
“3.4.- Análisis del costo de operación / m³” de los Términos de Ingenieria de las Bases de Licitación.  
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo “Anexo 
analisis costo operacion.xls”, de las Bases de licitación. 
 
 

III. EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ ESTAR 
INTEGRADO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y REQUISITOS: 

 
Anexo E-I. 

Carta Compromiso de la proposición. 
 
La carta compromiso, deberá ser transcrita en papel membretado del propio licitador, utilizando el formato 
proporcionado por la convocante, en donde se expresará el importe total de su propuesta, sin incluir el I.V.A., 
el plazo de ejecución de los trabajos a realizar, asimismo deberá ser firmada por la persona legalmente 
facultada para ello.  
 
Este documento deberá ser firmado (no rubricado). 
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo 
Anexos.docx, de las Bases de Licitación. 
 

 
Anexo E-II. 

 
Anexo E-II A - Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá desglosarse mínimo a nivel 3: partida-
subpartida-subsubpartida, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta 
sin incluir el I.V.A.  
 
Las actividades principales de obra a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberán 
referirse a acciones generales, debiendo ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, 
ruta crítica, cédula de avances, pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se 
refiere a la duración, holgura y plazo de inicio y término de cada actividad.  
 
El desglose de actividades deberá de ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances 
físicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto 
con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución.  
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Cuando durante la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que afecten el costo o el plazo de los 
trabajos pactados en el contrato, se podrán realizar una revisión a la red de actividades para estructurar las 
medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.  
 
Anexo E-II B – En este anexo se entregará el Presupuesto total de los trabajos en formato PDF y Excel, 
el cual deberá desglosarse mínimo a nivel 3: partida-subpartida-subsubpartida, indicando con número y letra 
sus importes, así como el monto total de la propuesta incluyendo el I.V.A.  
 
En este anexo también el licitador entregará en formato digital cada uno de los documentos solicitados en las 
presentes bases de licitación en un dispositivo de almacenamiento digital de la siguiente manera:  
 

• Carpeta 1: Contendrá la información digitalizada de la información solicitada en el Documento 1. 
• Carpeta 2: Contendrá la información digitalizada de los anexos solicitados de la Propuesta Técnica.  
• Carpeta 3: Contendrá la información digitalizada de los anexos solicitados de la Propuesta 

Económica  
 
Cada anexo contenido en las carpetas deberá ser digitalizada de forma individual en formato 
PDF.  

 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo 
Anexos.docx, de las Bases de Licitación. 
 

 
Anexo E-III. 

 
El licitador integrará este anexo con la siguiente documentación:  
 
Anexo E-IIIA.- Se deberá de presentar la Red de Actividades con Ruta Critica, que es la representación 
gráfica del proceso constructivo que seguirá el contratista para llevar a cabo los contratos, en la que se 
deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las 
relaciones existentes entre las actividades que las anteceden y las que le preceden, a efecto de calcular las 
fechas de inicio y de terminación y la holgura de cada una de ellas.  
 
Deberá desglosarse mínimo a nivel 3: partida-subpartida-subsubpartida, indicando con número y letra sus 
importes, así como el monto total de la propuesta incluyendo el I.V.A. 
 
Para la medición y pago de los trabajos a precio alzado, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, 
cédula de avances, pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos, los que deberán ser 
congruentes y coincidentes entre sí.  
 
Anexo E-IIIB - Se deberá de presentar la Cédula de Avances y de Pagos Programados, el cual es una 
tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo. En la cédula 
el contratista deberá definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de 
reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos.  
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Deberá desglosarse mínimo a nivel 3: partida-subpartida-subsubpartida, indicando con número y letra sus 
importes, así como el monto total de la propuesta incluyendo el I.V.A.  
 
Los formatos que servirán como guía para la presentación de estos anexos, se proporciona en el archivo 
Anexo cedula de avances.xls, de las Bases de Licitación. 
 

 
Anexo E-IV 

Las cotizaciones de los materiales y equipos 
 
El licitador entregará cotizaciones de los equipos indicados en “La Carátula de Bases de Licitación 
Pública”. 

 
 
Las cotizaciones obligatorias a presentar en este anexo deberán de contener cuando menos la 
siguiente información y requisitos: 
 

1. Razón Social del Proveedor. 
2. Domicilio del Proveedor. 
3. Telefono y/o correo electrónico del Proveedor. 
4. La cotización deberá describir la(s) Norma(s) correspondientes(s) de los materiales, que se 

indican en las descripciones de los insumos requeridos en este anexo. 
5. Deberá presentar las cotizaciones obrigatórias preferentemente en moneda nacional, de 

los equipos indicados en el numeral “2.6.1 Especificaciones de los equipos” de los 
Términos de Ingenieria. 

6. En caso de que el insumo sea eléctrico, mecánico y/o electromecánico deberá adicionar la 
ficha técnica del equipo solicitado. 

 
Para el caso de que el Licitador opte por presentar cotizaciones en moneda extranjera, éste deberá 
de presentar en el acto de apertura y recepción de propuestas, manifiesto de que en caso, de resultar 
favorecido con el fallo, contratará instrumento financiero (cobertura cambiaria) con una institución 
financiera, que garantice y asegure el precio de los equipos cotizados en pesos mexicanos ante 
posibles fluctuaciones de la moneda extranjera correspondiente y deberá estar vigente durante el 
periodo de ejecución del contrato más los 65 días que contemplados para el cierre administrativo de 
la obra.  
 
La contratación de dicho instrumento financiero deberá ser considerado dentro de su propuesta 
económica. Dicho documento deberá ser entregado al Departamento de Costos y Evaluación de 
SAPAL en copia certificada ante fedatario público dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma 
del contrato. En caso de incumplimiento, será causa de rescisión administrativa del contrato.  
 

Los formatos que servirán como guía para la presentación de estos anexos, se proporciona en el archivo 
Anexo manifestación de contratación de instrumento financiero.doc, de las Bases de Licitación. 
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El licitador deberá verificar que los proveedores enunciados no hubiesen actualizado el supuesto de 
inexistencia de operaciones contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. En caso 
de que algún contribuyente hubiese actualizado dicho supuesto de forma presunta (primera etapa), 
el licitador será el responsable de apersonarse a acreditar la materialidad de las operaciones con 
dicho proveedor en el caso de que hubiese pasado al estado de “definitivo” de acuerdo al Código 
Fiscal de la Federación.  
 
En caso de no cumplir con los requisitos anteriores será causal de desechamiento. 

 
 
 

Anexo E-V 
Programas 

 
Anexo E-VA - Programa con montos mensuales de ejecución de los trabajos.  
 
Anexo E-VB - Programa de suministro de equipos en el que indique los tiempos de fabricación, embarque, 
instalación y pruebas de los equipos (esta información deberá ser congruente con la información presentada 
en las cotizaciones de los equipos solicitados).  
 
Estos programas deberán ser desglosados conforme a actividades, identificando los montos mensuales a 
ejecutar definiendo la fecha de inicio y terminación. 

 
Deberán desglosarse mínimo a nivel 3: partida-subpartida-subsubpartida, indicando con número y letra sus 
importes, así como el monto total de la propuesta incluyendo el I.V.A. 
  
Estos programas deberán apegarse a los periodos mostrados en el Modelo de programa de obra, 
proporcionado en los Términos de Ingenieria en su numeral 1.3.7 Plazo de ejeción de los trabajos, de 
las Bases de Licitación.  
 
El ganador de la licitación se obliga a entregar en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la firma 
del contrato, los programas de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de 
materiales y equipo de instalación permanente, así como la utilización del personal técnico, administrativo y 
obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos y del técnico, administrativo y de servicios 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

 
DÉCIMA SEXTA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR MECANISMO EN 
PUNTOS Y PORCENTAJES 

 
La Convocante, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará conforme al 
artículo 65, último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato y el artículo 115 fracción II de su Reglamento, así como a los articulos 132,133 
y 134 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Municipio de León, 
Guanajuato. Esta entidad determina la utilización del mecanismo denominado de puntos y porcentajes 
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para la evaluación de la solvencia de las proposiciones, que consiste en determinar la solvencia de las 
proposiciones a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones 
conforme a la puntuación o ponderación establecida en esta convocatoria. 
 
Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas solo 
bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, 
donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la Convocante 
tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas. 
 
El procedimiento de evaluación cualitativa se realizará de la siguiente manera: 
 

Primero. Se revisará que la proposición de cada licitador cumpla con los requerimientos establecidos en 
las presentes bases de licitación. Solo la o las propuestas que no tengan ninguna causal de 
desechamiento establecida en la cláusula DÉCIMA SEPTIMA. DE LAS CAUSALES DE 
DESCALIFICACIÓN O DESECHAMIENTO de las presentes bases de licitación, serán 
consideradas en el Siguiente proceso. 

 
Segundo.  Se evaluarán los rubros y subrubros para la evaluación técnica, de acuerdo a la puntuación o 

unidades porcentuales establecidas en el punto A. de la presente disposición. La puntuación o 
unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por 
tanto, no ser desechada, será de cuando menos 11 de los 30 máximos que se pueden 
obtener en su evaluación. 

 
Tercero. Una vez verificadas las propuestas técnicas solventes, y por lo tanto no fueron desechadas en 

los procesos anteriores, éstas se evaluarán los rubros para la evaluación Económica, de 
acuerdo a la puntuación o unidades porcentuales establecidas en el punto B. de la presente 
disposición. 

 
A continuación, se señalan los rubros y subrubros que, de acuerdo a las características, complejidad, 
magnitud y monto para la evaluación de las propuestas técnica y económica, así como la puntuación o 
unidades porcentuales que los licitadores pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos. 
 

A. EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SON: 
 

 

Rubro y subrubros Anexos Puntuación 
Máxima  

Forma de asignar los puntos 

EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y 
CUMPLIMIENTO       

A) Permanencia en el mercado. 

Doc. 1 / A. 
Capacidad 

económica y 
financiera / 
Numeral 2  

4 

La puntuación se asignará conforme a lo siguiente: 
 
1. En caso de recibir propuestas de licitadores que demuestren 
10 años o más realizando obras (fecha de inicio de operaciones 
en SHCP). Se asignará la mayor puntuación al licitador que 
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demuestre 10 años o más realizando obras, los demás licitadores 
se puntuarán de la siguiente manera: 
 
 Puntos a asignari = Tiempo realizando obrasi x 0.40 Para toda i = 1, 2, …, n 

 
2. Si no se presentan licitadores que acrediten 10 años o más 
realizando obras (fecha de inicio de operaciones en SHCP). Se 
asignara la mayor puntuación a quien acredite más tiempo 
realizando obras y por regla de tres simple se asignarán las 
puntuaciones restantes. 

B) Especialidad y Experiencia en 
obras similares. 

T-VI C inc. a) 5.5 

Se asignará la mayor puntuación al licitador que acredite la obra 
similar de mayor monto ejecutado, terminada en tiempo y forma 
dentro de los últimos 10 años, y por regla de tres simple se 
asignará puntuación a los licitadores restantes. Solo se 
considerarán las obras similares, con importe igual o mayor al 
establecido en el apartado “Monto similar mínimo a acreditar” de 
“La Carátula de Bases de Licitación Pública”,  

C) Cumplimiento de Contratos. T-VI C inc. b) 5.5 

Se asignará la mayor puntuación al licitador que acredite la 
mayor cantidad de contratos de obras similares ejecutadas en 
tiempo y forma en los últimos 3 años, y por regla de tres simple 
se asignará puntuación a los licitadores restantes. Solo se 
considerarán las obras similares, con importe igual o mayor al 
establecido en el apartado “Monto similar mínimo a acreditar” de 
“La Carátula de Bases de Licitación Pública”, 

Suma de puntos 15  
 

Rubro y subrubros Anexos Puntuación 
Máxima Forma de asignar los puntos 

CAPACIDAD DEL LICITADOR       

A) Equipo propio o arrendado, 
mínimo necesario para la ejecución 
de la obra. 

T-V  4.5 

1.- Se asignará la máxima puntuación al acreditar todo el equipo 
solicitado como PROPIO, y por regla de tres simple se asignará 
puntuación de los licitadores que acrediten menos cantidad de 
equipo PROPIO;  
2.- Se asignará la mitad de la máxima puntuación al acreditar 
todo el equipo solicitado con carta compromiso de 
arrendamiento, y por regla de tres simple se asignará puntuación 
a los licitadores que acrediten menos cantidad equipo con 
promesa de arrendamiento; 

B) Participación de discapacitados T-IV B) 1.5 

Se asignará la mayor puntuación al licitador que acredite al 
menos una persona con discapacidad, con certificado de 
discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) con un periodo mínimo de 6 meses, además de 
copia simple de los últimos 3 pagos mensuales del IMSS donde 
se acredite que el trabajador ha estado laborando con la empresa 
en ese mismo periodo. 

Suma de puntos 6  
 

Rubro y subrubros Anexos Puntuación 
Máxima  Forma de asignar los puntos 

SISTEMAS DE CALIDAD       
A) Constancias de competencias o 
habilidades Laborales (formato DC-
3) 

T-IV C) 2 
Se asignará 0.50 puntos por cada constancia que presente el 
licitador de su personal, junto con los últimos 3 pagos mensuales 
del IMSS. Solo será válido 1 certificado por persona. 

B) Mayor grado académico del 
personal Técnico-Administrativo 

T-IV D) 2 
Se asignará la puntuación a cada licitador que acredite el mayor 
grado académico de su personal Técnico-Administrativo, junto 
con los últimos 3 pagos mensuales del IMSS, de la siguiente 
manera:  
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a) Maestría = 2 puntos;  
b) Si no acredita el grado académico de maestría = 0 puntos. 

C) Sistemas de Aseguramiento de 
Calidad 

T-IV E) 3 

Se asignará la puntuación a cada licitador que acredite algún 
Sistema de Aseguramiento de Calidad, de la siguiente manera: 
a) ISO 45001:18 – Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 
Laboral = 3 puntos;  
b) ISO 9001:15 - Sistema de Gestión de Calidad y/o ISO 
14001:15 – Sistema de Gestión Ambiental = 1.5 puntos;  
c) Distintivo ESR y/o Distintivo Guanajuato Crece = 1 punto;  
 
Para aquellos licitadores que no cuenten con las anteriores 
acreditaciones, pero puedan demostrar que se encuentran en 
proceso de obtención de alguna de ellas, se les asignará una 
puntuación de la siguiente manera: 
a) ISO 45001:18 – Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 
Laboral = 1.5 puntos;  
b) ISO 9001:15 - Sistema de Gestión de Calidad y/o ISO 
14001:15 – Sistema de Gestión Ambiental = 0.75 puntos;  
c) Distintivo ESR y/o Distintivo Guanajuato Crece = 0.50 puntos; 
  
Todos los documentos deberán ser vigentes a la fecha de la 
apertura y en caso de acreditar más de un certificado se tomará 
aquel que le proporcione mayor puntaje al licitador, ello en virtud 
de que la puntuación no es acumulable. 

Suma de puntos 7  
 

Rubro y subrubros Anexos Puntuación 
Máxima  Forma de asignar los puntos 

TIEMPO DE EJECUCIÓN       

A) Tiempo de Ejecución E-I 2 

Se asignará la máxima puntuación al licitador que acredite el 
Tiempo de Ejecución Propuesto Más Bajo (TEPMB) y al 
licitador que acredite el Tiempo de Ejecución Máximo 
Solicitado (TEMS) tendrá 0 (cero) puntos.  
Para determinar la puntuación de cada licitador, la convocante 
aplicara la siguiente fórmula: 𝑌 = 𝑃𝐴𝑃𝑖𝑇𝐸 = (𝑇𝐸𝑃𝑖 − 𝑇𝐸𝑀𝑆) ( 2𝑇𝐸𝑃𝑀𝐵 − 𝑇𝐸𝑀𝑆) Para toda i = 1, 2, …, n 

Donde:  

Y = PAPiTE = Puntos a Asignar a la Proposición “i” en el 
sub rubro A) Tiempo de Ejecución; 

TEPi = Tiempo de Ejecución de la Propuesta “i”; 
TEPMB = Tiempo de Ejecución Propuesto Más Bajo;  

TEMS= Tiempo de ejecución máximo solicitado (que 

corresponde al periodo de ejecución indicado en la 

carátula de bases de licitación); y El subíndice “i” representa a las demás proposiciones.  

 

Suma de puntos 2  
 
 
Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta técnica, la convocante verificará la documentación 
presentada y en caso de incumplimiento en la integración de las propuestas presentadas por los licitadores, 
que no puedan subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitador 
en términos del artículo 60 segundo párrafo de la citada Ley y que no impliquen una causal de desechamiento 
prevista en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, la convocante se abstendrá de otorgar 
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puntuación o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar 
la documentación requerida en las presentes bases de licitación. 
 

Para la forma de asignar puntos de las propuestas conjuntas en el rubro de EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD 
Y CUMPLIMIENTO se realizará de la siguiente manera: 
 

A) Permanencia en el mercado. Se asignarán puntos de acuerdo al valor que resulte del promedio de 
años en operación que tengan las empresas que presentan propuesta conjunta. 
 
B) Especialidad y Experiencia en obras similares. Se asignarán puntos de acuerdo al valor que resulte 
del promedio de los montos ejecutados de las obras similares terminadas en tiempo y forma de mayor 
importe, que acrediten cada licitador que presenta propuesta conjunta.  
 
C) Cumplimiento de Contratos. Se asignarán puntos de acuerdo al valor que resulte del promedio de 
la cantidad de obras terminadas en tiempo y forma de los licitadores que presentan propuesta conjunta, 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo T-VI C - Identificación de los trabajos 
realizados (Experiencia, Especialidad y Cumplimiento del Licitador). 
 
Cuando alguno o más de los licitadores interesados en participar de manera conjunta no presenten 
documentación que permitan evaluar los subrubros anteriores en la determinación de promedios para la 
asignación de puntos, estos licitadores tendrán un valor de 0 (cero). 
 

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, 
por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 11 de los 30 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación. 
 

B. EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EL RUBRO A CONSIDERAR ES: 
 

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico 
máximo de 70. 
 
En la propuesta económica el rubro a considerar es:  
 

PRECIO. Para evaluar este rubro, se considerará el precio ofertado por el licitador excluyendo el 
impuesto al valor agregado. 

 
El total de puntuación para el presente rubro será de 70. La propuesta económica que resulte ser 
la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación máxima que 
corresponda. 
 
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por 
cada licitador, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
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PPAj = 70(PSPMB/PPj) 
Para toda j = 1, 2,…..,n  
Donde: 
PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el precio ofertado;
  
PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;  
PPj = Precio de la Proposición “j”; y 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado 
de la evaluación. 

 

C. CÁLCULO DE PUNTUACIÓN FINAL Y DETERMINACIÓN DE PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS 
CONVENIENTE. 

 
1. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada 

proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
  

PTj = TPT + TPE 
Para toda j = 1, 2,…..,n  
Donde:  
PTj= Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición  
TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;  
TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y
  
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación, y 
 

2. La propuesta más conveniente para esta Convocante será aquella que haya obtenido la 
mayor puntación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el punto anterior 
y que asegure las mejores condiciones para esta convocante. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. DE LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN O DESECHAMIENTO: 
 
Esta convocante determina como suficiente para desechar las propuestas de las empresas licitadoras, cuando 
se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 

A. Generales. 
 

I. La omisión en la presentación de algún documento, requisito o información solicitado en las bases de 
la presente licitación, en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Municipio de León, Guanajuato (ROPSRMML), excepto los siguientes documentos:  

 
• Doc. 1 / A. Capacidad económica y financiera / Numeral 2 (Constancia de 

situación fiscal) 
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• Anexos T-IV inciso B), T-IV inciso C), T-IV inciso D) y T-IV inciso E). 
• Anexo T-VI C inciso b) 

 
II. El incumplimiento de las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la convocante, 

en las presentes Bases de Licitación. (ROPSRMML Art. 42) 
 

III. Cuando no presente la manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los 
supuestos del artículo 16 de la Ley; (ROPSRMML Art. 42) 
 

IV. Las propuestas de los licitadores que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el 
artículo 16 de la Ley; (ROPSRMML Art. 42) 

 
V. Si no ha dado cumplimiento a sus OBLIGACIONES CONTRACTUALES, FISCALES y de PREVISIÓN 

SOCIAL. 
 

VI. Cuando hubiese actualizado el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, o bien 
se actualice tal supuesto para alguno de sus proveedores y no se hubiese apersonado a acreditar la 
materialidad de las operaciones. 
 

VII. Cuando la empresa licitadora al presentar sus sobres, uno de ellos o los dos no se encuentren 
debidamente cerrados y claramente identificados en su parte exterior. 
 

VIII. Cuando en la misma licitación el licitador presente dos o más propuestas. (ROPSRMML Art. 42) 
 
IX. Algún error en los documentos o datos solicitados, que altere la solvencia de su propuesta. 

 
X. Cuando la empresa licitadora presente en fotocopia o copia al carbón los documentos donde se 

contiene precios o valores. 
 
XI. Si los anexos que integran la propuesta no están firmados en todas sus fojas por la persona 

legalmente autorizada para suscribir la propuesta y/o que sea incongruente con la firma de quien 
suscribe la carta compromiso. La omisión de la firma en fojas que no afecten la propuesta no será 
motivo de descalificación, como lo indica el artículo 58 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y 
Servicio Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 
XII. Que presente cualquiera de los documentos con tachaduras, raspaduras, enmendaduras o cualquier 

otra alteración, se formulen a lápiz y/o utilicen corrector. (ROPSRMML Art. 42) 
 
XIII. Que la empresa licitadora se encuentre sujeta a suspensión de pagos o declarada en estado de 

quiebra. 
 
XIV. Cuando como resultado del análisis de la documentación presentada por dos o más licitadores se 

infiera que éstos se pusieron de acuerdo y/o coludidos para obtener ventajas, beneficios o cualquier 
otro objeto, de tal manera que desvirtúe los fines de la licitación pública. (ROPSRMML Art. 42) 
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XV. Que la empresa licitadora se encuentre con adeudos de pagos, con retraso en la devolución de 

anticipos o materiales a esta Convocante en obras concluidas. 
 
XVI. El licitador que presente alteración o simulación de algún documento que integre su propuesta. 

 
Ante tal supuesto el licitador no podrá ser considerado para la asignación de contratos de Obra con 
esta Dependencia por un tiempo de seis meses y en caso de reincidencia por un tiempo de un año, 
ello con independencia de las sanciones que se haga acreedor de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 
 

XVII. No considerar los cambios establecidos en la Junta de Aclaraciones, cuando sea el caso.  
 

B. DOCUMENTO 1: 
 
I. Cuando no presente la documentación que acredite la personalidad jurídica del licitador. (ROPSRMML 

Art. 42) 
 

II. Cuando no presente copia de la documentación necesaria con la que acredite su capacidad financiera 
y solvencia económica, emitida por un Contador Público. (ROPSRMML Art. 42) 
 

III. Cuando la propuesta es presentada conjuntamente entre 2 o más personas y no está establecido con 
precisión en el convenio de participación conjunta, las partes de los trabajos que cada persona se 
obligará a ejecutar, señalando como mínimo los Eventos (actividades de trabajo) y montos 
correspondientes de ejecución sin incluir el IVA. 
 

IV. Cuando la propuesta es presentada conjuntamente entre 2 o más personas y no esté firmada por el 
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.  

 
V. Cuando las opiniones de cumplimiento emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentren en los siguientes supuestos: 
 

a) Alguna opinión o ambas sean negativas. 
b) Alguna opinión o ambas no se encuentra(n) vigente(s) en el acto de apertura de 

proposiciones. 
c) Alguna opinión o ambas no sean legibles 
d) El Código QR de alguna opinión o ambas no sean legibles. 
e) Cuando la información que se genera al realizar el escaneo del código QR (verificación de 

comprobante) de una o ambas opiniones no sea acorde con esta.  
 
VI. Si no cumple con el Capital Contable y/o Liquidez mínimos requeridos en las presentes Bases de 

Licitación, o se encuentren comprometidos con otros contratos vigentes, para el financiamiento de los 
trabajos a realizar, tanto en su declaración anual de impuestos como en sus estados financieros 
presentados en el DOCUMENTO 1 de su propuesta técnica. 
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Si es una Asociación conjunta y alguno de los participantes o todos no cumplen con el capital contable 
y/o la liquidez propuesta en el Convenio de Participación Conjunta. 
 
De los importes comprometidos con otros contratos vigentes, se considerará 30% para cálculo del 
Capital Contable comprometido, y 10% para la determinación de la Liquidez comprometida. 
 

C. Propuesta técnica: 
 

I. Si el licitador no acredita la experiencia mínima en obras similares en monto y/o rubro como se 
indica en el anexo T-VI C inciso a) de estas bases de licitación. 
 

II. Cuando no presente la relación de personal técnico calificado responsable de la ejecución de 
los trabajos 
 

III. Si el personal administrativo, técnico y de obra no es el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos. (ROPSRMML Art. 42) 

 
IV. Si la empresa licitadora haya recibido alguna sanción documentada por esta convocante, por 

un importe mayor al 1% del monto del contrato o su atraso haya sido mayor a 30 días naturales 
a partir de la fecha de término del contrato, lo anterior aplica a contratos realizados en un lapso 
de seis meses a partir del acta de entrega física de obra hasta la fecha de la publicación de la 
presente convocatoria o que a la fecha de apertura de propuestas se encuentre con un atraso 
de ejecución de obra documentado, mayor al 15% o 30 días naturales de un contrato 
establecido con la administración Federal, Estatal y Municipal, que no se encuentre cerrado 
administrativamente, o que a esta fecha cuente con una sanción documentada por un importe 
mayor al 1% del monto del contrato. 
 

V. Si durante este proceso de licitación y a la fecha del acto de recepción y apertura de propuestas, 
la empresa licitadora por causas imputables a ella, no haya concluido el cierre administrativo 
de una obra contratada con esta convocante, en el plazo legalmente establecido, ésta se 
encontrará en situación de mora,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción V 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en la cual faculta a los servidores públicos para abstenerse de recibir 
proposiciones o adjudicar contrato alguno a dicha empresa licitadora. 
 

           El plazo legalmente establecido es de 25 días hábiles, posterior a la entrega física de la obra 
o servicio, mismos que comprenden de 20 días hábiles para la elaboración del finiquito y 5 días 
hábiles para la recepción final de los trabajos, la cual constará en acta administrativa, misma 
que deberá estar debidamente firmada por el ente público contratante, la contratista y, en su 
caso, el órgano interno de control 

 
D. Propuesta económica: 

 
I. La omisión de la firma autógrafa por parte del Representante Legal que suscribe la propuesta, 

en cada una de las hojas del ANEXO E-I (Carta compromiso de propuesta.), ya que se 
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considera que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto sería causal de desechamiento 
de la propuesta. 
 

II. La omisión en la presentación de algún documento, requisito o información solicitado en las 
bases de la presente licitación, así como lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de León, Guanajuato. 

 
III. Si el monto del precio total presentado por el licitador excede al alza del 10% respecto del 

“Precio total de la obra vigente en la zona”. Siendo el” Precio total de la obra vigente en la 
zona” el obtenido del promedio de los precios totales de cada uno de los licitadores, incluyendo 
el precio de SAPAL; En caso de que el número de licitadores sea mayor o igual a 5, se excluirán 
del promedio el precio más alto y el más bajo presentado por los licitadores para dicho análisis.  
 

IV. De la Carta Compromiso de la Oferta (ANEXO E-I): 
 

1. Si no presenta el Anexo E-I en hoja membretada. 
 

2. Si la Carta Compromiso se refiere a una obra distinta de la Presente Licitación. 
 

3. Si el Importe de la Propuesta no coincide con el Importe del Presupuesto total de 
los trabajos (ANEXO E-II). 

 
4. Si el Importe de la Propuesta no coincide con el Importe del Programa con montos 

mensuales de ejecución de los trabajos (ANEXO E-VA). 
 

5. Si no indica el periodo de ejecución o es superior al establecido en las presentes 
Bases de Licitación.  

 
V. Del Presupuesto Total de los Trabajos (ANEXO E-II): 

 
1. Si omite alguna de las actividades (eventos) mínimas solicitadas en estas bases de 

licitación.  
 

2. Si no se establece el importe de cada una de las actividades que integran el 
presupuesto, los cuales deberán estar anotados en número y letra.  

 
3. Que no exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos 

programados y el Programa con montos mensuales de ejecución de los trabajos; y 
que estos no sean coherentes con el procedimiento constructivo. 

 
VI. De la Red de Actividades y Cedula de avances (Anexo E-III): 
 

1. Que la Red de actividades (Anexo E-IIIA) y/o la Cédula de avances (Anexo E-IIIB) 
no se desglosen mínimo a nivel 3: partida-subpartida-subsubpartida, indicando con 
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número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta incluyendo el 
I.V.A. 
 

2. Que no presente la Red de Actividades con ruta crítica. 
 

VII. De las Cotizaciones (Anexo E-IV): 
 

1. Si no presenta alguna de las cotizaciones solicitadas en la “Carátula de Bases de 
Licitación Pública”. 
 

2. La omisión de la presentación del manifiesto de contratar instrumento financiero 
(cobertura cambiaria) con institución financiera, en caso de haber presentado su(s) 
cotización(es) en moneda extranjera. 

 
VIII. Del Programa con montos mensuales de ejecución de los trabajos y Programa de suministro 

de equipos detallado (Anexo E-V): 
 

1. Si el Anexo E-VB no es congruente con la información presentada en las 
cotizaciones de los equipos solicitados.  
 

2. Si los programas no son desglosados conforme a actividades, identificando los 
montos mensuales a ejecutar y definiendo la fecha de inicio y terminación indicada 
en “Carátula de Bases de Licitación Pública”. 
 

3. Si los programas no se desglosan mínimo a nivel 3: partida-subpartida-
subsubpartida, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total 
de la propuesta sin incluir el I.V.A. 

 
E. Términos de Ingenieria: 
 

Son causales de descalificación las indicadas en el numeral “2.9.- Causales de desechamiento” de los 
Términos de Ingenieria. 
 

 
DÉCIMA OCTAVA. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA: 
 
La presente licitación pública podrá declararse desierta de conformidad con lo indicado en el artículo 70 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
cuando se dieren los siguientes supuestos:  
 
I. Cuando ninguno de los licitadores inscritos se presente a la visita al sitio de los trabajos o a la junta de 
aclaraciones, siempre y cuando éstas se hubieran señalado como obligatorias en la convocatoria o en las 
bases; 
 
II. Cuando en el acto de la presentación y apertura de propuestas no se presentare propuesta alguna; y 
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III. Cuando en la revisión, análisis y evaluación de las propuestas admitidas se detecte o determine que no 
cumplieron o que no se ajustaron a los requisitos establecidos en el artículo 65 de esta Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en las 
presentes Bases de Licitación. 
 
Si se diere cualesquiera de los supuestos enunciados, el ente público convocante podrá expedir otra 
convocatoria o bien, adjudicar la obra o el servicio en los términos de esta Ley. 
 
DÉCIMA NOVENA.  DE LA CANCELACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: 
 
La presente licitación pública se podrá cancelar cuando se actualice lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el 
cual establece lo siguiente: 
 

“El ente público convocante procederá a cancelar una licitación, cuando:  
  
  I).- No se hubiere inscrito participante alguno; 
 

II).- Habiéndose inscrito, surja una causa imputable al ente público convocante que impida continuar 
con el procedimiento; 

 
       III).- Por caso fortuito o fuerza mayor; o 
 

IV).- Existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de 
contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar 
un daño o perjuicio al propio ente público convocante. 

 
En los supuestos de las fracciones II y IV de este artículo, se reembolsarán a los participantes los 
gastos debidamente justificados y comprobados que hubieren erogado con motivo de la licitación.” 

 
VIGÉSIMA. DE LOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

I. La congruencia entre la propuesta económica presentada por el licitador y los diferentes programas 
de obra entregados considerando las características técnicas y económicas de los trabajos a realizar, 
conforme al análisis de costos que la convocante efectúe; 

 
II. La congruencia entre los costos considerando las condiciones de la obra y/o servicio relacionado con 

la misma y del licitador; 
 

III. La experiencia en obras y montos similares, así como su desempeño y cumplimiento; 
 

IV. La capacidad técnica instalada, el equipo propio y adecuado para la ejecución de la obra y/o servicio 
relacionado con la misma; el personal técnico calificado; 

 



 
 
 
 
 

Bases de Licitación Pública Nacional no: SAPAL 002/2021 
Contrato: SAPAL 810-53/2021 

 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa.” 
 
 

Página 34 de 34 
 
 

 

V. El cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, Fiscales y de Previsión Social; y 
 

VI. La permanencia y actividad en el mercado del sector construcción. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. DE LOS CRITERIOS DEL FALLO: 
 
La adjudicación del contrato, se hará con base en los artículos 64, 65, 66, 67 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Reglamento de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de León, la convocatoria y el contenido de 
las bases según corresponda, conforme a lo siguiente: 
 
Se elegirá al licitador que presente la propuesta que reúna las mejores condiciones de economía, eficacia, 
eficiencia y capacidad técnica de tal manera que se determina que la propuesta conveniente es aquella que 
haya obtenido el mayor puntaje o ponderación cuando se aplique el mecanismo por puntos o porcentajes, 
asegurando las mejores condiciones para esta convocante. 
 
En caso de que dos o más propuestas cumplan con los criterios anteriores y no presenten diferencias 
significativas, se dará preferencia a los contratistas del Estado. 
 
En el supuesto de que las propuestas a que se refiere esta cláusula, sean de participantes del Estado, se 
elegirá a la contratista de este Municipio. 
 
El ente público convocante, realizara la adjudicación de los contratos a los licitadores cuya proposición cumpla 
con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.  DEL FALLO: 
 
El Fallo de la Licitación se hará de acuerdo a lo señalado en los Artículos 64, 68, y 69 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y será dado a 
conocer por el Servidor Público designado por el SAPAL.  
 
VIGÉSIMA TERCERA. DE LA SUSPENSIÓN DE LA EMISIÓN DEL FALLO: 
 
El fallo se podrá suspender al actualizarse lo dispuesto en los artículos 68 párrafo segundo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el 126 fracción III del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato.  
 




