
SAPAL 017/2022

SAPAL 770-118/2022

A) $ 2,700,000.00
(Dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.)

$ 9,182,893.17 $ 8,857,038.47 

B) $ 900,000.00
(Novecientos mil pesos 00/100 M.N.)

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
17 DE JUNIO DE 2022 - 09:00 HRS.

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
8 DE JULIO DE 2022  - 13:00 HRS.

A) 13 DE JULIO DE 2022 AL
    9 DE DICIEMBRE DE 2022
B) 150 DÍAS NATURALES

A) 13 DE JULIO DE 2022 AL
    9 DE DICIEMBRE DE 2022
B) 150 DÍAS NATURALES

VISITA AL SITIO DE LA OBRA:
9 DE JUNIO DE 2022 - 10:00 HRS.

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
JUNTA DE ACLARACIONES
10 DE JUNIO DE 2022  - 09:00 HRS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA:
9 DE JUNIO DE 2022  - 11:30 HRS.

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
JUNTA DE ACLARACIONES
10 DE JUNIO DE 2022  - 11:00 HRS.

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)

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

FALLO 
(LUGAR, FECHA Y HORA)

FECHA ESTIMADA DE
A) INICIO - TÉRMINO

B) PLAZO DE EJECUCIÓN

A) CAPITAL CONTABLE
MÍNIMO REQUERIDO

B) LIQUIDEZ MÍNIMA
 REQUERIDA

IX PRESUPUESTO TOTAL
DE OBRA SIN INCLUIR IVA

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. SAPAL 009/2022

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

SUBCOMITÉ DE OBRAS Y PROYECTOS

PERFORACIÓN EXPLORATORIA
PARA POZO PROFUNDO
ORIENTE 36 - PILBA

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

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

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.
CUANDO DOS O MÁS PERSONAS TENGAN INTENCIÓN DE PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES, PODRÁN INDICARLO EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

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:

X

XI
XII

C.P. MIRELLA DEL CARMEN PLASCENCIA LÓPEZ LEON, GTO., A 3 DE JUNIO DE 2022.

LAS BASES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DEL SAPAL (www.sapal.gob.mx/licitacionesobra) PARA SU CONOCIMIENTO Y CONSULTA A PARTIR DEL DÍA 
DE ESTA PUBLICACIÓN Y PARA SU INSCRIPCIÓN A LAS LICITACIONES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE ESTA PUBLICACIÓN, CON FECHA LÍMITE EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022.

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

(Nueve millones ciento ochenta y dos mil ochocientos 
noventa y tres pesos 17/100 M.N.)

(Ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil treinta 
y ocho pesos 47/100 M.N.)

SAPAL 770-120/2022

A) $ 2,600,000.00
(Dos millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.)

B) $ 850,000.00
(Ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
17 DE JUNIO DE 2022 - 11:00 HRS.

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
8 DE JULIO DE 2022  - 14:00 HRS.

REPOSICIÓN DEL POZO ORIENTE 4
(JARDINES DE LOS REYES)

REQUISITOS Y CONDICIONES

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:
1. PERSONALIDAD JURÍDICA:

A) PERSONA FÍSICA: PRESENTAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, IDENTIFICACIÓN OFICIAL O PODER NOTARIAL EN CASO DE REPRESENTACIÓN. 
B) PERSONA MORAL: SERÁ A TRAVÉS DEL ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO PODER NOTARIAL EN CASO DE REPRESENTACIÓN   
DISTINTA A LA SEÑALADA EN EL ACTA CONSTITUTIVA.

2. CAPACIDAD TÉCNICA: 
A) INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
B) LISTADO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
C) EXPERIENCIA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA LICITADA
D) CONTAR CON UNA ESPECIALIDAD O SUBESPECIALIDAD QUE REQUIERA LA OBRA.

3. CAPACIDAD FINANCIERA: 
DEBERÁ ACREDITARSE CON EL CAPITAL CONTABLE, LO CUAL DEBE PRESENTARSE MEDIANTE DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO 
ANTERIOR; EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONVOCATORIA SE PUBLIQUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO Y EN EL CASO DEL SEGUNDO SEMESTRE, ESTADOS 
FINANCIEROS EMITIDOS POR UN CONTADOR PÚBLICO. (No se aceptarán aportaciones a futuro como parte del capital). RESPECTO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR DEL 
EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (2021), EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE CONTAR CON ESTA DECLARACIÓN, DEBIDO A LAS FECHAS LÍMITES ESTABLECIDAS PARA 
SU PRESENTACIÓN, SIENDO EL 31 DE MARZO PARA LAS PERSONAS MORALES Y EL 30 DE ABRIL PARA LAS PERSONAS FÍSICAS, EN ESTE SUPUESTO DEBERÁN PRESENTAR LOS 
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 6 MESES A PARTIR DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, 
EMITIDOS POR UN CONTADOR PÚBLICO.
SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY, LA CONVOCANTE DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, SOLICITARÁ QUE 
LOS PARTICIPANTES CUENTEN CON LIQUIDEZ SUFICIENTE, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA SER MAYOR AL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA POR 
EJECUTAR.

4. 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 XIII, SAPAL SE RESERVARÁ EL DERECHO DE ADMITIR SU 
PROPUESTA.
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 PARRAFO 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

XVIII

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 CON FUNDAMENTO 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.

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 I, 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, EN LOS ARTÍCULOS 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Y DEMÁS DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, 
GUANAJUATO, CONVOCA A LOS LICITADORES QUE ESTEN EN POSIBILIDADES DE PRESENTAR PROPUESTAS SELLADAS EN PESOS MEXICANOS Y EN IDIOMA ESPAÑOL PARA ATENDER 
LOS SIGUIENTES CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, LOS CUALES SERÁN PAGADOS CON RECURSOS POR INCORPORACIÓN (PROPIOS) Y 
MUNICIPALES, LAS ACCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN Y SE CALENDARIZAN, MISMAS QUE HAN SIDO AUTORIZADAS POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL SAPAL, DENTRO 
DEL PROGRAMA DE OBRA DEL EJERCICIO 2022.

(RECURSOS POR INCORPORACIÓN)
SAPAL 018/2022
(RECURSOS POR INCORPORACIÓN)

SAPAL 019/2022
(RECURSOS MUNICIPALES)

$ 5,609,205.35 

A) 13 DE JULIO DE 2022 AL
    9 DE DICIEMBRE DE 2022
B) 150 DÍAS NATURALES

VISITA AL SITIO DE LA OBRA:
9 DE JUNIO DE 2022  - 13:00 HRS.

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
JUNTA DE ACLARACIONES
10 DE JUNIO DE 2022  - 13:00 HRS.

(Cinco millones seiscientos nueve mil doscientos cinco 
pesos 35/100 M.N.)

SAPAL 760-119/2022

A) $ 1,650,000.00
(Un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

B) $ 550,000.00
((Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
17 DE JUNIO DE 2022 - 13:00 HRS.

SALA AUDIOVISUAL SAPAL
8 DE JULIO DE 2022  - 15:00 HRS.

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
CUADRANTE PONIENTE DE LA 
COL. BUENOS AIRES



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: SAPAL 018/2022

No. CONTRATO: SAPAL 770-120/2022

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PROYECTO EJECUTIVO DE REPOSICION DEL POZO ORIENTE 4

(JARDINES DE LOS REYES)
   PRELIMINARES

26-51951 Acondicionamiento del terreno y caminos de acceso para la

instalación de maquinaria en el sitio correcto de perforación y la

correcta instalación de campamento, incluye: liner de polietileno

cubierta para protección del suelo de descargas generadas por los

equipos de perforación y bombas de lodos, movimiento de tierras,

instalación de malla perimetral alrededor de la obra para su protección,

demoliciones de estructuras si las hay, ruptura de piso, carga y

descarga de material para rellenos.

m2 1,000.00

   LODOS DE PERFORACION

26-51952 Lodos de perforacion preparados con agua dulce y bentonita sódica

sin aditivos quimicos, incluye: suministro y acarreo de agua de primer

uso (agua potable) necesaria.

ton 123.00

   PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4"

26-51953 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 1 de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo

a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51954 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 2 de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo

a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 50.00

26-51955 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 3 de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo

a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

26-51956 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 1 de 100.00 a 200.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 60.00

26-51957 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 2 de 100.00 a 200.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

Reposición Del Pozo Oriente 4 (Jardines De Los Reyes)
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: SAPAL 018/2022

No. CONTRATO: SAPAL 770-120/2022

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

Reposición Del Pozo Oriente 4 (Jardines De Los Reyes)

26-51958 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 3 de 100.00 a 200.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51959 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 1 de 200.00 a 300.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

26-51960 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 2 de 200.00 a 300.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 60.00

26-51961 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 3 de 200.00 a 300.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 10.00

26-51962 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 1 de 300.00 a 400.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

26-51963 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 2 de 300.00 a 400.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 50.00
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: SAPAL 018/2022

No. CONTRATO: SAPAL 770-120/2022

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

Reposición Del Pozo Oriente 4 (Jardines De Los Reyes)

26-51964 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 3 de 300.00 a 400.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51965 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 1 de 400.00 a 500.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51966 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 2 de 400.00 a 500.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 50.00

26-51967 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 3 de 400.00 a 500.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

26-51968 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 1 de 500.00 a 600.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51969 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 2 de 500.00 a 600.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 50.00
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26-51970 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de

diámetro nominal en material 3 de 500.00 a 600.00 metros. Para fines

de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de

acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y

almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para

la ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

   CORTE LITOLOGICO

26-51971 Descripcion del corte litologico de las muestras de canal obtenidas

durante la perforacion exploratoria y/o ampliacion directa, el cual debe

estar listo antes que se realice el registro electrico, posteriormente se

ajustara correlacionandolo con las resistividades y sp del registro

electrico., se debe integrar en una columna del R.E. con su respectiva

descripcion. Se entrega reporte

reporte 1.00

REGISTRO ELÉCTRICO VERTICAL, REGISTRO CALIPER,

REGISTRO DE VERTICALIDAD
26-51972 Registros: a) Eléctrico vertical parámetro múltiples, como mínimo

10 parámetros de medición que incluya los parámetros: S.P.

Autopotencial, S.P. Conductividad, Resistividad de fluido, Delta

Temperatura, Temperatura gradiente continuo, Resistividad 16" N,

Resitividad 64" N, Resistividad lateral, Resistencia eléctrica, Gamma

natural. Incluye informe, interpretación y recomendaciones.

reporte 1.00

26-51973 Registro caliper integral (condiciones estructurales de la formación)

y registro de desviación (verticalidad del pozo). Incluye informe,

interpretación y recomendaciones.

reporte 1.00

   AMPLIACIÓN EN 22"

26-51974 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 1

de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será

el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos

fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de

aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.Incluye:

transporte, instalación y operación del equipo de control de fluidos de

perforación consistente en tina metálica con capacidad mínima de

50m3, zaranda vibratoria y cribadora y desarenadores.

ml 20.00

26-51975 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 2

de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será

el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos

fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de

aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.Incluye:

transporte, instalación y operación del equipo de control de fluidos de

perforación consistente en tina metálica con capacidad mínima de

50m3, zaranda vibratoria y cribadora y desarenadores.

ml 50.00

26-51976 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 3

de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será

el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos

fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de

aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.Incluye:

transporte, instalación y operación del equipo de control de fluidos de

perforación consistente en tina metálica con capacidad mínima de

50m3, zaranda vibratoria y cribadora y desarenadores.

ml 30.00
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26-51977 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 1

de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 60.00

26-51978 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 2

de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51979 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 3

de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51980 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 1

de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

26-51981 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 2

de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 60.00

26-51982 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 3

de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 10.00

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 5 DE 11



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: SAPAL 018/2022

No. CONTRATO: SAPAL 770-120/2022

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

Reposición Del Pozo Oriente 4 (Jardines De Los Reyes)

26-51983 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 1

de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

26-51984 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 2

de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 50.00

26-51985 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 3

de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51986 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 1

de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 20.00

26-51987 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 2

de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 50.00

26-51988 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 3

de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00
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26-51989 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 1

de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

Incluye: transporte, instalación y operación del equipo de control de

fluidos de perforación consistente en tina metálica con capacidad

mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y desarenadores.

ml 20.00

26-51990 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 2

de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

Incluye: transporte, instalación y operación del equipo de control de

fluidos de perforación consistente en tina metálica con capacidad

mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y desarenadores.

ml 50.00

26-51991 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material 3

de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 30.00

   AMPLIACIÓN EN 30"

26-51992 Ampliación de Perforación de pozos de 22" a 30" en material tipo

1 de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los

lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje

de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su

mantenimiento.Incluye: transporte, instalación y operación del equipo

de control de fluidos de perforación consistente en tina metálica con

capacidad mínima de 50m3, zaranda vibratoria y cribadora y

desarenadores.

ml 10.00

26-51993 Ampliación de Perforación de pozos de 22" a 30" en material II de

0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el

metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos

fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de

aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimientoIncluye:

transporte, instalación y operación del equipo de control de fluidos de

perforación consistente en tina metálica con capacidad mínima de

50m3, zaranda vibratoria y cribadora y desarenadores.

ml 10.00

26-51994 Ampliación de Perforación de pozos de 22" a 30" en material III de

0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el

metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos

fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de

aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimientoIncluye:

transporte, instalación y operación del equipo de control de fluidos de

perforación consistente en tina metálica con capacidad mínima de

50m3, zaranda vibratoria y cribadora y desarenadores.

ml 10.00

   SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ADEME Y CONTRADEME
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26-51995 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un

diámetro de 24" (609.6 mm) por 3/8" (9.52 mm) de espesor. La tubería

deberá de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30° en

ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada

eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada

tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o

autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara

será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las

especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000,

NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser

entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de

calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de

perforación o lugar indicado por el Sistema.

ml 30.00

26-51996 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un

diámetro de 14" (355.6 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. La

tubería deberá de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30°

en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada

eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada

tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o

autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara

será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las

especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000,

NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser

entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de

calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de

perforación o lugar indicado por el Sistema.

ml 200.00

26-51997 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo

canastilla de abertura tipo II o bien la que el Sistema ordene o autorice,

obligada por el diseño del pozo, en un diámetro de 14" (355.6 mm) por

5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada

tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando

una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo

automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien

aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del

pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que

cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-

B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La

tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del

fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería

será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el 

ml 200.00

26-51998 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo

canastilla de abertura tipo II o bien la que el Sistema ordene o autorice,

obligada por el diseño del pozo, en un diámetro de 12" (305 mm) por

5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada

tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando

una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo

automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien

aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del

pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que

cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-

B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La

tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del

fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería

será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el 

ml 200.00

   INSTALACIÓN TUBERÍAS DE ADEME Y CONTRADEME

26-51999 Colocación de tubería de acero para ademe utilizando elevadores,

sin perforar la tubería (orejas), soldando las juntas con doble cordón al

arco eléctrico en tubería de 355.6 mm (14") de diámetro x 7.9 mm

(5/16") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales

necesarios para la instalación (no incluye tubería) y almacenaje de

aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación

de la tubería que en forma general requiere: unión del tubo con dos

cordones de soldadura (un fondeo 7018, y un relleno 7018), maniobras

y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera,

presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se

precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería.

ml 400.00
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: SAPAL 018/2022

No. CONTRATO: SAPAL 770-120/2022

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
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26-52000 Colocación de tubería de acero para ademe utilizando elevadores,

sin perforar la tubería (orejas), con doble cordón al arco eléctrico en

tubería de 610 mm (24") de diámetro x 9.52 mm (3/8") de espesor. El

precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,

suministro de todos los materiales necesarios para la instalación (no

incluye tubería) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo

lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general

requiere: unión del tubo con dos cordones de soldadura ( un fondeo

7018 y un relleno 7018), maniobras y acarreos para colocar la tubería a

un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la

tubería y prueba. Se precisarán precios unitarios de acuerdo al

diámetro de la tubería.

ml 30.00

26-52001 Colocación de tubería de acero para ademe utilizando elevadores,

sin perforar la tubería (orejas), soldando las juntas con doble cordón al

arco eléctrico en tubería de 305 mm (12") de diámetro x 7.9 mm

(5/16") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales

necesarios para la instalación (no incluye tubería) y almacenaje de

aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación

de la tubería que en forma general requiere: unión del tubo con dos

cordones de soldadura (un fondeo 7018, y un relleno 7018), maniobras

y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera,

presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se

precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería.

ml 200.00

   CEMENTACIÓN DE CONTRADEME

26-52002 Cementación de contrademe entre tubería de diamero 24" y

Agujero de 30" Tipo "Bradenhead" o Hally Burton o petrolera,

incluyendo tiempo de operación del equipo, bomba y suministro de

materiales necesarios para su cementacion, según especificaciones de

CNA para la preparación sin aditivos tipo lechada. Para fines de pago

la unidad de medición será el metro lineal de cementacion de acuerdo

a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria, suministro de

todos los materiales necesarios y almacenaje de aquello que lo

requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la

cementacion. INCLUYE CEMENTO Y TIEMPO DE FRAGUADO.

m3 5.00

   ENGRAVADO

26-52003 Suministro de filtro de grava cuarzifera, redondeada, previamente

lavada y cribada para filtro de pozo de diámetro de 1/8" (3.175 mm) a

1/4" (6.35 mm), procedente de bancos de material del Sureste del País

o de bancos de material que proporcionen grava de caracteristicas

similares y colocado en el sitio de la obra. Se medirá por metro cúbico

de material colocado con aproximación de una decimal. La

cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones

geométricas que indique el proyecto aprobado por el SISTEMA.

Deberá de presentarse muestras de grava de diferentes banco de

materiales ante el SISTEMA, para la aprobación de la grava antes de

presentar el volumen a instalar. El precio unitario incluye: traslado,

mano de obra, almacenaje, extracción, carga, acarreo y descarga del

material en el lugar de la obra.

m³ 88.00

26-52004 Colocación de filtro de grava cuarzifera, redondeada y previamente

lavada y cribada para filtro de pozo de diámetro de 1/8" (3.175 mm) a

1/4" (6.35 mm), procedente de bancos de material del Sureste del País

o de bancos de material que proporcionen grava de caracteristicas

similares. La colocacion será mediane bombeo y uso de tuberia tremie

anular. Se medirá por metro cúbico de material colocado con

aproximación de una decimal. La cuantificación de volúmenes será

resultado de las dimensiones geométricas que indique el proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,

herramienta y maquinaria necesarios para la correcta colocación del

filtro en el espacio anular formado entre el ademe y la pared del pozo.

m³ 88.00

   LAVADO PRIMARIO

26-52005 Lavado primario de pozo con circulacion directa de agua de primer

uso (agua potable); a base de pistoneo y cuchareo, incluye: cepillado,

maquinaria, equipo, materiales, mano de obra y herramienta.

hora 40.00

   DISPERSOR DE ARCILLAS
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OBRA CIVIL:
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26-52006 Suministro y colocacion de dispersor de arcillas aplicado en

proporcio de 1 lts de dispersor /mts de profundidad, debiendose aplicar

en estaciones  de cada 10 mts, incluye agitador.

lt 600.00

   AFORO

26-52007 Desarrollo y aforo con bomba vertical tipo turbina con motor de

combustión interna, con capacidad suficiente para extraer hasta 40 lps,

instalación de 230.00 metros de longitud de columna , incluye:

transporte e instalación, desmantelamiento de la bomba y la totalidad

de la columna instalada.

hora 72.00

26-52008 Hora adicional de bombeo Se medirá tomando como unidad la hora

efectiva de operación de equipo de aforo con aproximación de 0.25 hr.

el precio unitario incluye: instalación del equipo, operación y bombeo,

tubería, conexiones y demás accesorios necesarios para su operación,

así como su mantenimiento.

hora 24.00

   BROCAL DE POZO

26-52009 Concreto F'c=200 kg/cm2, para base y brocal. La medición se

efectuará por metro cúbico con aproximación de una decimal. La

cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones

geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenaje de aquello que lo requiera y el suministro de todos los

materiales necesarios para la fabricación del concreto. Dosificado y

mezclado de los materiales, preparación del sitio, limpieza, cimbrado,

troquelado, descimbrado, preparación de las juntas, vibrado, curado,

limpieza final, colocación del concreto, acabados según

especificaciones del proyecto, así como las maniobras y acarreos

locales. El precio unitario se precisará para los diferentes tamaños

máximos de agregados utilizados en la fabricación del concreto y el

tipo de resistencia:

m³ 1.00

26-52010 Tubos engravadores a base de Fo. Go. de 4" de diámetro, incluye:

tapón, codo de 45" suministro de materiales y colocación.

pza 2.00

   VIDEOGRABACION DEL INTERIOR DEL POZO

26-52011 Video grabacion del interior del pozo para verificar el estado

mecánico (desfasamiento, fisuras, colapsos, soldaduras, etc.) y el

estado hidráulico (sólidos en suspensión, incrustación de bentonita,

azolve, etc.) del pozo y verificar la profundidad total libre del mismo,

INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO, ORIGINAL Y COPIA DEL

VIDEO.

video 1.00

   LIMPIEZA AREA DE TRABAJO

26-52012 Rehabilitación del lugar de perforación, limpieza de cualquier tipo

de material producto de la perforación. Incluye el desmantelamiento

del equipo de perforacion con todos los implementos especiales,

equipo de control de fluidos ( tina metalica, zaranda vibratoria y

cribadora y desarenadores), herramienta, maquinaria utilizados en

todos los trabajos de construccion del pozo. Entrega de instalaciones

en las mismas condiciones en que se recibio.

m2 1,000.00

26-52013 Traslado lodos producto de la perforación ( limpieza de las fosas),

1er Km . La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación

de una decimal. La cuantificación de volúmenes será resultado de las

dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el

SISTEMA, es decir, lleva involucrado el abundamiento. El precio

unitario incluye: mano de obra, herramienta, implementos

complementarios o especiales, maquinaria y almacenaje de aquello

que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa

del acarreo que en forma general requieren: carga, acarreo libre hasta

un kilómetro, descarga y depósito del material en los almacenes y/o

bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA.

m³ 372.00

26-52014 Traslado y descarga de lodos producto de la perforación ( limpieza

de las fosas), km sucesivo (20 km). Se medirá en metro cúbico -

kilómetro con aproximación de una decimal tanto para el volúmen de

material como para la longitud de sobre acarreo. La cuantificación del

material de sobre acarreo se medirá en banco sin considerar

abundamiento, la distancia de sobreacarreo se medirá del centro de

gravedad del sitio de descarga al centro de gravedad del sitio de carga

deduciendo el primer kilómetro de acarreo libre.

m³*km 7,819.00

   INFORME FINAL
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: SAPAL 018/2022
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26-52015 Informe Final de la Perforación. Incluye memoria fotográfica de

cada etapa de la perforación; corte litológico, registros eléctricos,

caliper y de verticalidad. Gráfica de aforo, conclusiones y

recomendaciones.

Informe 1.00
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Datos de contratación 

Tipo de contrato: 
DISPOSICIÓN PRIMERA DE LAS BASES Precio Unitario. 

Tipo de recurso: 
DISPOSICIÓN QUINTA DE LAS BASES Recursos por incorporación (Propios) 

Tipo de evaluación de las proposiciones: 
DISPOSICIÓN VIGESIMA DE LAS BASES Mecanismo de evaluación binario 

Fecha estimada de inicio: 
DISPOSICIÓN CUARTA DE LAS BASES 13 de julio de 2022. 

Fecha estimada de terminación: 
DISPOSICIÓN CUARTA DE LAS BASES 09 de diciembre de 2022. 

Plazo de ejecución de la obra: 
DISPOSICIÓN CUARTA DE LAS BASES 150 días naturales 

Porcentaje del anticipo: 
DISPOSICIÓN SEXTA DE LAS BASES 30.00% 

Código presupuestal: 
DISPOSICIÓN QUINTA DE LAS BASES 

1-123531001-9999-43-25401-223-000-E000179-6131-2-1401-
000-AG222120 

Presupuesto total de obra sin incluir IVA 
DISPOSICIÓN QUINTA DE LAS BASES 

$ 8,857,038.47 (Ocho millones ochocientos cincuenta y 
siete mil treinta y ocho pesos 47/100 M.N.) 
 

 
 

Fechas para actos de licitación 

Visita de obra Opcional (Fecha y Hora) 
DISPOSICIÓN DECIMA, FRACCIÓN I 

09 de junio de 2022 a las 11:30 horas. 

Código 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: 10 de junio de 2022 
Hora: 11:00 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: 17 de junio de 2022 
Hora: 11:00 horas 
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: 08 de julio de 2022 
Hora: 14:00 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 

Link de reunión 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%3a0b4765d80c224953b97325b17c64dce2%40thread.tacv2/165359
9873509?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 6 DE LAS BASES 

$2,600,000.00 (Dos millones seiscientos 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 7 DE LAS BASES 

$850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
adicional a sus compromisos con otros contratos vigentes. 

 

Especialidad, Maquinaria e Insumos requeridos 

Especialidad o subespecialidad que 
requiere la obra (Obras Similares de 
acuerdo a las características, 
complejidad y magnitud de los 
trabajos) 
DISPOSICIÓN DECIMA QUINTA, ANEXO T-VIC DE LAS 
BASES 
 

Alguno de los siguientes tipos de obras similares: 
 

• Perforación de pozos 
 

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

-1 Perforadora de Pozos 

El licitador presentará 
obligatoriamente las siguientes 
cotizaciones de insumos: 
DISPOSICIÓN DECIMA QUINTA, ANEXO E-IV DE LAS 
BASES 

1. Tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo canastilla de 
abertura tipo II, en un diámetro de 14" (355.6 mm) por 5/16" (7.94 
mm) de espesor. 
 

2. Tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un diámetro de 14" 
(355.6 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. 

3. Tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo canastilla de 
abertura tipo II, en un diámetro de 12" (305 mm) por 5/16" (7.94 
mm) de espesor. 
 

4. Tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un diámetro de 24" 
(609.6 mm) por 3/8" (9.52 mm) de espesor. 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0b4765d80c224953b97325b17c64dce2%40thread.tacv2/1653599873509?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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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 del 
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 se solicita sean firmadas en todas sus hojas. 

 
El licitador inscrito en la presente licitación, para integrar y formular su propuesta se sujetará 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 proporcionados 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, el Reglamento de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del 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 contempla las 
disposiciones aplicable 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 podrá exceder de 65 días naturales de la fecha señalada 
como terminación de los trabajos, salvo las condiciones excepcionales previstas 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 del Municipio de León, Guanajuato. 
 
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”, y se encuentran contemplados dentro del Programa de Obra Anual 
del presente ejercicio fiscal, autorizado por el Consejo Directivo del SAPAL, del presente ejercicio fiscal. 
 
La asignación presupuestal para el presente ejercicio es el 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 realizará 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”. 
 
SÉPTIMA.  DE LAS GARANTÍAS:  
 
Las garantías se deberán otorgar por parte del Licitador 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.   
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Además de lo establecido en el párrafo anterior, el licitador está obligado a otorgar una Póliza de daños a 
terceros o Seguro de responsabilidad civil, en los términos siguientes:  
 
“El Licitador” presentará a “La Convocante” 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 (Impuesto al Valor Agregado incluido). 
 
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 o se ampliará la vigencia de la primera póliza presentada, 
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 Convocante” 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 
(misma que será por el monto total del anticipo otorgado con el Impuesto al Valor Agregado incluido) y la 
factura respectiva hayan sido otorgadas por “El Licitador” dentro del plazo de 10 (Diez) días naturales 
siguientes contados a partir de la fecha de firma del contrato en el departamento de Costos y Evaluación de 
esta dependencia, ambos documentos debidamente requisitados conforme a la normatividad aplicable, de lo 
contrario no procederá el diferimiento. 

 
OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS: 
 
El ajuste de costos se realizará conforme se establece en los artículos 108, 109 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. 
 
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: 
 

• http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/COVID19_-_Presentacion_CSG_-
_Medidas_Seguridad_Sanitaria.pdf 

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 

• https://www.gob.mx/salud/documentos/sana-distancia 

 

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/COVID19_-_Presentacion_CSG_-_Medidas_Seguridad_Sanitaria.pdf
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/COVID19_-_Presentacion_CSG_-_Medidas_Seguridad_Sanitaria.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
https://www.gob.mx/salud/documentos/sana-distancia
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DÉCIMA.  DE LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES: 
 
El Personal que llevará a cabo 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, esta convocante establece como opcional la asistencia a la visita de obra y junta(s) de 
aclaraciones. 
 

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: Se solicita al licitador, que previo al ingreso mediante la aplicación referida, se registre 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 al 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 Código QR anexo en “La Carátula de Bases 
de Licitación Pública”, así como en el archivo digital “Ubicación de visita.KMZ” anexo en las 
bases de licitación. 
 
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(s) junta(s) 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. 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”. 

 
El lugar, la fecha y la hora de la reunión se encuentran indicados en “La Carátula de Bases de 
Licitación Pública”.  

 



 
 
 
 
 

Bases de Licitación Pública Nacional no: SAPAL 018/2022 

Contrato: SAPAL 770-120/2022 
 

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

en el programa.” 
 
 

Página 5 de 31 
 
 

 

Previo a la junta de aclaraciones el licitador podrá enviar a los correos electrónicos 
atorresl@sapal.gob.mx y asotelo@sapal.gob.mx las dudas, observaciones y cuestionamientos 
referentes a ésta licitación, 2 (dos) horas antes del horario indicado 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 a los precios unitarios y/o 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. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada de la(s) junta(s) 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 y las respuestas emitidas por la convocante. 
 
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 
último párrafo 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 admitirá presentar proposiciones a través del servicio postal, de 
mensajería o por medios electrónicos. 

 
II. Las propuestas serán entregadas en sobres por separado, claramente identificados en su parte 

exterior; señalando el nombre del Licitador, nombre y número de licitación, además de indicar si se 
trata de una propuesta técnica o económica y completamente cerrados. 
 

III. La propuesta y anexos deberán 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. 
 

mailto:atorresl@sapal.gob.mx
mailto:asotelo@sapal.gob.mx
http://www.sapal.gob.mx/
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V. Los formatos que proporciona la convocante son a título de orientación. Pudiendo el licitador como 
alternativa utilizar sistemas de cómputo, en todo caso, contendrán todos los datos e información 
solicitada en las Bases de Licitación y sus Anexos. 
 

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

como correctas éstas últimas. 
 

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. Los anexos que integran la propuesta deberán ser firmados 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 presupuesto total de los trabajos 
(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. Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el "Catálogo de 
Conceptos". 
 

II. Que conoce las condiciones establecidas en las bases de licitación pública. 
 

III. No se podrá subcontratar todo o en partes los trabajos. 
 

IV. El participante deberá contar con el personal de trabajo dado de alta en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), por lo que no será permitido la modalidad laboral por medio de subcontratación 
de personal (ejemplo: Outsourcing) para los trabajos motivo de esta licitación. 
 

V. 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. 
 

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

obligaciones fiscales y previsión social, 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. 
 

VIII. 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. 
 

IX. El Licitador para la elaboración de su propuesta deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad 
que la convocante tenga establecidas en el lugar de la obra, así como a los demás reglamentos y 
ordenamientos en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
A. El licitador se obliga conocer e implementar las medidas de seguridad indicadas en la NOM-

031-STPS-2011 “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO”, de acuerdo al lugar y la zona de trabajo, así como proporcionar el equipo necesario 
según aplique.  
 

• Además, deberá verificar que su personal use adecuadamente el equipo proporcionado 
cuando se encuentre laborando o dentro de la zona de la obra, esto con la finalidad de evitar 
cualquier tipo de accidentes. 

 

• Así como 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).  

 

• Para efectos de lo anterior se sugiere considerar el “PROTOCOLO DE CONTENCIÓN DEL 
CORANOVIRUS 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 

 
B. 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”. 
 

C. 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. 
 

https://www.cmic.org.mx/covid19/protocolo_coronavirus_CMIC-v2.pdf
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D. 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.  
 

E. 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 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.          

 
X. Durante la ejecución de la obra se deberá llevar a cabo el control y verificación de la calidad de la 

obra, de acuerdo con las intensidades de pruebas de resistencia del concreto, estudio de calidad del 
material y pruebas de compactación, anexan dentro de las mismas bases, para lo que deberán ser 
considerado que el laboratorios que el licitador ganador de este procedimiento empleé, deberán estar 
aprobados por la Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento adscrita a la Dirección 
General de Obra Pública del Municipio de León, Guanajuato, atribución que le confiere el Art. 185 
Fracc. V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

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

Si asiste persona distinta al Representante Legal de la Empresa, ésta podrá acreditar su personalidad 
y facultades mediante carta poder simple, así como copia simple de la identificación oficial vigente. 

 
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 con 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.  
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Los Licitadores a quienes no se adjudique el contrato y que no asistan al acto de emisión de fallo, serán 
notificados del resultado dentro de los cinco días hábiles siguientes en la dirección electrónica que para tal 
efecto hayan proporcionado; cuando no concurra el ganador se le notificará en la dirección electrónica que 
para tal efecto hayan proporcionado dentro de las siguientes veinticuatro horas, sin que ello implique 
suspensión, interrupción o prolongación del plazo para firmar el contrato. Lo anterior como se indica en el 
artículo 109 párrafo 3 y 4 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio 
de León, 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 serán integrados en el DOCUMENTO 1 que se establece en 
las bases de licitación, y se sugiere ser incluidos dentro del sobre que contenga la propuesta técnica. 

 
A. Capacidad Económica y Financiera 

 
1. Para acreditar el Capital contable y la Liquidez se requerirá la documentación conforme a lo 

siguiente: 
 

a. Declaración anual del ISR, del ejercicio fiscal inmediato anterior (deberá incluir el 
acuse de recibo, el balance general y estado de resultados con los que se realizó 
dicha declaración anual, debiendo ser congruentes entre sí). En caso de que el 
régimen fiscal en el que tribute el participante permita la presentación de 
declaraciones definitivas de ISR con una periodicidad diferente, deberán exhibir las 
últimas 3 declaraciones debidamente presentadas por el participante. 

 
Nota: La presentación de dicha declaración será solo si la convocatoria 
referente a esta licitación, se publica en el primer semestre del año en curso.  

 
b. Estados financieros básicos (balance general y estado de resultados), con una 

antigüedad no mayor a 6 meses a partir de la apertura de propuestas, emitidos por 
un contador público. 

 
Nota: La presentación de dichos estados financieros será solo si la 
convocatoria referente a esta licitación, se publica en el segundo semestre del 
año en curso.  

 
Respecto de la Declaración Anual del ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior (2021), en 
el caso de que no sea posible contar con esta Declaración, debido a las fechas límites 
establecidas para su presentación, siendo el 31 de marzo para las personas morales y el 

http://www.sapal.gob.mx/
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30 de abril para las personas físicas, en este supuesto deberán presentar los Estados 
financieros básicos (balance general y estado de resultados), con una antigüedad no 
mayor a 6 meses a partir de la apertura de propuestas, emitidos por un contador público. 

 
 

2. Para determinar el Capital Contable Mínimo Requerido (CCMR), se considerarán entre otros: 
a) Capital social. 
b) Utilidades acumuladas. 
c) Pérdidas acumuladas. 
d) Utilidad o perdidas del periodo 

 
No se considerarán las aportaciones para futuros aumentos de capital. 
 

3. 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, tomando en consideración los registros 
de la convocante, así como los indicados en el Anexo T-VI A - Relación de contratos 
en proceso, presentado en la apertura de propuestas por el propio licitador. 
 

4. 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, tomando en consideración los registros de esta convocante, 
así como los indicados en el Anexo T-VI A - Relación de contratos en proceso, 
presentado en la apertura de propuestas por el propio licitador y se calculará restando 
al activo circulante, el pasivo circulante. 

 
Ambos requisitos de Capital contable y Liquidez financiera se analizarán y en su caso deberán 
cumplir con los documentos de la declaración anual del ISR o con los estados financieros 
básicos presentados, de conformidad al punto 1 (uno) que antecede.  
 
De los importes comprometidos con otros contratos vigentes manifestados en su propuesta, 
así como el determinado de los registros de esta convocante, 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 30% del importe de los 
trabajos que cada empresa se obliga a ejecutar, esto para la Determinación del Capital 
Contable que debe Cumplir; y el 10% del mismo importe para la determinación de la Liquidez. 
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5. Constancia de situación fiscal / Cédula de identificación fiscal, donde aparezcan las 

obligaciones fiscales a que está afecto y su fecha de inicio de operaciones. 
 

6. 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.  
 

7. 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.  
 

El licitador deberá contar con personal de trabajo dado de alta en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que no será permitido la modalidad laboral 
por medio de subcontratación de personal (ejemplo: Outsourcing) para los trabajos 

motivo de esta licitación. 
 

8. El licitador deberá anexar la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), en el que conste que su situación se encuentra, “sin 
adeudo o con garantía” o “con adeudo pero con convenio celebrado”, la cual debe 
encontrarse vigente en su expedición a la fecha de la apertura de propuestas, 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. 
 
El licitador a quien se le adjudique el contrato deberá presentar al tiempo de la contratación 
copia del mencionado documento actualizado.  

                                         
B. Capacidad Técnica 

 
1. Copia simple del 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. 
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C. Capacidad Legal 

 
1. En caso de persona física, el licitador deberá anexar (en copia) registro federal de 

contribuyentes e identificación oficial y en caso de representación, poder notarial e 
identificación oficial del representante.  

 
2. En caso de persona moral, el licitador deberá anexar (en copia) acta constitutiva y sus 

modificaciones al objeto social, accionistas y/o capital social de la empresa, así como Poder 
Notarial e identificación oficial, en caso de representación distinta a la señalada en el acta 
constitutiva.  

 
El licitador deberá de anexar el desglose en la conformación de los socios de la empresa 
(anotando nombre y/o razón social), y en el caso de que se desprendan como socios 
personas morales, estas de igual manera se deberán de desglosar y especificar hasta llegar 
a nivel de personas físicas.  
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo se proporciona 
en el archivo Anexos.docx, de las Bases de Licitación  

 
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 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. 
 

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 en el departamento de Costos y Evaluación, el que 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

 
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 
dirección electrónica para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal; 
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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: Partidas, Subpartidas 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. 
 

e) Al momento de la inscripción a la licitación, se podrá 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. 

 
El formato que servirá como guía para la presentación del convenio de participación conjunta, se proporciona 
en el archivo Formatos de convenio de participación conjunta.docx, de las Bases de Licitación. 
 
En el supuesto de encontrar alguna inconsistencia en los documentos presentados, será causal de 
desechamiento en la etapa de revisión cualitativa de la propuesta. 
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II. EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA ESTARÁ 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 previsión 
social, y que no he actualizado, ni he 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 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.  
 

8. Que reconoce que todos los precios unitarios presentados en este procedimiento de licitación 
contemplan todos los impuestos que resulten aplicables, además de que se compromete a 
enterarlos conforme obligue la ley. 

 
9. 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, con dicha manifestación presentada se entiende 
que todos y cada uno de los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad, se 
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encuentran en este supuesto. Asimismo 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.  

 
10. 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. 
 

11. Manifestación de su domicilio electrónico (correo electrónico) a fin de recibir las notificaciones que 
deba efectuar este organismo, incluso aún las de carácter personal, con las formalidades que la 
legislación vigente en la materia dispone, entendiendo que las mismas surten plenos efectos 
legales con el acuse de recibo, de conformidad con los artículos 181 y 182 del Reglamento de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, 

 
Adicionalmente proporcionar el Domicilio Fiscal. 

 
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 será rubricado de conocimiento del mismo e integrado a este anexo. 
 

 
Anexo T-III. 

Especificaciones 
 

Este documento comprende copia de la carátula de bases de licitación pública, las bases de licitación pública, 
especificaciones y planos. Podrán ser presentados en impresiones de 4 hojas por página los cuales serán 
legibles y rubricadas; referente a los planos podrán ser impresos a 1 hoja tamaño carta de forma individual y 
rubricadas. 
 

 
Anexo T-IV. 

Básicos de costos 
 

a) Básicos de costos de Materiales puestos en el sitio de la obra (incluir monto total) 
b) Básicos de Mano de obra (incluir monto total) 

http://www.sapal.gob.mx/
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c) Básicos de Maquinaria de construcción y equipo (incluir monto total) 
d) Directorio de Proveedores de los incisos a) y c) 

 

 
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 entregará: 
 

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) Deberá presentar 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), presentar el (los) contrato(s) con el (los) cual(es) se acredite dicho 
arrendamiento, así como la carátula para el caso de contratos de adhesión. 

 
c) En su caso deberá presentar 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 
será dirigida al arrendatario, señalando la descripción de la obra licitada, la descripción y 
cantidad de la maquinaria, así como el nombre, dirección y teléfono del arrendador. 

 
Relacionar y anexar copias solo 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 
 

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 la Contratante, descripción 
de las obras, importe contratado sin IVA, Importe ejercido sin IVA, Importe por ejercer sin IVA, avance 
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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 
 
En el presente anexo, se entregará la información referente a los profesionales técnicos que serán 
responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, de los que se presentará: 
 

a) La relación de profesionales identificando los cargos que ocuparán en la obra objeto de esta 
licitación, incluyendo el que será el residente de obra (o residentes de obra en su caso), así 
como su experiencia en obras de características técnicas y magnitudes similares; servirá como 
guía para la presentación de este documento, el archivo Anexos.docx, proporcionado junto 
con estas Bases de Licitación. 
 

b) Del Residente de obra copia simple y legible de su cédula profesional (por ambos lados) o copia 
simple de su Título Profesional. 

 
Entendiendo que el 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.  
 
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 similar, que será de mínimo el 50% de su propuesta económica, ejecutada en tiempo y forma 
durante los últimos 10 años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria, como se establece 
en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”. 
 
Para que la convocante cuente con elementos para evaluar si el interesado acredita la experiencia y 
capacidad técnica requerida, deberá presentar: 
 

Copia simple y legible de las actas administrativas de terminación de obras y/o actas de entrega 
recepción total de los trabajos señalados en el inciso anterior debidamente firmadas, donde se 
muestren los periodos de ejecución contratado y real, así como los importes contratados y ejercidos. 
 
Con el objeto de acreditar las características, complejidad y magnitud de los trabajos, y solo sí, en el 
caso de que en las actas administrativas de terminación de obras y/o actas de entrega recepción total 
de los trabajos presentadas, no reflejen todos los elementos necesarios para determinar que son 
obras similares a la de la presente licitación, como se estipula en “La Carátula de Bases de 
Licitación Pública”, el interesado podrá presentar conjuntamente con las actas señaladas, copia 
simple y legible de cualquiera de los siguientes documentos: finiquito de obra, contrato y/o 
estimaciones de obra. 
 
Asimismo, podrá presentar certificados expedidos por las Entidades con las que haya celebrado los 
contratos de aquellas obras, que presenten para acreditar la experiencia, en los que deberán 
demostrar las características descritas en la “La Carátula de Bases de Licitación Pública”. Este 



 
 
 
 
 

Bases de Licitación Pública Nacional no: SAPAL 018/2022 

Contrato: SAPAL 770-120/2022 
 

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

en el programa.” 
 
 

Página 18 de 31 
 
 

 

documento deberá contener nombre y cargo del responsable actual de la operación de la(s) obra(s) 
a acreditar y sus datos de contacto. 
 
Para esta licitación se considerarán como obras similares de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, la(s) establecida(s) 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 ajustado de acuerdo a las características y magnitud de la 
obra objeto de esta licitación pública. 
 
El “Modelo del contrato” para la presentación de este anexo, se proporciona en el archivo Anexos.docx, de 
las Bases de Licitación. 
 

 
III. EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA PROPUESTA ECONÓMICA ESTARÁ INTEGRADO 

CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y REQUISITOS: 
 

Anexo E-I. 
Carta Compromiso de la proposición. 

 
La carta compromiso, será 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 que contenga las unidades de medición, cantidades 
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la propuesta.  
 
En este documento, el licitador expresará con números, letras y en pesos mexicanos los precios unitarios 
de cada uno de los conceptos de trabajo, multiplicando éstos por las cantidades de obra impresas en el 
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presupuesto, así mismo, como resultado de las operaciones anteriores se obtendrá el importe 
acumulado, adicionado a éste, el Impuesto al Valor Agregado cantidad que representará el monto total 
de la propuesta. 
 
El licitador presentará un resumen por partidas, un subtotal y el desglose del impuesto al valor agregado 
considerando el importe total de su propuesta. 
 
El precio unitario expresado con letra regirá sobre la indicada con caracteres numéricos. 
 
Anexo E-II B – En este anexo, el licitador entregará el Presupuesto total de los trabajos en un 
dispositivo de almacenamiento digital y en formato excel, integrando en éste, los precios unitarios e 
importes de su propuesta. 
 
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-III A - Tarjetas de análisis de todos los precios unitarios de los conceptos solicitados, 
estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. 
 
Anexo E-III B - Se incluirán los desgloses de los factores de salario real, del tabulador de salarios base 
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, considerando las modificaciones a los factores del 
IMSS, incluyendo los CARGOS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL (SAR e Infonavit). 
 
Además de lo anterior, el licitador deberá presentar copia del documento que acredite el valor de la Prima 
de riesgo vigente al día del acto de presentación y apertura de propuestas, considerada para el cálculo 
del Factor de Salario Real, emitido por la instancia competente para tal efecto. 

 
Anexo E-III C - Se incluirá el desglose y análisis del factor de indirectos identificando los 
correspondientes a la administración de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas. 
 
Así mismo, en caso de ser necesario, considerará y desglosar claramente un porcentaje de sus indirectos 
dentro de su propuesta para el suministro y colocación del señalamiento de protección de obra durante 
su ejecución, mismo que se indicará en la visita de obra, con el fin de dar seguridad a los usuarios y al 
propio personal de la empresa, dicho señalamiento deberá conservarse completo y en buen estado 
durante todo el desarrollo de la obra, reponiendo de inmediato las señales que se dañen o se pierdan 
durante la ejecución de los trabajos. 
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en archivo Anexo 
E-III C FORMATO DE INDIRECTOS, de las Bases de Licitación. 
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Anexo E-III D - Se incluirá el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 
 
El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará 
el licitador en la ejecución de los trabajos según programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, 
plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá señalando la tasa de interés que aplicará, con 
base en el indicador económico específico (incluir copia de fuente de indicador). 
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en archivo Anexo 
E-III D EJEMPLO DE FINANCIAMIENTO, de las Bases de Licitación. 
 
Anexo E-III E - Se incluirá el desglose de la utilidad, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento, debiendo considerar dentro de este cargo las deducciones 
correspondientes al cumplimiento de las OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES (PTU e ISR). 
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en archivo Anexo 
E-III E FORMATO CALCULO UTILIDAD, de las Bases de Licitación. 
 
Anexo E-III F - Se incluirán los análisis auxiliares básicos necesarios, que incluyan equipo de seguridad, 
herramienta menor y mando intermedio. 
 
Anexo E-III G - Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción en operación, espera y reserva, debiendo considerar éstos, para efectos de valuación, con 
costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 
 
El formato que servirá como guía para la presentación de este anexo, se proporciona en archivo Anexo 
E-III G Formato de Costo Horario, de las Bases de Licitación. 
 

De conformidad con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el 30 
de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se deberá aplicar la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) de $96.22 para el ejercicio fiscal 2022, como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México. En caso de no aplicar la UMA 
correspondiente será causal de desechamiento. 
 
Para la integración de los precios unitarios y demás análisis solicitados, tomará en cuenta lo indicado en las 
presentes Bases de 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 en el artículo 63. 
 

 
Anexo E-IV 

Las cotizaciones de los materiales determinados por el ente público convocante en las bases de la 
licitación 
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El licitador presentará obligatoriamente las cotizaciones de insumos que se solicitan en la “La Carátula de 
Bases de Licitación Pública”. 
 
Para el licitador adjudicado, posterior a la firma del contrato, deberá de presentar copias certificadas 
de los certificados vigentes de conformidad de las normas correspondientes a las tuberías cotizadas. 

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

1. Razón Social del Proveedor. 
2. Domicilio del Proveedor. 
3. Teléfono 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. Los precios de su cotización deberán ser congruentes con los indicados en su tarjeta de precios 

unitarios. Para el caso de insumos cotizados en moneda extranjera, anexar la publicación oficial 
del tipo de cambio considerado. 

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

 
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 acreditar la materialidad de las operaciones con dicho proveedor em el caso 
de que hubiese pasado al estado de “definitivo” de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.  
 

 
Anexo E-V 

Programas de Obra 
 

El licitador integrará en este anexo el Programa calendarizado de montos mensuales de ejecución de 
los trabajos y general de la ejecución de la obra.  
 

El licitador 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.  

 
Estos programas deberán ser desglosados conforme a conceptos, identificando los montos 

mensuales a ejecutar. 
 
El formato, que servirá como guía para la presentación de los programas calendarizados solicitados en el 
Anexo E-V, se proporciona en archivo Anexo E-V PROGRAMAS DE OBRA, de las Bases de Licitación. 
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DÉCIMA SEXTA. DE LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN O DESECHAMIENTO: 
 
Esta convocante determina como suficiente para desechar las propuestas de las empresas licitadoras, cuando 
se de 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 del Municipio de León, Guanajuato (ROPSRMML). 
 

II. El incumplimiento de las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas obligatoriamente 
por la convocante, en las presentes Bases de Licitación. (ROPSRMML Art. 98) 
 

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

 
IV. Los licitadores que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el artículo 16 de la Ley; 

(ROPSRMML Art. 98) 
 

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 en la misma licitación el licitador presente dos o más propuestas. (ROPSRMML Art. 98) 
 

VIII. Algún error en los documentos o datos solicitados, que altere la solvencia de su propuesta. 
 

IX. Cuando la empresa licitadora presente en fotocopia o copia al carbón los documentos donde se 
contiene precios o valores. 

 

X. La omisión de la firma del Licitador en los siguientes documentos: a) Carta compromiso de la 
proposición, b) Presupuesto de obra, c) Análisis de costos indirectos, d) Análisis de financiamiento y 
e) Programa de calendarización físico de obra, 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. 
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XI. Cuando los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o cualquier alteración. (ROPSRMML Art. 

98) 
 

XII. Que la empresa licitadora se encuentre sujeta a suspensión de pagos o declarada en estado de 
quiebra. 

 

XIII. Cuando, como resultado del análisis de la documentación presentada por dos o más licitadores se 
infiera que éstos se pusieron de acuerdo para obtener ventajas, beneficios o cualquier otro objeto, de 
tal manera que desvirtúe los fines de la licitación pública. (ROPSRMML Art. 98) 

 

XIV. 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. 

 

XV. El licitador que presente alteración o simulación de algún documento que integre su propuesta. 
 

XVI. El licitador que haya actualizado el supuesto de haber proporcionado información falsa en cualquier 
etapa del proceso para la adjudicación de un contrato, entendiéndose entre otras, como información 
falsa, la alteración o simulación de un documento público o privado, por lo tanto este no podrá ser 
considerado para la asignación de contratos de Obra con esta Dependencia por un tiempo de seis 
meses, contados a partir de actualizarse dicho supuesto y hasta la publicación de la presente 
convocatoria 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 lo establecido en la Junta de Aclaraciones, cuando sea el caso.  
 

XVIII. Las demás que por cualquier causa análoga se encuentren impedidas por lo establecido en la Ley y 
demás disposiciones aplicables. (ROPSRMML Art. 98) 

 
B. DOCUMENTO 1: 

 

I. Cuando no presente la documentación que acredite la personalidad jurídica del licitador.  
 

II. Cuando no presente copia de la documentación necesaria con la que acredite su capacidad financiera 
y solvencia económica como se solicita en la Disposición Décima Quinta De los Anexos que Integran 
la Propuesta, Documentación Distinta a la Propuesta Técnica Y Económica (Documento 1).  

 

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 Partidas, Subpartidas 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.  
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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 no se emitan en sentido positivo. 
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) Sí al validar el Código QR de alguna opinión o ambas, la información de dicho código no es 

congruente con el documento impreso. 
 

VI. Cuando la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales expedido por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) se encuentre en 
alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) El particular no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos (Con adeudo). 

b) La persona física o moral no cuente con número de registro patronal registrado ante el 
instituto y por tanto con trabajadores formales (Sin antecedentes). 

c) Que no se encuentre vigente en su expedición a la fecha de apertura de propuestas. 
d) Sí al validar el Código QR la información de dicho código no es congruente con el documento 

impreso. 
 

VII. Si no cumple con el Capital Contable y/o Liquidez mínimos requeridos en “La Carátula de Bases 
de Licitación Pública”, o se encuentren comprometidos con otros contratos vigentes, para el 
financiamiento de los trabajos a realizar, ya sea en su declaración anual de impuestos o en sus 
estados financieros presentados en el DOCUMENTO 1, según sea el caso, conforme a lo indicado 
en la Disposición Décima Quinta, Apartado A. Capacidad Económica y financiera. 
 
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, o la suma del Capital Contable y/o la liquidez propuesta en 
el convenio, son menores a los requeridos en “La Carátula de Bases de Licitación Pública” 
 
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 no acredita la propiedad o arrendamiento de todo el equipo requerido en las presentes Bases de 
licitación, así como la disponibilidad de la misma para la ejecución de la obra indicada en esta 
licitación.  
 

II. Si el licitador no acredita la experiencia en obras similares en monto y/o rubro como se indica en el 
anexo T-VIC de estas bases de licitación. 
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III. Cuando no presente la relación de personal técnico calificado responsable de la ejecución de los 
trabajos. 
 

IV. Si el personal administrativo, técnico y de obra no es el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos. 
 

V. 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 de la fecha de entrega física de obra, hasta la fecha del acto de apertura de propuestas. 
 

VI. Si durante este proceso de licitación y a la fecha del acto de apertura de propuestas, la empresa 
licitadora por causas imputables a ella: 
 

1. Se encuentre con un atraso documentado, en la ejecución de obra, mayor al 15% o 30 días 
naturales, de un contrato establecido con la administración Federal, Estatal o Municipal. 

 
2. No haya concluido el cierre administrativo de una obra contratada con esta convocante, en el 

plazo legalmente establecido. 
 
Por lo anterior esta se encontrará en situación de mora, pudiéndose aplicar lo contenido 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 para el cierre administrativo de la obra, no podrá exceder de 65 días 
naturales de la fecha señalada como terminación de los trabajos, salvo las condiciones excepcionales 
previstas 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. 

 
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 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 que afecte la solvencia de la propuesta, 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 del 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 
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caso de que el número de licitadores sea mayor o igual a 5 (cinco), se excluirán del promedio el precio 
más alto y el más bajo presentado por los licitadores en dicho análisis.  
 

IV. Los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios que no sean acordes con las condiciones 
de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutará la obra o servicio y que dichos análisis no 
se apeguen a las características técnicas de los trabajos a realizar, de conformidad a la descripción 
de los conceptos del catálogo correspondiente, de tal forma que no resulte congruente con el análisis 
de costos que el ente público convocante efectúe y de acuerdo con las condiciones de la empresa. 

 
Para efecto de lo anterior, los precios unitarios que no son acordes a los costos vigentes en la zona 
son aquellos cuya variación exceda a la baja el 25% del costo vigente en la zona. Siendo los “costos 
vigentes en la zona” como el promedio de los precios unitarios de cada uno de los licitadores, 
incluyendo el precio del presupuesto de SAPAL para dicho concepto; En caso de que el número de 
licitadores sea mayor o igual a 5 (cinco), se excluirán del promedio el precio más alto y el más bajo 
propuesto por los licitadores en dicho concepto. 
 
Siempre serán sujetos de evaluación los conceptos de Rellenos de zanjas cuando se trate de tepetate 
y/o grava y el acarreo Subsecuente; adicionalmente se evaluarán los 3 (tres) conceptos más 
representativos de la licitación siguiendo las siguientes reglas: 

 
1. Si los 3 conceptos mencionados anteriormente son los 3 conceptos más representativos de 

la licitación ya no se evaluará ningún otro concepto. 

2. Si de los 3 conceptos mencionados anteriormente están 1 o 2 de ellos dentro de los 3 primeros 

conceptos más representativos, se evaluarán solo los conceptos diferentes a estos, que se 

encuentren entre los 3 más representativos. 

3. En todo caso no se evaluarán conceptos que impliquen suministros de materiales solicitados 

ya que el precio está justificado mediante cotización con la información y requisitos solicitados 

en las presentes bases. 

4. En caso de que los conceptos mencionados inicialmente no estén dentro de los 3 conceptos 
más representativos, se evaluaran en conjunto con los que se encuentren dentro de los 3 más 
representativos, con excepción de los suministros indicados en el punto anterior. 

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

 
1. Si no presenta el Anexo E-I. 

 
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 de Ejecución General de 
los trabajos (ANEXO E-V). 
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5. Si no indica el periodo de ejecución o si éste es superior al establecido en las presentes Bases 

de Licitación.  
 

VI. Del Presupuesto total de los trabajos (ANEXO E-II): 
 

1. Si omite conceptos dentro del ANEXO E-II. 
 

2. Si no se establece el importe del precio unitario en todos los conceptos de la obra.  
 
3. Si Modifica volúmenes o descripciones de los conceptos del ANEXO E-II. 

 
4. No considerar lo establecido en la Junta de Aclaraciones respecto del ANEXO E-II, cuando sea 

el caso. 
 

5. Si el importe del ANEXO E-II no coincide con el importe del ANEXO E-V 
 

VII. Del análisis de precios unitarios (Anexo E-III): 
 

1. Que el Anexo E-III no contenga la totalidad de los Análisis de precios unitarios y/o de los análisis 
de auxiliares básicos. 

 
2. Si el análisis de precios unitarios, cálculo e integración no están realizados de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato en el artículo 63, así como en las presentes bases.  

 
3. Si los costos básicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores de salario 

real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley del 
IMSS. 

 
4. Si no se considera el cargo por uso equipo de seguridad, herramienta menor y mando intermedio 

en las cuadrillas de trabajo. 
 
5. No considerar lo establecido en la Junta de Aclaraciones respecto del Anexo E-III, cuando sea 

el caso. 
 

6. Cuando el costo de indirectos manifestado en las tarjetas de precios unitarios no correspondan 
al obtenido en el costo de indirectos analizados en el Anexo E-IIIC. 

 
7. Cuando el costo por financiamiento manifestado en las tarjetas de precios unitarios no 

corresponda al costo por financiamiento analizado en el Anexo E-IIID. 
 
8. Cuando el costo por utilidad manifestado en las tarjetas de precios unitarios no corresponda al 

costo por utilidad analizado en el Anexo E-IIIE. 
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9. Si no se presenta el documento que acredite el valor de la Prima de riesgo aplicable, considerada 
para el cálculo del Factor de Salario Real, emitido por la instancia competente para tal efecto. 

 
VIII. Del análisis de costos directos: 

 
1. Si los costos de los materiales considerados por el licitador no son congruentes con la relación 

de los costos básicos y/o con las normas de calidad requeridas por la convocante. 
 

2. Cuando no se presente el Análisis de factor de salario real (ANEXO E-IIIB); 
 

3. Si los costos básicos de adquisición de materiales no son congruentes con las cotizaciones 
presentadas en el ANEXO E-IV. 
 

4. Si las características, especificaciones y calidad de los materiales son de calidad inferior a las 
requeridas por la convocante. 

 
5. Si los costos de la mano de obra no son congruentes con los desgloses de los factores de salario 

real (ANEXO E-IIIB) y/o con los costos reales que prevalezcan en la zona o región en donde se 
ejecutarán los trabajos. 

 
6. Si no se realicen los análisis de costos horarios de la totalidad de la maquinaria y equipo por la 

utilización de hora efectiva de trabajo, en espera y en reserva. 
 
7. Si no se presentan los análisis de costos horarios de la totalidad de la maquinaria y equipo por 

la utilización de hora efectiva de trabajo, en espera y en reserva. 
 
8. Si los materiales y/o la maquinaria y equipo propuestos por el licitador no es la adecuada, 

necesaria y/o suficiente para la ejecución de los trabajos.  
 
9. Si los rendimientos considerados de la maquinaria y equipo no corresponden a rendimientos de 

equipo nuevo. 
 

IX. Del análisis de costos indirectos. 
 

1. Cuando no se presente el Análisis de indirectos (ANEXO E-IIIC);  
 

2. Si el análisis no se valorizó y desglosó por conceptos, anotando el monto total y su equivalente 
porcentaje sobre el costo directo. 

 
3. Si no se consideró adecuadamente los análisis correspondientes a las oficinas centrales del 

licitador y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.  
 
X. Del análisis del costo Financiero: 
 

1. Cuando no se presente el Análisis de Financiamiento (ANEXO E-IIID). 
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2. Si los ingresos por concepto de anticipos (en su caso) o estimaciones, no consideran la 

periodicidad y su plazo de trámite y pago. 
 

3. Si la tasa de interés aplicable no está definida con base a un indicador económico específico y 
no anexa copia de esta fuente. 

 
4. Si el costo de Financiamiento no es congruente con el programa de ejecución con montos 

mensuales. 
 

5. Si en el análisis del Financiamiento no consideró el anticipo otorgado (en su caso). 
 

XI. Del cálculo e integración de la utilidad: 
 

1. Cuando se no se presente el Análisis del cargo por utilidad (Anexo E-IIIE). 
 

2. Si el cálculo e integración del cargo por utilidad no se estructuró y determinó considerando la 
ganancia que el licitador estima recibir, así como las deducciones e impuestos correspondientes. 

 
3. Si no se incluyeron los Cargos por Obligaciones Laborales y Fiscales (PTU e ISR), en el cálculo 

de la utilidad. 
 

XII. Aquellas propuestas cuyo porcentaje total de costos de indirectos, más costo de financiamiento y 
costo por utilidad, sea inferior a un 20.00%, el cual se definirá al integrar el porcentaje total de dichos 
conceptos en forma de cascada.  

 
DÉCIMA SÉPTIMA. 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 
 
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. 
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DÉCIMA OCTAVA.  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.” 
 
Cuando se realice la cancelación de una licitación, la Convocante deberá notificarlo por escrito a los 
Licitadores y al órgano de control correspondiente dentro de los diez días hábiles siguientes en el que se dé 
el supuesto de cancelación, señalando las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación, 
realizando la devolución del pago de las bases de licitación y en su caso el costo de la emisión de garantías, 
si ya las hubieran tramitado, como se indica en el artículo 112, último párrafo del Reglamento de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de León, Guanajuato. 
 
DÉCIMA NOVENA. 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; 

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

 
VI. La permanencia y actividad en el mercado del sector construcción. 
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VIGÉSIMA. 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, Guanajuato 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 determine que es la propuesta conveniente 
económicamente más baja y asegure las mejores condiciones para esta convocante, en el supuesto de que 
la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario; 
 
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 disposición sean de participantes del Estado, se 
elegirá a la contratista de este Municipio. 
 
Cuando dos o más propuestas cumplan con los criterios de evaluación, y las propuestas económicas no 
presenten una diferencia superior al 5% se dará preferencia a los contratistas del Municipio y del Estado, en 
ese orden. 
 
El ente público convocante, realizara la adjudicación de los contratos a los licitadores cuya proposición cumpla 
con lo dispuesto en la Ley.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA.  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 SEGUNDA. 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 111, último párrafo del 
Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de León, Guanajuato. 




