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TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL  04/15-RF 
 
OBRA (S): 1ª ETAPA “B” DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES (MUROS, FIRMES, 
APLANADOS Y TUBERIAS VACIAS) UNIDAD TORREON SITA EN CARRETERA TORREON MATAMOROS 
KM 13 UNIDAD TORREON 
 
ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO: FAM 2015 
 
I.- Al formular las propuestas, el "postor" tomará en cuenta las siguientes condiciones: 
 

1. La obra se llevará a cabo con sujeción al Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, apegados a las especificaciones del 
proyecto y especificaciones generales que indique la entidad normativa. En el caso de que la 
contratista detecte algún error del proyecto, deberá comunicarlo por escrito a esta 
Universidad. El desarrollo de los trabajos estará sujeto a verificación por parte de la 
Universidad Autónoma de Coahuila o de la Contraloría General de la misma, así como a la 
realización de los trabajos sujetos a programación mensual de acuerdo con los avances de los 
trabajos y los precios unitarios del catálogo de conceptos y cantidades de obra contratadas, 
correspondientes al proyecto. 

 
2. Que está debidamente enterado y de acuerdo, de que los datos que se proporcionan en lo 

concerniente a clasificación de terreno en cuanto a dureza, disposición de estratos y demás 
características que ofrece la Universidad son estimativos, quedando bajo la responsabilidad 
del "postor" juzgar todas las circunstancias mencionadas, ya que, si las consideraciones 
resultaren diferentes en la realidad, las diferencias no justificarán reclamación alguna de la 
Contratista. 

 
3. Que conoce las condiciones de disponibilidad de: mano de obra no especializada y 

especializada, materiales y equipos y que su desconocimiento en ningún caso servirá 
posteriormente como justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar 
bonificaciones a los precios considerados en la propuesta. 

 
4. Deberá tener en las obras permanentemente un Superintendente responsable que sea su 

representante, y que tenga suficiente experiencia y autoridad en las obras como las que se 
llevarán a cabo. teniendo también la obligación de conocer los aspectos bajo los cuales 
realizarán las obras, cubriendo además los siguientes requisitos, mediante documentación en 
original y copia: 

 
a) Título y Cédula Profesional registrados en la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública;  
b) Estar inscrito en la Oficina del Registro de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Estado, y 
c) Presentar su Currículum Vitae. 

 
5. Los planos del Proyecto de Obra se encuentran contenidos en DISKETTS O CDs. y se 

anexan a estas bases. 
 

6. Para la ejecución y terminación total de la obra, el "postor" presentará la siguiente 
información:  

 
a) Programa detallado por partida. de las diversas etapas constructivas que se realizarán en 

función de la información que la Universidad proporciona a través del Anexo No. 6 de 
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estas bases. Dicho programa deberá presentarse por cada una de las obras que integren 
el paquete motivo de esta Licitación y será aprobado por la Universidad  de considerarlo 
adecuado; 

 
7. Los Conceptos, Cantidades de Trabajo y Unidad de Medida, para que los "postores" 

presenten su propuesta de precios unitarios y el importe total de la misma, se proporcionan en 
el Catálogo de Conceptos. (Anexo No. 2 de estas bases). 

 
8. El "postor" presentará análisis de cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos 

señalados en el Anexo No. 2, en los que deberá tomar en consideración: 
 

a) Los salarios, y prestaciones del personal;  
b) Precios vigentes de los materiales, y demás insumos en el lugar de la obra, en la fecha 

de la propuesta, como se asienta en relaciones de mano de obra, material y equipo que 
intervendrán en la obra y que se anexan a la propuesta;  

c) Así como el estudio detallado de los gastos indirectos, y 
d) Presentar el Costo de financiamiento propuesto para la obra, tomando en cuenta el 

importe de los anticipos, y la tasa de interés aplicable por financiamiento con base en un 
indicador económico específico, en el Anexo No. 12A. 

 
  Para la elaboración de los precios unitarios (Anexo No. 3) se considerará lo siguiente: 

e) Los costos directos, que incluirán los cargos por materiales, mano de obra, herramienta, 
maquinaria y equipo de construcción, se harán mediante rendimiento por hora o turno; 

f) Los costos indirectos se calcularán como un porcentaje del costo directo de acuerdo con 
el desglose de los correspondientes a la administración central y de obra, según  Anexo 
No. 12; 

g) El costo por financiamiento se calculará como un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos, aplicando el factor obtenido en los (Anexos Nos. 12 A y 12 B), en 
los cuales deberán considerarse los gastos que realizará la contratista en la realización 
de los trabajos, en el anticipo entregado a la firma del contrato y su amortización, el pago 
de las estimaciones de obra ejecutada y la tasa de interés que aplicará con base en un 
indicador económico especifico, y 

h) El cargo por utilidad, fijado por el “postor” mediante un porcentaje sobre la suma de 
costos directos, indirectos y de financiamientos. 

 
9. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el (Anexo 

No. 2) con las ejecutadas, justificará reclamación de la contratista con relación a los precios 
unitarios respectivos. 

 
10. Si durante la ejecución de la obra ocurren circunstancias de orden económico no previstas y que 

de hecho sin dolo, culpa o negligencia de cualquiera de las partes, determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, se procederá a actualizar el análisis de 
precios unitarios presentados en cada uno de los conceptos, previa justificación presentada por la 
contratista y que satisfaga a la Universidad, 

 
 
11. La relación de los equipos que se vayan a utilizar se proporcionará en el (Anexo No.7), con todos 

los datos que se solicitan en este formato. 
 

12. El “postor” deberá transcribir íntegramente el texto del escrito de propuesta que se que se requiere 
en el (Anexo No. 5), en papel membretado de la empresa y firmar y anexar ambos documentos, a 
dicha propuesta. 

 
13. La Universidad se reserva el derecho de suministrar o no suministrar, materiales y equipo de 
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instalación permanente para el desarrollo de esta obra. 
 

14. Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español; sin embargo, en el caso de que se 
presenten en forma manuscrita, serán escritas con tinta indeleble, y será motivo de descalificación 
las presentadas a lápiz.  

 
15. La Universidad y el o los Licitados no podrán negociar, las condiciones contenidas a través de 

la convocatoria, de estas bases, ni las propuestas presentadas. 
 

16. La Visita al Sitio de Realización de los Trabajos, será el día 30 de NOVIEMBRE del 2015, a las 
10:00  horas en LUGAR DE OBRA 

 
17. La Junta de Aclaraciones de dudas en relación con las bases para la presentación de las 

propuestas, será el día 1 de DICIEMBRE del 2015, a las 10:00 horas en el sitio que determine con 
anticipación la Universidad. 

 
18. La fecha de inicio de los trabajos será el día 18 de DICIEMBRE del 2015, y la fecha estimada de 

terminación de los mismos será el día 18 de MAYO  del 2016 
 
19. Al acto de presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, el “postor" o su representante 

autorizado con carta poder simple, e identificación oficial del mismo, deberá de asistir 
puntualmente al Acto de Presentación del sobre que debe contener las Propuestas Técnicas y 
Económicas; en caso de incumplimiento de estas disposiciones, no se aceptarán sus propuestas. 
En actos sucesivos de este proceso, su presencia es conveniente, más no obligatoria. 

 
20. Para la adjudicación del contrato correspondiente, la Universidad al evaluar las propuestas, 

verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las 
bases de la licitación y una vez hecha la evaluación, el contrato se adjudicará al "postor" que entre 
los licitados, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. La Universidad 
emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis 
de las propuestas admitidas, y se hará mención de las propuestas rechazadas así como el motivo 
de rechazo. 

  
21. Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar se presentarán por la contratista a la 

Universidad por períodos mensuales, acompañados de la documentación que acredita la 
procedencia de su pago. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se revisarán y 
de proceder, en su caso, se incorporarán a la siguiente estimación. 

 
22. La Universidad de requerirse otorgará un anticipo de hasta un 30 % sobre el importe total del 

contrato. 
 

24. Los participantes a este concurso se sujetaran a la normatividad aplicable de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza,  

 
 
II.-       ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  
 
El Acto se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza,  y no se aceptarán 
propuestas después de la hora establecida.  .  
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Los licitantes o sus representantes, entregarán sus proposiciones en un sobre cerrado de 
forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública. Una vez recibido 
el sobre que contenga las proposiciones, se procederá a su apertura.  

 
En este acto, la recepción de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar 

al análisis detallado de su contenido y se desecharán en ese momento las proposiciones que hubieren 
omitido alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y que afecten la solvencia 
de la propuesta;  así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros 
elevar el precio de la propuesta, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin, obtener alguna ventaja 
sobre los demás licitantes.  

  
El Coordinador general de administración patrimonial y de servicios o su representante que 

presida el acto, invitará a éstos para que por lo menos uno de ellos, conjuntamente con él, rubriquen 
las proposiciones. 
 

En el acta que se elabora con motivo de este acto público, se harán constar las propuestas 
aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que 
hubieran sido desechadas y las causas que lo motivaron entregándose una copia de la misma a todos 
y cada uno de los licitantes presentes.  
 

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos del acta. 
 

 Las propuestas técnicas y económicas, cuya documentación será debidamente rubricada en su 
totalidad, serán entregadas en un sobre perfectamente cerrado, que contendrá, en sobres por 
separado, ambas propuestas. 

 
Para acreditar la capacidad técnica, deberá contener la siguiente 
documentación e indicar la leyenda “Sobre No 1: PROPUESTA TÉCNICA”. 

 
La siguiente documentación  solicitada en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional será 
requerida en este mismo acto el cual deberán anexar dentro del sobre de la propuesta técnica la falta 
de algún documento será causal para desechar la propuesta: 
 
1.1.- Relación de los contratos celebrados en los últimos cinco años, tanto con la administración 

pública como con particulares, indicando la ubicación de las  obras  y sus importes, así como el 
porcentaje de  avance de  los que, en su caso, se encuentren vigentes; 

 
    1.2.- Documentación que compruebe la capacidad del interesado: técnica, administrativa y 

experiencia en obras similares a la licitada en esta convocatoria, (el monto de los contratos 
deberá ser similar al de esta licitación) realizadas durante los cinco años anteriores a la fecha 
de la misma, la que deberá acreditarse con las siguientes evidencias documentales: certificación 
escrita de quien o quienes hayan recibido a satisfacción las obras realizadas, fotografías de dichas 
obras y copias de carátulas, importes y foja de firmas de los contratos de obras similares;  

 
     1.3.- Principales Estados Financieros y declaración anual de la Empresa, los cuales no deberán 

tener una antigüedad mayor al último ejercicio fiscal.  Dictaminados por un Contador Público 
Certificado, el cual lo demostrará presentando copia simple de la documentación que lo acredite 
(Cédula Profesional y constancia del registro como Contador Público registrado ante la Secretaría  
de Hacienda y Crédito Público)  

 
     1.4.- Acompañar copia de la Declaración de  Impuestos, la que tendrá una antigüedad no mayor de 

06 meses a la fecha de esta convocatoria;  

A.- Sobre No. 1:  



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS 
SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS FISICOS 

 
BASES 

 
 

5 de 13 PS-F-SRF-23  Revisión 3 – 02/10/07 
 

 
     1.5.- Documentación original y copia que acredite: la constitución jurídica del interesado; la 

personalidad jurídica del apoderado de personas físicas y morales, con facultades legales 
expresas para comprometerse y contratar en nombre de sus representadas, y cédula de 
identificación fiscal; 

 
     1.6.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del 

Artículo 50 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, respecto a las abstenciones. 

 
     1.7.- Declaración escrita en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, de conducirse 

durante el proceso de esta licitación, con: seriedad, responsabilidad y ética profesional.  
  
      1.8.- Solicitud de participación ante la Universidad Autónoma de Coahuila a esta Licitación. 
 
      1.9 - Para el supuesto de presentación de propuestas conjuntas el participante (o los participantes) 

darán cumplimiento a lo establecido en el numeral IX de las bases de esta licitación. 
 
      1.10.- Presentar copia de la constancia vigente de estar inscrito al padrón de proveedores de esta 

Universidad. 
 
 

2. Bases para la presentación de las propuestas, rubricadas de aceptación en su totalidad,  
 

3. Según corresponda: 
a) Para las personas morales.- Copia del poder legal del representante de la empresa e 

identificación oficial del mismo. 
b) Para las personas físicas.- Copia del poder legal del representante e identificación oficial del 

mismo.  
 

4. Constancia de visita al sitio de realización de los trabajos, emitida por la Universidad (Anexo No. 
9) o manifestación escrita de conocer el sitio de la obra (Anexo No. 9A).  

 
5. Manifestación por escrito de haber asistido o no a la junta de Aclaración de Dudas y de tener 

conocimiento y aceptación del contenido del Acta de Aclaración de Dudas correspondiente 
(Anexo No. 9B), en donde se incluye como requerimiento para el criterio de la revisión llevado a 
cabo por el comité de obras el status de evaluación de proveedores. 

 
6. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, 

su ubicación física y vida útil de los mismos. (Anexo No. 7). 
 

7. Los siguientes Programas calendarizados: 
 

a) De utilización de maquinaria y equipo (Anexo 14);  
b) De adquisición de materiales (Anexo 15);  
c) De utilización de persona (Anexo 16l, y  
d) De ejecución de los trabajos por concepto (Anexo 17).  
 

      Estos anexos deberán presentarse por cada obra en la que se participe. 
 

8. Relación de contratos de obras que tenga celebrado con la administración pública o con 
particulares, o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad técnica 
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requerida.    
 

9. Planos generales y complementarios, impresos o en CD. (Anexo No. 8).  
 

10. Especificaciones complementarias y particulares (Anexo No. 4). Debidamente rubricados 
 

10   (Anexo 21) conformidad de ajustarse a las leyes en los términos de la convocatoria y bases de la  
        Licitación y sus anexos. 

 
 Los modelos de los anexos proporcionados por la Universidad, deberán ser anexados 

en el sobre correspondiente debidamente rubricados; en caso de que no se empleen, 
se transcribirán en papel membretado de la empresa con todos los elementos que los 
integran. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA. Contendrá la siguiente documentación, 
la  cual  deberá  estar  rubricada  en  su  totalidad,  e  indicar,  en  el 

sobre    respectivo, la siguiente leyenda "Sobre No. 2  PROPUESTA 
ECONÓMICA". 

      
1. Documento de garantía de seriedad de su propuesta. El “postor” deberá entregar un cheque 

cruzado a nombre de la TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 
expedido por él mismo con cargo a cualquier institución de crédito. El monto de la garantía será 
cómo mínimo del cinco por ciento (5%) del importe de la propuesta (incluyendo el IVA.); 

 
2.  Modelo de contrato (Anexo No. 1), debidamente rubricado en su totalidad, para manifestar la 

aceptación del mismo; 
 
3. Presupuesto general y con resumen por partidas (Anexo No. 2). Los precios unitarios deberán 

llenarse con número y letra de molde, sin omitir ningún concepto y deberá corresponder con los 
análisis presentados por el "postor". LA SUMA DE LA PROPUESTA SE DEBERA DESGLOSAR 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, No se deberá modificar cantidad, unidad ni 
especificación de ningún concepto, SERA CAUSA DE DESCALIFICIACION LO ANTERIOR ASI 
COMO EL NO DESGLOSAR EL IVA. En dado caso que haya discrepancia entre los precios en 
número y letra, se tomarán los presentados con letras, como correctos. 

 
4. Carpeta de análisis de precios unitarios (Anexo No. 3), integrados como se detalla en la Base 5, 

incluyendo (Anexos Nos. 10, 11, 12, 12-A, y 12-B), que contenga los correspondientes a los 
conceptos del total de la propuesta. Si la carpeta de un "postor" no cumple el este requisito, se 
considera como no presentada y su propuesta se desechará, ya sea durante el acto de recepción 
o durante la revisión de las propuestas. 

 
Los costos de los materiales (Anexo No. 13), serán presentados por el “postor”, basados en los 
insumos considerados en los análisis de precios unitarios. En caso de que, en el análisis de algún 
precio unitario se consigne el costo directo de un insumo y, que por sus características de 
fabricación, no se encuentre en el mercado, se deberá anexar el análisis del costo básico 
correspondiente, ya que de no hacerlo, el insumo aludido no podrá ser objeto de ajuste de costo si 
llegaren a ocurrir cambios en las circunstancias económicas previstas. 
 

5. Escrito de la propuesta que deberá presentarse en papel membretado de la empresa, con el texto 
que se proporciona en el Anexo No. 5; 

 
6. Programa de trabajo y erogaciones mensuales que será presentado por partidas y montos (Anexo 

B.- Sobre No. 2:  
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No. 6), y 
 
7.  Programas de utilización de: 
 

a) Maquinaria y equipo, Anexo No. 18;  
b) Adquisición de los materiales y equipo de instalación permanente (Anexo 19), y  
c) Utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

supervisión y administración de los trabajos. (Anexo 20). 
 
III.- Los actos de presentación y apertura de las Propuestas serán presididos por un 
funcionario de  la Universidad, quien será la autoridad facultada para aceptar o rechazar 
propuestas, conforme a los términos de la Normatividad de la Universidad y los requisitos de 
estas bases, con el objeto de vigilar el estricto cumplimiento de la Normatividad. 
El acto de recepción cuantitativa del sobre que contiene las propuestas técnicas y 
económicas. Se celebrarán en lugar previamente establecido por la Universidad, conforme a 
la siguiente fecha y hora: 
                                                                    

Presentación y Apertura de los Sobres con las Propuestas 
                                                                                               DIA                  HORA 

Documental Técnicas y Económicas:            10 DE DICIEMBRE DE 2015    A LAS 10:00   Hs. 
   

1. La  recepción y apertura de los sobres con las propuestas técnicas y económicas, se efectuará 
como sigue:       
a) Los “postores” al ser nombrados entregarán su sobre con las propuestas, técnicas y 

económicas,  con la documentación requerida de conformidad con el punto II de estas Bases;     
b) Se desecharán las que hubiesen omitido alguno de los requisitos, las que se quedarán en 

custodia de la Universidad y se devolverán transcurridos quince días naturales, contados a 
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. 

c)  Los “postores” y funcionarios presentes, rubricarán todas las propuestas recibidas y 
aceptadas,  

d)  Se levantará Acta de este evento, en la que se harán constar las propuestas aceptadas, así 
como las que se rechazaron y las causas que lo motivaron; el Acta será firmada por los 
participantes y se les entregará copia de la misma, donde se indicará fecha, lugar y hora en 
que se dará a conocer el Fallo. 

2. Se dará lectura de los resultados de la revisión Técnica y Económica en forma detallada llevada a 
cabo por la Universidad, a través del Comité de Obras, para el Fallo correspondiente a  la 
Adjudicación de la Obra requerida por esta institución, en el que se mencionará si hubo algún 
rechazo y las causas que lo hubieren fundado  y motivado. 

 
a) Se procederá a dar lectura en voz alta al importe total de las propuestas económicas de los 

“postores” que cubrieron los requisitos. Los participantes rubricarán el catálogo de conceptos y 
el escrito de las propuestas económicas correspondientes. 

b) Se entregará a todos los “postores” recibo por la garantía correspondiente a su propuesta 
económica. La Universidad conservará en custodia esta garantía hasta la fecha en que se dé 
a conocer el Fallo, procediendo con ello a la devolución de las mismas a los “postores”, 
excepto la del “postor” a quien se le haya adjudicado el contrato, garantía que se conservará 
en custodia hasta el momento en que la contratista constituya la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente. 

c) Se levantará acta de las propuestas aceptadas, sus importes, así como las que fueron 
rechazadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los “postores” y se les 
entregará copia de la misma, donde se indicará la fecha, lugar y hora en que se dará a 
conocer el Fallo correspondiente. 
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IV.- Motivo de rechazo de propuestas. 
 
1. Serán causas de rechazo, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos 

en estas bases, además de la inobservancia de los requisitos expresamente señalados 
por la Normatividad correspondiente, y en general, cualquier. Por ejemplo, como 
referencia, los siguientes: 
a) Presentar varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí solo, o 

formando parte de una persona moral y/o persona física. 
b)  Si la Universidad, como resultado del análisis técnico y económico llevado a cabo por el 

Comité de Obras, encuentra que un “postor” se han puesto de acuerdo con otro o más 
“postores” para elevar los precios propuestos; en este caso se rechazarán las propuestas 
correspondientes. 

c) La propuesta que contenga uno o varios precios unitarios, que carezcan de solvencia 
económica. 

d) Alterar las especificaciones, cantidad y/o unidad de uno o varios de los conceptos asentados 
en el catálogo, en relación con el trabajo y cantidades de obra con el que se elaboró la 
presupuesta económica. 

e) En general, cualquier omisión de cumplimiento a los formatos respectivos. 
f) Status de no-aprobado en la evaluación a proveedores, al ser considerado este como 

elemento documental para el criterio de la revisión llevada a cabo por el comité de obras. 
g) La proposición que contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos sin importar el 

impacto total de la obra su porcentaje de participación en la misma. 
h) No estar inscrito en el padrón de proveedores de la Universidad. 

 
V.- Análisis comparativo de las propuestas para evaluación y dictamen, por parte del 
Comité de Obras. 
 La Universidad, dictaminará, por medio del Comité de Obras, la solvencia de las 
propuestas y efectuará el análisis comparativo con su evaluación correspondiente, 
considerando los siguientes puntos: 
 
1. Inclusión de la información, documentos y requisitos considerados en estas bases;  
2. Un Programa calendarizado de ejecución factible de realizar dentro del plazo solicitado por la 

Universidad, con los recursos considerados por el “postor”, y 
 
3. Las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por la 

Universidad. 
a) Que en el aspecto económico, se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de 

los precios unitarios, lo siguiente:  
b) Los salarios; 
c) Precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate; 
d) Que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el 

precio y rendimiento de éstos, considerados como nuevos y acorde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo correspondiente; 

e) Que el monto de los costos indirectos incluyan:  
 Cargos por instalaciones,  
 Servicios;  
 Sueldos;  
 Prestaciones del personal técnico, administrativo y demás cargos de naturaleza análoga, y  
 Que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos. 

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones, se reconocerá como correcto el producto de la 
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cantidad de trabajo impresa en el catálogo, por el precio unitario correspondiente asentado con 
letra. 

5. Que toda corrección realizada en algún concepto de obra, deberá reflejarse en los importes 
parciales y totales de la propuesta. 

6. Una vez presentada la propuesta, el “postor” no podrá hacer modificaciones a la misma, pero 
podrá retirarla dejando a favor de la Universidad el cheque de garantía correspondiente. 

7. Las propuestas que satisfagan todos los aspectos señalados en los puntos anteriores, se 
calificarán como solventes y sólo éstas serán consideradas para el análisis comparativo, 
rechazándose las restantes. 

8. Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará a la persona que, entre 
los “postores”, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad 
y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

9. Se podrá declarar desierto una licitación o concurso en el acto de recepción y apertura de 
propuestas, o bien, después de la revisión que se efectuará si todas las propuestas fueran 
rechazadas o si ninguna de las propuestas fuera conveniente para la Universidad. 

           
VI.- El acto de fallo será presidido por un funcionario la Universidad y serán invitadas todas 
las personas que hayan participado en las etapas de presentación y apertura de propuestas, 
y se llevará a cabo en la forma siguiente: 

 
1. Se realizará el día 15 de DICIEMBRE del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala PREVIAMENTE 

ESTABLECIDO POR ESTA UNIVERSIDAD 
2. El funcionario que presida el acto declarará cual “postor” fue seleccionado para ejecutar los trabajos 

de la obra requerida, indicando el monto con el que se adjudicó la obra. 
3. La adjudicación del contrato obliga a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído dicha 

adjudicación, a formalizar el documento relativo dentro de los diez días hábiles siguientes al de la 
adjudicación. 

 
VII.- DE ACUERDO A La ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionadas Con Las Mismas para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, La Universidad podrá requerir que las propuestas técnicas y 
económicas de los “postores”, contenga los siguientes documentos, los que podrán adecuarse 
atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos: 

a) Planeación y procedimiento descriptivo para la ejecución de la obra. La Universidad, se reserva 
el derecho de aplicar restricciones técnicas en base y de conformidad a los proyectos; 

b) Curriculum Vitae del “postor” y del personal residente responsable de la ejecución y 
administración de la obra, los cuales deberán contar con experiencia en obras de 
características técnicas y magnitud similares; 

 
c) Relación de los trabajos realizados por el “postor”, en los que sea comprobable su 

participación, que acrediten (mencionado en la convocatoria de la Licitación Publica Nacional) 
 Nombre de la contratante; 
 Experiencia y capacidad técnica requeridas; 
 Descripción de las obras; 
 Importes totales; 
 Importes ejercidos; 
 Importes por ejercer; 
 Fechas previstas de terminación, según el caso;  
 

d) Manifestación escrita de conocer: 
 Proyectos arquitectónicos; 
 Proyectos de ingeniería;  
 Normas de calidad de los materiales; 
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 Especificaciones generales y detalladas de la obra a construir que la Universidad le 
hubiere proporcionado; 

 Las leyes y reglamentos aplicables a la obra por realizar por parte del “postor”, y la 
conformidad de ajustarse al contenido de los mismos;  

 Y de haber considerado en la integración de sus propuestas, los materiales y equipos 
de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Universidad, así como 
el programa de suministro correspondiente; 

 
e) Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen 

extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, deberá presentar, en papel 
membretado y debidamente notariada, manifestación escrita de que los precios consignados 
en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios; 

 
f) Declaración de integridad, mediante la cual los “postores” manifiesten de que por sí mismos o a 

través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y 

 
g) Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por 

los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones 
financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán 
presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
h) Tratándose de obras a precios unitarios, podrán solicitar además los documentos  siguientes: 

a) Análisis de los conceptos de trabajo que representen el 100 % por ciento del monto de la 
propuesta, describiendo el concepto a desarrollar: 
 Unidad de medida y cantidad; 
 Relación de los materiales con sus correspondientes consumos; 
 Costo de mano de obra; 
 Relación de maquinaria y equipo de construcción, con sus correspondientes 

rendimientos, sin considerar costos e importes. 
b) Los conceptos que en conjunto representen  el porcentaje citado, serán definidos por el 

“postor”, o bien, por la Universidad, en las bases para el proyecto de obra correspondiente; 
c) Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando: 

 Los materiales más significativos; 
 Equipo de instalación permanente; 
 Mano de obra; 
 Maquinaria y equipo de construcción, indicando: la descripción y especificaciones 

técnicas de cada uno de ellos, así como las cantidades a utilizar, y sus respectivas 
unidades de medición. 

d) Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en anexos 
12, 12a, y 12b. 

e) Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y sub 
partidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar, y 
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f) Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y sub partidas de 
suministro o utilización mensual de los siguientes rubros: 
 De la mano de obra, expresadas en jornadas e identificando categorías;  
 De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas    

efectivas de trabajo, identificando su tipo y características;  
 De los materiales más significativos y de los equipos de instalación 

permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes 
requeridos, y  

 De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los 
trabajos. 

 
 
VIII El Comité de Obras de la U. A. de C., con fundamento en lo dispuesto por los artículos  37 y 39 

último párrafo de la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el 
estado de Coahuila de Zaragoza, formulará el fallo sobre el cual adjudicará el contrato, 
considerando para la emisión del mismo a los contratistas y proveedores locales, así como al 
licitante que entre los participantes reúna las condiciones necesarias en cuanto a precio, 
experiencia en obras similares, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes de acuerdo con lo que establece la Ley y garantice satisfactoriamente la experiencia 
curricular técnica y económica para el cumplimiento del contrato (el cual deberá suscribirse en un 
tiempo máximo de 10 días posteriores) para la ejecución de la obra, con base en el análisis 
comparativo técnico económico y curricular que se hará sobre las propuestas admitidas 

 
IX En el caso de que dos o más personas (físicas o morales) deseen presentar conjuntamente 
proposiciones, sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en el caso de 
personas morales, deberán cumplir con los siguientes ordenamientos:  
 

1. Se deberá celebrar entre sí, un convenio privado ratificado ante Notario Público que 
contendrá lo siguiente: 

 
a) 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; 
 

b) 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; 

 
c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; 

 
d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir  notificaciones; 

 
e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo 

relacionado con la propuesta, y 
 

f) 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. 

 
2. En el contrato se deberá establecer con precisión y a satisfacción de la universidad, las 

partes de los trabajos que a cada persona se obligara a ejecutar, así como la manera en que 
exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 
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3. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por “LA CONVOCANTE”, se podrán 
sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.  

 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción II 37,38, Y 39 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y artículo 3511, 3513, 3514 y 3518 del 
Código Civil, de aplicación supletoria. 
 
 
X.- RELACIÓN DE ANEXOS: 
 
ANEXO No. 1  MODELO DE CONTRATO. 
 
ANEXO No. 2  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
ANEXO No. 3  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
ANEXO No. 4  ESPECIFICACIONES. 
 
ANEXO No. 5  ESCRITO DE PROPOSICIÓN. 
 
ANEXO No. 6  PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES (BARRAS). 
 
ANEXO No. 7  RELACIÓN DE EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA. 
 
ANEXO No. 8  PLANOS DE LA OBRA (compact disk). 
 
ANEXO No. 9  CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
ANEXO No. 9-A MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER O NO EL SITIO DE LOS 

TRABAJOS. 
 
ANEXO No. 9-B MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO AL ACTO PÚBLICO 

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
ANEXO No. 10  CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 
 
ANEXO No. 11  ANÁLISIS DEL COSTO HORA - MÁQUINA. 
 
ANEXO No. 12  INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE COSTO INDIRECTO SOBRE COSTO 

DIRECTO. 
 
ANEXO No. 12-A ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO. 
 
ANEXO No. 12-B DETERMINACIÓN DEL FACTOR SOBRE COSTO DIRECTO. 
 
ANEXO No. 13  DATOS BÁSICOS DE MATERIALES. 
 
ANEXO No. 14 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (TOTAL HRS. Y 

BARRAS). 
 
ANEXO No. 15  PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (CANTIDAD Y BARRAS). 
 
ANEXO No. 16 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO (ESTANCIA EN LA OBRA  TOTAL DE PERSONAL) Y 
BARRAS. 

 
ANEXO No. 17  PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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ANEXO No. 18 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO TOTAL Y 
BARRAS). 

 
ANEXO No. 19  PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (COSTO TOTAL Y BARRAS). 
 
ANEXO No. 20 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO (COSTO TOTAL Y BARRAS). 
 
ANEXO No 21       ACEPTACION DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y MANUAL DE 
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS SOBRE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
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