MUNICIPIO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
BASES DE LICITACION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. APOYOFIN-SIN-JMA-2019-001, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con los artículos 39 fracción II, 62 fracción II, y 63 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; el Municipio de Sinaloa a través de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa convoca al concurso por INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS, para la adjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado que se indica, mediante el mecanismo de evaluación binario, de conformidad
con las bases, requisitos de participación y procedimiento siguientes:
PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES.
Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se permitirá la asistencia de cualquier persona que
manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de ésta licitación por INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS, en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar
previamente su asistencia en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Sinaloa, ubicadas en Calle Miguel Hidalgo S/N, Colonia Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, código
postal 81900, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa se
abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:
I.
Las empresas en las que sean propietarios o participen como accionistas, administradores,
gerentes, apoderados o comisarios, el servidor público o su representante que deban decidir directamente
sobre la adjudicación del contrato, su cónyuge o sus parientes por afinidad o consanguinidad hasta el
segundo grado;
II.
Los contratistas que sin causa justificada se encuentren en situación de mora o hubieren incumplido
la realización de otra obra pública o servicios relacionados con la misma contratada con el sector público;
III.
Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar
algún beneficio para dicho servidor público, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público, o las personas antes referidas formen o
hayan formado parte durante el último año a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de
que se trate;
IV.
Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de
las que dichas personas formen parte; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público;
V.
Aquéllas a quienes se les hubiere rescindido administrativamente un contrato por causas imputables
a ellas mismas y hasta por un plazo de un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;
VI.
Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría en los términos previstos en
esta Ley;
VII.
Aquéllas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil, estado de quiebra o alguna figura
análoga;
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VIII.
Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren
vinculados entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella
persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una
participación accionaria en el capital social que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones
o en la administración de dichas personas morales;
IX.
Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada directa o indirectamente por
servidores públicos;
X.
Las personas que participen como consejeros o vocales en consejos vinculados con las obras
públicas y los servicios relacionados con las mismas, en el periodo de su encargo;
XI.

Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley; y,

XII.

Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.
No podrán participar en ésta licitación por INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, las
personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Contraloría, de conformidad con lo establecido
por el artículo 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
I.
Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen en tiempo
el contrato adjudicado por la convocante;
II.
Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más
ocasiones en un plazo de tres años;
III.
Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a los
mismos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios a la Contratante; y,
IV.
Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de
contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de
una solicitud de conciliación o de una inconformidad.
INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
La licitación pública inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo.
DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
Los licitantes, para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, entenderán por:
I.
Adquisiciones Relacionadas con las Obras Públicas: Incorporación de bienes muebles que sean
necesarios para la realización de las obras públicas;
II.
Acta de Recepción de Obra: documento relativo a la recepción formal de la obra pública
contratada;
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III.

Anticipo: cantidad que recibe el contratista de la contratante previamente al inicio de los trabajos;

IV.
Bases: son los instrumentos que contienen las condiciones o clausulas necesarias para regular el
procedimiento de licitación pública, en el contrato y la ejecución de una obra pública;
V.
Comité de Obras: órgano consultivo, de asesoría y orientación en materia de contratación de obras
públicas del Estado, los Municipios y sus entidades;
VI.
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública: Comité integrado en el Estado, los Municipios y sus
entidades para la evaluación de propuestas cuyo objeto es la evaluación de las propuestas y la emisión de
un dictamen que servirá de base para el fallo;
VII.
Compra Net-Sinaloa: sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas
anuales en la materia de las dependencias y entidades; el padrón de contratistas; las convocatorias a la
licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de
aclaraciones del acto de presentación y apertura de propuestas y de fallo; los testimonios de los testigos
sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; y, las adjudicaciones directas; los
nombres de los participantes o invitados en los procesos de asignación de contratos; las bases de licitación;
los dictámenes; los informes de avance físico y financiero; y los finiquitos de los contratos;
VIII.
Concurso por Licitación Pública: actividad que realiza la dependencia o entidad para adjudicar un
contrato de obra pública a una persona física o moral, la cual se inicia desde la preparación de la
documentación que se debe entregar a los contratistas interesados en participar, hasta la firma del contrato
respectivo;
IX.
Contraloría: Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado Sinaloa, la
contraloría interna de los Municipios y el órgano interno de control de las entidades, en el ámbito de sus
atribuciones o su equivalente;
X.
Contratante o Convocante: las dependencias y entidades de la administración pública estatal y
municipal que celebren contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los términos
previstos en esta Ley;
XI.
Contratista: la persona física o moral que celebre contratos de obras públicas y de servicios
relacionados con las mismas y que es responsable de su ejecución material, de acuerdo con las
disposiciones contractuales;
XII.
Dependencias: las secretarías y entidades administrativas definidas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa y las señaladas en su reglamento orgánico, así como las
dependencias municipales facultadas por la Ley y el Reglamento Interior de Administración Municipal;
XIII.

Entidades: las señaladas en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 1 de la presente Ley;

XIV.
Estimación: valuación de los trabajos ejecutados en determinado periodo aplicando los precios
unitarios de los conceptos de trabajo pactados durante dicho periodo o el porcentaje de precio alzado
pactado correspondiente al avance de cada unidad de obra o de la obra. Por extensión, el documento en el
que se consignan las valuaciones antes mencionadas para efecto de pago;
XV.
Finiquito: el documento mediante el cual se concluye el cumplimiento de las obligaciones
contractuales entre las partes;
XVI.

Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;
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XVII. Licitante: la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o
bien de invitación a cuando menos tres personas;
XVIII. Órganos Internos de Control: los órganos internos de control del Gobierno del Estado, Municipios y
entidades;
XIX.
Padrón de Contratistas: padrón de contratistas de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas;
XX.
Precio Alzado: importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al Contratista por la
obra pública terminada, ejecutada conforme al proyecto, especificaciones y normas;
XXI.
Precio Unitario: importe de la remuneración que debe cubrirse al Contratista por unidad de medida
de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y
normas de calidad;
XXII. Proyecto Ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectónico, de ingeniería de una obra, volúmenes generadores, el catálogo de conceptos, el programa de
obra, las especificaciones generales y particulares, así como las descripciones e información suficientes
para que ésta se pueda llevar a cabo;
XXIII. Proyecto Arquitectónico: el que define la ocupación y utilización del sitio de la obra, la forma,
distribución y el diseño funcional. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, videos,
dibujos artísticos y memoria descriptiva;
XXIV. Proyecto de Ingeniería: el que comprende los planos constructivos y estructurales, memorias
técnicas, de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas,
alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, hidráulica, sanitaria, pluvial, eléctrica,
mecánica o de cualquier otra especialidad;
XXV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; y,
XXVI. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Sinaloa.
Para los efectos de esta Ley, cuando se refiera a las dependencias y entidades se entenderá que incluye a
las definidas en las fracciones X y XI de este artículo, tanto en el ámbito estatal como municipal, según
corresponda, conforme a sus atribuciones.
DOCUMENTACIÓN
PROPOSICIONES.

ADICIONAL

QUE

DEBE

PRESENTARSE

CONJUNTAMENTE

CON

LAS

Con fundamento en lo que establece el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, las personas físicas y morales que deseen participar en este
procedimiento de contratación, deberán presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado
que contendrá la propuesta técnica y económica por separado, el que se acompañará con la documentación
adicional, por lo que no se aceptará el envío de proposiciones a través de medios remotos de
comunicación electrónica.
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Los licitantes, deberán acompañar dentro o fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los
siguientes documentos (Formato libre):
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 1. Escrito en papel membretado en el que manifieste su interés en participar en el
procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita;
señalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que servirá para practicar
las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos
legales mientras no señale otro distinto.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 2. Escrito en papel membretado en el que manifieste que otorga autorización a la
convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la
veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 3. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 72 y 102 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 4. Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); de
registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en
el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Dirección de Obras y Servicios
Públicos Municipales (DOSPM).
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 5. La persona física, copia fotostática de: acta de nacimiento e identificación oficial vigente
con fotografía (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente
o cédula profesional).
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 6. La persona moral, copia fotostática: del acta constitutiva y, en su caso, del instrumento
notarial donde consten las modificaciones a ésta; poder donde se faculte al
representante legal para comprometer y contratar en nombre de su representada; e
identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (credencial expedida
por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional).
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 7. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los
licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 8. Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de
contratación manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 9. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad,
que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos
reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado.
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DOCUMENTO
ADICIONAL DA 10. Copia fotostática de constancia con la que acredite que ha cumplido con la
capacitación de su personal en función de los requerimientos del tipo de obra que se
está licitando y cumpliendo con lo previsto por la Ley Federal del Trabajo.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 11. Escrito en papel membretado mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare
la situación actual en que se encuentra ante el IMSS.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 12. Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir
verdad, declare estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El
licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación,
deberá presentar un documento expedido por el S.A.T. (Sistema de Administración
Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea, que para efecto le
proporcione el S.A.T.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 13. Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a
mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a
los trabajos convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso
de esta.
DOCUMENTO
ADICIONAL DA 14. Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar ganador,
previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo,
el original de los documentos señalados en los numerales DA 4, DA 5, DA 6, y DA 10.
PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Para la ejecución de la obra, no se requerirá la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de
instalación permanente de fabricación o contenido nacional.
DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.
Los licitantes deberán acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:
Experiencia: Con la relación de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características
técnicas y magnitud similares. (Documento Técnico AT 3).
Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecución de obras de la misma
naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y
entidades éste lo manifestará por escrito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa,
bajo protesta de decir verdad (Documento Técnico AT 4).
Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos
dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de
presentación de proposiciones (Documento Técnico AT 6).
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1
1.1

GENERALIDADES DE LA OBRA.
ORIGEN DE LOS FONDOS.

El costo de los trabajos a ejecutar será cubierto con recursos establecidos con cargo a la Partida
Presupuestal 42403 “Apoyo a Municipios”, para Fortalecimiento Financiero, Ejercicio 2019, según Convenio
de Apoyo Financiero de fecha 30 de Abril de 2019.
1.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitación, consistirá en
Construcción de Línea de Impulsión de Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de
Baburia, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, para ejecutarse en 41 días naturales, de conformidad
con las especificaciones generales y particulares de construcción que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa proporcione.
1.3

FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra será el día 07 de Octubre de 2019 y la fecha de terminación será
el día 09 de Noviembre de 2019.
1.4

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El plazo de ejecución de la obra será de 34 (Treinta y Cuatro) días naturales, contados a partir de la fecha
de iniciación de la misma.
1.5

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el plazo
solicitado en el punto 1.4.
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno
de los elementos requeridos en el punto 4.2.
1.6

VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitación, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizará la
obra, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentación
relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el
grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que
pudiera afectar su ejecución.
A quienes pretendan realizar la visita al(a los) lugar(es) en que se realizará la obra con posterioridad a la(s)
fecha(s) señaladas para la visita, se les podrá permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se llevará a cabo
la obra, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de
presentación y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Sinaloa, designar a un técnico que guíe la visita.
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En ningún caso, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa asumirá responsabilidad, por
las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes señaladas, y
en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las
condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le releva de su obligación para ejecutarla y concluirla
en la forma y términos convenidos.
Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el(los)
sitio(s) de realización de la obra y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación, ya sean derivadas de
la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la(s)
junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable. (Anexo
Técnico AT 1), por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este
motivo.
1.7

LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA.

El lugar de reunión para la visita al(a los) sitio(s) de la obra será en las oficinas de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, sita en Calle Miguel Hidalgo sin número, colonia Centro,
Sinaloa de Leyva, Sin., código postal 81900, con teléfono/fax (687) 875-01-01, a las 09:00 horas, el día
20 de Septiembre de 2019, siendo atendidos por personal Técnico de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa, con número telefónico (687) 875-01-01.
1.8

JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo con posterioridad a la visita al(a los) sitio(s) de realización de la
obra. La primera junta de aclaraciones se celebrará a las 09:00 horas, el día 23 de Septiembre de 2019, en
las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, sita en Calle Miguel
Hidalgo sin número, colonia Centro, Sinaloa de Leyva, Sin., código postal 81900, con teléfono/fax
(687) 875-01-01., siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en
este procedimiento de contratación.
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un
representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las
dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a la convocatoria deberán acreditar, en su caso, su
inscripción a la licitación, así como presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la
licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del
interesado y, en su caso, del representante.
Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos.
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria. Cada solicitud de
aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser
desechadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.
Las solicitudes de aclaración se presentarán de manera personal en la junta de aclaraciones.
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De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados
por los interesados y las respuestas de la convocante. Estas actas serán firmadas por los licitantes que
hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las
cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público y se publicará a través del sistema
Compra Net-Sinaloa y de los otros medios utilizados para su publicación en el domicilio del área responsable
del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles; y,
El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que
se hayan fijado las actas o el aviso de referencia, así como el día en que los licitantes que no asistieron a la
junta de aclaraciones se presentaron a recoger el acta respectiva, ya que de lo contrario no podrán presentar
propuestas. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta para efectos de su notificación a los licitantes
que no hayan asistido al acto.
2

INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS QUE
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

FORMAN PARTE DE ESTA

En esta convocatoria a la licitación se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitación y
las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:
a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposición, con
formatos libres (Documentos adicionales DA 1 a DA 14);
b. Anexos técnicos (Anexos Técnicos AT 1 a AT 12) y económicos (Anexos Económicos AE 1 a AE
14), con formatos de escritos y guías de llenado;
c. Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado y de pólizas de fianzas:
d.

e.

Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construcción, aplicables; y
Catálogo de conceptos.

Los licitantes deberán examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y económicos y sus
guías de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la
licitación para que no incurran en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde se precisan las
causas por las que puede ser desechada su proposición.
3

MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa podrá modificar la
convocatoria o las bases de licitación, después de la fecha de publicación y hasta el quinto día hábil previo al
acto de presentación y apertura de propuestas.
Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de
aclaraciones a la convocatoria a la licitación que formulen los licitantes, serán de observancia obligatoria
para los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.
Cualquier modificación de la convocatoria a la licitación derivada del resultado de la(s) junta(s) de
aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitación.
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Las modificaciones se deberán difundir y se harán del conocimiento de los interesados a través de la página
oficial de la dependencia y a través del sistema Compra Net-Sinaloa y de los otros medios utilizados para su
publicación, cuando se trate de la convocatoria a la licitación, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en
que se efectúen.
4

PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

La entrega de propuestas se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica por
separado.
La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante,
dentro o fuera del sobre a que hace mención el párrafo anterior.
4.1

ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

El procedimiento para la presentación y apertura de las propuestas en el que podrán intervenir los
interesados, se realizará en sesión pública, en el que cada concursante entregará un sobre cerrado e
inviolable que deberá contener las propuestas técnica y económica.
Se procederá a la recepción de las propuestas presentadas en los términos de las bases de licitación, en el
lugar, fecha y hora establecidos en las mismas. La convocante se abstendrá de recibir propuestas que sean
presentadas fuera de la hora límite para ello.
Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Primero se procederá a recibir las propuestas presentadas por los licitantes que asistan al acto y
posteriormente las de los participantes que hayan enviado su propuesta a través de medios de comunicación
electrónica, si este último procedimiento de presentación de propuestas fue establecido en las bases de
licitación.
Los licitantes o sus representantes deberán acreditarse como tales a satisfacción de la convocante para
tener acceso al lugar del acto y permanecer durante el desarrollo del mismo.
Recibidas las propuestas, se procederá a la apertura de la propuesta técnica y se realizará una revisión
cuantitativa de los documentos que lo integran, sin entrar al análisis y valoración del contenido de los
mismos, elaborándose una relación del contenido documental de cada una de las propuestas, los cuales
serán rubricados por la autoridad convocante y regresados al sobre correspondiente.
En el mismo acto, de entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con
el servidor público que la convocante designe, rubricarán sin abrir el sobre que contiene la propuesta
económica.
Posteriormente, la convocante remitirá el expediente integrado al Comité Técnico Resolutivo de Obra
Pública para que se elabore un dictamen que servirá como base para el fallo de adjudicación.
4.2

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los formatos que para tal efecto se
incluyen en esta convocatoria a la licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y
estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas.
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Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentación y apertura de
proposiciones, deberán estar integradas en la forma siguiente:
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES
QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS,
QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.
4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
AT 1

Manifestación escrita en hoja membretada del participante, de conocer el sitio de realización de
los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones
que, en su caso, se hayan efectuado a las bases del concurso, en la junta de aclaraciones
(Anexar bases firmadas en señal de aceptación de las mismas).
Nota.- El no asistir a la visita de la obra y/o la junta de aclaraciones, será responsabilidad del
contratista concursante.

AT 2

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo que establezca la Junta
Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Sinaloa.

AT 3

Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la
dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con
características técnicas y magnitud similares.

AT 4

Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma
naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los
que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las
obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones,
así como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades, en el caso de haberlos celebrado (además deberá presentar copias de contratos
respectivos); en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las
dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa, bajo protesta de decir verdad.

AT 5

Manifestación escrita en hoja membretada del participante en la cual manifiesta que no
subcontratará la obra ni parte de la misma.

AT 6

Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados
financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de
nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

AT 7

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados
con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que
se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado;
tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra,
deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. (Deberá anotar todo el
equipo y la maquinaria de construcción que intervienen en la integración de la propuesta)
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AT 8

Manifestación escrita en hoja membretada del participante, de conocer los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería y las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos.

AT 9

Manifestación escrita en hoja membretada del participante, de conocer las Bases del presente
concurso así como el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos.

AT 10

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medición, agrupado por:
A

Materiales y equipo de instalación permanente (Deberá considerarse el precio de los
combustibles sin I.V.A., al día de la presentación de la propuesta);

B

Mano de obra (Tomar en cuenta al analizar la mano de obra, la utilización de la herramienta
menor y mandos intermedios en la presentación de la propuesta); y

C

Maquinaria y equipo de construcción.

AT 11

Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado
y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica y en
su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos.

AT 12

Programas calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a
los periodos determinados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa,
para los siguientes rubros:
A

Materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y
volúmenes requeridos (Deberá considerarse el precio de los combustibles sin I.V.A., al día
de la presentación de la propuesta);

B

Mano de obra, expresadas en jornadas e identificando categorías (Tomar en cuenta al
analizar la mano de obra, la utilización de la herramienta menor y mandos intermedios en la
presentación de la propuesta);

C

Maquinaria y equipo para construcción, expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y características, y

D

Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
dirección, administración y ejecución de los trabajos.

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
AE 1

Carta-Compromiso de la proposición, con el I.V.A. incluido, mismo importe que debe coincidir con
el importe total expresado en su catálogo de conceptos AE-13 (anexar cedula profesional y
curriculum del representante técnico).

AE 2

El participante deberá de presentar un cheque cruzado, como garantía de seriedad de su
propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su proposición presentada con I.V.A.
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incluido, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Si este
cheque no aparece cruzado, se le permitirá al representante del contratista participante pueda
cruzar dicho documento en el acto.
Las garantías de las proposiciones se devolverán a los licitantes al darse el fallo del concurso, a
excepción de aquella que corresponda al licitante a quien le sea adjudicado el contrato, la que le
será devuelta una vez que firme y entregue las fianzas estipuladas en el mismo. Los licitantes
que asistan al acto de fallo deberán traer el recibo que se le proporciona en el acto de apertura
de propuestas técnicas-económicas.
AE 3

AE 4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus
respectivas unidades de medición y sus importes, agrupado por:
A
Materiales y equipo de instalación permanente (Deberá considerarse el precio de los
combustibles sin I.V.A., al día de la presentación de la propuesta) ;
B

Mano de obra (Tomar en cuenta al analizar la mano de obra, la utilización de la herramienta
menor y mandos intermedios en la presentación de la propuesta); y

C

Maquinaria y equipo de construcción.

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de
salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios:
A
Análisis del factor tp/ti;
B

Tabla de cálculo del factor de salario real; y

C

Análisis, cálculo e integración del salario real.

AE 5

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,
debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y
equipos nuevos. Anexar copia del indicador económico más los puntos de sobrecostos que
generan una tasa de interés, a utilizar, emitida por una institución financiera (carta de institución
financiera que avale la tasa de interés) e indicador económico más puntos de sobrecosto.

AE 6

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE 7

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Anexar copia del indicador económico
más los puntos de sobrecostos que generan una tasa de interés, a utilizar, emitida por una
institución financiera (carta de institución financiera que avale la tasa de interés).

AE 8

Utilidad propuesta por el licitante.

AE 9

Cargos Adicionales

AE 10

Relación y análisis de los costos básicos que se requieran para la ejecución de los trabajos.

AE 11

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, y cargo por utilidad, donde se
incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.
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AE 12

Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la Junta
Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Sinaloa, dividido en partidas y subpartidas, del total
de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de
actividades con ruta crítica y en su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance
en la ejecución de los trabajos.

AE 13

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Sinaloa, para los siguientes rubros:

AE 14

A

Materiales y equipos de instalación permanente (Deberá considerarse el precio de los
combustibles sin I.V.A., al día de la presentación de la propuesta);

B

Mano de obra (Tomar en cuenta al analizar la mano de obra, la utilización de la herramienta
menor y mandos intermedios en la presentación de la propuesta);

C

Maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características; y

D

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

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

NOTA: Los concursantes deberán entregar la documentación en un sobre cerrado en forma inviolable, en el
cual, para un ágil manejo en su revisión y análisis, deberán utilizarse carpetas o separadores (hojas blancas)
con su respectivo número progresivo.
4.3
IDIOMA EN EL QUE
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

SE

PRESENTARÁN

LAS

PROPOSICIONES

Y

DEMÁS

Las proposiciones, así como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta
convocatoria a la licitación, deberán presentarse en idioma español.
4.4

MONEDA EN LA QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la deberán presentarse las proposiciones será en pesos de los Estados Unidos
Mexicanos.
4.5

ANTICIPOS.

Para la ejecución de la obra pública objeto del contrato, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa
otorgará un anticipo del 35% al monto total de la proposición, y será puesto a disposición del contratista con

antelación a la fecha pactada para el inicio de la obra y contra la entrega de la garantía del anticipo.
El importe del anticipo que se otorgue al contratista será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en
el párrafo anterior, al monto total de la proposición.
El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del
costo financiero de su proposición.
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El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir, en igual plazo, el inicio de programa de ejecución
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos.
Cuando el Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en esta Ley, no
procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos efectuados que se formulen y liquidarse en la estimación final el faltante por amortizar.
El pago del anticipo se realizará en una exhibición.
4.6

AJUSTE DE COSTOS.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa con fundamento en lo señalado en el artículo
80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, determina
que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del artículo 81 de
la citada Ley. La aplicación del procedimiento para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 82
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa. Este
procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del
contrato.
4.7

CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibirá de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, el pago total en
pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos
terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y
normas de calidad requeridas.
4.8

FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad del Contratista, en
periodos máximos de siete días hábiles contados a partir de la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar el flujo financiero y continuidad de
la obra.
La Contratista deberá presentar las estimaciones a la supervisión, acompañadas de la documentación
que acredite la procedencia de su pago; la supervisión de obra realizará su revisión, conciliación y
autorización en un plazo no mayor de ocho días hábiles. En caso de que surjan diferencias técnicas o
numéricas, éstas se resolverán en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervisión deberán pagarse por parte de la
Contratante en un plazo no mayor a quince días hábiles y preferentemente mediante transferencias
electrónicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a la Contratista que lo impida.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, y por lo
tanto cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
4.9

PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitación, así como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
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4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.
En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre ó no inscrito en la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito con
fecha XX de XXXX de 2012, entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, organismo
público descentralizado del Gobierno del Estado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción,
cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el 0.002% (DOS AL MILLAR) para
ser aportado voluntariamente, por parte de el contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento
de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, realizará las
retenciones en los porcentajes antes mencionados, conforme a la declaración II.6 y la cláusula vigésima
tercera incisos B) y C), del modelo de contrato, aportación que será entregada al Instituto de Capacitación de
la Industria de la Construcción, y la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado; respectivamente.
Para la aplicación de este descuento, el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito
en el que haga constar su aceptación o negativa. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración
de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.
4.11 SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de la obra. (En este caso el licitante incluirá en su
proposición el Anexo Técnico AT 5 que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”)
4.12 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
PROPORCIONARÁ LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SINALOA.
Para la ejecución de la obra, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa no
proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente.
4.13 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.
El licitante o su representante legal deberá firmar autógrafamente la última hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de su proposición, salvo el catálogo de conceptos y el programa general de
ejecución de los trabajos que deberán ser firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no
firmar el catálogo de conceptos y el citado programa en todas sus hojas, será motivo para desechar la
proposición.
4.14 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.
Los licitantes deberán integrar su proposición, en original y en la forma que previene el punto 4.2. Cada uno
de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y
cada una de las hojas que los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y
económica, así como los demás documentos que entregue el licitante.
Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente identificado en
su parte exterior, con el número de la convocatoria a la licitación, objeto de la obra y el nombre o la razón
social del licitante.
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5

DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

5.1

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACIÓN.

Las proposiciones por escrito deberán presentarse a las 11:00 horas, el día 01 de Octubre de 2019, en las
Oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, sita en: Miguel Hidalgo
S/N, colonia centro, Sinaloa de Leyva, Sin., C.P. 81900, teléfono y fax (687) 875-01-01, en el Estado de
Sinaloa, donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la presidencia del
titular del área responsable de la contratación o por el servidor público que éste designe, quien será el único
facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.
Cada licitante, sea persona física o moral, sólo podrán presentar una proposición y serán los únicos
responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y
apertura de proposiciones, por lo que no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y
hora establecida en esta convocatoria a la licitación. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de
proposiciones, no se permitirá la entrada a ningún licitante ni observador, o cualquier servidor público ajeno
al acto y las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.
Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberán entregar copia simple por
ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso
de personas morales, de la persona que firme la proposición.
El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
a) Se presentaran invitados al concurso.
b)

Se mencionarán los nombres de los concursantes;

c) Se procederá a la recepción de los sobres que contendrán la propuesta técnica y económica por
separado.
d) La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del
licitante, dentro o fuera del sobre a que hace mención el párrafo anterior.
e) Se abrirá el sobre que contiene la documentación que integra la propuesta técnica y se realizará una
revisión cuantitativa de los documentos, elaborándose una relación del contenido documental, las cuales
serán rubricadas por la autoridad convocante y regresados al sobre correspondiente.
f) El sobre que contiene la documentación que integra la propuesta económica, no se abrirá en el acto
de presentación y apertura de propuestas, y será rubricado por un licitante elegido al azar y por la autoridad
convocante,
g) Se levantará acta donde se consigne el desarrollo del evento de apertura de propuestas técnicas. En
esta acta se señalará que el fallo de la licitación se efectuará a las 13:00 Hrs., el día 03 de Octubre de
2019, en las Oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, sita en: Miguel
Hidalgo S/N, colonia centro, Sinaloa de Leyva, Sin., C.P. 81900, teléfono y fax (687) 875-01-01. Y se firmará
por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma y se les
entregará una copia.
h) Una vez rubricados los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas la convocante
remitirá al Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública para su revisión y para que elabore un dictamen que
servirá como base para el fallo de adjudicación.
El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública analizará el expediente y el acta levantada en el acto de
presentación y apertura de propuesta con objeto de evaluar las mismas y formular el dictamen que sirva de
base para emitir el fallo.
i) Se evaluarán las propuestas que cumplan con los requisitos técnicos solicitados por la convocante y
se determinarán cuáles propuestas satisfacen cuantitativa y cualitativamente tales requisitos en términos del
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artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
motivando con claridad y precisión las causas por las que se consideren solventes en su aspecto técnico y
cuáles serán desechadas por no cumplir con estas condiciones;
j) Se procederá a la apertura de las propuestas económicas que hayan sido declaradas solventes en
su aspecto técnico de acuerdo con la fracción anterior y se determinará cuáles resultan solventes en su
aspecto económico en los términos del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa; y,
k) Una vez evaluada las propuestas en su aspecto técnico y económico, se determinará la que a
criterio del Comité se considera la mejor propuesta en los términos del artículo 56 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
Contra la resolución que contenga el fallo, procederá recurso de inconformidad, en los términos del Artículo
111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa en las
oficinas de la Contraloría Municipal ubicadas en Hidalgo y Morelos, colonia centro, Sinaloa de Leyva,
Municipio de Sinaloa, Sinaloa.
5.2

LICITACIÓN DESIERTA.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, declarará desierta la licitación cuando a su
juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos de esta
convocatoria a la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga
la convocatoria, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de
proposiciones, señalándose en el fallo las causas que lo motivaron.
Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de
mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa y no sea factible pagarlos.
5.3

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerará como causas suficientes para desechar una proposición, cualquiera de los siguientes
supuestos:
1.

La falta de alguno de los documentos requeridos en las presentes Bases;

2.
La falta de acreditación de la personalidad jurídica de quien se dice representante legal de la
licitante;
3.
La falta de análisis detallado de los precios unitarios, costos horarios de maquinaria y equipo,
auxiliares, que se solicitan: insumos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y porcentajes que se
utilizarán en el desglose de los precios unitarios para la integración de la propuesta;
4.
Si se demuestra que el licitante presenta varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya
sea por sí solo o formando parte de cualquier firma o compañía o asociación que forme parte de una
coalición;
5.

Si se demuestra que el licitante tiene acuerdo con otros para incrementar los precios propuestos;

6.

Si la propuesta contiene uno o varios precios unitarios no solventes;
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7.
Si la propuesta contiene precios unitarios que sean desproporcionados en relación con los
considerados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa;
8.
Si en los análisis detallados de los precios unitarios, hagan intervenir integración de insumos,
destajos o lotes por conceptos ya sea de mano de obra, materiales y/o equipo o maquinaria de construcción;
9.

Si se omitió escribir con letra o número uno o varios precios unitarios;

10.
Si se alteró cualquier concepto y/o unidad asentada en la forma que contiene el presupuesto
justificativo;
11.
Si el catálogo de conceptos y precios unitarios no se encuentra debidamente identificado con el
nombre del licitante: el nombre de la persona moral, si es el caso, y nombre y firma de su representante legal
y/o nombre y firma de la persona física, ni debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas;
12.
Falsedad en la información y declaraciones proporcionadas, e incumplimiento en contratos
anteriores que haya celebrado con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, organismos descentralizados
del sector público, empresas o sociedades civiles privadas;
13.
Cuando las propuestas económicas no estén comprendidas dentro del rango del presupuesto base
considerado por la convocante y el 80% de dicho presupuesto.
14.
La falta de firma en uno o varios de los documentos que integran la propuesta técnica o en la
económica presentada;
15.
El no presentar en hoja membretada uno o más requisitos técnicos o económicos, y el no apegarse
a los formatos de los anexos igualmente proporcionados;
16.

La falta de uno o varios de los requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases;

17.

Si presenta diferencias entre el precio de tarjetas de análisis y los del catálogo de conceptos;

18.
Si el importe total con I.V.A. incluido de la carta compromiso (AE-1), no coincide con el importe total
con I.V.A. incluido expresado en el catálogo de conceptos (AE-13);
19.
El no incluir en alguno de los documentos la mención de la dependencia a la que pertenece el
proyecto, descripción del mismo, identificación del documento correspondiente, número de clave de la
licitación y/o invitación, fecha de presentación, fecha de inicio, término de la obra y duración;
20.
El no incluir en alguno de los documentos el nombre del licitante (persona moral), el nombre de su
representante legal y/o persona física, y la firma correspondiente;
21.
Que las características del equipo y la maquinaria de construcción que se describa en la propuesta,
no coincida con los documentos en que participen como listado de insumos, programas de suministro,
precios unitarios y los costos horarios;
22.
Que en la identificación de los trabajos realizados por el licitante, no se incluyan los números de
contratos actuales en proceso, ni la fecha de inicio de los trabajos, importes y avances;
23.
cero;

Que los programas de suministros y listados de insumos de la propuesta, presente cantidades en
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24.
Que en el análisis y tabuladores de salario real y listados de mano de obra, no se incluya a los
operadores de maquinaria que intervendrán; así como en los programas de suministros de mano de obra, y
en la propuesta técnica económica (para tal efecto se podrán presentar los costos horarios sin operación);
25.
El presentar al personal de operación de maquinaria y/o equipo en los análisis de costo horario y que
también aparezcan en los listados y programas correspondientes;
26.
Que los cálculos y análisis del factor de salario real de cada una de las categorías, no coincidan en
todos y cada uno de los listados, análisis y programas de los documentos que intervienen en la propuesta
técnica-económica presentada;
27.
Que no se presente el estudio del documento (AE-6) “Análisis, Cálculo e Integración de los Costos
Indirectos” como un porcentaje del costo directo total de la obra y no en base a un importe anual en el caso
de la oficina central, así como no desglosar las operaciones que se solicitan para su análisis, como se
solicitan en los formatos de llenado de las presentes bases;
28.
Que no se considere el anticipo especificado en estas Bases para el caso del estudio por
financiamiento, además el de no existir congruencia en aplicar flujo de los ingresos y egresos con el total de
la propuesta apegándose supletoriamente a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con la Mismas, en sus Artículos 214- 216, fracciones III y IV, como se solicitan en los
formatos de llenado de las presentes bases;
29.
Que no exista congruencia en el estudio de cargo por utilidad entre los importes de la obra aplicada
y las deducciones por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), y la participación de los trabajadores en
las utilidades, así como el no desglosar las operaciones para su análisis;
30.
Que no se apliquen los porcentajes indicados para el documento de las presentes Bases por
concepto de cargos adicionales, ni se apliquen de acuerdo a lo indicado en los formatos y guías de llenado
para los documentos, de estas mismas Bases;
31.
El no coincidir de la relación de la maquinaria la cantidad propuesta con los demás documentos que
se haga mención a la cantidad de la utilización de la misma;
32.
Que no se acredite la experiencia y capacidad técnica del representante técnico de la obra
mencionada en la carta de compromiso de la proposición, para tal efecto deberá anexarse copia de la cédula
profesional y del currículum del representante técnico;
33.

Que en el currículum vitae de los licitantes, se incluyan obras que no hayan ejecutado realmente;

34.
Que en el cálculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado lo estipulado en el
Artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicada
supletoriamente;
35.
Que no se hayan aplicado las cuotas del I.M.S.S. vigentes, en el cálculo del factor de salario real
para cada uno de los Artículos de la Ley del I.M.S.S. y la Ley Federal del Trabajo que el formato indica;
36.
Cuando los importes de los ingresos y egresos en el estudio por financiamiento, no sea expresado
en pesos mexicanos;
37.
Cuando no se presente detalladamente la descripción de la planeación integral del licitante y el
procedimiento constructivo detallado;

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. APOYOFIN-SIN-JMA-2019-001
OBJETO: Construcción de Línea de
Impulsión de Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Baburia, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

20/33

MUNICIPIO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
BASES DE LICITACION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. APOYOFIN-SIN-JMA-2019-001, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.
38.
Cuando no se presente cualquiera de los manifiestos de escrito de decir verdad de acuerdo a la guía
de llenado, y que la información ahí expresada este acorde con la documentación presentada por el licitante;
39.
El presentar en los documentos de la propuesta técnica algún monto que pueda ser indicativo para
la propuesta económica;
40.
El no cumplir con las fechas establecidas en las Bases para los programas de obras y los demás
documentos, como lo indican los anexos proporcionados;
41.
Que los porcentajes aplicados al pie de los precios unitarios, no sean los considerados por la
convocante;
42.
El no presentar las claves designadas por el licitante para cada una de las categorías de mano de
obra, maquinaria y materiales, tanto en los programas, listados, análisis, como en todos los documentos
solicitados;
43.
Que la documentación allegada no tenga el orden señalado en las presentes Bases, y/o no se
encuentre anexada la documentación que se le solicita a cada uno de los documentos;
44.
Que en todos los documentos y anexos donde intervenga, la herramienta menor y los mandos
intermedios no se considere como un porcentaje de la mano de obra, y no los anoten en los listados y
programas donde intervienen la mano de obra, y no los anoten en los listados y programas donde
intervienen la mano de obra;
45.
Que no se presenten las características particulares de cada una de las maquinarias y equipo a
utilizar;
46.

El presentar el mismo insumo con un diferente precio;

47.
Que no se anexe copia de la cédula profesional y/o curriculum del encargado de la obra como lo
marca el documento AE-1.
48.
Que en el Documento AT-1 no se incluyan las presentes Bases firmadas para el concurso, en
calidad de aceptación de lo establecido en ellas.
49.
Que las cantidades que resulten de los análisis, cálculos y/o tabulares de la propuesta, no sean
exactamente las mismas que se utilizan en todos las operaciones de los documentos dentro de la propuesta;
50.
5.4

El considerar a los acarreos como insumos y no como resultado de un análisis;
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

En las sesiones del Comité se analizarán las propuestas en el orden que fueron presentadas, de
conformidad con lo siguiente:
I.

Se dará lectura al acta levantada en el acto de presentación y apertura de propuestas;

II.

Se evaluarán las propuestas que cumplan con los requisitos técnicos solicitados por la convocante y
se determinarán cuáles propuestas satisfacen cuantitativa y cualitativamente tales requisitos en
términos del artículo 53 de esta Ley, motivando con claridad y precisión las causas por las que se
consideren solventes en su aspecto técnico y cuáles serán desechadas por no cumplir con estas
condiciones;
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III.

Se procederá a la apertura de las propuestas económicas que hayan sido declaradas solventes en su
aspecto técnico de acuerdo con la fracción anterior y se determinará cuáles resultan solventes en su
aspecto económico en los términos del artículo 54 de esta Ley; y,

IV.

Una vez evaluada las propuestas en su aspecto técnico y económico, se determinará la que a criterio
del Comité se considera la mejor propuesta en los términos de los artículos 56 y 57 de esta Ley.

De cada reunión se levantará un dictamen que será firmado por todos los que hubieren intervenido en ella y
se turnará al titular de la entidad convocante para que lo considere como base al emitir el fallo
respectivo.
En el dictamen se hará constar lo siguiente:
I.

Reseña cronológica de los actos del procedimiento, indicando datos de identificación de las
propuestas presentadas en el acto de presentación y apertura de propuestas y las aceptadas para su
análisis detallado cualitativo y evaluatorio;

II.

Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas;

III.

Nombre o denominación de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, indicando los
fundamentos y motivos invocados para tal efecto;

IV.

Nombre o denominación de los licitantes cuyas propuestas se consideraron solventes por haber
cumplido todos los requisitos técnicos y económicos exigidos;

V.

Nombre de la mejor propuesta, expresando las razones que justificaron esa determinación, indicando
el orden en que hayan quedado el resto de las propuestas;

VI.

Lugar y fecha de elaboración; y,

VII.

Nombre, firma y cargo de los integrantes del comité responsables de su elaboración y aprobación.

Para la evaluación de las propuestas técnicas, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública observará los
siguientes criterios:
I.

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral
específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán
relacionados con la ejecución de los trabajos;
II.

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

III.

Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos
sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

IV.

Que los procedimientos constructivos descritos por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos
a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta;
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V.

El programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado;

VI.

Las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por la autoridad
convocante;

VII.

Verificará que la capacidad legal, técnica y económica que acredita el licitante por si o a través de su
representante y personal técnico profesional, garantice la correcta y continúa ejecución de los trabajos
y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista; y,
Verificará que los programas específicos sean congruentes con el programa de erogaciones de
ejecución general de los trabajos.

VIII.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito
facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así
como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de la
propuesta.
La convocante podrá establecer en las bases de licitación criterios adicionales de evaluación, a los aquí
dispuestos, de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, así como definir
los aspectos que tomará en consideración para aplicar los criterios respectivos.
Para la evaluación de las propuestas económicas, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública verificará la
solvencia de las propuestas económicas presentadas por los licitantes.
Serán declaradas solventes siempre que estén comprendidas dentro del rango del presupuesto base de
obra y el ochenta por ciento de dicho presupuesto.
Las propuestas así declaradas se promediarán incluyendo el presupuesto base.
5.5

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
EVALUACIÓN BINARIO.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el contrato se
adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición sea declarada solvente porque satisface la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante y presenta la propuesta económica más baja
del promedio que se haya determinado en términos de esta Ley, siempre que no sea inferior al noventa por
ciento de dicho promedio.
En caso de empate de dos o más licitantes respecto al precio ofertado, la adjudicación del contrato se
efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que realice la convocante en el propio acto de
fallo.
El fallo se dará a conocer en junta pública, y a través del sistema Compra Net-Sinaloa y de los otros
medios utilizados para su publicación, y a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren
participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, en la cual se dará la lectura del fallo de la
licitación, señalando a los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas conforme al análisis detallado
cualitativo y evaluativo, así como las causas fundadas y motivadas para ello, señalando las propuestas que
fueron declaradas solventes, el lugar que ocupan y la propuesta ganadora.
Se elaborará un acta donde se hará constar la presencia de quienes asistieron al acto, la información
dada a conocer derivada del fallo correspondiente y la constancia de entrega a los licitantes que lo soliciten,
en el mismo acto, del dictamen de análisis cuantitativo y evaluatorio de las propuestas del fallo de
adjudicación y de la propia acta, misma que será firmada por los servidores públicos que presidan el acto y
por los asistentes al acto que quieran hacerlo, la falta de firma de los licitantes no invalidará este acto.
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La convocante pondrá a disposición de los licitantes que no hayan acudido a la junta pública en mención o
de los que exista imposibilidad de hacerles entrega del escrito a que se refiere el párrafo que antecede, el
dictamen y el fallo de adjudicación antes mencionados para los efectos legales correspondientes.
Las propuestas desechadas serán devueltas a los licitantes, previa solicitud por escrito, una vez
transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo.
6

DEL CONTRATO

6.1

MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoria a la licitación, es emitido con apego a lo previsto
por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su
Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable vigente.
6.2

FIRMA DEL CONTRATO.

La adjudicación del contrato obligará a la convocante y al licitante ganador a formalizar el contrato dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha del fallo. Si el licitante no firma el contrato dentro del término
señalado, por causas imputables al mismo perderá en favor del beneficiario designado, la garantía que
hubiere otorgado y su derecho a ser contratado.
La Contratante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que
haya presentado la siguiente propuesta solvente que resulte más conveniente para el Estado y en su caso
los Municipios, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último
no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Si el licitante ganador justificara no firmar el contrato respectivo dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior, tendrá derecho a recuperar solo la garantía presentada.
Si la Contratante no firmare el contrato respectivo por causa justificada, el Contratista,
responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos y a solicitud escrita del propio
Contratante cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar
propuesta, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y
directamente con la forma de contratación de que se trate.
6.3

sin incurrir en
Contratista, la
y elaborar su
se relacionen

COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del
Código Fiscal de la Federación, las reglas I.2.1.16 y II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2011 y al “OFICIO Circular por el que
se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la
formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales”,
número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 19 de septiembre de 2008, se observará lo siguiente:
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La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa exigirá del contribuyente con quien se vaya a
celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en
el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su
formalización, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de
Administración Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.11 y a que se refiere la regla
I.2.1.16, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 y presentar al área convocante de la Comisión
Nacional del Agua el “acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión.
De conformidad con lo dispuesto en la regla II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, el
documento con la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere
la fracción I de dicha regla, tendrá una vigencia durante un período de 30 días naturales a partir de la fecha
de emisión de la opinión correspondiente a través de la página de internet del Servicio de Administración
Tributaria.
Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no
estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos
al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán
estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán al área convocante de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, la que gestionará la emisión de la opinión ante
la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana a su domicilio.
No se requerirá el “acuse de recepción” del Servicio de Administración Tributaria en el caso de que se
lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.
En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepción”
o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sobre la opinión del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su
formalización, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa se abstendrá de firmar el
contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y
punto 8 del “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean
celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas
están al corriente en sus obligaciones fiscales”, número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la
Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de septiembre de
2008, y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos
presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables
al adjudicado.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes señalado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato,
preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o
adjudicación correspondiente, deberá solicitar la opinión al Sistema de Administración Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinión se solicita para celebrar contrato de
obra pública con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.
6.4

GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

6.4.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO.
El Contratista deberá garantizar los anticipos que reciba. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 15
(QUINCE) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
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TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.
anticipos.
Para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización, o devolución total o parcial del anticipo, se
deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, por
el importe total del anticipo otorgado a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Sinaloa, de la forma siguiente:
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LOS
CONTRATOS DE LA OBRA PÚBLICA.
FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SINALOA, PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la
persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO
EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O
DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE LA OBRA
PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE
FECHA ___ DE _________ DE 201___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD
DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del
contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA,. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SINALOA, EN CUYO CASO, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SINALOA, DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LO NOTIFICARÁ POR
ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA
FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL
O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SINALOA, AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $__________
(___________ PESOS 00/100 M. N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN
DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA
AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA,,
SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN
CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; D).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; E).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA
DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS
QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA,, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN
RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES,
O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y F).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE
COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.
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6.4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha en que
el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la
firma del contrato, deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa,, por el
10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse
efectiva por el monto total de la obligación garantizada en caso de la rescisión administrativa del contrato,
aún cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma siguiente:
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PÚBLICA.
FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SINALOA, PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA (razón o denominación social de la persona
moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN
__________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ DE
200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________
PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la
cláusula primera del mismo). CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ
VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO
RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN
SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 61 DE SU
REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE
SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS
AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE
QUE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, OTORGUE
PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS
DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA
MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y
TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUBSTITUIDA POR
PARTE DEL CONTRATISTA POR LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; E).- LA FIANZA GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN
CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA,; F).LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL
CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G).- ÉSTA
FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA
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SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SINALOA,, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE,
DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; H).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL
Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO,
CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE
GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SINALOA,, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO
b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE
LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, I).- LA INSTITUCIÓN
DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ
PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA
DE FIANZA.
6.4.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA EL CONTRATISTA.
Al término de la obra, no obstante su recepción formal, el contratista se obligará a responder de los defectos
que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los
términos señalados en el contrato, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su
elección, deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, y a satisfacción de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa,, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del
importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5%
(CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una
cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomiso especialmente
constituido para ello.
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumento de renta fija.
El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos los 12 (DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos,
para lo cual la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, instruirá por escrito lo
procedente a la institución fiduciaria.
En igual plazo a que hace referencia el párrafo anterior, quedará automáticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irrevocable, según sea el caso, siempre que durante ese período no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad, en los términos señalados en el contrato.
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En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la
institución de que se trate.
Quedarán a salvo los derechos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa,, para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá estar otorgada por Institución Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra
responsabilidad en que incurra. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la
fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide
de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, así como las disposiciones expedidas en esta materia, de la forma siguiente:
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE
OBRA PÚBLICA.
FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SINALOA, PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona
moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN
__________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
__________, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES
(insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo),
CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR CONDUCTO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA,. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL
CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO, POR
LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR
PARTE DE LA COMISIÓN, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SINALOA,, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO
b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SINALOA, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. APOYOFIN-SIN-JMA-2019-001
OBJETO: Construcción de Línea de
Impulsión de Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Baburia, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

29/33
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
BASES DE LICITACION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. APOYOFIN-SIN-JMA-2019-001, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.
CONTRATISTA
PARA
QUE
ÉSTE
HAGA
LAS
CORRECCIONES
O
REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO
MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SINALOA,, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA,; Y,
E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN
SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA
PÓLIZA DE FIANZA.
6.5

GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimación o estimaciones (excepto tratándose de retenciones
económicas o penas convencionales, a que se refieren las cláusulas décima octava, décima novena y
vigésima del modelo de contrato (o las que correspondan), por falta de requisitos administrativos y fiscales
de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista) y de ajuste de costos, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en
exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, dentro
de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el
pago en exceso por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.
6.6

FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se estará a lo
dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”.
6.7

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA Y LA CONTRALORIA.

La Contraloría, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a
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la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 y 100
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
6.8

RETENCIONES ECONÓMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONÓMICAS.
Las retenciones económicas se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa tendrá la facultad de verificar mensualmente
si la obra objeto del contrato, se está ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en
el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Sinaloa comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente
ejecutados.
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor
de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa procederá a hacer las retenciones económicas a la estimación o estimaciones que
se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que
resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el número de
meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la
de revisión. Las retenciones económicas serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no
se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecución de los
trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento
del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa
general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado
al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Sinaloa reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera
acumuladas.
Cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de
bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica, se aplicará en la estimación que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.
De existir retenciones económicas a la fecha de terminación de la obra pactada en la cláusula quinta (o la
que corresponda) del contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la
obra, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de
retenciones económicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales,
procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones económicas efectuadas al contratista genere
gasto financiero alguno.
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones
económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecución de los trabajos convenido.
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6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.
Si el contratista no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la
cláusula quinta (o la que corresponda) del contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos,
por causas imputables al mismo, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa le aplicará
las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las
fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido,
considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o
fracción que transcurra desde la fecha de terminación de la obra pactada en la cláusula quinta (o la que
corresponda) del contrato hasta el momento de la terminación total de la obra. Dichas penas no podrán ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, en ningún caso se aceptará la
estipulación de penas convencionales a cargo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Sinaloa.
El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará
lugar a la aplicación de penas convencionales.
Cuantificadas las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de
bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas
convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecución de los trabajos convenido.
Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa podrá optar entre exigir el cumplimiento del
contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del
contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa
del contrato.
6.9

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa podrá suspender temporalmente, en todo o
en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, determinando su temporalidad, la que no
podrá ser indefinida.
6.10 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa podrá dar por terminados anticipadamente
los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuación de los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría
un daño o perjuicio grave a las dependencias o entidades; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, o no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
6.11 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa podrá rescindir administrativamente los
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista o por contravención a las
disposiciones de esta Ley.
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6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.
El contratista se comprometerá a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y
especificaciones técnicas establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, obligándose a responder ante la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, de manera enunciativa más no limitativa, por los
daños y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atención, realizándose trabajos de mala
calidad y, en su caso, le sean autorizados por parte de la empresa supervisora de la obra, para su pago.
7

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa los trabajos, en forma de
publicidad o artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, expresa y por escrito de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.
8

INCONFORMIDADES

El recurso de inconformidad contra actos de la convocante deberá presentarse por escrito directamente en la
oficialía de partes de la Contraloría Municipal ubicada en Hidalgo y Morelos, col. Centro, tel. 687-120-92-07 y
correo electrónico franciscohisl123@hotmail.com, en la localidad de Sinaloa de Leyva, Sin. en los términos
de lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa. O si lo prefiere ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Sinaloa.
Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el artículo 111 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa, se tendrá por
precluido el derecho para inconformarse.
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