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Aguascalientes, Ags., a 20 de Septiembre de 2021, siendo las 11:10 horas, reunidos en la Sala de Juntas
de La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, en
adelante "La Comisión", ubicada en la calle Salvador Quezada Limón, No. 1407, Col. San Marcos,
Aguascalientes, Ags., con los representantes que por Ley asisten a este tipo de eventos, con el objeto de
celebrar, conforme a los estipulado en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios "L.O.P.S.R.E.A.", y articulo 51 del
Reglamento de la Ley vigente "L.O.P.S.R.E.A." y en las Bases de Licitación que nos ocupa, para hacer las
aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que form
parte integrante de la misma, con los siguientes puntos:
a) RECOMENDACIONES DE "LA COMISIÓN" A LOS LICITANTES:
1. Se indica a los participantes que lean cuidadosamente las bases de licitación, términos de
referencia, especificaciones técnicas y condiciones del concurso para que cumplan co ¡,os y
cada uno de los requisitos solicitados por "La Comisión".
2. Se hace la aclaración que el incumplimiento de algunas de las condiciones es blecidas e la
c
catoria, las bases de licitación, términos de referencia y en esta acta aclar oria será motivo
de descalificación y rechazo de la propuesta presentada, por lo que cualquier situ ción que no sté
comprendida dentro de la presente minuta no será tomada en cuenta para la aboración e la
propuesta ni para posterior reclamo por parte de "El Licitante" ganador al momento
trabajos.
3

Se otorgara un 50% de anticipo para que así lo consideren en la elaboración de su propuesta
hacerlo así será motivo de desechamiento de su propuesta.

4

El programa de ejecución de los trabajos técnico y financiero será por Partida y en pene t.,
Mensuales y el contratista ganador deberá entregar previo a la firma del contrato, ruta iti
integrada por: diagrama de nodos, diagrama de barras, matriz de asignación de recursos, en
se indique la secuencia de actividades predecesoras, inicio, término, tiempo, recursos - isone
caminos críticos, misma que deberá ser avalada por el supervisor de obra.

5

La tasa de interés a considerar para su cálculo de financiamiento y costo horario de equip y el tip
de cambio del dólar será el publicado el día 20 de epbembre de 2021. TIIE a 28 días p icado
el DOF.
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Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las Bases de
Licitación y en el anexo a esta minuta donde se indican los rubros mínimos a considerar en los
indirectos de obra, así como el porcentaje de pruebas mínimas de laboratorio.
Se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a
terceros que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., por un monto
de $1'000,000.00 (Un millon de pesos 00/100 M.N.) y se deberá establecer que la vigencia es hasta
el término de trabajos, es decir, hasta que se formalice el acta de entrega recepción de la obra,
exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma del contrato.
Obligatoriamente se deberá incluir en el Documento 5T copia de la Cedula de Determinación de
Cuotas vigente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o copia del último pago donde se
indique el factor de riesgo de trabajo que se utilizará en el cálculo del factor de salario real del
análisis de mano de obra. Para empresas de nueva creación, deberán incluir un manifiesto donde
se indique dicha situación y la prima a utilizar. El no hacerlo así será motivo de desechamien
de su propuesta.
De igual manera deberán incluir en el Documento 5T el Cálculo de Factor de Prestaci nes de
el cual
7
...._____ Seguridad Social en el Formato entregado por la CCAPAMA entregado como anexo,
interviene la Unidad de Medida y Actualización 2021 (UMA 2021). El no hacerlo así s ra motivo
de desechamiento de su propuesta.
El rendimiento de la maquinaria a utilizar deberá ser el manifestado por el fabricante, :onsiderand
la maquina como nueva en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, así nísmo deber
ser acorde con los programas de obra y de utilización de maquinaria.
Se hace la aclaración que todo trabajador que se encuentre laborando en la obra deberá contar co
el equipo mínimo de seguridad consistente en overol, botas, chaleco, casco y guantes.

Pe,.

Para el pago del finiquito, el contratista deberá entregar concentrado de conceptos al finiquito
forma impresa y digital, plano de obra terminada en forma impresa y digital (georeferencia
fianza de vicios ocultos, aviso de terminación de obra y haber firmado el acta de entrega-recepc
física y financiera de la obra.
Para la entrega de la estimación finiquito El Contratista cuenta con 10 (diez) días calendario a partir
de la fecha de recepción física de la obra; de no presentarla, La Comisión la elaborará
unilateralmente, con lo cual El Contratis se obliga a aceptar las cantidades y precios determina
por La Comisión. Una vez determina.,: dicha estimación finiquito, se le notificara este hecho,A El
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Contratista, y este, a partir de ese momento, tendrá 2 (dos) días hábiles presentar su factura para
trámite, y de no hacerlo así, se dará por entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito,
dándose por concluida la relación contractual, haciéndose efectivas las garantías correspondientes,
en su caso, desconociendo La Comisión todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente El
Contratista. Condición indicada en la cláusula séptima del contrato.
13. Para la realización de esta obra no se permite subcontratar ningún concepto.
14. Los volúmenes de obra de las diferente categorías de la tabla de prestaciones de seguridad social
Documento 5T, deberá coincidir con los volúmenes del listado de mano de obra del Documento
4T, así como de los volúmenes de la explosión de insumos respectiva dentro de la propuesta
económica, de no ser así será motivo de desechamiento de la propuesta.
15. Deberá integrar en su propuesta técnica en el Documento 1T Opinión Positiva Vigente del SAT.
donde demuestra que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales, el NO incluirla ser•
motivo de desechamiento de su propuesta. El documento a los que se refiere en este punt o
deberá estar alterado el código bidimensional y/o cadenas originales ni sellos digitales de estos
reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que impos 'lite su
verificación a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los códigos yl cadenas
originales y sellos digitales, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la pr puesta.
/5:

j

:r------------ Deberán agregar también en su propuesta técnica en el Documento 1T Opinión Pos iva Vigente
ante el IMSS., el NO incluirla será motivo de desechamiento de su propuesta. El iocumento a
los que se refiere en este punto no deberá estar alterado el código bidimensional /o cadenas
originales ni sellos digitales de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra • tr
de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o
los códigos y/o cadenas originales y sellos digitales, o estos resultan alterados, será motivo para
desechar la propuesta.

e17UI

Deberán agregar también en su propuesta técnica en el Documento 1T la Constan
Situación Fiscal Positiva emitida por el INFONAVIT, el NO incluirla será
desechamiento de su propuesta. El documento a los que se refiere en este punto no
alterado el código bidimensional y/o cadenas originales ni sellos digitales de estos r
con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verific
ificar el o los códigos y/o cadenas originales
de un lector QR. Si no es posible
estos resultan alterados, será moti para desechar la propuesta.
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Deberán agregar también en su propuesta técnica en el Documento 1T la Opinión Positiva
emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, el NO incluirla será
motivo de desechamiento de su propuesta. El documento a los que se refiere en este punto no
deberá estar alterado el código bidimensional y/o cadenas originales ni sellos digitales de estos
reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su
verificación a través de un lector QR. Sí no es posible verificar el o los códigos y/o cadenas
originales y sellos digitales, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la propuesta.
Deberán considerar como mínimo para la elaboración de sus propuestas los costos promedios
los combustibles en la ciudad de Aguascalientes al 20 de Septiembre de 2021; DIESEL 18.46 an
de IVA y GASOLINA 17.43 antes de IVA.
Se da la indicación a todos los participantes que al formular sus propuestas, deberán considerar los
turnos y tiempos extraordinarios que consideren necesarios para el buen término de la obra,
quedando en el entendido que la convocante no pagará ningún costo adicional o extraordinario por
,estos conceptos.
En esta licitación aplicarán los Salarios mínimos vigentes autorizados por la C.N.S.M. 2021
mismo los factores de prestación en especie fija y prestación en especie adicional del rubr
nfermedad y maternidad deberán realizarse considerando como base la Unidad de Me
e
Actualización (U.M.A.) vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.

,

r22.Su presupuesto de obra deberá contener los precios unitarios con NÚMERO Y LET
hacerlo de esa manera será motivo de desechamiento de la propuesta.
23 Todos los escritos de la propuesta deberán ser dirigidos al Director General de la CCAP
hacerlo de esa manera será motivo de desechamiento de la propuesta.

1°1

24 Se informa a todos los participantes que los materiales a utilizar en la obra (tubos, válvulas y
accesorios) deberán cumplir con las especificaciones de las NOM del sector agua (NOM
CONAGUA) debiendo exhibir el certificado vigente que avale su cumplimiento anexo a la cotiz
de la tubería y piezas especiales, el no hacerlo de esa manera será motivo de desechamient e la
propuesta.
De 4$

N

25 La Convocante aclara que debido la contingencia sanitaria y
evitar riesgos de contagios se
solicita a los participantes N9 asisj a los actos de Apertura T nic.,Apertura Eco
ica y Acto de
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Fallo y Adjudicación, la información será publicada en internet a través de la página
www.ccapama.gob.mx.

b) SECCIÓN DE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.
ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ
¿EN LOS CONCEPTOS No 41, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 52 Y 53 ¿CUÁL ES LA MEDIDA
CORRECTA,
R= LA MEDIDA CORRECTA ES DE 18"

habiendo más asuntos4 e mencionar, se da por concluido este acto sie .0
fecha de inicio.

LIC. CESAR GA
Por el

yes

EZ MEDRANO
citación

11: '0.hrs. del día de

ING. ALFO
EDA SEPULVED
Por el epto de Proyectos

z •• ( 1
ARQ. MAN
AL XIS HERRERA
HERNANDEZ
p ,P0
Supervisor de Obra

5
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AYUNTAMIENTO

RUBROS MÍNIMOS A CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/0 EN SU PROPUESTA
Aguascalientes, Ags.
Ing. Mauricio Regalado González
Director Técnico de CCAPAMA
Presente.

20-sep-21

Anexo al presente, me permito poner a su consideración los rubros minimos para la obra que a continuación se enlista:

Obra:

LINEA DE DISTRIBUCION AV.
TANQUE

RODOLFO LANDEROS ENTRE
LIC-CAP -CPE -05-21

RESERVA NOR-ORIENTE Y AV. DE LA TORRES,

AGUASCALIENTES, AGS.

HONORARIOS; SUELDOS Y PRESTACIONES
Personal Técnico

Duración

Personal Administrativo
Duración
Secretada

Duri
a/cr

Duración

I

Superintendente 1

Auxiliar

otro

otro

Duración

Duracyn

Velador

1

Duración

Residente

Duración
otro

otro

Personal en Tránsito
Duración

Durady

Duración
Chocador

Almacenista

[

I,

1 otro

Duración
otro

INSTALACIONES DE OBRA

1 Cantil/

Met

Cantidad
Planta de Luz

Letrina

Bodega

Cantidad
1 otro

1

SERVICIOS
(sil no)

(sil no)

21,

Pruebas Unirlas
De Laboratorio

Planas
Actualizados

(si / no)

(si / no)

Seguro Contra Daños
A Terceros

Perito De Obra

Según lo estipulado en Minuta

PROTECCION DE OBRA
(si no)

(sii no)

Malla
Electrosoldada

Cintas

(si / no)

(stinó)
Trafitambos.
Bandereros,
Señal

Tapial De Madera

LETRERO INFORMATIVO
(si (no)

(sI/no)

(sil no)
TIPO B. (2A4 X 6.10
m) con estructura
metaiica

TIPO A: (2.5 X 1.5
mi con estructura
metáica

TIPO O. (3.66 X 9.15
in) con estructura
metálica

(si 1 no)

otro

TIPO A: (2.5 X
1.5 rib lona
vinhlica

NOTA: Cabe hacer la ac aración que estos conceptos son minimos, independiente, ésta supervisión revisará físicamente
en obra, que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.
EL RUBRO QUE SE CONSIDERE DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE OBRA Y NO SE APLIQUE NO SERA
CONSIDERADO PARA EFECTOS DE PAGO , ES DECIR E APLICARA DEDUCTIVA AL MISMO.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted para cua

rit

ig k

aclaración.
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VISITA DE OBRA
LICITANTE
ALTA-TORSION CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. A. EN P. SALINAS LARUMBE
...1--615EISIO Y CONSTRUCCION, 5. DE R.L. DE CV.

FIRMA
/

VI it kilk-- 63/be.40:7)
01
7
/

r2....A.5.-GON5TRUCCIONES S.A. DE CV.
....

I
----1:11‘CIZACIONES Y EDIFICACIONES CAES S.A. DE CV.
3
Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

_

I
lleado4
Iir4Sk
Wil
'

...<1.1.111-URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE CV.

alit
ifa
., S

1 t r

6.a1iraYETANO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.
....rarVf CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

All

MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A.
8 DE C.V.

/10,

--TIC-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

tr

ISAG CONSTRUCTORES S.A. DE CV.
9 ing-

TrediSEPRO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

1

4

7
.10ikit
/774._
,
art ir

12.--16.5.1;1A'R CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.
tseTRANSPORTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE
^ i

1,4411-1705E ASUNCION ORTIZ GAMEZ

1.5.--'616/ICA S.A. DE CV.

j-

---. tes
CF>
e

44

dar

EDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Adiét
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JUNTA DE ACLARACIONES
LICITANTE
ALTA TORSION CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. A. EN P. SALINAS
1LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE CV.

w

AG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

,...--'

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CAES S.A. DE C.V.
ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

-

..--,
H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

b-e i O'q

SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
l
AVI CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.
MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS
8 S.A. DE C.V.
JIVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

10

‘11
r1 ,

FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

CODEPRO CONSTRUCCIONES 5.A DE CV.
1
JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
AUTO TRANSPORTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.
13 DE C.V.
4
5
6

INC. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ
GC VICA S.A. DE C.V.
PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.
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