COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 002-22
LO-801001996-E9-2022
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDO, DESDE AV. SIGLO XXI HASTA CAJA
DERIVADORA EN P.T.A.R. "PARQUE MEXICO", PARQUE MEXICO (PRESA DE LOS GRINGOS), AGS.
Aguascalientes, Ags., a 14 de Marzo de 2022, siendo las 11:00 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 34, 35 y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas "L.O.P.S.R.M.", artículos 39 y 40 del Reglamento de la Ley "L.O.P.S.R.M."
y en la Convocatoria a la Licitación Pública que nos ocupa, para hacer las aclaraciones necesarias en la
preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, con
los siguientes puntos:
RECOMENDACIONES DE "LA COMISIÓN" A LOS LICITANTES:
Se indica a los participantes que lean cuidadosamente las bases de licitación, términos de
referencia y condiciones del concurso para que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
solicitados por "La Comisión".
Se indica a los participantes que deberán considerar los salarios mínimos profesionales publicados
en el DOF por la CNSM los cuales entraron en vigor a partir del 01 de Enero de 2022 y que serán
los que deberán considerar para la elaboración de sus proposiciones.
Se hace la aclaración que el incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas en la
convocatoria, las bases de licitación, términos de referencia y en esta acta aclaratoria será motivo
de descalificación y rechazo de la propuesta presentada, por lo que cualquier situación que no esté
comprendida dentro de la presente minuta no será tomada en cuenta para la elaboración de la
propuesta ni para posterior reclamo por parte de "El Licitante" ganador al momento de ejecutar los
trabajos.
La tasa de interés (THE) y el tipo de cambio del dólar se considerará el publicado el DOF el día 14
de Marzo de 2022. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en
la Convocatoria y en el anexo a esta minuta donde se indican los rubros mínimos a considerar en
los indirectos de obra.
El programa de ejecución de los trabajos técnico y financiero será por partida y en periodos
mensuales y el contratista ganador deberá entregar previo a la firma del contrato, ruta crítica
integrada por diagrama de nodos, diagrama de barras, matriz de asignación de recursos, en donde
se indique la secuencia de actividades predecesoras, inicio, termino, tiempo, recursos y el o los
caminos críticos, misma que deberá ser avalada por el residente de la obra.
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 çzp monto
de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) y se deberá establecer lue la viéçcia es
hasta el término de trabajos, es decir, hasta que se formalice el ata de entr
recepa de la
obra, se exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma del contr
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DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 002-22
LO-801001996-E9-2022
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDO, DESDE AV. SIGLO XXI HASTA CAJA
DERIVADORA EN P.T.A.R. "PARQUE MEXICO", PARQUE MEXICO (PRESA DE LOS GRINGOS), AGS.
El rendimiento de la maquinaria a utilizar deberá ser el manifestado por el fabricante, considerando
la maquina como nueva en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, así mismo deberá
ser acorde con los programas de obra y de utilización de maquinaria.
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 (NOMCONAGUA) debiendo exhibir el certificado vigente que avale su cumplimiento anexo a la cotización
de la tubería y piezas especiales.
Se hace la aclaración que todo trabajador que se encuentre laborando en la obra deberá contar con
el equipo mínimo de seguridad consistente en overol, botas, chaleco, casco y guantes.
Para el pago del finiquito, el contratista deberá entregar concentrado de conceptos al finiquito en
forma impresa y digital, plano de obra terminada en forma impresa y digital (georeferenciados),
fianza de vicios ocultos, aviso de terminación de obra y haber firmado el acta de entrega-recepción
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 Contratista" se obliga a aceptar las
cantidades y precios determinados por "La Comisión". Una vez determinada dicha estimación de
finiquito, se le notificara este hecho a "El Contratista", y este, a partir de ese momento, tendrá 15
(quince) días calendario para alegar lo que a su derecho corresponda y 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 al clausula séptima del Contrato.
Para la realización de esta obra no se permite subcontratar ningún concepto.
El contratista adjudicado deberá de contar al momento del inicio de la obra, con la Firma Electrónica
vigente ante el SAT, tanto del Representante Legal como del Superintendente de la Obra.
Dado los plazos establecidos para le ejecución de la presente obra y atender los tiempos que los
lineamientos nos imponen, se aclara a los licitantes que para la elaboración de esta propuesta
invariablemente deberán considerar los turnos y tiempos extraordinarios y/o adicionales que
consideren necesarios para el buen término de la obra en tiempo y forma, quedando en el
entendido que la convocante no pagará ningún costo adicional o extraordinario exclusivamente por
estos conceptos.
Se hará entrega de un anticipo del 50%.
21

as proposiciones enviadas a través de compraNET 5.0 deberán c tar con la Firma
vanzada (FIEL), el NO incluirla será motivo de desechamiento te la proposició
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Conforme a lo previsto en el Art. 34 de la "L.O.P.S.R.M.", las modificaciones a la Convocatoria de
Licitación realizadas por "La Comisión" incluyendo los resultados de la(s) junta(s) de aclaraciones,
forman parte de esta Convocatoria y deberán ser consideradas por los Licitantes en la elaboración
de su proposición, el no hacerlo será motivo de descalificación de su proposición.
Todos los escritos y manifiestos incluidos en la proposición deberán estar dirigidos al Encargado de
Despacho de la CCAPAMA.
Deberán considerar como mínimo para la elaboración de sus propuestas los costos promedios de
los combustibles en la ciudad de Aguascalientes al 14 de Marzo de 2022; DIESEL 18.90 antes de
IVA y GASOLINA 18.22 antes de IVA.
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.

SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
No.

Empresa

REFERENCIA A LA
CONVOCATORIA

Preguntas

SERVICIO DE
CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION
DE OBRAS S,A, DE
CV,
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A
estas
preguntas
"LA
COMISIÓN" responde que:
Visto
el
contenido
de
MANIFESTACION DE INTERES Y
PREGUNTAS PAR LA JUNTA DE
ACLARACIONES de fecha domingo
13 de Marzo de 2022, dicho escrito
resulta
infundado,
impreciso,
inconsistente
y
por
tanto
inatendible, en virtud de que lo
dirige a una persona distinta a la
que representa a la Convocante.
Así como a un municipio y estado
totalmente ajenos y diferentes al
municipio y estado al que pertenece
esta Convocante.
Sumado a lo antes expuesto, se
refiere a una fecha de publicación
de Convocatoria diferente a la
publicación de la Convocatoria
emitida por esta Convocante. Así
mismo el número de licitación y la
denominación de los trabajos a
ejecutar son diferentes y erró eos a
los establecidos por la Con o
te.
,i,
Por lo antes expuestp,y al 1, der
que el refiere a uqh \Con
tbria
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DERIVADORA EN P.T.A.R. "PARQUE MEXICO", PARQUE MEXICO (PRESA DE LOS GRINGOS), AGS.

LOPEZ JARA
CONSTRUCTORA
S.A. DE CM.

BASES
LICITACION

DE

BASES
LIC ITAC ION

DE

En los planos PROV.
PARQ. MEXICO
DETALLES
CONSTRUCTIVOS y
PRO V. PARO.
MEXICO PLANTA Y
PERFIL

En las bases de licitación
indican que la fecha de
inicio de los trabajos es
el 2 de Marzo, ¿Nos
pueden indicar la fecha
real de inicio de los
trabajos?
La duración de los
trabajos indicada es de
25 días naturales, ¿Nos
pueden
indicar
la
duración correcta de los
trabajos?
No se pueden leer
claramente
las
especificaciones ni datos
incluidos, ¿Nos pueden
dar planos en Autocad
para poder leerlos?

_
distinta y ajena a la emitida por esta
Convocante,
consideramos
improcedente e inatendible el
escrito y solicitudes presentadas
La Convocante aclara que la fecha
de inicio de los trabajos es el dla 1
de Abril de 2022.

La Convocante aclara que la
duración de los trabajos es de 25
días naturales.

La Convocante aclara que los
planos se les harán llegar en
Autocad por correo electrónico.

No habiendo más aclaraciones, se da por concluido este acto. Sien
fecha de inicio.

as 11:10 hrs, el día de su
1 .0

Por el Depto. de Licitaciones

LIC. CÉSAR

Por el Área de Proyectos.

INC. ALFONS

441%1411I
Sí

e

EDRANO

D SEPULVEDA

Alía
_-

Por el Área de Supervisión

rA
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ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALJENTES
DIRECCION TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN

Aguascaliaa

CCAPAMA

OIL MUN.C.10 DI AGUAS...1.1,S

CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 002-22
Licitación No. LO-801001996-E9-2022
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDO, DESDE AV. SIGLO XXI HASTA
CAJA DERIVADORA EN P.T.A.R. "PARQUE MEXICO", PARQUE MEXICO (PRESA DE LOS GRINGOS),
AGS.
VISITA DE OBRA
LICITANTE

FIRMA

1 CODEPRO CONSTRUCCIONES

,

*0-'2-GRUPO CONSTRUCTOR SOASA SA DE CV
/

3 GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV

7.1

4 GRUPO FUSION AGUASCALIENTES SA DE CV
/5-HIDRAULICA CONSTRUCCIONES SA DE CV
6 JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ
7 LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV
MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES
8 HIDROCALIDAS SA DE CV
9 SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS.

(}7

10 TAQ SISTEMAS MEDICOS
11
12
13
14
15
1

16
17
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CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 002-22
Licitación No. LO-801001996-E9-2022
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDO, DESDE AV. SIGLO XXI HASTA CAJA
DERIVADORA EN P.T.A.R. "PARQUE MEXICO", PARQUE MEXICO (PRESA DE LOS GRINGOS), AGS.
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITANTE

FIRMA

1CODEPRO CONSTRUCCIONES
...

2 GRUPO CONSTRUCTOR SOASA SA DE CV
3 GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV

;
4 GRUPO FUSION AGUASCALIENTES SA DE CV
1
5 HIDRAULICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

--

6 JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ
7 LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV
MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES
8 HIDROCALIDAS SA DE CV
SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
9 SA DE CV
10 TAU SISTEMAS MEDICOS
11
12
13
14
15
16
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COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
.r. .DIRECCION TÉCNICA
. O:—
Aguascalienjes
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN
.....

CCAPAMA

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

14-mar-22

Anexo al presente, me permito poner a su consideración los rubros mínimos para la obra que a continuación se enlista:
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDO,
DESDE AV. SIGLO XXI HASTA CAJA DERIVADORA EN P.T.A.R. Licit.

Obra:

LaS01001996-E9-2022

"PARQUE MEXICO", PARQUE MEXICO (PRESA DE LOS GRINGOS),
AGS
HONORARIOS: SUELDOS Y PRESTACIONES
Personal Técnico
Duración
Auxiliar

Duración

Duración

1

otro

Velador

1 Joe %I

otro

1

Almacenista

1 hoc« 1

otro

1

Superintendent

—

Residente

1

if

Duración

01„ 1

otro

1

olro

1

Personal Administrativo
Duración
Secretaria

Duración

Duración

Duración

Personal en Tránsito
Duración
Checador

1

Duración

Duración

Duración
1 otro

1

INSTALACIONES DE OBRA

Bodega

Medidas
1.21
4222td

Cantidad
Letrina

1 11 OC)1

Cantidad
Planta de Luz

1

Cantidad
1

otro

1

1

SERVICIOS
(si / no)
Pruebas Minimas
De Laboratorio

3%

(si / no)
Planos
Actualizados

(si ¡no)
Seguro Contra Daños
A Terceros

51

(si no)

5'

Perito De Obra

Si

Según lo estipulado en Minuta
PROTECCION DE OBRA
(si / no)

'
Cintas

si

(si / no)
Mata
Electrosoldada

NO

(si / no)
Traficonos,
Trafitambos,
Bandereros,

Tapial De Madera

ÑO

LETRERO INFORMATIVO
(si / no)
TIPO A.( 2.5X 1.5
m) con estructura
metálica

NO

(si / no)
TiP0 B: (2.44 X 6.10
m) con estructura
metálica

NC

(si / no)
TIPO C: (3.66 X 9.15
m) con estructura
metálica

NO
otro

TIPO k (2.5 X
1.5 ml lona
vinilica

S

NOTA: Cabe hacer la ac aración que estos conceptos son mínimos, 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 SE APLICARA DEDU TIVA AL MISMO.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted para cualquier acl
Atntám /e

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V.

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES
ARQ. MARCOS ALFONSO VELAZQUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
H. MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
domingo, 13 de marzo de 2022
Me refiero al aviso de convocatoria a plazo NORMAL, publicada en CompraNet el dla 09 de marzo de 2022, mediante la cual convoca a participar en la licitación No. LO-823003996E1-2022 relativa a los trabajos de: IMPERMEABILIZACION, TRABAJOS DE TABLAROCA, REHABILITACION DE PUERTAS O COLOCACION DE PUERTAS; SEGUN SEA EL
CASO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, APLICACION DE PINTURA, PISO DE LOSETA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS,
CONSTRUCCION DE MUROS, DESMANTELAMIENTO Y REINSTRALACION DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE REFLECTORES, SUMINISTRO DE AIRES
ACONDICIONADOS, REPARACION DE INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS DE 5 CMS. CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE (0.15X .20 MTS.)X0.40 MTS. DE ALTURA CON CONCRETO
PREMEZCLADO PC=.150 KG/CM2, PISO DE CONCRETO FIG=150 KG/CM2, DE 8 OMS. ENTRE OTROS. Sobre el calcula , el suscrito C. Ing. Juan Velázquez Arcos, a nombre y
representación de SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V., manifiesto nuestro interés de participar en la licitación y además, manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que los datos aqui presentados son ciertos y que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por mi representada. MI mismo, por este medio
entrego los datos solicitados en la ley y nuestras preguntas para la junta de aclaraciones.
Datos de la peruana moral
I. Denerrwación o Rezón Social' SERVICIO DE CONSUITORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V.
a Reparo Federal die Caralleyearas: SCC9101101/933
Domicilio Fiscal:
Cale y número: tasulo Clavan No. 17
Colonia: Paaidervies ~es la. Sección
AMalcia o Mancipa: Coyeacán
Código Posta 09470
Betylled Feleralea: Ceded de México
Teleeno: 55-89471389
Fre: 55-414651608
Colmo elearteco: secomeamzegmaiscone
Manas de La escrieeat pública en el que Consta au ocia ccemararva: 30993
Fecha 10 de aleo Pe 1991
Moneta nansa° y hipar de% ~año Pialo° ale el calad Se dio te de la misma.
J le Carlos Otero Rodriouell Notario Público No 19 de la Ciudad de Tialnepantla Estado de Meneo
Mamen y Fecha de insericceen en el Regateo ~ea de Comercio: partirla 109 Bpra primero Volumen RIGE
de hacha' de abril de 1.0
Relación de accionistas
Aneleso Pasarlo
Apaleo Maderno
Nombres)
Vengue.
Ateos
Juan
Velámiper
Arcos
ladean
Velamen
Ascos
Maca Teresa Narvicsal
Velázquez
Quintana
alocas Gabriela
Velázquez
Cluinoina
Gana Laura
Descripción del Objeto
PLANEACIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN,
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIEFthe CIVIL Y astourrEcTuRa.
Reformas al acta constitutiva:
Número de la escena pitara eh al que consta su acta conativai 33835
Fecha: 21 de enero de 1994
Neme" alineo y lugar cbel Nc4eno Pa:eco ene al cual eie de te da la resma
Ir Carne Otees ~Mime Notario Público No 10 de la Ciudad de Tleinenantla Estado de ~Be.
NilfranCi y Fecha de dd.c~to en ed Repase ~feo de Coreacia partida libro primero volumen décimo
de Techa 22 de abril de 1994
fr

Nárnef0 Ge le espera pública en que consia su eras comakieva. 58995
Nombre, Momeo y apee del ~SO Pilt4.0 anee el C•1411 se dio le de la marra

Fecha 7 de narro de 2018

J ic cado* Otero Rodrlouez Notario Público reo te de la Ciudad de Tlainexiantlii Estado de ~IVO
Hórreo y Fecha de sescreción en a Reglare Púbera de Cayendo. hizo N-20180441 le.Sección NCL
201800124021 volumen 1175 de techa al de lUni0 de 2018
PROTESTO LO NECESARIO

C. Juan Velázquez Arcos
Administrador Unico

PROTESTO LO NECESARIO

ING. JUAN VELÁZQUEZ AR OS
ADMINISTRADOR UNIC

Úrsulo Galv n

. 17 Col. Presidentes Ejidales P. Sección,. C.

—I

O, Coyoacán, CDMX, Tel

1.89de 8

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE CV.

PREGUNTAS O SOLICITUD DE ACLARACIONES
No.

REFERENCIA A LA CONVOCATORIA

PREGUNTA, CUESTIONAMIENTO O SOLICITUD ESPECIFICA

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA
LOS INTERESADOS PODRAN CONSULTAR EL TEXTO INTEGRAL DE LA
CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIÓN, MISMA QUE ESTARÁN muy respetuosamente pido a la convocante reponga la
DISPONIBLES A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN, EN LAS OFICINAS DE LA
convocatoria, publique la totalidad de los documentos que la
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. MUNICIPIO, UBICADA
Ley
le obliga y aquellos necesarios para la integración de las
EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, EN
AV. HIDALGO POR MORELOS, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ISLA Proposiciones y ajuste las bases de licitación a las
MUJERES, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON TELEFONOS 998 877 00 disposiciones establecidas en las leyes y sus reglamentos.
82 Y 98 EXT 55, 877 12 52, CP 77400, EN DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 16:00
HORAS, ASI COMO A TRAVÉS DE 1A PLATAFORMA DEL SISTEMA DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

1

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

1
s

La información necesaria para que "El Licitante" integre su propuesta
técnica y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a
disposición de los Interesados en las oficinas de "La Comisión" en Salvador
Quezada Limón N° 1407, Col. San Marcos (Art. 31 inciso XXVIII de "LA
L.O.P.S.R.M.") a partir de la publicación de esta CONVOCATORIA en el
Sistema CompraNet, y hasta el sexto dia previo al de la presentación y
apertura de proposiciones, y es la siguiente: (Describir que información no
se va a publicar por CompraNet)

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
precisión, ¿cuales son los documentos que por disposición de
ley la convocante debió publicar en CompraNet y no le fue
posible realizarlo?
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La información necesaria para que "El Licitante" integre su propuesta
técnica y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a
disposición de los interesados en las oficinas de "La Comisión" en Salvador
Quezada Limón N° 1407, Col. San Marcos (Art. 31 inciso XXVIII de "LA
L.O.P.S.R.M.") a partir de la publicación de esta CONVOCATORIA en el
Sistema CompraNet, y hasta el sexto día previo al de la presentación y
apertura de proposiciones, y es la siguiente: (Describir que información no
se va a publicar por CompraNet)

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
precisión, ¿que tamaño en Megabytes tiene cada uno de los
documentos que la convocante no los pudo tranferir a través
de CompraNet?
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La información necesaria para que "El Licitante" integre su propuesta
técnica y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a
disposición de los interesados en las oficinas de "La Comisión" en Salvador
Quezada Limón N° 1407, Col. San Marcos (Art. 31 inciso Will de "LA
L.O.P.S.R.M.") a partir de la publicación de esta CONVOCATORIA en el
Sistema CompraNet, y hasta el sexto día previo al de la presentación y
apertura de proposiciones, y es la siguiente: (Describir que información no
se va a publicar por CompraNet)

Respetuosamente pido se me indique con toda precisión; para
cada documento no publicadio en CompraNet, ¿cual fue el
motivo por el cual la convocante no pudo tranferir los archivos
a través de CompraNet.?
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La información necesaria para que "El Licitante" integre su propuesta
técnica y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a
disposición de los interesados en las oficinas de "La Comisión" en Salvador
Ouezada Limón N° 1407, Col. San Marcos (Art. 31 inciso XXVIII de "LA
L.O.P.S.R.M.") a partir de la publicación de esta CONVOCATORIA en el
Sistema CompraNet, y hasta el sexto día previo al de la presentación y
apertura de proposiciones, y es la siguiente: (Describir que información no
se va a publicar por CompraNet)

Respetuosamente pido a la convocante me proporcione el
listado que contenga cada uno de los documentos que
conforman el proyecto ejecutivo de la obra, así COMO para cada
documento no publicadio en CompraNet, ¿cual fue el motivo
por el cual la convocante no pudo tranferir los archivos a través
de CompraNet.?
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7

8

Fecha estimada de inicio de los trabajos (Art. 31
inciso V de "LA L.O.P.S.R.M."):
2 de Marzo de 2022

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
precisión cual será la fecha de inicio de los trabajos.

Respetuosamente informo a la convocante que mi representada
optará por el envío de su proposición a través de CompraNet,
misma que ya se encuentra en proceso de integración, por lo
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA
cual, solicito se tomen las medidas necesarias a fin de que no
2. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se limite a mí representada su derecho a la utilización de dicho
medio. Ello en virtud de que se observa que no se encuentra
PRESENCIAL
debidamente configurado el sistema CompraNet para recibir la
totalidad de los documentos de la proposición de mi
representada.
CONVOCATORIA
Respetuosamente pido a la convocante elimine los requsitos
DOCUMENTO
solicitados en los documentos 6T-3, 6T-4 Y 6T-5, ello en virtud
de que son contrarios a lo establecido en el Código Fiscal de la
ANEXO 6T-3
Federación y la convocante carece de facultades parodificar
ANEXO 6T-4
las leyes expedidfl por el Congreso de la Unión.
ANEXO 6T-5
A.
1
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CONVOCATORIA
DOCUMENTO
9

ANEXO 67-3
ANEXO 6T-4
ANEXO 6T-5

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
precisión; ¿será motivo de descalificación el no entregar alguno
de los requisitos solictados en los documentos 6T-3, 67-4 Y 6T5. Agraderceré una respuesta en sentido afirmativo o negativo
ya que de esta forma me resultaría clara y precisa.

CONVOCATORIA
8.6 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA (DEP-2)
DOCUMENTO 12E PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS BÁSICOS Y/0
AUXILIARES (DEP-2)

10

b) POR DESTAJO: Si una pareja de peón y albañil cobran, por Respetuosamente pido a la convocante elimine esta condición
ejemplo, $30.00/m2 de muro de tabique, en el importe de mano de de analisar los precios "POR DESTAJO" ya que carece de base
obra de la tarjeta de análisis del precio del muro de tabique deberá legal
aparecer ($30.00) * (Factor de Salario Real), esto es, ($30.00) '
(1.8156) = $54.47. En la tarjeta deberá aparecer $54.47 como
importe de mano de obra, no $30.00. Aquí se deberán basar en lo
que los trabajadores cobran por unidad de obra, debiendo ajustar el
rendimiento.
CONVOCATORIA
8.6 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA (DEP-2)
DOCUMENTO 12E PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS BÁSICOS Y/0
AUXILIARES (DEP-2)

11

Respetuosamente pido a la convocante elimine esta condición
2.- PERSONAL SUBCONTRATADO (Entrega factura).
de analisar los precios "POR DESTAJO" ya que carece de base
En este caso, el importe de mano de obra de la tarjeta deberá ser legal
igual al importe que el subcontratista factura antes de IVA; este
importe ya incluye las prestaciones, por lo que, en el ejemplo
anterior, el importe a indicar en la tarjeta deberá ser igual o muy
parecido a $54.47/m2.
CONVOCATORIA
DOCUMENTO 14E FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA (DEP-2)

12

Se incluirá dentro del Factor de Salario Real el Impuesto Sobre
Nómina I.S.N. Se deberá de considerar el 2.0 % de la mano de obra
correspondiente al Impuesto Sobre Nómina, derivado de la reforma
al Art. 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes,
publicada el día 16 de diciembre de 2019 y entrando en vigor a
partir del día 01 de Enero del Alto 2020, según el Artículo Único de
los Transitorios. Este será aplicable durante los ejercicios fiscales
de 2020 y 2021. A partir de los ejercicios subsecuentes la tasa
aplicable al Impuesto Sobre Nómina será del 2.0 %, según el
Articulo segundo de los Transitorios.

Respetuosamente pido a la convocante elimine la condición de
.
.
incluir el impuesto sobre nómina en el FSR ya que carece de
base legal.
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CONVOCATORIA
DOCUMENTO 14E FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE
Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
OBRA (DEP-2)
precisión, ¿Cuál es la motivación y el fundamento legal que le
permite imponer a los licitantes el Factor de demanda indicado?
Los factores de demanda mínimos para el cálculo de prestaciones p
de seguridad social serán de acuerdo a la siguiente
tabla.

14

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 14E FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE
Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
OBRA (DEP-2)
precisión, ¿Cuál es el procedimiento para incluir el Factor de
Los factores de demanda mínimos para el cálculo de prestaciones Demanda en el cálculo del Factor de Salario Real?
de seguridad social serán de acuerdo a la siguiente
tabla.

15

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 15E COSTOS HORARIOS (DEP-2
La tasa de interés para la elaboración de estos análisis, será
Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
propuesta por "El Licitante" de un indicador económico vigente a la
precisión, ¿Será necesario forzozamente agregar puntos de
fecha de celebración de la junta de aclaración de dudas, a dicha
tasa se le deberán agregar los puntos que la banca comercial banca comercial aunque no se solicte préstamos al banco?
maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aquí
aplicada con la tasa activa del financiamiento, ANEXO 15E-2.

16

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 15E COSTOS HORARIOS (DEP-2
La tasa de interés para la elaboración de estos análisis, será
propuesta por "El Licitante" de un indicador económico vigente a la Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
fecha de celebración de la junta de aclaración de dudas, a dicha precisión, ¿A que se refiere con Tasa Activa de Financiamiento?
tasa se le deberán agregar los puntos que la banca comercial
maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aquí
aplicada con la tasa activa del financiamiento, ANEXO 15E-2.

17

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 15E COSTOS HORARIOS (DEP-2
De acuerdo al Artículo 199 de "EL R.L.O.P.S.R.M.", se deberá de
considerar dentro del costo horario de la maquinaria, el costo por
mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y
equipo en buenas condiciones durante su vida económica, para lo
cual el limite mínimo del coeficiente de mantenimiento que 'La
Comisión" solicita se aplique el 20%.

Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
precisión, ¿Cuál es la motivación y fundamentación que le
permite imponer a los licitantes un coeficiente de
mantenimiento si la ley dice que éste de acuerdo a la
experiencia?

11

4 1) 1)
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CONVOCATORIA
DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (DEP-3)
Para el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL de acuerdo al Art. 38 de
"LA L.O.P.S.R.M." párrafo primero ".....la convocante deberá
establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados
para determinar la solvencia de las proposiciones....", "El Licitante"
deberá justificar los datos vertidos en esté análisis, ANEXO 16E-3.
En caso de utilizar el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL avalado por
la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado al momento
de la inscripción al PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS no será
necesario justificar dicho análisis, ya que para "La Comisión" están
justificados.

Respetuosamente pido a la convocante elimine esta condición
de la convocatoria, ello en virtud de que el procedimiento de
contratación no es ESTATAL sino FEDERAL y otorgar ventajas
ii
ndebdas a ciertos licitantes atenta contra el principio de
igualdad.

19

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (DEP-3)
En la junta de aclaración de dudas se indicará el MÍNIMO de peritos
que se deberán considerar, esto sin dementar que "El Licitante"
deberá estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicará en su
propuesta el número y tipo de peritos adicionales a utilizarse, de
acuerdo al Código Municipal de Aguascalientes y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, si el caso es que al momento
de ejecutar los trabajos se le requiere algún perito especialbdo y
este, según "El Licitante", no fue considerado en su propuesta, "La
Comisión" NO reconocerá el cargo adicional, pues queda claro que
"El Licitante" deberá hacer el estudio correspondiente para analizar
qué y cuántos peritos adicionales necesitará y cobrará en su
propuesta.

Respetuosamente pido a la convocante elimine esta condición
de la convocatoria, ello en virtud de que, de acuerdo con la Ley,
la Junta de Aclaraciones tiene por objeto Aclarar aspectos
Contenidos en la Convocatoria, mas no incluir nuevos
elementos. Los requisitos de los peritos debió incluirse desde
la publicación de la convocatoria.

20

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (DEP-3)
Para los rubros de sueldos y honorarios, los contratistas se
basarán en el siguiente criterio de solvencia sin excepción alguna:
Jefe de frente: Arancel "A", Sueldo mínimo no integrado: (63 Respetuosamente pido a la convocante me indique con toda
SMVZ)($172.87) = $10,890.81/mes + FSR.
precisión, ¿Cuál es la motivación y fundamentación que le
Jefe de Obra: Arancel "C", Sueldo mínimo no integrado: (86 permite imponer a los licitantes los aranceles mencionados?
SMVZ)($172.87) = $14,866.82/mes + FSR.
Superintendentes: Arancel "E", Sueldo mínimo no integrado: (120
SMVZ)($172.87) = $20,744.40/mes +
FSR.

21

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (DEP-3)
Para los rubros de sueldos y honorarios, los contratistas se
basarán en el siguiente criterio de solvencia sin excepción alguna:
Jefe de frente: Arancel "A", Sueldo mínimo no integrado: (63 Respetuosamente pido a la convocante me i di Lif con toda
SMVZ)($172.87) = $10,890.81/mes + FSR.
precisión, ¿Cun s jornadas laborales . • c.'
Ino de las
Jefe de Obra: Arancel "C", Sueldo mínimo no integrado: (86 categorías indio as deberé considerar :n a p , . °alción?
SMVZ)($172.87) = $14,866.82/mes + FSR.
/
Superintendentes: Arancel "E", Sueldo mínimo no integrado: (120
SMVZ)($172.87) = $20,744.40/mes +
FSR.

L
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CONVOCATORIA
DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (DEP-3)
El monto derivado del laboratorio de control de calidad contratado
por "El Licitante" se obtendrá del número mínimo de pruebas que
se indiquen en la junta de aclaración de dudas. Los laboratorios
con los que se deberá cotizar y en su caso trabajar serán

Respetuosamente pido a la convocante elimine la condición
referida toda vez que no tiene fundamento legal y además es
contraria a la LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, más
aún los laboratorios que refiere la convocanate ni siquiera
solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados cumplen con esta Ley. Mantener dicho requsito tiene por
por la Dirección General de la Unidad de Laboratorio y Control de efecto limitar la libre participación de los intersados.
Calidad de la comisión de Infraestructura y Comunicaciones del
Gobierno del Estado

23

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (DEP-3)
Se considerará insolvente una propuesta cuando a juicio de la
dependencia los precios no fueran aceptables; de acuerdo a esto,
serán desechadas aquellas propuestas que presenten costos
indirectos bajos que pongan en riesgo el correcto desarrollo y buen
término, en forma y tiempo, de los trabajos.

Muy respetuosamente pido a la convocante elimine la condición
referida, toda vez que la solvencia de las proposiciones no
puede estar sujeta al juicio de la dependencia sino que debe
estar soportada en la Ley, con mucho mas razón si es
totalmente conocido que la dependencia en no pocas ocasiones
tiene un muy mal juicio.

24

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 17E CALCULO DEL FINANCIAMIENTO (DEP-3)
Muy respetuosamente pido a la convocante elimine la condición
La tasa de interés pasiva mensual que se deberá aplicar para el
referida, toda vez que la convocante noestá facultada para
cálculo se indicará en la Minuta de Junta de Aclaración de Dudas,
como por ejemplo, la Tasa de TIIE a 28 días publicada en el DOF. imponer una tasa de referencia a los licitantes,
ANEXO 17E-2.

25

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 17E CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO (DEP-3)
La tasa de interés pasiva mensual que se deberá aplicar para el Muy respetuosamente pido a la convocante me indique con
cálculo se indicará en la Minuta de Junta de Aclaración de Dudas, toda precisión, ¿a que se refiere con tasa de interés pasiva?
como por ejemplo, la Tasa de THE a 28 días publicada en el DOF.
ANEXO 17E-2.

26

CONVOCATORIA
DOCUMENTO 17E CALCULO DEL FINANCIAMIENTO (DEP-3)
b) Si con el Capital Neto de Trabajo de "El Licitante" no cubre en
cualquier período el financiamiento de los trabajos, requerirá por lo
Muy respetuosamente pido a la convocante me indique con
consiguiente, recursos contratados a través de una línea de crédito,
toda precisión ¿Cómo verificará la convocanate la autenticidad
por lo que deberá de presentar un escrito expedido por una
de
la carta bancaria?
Institución Financiera que indique que "El Licitante" tiene autorizada
una línea de crédito, indicando el monto vigente y la tasa de interés
a aplicar, la cual será la tasa activa que se utilice en el cálculo de
financiamiento, ANEXO 17E-2

(.,
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CONVOCATORIA
DOCUMENTO 17E CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO (DEP-3)
b) Si con el Capital Neto de Trabajo de 'El Licitante no cubre en
cualquier período el financiamiento de los trabajos, requerirá por lo
consiguiente, recursos contratados a través de una línea de crédito,
por lo que deberá de presentar un escrito expedido por una
Institución Financiera que indique que "El Licitante" tiene autorizada
una línea de crédito, indicando el monto vigente y la tasa de interés
a aplicar, la cual será la tasa activa que se utilice en el cálculo de
financiamiento, ANEXO 17E-2

Muy respetuosamente pido a la convocante me indique con
toda precisión ¿Cómo verificará la convocanate que la persona
que suscriba la carta bancaria cuente con facultades para
emitirla?

28

CONVOCATORIA
15.- FORMA DE PAGO

Muy respetuosamente pido a la convocante me indique con
toda precisión ¿Cuál será la fecha de corte de las estimaciones?

29

CONVOCATORIA
15.- FORMA DE PAGO

Muy respetuosamente pido a la convocante me indique con
toda precisión ¿Podrán presentarse estimaciones semanales o
quincenales?

PROTESTO LO NECESARIO
ING. JUAN VELÁZQUEZ ARCOS
ADMINISTRADOR UNICO
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LÓPEZ JARA

CONSTRUCTORA

FORMATO DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

FORMATO PREGUNTAS A LA LICITACIÓN
AGUASCALIENTES AGS, A 14 DE MARZO DEL 2022

ING. RAFAEL BARUMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Presente
En referencia a la convocatoria a la licitación No.: LO-801001996-E9-2022 publicada el día 10
de marzo del 2022 consistente en los trabajos de REHABILITACION DE COLECTOR
SANITARIO MARGEN IZQUIERDO, DESDE AV. SIGLO XXI HASTA CAJA DERIVADORA EN
P.T.A.R. "PARQUE MEXICO", PARQUE MEXICO (PRESA DE LOS GRINGOS), AGS.; ubicada
en PARQUE MEXICO, de acuerdo a lo establecido en "LA CONVOCATORIA", El suscrito ING.
SALVADOR LOPEZ JARA a nombre y representación de LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A.
DE C.V., solicito de la manera mas atenta las respuestas de las siguientes preguntas:
Numeral o punto específico de la
No. Convocatória o de los Términos de
Referencia

Pregunta
En las bases de licitación indican que la fecha de início de los trabajos
es el 2 de marzo, nos pueden indicar la fecha real de início de los
trabajos
La duración de los trabajos indicada es de 25 días naturales, nos
pueden indicar la duración correcta de los trabajos

Bases de licitación
Bases de licitación
En los planos PROY. PARQ. MEXICO
DETALLES CONSTRUCTIVOS y PROY.
PARQ. MEXICO PLANTA Y PERFIL

No se pueden leer claramente las especificaciones ni datos incluidos,
nos pueden dar planos en Autocad para poder leerlos

ATENTAMENTE

ADMINISTRADOR UNICO

hil

