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BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 

FCH/CDI/INV/004/2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR" 

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN VI, 2, 

4 FRACCIÓN I, 11, 13, 15 19, 20, 24, 26 FRACCIÓN I, 27, 28, 29, 41, 42 FRACCIÓN VIII, 43, 44, 45, 46 

FRACCIÓN II, 46 Bis, 47, 48 FRACCIÓN II, 49, 50, 51, 52, 53 PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS, 54, 60, 61, 66, 

67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 Y 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS; Y EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 7, 14 ÚLTIMO PÁRRAFO, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 

81, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 98, 105, 110, 111, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 140, 

141, 143, 144, 149,150, 151, 154, 155, 157, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 254, 255, 267, 

274, 275 PÁRRAFO SEGUNDO Y 284 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DEL 

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UBICADO EN REPÚBLICA DE BRASIL 

NÚMERO 74, SEGUNDO PISO, C.P. 06010 ALC. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CONVOCA A LOS 

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS No. FCH/CDI/INV/004/2022 PARA PARTICIPAR EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A 

PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO HA LA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y 

CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR" 

UBICACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

CALLE DE REPÚBLICA DE BRASIL NO. 69, ESQ. CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA, COL. CENTRO, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

SE INDICA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 

DE LA LEY, SE PERMITIRÁ ASISTIR A CUALQUIER PERSONA, EN LOS DIFERENTES ACTOS DE ÉSTA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN 

DE QUE SE DEBERÁN REGISTRAR PREVIAMENTE SU ASISTENCIA EN LAS OFICINAS DE LA 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DEL FIDEICOMISO UBICADO EN REPÚBLICA DE 

BRASIL NÚMERO 74, SEGUNDO PISO, C.P. 06010 ALC. CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, Y 

ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS. 
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DEFINICIONES 
Para los fines de las presentes Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se entenderá por: 

Fideicomiso: Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Proposición: Documentación integrada por documentación administrativa, legal, técnica y 

económica, solicitada por la convocante y entregada por los Participantes. 

Políticas: Las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, 

publicadas en la, Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de agosto de 2017 que establecen 

detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública 

de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, 

para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento. 

Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargarse de ejecutar la Obra Pública 

objeto de las presentes Bases, a fin de elegir la propuesta que ofrezca las mayores condiciones de 

ejecución. 

Concursante: La persona física o moral interesada, que adquiere bases y participa en el proceso de 

concurso de una Obra Pública. 

Contratista: La persona física o moral que celebre contratos para la ejecución, suministros o 

servicios en la realización de la Obra Pública. 

Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de disposiciones 

internas cuyo objeto es definir el marco de referencia para la elaboración de precios unitarios y otros 

conceptos relacionados con las Obras Públicas. 

Bases: El presente documento en el que se contienen las condiciones o cláusulas necesarias para 

regular el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, el contrato y la ejecución de 

una obra pública a concursar. 

Normas de Construcción: Son los libros de Normas de Construcción de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, elaborados conforme indican las Políticas, mismos que emite la Secretaría de 

Obras y Servicios de la CDMX a través de la Dirección General de Servicios Técnicos, los cuales, 

establecen los requisitos de ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance de los 

mismos en términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
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unidades de medición y base de pago en función de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 

entiende como concepto de trabajo y el contratista puede cobrar por él. 

Junta de aclaraciones: Reunión que tiene como fin la explicación por parte del Fideicomiso a los 

concursantes representados por personal calificado en la materia, sobre las dudas surgidas de la 

lectura de las bases del concurso que pudieran ser motivadas por omisiones, falta de 

correspondencia entre términos vertidos o claridad en la descripción, una vez estudiado el trabajo a 

ejecutar y conocido en su caso el lugar donde se efectuará éste. 

Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan comprobado 

fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación idónea, que sus trabajadores y 

trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a 

1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este 

fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en 

materia de seguridad social. 

Contrato: Es un acuerdo de voluntades por escrito mediante el cual el Fideicomiso ordena a un 

particular la ejecución de una obra pública o servicio relacionado con la misma. 

Catálogo de Conceptos: Es la traducción de toda la documentación que integra un proyecto a 

ejecutar en un listado que contiene todas las actividades (conceptos) necesarias para realizar la 

obra. 

Presupuesto: Presentación por escrito del costo de una obra o proyecto, compuesto por una serie 

de partidas y subpartidas (en su caso) dentro de las cuales se muestran todos los conceptos que 

comprenden la obra a realizar, se indica el costo de cada uno de los conceptos mediante un precio 

previamente analizado. 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO FCH/CDI/INV/004/2022 PARA LA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL 

"TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR" 

Página 7 de 102 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
De acuerdo con la publicación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de fecha jueves 17 de 

noviembre de 2022, ingresada en el sistema electrónico de información pública gubernamental 

sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas (CompraNet), en la cual se establecen 

las bases en que se desarrollará el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 

FCH/CDI/INV/004/2022. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 1 fracción VI, 2, 4 fracción 

I, 11, 13, 15 19, 20, 24, 26 fracción I, 27, 28, 29, 41, 43, 44, 45, 46 fracción II, 46 bis, 47, 48 fracción II, 49, 

50, 51, 52, 53 primer y tercer párrafos, 54, 60, 61, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 y 83 de la Ley; y en los 

artículos 1, 2, 3, 7, 14 último párrafo, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 

95, 96, 97, 98, 105, 110, 111, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 140, 141, 143, 144, 149,150, 

151, 154, 155, 157, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 254, 255, 267, 274, 275 párrafo segundo 

y 284 de su Reglamento 

DATOS GENERALES. 

Fondos para la Ejecución de los Trabajos. 

Se cuenta con autorización de recurso para el ejercicio 2022, mediante el Recibo de Entero No. 2022 - 

369, emitida por la Subdirección de Operación de Recursos Federales de la Dirección General de 

Administración Financiera de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Origen de los Fondos. 

Los recursos son de origen federal, autorizados y notificados a este Fideicomiso mediante el Recibo 

de Entero No. 2022 - 369, del Programa Nacional de Reconstrucción 2022 (PNR) con número de 

convenio: SC/DGSMPC/COLAB/01835/22. 

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, además de la Elaboración de los 

Términos de Referencia, Alcances y Programas. 

La Coordinación de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso. 

Fecha, Hora, Lugar y Responsables de la Visita al Sitio de los Trabajos 

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022. 

Hora: 12:30 horas. 

Lugar: En las oficinas del Fideicomiso, ubicado en República de Brasil número 74, segundo piso, 

Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
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Para la Visita al Sitio de los Trabajos se recomienda la asistencia de un profesionista con experiencia 

en trabajos similares a los del objeto del presente procedimiento. 

Responsables de la Visita al Sitio de los Trabajos: Arq. Javier Olmos Monroy asistido por Alejandro 

Ávila Cruz, representantes de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso. 

Fecha, Hora y Lugar del Acto de Junta de Aclaraciones. 

Fecha: lunes, 28 de noviembre de 2022. 

Hora: 12:30 horas. 

Lugar: En las oficinas del Fideicomiso, ubicado en República de Brasil número 74, segundo piso, 

Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Se recomienda la asistencia a la Junta de Aclaraciones de un profesionista con experiencia en 

trabajos similares a los del objeto del presente procedimiento. 

Responsables de la junta de aclaraciones: El Arq. Javier Olmos Monroy asistido por Alejandro Ávila 

Cruz, representantes de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso, la Lic. Patricia 

Juárez Pacheco asistida por el Lic. Ramón Suárez Esteban, ambos representantes de la Subdirección 

Jurídica. 

Fecha, Hora y Lugar del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

La proposición deberá presentarse exclusivamente en idioma español y los importes expresados en 

pesos mexicanos. 

Fecha: jueves, 1 de diciembre de 2022. 

Hora: 12:30 horas. 

Lugar: En las oficinas del Fideicomiso, ubicada en República de Brasil número 74, segundo piso, 

Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Responsables del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones: El Arq. Javier Olmos Monroy 

asistido por Alejandro Ávila Cruz, representantes de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso, la Lic. Patricia Juárez Pacheco asistida por el Lic. Ramón Suárez Esteban, ambos 

representantes de la Subdirección Jurídica y de Transparencia. 

Declaración de Procedimiento Desierto. 

El Fideicomiso, declarará desierto el procedimiento cuando a su juicio la totalidad de las 

proposiciones presentadas por los Concursantes no reúnan los requisitos de este Concurso, en caso 

de que en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no se presenten tres 
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proposiciones como mínimo 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. 

Fecha, hora y lugar para emisión del Fallo de Concurso. 

Fecha: lunes, 5 de diciembre de 2022. 

Hora: 12:30 horas. 

Lugar: Sala de juntas de la Dirección General del Fideicomiso, ubicada en República de Brasil número 

74, segundo piso, Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Responsables de la junta de aclaraciones: El Arq. Javier Olmos Monroy asistido por Alejandro Ávila 

Cruz, representantes de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso, la Lic. Patricia 

Juárez Pacheco asistida por el Lic. Ramón Suárez Esteban, ambos representantes de la Subdirección 

Jurídica y de Transparencia. 

 

Fecha, hora y lugar para la firma del contrato 

Fecha: martes, 6 de diciembre de 2022. 

Hora: 12:30 horas. 

Lugar: Sala de juntas de la Dirección General del Fideicomiso, ubicada en República de Brasil número 

74, segundo piso, Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Responsables de la junta de aclaraciones: El Arq. Javier Olmos Monroy asistido por Alejandro Ávila 

Cruz, representantes de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso, la Lic. Patricia 

Juárez Pacheco asistida por Lic. Ramón Suárez Esteban ambos representantes de la Subdirección 

Jurídica y de Transparencia. 

 

Plazo tentativo de ejecución de los trabajos y fechas estimadas de inicio y terminación 

de los mismos. 

Al formular el Programa General de los trabajos, deberá considerarse lo siguiente: 
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Plazo máximo de ejecución: 113 días naturales. 

Fecha estimada de inicio de los trabajos: miércoles, 7 de diciembre de 2022. 

Fecha estimada de terminación de los trabajos: miércoles, 29 de marzo de 2023. 

Anticipos 

Se otorgará un anticipo por un importe equivalente al 50% del valor del contrato. 

Capital contable mínimo requerido 

El participante deberá contar con un capital contable de trabajo mínimo de $6,500,000.00 (seis 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Sin que la omisión de este documento constituya el 

rechazo de la proposición. 

Subcontratación 

Para la ejecución y desarrollo de los trabajos objeto de la presente invitación, no estará permitida la 

subcontratación de ninguna de sus partes. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
La intervención que se desarrollará tiene como objetivo principal atender las afectaciones que presenta 
el inmueble conocido como “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”, priorizando colocación de cintas 
precautorias y señalamientos, movimiento de muebles para la liberación del área de trabajo,  
apuntalamiento de cúpula en la Capilla de la Preciosa Sangre, colocación de sistemas de protección 
provisionales en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de 
retablo, liberación de aplanados consolidación de muros y bóvedas conforme las fábricas de cada 
elemento. De manera general preparación y limpieza de grietas para su reparación, colocación de 
puertos de inyección, así mismo, inyección de grietas localizadas tanto en muros, cúpula y bóveda, 
retiro de flora parasita, grietas, fracturas y fisuras, sellado y cocido de grietas en muros de 
mampostería, rejunteo de muros donde existan perdidas de argamasas y elementos pétreos, 
reposición de aplanados a base de mortero cal-arena, fabricación de dentellones para la unión de 
muros perpendiculares de mampostería que presenten deficiencia en su estabilidad estructural, 
suministro y colocación de impermeabilizante en azotea, consolidación de sillares en arcos del 
inmueble. 
 
En Sacristía los principales trabajos son el retiro de vigas en estado de deterioro, demolición y retiro de 
cubierta, sustitución del sistema de cubierta mediante vigueta-bovedilla, construcción de trabe 
perimetral, colocación de vigas nuevas, consolidación de muros, suministro y aplicación de pintura, 
liberación de flora parasita en todo el inmueble, impermeabilizante en azotea, acarreos internos de 
escombro de material resultante de los trabajos de demolición, acarreos de escombro, así como, 
limpieza y desazolve en la red pluvial y línea principal de salida y la limpieza general del inmueble. 
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La adecuación del proyecto y sus partes que lo conforman deberán contar con las responsivas del 

Director Responsable de Obra (DRO), estructurista corresponsables y especialistas que participan en 

su elaboración (en su caso), acompañado de todos los estudios que lo soportan. 

El Participante deberá estar debidamente enterado de la información proporcionada y del grado de 

complejidad de los trabajos, de acuerdo con lo manifestado en esta invitación y lo observado en el 

sitio, quedando bajo su responsabilidad evaluar dichas condiciones, por lo que aun cuando las 

mismas presentarán situaciones diferentes al momento de la ejecución, dichas diferencias no 

justificarán reclamación alguna de su parte. En el mismo sentido y dadas las características y 

particularidades de la obra a realizarse, podrán existir modificaciones al proyecto sus 

especificaciones técnicas y Programas, para lo cual se procederá conforme a los establecido en el 

contrato que deriva, cuyo modelo se presenta en estas Bases y deberán estar debidamente avaladas 

y firmadas por un Director Responsable de Obra o un Corresponsable. 

El alcance de los trabajos que se indica en el presente documento y sus anexos, consideran de 

manera enunciativa más no limitativa, las actividades necesarias para cumplir con los 

requerimientos del proyecto; asimismo, cada concepto de obra deberá considerar el suministro del 

material, mano de obra, equipo, herramienta, limpiezas, preparaciones, protecciones y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos. La Obra debe ser desarrollada y ejecutada por el 

Contratista a plena satisfacción del FCHCM 

INFORMACIÓN PARA PREPARAR LA PROPUESTA 
Las personas físicas o morales interesadas en participar en esta invitación, se obligan a leer 

detenidamente y cumplir de manera íntegra lo establecido en las presentes Bases, e 

inspeccionar el lugar de los trabajos, quedando enteradas que la OMISIÓN O CONTRAVENCIÓN DE 

ALGUNO DE LOS PUNTOS, REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS SERÁ MOTIVO DE 

DESCALIFICACIÓN. 

Marco jurídico 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

• Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad De México 

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento 

• Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 

• Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

• Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 
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• Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

• Ley Federal del Trabajo 

• Ley del Seguro Social 

• Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 

Reglamento 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

• Ley General de Bienes Nacionales 

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

• Ley Federal de Deuda Pública 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

• Ley Federal de Competencia Económica 

• Ley de Tesorería de la Federación 

• Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

• Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 

• Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra 

o Tiempo Determinado 

• Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal 

• Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México 

• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias 

• Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. 

• Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, libros 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 y 9 

• Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas de Calidad de los Materiales, aplicables 

vigentes 

• Normas Oficiales Mexicanas de Aseguramiento de Calidad. 

• Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 

• Código Fiscal de la Ciudad de México. 

• Código Civil para el Distrito Federal. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 

• Código Penal para el Distrito Federal. 
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• Plan Nacional de Desarrollo. 

• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc. 

• Manual de Señalamiento de la Secretaría de Transporte y Vialidad. 

• Condicionantes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

• Manual Técnico de Accesibilidad – SEDUVI. 

• Norma Ambiental para la Ciudad de México, NACDMX-007-RNAT-2019, que establece la 

clasificación y especificaciones de manejo integral para los residuos de la construcción y 

demolición en la Ciudad de México. 

• Demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Visita al lugar de realización de los trabajos. 

Con base en el artículo 38 del Reglamento, la visita al sitio donde se realizarán los trabajos será 

optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones 

físicas y ambientales, así como las características referentes al grado de complejidad de los trabajos 

a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus 

proposiciones los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes 

deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y 

características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato por este motivo. 

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos 

que autorice la convocante. Con posterioridad a la realización de la visita se permitirá futuros 

accesos al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación por lo 

menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, misma que podrá ser libre sin 

la designación de un técnico que guíe la visita. 

Por las características del inmueble se sugiere a los participantes asistir a la visita al sitio de los 

trabajos con personal experimentado; asimismo, deberá formular y enviar las aclaraciones, dudas o 

cuestionamientos por escrito y en medio electrónico a la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario de 

este Fideicomiso, en el Formato para Presentación de Preguntas para la Junta de Aclaraciones, 

previo al inicio del acto en mención. 

En ningún caso el Fideicomiso asumirá responsabilidad por las condiciones locales, climatológicas o 

cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las 

conclusiones que los participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes 

señaladas. El hecho de que un participante no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo 

releva de su obligación de ejecutar y concluir los trabajos en forma y términos convenidos. 
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Junta de aclaraciones. 

De acuerdo al Artículo 35 de la Ley, y en estrecha relación con los numerales 39 y 40 de su 

Reglamento, se realizará una Junta de Aclaraciones, la cual será posterior a la visita al sitio de 

realización de los trabajos. Sin embargo, de ser necesario y a consideración del Fideicomiso,  podrán 

celebrarse el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos, debiendo comunicar a los asistentes en 

cada Junta la nueva fecha de celebración y debiéndose diferir en su caso, la celebración acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en el entendido de que, entre la celebración de la última 

junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones, exista un plazo de al 

menos seis días naturales. 

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los participantes, en esta junta se recibirán 

las preguntas efectuadas y se dará respuesta durante el mismo acto por escrito, dependiendo de la 

complejidad de las preguntas la respuesta podrá darse en una sesión posterior si el Fideicomiso así 

lo ve conveniente. 

Las personas que manifiesten su interés en participar en este Procedimiento mediante el escrito a 

que se refiere el tercer párrafo del Artículo 35 de la Ley, serán consideradas participantes y tendrán 

derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con las 

presentes Bases. Dichas solicitudes deberán remitirse a la convocante en la forma y términos 

establecidos en dicho artículo, acompañadas del escrito señalado. El escrito a que se refiere lo 

anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del Artículo 61 del 

Reglamento. 

Si el escrito señalado en dicho artículo 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, acorde a lo señalado en el 

apartado de “UBICACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS”, insertado en la página 1 de las mismas y en 

apego a lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. 

 Las preguntas deberán plantearse de manera concisa para su presentación de preguntas, en papel 

membretado de la empresa, en original y copia y estar directamente relacionadas con los puntos 

contenidos en la Invitación; éstas deberán indicar el numeral o punto específico con el cual se 

relaciona la pregunta, las solicitudes que no se presenten en la forma indicada serán desechadas, 

con base en el Artículo 39 séptimo párrafo del Reglamento. 

De la Junta de Aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes interesados 

y de los servidores públicos que intervengan, las preguntas formuladas así como las respuestas 

emitidas por esté Fideicomiso, las cuales deberán ser en forma clara y precisa y, en su caso, los datos 
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relevantes de la visita al sitio de la realización de los trabajos, debiendo entregar copia a los 

interesados presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la Convocante o por 

medios de difusión electrónica. En el acta correspondiente a la última Junta de Aclaraciones 

celebrada se indicará expresamente esta circunstancia, será responsabilidad estricta del interesado 

acudir al domicilio ubicado en República de Brasil 74, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Ciudad de México, por la copia del acta correspondiente. El acta de la junta de aclaraciones y 

circulares que en su caso expida el Fideicomiso, relativas al presente Procedimiento, deberán 

incorporarse debidamente firmadas por los participantes en todas sus hojas dentro del sobre único, 

en su proposición técnica y las disposiciones que contengan se considerarán válidas durante la 

vigencia del Contrato respectivo. 

Garantía de Seriedad de la Proposición. 

Para asegurar la seriedad de la proposición deberá presentar un cheque cruzado expedido por la 

institución bancaria nacional a nombre del Fideicomiso. Dicho cheque deberá ser firmado por la 

persona autorizada por el participante. El importe será del 5% del importe de la propuesta, de 

acuerdo con lo indicado en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra 

Pública. El cheque deberá incluirse en la propuesta económica, la convocante entregará un recibo 

por el cheque recibido. 

Esta garantía tendrá vigencia desde el momento de la apertura económica hasta el momento del 

fallo para aquellos participantes que no resulten favorecidos, a quienes se les devolverá previa firma 

de documento en el que se constate esta devolución. Para el participante ganador la vigencia será 

hasta la entrega de la garantía del cumplimiento del contrato. Para su devolución se firmará un 

documento comprobante de este acto. Los documentos mencionados estarán integrados en el 

expediente de finiquito. 

Los participantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos no formalicen el 

Contrato adjudicado por este Fideicomiso, en el plazo establecido en el acta de fallo, se harán 

acreedores a la sanción a que se refiere el Artículo 78 Fracción I de la Ley, la cual consiste en la 

inhabilitación temporal, por parte de la Secretaria de la Función Pública, para participar en 

procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley; así como a la sanción a 

que se refiere el Artículo 77 de la Ley. 

Garantías. 

De acuerdo al Artículo 48 de la Ley, quienes participen en la convocatoria o celebren contratos con 

este Fideicomiso, deberán garantizar: 

GARANTÍA DE ANTICIPO (Artículo 48 de la Ley). 

Se presentará conforme a lo estipulado en el Modelo de Contrato. 
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Cláusula Séptima. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Artículo 48 de la Ley). 

Se presentará conforme a lo estipulado en el Modelo de Contrato, Cláusula Novena. Asimismo, 

deberá presentar póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS (Artículo 66 de la Ley). 

Se presentará conforme a lo estipulado en el Modelo de Contrato, Cláusula Novena. 

Porcentajes, Forma y Términos de los Anticipos (Artículo 50 de la Ley). 

Conforme a lo estipulado en el Modelo de Contrato, Cláusula Quinta. 

Manifestación de participación en forma conjunta (asociaciones). 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 

sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la 

proposición y en el Contrato se establezcan con precisión y a satisfacción el Fideicomiso, las partes 

de los trabajos que cada persona se obliga a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el 

cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el 

representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas físicas y/o 

morales asociadas. (Artículo 35 segundo párrafo de la Ley. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta deberán 

acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a 

que se refiere el artículo 47 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes 

de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. 

Para participar en un procedimiento, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una 

sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Bastará que solo uno de los participantes cuente con las bases; 

2. Deberán celebrar entre sí un convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán 

con precisión los aspectos siguientes: 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyente de las personas integrantes, 

señalando en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la 

existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, 

así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 

señalando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las 

facultades de su representación; 
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c) Designación de un represente común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 

atender todo lo relacionado con la proposición, y con el Procedimiento. 

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 

integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones y, 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los 

demás integrantes, ya sea solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos 

del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el 

mismo. 

3. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la 

agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a 

que hace referencia el numeral 2 del presente apartado, se presentará con la proposición. El 

Fideicomiso, revisará que el convenio cumpla con los requisitos exigidos y, en caso de que a 

los licitantes que lo hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio 

formará parte del mismo como uno de sus anexos 

4. Para acreditar la capacidad financiera requerida se considerarán en conjunto las 

correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación. Para el caso de 

que la proposición ganadora del procedimiento haya sido presentada en forma conjunta por 

varias personas, se deberá observar lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 47 del 

Reglamento, el Contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de ellas, 

en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará 

cada uno o la participación que tiene en el grupo. El convenio presentado en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones formará parte integra del contrato como uno de 

sus anexos. 

5. Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones 

conjuntas, se requerirá la autorización escrita del titular de la Coordinación de Desarrollo 

Inmobiliario del Fideicomiso, en la cual deberán precisarse las razones para ello, 

particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre 

participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación 

respectivo. 

Modificaciones de Plazos establecidos por la Convocatoria (Artículo 34 de la Ley). 

El Fideicomiso podrá modificar aspectos establecidos, siempre que ello no tenga por objeto limitar 

el número de participantes, a partir de la fecha de la invitación y hasta el séptimo día natural previo 

al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que se informe por escrito dirigido a los 

Participantes, a más tardar el día hábil siguiente en que se efectúen. Cuando derivado de la Junta de 

Aclaraciones se modifique la fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura 

de proposiciones, su publicación no será necesaria. 
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Cualquier modificación a la convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, incluyendo 

las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser 

considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. 

Condiciones Generales que Deberá Tomar en Cuenta para la Preparación de su 

Proposición. 

Los participantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en estas Bases, así como 

en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas; el participante deberá 

firmar cada una de las fojas que integren su proposición conforme a la invitación, sin que la falta de 

firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. Cada uno de los documentos que integren la 

proposición y aquellos distintos a esta, deberán estar foliados. Al efecto se deberán numerar de 

manera individual las proposiciones técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que 

entregue con base en el Artículo 41 del Reglamento. 

La presentación de proposiciones deberá ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las 

características, complejidad y magnitud que presentan los trabajos descritos en las presentes Bases. 

(Artículo 34 fracción I del Reglamento). 

Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos por este Fideicomiso, estas no 

podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del 

procedimiento, hasta su conclusión de acuerdo al Artículo 34 Fracción VI del Reglamento). 

La proposición será entregada en un solo sobre completamente cerrado, claramente 

identificada en su parte exterior con el número de la invitación y el nombre del proponente. 

(Artículo 41 sexto Párrafo del Reglamento de la Ley). 

En caso de que se entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente 

por escrito al Fideicomiso, (Artículo 41 séptimo párrafo del Reglamento. 

1. Previamente al llenado de las proposiciones examinará todas las instrucciones, tomará en 

consideración lo establecido en los formatos, condiciones y especificaciones que figuran en 

los documentos de estas Bases. 

 

2. Podrá utilizar los formatos e instructivos elaborados por este Fideicomiso y, en caso de que 

presente formatos propios, éstos deberán cumplir con cada uno de los requisitos tanto en 

forma como en contenido solicitados por el Fideicomiso de acuerdo al artículo 34 fracción I 

del Reglamento  
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3. Las disposiciones que contengan las circulares y actas de las Juntas de Aclaraciones que en 

su caso sean expedidas por el Fideicomiso, deberán ser consideradas al elaborar la 

proposición siendo obligatorias durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios 

adicionales, en su caso. 

 

4. La obra se llevará a cabo con sujeción a: los Términos de Referencia, las Normas y 

Especificaciones de Construcción que tiene en vigor la Ciudad de México y condiciones de 

proyecto que en su caso precise el Fideicomiso, el Programa de Trabajo y Montos Mensuales 

de la obra, los montos anotados en el Presupuesto, conforme a las cláusulas del Modelo del 

Contrato, en cuyo caso el importe, o remuneración o pago total que deba cubrirse al 

Contratista se hará por concepto. 

 

5. Se tomarán en consideración las condiciones climatológicas (lluvias), topográficas y 

geológicas de la región, la disponibilidad de las áreas de trabajo, así como las vías de 

comunicación existentes y los horarios de trabajo, compenetrándose de las condiciones 

generales y especiales del lugar específico donde se ejecutarán los trabajos y que el 

desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para 

aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa de trabajo, o para 

solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposición. 

 

6. Para el análisis, cálculo e integración de los precios deberá considerar que los costos sean 

acordes al mercado de que se trate, además de que se presenten completos, así como que 

incluya las cantidades necesarias de los mismos para la correcta ejecución de los conceptos. 

 

7. Los precios ofertados por concepto de la obra objeto del presente procedimiento, 

permanecerán fijos a partir de la fecha de apertura de proposiciones y hasta el término de la 

vigencia del contrato que en su caso se formalice. 

 

8. En ningún caso se considerará que las modificaciones a los programas solicitados en el 

Procedimiento y formulados por el participante, motivadas por causas ajenas al Fideicomiso, 

o derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e instalaciones de la 
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contratista, implicarán cambio alguno al monto de las actividades o subactividades 

cotizados por la misma, para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente. 

 

9. Ninguna de las condiciones contenidas en el procedimiento, así como en las proposiciones 

presentadas por los participantes, podrán ser negociadas. 

 

10. El idioma en que deberá presentar su proposición, será español. 

 

11. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta deberán 

estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto. Se deberán 

numerar de manera individual las proposiciones técnicas y económica, así como el resto de 

los documentos que entregue. 

 

12. Los precios serán cotizados en Moneda Nacional; igualmente los precios del contrato, que 

en su caso se formulen, se pagarán mediante estimaciones. 

 

13. El presupuesto de conceptos deberá presentarse sin tachaduras, correcciones, raspaduras o 

enmendaduras. 

 

14. En todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establecerá el importe del precio 

unitario, mismo que deberá anotarse con número y letra, expresándolo en Moneda 

Nacional. 

 

15. Los importes de los precios anotados con números y con letra, deben ser coincidentes entre 

sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con 

el análisis del precio correspondiente. 
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16. Debe verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en caso de 

que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes, el monto 

correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. 

 

17. Debe anotarse con número y letra el importe parcial o subtotal de cada una de las partidas 

contenidas en el presupuesto; este importe parcial o subtotal deberá ser la suma de los 

importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente. La suma de 

los importes parciales o subtotales de los conceptos, representará el monto total de 

proposición, el que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del presupuesto o 

en el lugar asignado para ello. 

 

18. El Catálogo de Conceptos deberá presentarse en el disco compacto proporcionado en la 

convocatoria por el Fideicomiso, con una impresión del mismo, sin modificación alguna, con 

la excepción de que todas las hojas deberán contener la razón social del participante, 

nombre y firma del representante legal, y en su caso, su logotipo o sello de la sociedad 

mercantil. En caso de existir alguna diferencia entre la información contenida en el disco y la 

impresión exhibida, se tomará como correcta esta última. 

 

19. Al monto de la proposición deberá agregarse el importe del “Impuesto al Valor Agregado”. 

(I.V.A.), debiéndose anotar la leyenda: MONTO INCLUYENDO I.V.A. 

 

20. El participante ganador se obliga a realizar la entrega al Fideicomiso, de acuerdo a lo 

establecido en la Cláusula Novena del modelo de Contrato a celebrar, una copia 

perfectamente legible de la Póliza de Responsabilidad Civil, que garantice la reparación total 

de daños que se pudieran ocasionar a terceros en sus bienes o personas, derivados de las 

actividades inherentes a los trabajos a ejecutar. 

 

21. Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable de 

la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará 

el anticipo otorgado conforme al Artículo 50 de la Ley y el Artículo 138 de su Reglamento. 
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22. Se debe cumplir en la ejecución de los trabajos conforme a las Normas de Construcción y 

Términos de Referencia, Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias 

y Normas Oficiales aplicables. 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A 

CONSIDERAR EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
El Contrato será a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, con el cual solo se pagarán las 

Estimaciones ejecutadas. 

La integración de los precios que contenga cada uno de los conceptos se realizará con fundamento 

en el Capítulo Sexto del Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios del Reglamento. 

En su integración se deberán tomar en cuenta las bases del procedimiento, alcances, actas de juntas 

de aclaraciones, circulares, modelo de contrato a celebrar y las condiciones siguientes de ejecución 

de los trabajos, mismas que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

1. Añadir descripción, alcances y particularidades a tomar en cuenta del inmueble para la 

ejecución de los trabajos. 

2. Las condiciones climatológicas y de precipitación pluvial de la zona metropolitana, se 

deberán considerar en los precios, incluyendo previsiones, artículos y equipos necesarios 

para trabajar en estas condiciones (personal de campo). 

3. Se deberán considerar en los precios, los artículos y equipos necesarios para desarrollar los 

trabajos, especialmente en cuanto a condiciones de higiene y seguridad. 

4. El personal técnico y directivo propuesto deberá dedicarse única y exclusivamente a los 

trabajos y actividades del Contrato, en los horarios que se desarrollen las actividades propias 

de los trabajos. 

5. Se requiere de asistencia profesional especializado constante en todos los trabajos objeto 

del contrato a celebrar. El Fideicomiso, podrá exigir el reemplazo de los profesionistas que a 

su juicio considere no aptos para el desempeño de las funciones a cargo de los mismo. 

6. Deberá considerar dentro de sus precios, todos aquellos cargos que resulten por las demás 

condiciones necesarias para la correcta ejecución de sus funciones, que en términos 

generales están regidas por la normatividad aplicable, así como para la producción de los 

informes solicitados. 

7. Todos los participantes de los trabajos deberán tener conocimiento de los Términos de 

Referencia. 

8. Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los técnicos propuestos deja de prestar sus 

servicios, se deberá sustituir de forma inmediata con personal que, a juicio del Fideicomiso, 
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cumpla con los requisitos de conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño de 

las funciones que tendrá encomendadas. 

9. Todos los trabajos deberán contar con las pruebas, análisis y certificaciones necesarias, 

cumpliendo con procesos de revisión y control para verificar que se cumplan con los 

estándares de calidad necesarios, según las normas aplicables. 

10. Deberá considerar los requerimientos en materia de impacto ambiental, así como el plan de 

manejo de residuos correspondiente; así como incluir la firma y responsiva de un Director 

Responsable de Obra o un Corresponsable. 

El Fideicomiso dará como considerados por los concursantes los cargos en sus precios, por todas y 

cada una de las condiciones antes señaladas, ya sea en los costos directos o indirectos, según 

correspondan; lo anterior, con motivo de evitar futuras reclamaciones. 

DOCUMENTOS QUE CONTENDRÁ LA PROPOSICIÓN (SOBRE ÚNICO) 
Los Participantes prepararán sus propuestas económicas conforme a lo establecido en las presentes 

bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas, la 

proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y 

completamente cerrado, el participante deberá firmar cada una de las fojas que integren su 

proposición conforme a la invitación, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de 

descalificación, en caso de que el Participante entregue información de naturaleza confidencial, 

deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, de acuerdo al Artículo 41 del 

Reglamento. 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar 

foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, al efecto, se deberán enumerar de manera 

individual las proposiciones tanto técnica como económica, así como el resto de los documentos 

que entregue. 

PROPOSICIÓN TÉCNICA 
Deberá presentarse foliada consecutivamente en todas las hojas que la conforman de manera 

independiente a la proposición económica. 

Carta membretada dirigida a la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso Centro 

Histórico de la Ciudad de México, manifestando la entrega del Sobre Único e indicando de cuantos 

folios consta la propuesta. 

Documento 1A – Documentación Legal 

a) Copia del oficio de Invitación para participar en el procedimiento. 
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b) Manifiesto de conocer y entender las bases. Además de conocer y aceptar el modelo del 

contrato (anexo T001) 

c) Copia de Acta Constitutiva del Concursante y sus modificaciones en donde muestre la 

constancia de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Ciudad de México y/o su equivalente en cualquier estado de la República de que se trate; en 

el caso de Personas Físicas presentará Acta de Nacimiento. 

d) Copia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Identificación Oficial (Carta 

Poder, en su caso). 

e) Copia de comprobante de domicilio fiscal, no mayor a 3 meses. 

f) Copia del Poder Notarial y copia simple de la Identificación Oficial Vigente con fotografía 

(cualesquiera de los siguientes: Credencial de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional), con la 

que acredita la identidad de su representante legal o apoderado o persona que firma la 

proposición. En caso de que la persona que presente la proposición no sea representante 

legal, deberá presentar Carta Poder Simple e Identificación Oficial, tanto del que recibe como 

del que otorga el poder. (Deberá presentar original de identificación vigente con 

fotografía de quien otorga y de quien recibe el poder, para su cotejo). 

g) Escrito en papel membretado del Concursante declare bajo protesta de decir verdad que su 

representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada. 

h) Declaraciones Fiscales y Estados Financieros de los dos últimos Ejercicios Fiscales y las 

declaraciones parciales del presente ejercicio fiscal, los estados financieros deberán estar 

auditados, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los 

más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, firmados por Contador 

Público, anexando copia de la Cédula Profesional del Mismo. 

i) Opinión positiva de Cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del Sistema de Ahorro 

Tributario (SAT) y opinión positiva de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 

Seguridad Social por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

j) El participante deberá contar con un capital contable de trabajo mínimo de $6,500,000.00 

(seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Sin que la omisión de este documento 

constituya el rechazo de la proposición; sin embargo, esta información resultará importante 

dentro del proceso de evaluación. 

k) Relación de contratos en vigor de obra pública y/o servicios relacionados con la Obra Pública 

que tengan celebrados con la administración pública y/o con particulares, indicando 

descripción de la obra pública y/o servicios relacionados con la obra pública, el monto 

contratado y avance a la fecha de presentación de la propuesta y apertura de sobre único; 

dirección del contratante, nombre, cargo y teléfono de quien puede proporcionar 

información al respecto, para acreditar los trabajos, en caso de no tenerlos manifestarlo por 

escrito. Deberá presentarse en papel membretado de la Concursante). 
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Nota: En caso de asociación entre empresas, el asociante y los asociados deberán presentar los 

documentos legales citados anteriormente. 

Documento 2A Manifestaciones escritas. 

Deberán ser en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad de lo siguiente: 

a. Que presenta su proposición en forma conjunta, para fines financieros, técnicos o de 

cualquier otra índole, (deberá anexar el convenio referido en la Fracción II del artículo 47 del 

Reglamento) o, en forma individual, sin asociación alguna. (Anexo T002). 

b. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los 

trabajos y sus condiciones ambientales (Anexo T003). 

c. De haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 

generales y particulares de los trabajos. (Anexo T004). 

d. De haber asistido o no a la junta de aclaraciones que se hayan celebrado y de estar enterado 

de las modificaciones, que en su caso hubieran hecho a las bases. Deberán entregar 

adjunta(s) a este documento las actas de las juntas de aclaraciones que se haya realizado, 

circulares aclaratorias y modificatorias que en su caso se emitan con ese motivo. (Anexo 

T005). 

e. Que ha cumplido en tiempo y forma con las obligaciones fiscales previstas en el Código Fiscal 

del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y la Circular 

para el control y evaluación de la gestión pública; el desarrollo, modernización, innovación y 

simplificación administrativa, y la atención ciudadana en la Administración Pública del 

Distrito Federal, correspondientes a los cinco últimos ejercicios fiscales, de cuando menos 

las siguientes contribuciones: (Anexo T006). 

• Impuesto predial. 

• Impuesto sobre la adquisición de inmuebles. 

• Impuesto sobre nóminas. 

• Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

Si la acusación de las contribuciones o las obligaciones formales es menor a cinco años, deberá 

indicarse la fecha a partir de la cual se generaron. 

Las personas físicas o morales que no estén al día en el pago de contribuciones en la Ciudad de 

México por tener su domicilio fiscal en otra Entidad Federativa, deberán señalarlo en la 

manifestación que se solicita (Formato libre). En caso de que el domicilio se hubiese ubicado en la 

Ciudad de México dentro de los últimos cinco ejercicios fiscales, se deberá de manifestar bajo 

protesta de decir verdad que han cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales que se 

hubiesen generado. (Formato libre). 
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Asimismo, en caso de que no sean contribuyentes de lo anteriormente señalado, deberán 

manifestarlo. (En caso de que se acepte la asociación con otras empresas, el asociante y las 

asociadas deberán presentar este escrito).  

f. De no encontrarse en los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78 Penúltimo Párrafo de 

la Ley (En el caso de que se acepte la asociación entre empresas, el asociante y las asociadas 

deberán presentar este escrito). (Anexo T007).  

g. El domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos que deriven de los actos del 

procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 

practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos 

legales mientras no señale otro distinto, asimismo, deberá manifestar una Dirección de 

Correo Electrónico. (anexo T008). 

h. Escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta 

con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá 

contener los datos conforme al formato correspondiente. (Anexo T009). 

i. Declaración de integridad, mediante la cual manifiesten que por sí mismos o a través de 

interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de 

la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 

les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, (En el caso 

de que se acepte la asociación entre empresas, el asociante y las asociadas deberán de 

presentar este escrito). (Anexo T010). 

j. Que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con 

discapacidad cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis 

meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a 

presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del 

Fideicomiso. (Formato Libre, en su caso). 

k. Que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas 

desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o 

subsidios. (Anexo T011). 

l. De conocer las Bases de los trabajos a realizar y su conformidad de ajustarse a sus términos. 

(Anexo T012). 

m. Que la empresa es de Nacionalidad Mexicana (En caso de que se acepte la asociación entre 

empresas, el asociante y las asociadas deberán presentar este escrito). (Anexo T013). 

n. Copia simple por ambos lados de la Identificación Oficial vigente con fotografía de quien 

firma la proposición. 

o. Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que manifieste que la información 

proporcionada para evaluación, de las bases, es cierta y se compromete a entregar la 
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documentación soporte, en el momento que la Convocante la solicite para su verificación. 

(En caso de asociación se deberá entregar una copia del convenio a que se refiere el Artículo 

47 del Reglamento, así como los documentos mencionados en los incisos, f), g), j), k) n), y o), 

deberán ser presentados por la asociante y las empresas asociadas, así como presentar copia 

del convenio). 

Documento 3A Experiencia Técnica Requerida y Documentación que la Acredite. 

Los participantes deberán cumplir con el siguiente requisito: 

Para los efectos de evaluación, la empresa podrá comprobar su experiencia para la ejecución directa 

de obras con características técnicas y magnitud similares a la presenta invitación. (Anexo T014). 

Para acreditar lo solicitado en el punto anterior deberán presentar lo indicado en los siguientes 

incisos: 

1. Bajo Protesta de Decir Verdad, Relación de Contratos de Obra Pública que tenga 

celebrados con la Administración Pública o con particulares y los referentes a obras dentro 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, incluyendo montos, fechas de inicio y término, 

así como su estado de avance de ejecución, monto por ejercer, en su caso, a la fecha de 

presentación de la proposición, así como los contratos con la experiencia en trabajos 

similares. (Se deberán anexar las carátulas de los contratos y/o actas de entrega recepción), 

o manifestación de no tener obras en proceso. (Anexo T015). 

2. Curriculum Vitae de los trabajos realizados por la organización de la Empresa, destacando 

aquellos similares a los del objeto de este Procedimiento y los realizados dentro del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, en su caso. (Formato Libre). 

3. Curriculum Vitae del personal directivo, profesional, administrativo y técnico que serán 

responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, destacando la 

experiencia en trabajos con características técnicas y magnitud similar al del objeto del 

presente Procedimiento. En la proposición deberá acreditar que la información anterior sea 

verificable, por lo que las empresas deberán proporcionar el nombre, número telefónico y 

domicilio de los profesionistas para que se pueda corroborar la información presentada. 

(Formato Libre). 

4. Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o 

entidades, durante los cinco últimos años, o manifestación de no tenerlo. 

5. Copia de las cédulas de DRO y Corresponsables que participarán en los trabajos. 
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Documento 4A Datos Básicos con su Descripción, y Cuando Proceda, Especificaciones 

Técnicas de Cada Uno de Ellos. 

Relación, de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra, indicando 

características particulares, marca, número de serie, número económico, capacidad, vida útil y 

ubicación física al momento de la apertura de proposiciones, si es propio deberá anexar copia de las 

facturas o carta de arrendamiento, si es rentada de todos los equipos enunciados. (Formato Libre). 

Documento 5A Descripción de la Planeación Integral. 

Descripción de la planeación integral de la forma en que va a realizar los servicios, en donde se 

incluyan los procedimientos de ejecución de los trabajos, así como el procedimiento constructivo de 

ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan, 

conforme a los proyectos y que establezca el Fideicomiso. Así como el aseguramiento de calidad de 

los mismos. (Formato Libre). 

Documento 6A Curriculum del Superintendente de Construcción. 

Curriculum Vitae del superintendente responsable de la ejecución total de la construcción de los 

trabajos anexando copia de la cédula profesional. (Formato Libre). 

Documento 7A Manifiesto de conocer y acatar la NOM-031-STPS-2011. 

Manifiesto de conocer y acatar lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 031-STPS, relativa a la 

Construcción, Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexo T016). 

Documento 8A Manifiesto de conocer el Proyecto y la Información Adicional. 

Manifiesto de conocer el proyecto contenido en planos y la información adicional que se genere en la 

junta de aclaraciones (Incluir acta de la junta de aclaraciones que se hayan generado en el proceso). 

(Anexo T017). 

Documento 9A Manifiesto de no conflicto de intereses. 

Deberá presentar Manifiesto de acuerdo al Anexo T018). 

Documento 10A Documentación a Entregar Debidamente Firmada. 

1. Las presentes bases. 

2. Términos de referencia y sus anexos. 

3. Modelo de Contrato. 

Documento 11A Manifiesto de conocer y acatar la NACDMX-007-RNAT-2019. 

Manifiesto de conocer los alcances del proyecto y presentar el plan de manejo de residuos adecuado 

e iniciar con el trámite correspondiente en materia de impacto ambiental. (Anexo T019). 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
Deberá presentarse foliada consecutivamente en todas sus hojas, de forma independiente a la 

proposición técnica. 

Documento 1B Carta Compromiso de la Proposición. 

Carta compromiso de la proposición (Anexo E001). Se deberá indicar el importe de la proposición, 

en su caso, para ejercer en el primer ejercicio, así como el origen del mismo. 

Documento 2B Presupuesto. 

Listado de Conceptos en los que se manifiesta las cantidades a ejecutar, la unidad de medida y el 

precio por unidad, el cual deberá presentarse conforme al formato preestablecido y entregado con 

las bases, mismo que deberá contener, el catálogo de conceptos/actividades, los precios, importes 

parciales, y monto total de la proposición (incluyendo importe con número y letra); y de ser así 

deberá firmar el catálogo proporcionado por el Fideicomiso y anexarlo a este catálogo. Se presentará 

en una impresión tamaño carta. Con la excepción de que todas las hojas deberán contener la razón 

social, nombre y firma del representante legal y, en su caso, su logotipo. 

Documento 3B Datos 

a. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los 

materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria 

y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, el participante señalará 

las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará de conformidad con las 

establecidas en las presentes Bases. 

b. Programa de ejecución de los trabajos, calendarizada e indicando la duración de cada 

actividad/concepto a ejecutar, o bien, la ruta crítica; 

c. Programa general de ejecución de los trabajos conforme al presupuesto, total con sus 

erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la 

convocante, dividido en partidas/subactividades y, en su caso, subpartidas/subactividades 

debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en la fracción siguiente. 

Éste deberá considerarse dentro del contrato respectivo, como el programa de ejecución de 

los trabajos a que hace referencia el artículo 226 del Reglamento. 

d. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo 

conceptos/actividades y, en su caso, subpartidas/subactividades de la obra, así como la 

cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la 

convocante, de los siguientes rubros: 

I. De la mano de obra. 

II. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
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III. De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, 

expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 

IV. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 

encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y 

e. Análisis detallado de precios, de todos y cada uno de los conceptos contenidos en el 

catálogo de conceptos indicando con número y letra el importe. (Formato Libre). 

f. Tabulador de salarios base y análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real 

conforme a lo previsto en los artículos 190 al 192 del Reglamento, solamente los utilizados 

para la ejecución de los trabajos a realizar (Deberá presentar un análisis para cada categoría 

e incluir el documento actualizado del factor de riesgo de trabajo del IMSS). (Anexo E002). 

g. Análisis detallado de costos básicos. (Anexo E003 y E004). 

h. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo que se 

utilizará en la ejecución del servicio, debiendo considerar estos para efectos de evaluación, 

costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. (Anexo E005). 

i. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición agrupado por 

materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 

construcción, con la descripción completa y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, 

indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes 

(Explosión totalizada para cada uno de sus porcentajes). (Anexo E006). 

j. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a 

los de administración de oficinas centrales, oficinas de campo y los de seguros y fianzas. 

(Anexo E007). 

k. Análisis, cálculo e integración del costo de financiamiento, en caso de requerirse conforme a 

la Sección Cuarta del Reglamento; la tasa de interés aplicable o financiamiento deberá 

calcularse con base a un indicador económico específico del cual deberá anexar impresión o 

fotocopia para su cotejo. (Anexo E008). 

l. Cargo por utilidad sin desglosar. (Anexo E009). 

m. Cargos adicionales. (Anexo E010). 

Nota: Los elementos de este documento deberán presentarse en archivo electrónico como parte de 

esta proposición. 

Documento 4B Programas de montos mensuales 

a. De ejecución general de los trabajos por concepto. (Anexo E011). 

b. De adquisición de materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. (Anexo 

E012). 

c. De utilización de la maquinaria y equipo para la realización de los trabajos. (Anexo E013). 
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d. De utilización del personal encargado de la ejecución de los trabajos de mano de obra. 

(Anexo E014). 

e. De utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio, encargado de la 

dirección y administración, (del costo directo e indirecto, relacionar por separado). 

(Formato Libre). 

Nota: Los elementos de la propuesta económica deberán generarse y presentarse en archivo 

electrónico como parte de esta proposición. Disco compacto que contenga la totalidad de la 

proposición en archivo de imagen (escaneo con extensión .jpg), después de foliada y firmada, y 

generados en Excel. 

Documento 5B Garantía de seriedad. 

Cheque cruzado expedido a nombre del Fideicomiso. 

Apertura de Proposiciones Técnica, Económica y Fallo 
La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado de acuerdo al Artículo 36 de la Ley, el 

Fideicomiso, en la junta pública llevará a cabo el acto, de recepción y apertura de proposiciones, de 

acuerdo a los horarios establecidos en la convocatoria. 

El Fideicomiso se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y 

hora establecida en la convocatoria, de acuerdo con el Artículo 60 del Reglamento; el acto de 

presentación y apertura de proposiciones se llevará, conforme a lo siguiente: 

Los participantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y 

forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la 

falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente 

entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el 

carácter de oyente de acuerdo al Artículo 59 del Reglamento. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el titular del área responsable 

de la contratación y/o el servidor público que éste designe, quien será la única persona facultada, 

para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su 

desarrollo de acuerdo al Artículo 60 del Reglamento. 

1. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura y a la 

revisión cuantitativa de la documentación presentada, la recepción de las proposiciones se 

entenderá realizada una vez se evalúe su contenido. 

2. De entre las empresas que hayan asistido, éstas elegirán a uno que en forma conjunta con el 

servidor público rubricarán el catálogo de conceptos de las proposiciones.  
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3. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 

apertura de las proposiciones, en la que se deberán asentar las proposiciones presentadas 

para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas; el acta será firmada por 

los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, así como de 

la constancia de entrega de documentos, la falta de firma de alguna empresa no invalidará 

su contenido u efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 

asistido, para efecto de su notificación. 

En el acta a que se refiere el inciso anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el 

fallo del Procedimiento, de acuerdo al Artículo 37, Fracción III de la Ley, al concluir el acto de 

presentación y apertura de proposiciones se levantará el acta correspondiente, conforme al Artículo 

62 del Reglamento. 

En junta pública se dará a conocer el fallo, a la que libremente podrán asistir los participantes que 

hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta 

respectiva que contendrá lo siguiente: 

Relación de empresas cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 

técnicas o económicas que sustentan tal determinación; relación de empresas cuyas proposiciones 

resultaron solventes; nombre de la empresa a quien se adjudica el contrato y proposiciones 

resultaron solventes; nombre de la empresa a quien se adjudica el contrato y que firmarán los 

asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún participante no 

invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha y hasta cinco días naturales, a 

disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. Será responsabilidad de la 

empresa recoger el acta dentro de este plazo. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la 

inconformidad que se interponga por los participantes en los términos del Título Séptimo Capítulo 

Primero y Artículo 39 de la Ley. 

Al finalizar la evaluación de las proposiciones el Fideicomiso emitirá el fallo. En junta pública el 

Fideicomiso dará lectura del resultado de la evaluación que sirvió de base para determinar el fallo y 

el participante ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participación de los interesados. 

Causas de Desechamiento Posterior al Acto de Apertura de Proposiciones 

Técnicas y Económicas. 
Tal y como se establece en el artículo 46 del Reglamento, el incumplimiento de alguno de los 

requisitos solicitados en el Procedimiento que afecte las condiciones legales, técnicas, económicas, 

financieras o administrativas de la proposición, será causa de desechamiento; asimismo, el 
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incumplimiento de requisitos que no afecten dichas condiciones, se deberá sujetar a lo que señalan 

las disposiciones jurídicas aplicables: 

El Fideicomiso, desechará durante su revisión detallada, las proposiciones de las personas físicas y/o 

morales en los siguientes casos, que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan: 

A. Proposición Técnica cuando: 

1. Cada documento que no cumpla con la información solicitada por el Fideicomiso, de 

acuerdo con el Artículo 34 Fracción I del Reglamento. 

2. No se presente foliada consecutivamente e independiente de la proposición económica de 

acuerdo con el Artículo 41 del Reglamento. 

3. Cada documento no contenga la información solicitada de acuerdo con el artículo 34 

Fracción VIII segundo párrafo del Reglamento. 

4. Que los documentos no estén firmados conforme al Procedimiento por el representante 

legal o apoderado; de acuerdo al Artículo 28 segundo párrafo de la Ley y el Artículo 41 

segundo párrafo del Reglamento. 

5. No presente: La manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de que ha cumplido en 

tiempo y debida forma con las obligaciones fiscales. 

6. No presente la manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 51 y 

78 de la Ley. 

7. No presenta la manifestación de integridad. 

8. No presente la manifestación que es de nacionalidad mexicana. 

9. No presente la manifestación de que sus precios no se cotizan en condiciones de prácticas 

desleales. 

10. No presente la manifestación de conocer el objeto de los trabajos y el sitio de los mismos. 

11. No presente la manifestación de que el firmante cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse. 

12. El programa de ejecución general de los trabajos incumpla con las fechas de inicio y término 

establecidas por el Fideicomiso. 

13. El programa de ejecución general de los trabajos no sea factible de ejecutar. 

14. Los programas específicos calendarizados de adquisición de materiales y equipos de 

instalación permanente; Participación del personal que interviene en el costo directo; 

Utilización de la maquinaria y equipo necesario en la ejecución de los trabajos; y 

Participación del personal de construcción profesional, administrativo, no sean congruentes 

con el Programa de ejecución general de los trabajos. 

15. Que los Programas de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente, 

Participación de la mano de obra, Utilización de la maquinaria y equipo de construcción y 
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Participación del personal profesional, administrativo, técnico y del servicio, no sean 

congruentes con la planeación integral. 

16. Se requiera de equipo de instalación permanente y los suministros no sean congruentes con 

el programa de ejecución general. 

17. Los insumos propuestos no correspondan a los periodos presentados en los programas. 

18. No consideren dentro de los datos básicos o programa correspondiente a la maquinaria y 

equipo suficiente necesario y adecuado, sea o no propio, para desarrollar los trabajos. 

19. La planeación integral propuesta para el desarrollo y organización de los trabajos no sea 

congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, mostrando que 

no conoce los trabajos a realizar, no tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos. 

20. En el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para el 

concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren los desperdicios, mermas, y, en su 

caso, los usos correspondientes. 

21. No acredite la experiencia en la especialidad requerida o presente incompleto el curriculum 

vitae de los trabajos realizados por su organización. 

22. No acredite la experiencia o presente incompleta las curricula vitarum del personal directivo, 

profesional, administrativo y técnico que participará en los trabajos destacando la 

experiencia en actividades similares a los del objeto del presente Procedimiento. 

23. Presente documentos con anotaciones a lápiz. 

24. Presente documentos con tachaduras o enmendaduras. 

25. Presente incompletos los datos básicos, así como las cantidades necesarias de los mismos 

en uno o en varios de los conceptos representativos. 

26. En su proposición incluya documentos que contravengan el objetivo de los trabajos a 

contratar. 

27. En su proposición se modifiquen las condiciones establecidas en el Procedimiento y 

conforme a las cuales se desarrollará la misma. 

28. Presente incompletos los estados financieros y declaraciones fiscales con que se evaluará su 

capacidad financiera. 

29. No anexe copia de la cédula profesional del contador a los estados financieros. 

30. Se acredite que la información o documentación presentada es falsa. 

31. No presente la copia de la junta de aclaración. 

32. No presente Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones en donde conste la 

constancia de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Ciudad de México y/o su equivalente en cualquier estado de la República de que se trate, Alta 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en el caso de personas físicas presentará 

acta de nacimiento, Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e identificación 

oficial. 
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33. No presente: Poder notarial y copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía 

(cualesquiera de los siguientes: credencial de elector, pasaporte, cédula profesional), con la 

que se acredita la identidad de su representante legal o apoderado (persona que firma la 

proposición). 

34. No presente copia simple de la identificación de quien firme la proposición. 

35. No cumpla con la capacidad financiera. 

36. Falte cualquier documento o requisito que afecte las condiciones legales, técnicas, 

económicas, financieras o administrativas, y que imposibilite la correcta evaluación de la 

proposición. 

 

B. Proposición económica cuando: 

1. Cada documento no cumpla con la información solicitada por el Fideicomiso. 

2. No se presente foliada consecutivamente e independiente de la proposición técnica. 

3. Cada documento no contenga la información solicitada. 

4. Los documentos no estén firmados conforme a las bases por el representante legal o 

apoderado. 

5. No haya considerado para el cálculo y la integración de los precios, los costos de mano de 

obra, materiales y demás insumos acordes al mercado, individualmente o conformando la 

proposición total. 

6. En todos y cada uno de los conceptos que integran el catálogo de actividades no se 

establezca el importe del precio unitario, con número y letra. 

7. Los análisis de precios no estén bien estructurados con costos directos, indirectos, de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 

8. Los costos de los insumos, considerados en las matrices de los precios unitarios, no sean 

congruentes con la relación de los costos básicos, programa correspondiente y demás 

solicitado en las bases. 

9. Para el análisis de los costos indirectos no se hayan considerado los correspondientes a los 

de administración de oficinas centrales, los del servicio y los de seguros y fianzas necesarios 

para la dirección, supervisión y administración; 

10. Del servicio, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo 

directo, 

11. En el costo indirecto se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a 

las bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico, o no corresponda 

a este rubro. 
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12. Que el análisis del costo indirecto no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su 

importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el 

monto del costo directo. 

13. El análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento no considere la periodicidad y 

el plazo de trámite y pago, de las estimaciones o ministraciones. 

14. El costo por financiamiento no defina la tasa de interés y el indicador económico utilizado, o 

no presente copia del indicador económico. 

15. El costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje del costo directo, en la 

estructura del precio unitario. 

16. El costo por financiamiento no corresponda con el programa de ejecución general de los 

trabajos. 

17. El costo por financiamiento no considere los ingresos por concepto del o los anticipos que le 

serán otorgados, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización 

correspondiente. 

18. El cálculo del costo por financiamiento no considere los ingresos por concepto del o los 

anticipos que le serán otorgados, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización 

correspondiente. 

19. La falta de cotización de uno o más conceptos. 

20. En el análisis de precios unitarios incluya elementos donde se haga intervenir destajos, lotes 

o subcontratos. 

21. No presente el análisis para la integración de un costo básico siempre y cuando forme parte 

de una matriz de precio unitario. 

22. El cargo por utilidad no se presente como se solicita en las bases. 

23. No se establezca el importe de todas y cada una de las actividades que integran el catálogo 

de conceptos. 

24. Los importes no estén anotados con número y con letra, asimismo que estos no sean 

coincidentes. 

25. El importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la 

integran; 

26. No exista congruencia entre el programa de ejecución de los trabajos, la cédula de avances y 

pago programados y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo, y 

27. Los programas específicos de erogaciones no sean congruentes con el programa de 

ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el participante no correspondan 

a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la 

proposición. 

28. Los programas específicos de esta proposición no sean congruentes con los presentados en 

la proposición técnica. 
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29. Las proposiciones incluyan documentos que contravengan el objetivo de los trabajos a 

contratar. 

30. En las proposiciones se modifiquen las condiciones establecidas en las bases conforme a las 

cuales se desarrollarán las mismas. 

31. La empresa se encuentre en los supuestos del Art. 51 de la Ley. 

32. Presente incompletos los insumos, así como las cantidades necesarias de los mismos, en uno 

o en varios de los análisis de precios unitarios. 

33. La documentación económica presentada no concuerde con la documentación técnica. 

34. Los precios propuestos no sean aceptables; es decir, que no sean acordes con las 

condiciones vigentes en el mercado nacional. 

35. Los costos básicos de personal no se hayan obtenido aplicando los factores de prestaciones 

a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el 

Reglamento. 

36. Los costos de personal considerados, no sean congruentes con el tabulador de los salarios y 

con los costos reales que prevalezcan en la zona donde ejecutarán los trabajos. 

37. Se acredite que la información o documentación presentada es falsa. 

38. Se compruebe que algún participante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los 

trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 

participantes. 

39. Falte cualquier documento o requisito que afecte las condiciones legales, técnicas, 

económicas, financieras o administrativas, y que imposibilite la correcta evaluación de la 

proposición. 

Criterios de Evaluación para el Fallo. 
El Fideicomiso, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con 

los requisitos solicitados en el Procedimiento, con base en los procedimientos y los criterios claros y 

detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, tomando en cuenta las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos por realizar de acuerdo al Artículo 38 de la Ley. 

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el mecanismo de Puntos y 

Porcentajes de acuerdo al Artículo 38 segundo párrafo de la Ley y Artículo 63 numeral II conforme a 

la siguiente ponderación establecida: 

 

Puntos 

Máximos

Puntos 

mínimos

Técnica 50 37.5

Económica 50 n/a

Mecanismo de Puntos y 

Porcentajes

Propuesta

Obra Pública
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Rubro Subrubro
Distribución 

de Puntos

Materiales, Maquinaria y equipo de instalación 

permanente
3

Mano de obra 3

Maquinaria y equipo de construcción 3

Esquema estructural de la organización de los 

profesionales técnicos que se encargarán de la 

dirección y coordinación de los trabajos

4

Procedimientos constructivos 4

Programas 3

TOTAL 20

A) Capacidad de los Recursos Humanos 8.25

Experiencia 1.85

Competencia, habilidad o conocimientos 4.8

Dominio de herramienta y aptitudes 1.6

B) Capacidad de los económicos 6

C) Participación de Discapacitados (5%) 0.75

TOTAL 15

A) Experiencia 0.5

B) Especialidad 0.5

Cumplimiento 

de Contratos
Cumplimiento de Contratos 6

C) Participación de Discapacitados (5%) 3

D) Subcontratación de MIPYMES N/A

10

A) Metodología y visión a utilizar para impartir la 

capacitación
1

B) Programa de capacitación 2

C) Nivel profesional, conocimientos y habilidades de 

los capacitadores propuestos
2

5

50
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Cuando la Convocante tenga necesidad de solicitar al Participante las aclaraciones pertinentes o 

aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha 

comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento, siempre y cuando no implique 

alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.  

De acuerdo al artículo 38 de la Ley, la Convocante evaluará la capacidad del Participante para 

cumplir con su proposición con base en la información que el mismo proporcione, reservándose el 

derecho de comprobar la veracidad de la misma. El Fideicomiso podrá visitar las instalaciones del 

Participante para verificar la existencia de sus instalaciones, equipo y maquinaria, además de 

solicitar información respecto de contrataciones anteriores; en caso de comprobarse que presentó 

información falsa y que no cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera, se desechará su 

propuesta, por no garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se 

reconocerá como correcto el resultado del producto que se obtenga de las cantidades por concepto 

de obra determinadas, con base en los precios unitarios anotados con letra por el participante. De 

acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales y el 

total. 

Adjudicación del Contrato. 

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, el Fideicomiso, adjudicará el contrato al participante 

cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación, de 

conformidad con la Ley y el Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 

por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 

de acuerdo al Artículo 38, Párrafo Quinto de la Ley. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por el Fideicomiso, el contrato se adjudicará a quien presenta la 

proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, incluyendo la experiencia 

comprobada señalada en estas bases. (Artículo 38 Párrafo sexto de la Ley). Para tales efectos, la 

adjudicación del contrato a la proposición que resulte más conveniente, se hará a través del 

mecanismo que atienda a las condiciones, criterios y parámetros que establecen los artículos 63 al 

67 del Reglamento. 

La Convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que hará constar una 

reseña cronológica de los actos de la invitación, el análisis de las proposiciones y las razones para 

admitirlas o desecharlas. 
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Devolución de Proposiciones Desechadas. 
Las proposiciones desechadas durante el proceso de evaluación de las mismas, podrán ser devueltas 

a los que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en 

que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo 

caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e 

instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Fideicomiso, podrá proceder a su devolución o 

destrucción. (Artículo 74, último Párrafo de la Ley), con excepción de las dos proposiciones solventes 

cuyos precios fueron los más bajos. (Artículo 264 del Reglamento). 

Causas para Declarar Desierta, Cancelar o Diferir el Procedimiento. 
El Fideicomiso, procederá a declarar desierto el procedimiento cuando: 

1. Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases o sus precios de 

insumos no fueren aceptables, de acuerdo al Artículo 40 de la Ley, y el Artículo 71 primer 

Párrafo de su Reglamento. 

2. Cuando ninguna persona acepte la invitación. 

3. Cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones de acuerdo al Artículo 71 Párrafo segundo del Reglamento. 

El Fideicomiso procederá a cancelar o diferir el Procedimiento por caso fortuito o fuerza mayor 

cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se 

pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante. (Artículo 40 de la Ley y Artículo 70 de 

su Reglamento. 

Firma del Contrato. 
El contratista deberá firmar el contrato en la fecha fijada por el Fideicomiso, en la Subdirección 

Jurídica y de Transparencia del Fideicomiso, ubicada en República de Brasil número 74, primer piso, 

C.P. 06010 alc. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Si el interesado no firmase el contrato dentro de ese 

plazo, se procederá conforme a lo establecido en los Artículos 77 Fracción I de la Ley, y el 

Fideicomiso podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante 

que haya resultado en segundo lugar siempre y cuando su proposición también cumpla las 

condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas en las bases y así 

sucesivamente en caso de no aceptación, siempre que la diferencia en precio respecto a la postura 

que hubiera resultado ganadora no sea superior al diez por ciento de los términos del Artículo 47 

segundo Párrafo de la Ley. 
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El ganador al día hábil siguiente de la notificación del fallo presentará, para su cotejo, original o 

copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su 

representante para suscribir el contrato correspondiente; una vez llevado a cabo el cotejo, el 

Fideicomiso devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en 

copias simples. 

El ganador se obliga a realizar la entrega al Fideicomiso, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

fecha de la firma del contrato, de una copia perfectamente legible y el original para su cotejo, mismo 

que será devuelto en ese momento, de la póliza y el contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, 

que garantice la reparación total de daños que se pudieran ocasionar a terceros en sus bienes o 

personas, derivados de las actividades inherentes a los trabajos que realicen. 

El ganador dentro del plazo establecido en las bases de la invitación, contado a partir de la fecha en 

que reciba copia simple del fallo de adjudicación se obliga a entregar: 

• Para el caso de personas físicas, Acta de Nacimiento y Alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

• Para el caso de Personas Morales, el Acta Constitutiva y modificaciones, donde conste la 

constancia de inscripción de los mismos en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México o su equivalente en el Estado de la República de que se 

trate, en su caso, Poderes del Representante Legal y Alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

• Firmar el contrato a celebrar. 

• La fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. 

• La fianza para garantizar el anticipo. 

Una vez que se dé a conocer el fallo, la empresa ganadora deberá entregar esta documentación a la 

Subdirección Jurídica y de Transparencia del Fideicomiso, ubicada en República de Brasil número 

74, primer piso, C.P. 06010 Alc. Cuauhtémoc, Ciudad de México, ya que esta documentación formará 

parte del contrato correspondiente. 

Se procederá a la cancelación del contrato en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones 

a cargo del ganador, previa notificación y desahogo del procedimiento administrativo estipulado en 

el instrumento jurídico formalizado. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o 

total en favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las 

estimaciones por trabajo ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del 

Fideicomiso, de acuerdo al Artículo 47 último párrafo de la Ley. 
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Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el 

contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, 

identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene 

en el grupo. El convenio mostrado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará 

parte integrante del contrato como uno de sus anexos, de acuerdo al Artículo 47 penúltimo Párrafo 

del Reglamento. 

Forma y Términos de Pago de los Trabajos. 
Conforme al modelo de contrato en su cláusula Octava. 

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y 

tiempo previsto en el programa de ejecución convenido de acuerdo al Artículo 127 del Reglamento. 

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan 

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de 

éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros 

a que hace referencia el Artículo 55 de la Ley y al Artículo 131 de su Reglamento. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la 

dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en 

su caso, del pago en exceso que se haya efectuado de acuerdo al Artículo 133 del Reglamento. 

Los documentos que deberán acompañar a cada estimación o ministración serán determinados por 

el Fideicomiso, llenando y entregando el formato que se proporcionará al ganador en donde 

asentará los datos relativos a la cuenta que utilizará para que se le hagan los abonos por pago de sus 

facturas; mismas en las que deberá anotar el número de cuenta, sucursal y el Banco que indique en 

el formato de referencia, en un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la fecha 

en que se hubieren autorizado por la Residencia de obra del Fideicomiso, previa revisión por las 

partes y aprobación de dicha Residencia, fecha que se hará constar en la bitácora y en los formatos 

de seguimiento de pago de las estimaciones, de acuerdo al Artículo 129 del Reglamento. 

Correcciones Permitidas en las Proposiciones 

Si en la proposición se detecta un error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que 

no afecte el resultado de la evaluación, el ganador podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la 

corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las 

cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, de acuerdo al Artículo 66 Párrafo 

tercero del Reglamento. 

Deducciones o Retenciones 

Conforme al Modelo de Contrato en su Cláusula Vigésima Primera. 
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Ajuste de Costos 

Conforme a los Artículos 56 y 57 de la Ley y Capítulo Quinto Del Ajuste de Costos del Reglamento. 

Penas Convencionales 

Conforme al Modelo de Contrato en su Cláusula Décimo Séptima. 

Recepción de los Trabajos 

Conforme al Modelo de Contrato en su Cláusula Décima Cuarta. 

Protección y Seguridad a Trabajadores. 
La Contratista deberá considerar la protección y seguridad de sus trabajadores, de acuerdo a la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

Lo anterior implica la dotación y uso obligatorio de herramienta y equipo adecuado a las labores por 

desempeñar, así como garantizar las condiciones óptimas de uso de las herramientas y equipo 

citado. Incluye, además, la señalización e iluminación necesaria para evitar accidentes, sobre todo 

en niveles superiores, planta baja, sótanos y en excavaciones; deberán implementarse medidas de 

seguridad preventivas en el uso o manejo de alta tensión y en general aquellas actividades cuyo 

manejo se deba llevar a cabo únicamente por personal calificado. 

La Contratista, como empresario y patrón del personal que contrate, será el único responsable para 

la realización de los trabajos y de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 

ordenamientos, en materia de trabajo, fiscal y seguridad social, comprometiéndose a responder en 

todas las reclamaciones que pudieran suscitarse durante la ejecución del contrato adjudicado, por lo 

que se hace constar que el Fideicomiso no fungirá bajo ninguna circunstancia como patrón solidario. 

La Contratista se constituirá como único patrón del personal que llegare a ocupar para dar 

cumplimiento al objeto del presente contrato y será el único responsable de las obligaciones 

derivadas de éste, incluidas las relativas en materia de trabajo y seguridad social, debiendo 

responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra, o 

en contra del Fideicomiso, razones por las que acepta dejarlo libre de cualquier responsabilidad, 

incluyendo la de patrón solidario y/o sustituto, obligándose a resarcir cualquier daño o perjuicio que 

le causare por este motivo. 

Asimismo, se implementarán medidas preventivas de seguridad relacionadas con el uso y manejo de 

materiales inflamables en general. 

Entrega-Recepción, Liquidación y Finiquito de los Trabajos. 
Conforme al Modelo de Contrato en su Cláusula Décima Cuarta. 
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Inconformidades y Controversias. 
Los Participantes podrán inconformarse de acuerdo con los Artículos 83, 84, 85, 86 y 88 de la Ley, y 

los Artículos 274, 276, 277 y 278 del Reglamento. Las inconformidades deberán presentarse en la 

Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe, alc. Álvaro 

Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México o a través de su página en internet 

www.funcionpublica.gob.mx 

Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante el propio Órgano 

Interno de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicado en Av. Niños Héroes no. 65, 

acceso 5, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720; las irregularidades que a su juicio se 

hayan cometido en el procedimiento de adjudicación del contrato respectivo, a fin de que las 

mismas se corrijan de resultar procedentes. 

Las controversias que se susciten entre el Fideicomiso y el Contratista, con motivo del contrato que 

se celebre serán resueltas por las instancias jurisdiccionales competentes con asiento en la Ciudad 

de México. 

Glosario de Términos. 

INVITACIÓN 

Documento que contiene las condiciones o cláusulas necesarias para 
la ejecución del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, el Contrato y la ejecución de la Obra Pública de acuerdo con 

la Ley. 

PROCEDIMIENTO DE 
INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS 

Procedimiento dentro de la Ley para elegir la propuesta técnica y 

económica más adecuada con el fin de realizar obras que tienen por 

objetivo la construcción, ampliación o modificación de bienes 

inmuebles. 

ÁREA RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 

Es el área facultada en la Dependencia o Entidad para realizar los 
procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o 

contratar servicios relacionados con las mismas. 

ÁREA RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

Corresponde al área facultada en la dependencia o entidad para llevar 
la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la 

conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios 

relacionados con las mismas. 

LICITANTE/PARTICIPANTE 
Es la persona física o moral que participe en cualquier Procedimiento 
de Invitación a cuando menos tres participantes. 

PROYECTO INTEGRAL 
Procedimiento en el cual, el contratista se obliga desde el diseño de la 
obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la 
transferencia de tecnología. 

REGISTRO ÚNICO DE Base de datos de los constructores que prestan servicio al Gobierno 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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CONTRATISTAS Federal con la finalidad de que las Dependencias y Entidades del 

Gobierno Federal conozcan la información específica sobre las 
empresas que contraten para la realización de las obras públicas que 
requiere el país; en el cual se clasificará de acuerdo, entre otros 

aspectos, por actividad, datos generales, nacionalidad e historial en 

materia de contrataciones y su cumplimiento, de los contratistas que 

ejecutan obra o servicios públicos. 

CONSTANCIA DE 
REGISTRO CONCURSANTE 

Documento mediante el cual las personas físicas o morales registran la 

documentación de conformidad con lo que establece el Reglamento 

para que la Secretaria elabora una constancia que entrega al 
interesado, y lo integra una lista de personas registradas, mismas que 
tienen la posibilidad de participar en un evento concursal, ya sea por 

licitación pública o por Procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas, en la obra pública que contrata la Administración 

Pública. 

JUNTA DE ACLARACIONES 

Reunión en donde la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 

entidad, aclara las bases del proceso a los participantes representados 

por personal calificado en la materia; generalmente acerca de las 
dudas surgidas de la lectura de la convocatoria del concurso y del 

contenido de la misma que pudieran ser motivadas por omisiones, 
falta de correspondencia entre términos vertidos o claridad en la 

descripción. 

CONTRATO 

Contrato de Obra Pública por Unidad de Concepto Terminado. 
Instrumento legal que se genera a partir de la concurrencia de 

voluntades, la de la Contratante (La Administración Pública), por una 
parte y la del “Contratista” por la otra, en el que se estipulará el 
procedimiento y alcances de la obra a ejecutar, así como, la 

remuneración que pagará el Contratante. 

CONTRATISTA 
Es la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios 
relacionados con las mismas. 

CONVENIO DE 

PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA O 

ASOCIACIÓN 

Instrumento jurídico mediante el cual el licitante o participante y una 

o varios personas, físicas o morales, establecen los derechos y 

obligaciones que contraerán dichas partes a efecto de cumplir los 
requisitos solicitados y en el contrato que se celebre y que se derive 
del presente Procedimiento. 

ESTIMACIÓN 

Valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, 
presentada para autorización de pago, en el cual se aplican los 
precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención 
a la naturaleza y características del mismo, considerando en su caso la 
amortización de los anticipos, ajustes de costos, las retenciones 
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económicas, las penas convencionales y las deducciones, así como, la 

evaluación de los conceptos que permitan determinar el monto de los 
gastos no recuperables. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

GOCDMX Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

APDF Administración Pública del Distrito Federal. 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas. 

OIC Órgano Interno de Control 

LA CONVOCANTE / FCHCM Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. 

POLÍTICAS 
Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra 
Pública. 

L.F.T. Ley Federal del Trabajo. 

L.S.S. Ley del Seguro Social. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

RCDF Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

NCAPCDMX 
Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

LFMZAAH y R 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos y su Reglamento. 
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Anexos a las Bases del Procedimiento. 
Como referencia se integran los siguientes anexos: 

ANEXO T001  Manifiesto de conocer y entender las bases y el modelo del contrato 

ANEXO T002  Manifiesto bajo protesta de decir verdad relativa a la participación 

ANEXO T003 Manifiesto de conocer el objeto del servicio y el sitio 

ANEXO T004  Manifiesto de haber considerador las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones. 

ANEXO T005 Manifiesto de haber asistido o no a la junta de aclaraciones 

ANEXO T006  Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales 

ANEXO T007 Manifiesto de no encontrarse en el supuesto 

ANEXO T008  Manifestación de dirección y correo electrónico  

ANEXO T009 Manifestación de representación  

ANEXO T010  Manifestación de abstención  

ANEXO T011  Manifestación de prácticas desleales  

ANEXO T012  Manifestación de conocer los términos de referencia  

ANEXO T013 Manifestación de nacionalidad  

ANEXO T014 Manifiesto de obras similares 

ANEXO T015 Relación de los contratos de obra pública o con particulares 

ANEXO T016 Conoce y acata lo indicado en la NOM-031-STPS-2011.  

ANEXO T017  Conocer los alcances del proyecto  

ANEXO T018 Carta de No conflicto de Intereses 

ANEXO T019 Manifiesto de conocer la NACDMX-007-RNAT-2019. 

ANEXO E001  Carta compromiso de la proposición 

ANEXO E002 Análisis para la integración de los precios unitarios 
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ANEXO E003 y ANEXO E003a Tabulador de salarios base y análisis, cálculo e integración del Factor de 

Salario Real 

ANEXO E004 y ANEXO E004a Análisis detallado de costos básicos 

ANEXO E005 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo  

ANEXO E006 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición 

ANEXO E007 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos 

ANEXO E008 Análisis, cálculo e integración del costo de financiamiento 

ANEXO E009 Utilidad propuesta por el participante 

ANEXO E010 Cargos adicionales  

ANEXO E011 Ejecución general de los trabajos por conceptos, partidas o actividades 

ANEXO E012 Adquisición de materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos 

ANEXO E013 Programa a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de la 

maquinaria y equipo de construcción 

ANEXO E014 Utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio, encargado 

de la dirección y administración 

ANEXO 1A. Modelo de contrato 
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ANEXO T001 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de conocer y entender las bases 

y el modelo del contrato. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa 

______________ manifiesto a usted, conocer y entender las bases. Además de conocer y aceptar el 

modelo del contrato anexo a dicho documento. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T002 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto bajo protesta de decir verdad 

relativa a la participación. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad de presentar la proposición de la 

siguiente manera: 

 Opción A: En forma conjunta, para fines financieros, técnicos o de cualquiera otra índole. 

 Opción B: En Forma Individual, sin asociación alguna. 

Asimismo, manifiesto que las partes del servicio que se realizarán de manera asociadas son las 

siguientes y con las características que se indican: 

_____________________________. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T003 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de conocer el objeto del servicio y el sitio. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la 

empresa___________ manifiesto a usted, conocer el objeto del servicio y el sitio donde se 

realizarán los trabajos y por lo tanto se han tomado en consideración las características y 

condiciones de la zona tanto para su ejecución, como en costos de materiales, mano de obra y 

equipo. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T004 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de haber considerado las normas de calidad 

de los materiales y las especificaciones. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa 

______________ manifiesto a usted, haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones generales y particulares de los trabajos. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T005 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de haber asistido o no 

a la junta de aclaraciones. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa 

______________ manifiesto a usted, conocer y entender las bases. Además de conocer y aceptar el 

modelo del contrato anexo a dicho documento. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T006 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio de la presente manifiesto ,bajo protesta de decir verdad, que he cumplido en tiempo y 

forma con las obligaciones fiscales previstas en el Código Fiscal del Distrito Federal, Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y la Circular para el Control y Evaluación de la 

Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la 

atención ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal correspondiente a los cinco 

últimos ejercicios fiscales, de cuando menos las siguientes contribuciones: 

• Impuesto predial. 

• Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 

• Impuesto sobre nóminas. 

• Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T007 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de no encontrarse en el supuesto. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio de la presente manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa 

______________, no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78 Penúltimo 

Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no existiendo 

impedimento alguno para presentar propuestas o celebrar contratos de Obra Pública. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T008 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de dirección y correo electrónico. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal de la empresa 

______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el domicilio para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación se 

ubica en: _____________________, de igual manera, manifiesto que el correo electrónico para los 

mismos efectos es el siguiente: __________________- 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 

  



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO FCH/CDI/INV/004/2022 PARA LA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL 

"TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR" 

Página 59 de 102 
 

ANEXO T009 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de representación. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal de la empresa ____________, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para 

comprometer a mi representada, lo que demuestro con el instrumento legal No. __________ de 

fecha _________. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T010 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de abstención. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal de la 

empresa________________, manifiesto en abstenerme por mi mismo o a través de interpósita 

persona, adoptar conductas para que los servidores públicos de la entidad convocante, induzcan o 

alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación o 

cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás 

participantes. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 

  



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO FCH/CDI/INV/004/2022 PARA LA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL 

"TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR" 

Página 61 de 102 
 

ANEXO T011 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de prácticas desleales. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Le informo que por mi propio derecho o como representante legal de la empresa ______________, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios que han sido consignados en mi 

proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 

modalidad de discriminación de precios o subsidios. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T012 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de conocer los términos de referencia. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por este medio y por mi propio derecho o como representante legal de la empresa __________, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad de conocer los Términos de Referencia de los trabajos a 

realizar y su conformidad de ajustarme a sus términos. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T013 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de nacionalidad. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio de la presente y por mi propio derecho o como representante legal de la empresa 

_____________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento es de 

Nacionalidad Mexicana. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 

  



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO FCH/CDI/INV/004/2022 PARA LA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL 

"TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR" 

Página 64 de 102 
 

ANEXO T014 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Obras similares. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada ha realizado obras con características 

técnicas y económicas similares al presente concurso, los cuales se indican en la descripción de la 

obra, año contratado, el número de contrato, el monto contratado y la dirección del contratante. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T015 

Ciudad de México a _________ de 2022 

 

Relación de los contratos de Obra Pública o Privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T016 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Conocer y acatar la NOM-031-STPS-2011. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la empresa _____________ 

conoce y acata lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 031-STPS, Relativa a la Construcción, 

Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (NOM-31-STPS-2011). 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T017 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Conocer los alcances del proyecto. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad conocer en su totalidad los 

alcances del proyecto y la información adicional generada en la junta de aclaraciones. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T018 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de No Conflicto de Intereses. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que mi representada no se encuentra bajo 

ningún supuesto de impedimento legal inhabilitada o sancionada por la Contraloría General de la 

Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública, ni por las autoridades competentes de los 

gobiernos, de las entidades federativas o municipios. 

Además, los socios, directivos, accionistas, administradores y demás personal de los procesos de 

ventas, comercialización, relaciones públicas o similares de esta empresa, no tienen y no van a tener 

el siguiente año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con ninguno de los 

servidores públicos del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, que tienen atribuciones 

originarias, delegadas o por representación para participar en procesos de contratación de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás actos similares relacionados con la 

Función Pública a su cargo, por lo que manifiesto que el que suscribe, así como el personal que 

forma parte de la representada; no se encuentra en situación alguna por la cual pudiera configurarse 

en el momento presente o futuro alguna clase de conflicto de interés. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

______________________________ 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO T019 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Manifiesto de conocer la NACDMX-007-RNAT-2019. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto conocer las obligaciones 

adquiridas en relación a la Norma Ambiental para la Ciudad de México, NACDMX-007-RNAT-2019, que 

establece la clasificación y especificaciones de manejo integral para los residuos de la construcción y 

demolición en la Ciudad de México; así como las leyes y normatividad aplicables en materia de impacto 

ambiental. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

 

 

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO E001 

Ciudad de México a _________ de 2022 

Asunto: Carta compromiso de la Proposición. 

Arq. Javier Olmos Monroy 

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

P R E S E N T E 

Con relación al concurso No. FCH/CDI/INV/004/2022, relacionado al: Nombre del Proyecto, ubicado 

en dirección de ubicación del sitio de los trabajos. 

Por medio de la presente y por mi propio derecho o como representante legal de la empresa 

_____________, Manifiesto que, oportunamente se recogieron las bases, relativos al concurso de que 

se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se ha tomado debida 

nota, a los que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados y foliados. 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las disposiciones generales, 

declaro también que mi representada posee toda la información adicional proporcionada por el 

Fideicomiso del Centro Histórico, como complemento de documentación inicial que se recibió y que 

se incluye en nuestra proposición. 

Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo total 

de los servicios que ascienden a la cantidad de $_______ sin I.V.A. (Cantidad en letra). 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 
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NOTA: EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON MEMBRETE DE LA EMPRESA. 
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ANEXO E002 

ANÁLISIS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Para la proposición se analizarán los precios unitarios de todos los conceptos que 

aparecen en el catálogo de conceptos. 

El análisis de precios unitarios deberá hacerse de conformidad con lo señalado en el 

Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y las Secciones 13, 14 y 16 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos 

en Materia de Obra Pública. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, 

herramienta, maquinaria y equipo de construcción. 

Los costos directos se afectarán por los porcentajes correspondientes a los costos 

indirectos, de financiamiento y utilidad y la suma de lo anterior será afectada por los 

cargos adicionales. 

En cada Precio Unitario se obtendrá la incidencia porcentual de materiales, mano de 

obra y equipo. 
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*DEBERÁ PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA 

Concurso:  
Referente a: 

Fecha de presentación  
de propuesta: 

Análisis de Precio Unitario 
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ANEXO E003 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 190 AL 192 DEL 

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 (SOLAMENTE LOS UTILIZADOS PARA REALIZAR 

ESTOS TRABAJOS). 

 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADO (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO DE OBRA 

Mes Núm. de mes Días 
Enero 1  

Febrero 2  

Marzo 3  

Abril 4  

Mayo 5  

Junio 6  
Julio 7  

Agosto 8  
Septiembre 9  
Octubre 10  

Noviembre 11  

Diciembre 12  
TP = Días realmente pagados en el año 2022   

Concepto  Días no laborados 
Días de descanso (Ley Federal del Trabajo)   
Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo)   

   
   



 

 

Página 77 de 102 
 

   
Subtotal de días festivos oficiales 

Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley de Seguro Social  
Vacaciones   

Enfermedad no profesional   

Subtotal de Prestaciones en Tiempo 

Días no laborables según Contrato Colectivo   

   
   

Subtotal de días no laborables según Contrato Colectivo 
Condiciones Climatológicas (Lluvias y otros) según Reglamento Interno de Seguridad en el 

Trabajo / Ley Federal del Trabajo 

 

Total de días no laborables en 2022   

   

TP = Días realmente pagados 

FACTOR = 

TP 

_______________ 

 

TI = Días realmente pagados – Días no 

laborados 

TP – TI  

 _______________  
FACTOR =  = 
 Redondeo del factor  = 
Nota: El participante deberá adjuntar a este documento, el cálculo de la integración del factor en fracción decimal por categoría de las 

obligaciones patronales de la Ley del Seguro Social (IMSS) 
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ANEXO E003a 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. 

CLAVE CATEGORÍA UNIDAD SALARIO BASE 
FAVTOR DE 

SALARIO REAL 
SALARIO REAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ ENLISTAR TODAS LAS CATEGORÍAS QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

BÁSICOS Y COSTOS HORARIO DE ESTA PROPUESTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS. 
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ANEXO E004 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADO (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO 

DE OBRA 

BÁSICO 

 

 

 

UNIDAD  

A) MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

 SUBTOTAL MATERIALES  

A) MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

 SUBTOTAL MANO DE OBRA  

A) MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

 SUBTOTAL MAQ. EQUIPO Y H.M.  

 COSTO DIRECTO = 
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ANEXO E004a 

RELACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS 

CLAVE O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL BÁSICO UNIDAD COSTO 
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ANEXO E005 

ANÁLISIS, CÁLLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

Máquina o equipo: Marca y modelo: 

 

DATOS GENERALES. 

VALOR DE ADQUISICIÓN (Vm) $  VIDA ECONÓMICA (ve)  HrAños 

VALOR DE LLANTAS (Pn) $  HORAS POR AÑO (Hea)  Hr/años 

VALOR RESCATE (vr) $  MOTOR A (diesel, gasolina, …)  DE        HP 

TASA DE INTERÉS ANUAL ( i ) %  VIDA DE LAS LLANTAS (Vn)   

PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS (s) %  FACTOR DE MANTENIMIENTO Ko  

PIEZAS ESPECIALES (Pa) $  INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO   

FACTOR DE OPERACIÓN (Fo)   COEFICIENTE COMBUSTIBLE (CC)   

COMBUSTIBLE (Gb) Lt  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (t) Hr  

CAPACIDAD DEL CARTER (c) Lt  PRECIO DEL COMBUSTIBLE (Pc) $  

CANTIDAD DE LUBRICANTE (Ah) Lt  CONSUMO/CAMBIO DE LUBRICANTE (Ga) Lt  

PRECIO DEL LUBRICANTE (Pa) $  VIDA PIEZAS ESPECIALES (Va) Hr  

 

1. CARGOS FIJOS 
A. DEPRECIACIÓN (D) D= (Vm-Vr)/ve =     ____  $ 
B. INVERSIÓN (Im) Im= (Vm+Vr)i/2 Hea =     ____  $ 
C. SEGUROS (Sm) Sm= (Vm+Vr)s/2 Hea =     ____  $ 

       MANTENIMIENTO (Mn) Mn=Ko D =     ____  $ 

  SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA  $ 
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2. CONSUMOS 

A.  COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc    

DIESEL O GASOLINA    

    

B. ELECTRICIDAD    

    

C . LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga)Pa    

ACEITE MOTO DIESEL   $ _____  _____ 

ACEITE MOTOR DE GASOLINA   $ _____  _____ 

ACEITE HIDRÁULICO   $ _____  _____ 

    

D. LLANTAS N=Pn/Vn  $ ________ HRS =  _____ 

SUMA CONSUMO POR HORA   $ _____  _____ 

 

3. OPERACIÓN 
OPERADOR    SALARIO 

_____________________ $____________________ 
_____________________ $____________________ 
_____________________ $____________________ 

       O= ___________  = $_________________ 

   SUMA DE OPERACIÓN POR HORA    $______________      _____________ 

COSTO DIRECTO HORA MÁQUINA (ACTIVO)   $ _______________ 

COSTO DIRECTO HORA MÁQUINA (ESPERA)   $ _______________ 
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* Se calculará tomando en cuenta lo establecido en las Consideraciones para el Cálculo del Costo Horario  

** Cuando se consuma energía eléctrica, se requerirá en cada caso un estudio especial  

*** Las horas que correspondan a la jornada según la Ley Federal del Trabajo 
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ANEXO E006 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN (EXPLOSIÓN TOTALIZADA PARA CADA CASO Y SUS PORCENTAJES). 

INSUMO UNIDAD COSTO EN EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS 

CANTIDAD IMPORTE PORCENTAJE % 

      

Material y/o equipo de 

instalación permanente 

     

      

      

      

Mano de Obra      

      

      

      

Maquinaria, equipo y 
herramienta menor 

     

      

      

      

SUBTOTALES      

MATERIALES      

MANO DE OBRA      

MAQUINARIA Y EQUIPO      

TOTAL      
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ANEXO E007 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 
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NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO E008 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

Costo directo + Costo indirecto $_____________ 

Fecha de inicio __________________                                        Período de Ejecución _________ días 

calendario 

PROGRAMA 

CONCEPTO 
MESES  

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

1. INGRESOS 
     Anticipo __%  →$____ 

     Estimaciones      $____ 
Amort. Anticipo      $____ 

 
TOTAL INGRESOS   $____ 

       

2. EGRESOS 

      Indirectos      $______ 
   DIRECTOS 

Gastos Directos:  

     Materiales                       $_______ 
     Mano de Obra                $_______ 

     Maquinaria, Eq. y Hta   $_______ 

 
TOTAL DE EGRESOS   $____________ 

       

 

FLUJO NETO                $___________ 

FLUJO ACUMULADO $___________ 
Gasto(-) o Producto (+) financiero (*) $_ 

       

(*) TASA DE INTERÉS MENSUAL _______% 

COSTO POR FINANCIAMIENTO = ______ 
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NOTA: LA TASA DE INTERÉS APLICABLE POR FINANCIAMIENTO, DEBERÁ CALCULARSE POR EL 

CONTRATISTA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO, ANEXAR COPIA DE 

PUBLICACIÓN DE DICHO INDICADOR.  
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Concurso: 
Referente a: 

Fecha de presentación de propuesta: 

Análisis del Costo de Financiamiento de los Trabajos. 
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ANEXO E009 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL PARTICIPANTE 

 

El cargo por utilidad corresponde a la ganancia que percibe el contratista 

por la ejecución satisfactoria del concepto de trabajo incluyendo su 

compromiso por la participación de utilidades a los trabajadores, el pago 

del impuesto sobre la renta y demás impuestos que los contratistas deben 

enterar según las disposiciones legales que correspondan y quedará 

representada por un porcentaje sobre el costo directo de dicho concepto 

de trabajo. 

La utilidad quedará representada por un porcentaje que, sobre la suma de 

los costos directos del concepto de trabajo, no requerirá de análisis y 

deberá considerarse que se integra con la utilidad neta, todos los 

impuestos que procedan, participaciones a los trabajadores y demás 

conceptos que correspondan, integrará en este punto un escrito 

manifestando la utilidad para el presente Procedimiento.  
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ANEXO E010 

CARGOS ADICIONALES 

El pago que efectúa el contratista por supervisión y revisión de la obra Pública consiste en: 

Con fundamento en el Artículo 184 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Se pagarán 

derechos por la supervisión y revisión que efectúen las autoridades de la Ciudad de México, en 

los siguientes términos: 

I. El equivalente al 1.5% sobre el total de cada una de las estimaciones que presenten 

los contratistas antes de impuestos y/o deductivas y, en su caso, sobre la liquidación 

al momento de su pago, por concepto de: 

a) Las obras públicas sujetas a contrato que se realicen en la Ciudad de México en 

términos de la legislación federal 

II. Se pagarán derechos por los servicios de inspección, control y vigilancia de los 

contratos de: 

a) Obra Pública regulada en la legislación de la materia de la Ciudad de México y 

financiada exclusivamente con recursos locales, se pagarán derechos por la 

cantidad equivalente al 2% sobre las estimaciones antes de cualquier impuesto 

y/o deductiva y, en su caso, sobre la liquidación al momento de su pago. 

Adicionalmente por los servicios de vigilancia, inspección y control se realizará el pago 

conforme al Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos: 

I. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se 

celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, 

pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de 

las estimaciones de trabajo. 

Se anexa la fórmula de obtención de los cargos adicionales. 

 

Donde:  

CAD = Es, en tanto por uno, el equivalente por cargos adicionales totales respecto a la suma de 

los importes de los costos directos, indirectos, financiamientos y del cargo por utilidad, y 

 CAD = Representa la suma de cargos adicionales sobre el precio de venta expresado en %. 
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ANEXO E011 

EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS, PARTIDAS O ACTIVIDADES 

(Deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 
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ANEXO E012 

Adquisición de materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos 

Fecha de inicio:   ____/________/____      Fecha de terminación:    ____/_______/____        Tiempo de ejecución: _______ días naturales. 

PERIODO: (Dividir en quincenas) 

NOMBRE DEL 

MATERIAL O EQUIPO 

DE INSTALACIÓ 

PERMANENTE 

UNIDAD 

 
PROGRAMA QUINCENAL TOTAL 

PRESUPUESTADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

 

MONTO POR COLUMNA          
MONTO ACUMULADO          
% DE AVANCE POR PERIODO          
% DE AVANCE ACUMULADO          
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ANEXO E013 

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

Fecha de inicio:   ____/________/____      Fecha de terminación:    ____/_______/____        Tiempo de ejecución: _______ días naturales. 

PERIODO: (Dividir en quincenas) 

NOMBRE DEL 

MATERIAL O EQUIPO 

DE INSTALACIÓ 

PERMANENTE 

UNIDAD 

 
PROGRAMA QUINCENAL TOTAL 

PRESUPUESTADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

 

MONTO POR COLUMNA          
MONTO ACUMULADO          
% DE AVANCE POR PERIODO          
% DE AVANCE ACUMULADO          
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ANEXO E014 

UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

Fecha de inicio:   ____/________/____      Fecha de terminación:    ____/_______/____        Tiempo de ejecución: _______ días naturales. 

PERIODO: (Dividir en quincenas) 

NOMBRE DEL 

MATERIAL O EQUIPO 

DE INSTALACIÓ 

PERMANENTE 

UNIDAD 

 
PROGRAMA QUINCENAL TOTAL 

PRESUPUESTADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

  CANTIDAD          
BARRA         
IMPORTE         

 

MONTO POR COLUMNA          
MONTO ACUMULADO          
% DE AVANCE POR PERIODO          
% DE AVANCE ACUMULADO          

 



 

 

Página 98 de 102 
 

 

 

 

 

ANEXO 1A 

MODELO DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 99 de 102 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1B 

MODELOS DE FIANZAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 100 de 102 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1B1 

MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO 
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ANEXO 1B2 

MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
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ANEXO 1B3 

MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS 

 


