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Documento  
No. 1.- Garantía de seriedad de la proposición 
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Documento No. 1 
 
Garantía de seriedad de la proposición para asegurar la seriedad de la propuesta, el 

licitante entregará  cheque cruzado expedido por el mismo con cargo a cualquier 

instituto de Banca y Crédito a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, quedándose en custodia la garantía, hasta la fecha en que se dé a conocer el 

fallo, en que serán devueltos a los concursantes, excepto aquel que corresponda al 

postor a quien se le haya adjudicado el contrato, el cual se retendrá hasta el momento 

en que “LA CONTRATISTA”  constituya la garantía de cumplimiento. 

 

Obligándose el licitante a pagar total y efectivamente a la convocante cuando: 

 

1. Retire su oferta durante el periodo de validez de dicha propuesta especificado en su 

forma de licitación o 

 

2. Si habiendo sido notificado por la convocante la aceptación de su oferta, durante el 

periodo de validez de la misma: 

 

A. Deja de o se rehúsa a firmar la forma de contrato, de acuerdo con las instrucciones 

a los licitantes (Pliego de Requisitos), si se le requiere; o 

 

B. Deja de o se rehúsa a proporcionar la garantía del cumplimiento, de acuerdo con las 

instrucciones a los licitantes (Pliego de Requisitos). 
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Documento No. 1 
 

Garantía 
 

Que otorga el postor 
 
 

_______________________ 
Nombre o razón social 

 
 
 
Engrapar aquí el cheque 
----------------------------------------- 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No. de cheque                                                                                     Inst. Bancaria 
 
 
 
 
Importe:                        ____________________________ 
 
 
 
Correspondiente al 5% (cinco por ciento) del monto propuesto de: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Para participar en el concurso 
________________________________________________________ 
                                                                               Número 
 
Relativo a 
____________________________________________________________________________ 
 
                                                      D e s c r i p c i ó n 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nota: Favor de llenar los datos solicitados: 
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Documento No. 1 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE TIJUANA 
 
 

 
 

 
Gobierno del Estado 

de Baja California 

 
Bueno por $ ___________________ 

 
Recibí de: 
____________________________________________________________________________ 
                      (Nombre o razón social) 
 
 
 
Cheque Cruzado No. _______________________ de 
______________________________________ 
                                                                                                Inst. Bancaria 
 
 
Por la cantidad de : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
$ ____________________ ( 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________) depositado. 
 
Como garantía de seriedad de la propuesta al concurso No. __________________________ 

___________________________________ celebrado el día 

________________________________ 

___________________________________ relativo a 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

En la Ciudad de Tijuana, Baja California, México. 
 
 

R e c i b í: 
 
 

__________________________ 
 
 
Nota: Llenar los datos solicitados y entregar en or iginal y copia. 
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Documento 
 

No. 2.- Desglose de Costos Indirectos  
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Documento No. 2 
 
Cargos Indirectos 

 
Corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos 
en los cargos directos que realiza LA CONTRATISTA, tanto en sus oficinas centrales como en la 
obra, y que corresponden, entre otros, los gastos de administración, organización, dirección, 
técnica, vigilancia, supervisión, imprevistos, transporte de maquinaria y en su caso, prestaciones 
sociales correspondientes al personal técnico, directivo y administrativo. De acuerdo a los 
alcances señalados en la Condición Décima tercera: Notas complementarias del concurso del 
documento No 12, y según los planos y programas ofertados por el participante. 
 
Los cargos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 
trabajo, dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que 
resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate. 
 
Exclusivamente para los casos de gastos que se realicen en base a porcentaje impositivos sobre 
el precio unitario, el cargo debe hacerse aplicando el porcentaje que resulta de la siguiente 
expresión. 
 
                                                          (% 100). X 
                                                          - - - - - - - - -     X= Porcentaje Impositivo 
                                                                 100-X 
 
Los Gastos generales más frecuentes que deberán tomarse como mínimo en consideración para 
integrar el cargo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de obra o 
ambas, según el caso y de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 fracción III numeral 3) de la 
Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Baja California, son los siguientes: 
 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguie ntes conceptos: 
 
1.  Personal directivo citando a todo el personal que interviene; 
2.  Personal técnico citando a todo el personal que interviene; 
3.  Personal administrativo citando a todo el personal que interviene; 
4. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 
5.  Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los 
numerales del 1, 2 y 3; 
6.  Pasajes y viáticos del personal enunciado en los numerales 1, 2 y 3;  
7.  Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los 
numerales 1, 2 y 3. 
 
II.- Depreciación, mantenimiento y renta de campame ntos. 

1. Edificios y locales; 
2. Locales de mantenimiento y guarda; 
3. Bodegas; 
4. Instalaciones generales; 
5. Equipos, muebles y enseres; 

6. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y Campamentos 
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Deberá considerar dentro del análisis del indirecto el almacenaje y vigilancia del total de la 
tubería y piezas especiales que proporcionará el Organismo durante el tiempo de ejecución de la 
obra. 
 
III Serv icios.  

 
 1 Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios de control de calidad . 

Desglosado y en términos de las Especificaciones contenidas en las bases. 
2 Estudios e investigaciones.  
3 Cuando proceda, y se trate de servicios subrogados, anexar cotizaciones. 
4 Letrero informativo de la obra 
 

IV Fletes y Acarreos.  
 

 1 de campamentos 
2 de equipo de construcción 
3 de plantas y elementos para instalaciones. 
4 de mobiliario. 
 

V Gastos de Oficina  
 1 Papelería y útiles de escritorio; 

2 Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 
3 Equipo de computación; 
4 Situación de fondos; 
5 Copias y duplicados; 
6 Luz, gas y otros consumos, y 
7 Gastos de la licitación; 
 

VI 
 
VII 
 
VIII 
 
IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

Capacitación y adiestramiento;  
 

Seguridad e higiene. Desglosado y en términos de las Especificaciones contenidas 
en las bases. (considerar el estampado en chalecos) 
Seguros y fianzas;  

 
Trabajos previos y auxiliares de los siguientes con ceptos: 

 
1. Construcción y conservación de caminos de acceso; 
2. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
3. Construcción de instalaciones generales: 
4. De campamentos; 
5. De equipo de construcción, y 
6. De plantas y elementos para instalaciones. 

 
Servicios y alcances que las especificaciones gener ales y particulares 
aplicables al presente procedimiento consideren (Co ndición Décima tercera: 
Notas complementarias del concurso y especificacion es del documento No. 20) 
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Nota importante: 
 
1.- Así mismo deberá considerar LETRERO ALUSIVO A L A OBRA; asimismo deberá 
considerar el costo y su correspondiente fijación c omo lo marque la supervisión de obra. 
Además deberá considerar  los servicios de un laboratorio de CONTROL DE CALIDAD  
externo. 

 
 
 
 
2.- Estampado en el chaleco  del personal de la empresa contratista encargada de la ejecución 
de los trabajos, lo cual deberá indicar la siguiente palabra: “CONTRATISTA”  
 
Esta entidad deja en claro que al no ser considerados los puntos anteriores dentro del análisis 
mencionado, podrá ser motivo de desechamiento de la propuesta por esta entidad. 
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Documento 
 

No. 3.- Registro de SIDUE  
 

Registro actualizado de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado 

 
Una vez que el registro haya sido entregado en la etapa de evaluación del 

licitante, este no esta obligado a volverlo a presentar a esta entidad. 
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Documento 
 

No. 4.- Financiamiento   
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Documento No. 4 
 

Análisis del Costo de Financiamiento  
 
Antes y durante la ejecución de los trabajos de construcción, se efectúan erogaciones es decir, 
cuando se inicia la obra se ha hecho ya una erogación, la estricta vigilancia y supervisión de las 
inversiones en las obras, es también requerimiento indispensable que obliga a esperar un lapso 
para cobrar la obra ejecutada, lo que convierte a la empresa en un financiero, a corto plazo que 
forzosamente devenga intereses. 
 
Al ser el financiamiento un gasto originado por un programa de obra y pagos fijados al 
contratista, deberá evaluarlos de la manera más justa y para esto tendrá que analizar los 
egresos y los ingresos de la empresa. 
 
El costo financiero estará representando un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará LA 
CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipo y estimaciones que 
recibirá y la tasa de interés que aplicarán debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, 
ajustándose siempre a lo señalado por el artículo 43 fracción III inciso F numeral 4) de la Ley de 
Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado 
de Baja California. 
 

C o n c l u y e n d o: 
 
El licitante deberá tomar en consideración los siguientes puntos en el análisis del financiamiento: 
 
Deberá incluir en los gastos, el costo directo y el costo indirecto  de acuerdo al programa de 
obra y erogaciones propuesto. 
 
En los pagos por recibir el licitante deberá incluir el importe de las estimaciones a precio de 
venta , de acuerdo con el programa de obra y erogaciones propuesto, su periodicidad y plazo de 
pago, afectando dicho importe por los porcentajes de anticipo otorgado. 
 
Referenciar la tasa de interés  a un indicador oficial, tal como CETES, TIIP, CPP y TIIE, 
especificando fecha base y fórmula de referencia. 
 
El análisis de financiamiento deberá apegarse al formato  proporcionado. 
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Documento No. 4 
Concurso: ____________________ 
Contratista: __________________ 
Representante: ______________ 
Firma: _______________________ 
 

Cálculo del costo de Financiamiento 
Costo Directo CD  $ 
Costo Indirecto CI % $ 
Gasto Total CD + CI  $ 
Costo de Utilidad CU  % $ 
Monto propuesto (CV) CV=MP = CD + CI + CF + CU   $ 
 
__________ % Indicador Oficial referido. Fórmula de referencia de la tasa aplicada ___________ 
__________ % Tasa de interés mensual  propuesta Fecha base de referencia ___________ 
__________ % Anticipo total conforme a la convocatoria del concurso. 
 

Avance mensual conforme al Programa y Erogaciones p ropuesto. 
__________ % en el primer mes ___________ % en el cuarto mes 
__________ % en el segundo mes ___________ % en el quinto mes 

__________ % en el tercer mes ___________ % en el sexto mes 
 _____100___ % total  
 

mes 
 

Avance 
mensual 

de acuerdo 
con 

programa de 
obra (%) 

Avance 
mensual 

de acuerdo 
con 

programa de 
obra 

(importes a 
CV) 

Gastos o 
Egresos 

a: 
CD + CI 

 
(A) 

Ingresos a:  
 

CV x % 
avance) – 

amortización 
 

(B) 

Saldo  
 

a: (GASTOS- 
INGRESOS) 

 
 
 

(C) 

Saldo 
Acumulado 

 
 
 
 

(D) 

Interés  
de 

 financiamiento 
 
 
 

(E) 

0    Anticipo C0=A0-B0 - - 
1    (CV x % 

avance) – 
amortización 

C1=A1-B1 D1=C0+C1 SALDO 
ACUMULADO 
POSITIVO  x 

Tasa de interés 
propuesta 

2     C2=A2-B2 D2=D1 + C2  
3      D3=D2 + C3  

4        
N        

 
Total 

 
100 % CV CD + CI CV  

 
Dn=D(n-
1)+Cn 

 

 
CF = Interés 
        CD + CI 
CF = ______ = % 
 
 Importe  Acumulado  Factor  Porcentajes  
Costo Directo =$ $  % 
Costo Indirecto =$ $  % 
Costo del Financiamiento =$ $  % 
Utilidad =$ $  % 
Porcentaje total de sobre costo en esta propuesta:  ________  
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Documento 
 

                     No. 5.- Utilidad  
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  Documento No. 5  

 
Cargos por utilidad 

 
La utilidad quedará representada por un porcentaje sobre la suma de los cargos directos más 
indirectos del concepto de trabajo. Dentro de este cargo queda incluido el impuesto sobre la 
renta y participación de los trabajadores en la uti lidad  que por Ley debe pagar el contratista. 
 
Integración de utilidad de concurso.- Artículo 43 Fracción III numeral 5 de la Ley de Obras 
Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja 
California y 4 Fracción XXXII del Reglamento. 
 

  
  
EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE 
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. 
 
 
 
ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 
 
 
PORCENTAJE DE UTILIDAD PROPUESTO = ___________ % 
 
 
 

DESCRIPCION IMPORTE 
  

COSTO DIRECTO $ 
COSTOS INDIRECTOS $ 

COSTO POR FINANCIAMIENTO $ 
SUMA CD + IND+ FIN $ 

COSTO DE UTILIDAD ______ % $ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

 
 
 

 

 
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

 
 
 
 
 
 
 

 FOLDER II 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS: 
 
 
 

                        No.   6.- Programa de Suministro de Materiales y er ogaciones 

                  No.   7.- Programa de utilización de personal y erogaciones                                 

                  No.   8.- Programa de Utilización  de Maquinaria y erogaciones                                           

                  No.   9.- Programa de Ejecución de Los Trabajos y erogaciones           

                  No. 10.- Relación de Maquinaria y  Equipo 

   
                                                                              
 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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Documento 
  

No. 6.- Programa de Suministro de Materiales y  
Erogaciones (Anexos No. 6C y 6I) 
Artículo  43 fracción III inciso g) de la Ley de 
Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y 
Servicios relacionados con la misma del Estado 
de Baja California  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: No deberán considerarse en este documento los  insumos requeridos para la 
operación de la maquinaria o equipo a utilizar, tal es como: gasolina, llantas, aceites, 
diesel, etc.  
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Documento 
  

No. 7.- Programa de Utilización de Personal y 
Erogaciones (Anexos No. 7C y 7I)  
Artículo 43 fracción III inciso g) de la Ley de 
Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y 
Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Baja California  
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Documento No. 7  
 

Programa de utilización de personal y erogaciones 
(Anexos No. 7C, 7I, 7C’ y 7I’)  

 
 

En este documento el licitante deberá incluir al personal técnico, administrativo y de 
supervisión, encargado de la dirección, supervisión, administración de los trabajos y el 
personal obrero encargado de la ejecución de los trabajos. Lo cual deberá asentarse en 
los formatos proporcionados por el organismo (personal técnico, administrativo y 
directivo y personal obrero). 
 
Debiendo el licitante tomar las siguientes consideraciones: 
 
El personal técnico, administrativo y de servicio deberá ser el mismo que presenta en el 
cargo de administración de obra, en el análisis de costos indirectos. Además esta 
entidad establece que podrá ser motivo de desechamiento cuando el importe que 
presente el licitante en este documento difiera de lo establecido en el respectivo análisis 
de indirectos presentado.  
 
El personal obrero deberá ser el mismo que presenta en la relación de la mano de obra. 
 
En este programa deberá reflejar cantidades de obra, así como los montos respectivos 
por mes . 
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Documento 
 

No. 8.- Programa de Utilización de Maquinaria y 
    Erogaciones (Anexos No. 8C y 8I)  

Artículo 43 fracción III inciso g) de   la Ley de 
Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y 
Servicios relacionados con la misma del Estado 
de Baja California  
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Documento No. 8 
 

Programa de utilización de maquinaria y erogaciones  
(Anexos No. 8C y 8I)  

 
En este documento el licitante deberá incluir la maquinaria necesaria para realizar en el 
plazo solicitado los trabajos objeto del concurso en cuestión y asentarlos en el formato 
proporcionado por el organismo. 
 
 
1.- Debiendo incluir la siguiente información en dicho formato. 
 
1.1.-   Fecha 
1.2.-   Concursante 
1.3.-   Obra 
1.4.-   No. de concurso 
1.5.-   Fecha de iniciación 
1.6.-   Fecha de terminación 
1.7.-   Monto propuesto 
1.8.-   Nombre y firma del concursante 
1.9.-   Equipo total a utilizar con cantidad 
1.10.- Adicional de emergencia 
1.11.- Mínimo teórico 
 
2.- El programa de utilización de maquinaria deberá ser congruente con el programa de 
ejecución de los trabajos en su duración, secuencia y rendimiento de cada una de las 
actividades a realizar. De igual manera deberá ser congruente con la planeación 
ejecutiva que refleje la oferta. 
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Documento 
 

No. 9.- Programa de Ejecución de Obra y  
Erogaciones  (Anexos No. 9C y 9I) 
Artículo 43 fracción III inciso g) de la Ley 
de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios relacionados 
con la misma del Estado de Baja 
California  
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Documento No. 9 
 

Programa de ejecución de obra y erogaciones 
(Anexos No. 9C y 9I)  

 
 
En este documento el licitante manifestará la duración y secuencia de las actividades, 
mismas que deberán corresponder a las necesarias para la ejecución de los trabajos, lo 
cual se asentará en los formatos proporcionados por el organismo. 
 
 
Desglosado por conceptos y por mes.  Tomando la siguiente consideración: 
 
 
Que el programa de ejecución sea factible en realizar en el plazo solicitado, y en 
congruencia con los recursos humanos y materiales incluidos en los programas de 
utilización de personal y de maquinaria, así como los rendimientos señalados en los 
análisis correspondientes. De igual manera deberá ser congruente con la planeación 
ejecutiva que refleje la oferta. 
 
 
En este programa deberá reflejar cantidades de obra, así como los montos respectivos 
por mes . 
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Documento 
 

No. 10.- Relación de maquinaria y equipo 
(Anexo No. 10)  Artículo 43 fracción III 
inciso e) de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Baja 
California  
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Documento No. 10 
 

Relación de maquinaria y equipo de construcción 
(Anexo No. 10) 

 
 

El licitante en este documento deberá asentar el equipo necesario para la ejecución de 
los trabajos, haciendo mención de la ubicación y disponibilidad del mismo. 
 
Esta relación deberá guardar congruencia con lo manifestado en el programa de 
utilización de maquinaria y equipo y con los análisis de costos horarios presentados. 
 
En caso de que el equipo sea manifestado como rentado deberán incluir carta 
compromiso y bajo protesta de decir verdad del arrendatario especificando la cantidad 
de equipo que pone a su disposición, así como la descripción, precio de renta y número 
de horas comprometidas. 
 
Adicionalmente se deberá demostrar la capacidad instalada del arrendatario mediante la 
presentación de su inventario señalando la localización del mismo. 
 
En caso de que el equipo sea manifestado como “por adquirir”, deberá proporcionar 
carta bajo protesta de decir verdad de que dicho equipo será adquirido por la empresa 
en un plazo que determine el mismo participante. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

 
 
 

 

 
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLDER III 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos: 
 
 

                         No. 11.-    Manifestación escrita de conocer el                     

                                          sitio don de se ejecutarán los trabajos 

                         No. 12.-    Pliego de Requ isitos   

                         No. 13.-    Modelo del Con trato 

 

 
 
 
                                              

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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Documento 
 

No. 11.- Manifestación escrita de conocer el  
      sitio donde se ejecutarán los 

trabajos  Artículo 43 fracción III inciso b) 
de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de 
Baja California. 
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Gobierno del Estado de Baja California 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana 
 

 
 

 
Gobierno del Estado 

de Baja California 

 
Manifestación de conocer el sitio 

  
 

Los licitantes que no asistan a la visita programada, quedará bajo su responsabilidad y deberá 

manifestarlo por escrito, bajo los siguientes términos: 

 
Fecha: ___________________________________ 

 
 
Para la contratante: 
 
 

Por este conducto hago constar que _________________________________ 

__________________________________ (nombre del licitante), conoce el sitio de la obra 

donde se realizarán los trabajos correspondientes al concurso no. 

__________________________ Para la contratación del mismo. 

 

En virtud de no haber asistido a la visita programada por ustedes, los riesgos derivados 

de dicha inasistencia quedarán bajo total responsabilidad de 

____________________________________________________________________ (nombre 

del licitante) en el entendimiento de que este hecho no podrá servir como fundamento para una 

eventual reclamación en la ejecución del contrato. 

 
A t e n t e m e n t e 

 
 

________________________ 
(El licitante) 
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Gobierno del Estado de Baja California  
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

 
 

  
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

 
 

Constancia de Visita a la obra 
 
 
Siendo las _______ horas del día ___ de _____________ de _______, por la presente hago 

constar que el c. ______________________________________ representante acreditado de la 

contratista  ____________________________________________, hizo acto de presencia en 

esta Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana,  con el objeto de visitar el sitio donde 

será la: “________________________________________________ ________________, 

objeto  del concurso No. __________________________. 

 

Que ha visitado y considerado el medio en que se debe ejecutar los trabajos y tomando en 

cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar la realización de los mismos. 

 
 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

“LA CONTRATISTA”  
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

 
 
 

(Deberá imprimir y llevar esta constancia al momento de la visita al sitio de la obra para 
que sea firmada por el supervisor o residente de este organismo que los lleve a la visita). 

 
Las especificaciones planos, notas documentos, junt a de aclaraciones, minutas y 
circulares que se originen derivados de la junta de  aclaraciones se deberán incluir en el 
fólder No. VI, y será obligación del licitante acud ir ante el Organismo para obtener dichos 
documentos o modificaciones. 
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No. 12.- Pliego de Requisitos   
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Gobierno del Estado de Baja California  
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

 
                                                                                                                                                   

 
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

 
Empresa: _____________________________ 

Representante: _______________________ 
Firma: ________________________________  

 
Pliego de requisitos complemento de las bases de li citación 

 
I.- Referencias:  

 
Licitación No. 5C-NA-032-2018 Relativo a la “Rehabilitación del colector Oriente, tramo 
Buena Vista, en tuberías de PVC de 107 cm (42") y 2 0 cm (8") de diámetro, en el Municipio 
de Tijuana, B.C.”  
 
A) Fecha, hora y lugar de la apertura de proposiciones: el 07 de Mayo  de 2018 a las 10:00 horas 
(hora local) en la sala de juntas de la Subdirección de Construcción ubicada en Bulevar Federico 
Benítez No. 4057-C, Col. 20 de Noviembre, Tijuana, B. C. 
 
El Organismo podrá modificar la fecha u horario del acto de apertura, debiendo notificarlo con 
una antelación no menor de dos días naturales. 
 
En dicho acto se firmarán por 2 servidores públicos  y cuando menos un licitante los 
documentos correspondientes a la propuesta escrita,  el catálogo de conceptos y el 
programa de obra y erogaciones. 
 
B) Fecha probable de inicio y terminación de los trabajos: 04 de Junio  de 2018 al 30 de 
Noviembre  de 2018. Plazo de ejecución de la obra: 180 días naturales . 
 
C) Esta entidad realiza la siguiente indicación: Ninguna de las condiciones en las bases de la 
licitación así  como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 
D) Materiales que proporcionará CESPT: Ninguno.  
 
E) Plazo para emisión del fallo. La fecha se dará a conocer durante el acto de apertura y quedará 
comprendido dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días naturales contados a partir 
de la fecha de apertura de proposiciones. Cuando por circunstancias imprevistas no fuera 
posible determinar el fallo dentro del plazo previsto, se fijará y comunicará a los interesados la 
nueva fecha, que será dentro de los veinte días naturales siguientes contados a partir de la fecha 
fijada en primer término. 
 
F) Plazo para la firma del contrato: 15 (quince) días naturales siguientes a la emisión del fallo. 
 
G) Plazo para la entrega de fianza contractual: dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a 
la notificación del fallo ó de que reciba copia simple del contrato. 
 
Garantías de acuerdo a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California: 
 
• El importe de la garantía de la proposición será de l 5% del monto total de la Propuesta 

Sin iva.   
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• Garantía por el anticipo que en su caso reciba, con  póliza que cubra la totalidad de su 
monto.  

• Garantía de Cumplimiento del contrato, con póliza q ue cubra el diez por ciento del 
monto contratado o de la asignación del ejercicio d e que se trate.  

• Garantía contra vicios ocultos con póliza que cubra  el diez por ciento del monto 
ejercido y con vigencia de 12 meses, a partir de la  fecha de recepción.  

 
Las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato  deben presentarse dentro de los siete días 
naturales siguientes a la fecha en que el contratista reciba copia simple del formato de contrato o 
del fallo de adjudicación. Y el Anticipo correspondiente se entregará a mas tardar  dentro de los 
quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía. 
 
H) La ejecución de las obras: se ajustarán a las inversiones que para cada año autorice la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, o bien a la capacidad de financiamiento de 
las empresas. 
 
I) Anticipo.-  Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del  30 % (Treinta por ciento)  
de la designación otorgada al contrato para la compra de materiales y demás insumos. 
 
J) El sitio de reunión para visitar el lugar de la obra será en las oficinas de la subdirección de 
construcción citas en Bulevar Federico Benítez No. 4057-C, Col. 20 de Nov iembre, Tijuana, 
B. C., y la fecha programada para ello es el día 30 de Abril  del 2018 a las 09:00 horas (hora 
local). 
 
Posterior a la visita de obra se llevará a cabo una junta de aclaraciones en las oficinas de la 
subdirección de construcción citas en Bulevar Federico Benítez No. 4057-C, Col. 20 de 
Noviembre, Tijuana, B. C. el día 30 de Abril del 2018 a las 11:00 horas (hora local), donde los 
asistentes podrán hacer los cuestionamientos respecto del contenido de las bases, o bien de 
cualquier tipo de duda de índole técnico, administrativo, financiero o legal que tenga relación 
directa con la obra o servicio licitado. Las dudas podrán plantearse de forma verbal durante la 
junta de aclaraciones, o bien podrán presentarlas por escrito conforme se estipula en la 
Condición Cuarta de este documento. De los puntos tratados en la junta de aclaraciones se 
desprenderá una minuta misma que será considerada como parte integrante de las bases, en el 
entendido de que la omisión de alguno de estos puntos manifestados e n ella, será 
suficiente para desechar la propuesta.   
 
K) El documento bancario expedido por el proponente con cargo a cualquier institución bancaria 
y de crédito, a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana del Estado de Baja 
California, servirá para garantizar la seriedad de la propuesta y deberá ser elaborado en los 
términos de la fracción I del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros 
y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.                  
 
L) Esta entidad señala lo siguiente: Será causa de descalificación. El incumplimiento de alguno 
de los requisitos indispensables para la resolución de la solvencia de la propuesta, establecidos 
en las bases de licitación. 
 
LL)  Las condiciones de pago : será por unidad de concepto de trabajo ejecutado conforme al 
programa de obra, proyecto y precio unitario aprobado, mediante la formulación de 
estimaciones que tendrán un periodo mensual (30 día s naturales)  como máximo. 
 
M) Esta entidad señala a todo licitante que deberá tener presente que en ningún caso se podrá 
subcontratar la totalidad o en parte la obra. 
 
N) Esta entidad establece que no permitirá la utilizac ión de vehículos irregulares dentro 
del plazo del  ejercicio en la ejecución de la obra . 
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II.- Definición de los términos: 
En estos requisitos y sus anexos, se entenderá por: “Organismo”  a la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana, “Postor”  indistintamente a personas físicas o morales 
capacitadas para contratar la construcción de la obra. 
 
III.- Antecedentes: 
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, convocó a la licitación de acuerdo a 
Convocatoria Publica número 2 del 20 de Abril  del 2018, a constructores que se encuentren 
debidamente constituidos, interesados en participar en el concurso de obra a base de precios 
unitarios para la “Rehabilitación del colector Oriente, tramo Buena Vi sta, en tuberías de 
PVC de 107 cm (42") y 20 cm (8") de diámetro, en el  Municipio de Tijuana, B.C.” 
 
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana,  hizo entrega a los interesados que 
expresando reunir los requisitos de convocatoria fueron inscritos en el concurso y solicitaron el 
presente Pliego de Requisitos que contiene las especificaciones que regirán la celebración del 
concurso y el dictamen del mismo. 
 
IV.- Condiciones: 
Al formular la proposición el “Postor”  tomará en cuenta las situaciones siguientes: 
 
Primera:  
Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las bases especificas de licitación que se sujetan a 
lo establecido en la Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Baja California, en vigor, su reglamento y las bases y normas 
generales para la contratación y ejecución de obras públicas, para las dependencias y entidades 
de la administración pública, el proyecto, las especificaciones generales de construcción y las 
especificaciones complementarias y particulares, el programa de erogaciones, las cantidades de 
obra a ejecutar, programa de suministros y los precios unitarios aplicados en la valorización de la 
propuesta. 
 
Segunda:   
Que la relación de los precios unitarios a que se alude en el inciso anterior, cuando durante la 
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, 
pero que de hecho y sin dolo, culpa negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,  
determinen un aumento o reducción de los costos de la obra aún no ejecutada, el contratista en 
los términos que marca la Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Baja California, podrá solicitar la revisión de dichos 
costos, y así mismo el “Organismo” emitirá la resolución que acuerde el aumento en caso de 
ser procedente y en caso de reducción el “Organismo”  procederá a efectuar la revisión 
correspondiente. 
 
Tercera: 
Que tomó en consideración las condiciones climatológicas, topográficas y geológicas de la 
región donde se realizará la obra, y que su desconocimiento en ningún caso servirá para aducir 
justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios 
consignados, en la proposición. 
 
Cuarta: 
Que cualquier duda o aclaración con respecto al concurso el “Postor”  deberá solicitar las 
aclaraciones por escrito a mas tardar el 30 de Abril  del 2018, dirigiéndose a la Subdirección de 
Construcción, ubicada en Bulevar Federico Benítez No. 4057-C, Col. 20 de Noviembre, 
aclaraciones que se harán extensivas y por escrito por parte del “Organismo”  a todos los 
participantes al concurso, quedando el “Organismo”  obligado a dar respuesta y notificar a todos 
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los participantes de lo resuelto, a más tardar tres días naturales anteriores a la apertura de 
propuesta. 
 
Quinta: 
Que para efectos de pago se formularán estimaciones en periodos máximos mensuales las que 
se liquidarán en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de su aprobación. 
 
Sexta:   
Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se 
fije en el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las 
condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de que dichos 
precios influyan por razón del costo directo, cargos del indirecto, cargos del la utilidad y cargos 
por financiamiento, que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, 
disposición de los estratos y otras características los ha proporcionado el “Organismo”  
únicamente como orientación y a titulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del 
“Postor”  juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas 
resultaran diferentes en la realidad a como lo considera el proponente, la diferencia no justificará 
reclamación alguna de LA CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios. 
 
Séptima:  
Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas 
justificará reclamación del “Postor”  en relación a los precios unitarios respectivos. 
 
Octava: 
Que en ningún caso, se considerarán modificaciones al programa de ejecución de obra, 
originados por la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e instalaciones. 
 
Novena: 
Que conoce el contenido y disposiciones que se establecen en este legajo, así como la 
documentación que lo integra y que a continuación se indica:  
 
Documento No.   1.-  Garantía de seriedad de la proposición 
Documento No.   2.-  Desglose de costos indirectos  
Documento No.   3.-  Registro de SIDUE 
Documento No.   4.- Financiamiento   
Documento No.   5.- Utilidad 
Documento No.   6.- Programa de suministro de materiales y erogaciones 
Documento No.   7.-  Programa de utilización de personal y erogaciones 
Documento No.   8.-  Programa de utilización de maquinaria y erogaciones 
Documento No.   9.-  Programa de ejecución de obra y erogaciones 
Documento No. 10.-  Relación de maquinaria y equipo 
Documento No. 11.- Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos.                                  
Documento No. 12.-  Pliego de requisitos  
Documento No. 13.- Modelo del contrato. 
Documento No. 14.-  Relación y costos de materiales 
Documento No. 15.- Relación y costos de mano de obra 
Documento No. 16.-  Relación y costos horarios de maquinaria y equipo 
Documento No. 17.-  Relación y análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados. 
Documento No. 18.-  Carta compromiso de la proposición 
Documento No. 19.-  Valorización del Catalogo de conceptos. 
Documento No. 20.-  Especificaciones 
Documento No. 21.-  Planos  
Documento No. 22.-  Minuta y documentos derivados del proceso de licitación 
Documento No. 23.- Explosión de Insumos. 
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El incumplimiento u omisión de cualquiera de los requisitos (documentos, así como instrucciones 
que los integran) antes enumerados será motivo suficiente para desechar la propuesta.  
 
Los documentos antes mencionados deberán entregarse  en sobre cerrado de forma 
inviolable. En cada una de las hojas que integran la proposición, deberá consignarse el nombre 
de la empresa, número de concurso y firma por el representante de la misma. 
 
La valorización del catálogo de conceptos (documento No. 19) deberá presentarse en los 
términos requeridos por el “Organismo”  y de acuerdo a las siguientes bases: 
 
1.- Se llenará a máquina preferentemente y de ser manuscrito, se usará tinta, escribiendo con 
letra impresa o cursiva, fácilmente legible; en ambos casos dicho catálogo deberá presentarse 
en el formato proporcionado por el organismo, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. 
 
2.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto 
el producto de las cantidades de obra anotadas por el “Organismo”  y los precios unitarios 
anotados con letra por el “Postor”, siempre y cuando el importe de la correcc ión no rebase 
el tres por ciento del importe de la propuesta, si el porcentaje es mayor, la propuesta será 
rechazada.  
 
3.- El importe total de cada una de las partidas contenidas en el documento No. 19 deberá 
anotarse en su caso, inmediatamente después del último concepto de la misma; este importe 
total deberá ser la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida 
correspondiente. 
 
La suma de los importes totales de todas las partidas en su caso, o la suma de todos los 
importes de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, que deberá 
anotarse con número y letra en la última hoja del documento No. 19, en el lugar asignado para 
ello. 
 
 4.- De acuerdo con las correcciones que en su caso se haga, se modificarán los importes de los 
conceptos, y el monto total de la proposición que resulte será el monto corregido para efectos de 
la adjudicación. 
 
5.- Se anotarán los precios unitarios con número y letra expresándolos en moneda nacional, en 
caso de discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y letra, serán estos últimos 
los que se tomarán en cuenta. 
 
 
Décima: principales motivos de descalificación. 
 
I.- Se descalificará una proposición durante el acto de recepción. 
 
A) Por falta de presentación de uno o más de los documentos señalados en la novena condición. 
 
B) Por omisión de firmas en los documentos No. 1, 9, 18 y 19. 
 
C) Si el “Postor”  presentará varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea 
por si solo formando parte de cualquiera firma, compañía o asociación que pudiera formar parte 
de una colusión. 
 
D) Cuando el importe de la garantía de seriedad que exhiba el licitante, no cubra el cinco por 
ciento del monto de la misma. 
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E) Que el cheque de garantía que exhiba el licitante no se presente cruzado.  
 
F) Que el documento No. 19 (valorización del catálogo de conceptos) presente tachaduras o 
enmendaduras 

 
La documentación aceptada durante el acto de apertura es recibida por el “Organismo ” para su 
revisión detallada. 
 
II.- El “Organismo”  tiene la facultad de descalificar proposiciones durante la revisión técnica, 
cuando se encuentre que: 
 
A) Por la presentación incompleta de los documentos señalados en la novena condición. 
 
B) Por omisión de datos. 
 
C) Cuando el “Postor”  o su representante no firme alguno o algunos de los documentos que 
integran la proposición. 
 
D) Por omisión de uno o más análisis de los precios solicitados. 
 
E) La proposición contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos. 
 
F) Contengan precios unitarios que sean exageradamente elevados en relación con los 
estudiados por el “Organismo”.  
 
G) Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios de personal obrero, costo 
de los materiales que intervienen en la obra y costo horario activa e inactiva de la maquinaria y 
equipo.  
Esta entidad establece que cada uno de los análisis de costos horarios del equipo o maquinaria 
a utilizar en este procedimiento deberá considerar los cargos correspondientes para su análisis, 
en caso de omitir alguno de los cargos podrá ser motivo de desechamiento de la propuesta 
presentada. 
 
H) En los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir destajos, lotes o cuadrillas por 
conceptos de mano de obra, materiales y equipo. 
 
I) No coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados con letra en el 
presupuesto justificado. 
 
J) Se omitió escribir, con letra y numero, uno o varios precios unitarios. 
 
K) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el “Organismo”  
en este pliego y conforme a las cuales se desarrollara el concurso y la obra. 
 
L) Que los documentos no sean presentados en los términos requeridos en éstas bases. 
 
M) Que estén al servicio del “Organismo”,  percibiendo una retribución u honorarios. 
 
N) Por otras causas que, a juicio del “Organismo”  dificulten la comprobación de las 
proposiciones en igualdad de condiciones. 
 
O) Que no dispongan del equipo requerido para la ejecución de los trabajos o que las 
condiciones mecánicas de los mismos no sean satisfactorias. 
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P) Que la información que hubieren proporcionado resultare falsa. 
 
Q) Cuando el análisis detallado del precio unitario sea incongruente a la descripción y 
especificación del concepto de trabajo requerido. O cuando existan diferencias entre los 
porcentajes de Financiamiento, Utilidad o indirectos analizados y los aplicados en las tarjetas de 
precios unitarios. 
 
 
R) Cuando existan diferencias entre los porcentajes de Financiamiento, Utilidad o indirectos 
calculados y los aplicados en las tarjetas de precios unitarios. 
Esto es que se desecharan las propuestas cuando esta entidad al realizar la evaluación de las 
propuestas encuentre discrepancias, incongruencias o diferencias entre los cargos analizados 
(como por ejemplo; indirectos, financiamiento, Fact or de salario real) , y los establecidos en 
los documentos que conforman la propuesta (como por ejemplo análisis de precio unitario).   
 
S) Cuando el cálculo de financiamiento no se apegue al formato proporcionado por el Organismo 
en estas bases de licitación. Y no se cumpla con lo estipulado por este “Organismo” para el 
cálculo del análisis referido. 
 
T)  Cuando el importe total sea bajo, que el “Organismo”  considere que el “Postor”  no podrá 
ejecutar las obras sin perdidas que se traduzcan en falta en cumplimiento al contrato, o si 
contiene precios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente 
de acuerdo a referencias de obras similares actualizadas efectuadas por el mismo 
“Organismo”. 
 
U) Cuando existan compromisos contraídos o por contraer por parte del “Postor”  con respecto a 
otras obras, al verificar las capacidades técnico y financiera en función de que los programas de 
dichas obras sean simultáneos a los de este concurso y entorpezcan su construcción. 
 
V) Cuando los formatos presentados por el licitante no se apeguen o contengan los datos 
mínimos de los formatos entregados por el organismo. 
 
W) Si el importe de la corrección de la propuesta rebasa el tres por ciento del importe total de la 
propuesta presentada. 
 
X) Cuando la relación de equipo o maquinaria de construcción relacionada tanto en el programa 
de equipo, como en el documento denominado explosión de insumos, No se encuentre  
sustentada su disponibilidad de alguno de estos.  Se desecharan las propuestas cuando este 
“organismo” al realizar la evaluación de las propue stas encuentre discrepancias, 
incongruencias o diferencias entre el importe o can tidad que resulta del análisis del costo 
horario, análisis de mano de obra, programas de mat eriales, programa de mano de obra, 
programa de maquinaria, relación de equipo necesari o para la realización de la obra con lo 
establecido en el documento denominado Explosión In sumos, puesto que este ultimo 
refleja el costo directo de la propuesta. 
 
Además se desechara la propuesta cuando este “organismo” encuentre que en la propuesta no 
presente la disponibilidad del equipo requerido para la ejecución de los trabajos o que las 
condiciones mecánicas de los mismos no sean satisfactorias. 
 
Esta entidad Convocante podrá declarar desierto el concurso cuando considere que las 
proposiciones son inconvenientes a los intereses de ella. 
 
III.- Estudios de las proposiciones y dictamen: 
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El “Organismo” analizará las proposiciones recibidas y emitirá un dictamen en el cual 
especificará a su juicio: 
 
Que subsista a la fecha  de adjudicación la capacidad técnica, económicas y legal mínima 
requerida para obtener su calificación al concurso. 
 
Conforme al Articulo 33 del Reglamento de la ley  antes mencionada, se realizara la 
comparativa y el análisis de las propuestas de lo cual se emitirá un dictamen. 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los 
licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque sea remunerativa en su conjunto y en 
sus partes, reúna conforme a los criterios de adjudicación establecidos en estas bases de 
licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
Si resultare que dos o mas proposiciones son solven tes porque satisfacen el totalidad de 
los requisitos solicitados por esta convocante en l os términos del párrafo anterior, el 
contrato se adjudicará a quien presente la proposic ión solvente cuyo precio sea el más 
bajo. 
Una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos o más proposiciones satisfacen 
los requerimientos que la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la postura 
solvente más baja. 
 
A.- En los aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las proposiciones: 
 
Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, 
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación. La falta de alguno de ellos será 
motivo para rechazar la propuesta; 
 
Verificar que los programas solicitados sean factibles de realizar con los recursos considerados 
por el licitante en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales que deban suministrarse, estén considerados en el listado correspondiente y sean las 
requeridas por la Convocante, y 
 
Respecto al análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, considerando que los costos 
de mano de obra, materiales y demás insumos sean los que rigen en la zona o región de que se 
trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base en el 
precio y rendimiento de éstos tomados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución 
del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por 
instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, por control 
de calidad y demás de naturaleza análoga; y, que en el costo de financiamiento se haya 
considerado el importe de los anticipos concedidos. 
 
Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, serán objeto del 
análisis comparativo. 
 
B.- El dictamen fundado y motivado, será elaborado bajo la siguiente metodología: 
 
Se revisará que las propuestas no contengan errores aritméticos, en caso de existir, será 
corregida la propuesta siempre y cuando el importe de la corrección no rebase el tres por ciento 
del importe de la propuesta, si el porcentaje es mayor, la propuesta será rechazada. Los precios 
expresados con letra en la propuesta, prevalecerán en caso de contradicción con los indicados 
en número, y 
 
Se elaborarán los cuadros comparativos siguientes: 
 



Concurso No. 5C-NA-032-2018 

 39 

1. Un cuadro comparando las propuestas, en los siguientes rubros:  
 

a) Importe de la proposición, o en su caso, el importe de la proposición corregida;  
b) Importe a costo directo;  
c) Plazo de ejecución;  
d) Importe total de mano de obra;  
e) Importe total de materiales;  
f) Importe total de maquinaria y equipo de construcción;  
g) Porcentaje de indirectos; 
h) Porcentaje de financiamiento, y 
i) Porcentaje de utilidad. 

 
2. Un cuadro comparando los conceptos preponderantes de cada una de las propuestas; 
 
3. Un cuadro comparando los materiales preponderantes de cada una de las propuestas; 
 
4. Un cuadro comparando el costo de la mano de obra preponderante de cada una de las 
propuestas, y 
 
5. Un cuadro comparando los costos horarios de la maquinaria y equipo preponderante de cada 
una de las propuestas. 
 
Con los datos obtenidos en los cuadros a que se refiere la fracción que antecede, se obtendrán 
las diferencias al promedio, para con ello evaluar las desviaciones que podrán incrementar o 
decrementar la utilidad antes de impuestos, cuya suma algebraica debe ser positiva para que la 
propuesta se considere solvente, elaborando un comparativo final de las propuestas admitidas; 
 
Como resultado del análisis anterior, se hará constar en el dictamen el nombre del “Postor ” o 
empresa que reuniendo las condiciones necesarias garantizando el cumplimiento del contrato y 
la ejecución satisfactoria de la obra, haya presentado la postura solvente más baja. Cuando en 
los términos del propio dictamen ninguna proposición fuera aceptable, el “Organismo” declarara 
desierto el concurso. 
 
En junta pública la dependencia o entidad dará a conocer el fallo de la licitación, a la que podrán 
asistir las personas interesadas; en el mismo acto, las dependencias o entidades proporcionarán 
por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no 
fue elegida; se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los participantes a quienes 
se entregará copia de la misma, y 
 
En sustitución de la junta pública, las dependencias y entidades podrán optar por comunicar el 
fallo de la licitación por escrito a cada uno de los participantes, adjuntando la documentación 
referida en la fracción anterior. 
 
En el acto en que se dé a conocer el fallo, se establecerá el término dentro del cual se deberá 
firmar el contrato, término que no excederá de quince días naturales a partir de la fecha de 
notificación de adjudicación. Si el adjudicatario no firmase el contrato en el termino establecido, 
se hará efectiva, la garantía que otorgó para participar en el concurso, en este caso el 
“Organismo”  podrá, sin necesidad de convocar a nuevo concurso, adjudicar el contrato al 
“Postor”  subsecuente, siempre que la diferencia en precio respecto a la postura a la que 
originalmente se hubiere adjudicado el contrato no sea superior al diez por ciento. 
 
Los documentos relativos a la garantía presentada por el “postor”  serán devueltos por el 
“Organismo”  en el acto de que se dé a conocer el fallo, excepto los documentos 
correspondientes a la proposición del “Postor”  a quien se haya adjudicado el contrato, los que 
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retendrá el “Organismo”  hasta que firme el contrato y se constituya la garantía (fianza). Así 
mismo las propuestas de los licitantes que hayan sido desechadas se devolverán transcurridos 
quince días naturales. 
  
El concursante a quien se adjudique el contrato deberá entregar a la firma del contrato el listado 
de materiales en que utilizará el anticipo. 
 
Décima primera: 
En caso de extravío por parte del “Postor”,  del pliego de especificaciones y sus anexos para 
concursar proporcionados por el “Organismo”,  o bien requiera de otro juego de documentos, 
solamente serán proporcionados mediante solicitud escrita exponiendo sus razones y cubriendo 
el pago establecido en la convocatoria correspondiente. 
 
Décima segunda: 
El “Organismo”  tiene la facultad de solicitar a cualquier “Postor”,  posterior al acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, que aclare su propuesta, pero en ningún caso 
podrá permitir que se altere o modifique su proposición. 
 
Décima tercera: 
Notas complementarias del concurso. 
1.- Dentro de las condiciones técnicas se analizarán detenidamente la disponibilidad de la 
maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la obra, en el caso de postores que 
proponen equipo rentado, deberán anexar cartas o convenios que hayan celebrado con las 
personas o empresas arrendadores del ramo que proporcionarán el equipo, donde se establezca 
claramente que en caso de serle adjudicado el contrato, el adjudicatario contará con la 
maquinaria y equipo necesario durante el tiempo que dure la obra. 
 
Lo anterior no alterará las condiciones y términos del contrato que se suscribe, en lo relativo a 
subcontrataciones, revisión de precios y pagos por equipo y maquinaria. 
 
2- Las especificaciones que regirán tanto para materiales como para la ejecución de las obras 
denominadas son las “ Normas de Construcción para Sistemas de Agua Potabl e y 
Alcantarillado Sanitario, publicadas el 15 de septi embre del 2013 y Normas Técnicas para 
Proyecto de Sistema de Agua Potable y Alcantarillad o Sanitario para el estado de Baja 
California, publicadas el 26 de septiembre del 2014 ” . 
 
3- Al postor se le comunica que deberá tener en plaza maquinaria y equipo necesario para la 
ejecución de las obras en un lapso de no mayor de 15 (quince días) a partir de la fecha de 
adjudicación del contrato. 
 
4- Si la asignación anual autorizada resulta menor que el monto del concursante ganador, el 
tiempo de ejecución será proporcionalmente inferior, sin embargo el programa de obra deberá 
presentarlo por el total de la obra. 
 
5.- Deberán considerar dentro del análisis de costos indirectos la fabricación, instalación y 
mantenimiento de un  letrero alusivo a la obra  conforme al documento No. 20  del Fólder VI . 
Deberán considerar dentro del análisis de costos indirectos el personal técnico necesario para 
realizar los trabajos requeridos de trazo y nivelación para la ejecución de la obra, levantamiento 
topográfico para la elaboración de plano de obra terminada, referencias de piezas especiales, 
válvulas, estructuras especiales y cruces con las instalaciones existentes. 
 
6.- Conforme se establece en el Fólder I, documento 2,  relativo al desglose de indirectos, se 
hace hincapié que deberá considerar dentro del análisis de indirectos, el costo por almacenaje y 
vigilancia  (tomando en cuenta la renta del terreno, construcción de bodega,  cercos velador y 
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almacenista ) de los materiales suministrados (tuberías y piezas especiales) como los 
suministrados por contratista, durante el tiempo de ejecución de la obra hasta la entrega del 
material sobrante al organismo (finiquito de materiales). LA CONTRATISTA será el único 
responsable del cuidado y vigilancia de dichos materiales. 
 
7.- Conforme se establece en el Fólder II, relativo a los Programas de: suministro, personal, 
utilización de equipo y maquinaria y de ejecución de obra, se hace la aclaración que estos 
deberán presentarse desglosados por conceptos y por mes , haciendo hincapié que deberá 
asentar además de las cantidades a realizar por mes, los importes correspondientes por mes . 
 
8.- En el caso de que el licitante utilice formatos distintos a los proporcionados por el Organismo 
(programa de ejecución de obra, utilización de maquinaria, etc.) estos deberán contener como 
mínimo la información solicitada en el formato incluido en su legajo. 
 
9.- Se relativo a la valorización de la propuesta (catálogo de conceptos). Podrá  entregar el 
catálogo de conceptos incluido en las bases llenado a máquina y de ser manuscrito se usará 
tinta, escribiendo con caracteres claramente legibles, O así también podrá el Licitante 
presentar el Catálogo de Conceptos en Formato Propi o, anotando la descripción del 
concepto, el texto íntegro anotado de formato de la  convocante así como la Unidad de 
Medida, cantidad de trabajo, precio unitario con le tra y número y los importes 
correspondientes a cada concepto,  así como el importe en cada partida del presupuesto (el 
monto parcial acumulado) y en la última hoja del catálogo el monto total. 
En todos los casos dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni 
enmendaduras, debidamente firmado, en moneda nacional  y sin incluir I.V.A. Las cantidades de 
montos deberán estar escritas con letra (El Catálogo Original entregado por la convocante 
deberá anexarse al documento No. 19, debidamente fi rmado).  
 
Si en uno ó en más conceptos el licitante modifica la descripción del concepto o añade mas 
conceptos, la cantidad ó unidad de medida, o no presenta importes de los conceptos (de uno o 
mas) con letra la proposición  será  desechada por esta entidad. 
  
En cada una de las hojas que integran la proposición, deberá consignarse el nombre de la 
empresa y todas las hojas deberán estar firmadas por el representante autorizado de la misma. 
 
De conforme al  Art. 33 inciso B  Primer Párrafo;  Se revisará que las propuestas no 
contengan errores aritméticos, en caso de existir, será corregida la propuesta siempre y 
cuando el importe de la corrección no rebase el tre s por ciento del importe de la 
propuesta, si el porcentaje es mayor, la propuesta será rechazada.  Los precios 
expresados con letra en la propuesta prevalecerán e n caso de contradicción con los 
indicados en número. 
 
10.- Dentro de los análisis de precios unitarios para la Instalación de tuberías   en sus diferentes 
diámetros tanto para agua potable como para alcantarillado sanitario, deberá incluir el costo del 
material, mano de obra y equipo necesario para realizar la prueba hidrostática de la misma. Para 
fines de pago se entenderá por instalación de tubería, aquella que se encuentre debidamente 
alojada en la zanja, protegida (relleno acostillado y con su respectiva prueba hidrostática), como 
se establece: 
 
11.- La ejecución de las excavaciones de zanjas, su medición y base de pago se procederá 
conforme lo establece las “ Normas de Construcción para Sistemas de Agua Potabl e y 
Alcantarillado Sanitario, publicadas el 15 de septi embre del 2013 y Normas Técnicas para 
Proyecto de Sistema de Agua Potable y Alcantarillad o Sanitario para el estado de Baja 
California, publicadas el 26 de septiembre del 2014 ” . 
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 12.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones mencionadas, será motivo suficiente 
de descalificación y queda liberado el “Organismo ” de efectuar la devolución de cantidades 
erogadas por los participantes en la adquisición del legajo del concurso y gastos inherentes al 
mismo. 

 
13.- Las especificaciones a las que se hacen referencia y las que se sujetarán los demás 
conceptos que integran la valorización de la propuesta, son las “ Normas de Construcción para 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario , publicadas el 15 de septiembre del 
2013 y Normas Técnicas para Proyecto de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario para el estado de Baja California, public adas el 26 de septiembre del 2014 ” .  
 
Décima cuarta: 
Ninguna de las condiciones de las bases de licitación así como de las proposiciones 
presentadas, podrán ser negociadas. 
 
Décima quinta: 
Asistencia al concurso de otros organismos. 
El acto será presidido por un servidor público que designe el organismo, quien será la única 
autoridad para aceptar o desechar cualquier propuesta, así mismo estará presente un 
representante de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, de la Dirección 
de Control y Evaluación Gubernamental y de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción que hayan aceptado participar.    
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Documento 
   

No. 13.- Modelo del contrato  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 

 
CARATULA DE CONTRATO DE OBRA 

 
Tipo De Contrato   Área Responsable  

Precios Unitarios y Tiempo Determinado  Subdirección de Construcción  
 

Contratista  Contrato  
Nombre o Denominación Socia l 

 
No. de Contrato  

 
Fecha Contratación  

   
No. Registro de SIDUE  

 
No. Concurso  

 
Fecha Adjudicación  

   
Registro Federal Contribuyentes  

 
  

Domicilio Legal  Modalidad Adjudicación  
 C. PUB.______ C. INV._____A. DIR. ______ 

 
 

Nombre, Descripción y Ubicaci ón de la Obra  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
Importes  Garantías  

 
Importe de Contrato  Asig. Inic.  Imp. Fianza Gar.  Imp. Fianza Ant.  

    
Anticipo   Afianzadora  Afianzadora  

    
Asig. 200_  Asig. 200_  No. Fianza  No. Fianza  

    
Vigencia o Plazo de Ejecución  

 
Fecha de Ini cio  Fecha de Terminación  

  
 

Aceptación 
 LA CONTRATISTA 

 
 
 
 

______________________________________ 
 

 
 

Conformidad del Organismo 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Director General 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

 
Contrato administrativo de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran 
por una parte la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, representada por el Arq. 
Germán Jesus Lizola Marquez , en su carácter de Director General, entidad que para los 
efectos de este contrato se le denominará “LA CONTRATANTE ”; y por otra parte, la empresa 
denominada __________________, representada por el ciudadano _________________, en su 
calidad de ________________, y que para los efectos de este instrumento se denominará “LA 
CONTRATISTA”; al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
I.- DECLARA “LA CONTRATANTE”: 
1.- Ser un organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creada mediante la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de 
Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día diez de febrero de mil 
novecientos setenta y nueve. 
 
2.- Tener facultades para realizar todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado de aguas negras del Municipio de Tijuana, Baja California; la 
ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas; la operación 
y mantenimiento de los sistemas de que se trata; la prestación a los usuarios de los servicios 
mencionados; la recaudación de los derechos que conforme a la Ley a Convenios que celebren; 
y, el desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos 
indicados. 
 
3.- Contar con la autorización de la partida presupuestal necesaria para cubrir las erogaciones 
que se deriven el presente contrato, dentro del programa ____________del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal del 20__. 
 
4.- Tener establecido su domicilio legal en Bulevar Federico Benítez No. 4057-C, Col. 20 de 
Noviembre, de la Delegación La Mesa de esta ciudad de Tijuana, Baja California , mismo que 
señala para los fines y efectos legales de este contrato. 
 
5.- Necesitar la ejecución de la obra denominada ____________________, misma que consiste 
en forma general en lo siguiente: _________________________. 
 
6.- Que en uso de las facultades derivadas de los artículos 1, 3, 6, 24 fracción I, 33 fracción __ y 
52 de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Baja California, adjudico mediante procedimiento de __________, a favor 
de “LA CONTRATISTA” , la obra pública objeto de este contrato, situación que se efectuó 
mediante fallo de adjudicación de fecha __ de _____ del 20__ . 
 
II.- DECLARA “LA CONTRATISTA”: 
1.- Ser una sociedad anónima de capital variable, constituida al amparo de las Leyes mercantiles 
mexicanas, mediante escritura pública número ____, del volumen número ___, de fecha __ de 
_________ de ______, pasada ante el protocolo de la Notaría Pública número ___ del municipio 
de ___________ el C. ________ acredita su personalidad como ________ de ______________, 
con el testimonio de la Escritura Pública No. _______ del Notario Público No. ____ de  fecha 
_____ de __________ de _______  de la ciudad de ____________. 
 
2.-  Que tiene capacidad jurídica para contratar, reuniendo las condiciones técnicas, económicas 
y los recursos humanos y materiales para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este 
contrato. 
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3.- Que tiene establecido su domicilio en _____________, de esta ciudad de _____________, 
mismo que señala para todos los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
4.- Que tiene el Registro Federal de Contribuyentes número __________, y se encuentra inscrito 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el número ___________; así como registro ante el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el número ____________. 
  
5.- Que se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas de Obra Pública que lleva la 
Secretaría de  Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado del Estado, con el número 
_____________, y que dentro de la clasificación correspondiente en dicho padrón, tiene las 
especialidades registradas con las claves: ____________________. 
 
6.- Que conoce el contenido, derechos y obligaciones que establecen la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Baja California, “ Normas de Construcción para 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario , publicadas el 15 de septiembre del 
2013 y Normas Técnicas para Proyecto de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario para el estado de Baja California, public adas el 26 de septiembre del 2014” , las 
reglas técnicas aplicables, el contenido del proyecto, programa de ejecución y presupuesto 
que debidamente firmados por las partes se integran al presente contrato; así como las normas 
de construcción e instalación, normas de calidad de materiales y las demás que regulan la 
ejecución de los trabajos materia de este contrato; asimismo declara que conoce en forma plena 
y total el sitio de la obra que tiene pleno conocimiento de la fuente de los recursos económicos 
con los cuales se cubrirán los trabajos del servicio material del presente contrato. 
 
III.- DECLARAN LAS PARTES: 
1.- Que el presente instrumento es un contrato administrativo, regulado por disposiciones de 
orden público y el objeto del mismo contiene alcances de interés social; conteniendo 
modalidades que tienden a garantizar la mejor ejecución de la obra. 
 
2.- Que en cumplimiento al contenido del fallo de adjudicación referido en el punto 6 de la 
declaración I de este instrumento, formalizan la adjudicación del contrato de obra pública, de 
acuerdo a las siguientes 
 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  “LA CONTRATISTA ” se obliga a ejecutar a favor de 
“LA CONTRATANTE” , directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad y sobre la base de 
precios unitarios, la obra denominada: ______________________________________________, 
misma que consiste en: ______________________________________________________. en 
los términos del proyecto ejecutivo, planos, especificaciones, la propuesta de concurso, en el 
presupuesto y programa de ejecución de obra, los cuales se agregan a este instrumento y se 
dan por reproducidos como si se insertaran a la letra, formando partes integrantes de esta 
cláusula. Cualquier modificación que sufran los documentos antes indicados deberá ser 
incorporada al expediente técnico-legal de este contrato, formando parte del mismo. 
 
SEGUNDA.- PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE OBRA:  “LA CONTRATISTA ” se obliga a ejecutar 
totalmente la obra objeto de este contrato, dentro de un plazo de ___ días naturales, que se 
iniciarán a partir del día __ de _________ del dos mil ______ y terminarán el día ___ de 
__________ del dos mil _________.  Las partes harán constar la fecha de inicio de los trabajos, 
dentro de la bitácora de obra. 
 
Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor a “LA CONTRATISTA ” le fuere imposible cumplir 
con el plazo del programa, ésta solicitará por escrito la declaración de la suspensión de los días 
no laborados y la prórroga del plazo de la fecha de terminación que considere necesaria, dentro 
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de un término de tres días hábiles contados a partir del día de aparición de la causa. “LA 
CONTRATANTE ” resolverá sobre la justificación, procedencia y término de la misma, dentro del 
término de diez días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de que 
“LA CONTRATISTA ” no realice la solicitud referida, el incumplimiento en el plazo se considerará 
imputable a la última Parte mencionada. Todo lo anterior quedará sujeto a lo dispuesto por el 
artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Baja California. 
 
En caso de atraso en la entrega del anticipo por parte de “LA CONTRATANTE” , en los términos 
de la fracción I del artículo 57 de la Ley de la materia, el plazo del programa de ejecución 
pactado será diferido en igual tiempo al de la demora. Tal supuesto se actualizará siempre y 
cuando “LA CONTRATISTA”  lo solicite por escrito dentro de los treinta días naturales 
posteriores a su entrega. 
 
TERCERA.- PROYECTOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE  TRABAJO:  “LA 
CONTRATISTA”, se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido en los diversos ordenamientos, normas, anexos mencionados, así como en las 
reglas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos y a sujetarse a 
las bases, proyecto, planos, normas, especificaciones, programa y presupuesto específico para 
la obra, los cuales se agregan a este contrato como parte integrante del mismo, obligándose 
LAS PARTES  a estar y pasar por ellos como si se insertaran a la letra.  
 
“LA CONTRATANTE ” durante la vigencia del presente contrato y no obstante lo dispuesto en la 
cláusula anterior, cuando exista una necesidad técnica que justifique la medida, podrá modificar 
las especificaciones y programa de trabajo, dando aviso por escrito a “LA CONTRATISTA ”, 
quien se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. LAS PARTES  convienen como una 
modalidad para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, que si con motivo de las 
variaciones mencionadas, el contrato sufre modificaciones que aumenten su importe, se estará a 
lo convenido en la cláusula novena de este instrumento; si lo reducen, “LA CONTRATISTA”  
acepta ejecutar la obra por el monto reducido, al valor de los precios unitarios establecidos en 
este contrato, renunciando al derecho que le concede el Artículo 2508 del Código Civil vigente 
para el Estado de Baja California o cualquier otra disposición del derecho común, conviniéndose 
exclusivamente sobre el pago de los materiales adquiridos por “LA CONTRATISTA” a la fecha de 
la modificación del contrato. 
 
CUARTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS:  “LA CONTRATISTA”  se obliga a 
cumplir con este contrato por sí mismo y no podrá sin autorización previa, expresa y por escrito 
de “LA CONTRATANTE” , hacerlo ejecutar por medio de otra persona; ni podrá ceder los 
derechos o las obligaciones que se deriven del mismo y quedan bajo su estricta responsabilidad 
las obras que se realicen. En caso de que “LA CONTRATISTA ” llegase a transmitir en cualquier 
forma los derechos que haya adquirido mediante este contrato sin la autorización de “LA 
CONTRATANTE” , esta última parte no reconocerá efecto jurídico alguno a esa transmisión de 
derechos, por lo que quedará liberado frente a cualquier obligación derivada del presente 
instrumento, siendo únicamente “LA CONTRATISTA ” quien estará legitimada para exigir el 
cumplimiento del mismo.  
 
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS A DMINISTRATIVOS:  “LA 
CONTRATANTE”  se obliga a poner a disposición de “LA CONTRATISTA ”, el o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, a más tardar el día de inicio 
de la obra, pudiéndose hacer entregas parciales de los mismos; recibiendo en este acto, los 
planos, proyectos, dictámenes y demás autorizaciones que se requieren para su realización, la 
falta de cumplimiento de esta obligación originará la prórroga de la fecha de terminación de los 
trabajos. Cualquier circunstancia deberá asentarse en Bitácora. En caso de rescisión del 
presente contrato por causa imputable a “LA CONTRATISTA” , ésta deberá restituir los 
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inmuebles al momento de ser requerido por “LA CONTRATANTE”,  ya que en caso contrario se 
considerará una ilegítima retención del o los bienes, quedando legitimada la Entidad para la 
presentación de la querella o denuncia por el delito que legalmente proceda. Asimismo, “LA 
CONTRATISTA” se compromete a no hacer uso de los planos y proyectos correspondientes en 
ninguna otra obra sin la previa autorización escrita de “LA CONTRATANTE”. 
  
SEXTA.- MATERIALES:  “LA CONTRATISTA ” se obliga a adquirir y utilizar, los materiales que 
necesite para realizar los trabajos de obra materia de este contrato, con apego a la calidad y 
clase contenidas en las especificaciones anexas al presente instrumento. Cuando los materiales 
suministrados no satisfagan las especificaciones y la calidad ordenada y aprobada por “LA 
CONTRATANTE” , “LA CONTRATISTA”  estará obligada a notificar de inmediato a la primera 
parte mencionada, para que ésta, además de anotar tal situación en bitácora, autorice la 
sustitución de los materiales en un plazo no mayor de cinco días hábiles, por aquellos que sean 
adecuados: si transcurre ese plazo y no se realiza la sustitución, “LA CONTRATISTA”  adquirirá 
de inmediato los materiales adecuados para no interrumpir la obra; si “LA CONTRATISTA”  no 
cumple con esta última disposición, “LA CONTRATANTE”  podrá encomendarle a un tercero la 
reposición o reparación de que se trate, con cargo a “LA CONTRATISTA ”. Cuando “LA 
CONTRATISTA”  utilice materiales defectuosos, de calidad o especificaciones diversas a las 
contratadas, será responsable de los daños y perjuicios correspondiente, y los materiales 
utilizados o trabajos realizados en violación de tal obligación, deberán ser sustituidos a partir del 
día en que se le notifique a “LA CONTRATISTA ” tal circunstancia, sin que implique algún 
gravamen para “LA CONTRATANTE” ; lo anterior sin menoscabo de que la última parte 
mencionada, quede legitimada para la presentación de la querella o denuncia por el delito que 
legalmente proceda. 
 
Será facultad de “LA CONTRATANTE ”, realizar la inspección de todos los materiales que se 
vayan a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de su producción, desarrollo, en las 
bodegas, almacenes y demás instalaciones de “LA CONTRATISTA” . 
 
SEPTIMA.- IMPORTE DEL CONTRATO:  LAS PARTES convienen que el importe del contrato 
se calculará en base de precios unitarios que serán rígidos y su monto total asciende a la 
cantidad de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
$______________________ M. N. + I.V.A. ( ___________________________/100 moneda 
nacional), mas el impuesto al valor agregado. 
 
La asignación presupuestal para el ejercicio será igual al importe del contrato. 
 
Dichos precios unitarios comprenden los costos directos y los indirectos de los conceptos 
contratados, siempre que se encuentren contemplados en las matrices, especificaciones y 
volumetría de obra; costos que enunciativamente pero no limitadamente incluyen gastos de 
administración central y obra, fianzas, seguros, señalamientos preventivos, almacenaje de 
materiales proporcionados por la contratante letreros publicitarios de las obras objeto del 
contrato (mínimo uno conforme diseño que para tal efecto proporcione “LA CONTRATANTE ”), 
financiamiento, impuestos y las utilidades de “LA CONTRATISTA ”, y cualquier otro concepto que 
debía ser previsto al momento de realizar la proposición planteada dentro del procedimiento 
concursal formulado o al momento de aceptarse el importe del contrato. 
 
OCTAVA.- FORMA DE PAGO: LAS PARTES  convienen que el pago del importe del contrato se 
efectuará de la siguiente forma: 
 
A.- ANTICIPOS:  “LA CONTRATISTA” recibirá de “LA CONTRATANTE”, contra la presentación 
de la fianza que más adelante se indica, un anticipo equivalente al treinta  por ciento (30%), del 
importe total del contrato, mismo porcentaje que representa la suma de:---------------------------------
----------------------------$ _________________ M. N. + I. V. A. (___________________________ --
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---------------------------------------------- Moneda Nacional), mas el impuesto al valor agregado y que 
será destinada por “LA CONTRATISTA” para cubrir lo siguiente: 20% para los gastos 
relacionados con la iniciación de los trabajos que constituyen la obra a ejecutar; y, 10% para la 
adquisición o producción de los materiales o equipos de instalación permanente necesarios para 
la ejecución de la obra contratada, en los términos de la Fracción I, del Apartado A, del Artículo 
46 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Baja California; cualquier desvío de los recursos para 
fin distinto a la compra o producción de los materiales o equipos manifestados, será considerada 
como una disposición indebida, quedando legitimada la Entidad para la presentación de la 
querella por el delito que legalmente proceda. 
 
Dicho anticipo será amortizado mediante la deducción del treinta  por ciento (30%), del monto de 
las estimaciones de obra ejecutada, excluidas las estimaciones de ajustes de incrementos o de 
obra extraordinaria, o a través de la devolución en efectivo de la parte no amortizada que realice 
directamente “LA CONTRATISTA” a favor de “LA CONTRATANTE”, en el domicilio de ésta, en 
un plazo de cinco días naturales a partir del requerimiento. Si la devolución se efectúa en base a 
una rescisión del contrato, se efectuara en el plazo indicado en la Fracción IV del Artículo 57 de 
la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Baja California, la falta de amortización o devolución del anticipo generará intereses 
en los términos del segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California. 
 
Para garantizar la correcta inversión del anticipo o en su caso la devolución del mismo cuando 
no sea totalmente amortizado o los daños y perjuicios porque “LA CONTRATISTA” no inicie la 
obra en la fecha convenida, ésta deberá otorgar dentro de los siete días naturales siguientes a la 
contratación, fianza a favor de “LA CONTRATANTE” por conducto de la SECRETARIA DE 
PLANEACION Y FINANZAS del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, expedida 
por Compañía legalmente autorizada, por el valor total del anticipo al momento recibirlo y estará 
vigente por todo el tiempo que se dure en amortizar el anticipo; y solo podrá cancelarse ante la 
Afianzadora que la expida, con una copia del acuerdo que tenga por amortizado el anticipo y 
oficio de notificación que expresamente elabore “LA CONTRATANTE”, para tal sentido: las 
anteriores situaciones deberán estar contenidas en el texto de la garantía así como los 
supuestos siguientes: La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de “LA 
CONTRATISTA” aun en el caso de que se rescinda el presente contrato y deberá contener 
además la renuncia expresa de la institución que la expida a los beneficios de orden y excusión 
que le otorgan las Leyes respectivas y su sujeción al procedimiento de cobro establecido en el 
Artículo 282  de la Ley de Instituciones de Seguros y  de Fianzas y el reglamento del referido 
numeral. 
 
La póliza que extienda la afianzadora, deberá expre sar textualmente lo siguiente: 
 
La presente póliza garantiza por “LA CONTRATISTA” de nombre 
_________________________--., ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por 
conducto de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, 
la correcta aplicación o devolución del anticipo que se le otorgue conforme al contrato numero 
______________ de fecha __ de ________ de 20__ , respecto a la ejecución de la obra: 
“__________________________________________________ __________________________
___________________________________________”, cuyo contenido y anexos son del pleno 
conocimiento de esta institución afianzadora así como del cumplimiento de las disposiciones 
relativas que deriven de la Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Baja California y/o su reglamento. La presente 
póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la recepción formal de los 
trabajos, o de la fecha de su terminación pactada en el contrato, o en sus convenios 
modificatorios según sea el caso, bastando para ello la  comunicación escrita por parte del 
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beneficiario a la afianzadora sobre dicho incumplimiento, para que dentro del término de treinta 
días naturales se reintegren las cantidades no amortizadas y los intereses generados; en caso 
de incumplimiento por  parte de la afianzadora, esta pagará al beneficiario el interés que prevé el 
artículo 95-bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, computado a partir del momento en 
que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado será dirigido a las 
oficinas que esta institución tiene en esta ciudad de Tijuana, B. C., Por lo que en caso de 
controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación  las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Tijuana Baja California; en caso de 
incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podrá optar por el procedimiento que establece 
el artículo 282  de la Ley de Instituciones de Seguros y  de Fianzas, para lo cual remitirá los 
documentos necesarios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 
para que por este conducto se proceda a requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en 
(domicilio de la afianzadora), de  esta  ciudad de  Tijuana, B. C.,  ó  en todo caso proceder  
conforme  lo establece  los Artículos 279, 280 y  283  de Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas; cualquier  estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo 
establecido se tendrá por no puesto. 
 
Si “LA CONTRATISTA”  no presenta la fianza en el plazo convenido, mismo que se contará a 
partir de la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio 
de la obra y estará obligada a iniciar en la fecha pactada en la cláusula segunda del presente 
contrato. 
 
B.- PAGOS PARCIALES:  Se harán pagos parciales por la ejecución satisfactoria de los trabajos 
objeto de este Contrato, resultantes de aplicar los precios de las actividades a las cantidades de 
trabajo realmente realizadas en períodos no mayores de treinta días naturales estableciéndose 
como fecha de corte los días 30 de cada mes,  bajo el siguiente procedimiento: 
 
1.- LA CONTRATISTA  quedará obligado a que dentro de un plazo no mayor de cinco días 
naturales después de la fecha de corte deberá presentar los generadores correspondientes para 
los efectos y procedimiento que se establece en el Artículo 48 Fracciones I, II, III y IV del 
Reglamento, para lo cual gestionará el cobro de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance 
real de los trabajos, en el período que se especifica al inicio de este apartado y serán 
presentadas ante “LA CONTRATANTE”  para su revisión, autorización o rechazo implementarán 
bajo el esquema establecido en el Artículo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California. 
 
2.- Las estimaciones deberán presentarse en papelería con membrete de “LA CONTRATISTA”  
en cuanto a facturas; y de “LA CONTRATANTE”  en los formatos de control, en los que se 
detallará la obra de que se trate, la etapa en que se encuentra, el número progresivo de la 
misma, los montos acumulados y por cobrar, los impuestos que se causen o tramiten, la 
amortización del anticipo, volúmenes de obra reales y programados, etc., todo ello perfectamente 
legible, con espacio para la firma de autorización de la última parte mencionada. 
 
3.- “LA CONTRATISTA”  autoriza expresamente a “LA CONTRATANTE ” para que, en cualquier 
etapa en que se encuentre la realización de la obra, deduzca o excluya de las estimaciones que 
presente para su pago y en calidad de deductiva, cualquier cantidad que se le haya cubierto 
indebidamente o por error, por trabajos no realizados o ejecutados conforme lo establece este 
instrumento. Así mismo, de las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA", "LA 
CONTRATANTE" retendrá el importe equivalente al cinco al millar , que será aplicado de la 
siguiente manera: 0.2% aportación al instituto de capacitación I.C.I.C., .1%  para ser destinados 
a la operación y gasto de “LA CAMARA” y  0.2%  para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Baja California.  Además se descontará de cada estimación lo que corresponda según 
lo establecido o se establezca en las disposiciones federales que se emitan y publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación que sean aplicables. 
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4.- El pago de las estimaciones no representa en ningún caso, la aceptación de las obras 
correspondientes. 
 
5.- Si “LA CONTRATISTA”  tuviera alguna inconformidad con las estimaciones autorizadas o su 
liquidación, tendrá un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de la autorización de la 
estimación o liquidación del finiquito, según el caso, para hacer por escrito la reclamación 
correspondiente a “LA CONTRATANTE ”. LAS PARTES convienen como una modalidad 
establecida para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, en los términos del 
tercer párrafo del artículo 54 de la ley de la materia, que el simple transcurso del plazo antes 
indicado sin obrar reclamación recibida de “LA CONTRATISTA”  por escrito, será considerada 
como definitivamente aceptado el pago y sin derecho a reclamaciones posteriores. 
 
“LA CONTRATANTE ” comparará en periodos no mayores de treinta días naturales el importe de 
los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse en los términos del programa de obra 
autorizado, en la inteligencia de que al efectuar la comparación, si resulta obra mal ejecutada, se 
tendrá por no realizada, independientemente de que “LA CONTRATANTE ” pueda iniciar el 
procedimiento de rescisión del contrato por incumplimiento; lo anterior, salvo que en un término 
de diez días siguientes a la notificación de la existencia de obra mal ejecutada, “LA 
CONTRATISTA” repondrá a su cargo la obra mal realizada. En ningún caso se pagará obra mal 
ejecutada o no ejecutada. 
 
C.- PAGO FINAL:  Cuando la obra haya sido terminada “LA CONTRATISTA”  deberá efectuar la 
comunicación prevista en el procedimiento establecido por la cláusula décima novena de este 
Contrato, acompañando a dicha comunicación, debidamente cuantificado, el valor del monto total 
de los trabajos finales para su liquidación: concluido el procedimiento contemplado en la cláusula 
aludida, se efectuará el pago correspondiente. 
 
NOVENA.- ESCALAMIENTOS O AJUSTE DE COSTOS:  LAS PARTES convienen que la 
revisión de costos estará sujeta a lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Ley de Obras 
Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja 
California, y en lo procedente los artículos 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California. 
LAS PARTES como una modalidad para garantizar una mejor ejecución de los trabajos, 
establecen que el importe de las obras podrá incrementarse solo cuando varíen los salarios 
mínimos o el precio de los materiales que afecten directamente a la obra; en tal caso, “LA 
CONTRATISTA”  realizará las estimaciones de ajustes que correspondan, previo estudio de 
mercado, afectación de matrices de los precios unitarios o índices de variación, y los someterá a 
su revisión y en su caso aprobación ante “LA CONTRATANTE” , quien dentro de los siguientes 
quince días naturales, los autorizará cuando legalmente proceda y siempre y cuando la primera 
parte mencionada, se encuentre dentro del calendario de obra correspondiente y únicamente por 
lo que se refiere a obra pendiente por realizar. 
 
LAS PARTES convienen como una modalidad para garantizar una mejor ejecución de los 
trabajos, que “LA CONTRATANTE” no autorizará el escalamiento o ajuste de costos que se 
solicite, cuando éstos no rebasen el cinco por ciento (5%) del importe de los conceptos de obra 
pendientes de ejecutar o pudieron haberse evitado por “LA CONTRATISTA”  mediante la 
aplicación del anticipo pactado en este contrato, en especial cuando dichos escalamientos hayan 
repercutido en los materiales necesarios para la obra. 
 
“LA CONTRATISTA” solicitara el ajuste de costos en un lapso no mayor de treinta días naturales 
posteriores a la publicación de los relativos o índices en precios emitidos por la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado o el Banco de México, aplicables al ajuste de 
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costos o, a partir de que les sea proporcionados por la dependencia o entidad, cuando no 
aparezcan en dicha publicación. 
 
De no cumplir con ello, perderá el derecho de cobro del ajuste respectivo a la obra ejecutada en 
el periodo correspondiente; en este supuesto, “LA CONTRATISTA” aplicará a la fecha ejecutada, 
el último factor de ajuste autorizado. 
 
DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O VOLÚMENES ADICI ONALES:  “LA 
CONTRATANTE”  y “LA CONTRATISTA ” convienen que cuando a juicio de la primera sea 
necesario modificar el contrato para llevar a cabo trabajos o volúmenes que no estuvieren 
comprendidos en este instrumento, pero que guarden la misma naturaleza, se celebrará 
convenio modificatorio o adicional en los términos del artículo 65 de la Ley en materia de obras 
públicas, y se procederá de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 50 y 51 del Reglamento en 
materia de obras públicas y las Reglas Generales, a falta de éstas últimas se estará a la 
siguiente forma: 
 
A.- “LA CONTRATISTA ” realizará los trabajos extraordinarios o volúmenes adicionales que sean 
necesarios ejecutar, sin más trámite o requisito que simple oficio o anotación en bitácora que le 
dirija “LA CONTRATANTE”,  donde se ordene efectuar los mismos; no obstante que el convenio 
se encuentre en proceso de celebración. 
 
B.- Si existen conceptos o precios unitarios en el catálogo de conceptos, que sean aplicables a 
los trabajos extraordinarios que se realicen, “LA CONTRATANTE ” los pagará en base a ellos. 
 
C.- Si no existiesen conceptos o precios unitarios en el catálogo de conceptos aplicables a los 
trabajos extraordinarios que se ejecuten, “LA CONTRATANTE”  los determinará con base en los 
elementos contenidos en los precios establecidos originalmente en este contrato de obra pública 
o se elaborarán los presupuestos y anexos técnicos correspondientes, para su aprobación previa 
por “LA CONTRATANTE ”. 
 
D.- Si “LA CONTRATISTA ” realiza trabajos extraordinarios o volúmenes adicionales por mayor 
valor del autorizado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución, 
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos. 
 
E.- Los trabajos que sea necesario ejecutar, se realizarán dentro del plazo que se fije en acuerdo 
modificatorio suscrito por todas las PARTES, cuando así sea requerido por la naturaleza de los 
nuevos trabajos, misma modificación que no afecta el término inicial pactado para la ejecución 
de la obra, salvo convenio en contrario. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA O REPRESENTANTE DLA CONTRATISTA:  “LA 
CONTRATISTA”  designa aun superintendente de construcción, quien tendrá a su cargo la 
dirección, vigilancia y responsabilidad técnica en la ejecución de los trabajos, y en general 
actuará a nombre y por cuenta de “LA CONTRATISTA ”, teniendo poder amplio y suficiente para 
tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos de obra que ampara este 
Contrato. Cuando “LA CONTRATANTE ” estime que el residente no cumple con sus 
obligaciones, ordenará a “LA CONTRATISTA ” que lo substituya y ésta lo hará dentro de los 
cinco días naturales siguientes a la fecha de la solicitud. 
 
“LA CONTRATANTE ”, para los efectos del artículo 60 de la Ley y en lo procedente del artículo 
49 del Reglamento de la Ley, designa como residente supervisor de obra al 
____________________________________ quien contará con las facultades previstas por el 
último numeral citado en este párrafo. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES:  “LA CONTRATISTA ” será la única responsable 
de la ejecución de los trabajos; cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo al contrato o 
instrucciones de “LA CONTRATANTE ” se ordenará su reparación o reposición inmediata que 
hará por su cuenta “LA CONTRATISTA”,  sin que tenga retribución adicional por ello, por lo que 
ésta última parte mencionada se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los 
trabajos objeto de la obra motivo del Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas 
para este contrato y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se 
efectúen a satisfacción de “LA CONTRATANTE ”. 
 
“LA CONTRATISTA ” será responsable de los daños y perjuicios que se causen a “LA 
CONTRATANTE ” o a terceras personas con motivo de la ejecución de la obra, por no ajustarse 
a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones recibidas o por violación de 
las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos y la conservación de la obra serán a cargo de 
“LA CONTRATISTA ” hasta el momento de su recepción. Cuando aparecieren desperfectos o 
vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, para los efectos del artículo 
70 de la Ley, “LA CONTRATANTE ” le ordenará a “LA CONTRATISTA ” su reposición o 
reparación inmediata sin que tenga derecho a retribución por ello. Si “LA CONTRATISTA ” no 
atendiere las instrucciones de “LA CONTRATANTE ”, ésta podrá encomendar a un tercero o 
hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “LA CONTRATISTA”. 
 
Serán bajo la responsabilidad de “LA CONTRATISTA ” las obligaciones que se deriven de las 
relaciones laborales, fiscales de seguro social, INFONAVIT y cualquier otra que sea precisada 
por autoridad competente, dado que guarda en forma exclusiva la calidad de patrón del personal 
que se ocupará con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este Contrato, por lo que 
será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia 
de trabajo y de Seguridad Social. “LA CONTRATISTA”  conviene y se obliga a responder por el 
pago o cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que llegasen a reclamar sus 
trabajadores a dicha parte o a “LA CONTRATANTE ”, sea en procedimiento conciliatorio o 
contencioso. 
 
Si por motivos de carácter económicos se tuviese que suspender la ejecución de la obra, “LA 
CONTRATANTE”  no está obligada a resarcirle a “LA CONTRATISTA ” los daños o perjuicios 
causados. 
 
DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS:  “LA CONTRATISTA ” se obliga a constituir las siguientes 
garantías: 
 
I.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: “LA CONTRAT ISTA” deberá obtener y 
entregar a favor de “LA CONTRATANTE ” por conducto de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, una fianza expedida por Compañía 
legalmente autorizada por valor del 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato, dentro de 
los siete días naturales siguientes al de la fecha de suscripción de este Contrato, fijándose como  
valor de la misma, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$ _______________ M. N. + I.V.A. (_____________________________________________/100 
moneda nacional más el impuesto al valor agregado), que quedará sujeta a las condiciones 
siguientes, mismas que deberán insertarse íntegramente en la póliza correspondiente: 

 
La póliza que extienda compañía afianzadora legalme nte constituida deberá expresar 
textualmente lo siguiente: 
La presente póliza garantiza por LA CONTRATISTA de nombre _____________________., ante 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por conducto de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California,  el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones a su cargo  conforme al contrato convenios  minutas, oficios o 
cualquier otra instrucción impone a “LA CONTRATISTA ”, derivadas de la presente relación 
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contractual  número ____________________,  de fecha ___________________, respecto a la 
ejecución de la obra: “____________________________________________” , cuyo contenido y 
anexos son del pleno conocimiento de esta Institución Afianzadora, así como del cumplimiento 
de las disposiciones relativas que deriven de la Ley de Obras Públicas Equipamientos, 
Suministros y Servicios relacionados con las mismas del estado de Baja California y/o su 
reglamento, la presente póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la 
recepción formal de los trabajos, o de la fecha de su terminación pactada en el contrato, o en sus 
convenios modificatorios según sea el caso., para que en el plazo de treinta días naturales se 
paguen las cantidades reclamadas, pudiéndose rembolsar al beneficiario aquellas cantidades 
pagadas a terceros, en caso de que las reparaciones sean ejecutadas por personas diversas al 
afianzado, en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, esta pagará al beneficiario el 
interés que prevé el articulo 95-bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, computado a 
partir del momento en que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado 
será dirigido a las oficinas que esta institución tiene en esta Ciudad de Tijuana, B. C., por lo que 
en caso de controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación las 
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad  de  Tijuana,  Baja  California;  
en  caso  de  incumplimiento  de  la  afianzadora,  el beneficiario  podrá  optar  por  el  
procedimiento  que  establece  el  artículo  95  de  la  Ley  de Instituciones de Fianzas, para lo 
cual remitirá los documentos necesarios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California, para que por este conducto se proceda a requerir a la afianzadora en el domicilio 
ubicado en (domicilio de la afianzadora), de  esta  ciudad de  Tijuana, B. C.,  ó  en todo caso 
proceder  conforme  lo establece  los artículos 93, 93-bis o 94 de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas; Cualquier  estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo 
establecido se tendrá por no puesto. 
 
La fianza solo podrá ser cancelada solo mediante la conformidad expresa y por escrito de “LA 
CONTRATANTE”. 
 
La póliza de la fianza que se presente deberá contener además, la renuncia expresa de la 
Institución que la expide, a los beneficios de orden y excusión que le otorgan las leyes 
respectivas. La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de “LA CONTRATISTA ”, 
aun en el caso de que se rescinda el contrato; y, la póliza de la fianza que se presente deberá 
contener además su sujeción para su cobro al procedimiento establecido en el artículo 95 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el reglamento de dicho numeral. En caso de que el 
plazo de ejecución de este contrato ampare dos o más ejercicios fiscales, para los efectos del 
artículo 31 del Reglamento en materia de obras públicas, “LA CONTRATISTA”  se obliga a 
exhibir en un plazo no mayor de quince días naturales, siguientes a la fecha de expiración de la 
póliza, el documento que acredite su vigencia. 
 
II.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS : En los términos de esta cláusula de este Contrato y para los 
efectos del artículo 70 de la Ley y artículo 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, 
“LA CONTRATISTA ” deberá obtener y entregar a favor de “LA CONTRATANTE ” a través  de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California”, una fianza 
expedida por Compañía legalmente autorizada por valor del 10 % (diez por ciento) del monto 
total ejercido, previamente a la fecha de recepción de la obra; la cual estará vigente hasta por 
doce meses después de la fecha de recepción, para responder por trabajos defectuosos o vicios 
de construcción, trabajos realizados en forma distinta a las especificaciones, daños o perjuicios, 
así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “LA CONTRATISTA ” derivada 
del presente contrato. La fianza continuará vigente hasta que “LA CONTRATISTA ” corrija los 
defectos y satisfaga las responsabilidades; igualmente la póliza de la fianza que se presente 
deberá contener la renuncia expresa de la Institución que la expide, a los beneficios de orden y 
excusión que le otorgan las leyes respectivas. La fianza estará vigente y responderá por las 
obligaciones de “LA CONTRATISTA ”, aun en el caso de que se rescinda el contrato 
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administrativo; y su sujeción para su cobro al procedimiento establecido en el artículo 95 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el reglamento de dicho numeral. En caso de que “LA 
CONTRATISTA”  opte por la constitución del fideicomiso, informará tal supuesto a “LA 
CONTRATANTE”,  indicando la institución fiduciaria, el formato de contrato, el importe y demás 
condiciones de constitución, para su debida autorización.  
 
DÉCIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL:  “LA CONTRATISTA ” cuando no termine la obra 
contratada en el plazo convenido en la cláusula segunda de este Contrato, pagará una pena 
convencional, independientemente de la compensación por daños y perjuicios, consistente en 
una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan 
realizado a la fecha de terminación señalada en el programa de obra y la cláusula referida, que 
cubrirá “LA CONTRATISTA ” al momento del finiquito de obra en el caso de no rescindírsele el 
contrato. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta 
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa que a juicio de “LA 
CONTRATANTE ” no sea imputable a “LA CONTRATISTA ”, siempre y cuando se haya dado 
cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula segunda de este Instrumento. La aplicación de la 
presente pena convencional no podrá ser mayor al importe de la garantía de cumplimiento 
pactada en este instrumento. 
 
Respecto del avance parcial de la obra en los términos del programa de obra que es parte 
integrante de este contrato, “LA CONTRATANTE ” comparará periódicamente el avance de las 
mismas en los términos del plazo señalado en la propia cláusula segunda de este Instrumento: si 
como consecuencia de dicha comparación el avance de obras es menor que lo que debía 
realizarse, “LA CONTRATANTE ” procederá a hacer efectivas las penas convencionales que se 
pactan, bajo el siguiente procedimiento: Retendrá el total de 5 % (cinco por ciento) de la 
diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe que debía realizarse, 
multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación 
de las obras, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o 
devolución que corresponda. En los términos de la fracción VII del artículo 55 de la Ley, las 
penas por este concepto no podrán ser superiores al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Si “LA CONTRATISTA ” logra terminar la obra dentro del plazo contratado, le serán devueltas las 
cantidades que le hayan sido retenidas por penas convencionales aplicadas por retrasos de obra 
durante su desarrollo, en caso contrario las retenciones se harán efectivas como pago de “LA 
CONTRATISTA” a “LA CONTRATANTE ”. 
 
LAS PARTES convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condición 
de ejecución de la obra, que por el incumplimiento de “LA CONTRATISTA”  respecto de sus 
obligaciones de hacer, tales como: exhibir fianzas, programas de obra, estimaciones, aviso de 
terminación de obra o cualquier otro documento que por la ejecución o control de la obra sea 
necesario presentarse en el plazo legal o convencional correspondiente, se le aplicará a “LA 
CONTRATISTA”  una pena equivalente a 10 salarios mínimos por cada día de incumplimiento, 
mismo que será efectivo en las estimaciones o pagos que se autoricen. 
 
Las penas en forma conjunta, por incumplimiento en el plazo, retrazo en la ejecución o 
presentación de documentos, no podrán exceder el importe máximo establecido en la ley en 
materia de obras públicas. 
 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, “LA 
CONTRATANTE”  podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
En el caso de que “LA CONTRATANTE ” opte por la rescisión del contrato, LAS PARTES 
convienen como una modalidad de contratación tendiente a garantizar a LA CONTRATANTE  las 
mejores condiciones en la ejecución de la obra, en términos del tercer párrafo del artículo 54 de 
la Ley en materia de obra pública, aplicará a “LA CONTRATISTA ” un cargo por concepto de 
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daños y perjuicios consistente en el 10% diez por ciento del valor del contrato. Las cantidades 
que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “LA 
CONTRATISTA” se harán efectivas primeramente con cargo a los saldos a favor que tenga la 
misma y posteriormente, aplicando si hay lugar a ello, la fianza otorgada, conforme a lo 
estipulado en este contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA.- RESTITUCIÓN DE PAGOS EN EXCESOS Y P ROCEDIMIENTO 
CONVENCIONAL PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS:  LAS PARTES establecen que 
cuando exista un pago en exceso de parte de “LA CONTRATANTE”  a favor de “LA 
CONTRATISTA”  y no puedan realizarse las deductivas previstas en la cláusula octava de este 
instrumento, deberá pagar la diferencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 
requerimiento que para tal efecto se realice; la restitución del pago en exceso y el incumplimiento 
en el pago de las estimaciones originarán gastos financieros en los términos del artículo 64 de la 
ley en materia de obra pública. 
 
Igualmente LAS PARTES conviene que mientras la Dirección de Control y Evaluación 
Gubernamental emite el procedimiento para solucionar las controversias entre las partes, las 
diferencias técnicas y administrativas se resolverán mediante el siguiente procedimiento: Se 
efectuara una reunión donde LAS PARTES establecerán la postura específica de la 
discrepancia, y “LA CONTRATANTE”  emitirá una resolución al problema, elaborándose una 
minuta de la sesión; con copia del acta, se dará vista a la Contraloría del Estado para que en los 
términos del artículo 55 fracción XI de la Ley, determine su aprobación o rechazo; dada la 
determinación de la Contraloría, se ejecutará el contenido de su decisión. 
  
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:  LAS PARTES convienen que las obras 
podrán ser suspendidas en los términos y bajo el esquema contenido en los artículos 55  fracción 
XV, 66 y 67 de la Ley y artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California; igualmente 
podrá suspender la ejecución de los trabajos cuando “LA CONTRATISTA ” no haya atendido una 
instrucción girada en bitácora o cualquier otra causa de tal naturaleza que requiera la no-
continuación de los trabajos contratados: la suspensión  se mantendrá hasta en tanto se realice 
el correctivo que corresponde o desaparezca la causa que le dio origen; evento en el cual “LA 
CONTRATISTA” no tendrá derecho alguno por conceptos de daños y perjuicios, indemnización o 
compensación similar. 
 
Si la suspensión fuera imputable a “LA CONTRATANTE ”, deberá celebrarse convenio con “LA 
CONTRATISTA”, para los efectos del artículo 67 fracción I de la Ley. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN:  “LA CONTRATANTE ” podrá rescindir administrativamente 
este Contrato cuando existan razones de interés general o "LA CONTRATISTA " contravenga las 
disposiciones de la Ley, el Reglamento o incumpla los términos u obligaciones de este 
Instrumento, en especial cuando incurra en alguna de las siguientes causales: 
 
A.- No cumpla con los trabajos en los plazos señalados dentro del programa de trabajo. 
 
B.- Ejecute la obra sin sujetarse a los proyectos, especificaciones o instrucciones emitidas por 
“LA CONTRATANTE”. 
 
C.- Ceda total o parcialmente los derechos del Contrato sin previo consentimiento de “LA 
CONTRATANTE”. 
 
D.- Suspenda injustificadamente la obra, la descuide o se niegue a hacer la obra que hubiere 
sido rechazada como defectuosa. 
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E.- No destine la maquinaria que comprometía en la ejecución de la obra. 
 
F.- Le secuestren la maquinaria que tiene destinada para la ejecución de la obra; se declare en 
quiebra, suspensión de pagos o cesión de bienes en forma que afecte a este Contrato. 
 
G.- No otorgue la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo establecido. 
 
H.- En lo general por contravención a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
Una vez detectada la causal de rescisión, “LA CONTRATANTE ” deberá levantar el acta 
circunstanciada prevista por el artículo 62 del Reglamento de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:  “LA CONTRATANTE ”, a fin de que 
pueda rescindir administrativamente este Contrato o hacer efectiva una garantía por 
responsabilidad de “LA CONTRATISTA”,  por haber incurrido en alguno de los supuestos 
correspondientes, deberá implementar el procedimiento previsto por el artículo 62 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados 
con la misma del Estado de Baja California, en los siguientes términos: 
 
I.- La dependencia o entidad, dictará un acuerdo inicial que contendrá una relación sucinta de los 
hechos que configuran la causal de rescisión, señalando los medios de convicción que la 
acreditan, así como la determinación de rescindir el contrato; 
 
II.- El acuerdo se notificará al contratista en forma personal, para que dentro un término no 
mayor al de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, allanándose o 
impugnando la determinación y, aportando en su caso, las pruebas que estime pertinentes. La 
falta de impugnación hará que se tenga por aceptada la rescisión del contrato; 
 
III.- La recepción y práctica de las pruebas, se hará en forma oral en la audiencia que fije el 
acuerdo que tenga por interpuesta la impugnación y por presentadas y admitidas las pruebas 
aportadas, señalando día y la hora para su celebración, teniendo en consideración el tiempo 
para su preparación; 
 
IV.- La audiencia será única e in diferible y deberá celebrarse en un plazo no mayor al de diez 
días naturales, contados a partir de que finalice el término a que hace referencia la fracción II; 
 
V.- Las pruebas deben relacionarse en forma precisa con cada uno de los hechos controvertidos; 
además, debe expresarse claramente el o los hechos que se pretenden demostrar con las 
mismas, así como las razones por las que LA CONTRATISTA considera que las demostrará. Si 
las pruebas que se aportan no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas de 
plano. Asimismo, no se admitirán pruebas contra derecho, la moral, sobre hechos que no sean 
materia de la controversia, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles; 
 
VI.- Concluida la audiencia, la dependencia o entidad resolverá de manera breve y concisa, 
tomando en cuenta los argumentos y el resultado de las pruebas admitidas que se hayan hecho 
valer; 
 
VII.- La resolución debidamente fundada y motivada, se notificará al contratista dentro de los diez 
días hábiles, plazo que empezará a correr desde el acuerdo en que se tengan por presentadas y, 
en su caso, por admitidas las pruebas que se hayan aportado; y 
 
VIII.- Cuando LA CONTRATISTA exponga su conformidad con la determinación de rescindir el 
contrato o no impugne dicha determinación, la dependencia o entidad procederá a resolver y a 
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notificar la resolución dentro de diez días hábiles, plazo que iniciará desde el acuerdo en que se 
tenga por manifestado el allanamiento o por no interpuesta la impugnación. 
 
Cuando el procedimiento se inicie para hacer efectiva una garantía, el término para que “LA 
CONTRATISTA”  comparezca al mismo, será de cinco días hábiles. 
 
DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINIQUITO:  
“LA CONTRATANTE” recibirá la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su 
totalidad, siempre que hubieran sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas 
y demás estipulaciones de este contrato. Para la entrega y recepción deberá seguirse el 
procedimiento que a continuación se establece: 
 
a).- Una vez terminada totalmente la obra, “LA CONTRATISTA ” dará aviso de ello por escrito a 
“LA CONTRATANTE ” en un plazo no mayor de siete días naturales a partir de la fecha que 
conste en bitácora, para que ésta verifique dentro de un plazo de quince días hábiles contados a 
partir de la comunicación, que los trabajos se hayan realizado conforme a este contrato. De ser 
procedente la recepción de los trabajos, se efectuará su recibimiento dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación, levantándose el acta 
prevista por el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California: en caso 
contrario, “LA CONTRATANTE ” le notificará a “LA CONTRATISTA ” dentro del plazo señalado, 
los motivos por los que no procede la recepción y se le requerirá para la corrección de los 
trabajos no recepcionados dentro del plazo que se establezca; terminado el plazo o corregidos 
los trabajos “LA CONTRATISTA”  deberá efectuar una nueva notificación para efectuar la 
segunda verificación. En caso de no estar corregidos los trabajos, se realizarán por conducto de 
un tercero que determine “LA CONTRATANTE” , con cargo a “LA CONTRATISTA” , sea contra 
el finiquito o la fianza. 
 
b).- “LA CONTRATISTA ” deberá entregar la obra en la forma convenida y retirará del terreno 
toda la maquinaria y equipo empleado, escombros, basura y residuos de materiales a fin de que 
entregarlo limpio, en la inteligencia que de no hacerlo, lo hará "LA CONTRATANTE'  a cuenta de 
aquel. 
 
c).- “LA CONTRATISTA ” previamente al momento en que se levante el acta aludida, entregará a 
“LA CONTRATANTE”,  las pólizas de garantía por vicios ocultos (fallas técnicas de la 
urbanización o de las edificaciones), con la cual se obliga a atender las fallas o vicios que surjan 
dentro del año siguiente de la fecha de entrega. 
 
d).- Cuando se considere conveniente por su propia naturaleza, “LA CONTRATANTE ” podrá 
recibir las obras por etapa y en su caso se levantará el acta correspondiente. 
 
e).- Cubiertos estos trámites y después de la entrega total, “LA CONTRATANTE ” y “LA 
CONTRATISTA” realizarán el finiquito y la liquidación correspondiente de las obras, en los 
términos del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California. 
 
La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los 
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de la materia y el 
Reglamento aplicable, así como bajo las modalidades que la misma prevé o se convienen en 
este instrumento. Ni las estimaciones, ni la liquidación final aunque hayan sido pagadas, se 
considerarán como aceptación definitiva de la obra, pues “LA CONTRATANTE ” se reserva la 
facultad de reclamar la obra faltante o mal ejecutada o por pago de lo indebido. 
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VIGÉSIMA.- DOMICILIOS LEGALES:  LAS PARTES convienen que los domicilios señalados en 
las declaraciones I y II de este Contrato, se establecen como domicilios legales para oír y recibir 
toda clase de notificaciones que se deriven del cumplimiento o interpretación de este 
Instrumento. “LA CONTRATANTE”  podrá realizar notificaciones en domicilio distinto al pactado 
o por estrados que se colocará en las oficinas de la Subdirección de Construcción, cuando el 
domicilio proporcionado por “LA CONTRATISTA”  resulte falso, abandonado, deshabitado o por 
cualquier otra circunstancia que a su juicio impida la comunicación de las determinaciones 
relacionadas con el contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD:  LAS PARTES convienen que todo lo no previsto en el 
presente contrato será subsanado aplicando las disposiciones de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Baja California, en lo aplicable las reglas técnicas 
existentes, las disposiciones de Derecho Público que por su naturaleza sean conducentes, los 
principios rectores del derecho administrativo y en defecto de todo lo anterior, las disposiciones 
del Código Civil para el Estado. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.-  JURISDICCIÓN:  LAS PARTES convienen que para la interpretación y 
cumplimiento de este Contrato, se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes en el 
caso de que “LA CONTRATISTA ” se constituya como parte actora o agraviada; dejando a salvo 
las facultades rescisorias o sancionadoras que como actos soberanos se otorgan a “LA 
CONTRATANTE ” derivadas de la Ley y contenidas en este contrato, las cuales se ejercerán por 
la parte mencionada en los términos convenidos, con la condición de que se respeten las 
garantías de legalidad y de audiencia de todo gobernado. 
 

P E R S O N A L I D A D 
 
El C. Arq. Germán Jesús Lizola Márquez , facultado para suscribir el presente contrato con el 
nombramiento otorgado por el C. Gobernador del estado Lic. Francisco Arturo Vega de la 
Madrid  mediante designación de fecha 14 de marzo  del 2018. Y acredita personalidad con la 
escritura pública número 56,247, del volumen número 757, de fecha 26 de marzo  del 2018, 
pasada ante la fe del Licenciado Carlos Eduardo Ahumada Arruti , titular de la Notaría Pública 
número 13, del Municipio de Tijuana, de Baja California. Inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio bajo partida 6100291 de la sección civil, con fecha de inscripción 27de 
marzo  de 2018. 
LEÍDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, SABEDORAS DEL ALCANCE 
LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE 
CONTIENEN, MANIFESTANDO QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL MISMO NO HA EXISTIDO 
ERROR, DOLO, MALA FE O VIOLENCIA, LO FIRMAN Y RATIFICAN ANTE LA PRESENCIA DE 
DOS TESTIGOS EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS ____ DÍAS DEL 
MES DE _____________ DEL AÑO DOS MIL _______. 
 
Comisión  Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana 
 

_____________________________________ 
 

 

“La Contratista”  
“                                    ” 

 
_________________________________ 

 

T E S T I G O 
Subdirector Administrativo Y Financiero 

 
____________________________________ 

 

T E S T I G O 
Titular de la Unidad  Jurídica 

 
_________________________________ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

 
 
 

 

 
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

 
 
 
 
 
 
 

 FOLDER IV 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS: 
 
 
 

                         No. 14.- Relación y costos de materiales. 

                   No. 15.- Relación y costos de ma no de obra.                                  

                   No. 16.- Relación y costos horar ios de maquinaria  y equipo 

                   No. 17.- Relación y análisis de precios unitarios de los                                                                 

                                         Conceptos solicitados. 

                                          

 

                                              
 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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Documento 
 

No. 14.- Relación y Costos de materiales 
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Documento No. 14 
 

Apoyos Técnicos 
 

Relación y Costos de Materiales 
 
 

El licitante en este documento, deberá comprobar que los materiales propuestos cumplen con las 

normas de construcción y las especificaciones requeridas por la convocante anexando carta del 

fabricante donde establezca el tipo de norma o especificación de su producto. Así mismo que los 

costos reales de los materiales, sean los vigentes siete días naturales antes de la apertura, en la 

localidad donde se van a ejecutar los trabajos debiendo presentar cartas donde señale el origen 

de los materiales que proporcionará, nombre del proveedor indicando costo de los materiales, 

condiciones y plazos de entrega. 

 

Deberán presentar la cuantificación del total de lo s materiales a utilizar en la obra en el 

formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener como mínimo 

los datos del formato que proporciona el organismo.  Cuando el documento presentado 

por el “Postor” no contenga completo lo requerido p or el “Organismo” o que haya omitido 

algún requisito será motivo de desechamiento. 

 

Los insumos que se requieren para la operación de l a maquinaria, tales como gasolina, 

llantas, aceites, diesel, etc. y operadores, no deb erán necesariamente incluirse en la 

explosión de insumos de los materiales que intervie nen en la ejecución de la obra. Estos 

deberán incluirse en el documento 16, referente a l os Costos Horarios 
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Documento  

No. 15.- Relación y costos de mano de obra  
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Documento No. 15 
 

Relación y Costos de la Mano de Obra 
 

En este documento el licitante deberá incluir al personal obrero necesario para la ejecución de 
los trabajos, comprobando el cálculo del Salario Real integrado, considerando los días 
pagados y los laborales promedio al año y los impuestos y prestaciones que por Ley deban 
considerarse.  
 
LA CONTRATISTA tendrá presente en el análisis del Salario Real las siguientes observaciones: 
 
1.- Incluir los datos básicos del Personal Obrera necesario para la ejecución de los trabajos. 
 
2.- Los Salarios incluidos en la Relación y Costos de la Mano de Obra, deberán ser los Salarios 
Oficiales vigentes en la localidad donde se van a ejecutar los trabajos. 
 
3.- Se deberá aplicar correctamente la siguiente información en el análisis del Salario Real 
integrado del Personal. 
 
 

1.- Días No Laborables 
2.- Días Pagados 
3.- Impuestos Sobre remuneraciones Pagadas (Impuesto sobre nómina) 
4.- Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
5.- Cuota Patronal al I.M.S.S. 
6.- Aportaciones para Guarderías Infantiles del I.M.S.S. 
7.- Salarios Oficiales Vigentes. 
8.- El importe al Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT). 
9.-El Importe de las Percepciones de los Trabajadores que las empresas 

en calidad de patrones aporten al SAR. 
 

 
Deberán presentar la cuantificación total de la man o de obra a utilizar en la obra en el 
formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener como mínimo 
los datos del formato que proporciona el organismo.  Cuando el documento presentado 
por el “Postor” no contenga completo lo requerido p or el “Organismo” o que haya omitido 
algún requisito será motivo de desechamiento. 
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Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
 
 
Concurso: __________________ 
Contratista: _______________  
Representante: ____________ 
Firma:______________________  
 
 
 

Localidad:   Fecha:  
 Calculo del factor de prestaciones “Ley Federal 

del Trabajo” 
 

  
I.- Días no laborales 
A).- Séptimos días 
B).- Días de descanso obligatorio 
C.- Días de descanso adicional por convenio 
sindical o costumbre religiosa. 
D).- Días no trabajados por condiciones 
climatológicas. 
E).- Vacaciones (1er. Año=6 días) 
F).- Enfermedad (incapacidad no cubierta por el 
I.M.S.S.) 
 
II.- Días pagados  
A).- Días calendario 
B).- Aguinaldo proporcional 
C).- Prima vacacional (25% de 6 días) 
 
III.- Días laborados promedio  
A).- Días calendario 
B).- Días no laborales 
 
IV.- Factor prestaciones ley federal del 
trabajo.  
 

 

 
 

Factor = días pagados_____________  
                   días laborables promedio al año 
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DOCUMENTO NO. 15 
 
 

Personal  Salarios  
Base/día 

Cuota 
patronal 

Otras 
prestaciones 

Jornal  Factor  
JOR-SB 

Cantidad  Total  

        

Albañil        

Ayud. Albañil        

Carpintero        

Ayud. Carpintero        

Fierrero        

Ayud. Fierrero        

Electricista        

Plomero        

Ayud. Plomero        

Pintor        

Ayud. Pintor        

Peón        

Total  ____________ 
 
Nota: En “Otras Prestaciones”  deberán incluirse los cargos al impuesto Sobre Remuneraciones Pagadas, séptimo día, o días 
festivos (presentar desglose de otras prestaciones consideradas). 
 
Deberán enlistarse todas las categorías, con sus respectivos salarios, del distinto personal obrero que intervenga en la obra, los 
operadores de maquinaria se enlistarán aparte y serán considerados en el cálculo del Costo Horario del Equipo Básico. 
DOCUMENTO NO. 15 
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Relación de Datos Básicos de los Operadores 
 

PERSONAL SALARIOS  
 

CUOTA 
PATRONAL  

OTRAS 
PRESTACIONES 

JORNAL  FACTOR CANTIDAD TOTAL 

        

Operador 

Aplanadora 

       

        

Operador 

Motoconformadora 

       

        

Operador 

Revolvedora 

       

        

Chofer        

Total  ___________ 
 
Nota : (1) En “Otras Prestaciones ” deberán incluirse los cargos correspondientes al Impuesto sobre Remuneraciones Pagadas, 
Séptimo día, Vacaciones y Días Festivos, (Presentar desglose de “Obras Prestaciones” consideradas). 
 
Deberán enlistarse todos los salarios de los Operadores en Maquinaria y Ayudante de Operador que, en su caso intervengan en 
la ejecución de la obra. 
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Documento 
 

No. 16.- Relación de Costos Horarios de 
                      Equipo y maquinaria 
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Documento No. 16 
 
 

Relación de costos horarios de equipo y maquinaria  
 
 

 
- Cargos que deberán considerarse en los análisis de Costos Horarios del Equipo a utilizar por 
los proponentes. 
 
- Cargo Directo por Maquinaria y/o Equipo 
 
Es el que se deriva del uso correcto del equipo consideradas como nuevas y que sean las 
adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto. 
 
- Cargos fijos 

 
Son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. 
 
- Cargo por consumos 

 
Son los que se derivan de las erogaciones que resultan por el uso de combustible u 
otras fuentes de energía, lubricantes y llantas en su caso. 
 
- Cargos por salarios para la operación 
 
Es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación 
de la máquina por hora efectiva de trabajo de la misma. 
 
Los cargos por almacenaje deberán ser considerados dentro de los costos indirectos. 
 
Deberán presentar la cuantificación total de la maq uinaria o equipo a utilizar en la obra en 
el formato anexo o en el formato propio del licitan te el cual deberá contener como mínimo 
los datos del formato que proporcione el organismo . Cuando el documento presentado 
por el “Postor” no contenga completo lo requerido p or el “Organismo” o que haya omitido 
algún requisito será motivo de desechamiento. 
De igual manera será motivo de desechamiento el omi tir cuando se requiera alguno de los 
cargos (por consumo, fijos o de operación) en algún  costo horario analizados como parte 
de la proposición para este procedimiento.  

 
Deberán presentar la cuantificación total de los ma teriales a utilizar para la operación de la 
maquinaria o equipo a utilizar, tales como llantas,  gasolina, diesel, aceites, etc.; en el 
formato propio del licitante.  Los precios de diese l, gasolina, aceites y demás no deberán 
incluir IVA y invariablemente son precios de la zon a en el periodo de la presentación de la 
propuesta.  
 
Deberá referenciar la tasa de interés a un indicado r oficial, tal como CETES, TIIP, CPP y 
TIIE, especificando fecha base de referencia.  
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DOCUMENTO NO. 16 
 

Análisis de Costos Horarios de Equipo que deberán utilizar los proponentes. 
 
 

 
E q u i p o 

 
Especificación 

 
Hora Activo 

 
Hora Inactiva 

 
 
1.- 

 
_________________ 

 
$ _______________ 

 
$ ________ 
 

2.- _________________ $ _______________ $ ________ 
 

3.- _________________ $ _______________ $ ________ 
 

4.- _________________ $ _______________ $ ________ 
 

5.- _________________ $ _______________ $ ________ 
 

6.- _________________ $ _______________ $ ________ 
 

7.- _________________ $ _______________ $ ________ 
 

 
 

 
Nota El “Organismo ” no considerará pagos extras por conceptos de traslado o flete de equipo ya que este deberá 
considerarse de ser necesario en los indirectos del proponente. 
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Documento 
 

No. 17.- Relación y Análisis de precios Unitarios 
        De los conceptos solicitados  
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Documento No. 17 
 
Generalidades: 
 
Los precios unitarios  que forman parte de un contrato convenio o acuerdo para la ejecución de 
la obras públicas deberán integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en esta 
sección y lo establecido en la Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Baja California y su Reglamento. 
 
La integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar 
concordancia con los procedimientos constructivos, con los programas de obra, de utilización de 
maquinaria y equipo, con los costos de los materiales, todo ello de acuerdo con las Normas 
Técnicas y Especificaciones de Construcción proporcionadas por el “Organismo” , y a lo 
contenido en la Sección 5 de las Reglas Generales denominada lineamientos para la integración 
de precios unitarios publicadas en el Diario Oficial del día 6 de julio de 1983. 
 
La enumeración de los cargos mencionados en estas reglas y lineamientos generales para la 
integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, la lista de 
los cargos correspondientes a los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo, 
sin embargo solo se deberá considerar los que sean procedentes y en la medida en que sean 
aplicables 
 
Los precios deberán expresarse siempre en moneda nacional y las unidades de medida de los 
conceptos de trabajo corresponderán al sistema métrico decimal; cuando por tal características 
de las obras y a juicio del “Organismo”  se requiera utilizar otras medidas tales como: pieza, 
lote, salida, mueble, u otras similares. Estas unidas podrán ser empleadas. 
 
 
Cargos que integran un precio unitario 
 
El precio unitario se integra sumando todos los cargos directos e indirectos correspondientes al 
concepto de obra, el cargo por financiamiento y utilidad. Para efectos de estas reglas se 
entenderá como: 
 
 
Cargos directos: 
Son los cargos aplicables al concepto de obra que se derivan de las erogaciones por mano de 
obra, materiales, maquinaria, herramienta, instalaciones y por patentes en su caso, efectuadas 
exclusivamente para realizar dicho concepto de obra. 
 
 
Cargos indirectos: 
Son los gastos de carácter general no incluidos en los cargos en que debe incurrir el “Postor”  
para la ejecución de trabajos y que se distribuyen en proporción a ellos para integrar el precio 
unitario. 
 
 
Cargo financiero: 
Esta representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. 
 
 
Cargos por utilidad: 
Es la ganancia que debe percibir el “Postor”  por la ejecución del concepto de obra.  
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Cargos directos de mano de obra: 
Es el que se deriva de las erogaciones que hace el “Postor”  por el pago de salarios al personal 
que interviene exclusiva y directamente en la ejecución del concepto de obra de que se trate, 
incluyendo al primer mando. No se considerarán dentro de este cargo las percepciones del 
personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponda a los cargos 
indirectos. 
 
El cargo de mano de obra “Mo” se obtendrá de la ecuación: 
                                                        Mo =   S 
                                                       ---------------- 
                                                                   R 
En la cual: 
 
“S”  representa los salarios del personal que intervienen en la ejecución del concepto de obra por 
unidad de tiempo. Incluirá todos los cargos y prestaciones derivados de la Ley de Adquisiciones 
y Obras Públicas del Trabajo en vigor y en su caso de la Ley del Seguro Social. 
 
“R”  representa el rendimiento, es decir la obra que desarrolla el personal por unidad de tiempo 
medido en la misma unidad utilizada al valuar “S”.  
 
 
Cargo directo por materiales. 
 
Es el correspondiente a las erogaciones que hace el “Postor”  para adquirir o producir todos los 
materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de obra, que cumpla con las 
normas de construcción y especificaciones proporcionados por el “Organismo”  con excepción 
de los considerados en los cargos por maquinaria. Los materiales que se usen podrán ser 
permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de las obras; 
los segundos son los que se consumen en uno o varios usos y no pasan a formar parte 
integrante de las obras. 
 
El cargo unitario por concepto de materiales es “M” se obtendrá de la ecuación. 
 
                                                                 P = Pm , C 
 
En la cual: 
 
“Pm” representa el precio de mercado más económico por utilidad del material de que se trate, 
puesto en el sitio de su utilización. El precio unitario del material se integrará sumando a los 
precios de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras y mermas aceptables durante 
su manejo. Cuando se usen materiales producidos en las obras, la determinación del cargo 
unitario será motivo del análisis respectivo. 
 
“C” representa el consumo de materiales por unidad de concepto de trabajo, cuando se trate de 
materiales permanentes, “C” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse 
según el proyecto, las normas y especificaciones de construcción proporcionados por el 
“Organismo”  considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine. 
Cuando se trate de materiales temporales, “C” se determinará de acuerdo con las cantidades 
que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de obra, considerando los 
desperdicios y el número de usos con base en el programa de obra, en la vida útil del material de 
que se trate y en la experiencia. 
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Cargo directo por maquinaria o equipo. 
Es el que se deriva del uso correcto de las máquinas consideradas como nuevas y que sean las 
adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto de obra, de acuerdo con lo estipulado en 
las normas y especificaciones de construcción proporcionadas por el “Organismo”  y conforme 
al programa establecido. 
 
El cargo directo unitario por maquinaria o equipo. 
“CM” se expresa como el cociente del costo horario directo de las máquinas, entre el rendimiento 
horario de dichas máquinas. Se obtendrá mediante la ecuación. 
 
                                                                       CM = H M D 
                                                                                 ------------------ 
                                                                                  R M 
 
En la cual: 
“HMD” representa el costo horario directo de la maquinaria, este costo se integra con cargos fijos 
los consumos y los salarios de operación calculados por hora de obra. 
 
“RM” representa el rendimiento horario de la maquinaria nueva en las condiciones especificas 
del trabajo a ejecutar en las correspondientes unidades de medida. 
 
Cargo directo por herramienta. 
Este cargo corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la 
ejecución del concepto de obra. 
 
Este cargo se calculará mediante la formula: 
 
HM = Kh . Mo 
 
En la cual: 
 
“Kh” representa un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de obra de acuerdo con 
la experiencia. 
 
“Mo” representa el cargo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con la 
regla anterior. 
 
 
 
Esta entidad establece que cada uno de los análisis de costos horarios del equipo o maquinaria 
a utilizar en este procedimiento deberá considerar los cargos correspondientes para su análisis, 
en caso de omitir alguno de los cargos podrá ser motivo de desechamiento de la propuesta 
presentada. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

 
 
 

 

 
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

 
 
 
 
 
 
 

 FOLDER V 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS: 
 
 
 

                               No. 18.-    Carta compromiso de la proposición. 

                         No. 19.-    Valorización d el Catálogo. 

  
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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Documento 
 

No. 18.- Carta compromiso de la proposición 
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Gobierno del Estado de Baja California  
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

 
 

 
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

Documento No. 18 
 

Concurso No. _______________ 
Empresa: ___________________ 
Representante:______________ 

Firma: ______________________ 
 
 

Carta Compromiso 
 
 
Arq. Germán Jesús Lizola Márquez 
Director General 
De la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana. 
C i u d a d: 
 
 
El C. __________________________________ en representación de la empresa: 
___________________________________________ o por mi propio derecho (en caso de 
actuar por si mismo como persona física) de conformidad con la convocatoria que fue hecha por 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en ____________________________ para 
participar en el concurso relativo a la obra que a continuación se indica: 
 
Propongo: Construir mediante el contrato respectivo a la obra denominada: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Misma que se localiza en la ciudad de Tijuana, Baja California,  de acuerdo con los requisitos, 
especificaciones y plazo que para este objeto dio a conocer la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana, y conforme a los conceptos, cantidades de obra y precios unitarios 
contenidos en la valorización que debidamente firmada se anexa a esta proposición, con un 
importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$_________________ ( _________________________________________________________ 
----------------------------   _________________________________________________________). 
 
Sin incluir el impuesto al valor agregado. 
 
Declaro: 
 
Primero: 
Que acepto como compensación total por los trabajos de que se trate el pago de los importes 
que resultan de aplicar los precios unitarios asentados en la valorización a las cantidades de 
obra realmente ejecutadas en cada uno de los conceptos de la misma. 
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Segundo: 
Que me he enterado del contenido total del Pliego de Requisitos, especificaciones 
complementarias y particulares de las obras acerca de las cuales expreso mi entera 
conformidad; que he visitado el sitio en que deberá trabajar y he tomado en cuenta cualquier 
contingencia que pudiera afectar la entrega oportuna de las obras, y que formula esta 
proposición con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas. 
 
Tercero: 
Que en caso de serme adjudicado el contrato, nombro como representante en la obra y 
responsable directo de la ejecución de la misma al C. ________________________________ 
Cédula Profesional No. ___________________________________________. 
 
Me comprometo: 
 
Primero: 
A firmar el contrato que se formulará de acuerdo con el modelo que le dio a conocer la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana con los precios unitarios que se asientan en la 
valorización dentro del término de quince días hábiles posteriores a la adjudicación. 
 
Segundo: 
A presentar al Organismo, en el transcurso de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
fecha en que se haya sido firmado el contrato respectivo, la fianza legal, de acuerdo con las 
estipulaciones de contrato. 
 
Tercero: 
A iniciar y ejecutar los trabajos en la fase o fases de obras que le hayan sido adjudicadas dentro 
del plazo que se estipuló en el Pliego de Requisitos del concurso. 
 
Cuarto: 
A efectuar, en caso de que este Organismo así se lo requiera durante el presente año, obra 
adicional a la contratada, con los mismos precios unitarios y especificaciones de este concurso. 
 
Convengo: 
Que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme o no presente fianza estipulada 
dentro del plazo fijado, el “Organismo ” tendrá derecho a hacer efectivo a su favor el documento 
que más adelante se describe y que entrego como garantía de seriedad de la presente 
proposición como compensación por los daños y perjuicios que dichas faltas de cumplimiento le 
ocasione. 
 
Entrego: 
 
Documento 1.-  Garantía de seriedad de la proposición consistente en: cheque de institución de 
crédito a nombre de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 
 
Documento 2.- Desglose de costos indirectos 
 
Documento 3.- Registro de SIDUE 
 
Documento 4.- Financiamiento 
 
Documento 5.-  Utilidad 
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Documento 6.- Programa de suministro de materiales y erogaciones 
 
Documento 7.- Programa de utilidad de personal directivo, de supervisión y administrativo y de 

campo y erogaciones 
 
Documento 8.- Programa de utilización de maquinaria, equipo y erogaciones 
 
Documento 9.- Programa de ejecución de obra y erogaciones 
 
Documento 10.- Relación de Maquinaria y Equipo 
 
Documento 11.- Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos. 
 
Documento 12.- Pliego de Requisitos con todas sus hojas debidamente firmadas. 
 
Documento 13.- Modelo de contrato que regirán el presente concurso con todas sus hojas 

debidamente firmadas. 
 
Documento 14.-  Relación y costos de materiales 
 
Documento 15.- Relación y costos de mano de obra 
 
Documento 16.- Relación y costos horarios de equipo y maquinaria 
 
Documento 17.- Relación y análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados. 
 
Documento 18.- Carta Compromiso dirigida al “Organismo” que contenga la aceptación expresa 

del postor de los términos y condiciones del concurso. 
 
Documento 19.- Valorización de la propuesta en el catálogo de conceptos y cantidades 

proporcionada por “El Organismo” asentado con número y letra los precios 
unitarios propuestos. 

 
Documento 20.-  Especificaciones 
 
Documento 21.-  Planos  
 
Documento 22.-  Minuta y documentos derivados del proceso de licitación 
 
Documento 23.-  Explosión de Insumos. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

___________________________________ 
Firma del postor o del representante  
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Documento 

 
No. 19.- Valorización del Catálogo 

                                    Artículo 43 fra cción III inciso c)  
de la Ley de   Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y 
Servicios relacionados con la 
misma del Estado de Baja 
California. 
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Documento No. 19 
 

Valorización del Catálogo  
 
 

Se relativo a la valorización de la propuesta (catálogo de conceptos). Podrá  entregar el catálogo 
de conceptos incluido en las bases llenado a máquina y de ser manuscrito se usará tinta, 
escribiendo con caracteres claramente legibles, O así también podrá el Licitante presentar el 
Catálogo de Conceptos en Formato Propio, anotando l a descripción del concepto, el texto 
íntegro anotado de formato de la convocante así com o la Unidad de Medida, cantidad de 
trabajo, precio unitario con letra y número y los i mportes correspondientes a cada 
concepto,  así como el importe en cada partida del presupuesto (el monto parcial acumulado) y 
en la última hoja del catálogo el monto total. 

 
En todos los casos dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni 
enmendaduras, debidamente firmado, en moneda nacional  y sin incluir I.V.A. Las cantidades de 
montos deberán estar escritas con letra (El Catálogo Original entregado por la convocante 
deberá anexarse al documento No. 19, debidamente fi rmado).  
 
 Si en uno ó en más conceptos el licitante modifica la descripción del concepto o añade 
mas conceptos, la cantidad ó unidad de medida, o no presenta importes de los conceptos (de 
uno o mas) con letra la proposición  será  desechada por esta entidad. 
  

En cada una de las hojas que integran la proposición, deberá consignarse el nombre de 
la empresa y todas las hojas deberán estar firmadas por el representante autorizado de la 
misma. 
 De conforme al  Art. 33 inciso B  Primer Párrafo;  Se revisará que las propuestas 
no contengan errores aritméticos, en caso de existi r, será corregida la propuesta siempre 
y cuando el importe de la corrección no rebase el t res por ciento del importe de la 
propuesta, si el porcentaje es mayor, la propuesta será rechazada.  Los precios 
expresados con letra en la propuesta prevalecerán e n caso de contradicción con los 
indicados en número. 

 
Los conceptos son enunciativos, por lo que para definir sus alcances deberán remitirse a las 
especificaciones generales y particulares otorgadas en el documento No. 20, así como a los 
planos del proyecto. 
 
La valorización del catálogo de conceptos deberá presentarse en los términos requeridos por el 
“Organismo”  y de acuerdo a las siguientes bases: 
 
1.- Podrá  entregar el catálogo de conceptos incluido en las bases llenado a máquina y de ser 
manuscrito se usará tinta, escribiendo con caracteres claramente legibles, O así también podrá 
el Licitante presentar el Catálogo de Conceptos en Formato Propio, anotando la 
descripción del concepto, el texto íntegro anotado de formato de la convocante así como 
la Unidad de Medida, cantidad de trabajo, precio un itario con letra y número y los importes 
correspondientes a cada concepto,  así como el importe en cada partida del presupuesto (el 
monto parcial acumulado) y en la última hoja del catálogo el monto total.  
 
En todos los casos dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni 
enmendaduras, debidamente firmado, en moneda nacional  y sin incluir I.V.A. Las cantidades de 
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montos deberán estar escritas con letra (El Catálogo Original entregado por la convocante 
deberá anexarse al documento No. 19, debidamente fi rmado).  
 
2.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto 
el producto de las cantidades de obra anotadas por el “Organismo”  y los precios unitarios 
anotados con letra por el “Postor”, siempre y cuando el importe de la correcc ión no rebase 
el tres por ciento del importe de la propuesta, si el porcentaje es mayor, la propuesta será 
rechazada.  
 
3.- El importe total de cada una de las partidas contenidas en el documento No. 19 deberá 
anotarse en su caso, inmediatamente después del último concepto de la misma; este importe 
total deberá ser la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida 
correspondiente. 
 
La suma de los importes totales de todas las partidas en su caso, o la suma de todos los 
importes de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, que deberá 
anotarse con número y letra en la última hoja del documento No. 19, en el lugar asignado para 
ello. 
 
 4.- De acuerdo con las correcciones que en su caso se haga, se modificarán los importes de los 
conceptos, y el monto total de la proposición que resulte será el monto corregido para efectos de 
la adjudicación. 
 
5.- Se anotarán los precios unitarios con número y letra expresándolos en moneda nacional, en 
caso de discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y letra, serán estos últimos 
los que se tomarán en cuenta. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

 
 
 

 

 
 

Gobierno del Estado 
de Baja California 

 
 
 
 
 
 
 

 FOLDER VI 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS: 
 
 
 

                               No. 20.-    Especificaciones 

                         No. 21.-    Planos 

                         No. 22.-    Minutas y docu mentos derivados del proceso de 

                                          licitació n                                                                                                                                              

                         No. 23.-    Explosión de I nsumos                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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Documento 
 

No. 20.- Especificaciones 
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Documento 
 

No. 21.- Planos 
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Documento 
 

No. 22.- Minutas y documentos derivados del proceso  
de licitación 
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Documento No. 22 
 

Minutas y documentos derivados del proceso de licit ación 
 
 

El licitante deberá presentar los documentos que se hayan elaborado dentro del 
presente proceso de licitación y que formarán parte integrante de éstas bases como 
son: minuta de la junta de aclaraciones y circulares, con los anexos correspondientes: 
tales como. Catálogos, planos, especificaciones, etc. 
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Documento 
 

No. 23.- Explosión de Insumos 
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Documento No. 23 
 

Explosión de Insumos  

 
N°. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE % PORCENTAJE 

DE INCIDENCIA 
A.- MATERIALES      
  

 
 
 
 
 
 
 

     

B.- 
 
 
 
C.- 

MANO DE OBRA 
 
 
 
HERRAMIENTA MENOR 
 
 
 
 

     

D.- MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE 
CONTRUCCION  

    

  
 
 
 
 
 
 

     

   SUMA TOTAL (CD)   

 
NOTA: LA SUMA TOTAL SERÁ IGUAL AL COSTO DIRECTO TOT AL DE LA PROPUESTA 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA  
SUBDIRECCIÓN  DE CONSTRUCCIÓN 

 
LICITACIÓN No:  ______________ 
 
 

 
DOCUMENTO 

14 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "  _________________________________________" 
"  

RAZON SOCIAL DEL 
LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA:   

HOJA:  
DE: 

 
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓ N DE LA PROPUESTA  


