
LICITACION PUBLICA No. HCES-SG-DA-LPN-001-
2020 

CONSTRUCCI ON DEL MODULO PARA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION Y ARCHIVO GENERAL DE LA 
LXIII LEGISLATURA EN CULIACAN SINA-LOA 

MINUTA: CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES 

Que se elabora conforme a lo estipulado en el articulo 46 tercer pimafo Y 48 de Ia Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

Lugar y fecha. 

En Ia Ciudad de Culiacan Sinaloa, siendo las 17:00 horas del dia 07 de diciembre de 2020, se 
reunieron en las instalaciones dei H. Congreso Del Estado De Sinaloa, sita en Blvd . 
Culiacan y Av. Palenque S/N Col. Recursos Hidraulicos, C.P. 80100, Culiacan, Sinaloa, 
las personas fisicas y/o morales y los servidores publicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al f inal 
de Ia presente acta. 

1. Representaci6n del H. Congreso del Estado De Sinaloa. 

Preside el presente acto representaci6n del H. Congreso del Estado De Sinaloa ellng. Jose 
Antonio Rios Rojo, Secretario General. Y el Lie. Refugio Alvarez Martinez, Director Administrative. 

2. Motivo: 

Realizar Ia Cuarta Junta de Aclaraciones, correspondiente a Ia LICITACION PUBLICA N . 
HCES-SG- DA-LPN-001 -2020 CONSTRUCCION DE MODULO PARA UNlOAD TECNICA D 
FISCALIZACION Y ARCHIVO GENERAL DE LA LXIII LEGISLATURA EN CULIACAN SINALOA. 

3. Lista de asistentes. 

Se encuentran presentes los. licitantes cuya denominaci6n social se describe a 
continuaci6n, mismos que manifestaron su inten§s en participar con el escrito 
correspondiente, de conformidad con el articulo 48 fracciones II de Ia Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionaqos con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
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No. NOMBRE DEL LICIT ANTE 
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BOSCOS'O INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV 

SAN FELIPE Y SANTIAGO CONSTRUCCIONES SA DE CV 

ARTURO HERNANDEZ PEREZ 

GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA EMM SA DE CV 

CONSTRUCTORA BOGAX S.A. DE C.V. 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES SA DE CV 

CONSTRUCCIONES SECTSA SA DE CV 

CONSTRUCCIONES ADRESED SA DE CV 

CONSTRUCTORA EMCO IV SA DE CV 

HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV 

MARTIN ALONSO NORIEGA VEGA 

CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV 

ELECTROTECNICA DE CULIACAN SA DE CV 

KREON ~DIFICACION S DE R.L. DE C.V. 

CONSRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A. DE C.V. 

GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

SP OBRAS S.A. DE C.V. 

Asimismo, estan presentes en calidad de observadores las siguientes personas ffsicas y 
morales. 

No. NOMBRE DEL OBSERVADOR 

1 RNANDEZ PEREZ 

2 GORVERA VERGARA 
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4. Aclaraciones de H, Congreso del Estado de Sinaloa 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPUESTAS. 

DICE: 

Se considerara como causas suficientes para desechar una propuesta, cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

1. La falta de uno o alguno.de los documentos requeridos, requisites y condiciones 
exigidas en las presente::; Bases; 

2. Que Ia documentacion allegada no tenga el orden senalado en las presentes 
Bases, y nose encuentre anexada Ia documentacion que se le solicita a cada uno 
de los documentos; 

3. La falta de firma en uno_ o varios de los documentos que integren Ia propuesta 
tecnica o Ia propuesta economica presentada, asi como el no foliar Ia 
documentacion como se· solicita; 

4. La falta de acreditacion de Ia personalidad juridica de quien se dig a representante 
legal del concursante y que garantice Ia correcta y continua ejecucion de los 
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones; 

5. El no presentar en hoja membretada uno o mas de los requisites tecnicos o 
economicos solicitados, .a excepcion del catalogo de conceptos que proporciona 
Ia Convocante, y el no apegarse a los formatos y reunir Ia informacion requerida 
en los anexos igualmente proporcionados; 

6. Si se demuestra que el concursante presenta varias propuestas bajo el mismo o 
diferentes nombres, ya sea por si solo o formando parte de cualquier firma o 
compania o asociacion que forme parte de una agrupacion , o que tiene acuerdo 
con otros para incrementar los precios propuestos; 

7. La falsedad en Ia inform'aci6n y declaraciones proporcionadas, e incumplimiento 
en contratos de obra publica celebrados con anterioridad al que estas Bases se 
refieren, sea con los ·gobiernos federal , estatal y/o municipal, organismos 
descentralizados del sector publico, y empresas o sociedades civiles privadas; 

8. Cuando no se presente cualquiera de los manifiestos por escrito de decir verdad, 
de acuerdo a los formatos de llenado proporcionados por Ia Convocante, o que Ia 
informacion ahi expresada o este acorde con Ia documentacion presentada por 
el concursan~ ..... ..--..... 

9. cumentos de Ia propuesta tecnica, algun mon . 
p o.puesta econ6mica; 
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10. Cuando las propuestas econ6micas no esten comprendidas dentro del rango del 
presupuesto base considerado porIa Convocante y el 80% de dicho presupuesto; ~ ~ 

11 . Si el catalogo de conceptos y precios unitarios no se encuentra debidamente ~ 
identificado con el nombre del concursante: el nombre de Ia persona moral, y 
nombre y firma de su representante legal o nombre y firma de Ia persona ffsica, 
segun sea el caso; o bien , se desechara Ia propuesta si el catalogo de conceptos 
no esta debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas, o no es el 
catalogo que proporcion~ Ia Convocante o bien presenten cantidades ilegibles; 

12. Si se alter6 cualquier clave, concepto, descripci6n, unidad y/o cantidad de obra 
asentada en Ia forma que contiene el catalogo de conceptos proporcionado; 

13. Si se omiti6 escribir con letra o numero uno ovaries precios unitarios; 
14. Si Ia propuesta contiene uno o varies precios unitarios que no guarden 

congruencia con las condiciones de los precios vigentes de mercado; 
15. Si Ia propuesta contiene precios unitarios que sean muy desproporcionados en 

relaci6n con los considerados porIa Convocante; 
16. El no presentar copia ·del oficio recibido de solicitud de inscripci6n ante Ia 

Convocante; 
17. Cuando no se presente ·detalladamente Ia descripci6n de Ia planeaci6n integral 

por el concursante, para-el desarrollo y organizaci6n de los trabajos o que no sea 
congruente con las caracteristicas, 
complejidad y magnitud de los trabajos o que el procedimiento constructive 
descrito no sea aceptable y que no demuestre que conoce los trabajos a realizar, 
o que no demuestre que tiene Ia capacidad y experiencia para ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya qt,Je dicho proceso debera ser acorde con el programa de 
obra de ejecuci6n de los trabajos considerado en su propuesta; 

18. Que los concursantes no presenten las caracteristicas particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o equipos de construcci6n, o que estos no sean 
los adecuados, suficientes y necesarios, asi como no anotar Ia fecha de 
disposici6n y utilizaciori de cada una de estas segun el programa de obra 
correspondiente, en el desarrollo de los trabajos que se convocan; 

19. Que las caracteristicas particulares y capacidad de Ia maquinaria y/o equipo de 
construcci6n que considera el concursante, no coincida con los documentos en 
que participen como listado de insumos, programas de suministro, precios 
unitarios y los costas horarios, asi como el no coincidir con las cantidades de horas 
propuestas on s dem · s documentos don de se hag a menci6n de Ia utilizaci6n 
de Ia mis a; 

20. Que en e for incluya Ia identificaci6n de los trabajos realizad ~ e ob a 
·sma naturaleza, presentada por el 
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incluyan a Ia contratante, Ia descripci6n de los trabajos, los numeros de contratos 
actuales o en proceso, ni Ia fecha de inicio y termino de los trabajos, importes, 
avances y catalogo de conceptos o resumen detallado, asf como Ia cancelaci6n 
del mismo, emitido por I~ contratante; 

21 . Que los profesionales tecnicos que se encargaran de Ia direcci6n de los trabajos, 
no cuenten con Ia experiencia y capacidad necesaria para llevar Ia adecuada 
administraci6n de los trabajos; por lo que se considerara el grado academico de 
preparaci6n profesional,.la experiencia !aboral especffica en obras similares y Ia 
capacidad tecnica de las personas ffsicas que estaran relacionados con Ia 
ejecuci6n 

de los trabajos; para tal efecto debera anexarse copia de Ia cedula profesional y 
del curriculum de los profesionales tecnicos; 

22. El no incluir en alguno de los documentos: Ia menci6n de Ia dependencia a Ia que 
pertenece el concurso, ·descripci6n de Ia misma, identificaci6n del documento 
correspondiente, numero de clave del concurso, numero de concurso, fecha de 
presentaci6n , fecha de inicio, termino y duraci6n de Ia obra, el nombre del 
concursante; si es persona moral, mencionar Ia raz6n social, el nombre de su 
representante legal y su firma, o si es persona ffsica, el nombre y Ia fi rma 
correspondiente, asf c9mo de no ser dirigidos dichos documentos a las 
autoridades que los soli~itan ; 

23. Que en los estados financieros, de acuerdo con las caracterfsticas, magnitud y 

suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su 
analisis financiero presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del endeudamiento y Ia 
rentabilidad de Ia empresa o bien que no sea el sol icitado en las Bases; 

24. Que en el Documento PT-09A nose incluyan las presentes Bases, asf como las 
aetas de visita a Ia obra- y junta de aclaraciones, y en el Documento PT-096 no 
incluya el formate de contrato, debidamente firmados respectivamente, en calidad 
de aceptaci6n de lo establecido en ellos. 

25. El no presentar las claves designadas para cada una de las categorias de 
materiales, mana de obra, maquinaria y equipo de construcci6n, tanto en los 
programas, listados, ana.lisis, como en todos y cada uno de los documentos donde 
intervienen ~ o solicitado . ,/ 

26. Que los pro r mas e ej uci6n de los trabajos, no sea factible de real izar de 
del plaza e tab cid rIa Convocante o que estos no sean congru , con o 
desarrollad s, b al proceso constructive propuesto por el co L.l . te; 



LICITACION PUBLICA No. HCES-SG-DA-LPN-001-
2020 

CONSTRUCCION DEL MODULO PARA UN I DAD TECNICA DE FISCALIZACION Y ARCHIVO GENERAL DE LA 
LXIII LEGISLATURA EN CU LIACAN SINALOA 

27. Que los programas espe~ificos de erogaciones, cuantificados y calendarizados de 
suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo de 
construccion, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion 
general de los trabajos, o que no se haya considerado los consumes y 
rendimientos de acuerdo al procedimiento constructive propuesto; 

28. Que los programas de obra y suministros, y listados de insumos de Ia propuesta, 
presente cantidades en cero o ilegibles; y no presenten Ia informacion minima que 
se solicita en los formatos de llenado proporcionados por Ia Convocante; 

29. Que no se acredite Ia experiencia y capacidad tecnica del representante tecnico 
en obras similares o de Ia misma naturaleza a Ia mencionada en Ia carta de 
compromise de Ia propuesta, para tal efecto debera anexarse copia de Ia cedula 
profesional con carrera a fin de lngenieria- Arquitectura y del curriculum vitae del 
representante tecnico; . 

30. Si el importe total con I.V.A. incluido expresado en el catalogo de conceptos (PE-
03), no coincide con el importe total con I.V.A. incluido de Ia carta compromise 
(PE-01 ), y de igual man~ra con el plazo en dias naturales de Ia ejecucion de Ia 
obra; 

31 . Si presenta los precios de los insumos y no son aceptables, es decir, que no sean 
acordes con las condiciones vigentes del mercado nacional o de Ia zona o region 
donde se ejecutaran los ·trabajos, a Ia fecha de Ia presentacion de Ia propuesta o 
bien que no coincidan con los presentados en sus cotizaciones, apegandose a lo 
establecido en el Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en su Articulo 193, aplicada por analogia en el 
caso; 

32. Que en los analisis, calculo e integracion de Ia mano de obra y calculo del factor 
de salario real , no incluya todas y cada una de las categorias y personal obrero y 
especializado necesario.y propuesto por el concursante para Ia ejecucion de los 
trabajos, asi como no hacerlas coincidir en todos y cada uno de los listados, 
analisis y programas de. los documentos que integran las propuestas tecnica y 
economica; 

33. Que en el calculo y estu~io del factor del salario real, no se haya considerado de 
acuerdo a lo estipulado en los Articulos 190 al 192 del Reglamento de Ia Ley de 
Obras Publicas y Servicios . elacionadas con las Mismas, aplicada por analogia 
en el caso, y ue nose ha n aplicado alguna de las cuotas del I.M.S.S. vigen 
para cad los A ~culos de Ia Ley del I.M.S.S. y Ia Ley Feder'f del Trab 
asi com el n ha r encion del salario minimo actual y no pre en · r rm 
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emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o 
actualizaciones en su caso, como se indica en el formate de llenado de las 
presentes Bases; 

34. El presentar al personal ·de operaci6n de maquinaria y/o equipo de construcci6n, 
en los anal isis de costa horario y que tambien aparezcan en los listados y 
programas correspondientes; 

35. El presentar los analisis de coste horario sin operaci6n , y el personal de operaci6n 
de maquinaria y/o equipo de construcci6n, no sea incluido en todos los listados y 
programas correspondientes; 

36. Que en el analisis, calcuJo e integraci6n de los costas horarios de Ia maquinaria y 
equipo de construcci6n, no se considere lo establecido en el Reglamento de Ia 
Ley de Obras Publ icas Y. Servicios 

37. Relacionados con las Mismas, en sus Articulos 194 al 210, aplicada por analogi a 
al caso, o que no sea C<?ngruente con lo establecido en los formatos de llenado 
de las presentes Bases; 

38. Que las cantidades que 'resulten de los estudios, analisis, calculos y/o tabulares 
de Ia propuesta, no sean exactamente las mismas que se utilizan en todas las 
operaciones de los documentos dentro de las propuestas; 

39. Que los analisis de cost6s indirectos no se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en sus Articulos 211 al 213, aplicada por analogia 
en el caso, y que este sea como un porcentaje del coste directo total de Ia obra y 
no en base a un importe.anual, y el no tamar en cuenta el costa directo generado 
en Ia propuesta, y desglosando las operaciones para su respective analisis, tal y 
como se solicitan en los .formatos de lien ado de las presentes Bases; 

A 
40. Que en el anal isis y calc.ulo del costa por financiamiento, no se considere el o los 

anticipos especificado en estas Bases para el caso del estudio por financiamiento, 
ademas el no existir congruencia en aplicar el flujo de los ingresos y egresos con 
el total de Ia propuesta apegandose por analogia a lo establecldo en el 
Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en sus Articulos 214 al 218, o que no sea congruente con lo establecido 
en los formatos de llenado de las presentes Bases o que cuand_o los importes de 
los ingresos y egresos en el estudio por financiamiento, no sea expresado en 

41 . 
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establecido en el Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en su Articulo 219; 

42. Que no se apliquen los .porcentajes de los cargos adicionales indicados para el 
documento PE-12 de las presentes Bases, o que no sean aplicados de acuerdo a 
lo indicado en los formatos y guias de llenado para los documentos PE-12 y PE-
13 de estas mismas B?ses, apegandose por analogia a lo establecido en el 
Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en su Articulo 220; 

43. La falta de analisis detaliado de los precios unitarios, costos horarios y auxiliares 
que se solicitan: (insumos, materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y/o 
equipo de construcci6n) y los porcentajes calculados del costo indirecto, costo por 
financiamiento, porcentaje de utilidad y porcentaje de cargos adicionales que se 
proponen para determinar los precios unitarios, asi como sus respectivos totales, 
para Ia integraci6n de la·propuesta, tal como son solicitados en Ia descripci6n de 
cada uno de los conceptos del catalogo de conceptos proporcionado; 

44. Si en los analisis detallados de los precios unitarios, hagan intervenir integraci6n 
de insumos, destajos o lotes por conceptos ya sea de materiales, mano de obra, 
maquinaria y/o equipo de construcci6n; 

45. Si presenta diferencias e.ntre los precios de tarjetas de anal isis de precios unitarios 
y los del catalogo de con.ceptos; 

46. Si los analisis de precio~ unitarios son ilegibles o no presentan las cantidades de 
insumos, destajos, rendimientos o utilizaci6n de maquinaria y/o equipo de 
construcci6n, que se requieren para Ia realizaci6n del concepto tal como lo solicita 
Ia descripci6n de este; 

47. Que en todos los documentos y anexos donde intervenga mandos intermedios, Ia 
herramienta me nor y equipo de seguridad nose considere como un porcentaje de 
Ia mano de obra, y no los anoten en los listados y programas donde intervienen Ia 
mano de obra; 

48. El considerar a los acarreos como insumos y no como resultado de un analisis; 
49. Si presenta el mismo ins·umo con un diferente precio; y, 
so. Si incluye insumos no solicitados en Ia descripci6n del concepto, o Ia falta de ellos 

si es solicitado en Ia descripci6n del concepto. 

8 



LICITACION PUBLICA No. HCES-SG-DA-LPN-001-
2020 

CONSTRUCCION DEL MODULO PARA UNlOAD TECNICA DE FI SCALIZACION Y ARCHIVO GENERAL DE LA 

LXIII LEGISLATURA EN CULIACAN SI NALOA 

DEBE DECIR: 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPUESTAS. 

Se considerara como causas suficientes para desechar una propuesta, cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisites y condiciones 
exigidas en las presentes Bases; 

2. Que Ia documentacion allegada no tenga el orden sefialado en las presentes 
Bases, y no se encuentre anexada Ia documentacion que se le solicita a cada uno 
de los documentos; 

3. La falta de firma en uno o varies de los documentos que integren Ia propuesta 
tecnica o Ia propuest~ economica presentada, asf como el no foliar Ia 
documentacion como se solicita; 

4 . La falta de acreditacion de Ia personalidad jurfdica de quien se dig a representante 
legal del concursante y'_ que garantice Ia correcta y continua ejecucion de los 
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones; 

s. El no presentar en uno o' mas de los requisites tecnicos o economicos solicitados, 
a excepcion del catalogo de conceptos que proporciona Ia Convocante, y el no 
apegarse a los formatos y reunir Ia informacion requerida en los anexos 
igualmente proporcionados; 

6. Si se demuestra que el concursante presenta varias propuestas bajo el mismo o 
diferentes nombres, ya ·sea por sf solo o formando parte de cualquier firma o 
compafifa o asociacion que forme parte de una agrupacion , o que tiene acuerdo 
con otros para incrementar los precios propuestos; 

7. La falsedad en Ia informacion y declaraciones proporcionadas, e incumplimiento 
en contratos de obra publica celebrados con ante rioridad al que estas Bases se 
refieren, sea con los _gobiernos federal , estatal y/o municipal, organismos 
descentralizados del sec:tor publico, y empresas o sociedades civiles privadas; 

8. Cuando nose presente cualquiera de los manifiestos por escrito de decir verdad , 
de acuerdo a los formatos de llenado proporcionados por Ia Convocante, o que Ia 
informa · · hi expre ada no este acorde con Ia documentacion presentada por 
el con rsante, 

9. documentos de Ia propuesta tecnica, a un mo 
propuesta economica; 

9 
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10. Cuando las propuestas econ6micas no esten comprendidas dentro del rango 
establecidos en el Art. 53 fracci6n V lnciso A de Ia Ley de obras publicas y 
servicios relacionados con las mismas 

11 . Si el catalogo de conceptos y precios unitarios no se encuentra debidamente 
identificado con el nombre del concursante: el nombre de Ia persona moral, y 
nombre y firma de su representante legal o nombre y firma de Ia persona fisica, 
segun sea el caso; o bien, se desechara Ia propuesta si el catalogo de conceptos 
no esta debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas, o no es el 
catalogo que proporcion6 Ia Convocante o bien presenten cantidades ilegibles; 

12. Si se alter6 cualquier clave, concepto, descripci6n, unidad y/o cantidad de obra 
asentada en Ia forma que contiene el catalogo de conceptos proporcionado; 

13. Si se omiti6 escribir con Jetra o numero uno o varies precios unitarios; 
14. Si Ia propuesta contiene uno o varies precios unitarios que no guarden 

congruencia con las con9iciones de los precios vigentes de mercado; 
15. Si Ia propuesta contiene precios unitarios que sean muy desproporcionados en 

relaci6n con los conside~ados por Ia Convocante; 
16. Que los concursantes no presenten las caracterfsticas particulares y capacidad 

de cada una de las maquinarias y/o equipos de construcci6n, o que estos no sean 
los adecuados, suficientes y necesarios, asf como no anotar Ia fecha de 
disposici6n y utilizaci6ri de cada una de estas segun el programa de obra 
correspondiente, en el desarrollo de los trabajos que se convocan; 

17. Que las caracterfsticas particulares y capacidad de Ia maquinaria y/o equipo de 
construcci6n que considera el concursante, no coincida con los documentos en 
que participen como listado de insumos, programas de suministro, precios 
unitarios y los costos horarios, asi como el no coincidir con las cantidades de horas 
propuestas con los demas documentos donde se haga menci6n de Ia utilizaci6n 
de Ia misma; 

18. Que en el formato no incluya Ia identificaci6n de los trabajos realizados de obras 
similares o de Ia misma naturaleza, presentada por el concursante, y que no 
incluyan a Ia contratante, Ia descripci6n de los trabajos, los numeros de contratos 
actuales o en proceso, ni Ia fecha de inicio y termino de los trabajos, importes, 
avances y catalogo de ~onceptos o resumen detallado, asf como Ia cancelaci6n 
del mismo, emitido por Ia contratante; 

19. El no incluir en alguno e los documentos: Ia menci6n de Ia dependencia a ~que 
pertenec oncur o, ·descripci6n de Ia misma, identificaci6n del docu · nto 
corresp d nt mero de clave del concurso, numero de concurs , fee e 
present f a de · inicio, termino y duraci6n de Ia obra, el 'ombre I 
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concursante; si es persona moral, mencionar Ia raz6n social, el nombre de su 
representante legal y su fi rma, o si es persona fisica, el nombre y Ia firma 
correspondiente, asi como de no ser dirigidos dichos documentos a las 
autoridades que los soliGitan; 

20. Que en los estados financieros, de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y 
complejidad de los trabajos, que el capital neto de trabajo del concursante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su 
analis is financiero presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presen~e el grado que depende del endeudamiento y Ia 
rentabilidad de Ia empresa o bien que no sea el solicitado en las Bases; 

21. Que en el Documento PT-09A nose incluyan las presentes Bases, asi como las 
aetas de visita a Ia obra y junta de aclaraciones, yen el Documento PT-09B no 
incluya el formato de contrato, debidamente firmados respectivamente, en calidad 
de aceptaci6n de lo establecido en ellos. 

22. El no presentar las claves designadas para cada una de las categorias de 
materiales, mana de obra, maquinaria y equipo de construcci6n, tanto en los 
programas, listados, analisis, como en todos y cada uno de los documentos donde 
intervienen y son sol icitados; 

23. Que los programas de ejecuci6n de los trabajos, no sea factible de realizar dentro 
del plaza establecido porIa Convocante o que estos no sean congruentes con los 
desarrollados, en base al proceso constructivo propuesto por el ·concursante; 

24. Que los programas especificos de erogaciones, cuantificados y calendarizados de 
suministros y utilizaci6n de materiales, mana de obra y maquinaria y/o equipo de 
construcci6n, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecuci6n 
general de los trabajo~ , o que no se haya considerado los consumos y 
rendimientos de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto; 

25. Que los programas de obra y suministros, y listados de insumos de Ia propuesta, 
presente cantidades en cera o ilegibles; y no presenten Ia informacion minima que 
se solicita en los formatos de llenado proporcionados por Ia Convocante; 

26. Que en los analisis, calculo e integraci6n de Ia mana de obra y calculo del factor 
de salario real , no incluya todas y cada una de las categorias y personal obrero y 
especializado necesario·y propuesto por el concursante para Ia ejecuci6n de los 
trabajos, asi como no hacerlas coincidir en todos y cada uno de los listados, 
analisis y programas de los documentos que integran las propuestas t . 



LICITACION PUBLICA No. HCES-SG-DA-LPN-001-
2020 

CONSTRUCCION DEL MODULO PARA UN I DAD TECNICA DE FISCALIZACION Y ARCHIVO GENERAL DE LA 
LXIII LEGISLATURA EN CULIACAN SINA'LOA 

27. Que en el calculo y estudio del factor del salario real , nose haya considerado de 
acuerdo a lo estipulado en los artfculos 122 Bis 6, 122 Bis 7 y 122 Bis 8 del 
Reglamento de Obras Publicas del Estado de Sinaloa y que no se hayan aplicado 
alguna de las cuotas del· I.M.S.S. vigentes, para cada uno de los Artfculos de Ia 
Ley del I.M.S.S. y Ia Ley Federal del Trabajo, asf como el no hacer menci6n del 
salario mfnimo actual y t:JO presentar formate emitido por eiiMSS donde aparece 
Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su caso, como se indica en el 
formate de llenado de las presentes Bases; 

28. El presentar al personal .de operaci6n de maquinaria y/o equipo de construcci6n, 
en los analisis de costo horario y que tambiem aparezcan en los listados y 
programas correspondie'ntes; 

29. El presentar los analisis de costo horario sin operaci6n, y el personal de operaci6n 
de maquinaria y/o equipo de construcci6n, no sea incluido en todos los listados y 
programas correspondientes; 

30. Que las cantidades que ·resulten de los estudios, analisis, calculos y/o tabulares 
de Ia propuesta, no sean exactamente las mismas que se utilizan en todas las 
operaciones de los documentos dentro de las propuestas; 

31. Que los analisis de costos indirectos nose hayan estructurado de acuerdo con Ia 
estructura de Ia gufa de llenado del formate PE-09 y que este sea con un 
porcentaje del costo directo total de obra y no en base a un importe anual, y el no 
tomar en cuenta el costo directo generado en Ia propuesta, y desglosando las 
operaciones para su respective analisis. 

32. Que en el analisis y calculo del costo por financiamiento, no se considere el o los 
anticipos especificado en estas Bases para el caso del estudio por financiamiento, 
ademas el no existir congruencia en aplicar el flujo de los ingresos y egresos con 
el total de Ia propuesta. 

33. Que no exista congruenCia en el estudio de cargo por utilidad entre los importes 
de Ia obra aplicada y las deducciones por concepto de lmpuesto Sobre Ia Renta 
(ISR), y Ia participaci6n de los trabajadores en las utilidades, asi como el no 
desglosar las operaciones para su analisis, 

34. Que no se apliquen los porcentajes de los cargos adicionales indicados para el 
documento PE-12 de las presentes Bases, o que no sean aplicados de acuerdo a 
lo indicado en los formatos y gufas de llenado para los documentos PE-12. 

35. La falta de analisis detallado de los precios unitarios, costos horarios y auxil iares 
que se solicitan: (insumos, materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y/o 
equipo dec trucci6n) y los porcentajes calculados del costo indirecto, co o por 
financiam· o, orcen Je de utilidad y porcentaje de cargos adicionales u 
propene pa deer in~r los precios unitarios, asf como sus resp7/ t t 
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para Ia integraci6n de Ia -propuesta, tal como son solicitados en Ia descripci6n de 
cada uno de los concept_os del catalogo de conceptos proporcionado; 

36. Si en los analisis detallados de los precios unitarios, hagan intervenir integraci6n 
de insumos, destajos o lotes por conceptos ya sea de materiales, mano de obra, 
maquinaria y/o equipo de construcci6n; 

37. Si presenta diferencias ehtre los precios de tarjetas de analisis de precios unitarios 
y los del catalogo de conceptos; 

38. Si los analisis de precios unitarios son ilegibles o no presentan las cantidades de 
insumos, destajos, rendimientos o utilizaci6n de maquinaria y/o equipo de 
construcci6n, que se requieren para Ia realizaci6n del concepto tal como lo solicita 
Ia descripci6n de este; · 

39. Que en todos los documentos y anexos donde intervenga mandos intermedios, Ia 
herramienta menor y equipo de seguridad no se considere como un porcentaje de 
Ia mano de obra, y no los anoten en los listados y programas donde intervienen Ia 
mano de obra; 

40. El considerar a los acarr~os como insumos y no como resultado de un analisis; 
41 . Si presenta el mismo insumo con un diferente precio; y, 
42. Si incluye insumos no so_licitados en Ia descripci6n del concepto, o Ia falta de ellos 

si es solicitado en Ia descripci6n del concepto. 

Con Ia finalidad de fundamentar y motivar las causas, Ia decision de desechar propuesta alguna, 
del rechazo, se cita a junta publica con Ia participaci6n del comite de obras en plena, testigos 
sociales y licitantes el dla 28 de di.ciembre a las 9:00am 

Una vez que se den las causas de rechazo a los licitantes, se leera el fallo 
correspondiente 
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5.5 CRITERIOS PARA LA 'ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL 
MECANISMO DE EVALUACION PORCENTUAL Y TASACION ARITMETICA. 

DICE: EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES 

Una vez hecha Ia evaluaci6n de las propuestas y de conformidad con lo dispuesto, el 
contrato se adjudicara de entre los concursantes, a aquel cuya propuesta resulte 
solvente porque conforme a los criterios de evaluaci6n establecidos en estas Bases, de 
conformidad con Ia Ley de Obr~s Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, y su Reglamento, aplicados por analogia en el caso, reline las 
condiciones legales, tecnicas y econ6micas requeridas por Ia Convo~ante, y que haya 
obtenido el puntaje o porcentaje establecidos y de acuerdo al metodo de tasaci6n 
aritmetica presente Ia propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaclones respectivas y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

DEBE DECIR: 

La proposici6n solvente a Ia que.se adjudicara el contrato sera aquella que haya cumplido 
los requisitos legales, califico positivamente Ia evaluaci6n binaria de Ia propuesta tecnica 
y presento el presupuesto mas· bajo conforme a Ia tasaci6n aritmetica de Ia propuesta 
econ6mica, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 53 de Ia Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

SOLICITUD DE ACLARACION FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y 
RESPUESTAS POR PARTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PREGUNTAS DEL LICIT ANTE lNG. ARTURO HERNANDEZ PEREZ . 

-Preguntas referente a VOZ Y DATOS: 

-jExisten Conceptos Duplicadosi 

Respuesta: 
No existen cone uplicados, se aprecia como duplicados debido 

· SITE de los tres niveles del edificio . 
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Se da respuesta para cada una de las claves respetando las cantidades del catalogo 
de conceptos 

SEI DOMOIP3MP-1 Suministro camara domo IP 3 megapixel I 30 mts ir-inteligente I dwdr 
I ip67 incluye instalaci6n y lo. necesario para su correcta ejecuci6n (p.u.o.t.) como 
configuraci6n , puesta en marca .y capacitaci6n de usuario 

~Pude sustituirse por equipo de caracteristicas superiores? 

Respuesta: 
Si se puede sustituir siempre y cuando cumpla con las caracteristicas similares o de mayor calidad 

SEI ELECTRO SOOLBS-1 Suministro electro iman 600 LBS incluye bracket y tornilleria incluye instalaci6n 
y lo necesario para su correcta ejecuci6n (P.U.O.T.) como configuraci6n, puesta en marca y capacitaci6n 
de usuario Cantidad 

(.Que tipo de puerta y marco se trata (para identif icar el bracket apropiado)? 

Respuesta: 

P-0003-1 -- P-03 PUERTA ABATIBLE DE 1.05 X 2.10 MT. LAMINA ELECTRO PINT ADA Y HORNEADA 
MARGA MODUMEX CODIGO 100-8175 COLOR BLANCO, CON MARCO PERFIL (130). CON 
CIERRAPUERTAS MODELO XTE8301AL MARGA TESA. JALADERA SENCILLA DE ACERO 
INOXIDABLE LINEA DESING COLECCION MCA TESA (INTERIOR) Y CERROJO INSTITUCIONAL 546 
ACABADO CROMO MATE MARGA TESA. INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACION, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

SEI 90458 Suministro palanca liberadora incluye instalaci6n y lo necesario para l;!U correcta ejecuci6n 
(P.U.O.T.) como configuraci6n, puesta en marca y capacitaci6n de usuario 

(. ldentificar si se trata de mecanisme de liberaci6n temporal auto-reseteable o liberaci6n permanente 
reseteable con llave? 

Respuesta: 
Seran con mecanisme de liberaci6n temporal auto-reseteable 

SEI TARJETA DE ACCESO Sumiri istro de caja de 100 tarjetas de proximidad 13.5 mhz incluye 
programaci6n y lo necesario para su correcta ejecuci6n (P.U.O.T.) 

(. ldentificar si se refiere a tarjetas con estandar MIFARE 1356MHz o Tarjeta HID iCiass 13.56 MHz 
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SEI EKA TEL6P Suministro cable EKA TEL 6 pares incluye instalaci6n y lo necesario para su correcta 
ejecuci6n (P.U.O.T.) Cantidc;~d (26.01 ml) 

l,Especificar si se trata de Cable EKATEL de pares? 

Respuesta: 

Sl ES CABLE EKTEL DE 6 PARES COMO SE MENCIONA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS 

SEI LECTOR -1 Suministro lector de proximidad y biometrico de huella dactilar incluye instalaci6n y lo 
necesario para su correcta ejecuci6n ·(P.U.O.T.) como configuraci6n, puesta en marca y capacitaci6n de 
usuario. 

l,Precisar si Ia cantidad (5) es correcta o si deben ser 6 en su Iugar para respetar el diseno plasmado en el 
plano con dos lectores por puerta? · 

Respuesta: 

Son 5 (Cinco), Respetar las cantidades establecidas en el catalogo de conceptos 

VYD38-1 UPS TRIPPLITE 3KVA SU3000RM2U montaje en rack y tarjeta de red smnpwebcard y puerto 
para bat adicional. lncluye limpieza del Iugar de los trabajos al termino de Ia actividad, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo ne·cesario para su correcta ejecuci6n. 

l,Precisar si se refiere al modele SMAf3T3000RM2U de Ia marca indicada y/o si es posible proponer equ ipo 
de otra marca o modelo equivalente o superior 

EL MODELO Y MARCA DEBE SERLO INDICADO EN EL CONCEPTO Y DEBE SER INSTALADO POR 
EMPRESA CON CERTIFICACION VIGENTE TRIPPLITE PARA PODER OTORGAR 3 ANOS DE 
GARANTIA POR EL FABRICANTE. . 

spuesta: . 

017-1 RADIOS INAlAMBRICOS . ACCESS POINT UNIFI DOBLE BANDA 802.11AC MIMO 3X3 
TERIOR, POE AF/AT, 250 CLIENTES, 1.3GBPS, configuraci6n avanzada de VLANS Y SSID con 

controlador CLOUDKEY UCCK, manejo de frecuencias en 2.4 y 5ghz, incluye limpieza del Iugar de los 
trabajos al termino de Ia actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y do lo necesario para 
su correcta ejecuci6n. 

olo controlador C DKEY UCCK que controle a I 
·sar de _que generaci6n debe ser el CLOUDKEY Gen1 
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Respuesta: 

SE REQUIERE 1 SOLO CLOUDKEY PARA TODOS LOS RADIOS ACTUALES Y FUTUROS. DEBE SER 
GEN1. 

SEI DOMOIP3MP-1 Suministro camara domo IP 3 megapfxel I 30 Mts. ir inteligente I DWDR I IP67 
incluye instalaci6n y lo necesario para su correcta ejecuci6n (p.u.o.t.) como configuraci6n, puesta en marca 
y capacitaci6n de usuario Cantidad (6) 

(,Pude sustituirse por equipo de caracterfsticas superiores? 

Respuesta: 

Si se puede sustituir siempre y cuando cumpla con las caracterfsticas similares ode mayor calidad 

SEI BOTON Suministro palanca liberadora bot6n liberador de salida incluye instalaci6n y lo necesario para 
su correcta ejecuci6n (P.U.O.T.) como configuraci6n, puesta en marca y capacitaci6n.de usuario 

(, Se pide precisar si se trata de palanca de liberaci6n o bot6n de liberaci6n y si el mecanisme de liberaci6n 
debe ser temporal auto? 

Respuesta: 

Debera respetar lo que estipula el catalogo de concepto 

SEI SIRENA EXTERIOR Suministro sirena interior inalambrica incluye instalaci6n y lo necesario para 
su correcta ejecuci6n (P.U.O.T.) como configuraci6n, puesta en marca y capacitaci6n de usuario 

(,Precisar si se trata de sirena para interior o exterior ( Ia clave y descripci6n no coincides? 

Respuesta: 

LA SIRENA REQUERIDA ES EXTER~OR, RESPETAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS 

VYD18 NVR MARCA VIVOTEK /32 CANALES /16 PUERTOS POE I AUTO SETUP I HASTA 4 HOD/ 
SALIDA HDMI/ EZ CONNECT. incluye c , nfiguraci6n, montaje, herramienta menor, limpieza d 
de trabajo al termino de I actividad s y todo lo necesario para su correcta ejecuci6n. 

o equivalente de marca diferente) 
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Respuesta: 

Si se puede sustituir siempre y cuando cumpla con las caracteristicas similares o de mayor 
calidad 

PARTIDA HIDROSANITARIA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO 

-No se presentan conceptos de excavaciones y relleno en las instalaciones: hidraulicas, sanitarias y 
pluviales 

Respuesta: 

Para este concepto no se requieren . excavaciones ni rellenos debido a que son instalaciones que se 
consideran entre el plaf6n y lecho bajo de Ia loza 

-No se presentan conceptos de soportaria en instalaciones en hidraulicas, sanitarias, pluviales y sistemas 
contra incendios 

Respuesta: 

La soportaria de sujeci6n de las instal~ciones van ancladas entre el lecho bajo de Ia loza y el falso plaf6n 

PREGUNTAS DE GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V. 

l,Cual es Ia distancia de Ia obra al banco de retiro? 

Respuesta: 

Es a una distancia de 19 kms. desde el Iugar de Ia obra 

-En el documento PE-7 Listado de insumos de Mano de Obra, l,EI mando intermedio debera considerarse 
como un porcentaje de Ia Mano de O~ras. 

Respuesta: 

Si se tiene que c 
precios unitarios. 

un porcentaje, tal como lo establece Ia elaboraci6n de una tarj t 
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-En el documento PE-1 0 Financiamienlo, l,eS necesario considerar los puntos de sobrecosto o es suficiente 
con el indicador Econ6mico? 

Respuesta: 

Debera considerar el indicador econ6mico mas los puntos del sobrecosto que genera una tasa de interes 
emitida por una instituci6n financiera y· debera anexar copia de esta. 

tEn el formato de costos dice costo directo yen las tarjetas de precios unitarios 
dice cargo adicional, (donde se coloca el cargo adicional) 

Se hace entrega del formato PE-12 con las modificaciones convenidas con los licitantes 
adicionandole el rengl6n de cargos adicionales por el concepto del 3% en cada uno de 
los precios unitarios 

5. Hechos Relevantes. 

Se hace entrega de CD con las gulas de llenado de los formatos: 

PE-07 LISTADO DE INSUMO$ QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA 
PROPUESTA. 

PE-09 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

PE-12 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNIT ARIOS DE LOS ·CONCEPTOS DE 
TRABAJO DE LA PROPUESTA. 

Las Cuales estarim a disposici6n en Ia pagma de CompraNet-S inaloa y en Ia pagina 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/licitaciones/ 
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6. Celebraci6n de una proxima junta para presentaci6n de propuestas tecnicas y 

econ6micas: 

Se cita a todos los licitantes a proxima reunion para Ia presentacion de las propuestas 
tecnica y economicas para el dia 18 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas ya que no 
se admitiran Ia entrada posteri o~mente a esa hora al Loby del Salon del Pleno. 

7. Cierre del Evento. 

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener mas preguntas que formular a Ia convocante, 
se les informa que de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 46 de Ia Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Estado de Sinaloa, las modificaciones efectuadas a 
Ia convocatoria a Ia Licitaci6n publica riacional deberan ser consideradas por los licitantes en Ia elaborac i6n 
de su proposici6n. 

Asimismo, se hace constar que al termino de esta junta de aclaraciones, con base en el articulo 48 
fracciones V y VI de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa se entrega copia de Ia presente acta a los participantes presentes y se pone a disposici6n de los 
ausentes en las oficinas de Ia corwocante y en Ia pagina de CompraNet-Sinaloa y en Ia pagina 
https://www.congresosinaloa.gob.mx/licitaciones/ 

No habiendo mas asuntos que tratar,. se da por terminada Ia presente junta de aclaraciones siendo las 
12:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella 

intervinieron. : ~ 

POR EL H. CONGRESO DEL EST AD 
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