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RESUMEN. 

 

 La presente tesis, titulada: Análisis de la propuesta para la 

licitación pública núm. HAUM/LP/OC/DOP/001/07 de ampliación del 

libramiento oriente 2ª etapa., tiene como objetivo constituir el procedimiento 

para el proceso de la licitación pública, realizando un análisis minucioso en las 

fichas de precios unitarios de los conceptos que más relevancia tienen en la obra 

de pavimentación del Libramiento Oriente segunda etapa entre la Avenida La 

Fuente e ingreso al Hospital Regional de la Ciudad de Uruapan Michoacán. A lo 

largo de los capítulos se tratan de una forma simplificada las generalidades de la 

citación pública, el padrón de contratistas de Obras Públicas la contratación y 

ejecución de las Obras Públicas enmarcadas en el Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, también 

se muestra la documentación de las bases emitidas por la dependencia municipal, 

se describe el proceso constructivo para los conceptos que impactan de forma 

más significativa la construcción de una vía terrestre y los cuales son: subbase, 

base, riego de impregnación, riego de liga y carpeta. Este proceso está basado en 

las normas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

En esta tesis se uso el método matemático cuantitativo, con un alcance 

descriptivo no experimental y un diseño transversal ya que recolecta datos en un 

tiempo único. 

Por conclusión de este trabajo después de llevar a cabo el análisis 

referente a los procedimientos de cálculos, se obtiene que las propuestas de los 

contratistas que participan en  la Licitación Pública y que resultan favorecidos con 



el fallo ganador no son siempre las adecuadas y que esto ocurre no únicamente 

por falla de contratista si no también de la dependencia de gobierno. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Antecedentes. 
 

Las primeras referencias que se tienen del asfalto se encuentran en la 

Biblia, aunque la terminología usada puede ser muy confusa. En el libro del 

Génesis se refiere al impermeabilizante del Arca de Noé, el cual fue preparado 

con y sin alquitrán y de la aventura juvenil de Moisés en un arca de Espadaña 

pintarrajeada con lodo y alquitrán. 

También se tiene referencia del asfalto de la traducción de Moffat en 

1935 de la versión de la torre de Babel que dice: “ellos usaron ladrillos en vez 

de piedras y asfalto”. (www.asphaltmachinaries.com). 

a) Principales usos del asfalto: 

Los Sumerios, 3800 a.C., usaron asfalto en la mayoría de sus 

construcciones referentes a la hidráulica y se recuerda éste como el primer uso 

del producto. En el Valle Indus, existen tanques de agua particularmente bien 

preservados, ya que en las paredes no solamente los bloques de piedra fueron 

pegados con asfalto natural sino que también el centro de las paredes tenían 

nervios de asfalto natural. Este principio se usa actualmente en el diseño de 

modernos canales y diques. 

b) Principales funciones del asfalto: 

 Proporciona una buena unión y cohesión entre agregados e incrementa por 

ello la resistencia con la adición de espesores relativamente pequeños. 

 Es capaz de resistir la acción mecánica de disgregación producida por las 

cargas móviles. 

 Impermeabiliza la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible y eficaz 

contra la penetración del agua.    
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 En la Universidad Don Vasco existen solamente dos tesis relacionadas 

con el tema de Licitación Pública, una de ellas es la que lleva por titulo 

“Procedimiento Ejecutivo Integral de la Licitación de Obra Pública” y la otra 

lleva el titulo de “Presentación de Propuestas Para Participar en Licitaciones 

Públicas en el Ámbito de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica 

Balsas- Santiago” las cuales solamente dan una explicación de cómo se deben 

presentar los documentos que integran una Licitación.    
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Planteamiento del problema. 
 
 
 Es importante realizar una buena propuesta técnica y económica, ya que 

al no ser entregada alguna de las anteriores como lo exige la dependencia en 

las bases de licitación, se corre el riesgo de ser descalificado y debido a esto 

se pierde la posibilidad de poder ejecutar la obra. 

 Por otra parte, si algún concursante se le concede la ejecución de la 

obra y éste no hizo un buen análisis de los precios unitarios en el caso de la 

propuesta económica, esto se puede considerar como un problema, ya que 

entonces no se podrá realizar la obra como lo establece la ley y las bases del 

concurso. 

 Al no tomar en cuenta todos los factores que se necesitan para realizar 

una buena propuesta técnica y económica esto impactará de manera que se 

pueden generar pérdidas de capital, tanto de la constructora como de la 

dependencia, ya que se puede llegar a parar la obra, tener un atraso en la 

ejecución de ésta o llegar hasta el abandono de la misma. 

 Además, se deben conocer todos los conceptos de una obra que se 

implican en la licitación, ya que si se llega a desconocer alguno de estos se 

puede suscitar que este precio unitario no este bien analizado y a la hora de la 

ejecución surjan problemas por el mismo. 

 Por último, si no se llega a obtener ninguna obra a causa de la entrega 

de una mala proposición se corre el riesgo de llegar a la quiebra por no obtener 

trabajos que realizar, debido a que las constructoras invirtieron tiempo y dinero 

en realizar las propuestas, además de contar con personal técnico y 

administrativo al cual deben compensar económicamente por los servicios que 

prestan a la empresa constructora.  
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Objetivos. 

Objetivo general: 

Constituir el procedimiento para el proceso de la licitación pública, 

realizando un análisis minucioso en las fichas de precios unitarios de los 

conceptos que más relevancia tienen en la obra, usando como caso específico 

la licitación No. HAUM/LP/OC/DOP/001/07 que consta de la obra de 

“Pavimentación del Libramiento Oriente segunda etapa entre la Avenida La 

Fuente e ingreso al Hospital Regional.” 

  

Objetivos particulares: 

 ♦ Identificar las etapas de la Licitación Pública de una obra. 

 ♦ Comparar los rendimientos de obras de pavimentación similares para 

tener una base confiable y poder estimar, los rendimientos requeridos para esta 

propuesta. 

  

 

Pregunta de investigación. 

 ¿En qué forma son llevadas en realidad a la práctica las propuestas 

técnica y económica de las licitaciones públicas y cuáles son sus 

consecuencias, tomando como caso específico licitación No. 

HAUM/LP/OC/DOP/001/07 que consta de la obra de “Pavimentación del 

Libramiento Oriente segunda etapa entre la Avenida La Fuente e ingreso al 

Hospital Regional”? 

 

 



 

5 
 

Justificación. 

 Este trabajo pretende beneficiar a la comunidad estudiantil relacionada a 

la construcción, ya que servirá como un texto de consulta, para la realización 

de trabajos de licitación pública. 

 También beneficiará a todos los ingenieros y constructores que desean y 

han participado en licitaciones públicas, para que les sirva de consulta y guía 

en la realización de una buena propuesta, ya que la mayoría de los 

constructores participan al menos una vez en un proceso como este y es 

importante que se tenga una base de conocimientos acerca del procedimiento.  

 Un beneficiado más es la población, porque al hacer la mejor 

proposición se garantizan obras de la mayor calidad posible y al precio más 

justo. 

  

Delimitación. 

 En este trabajo se realizará la propuesta técnica y económica de la 

licitación No. HAUM/LP/OC/DOP/001/07 que consta de la obra de 

“Pavimentación del Libramiento Oriente segunda etapa entre la Avenida La 

Fuente e ingreso al Hospital Regional”, realizando el presupuesto con la ayuda 

del programa computacional “OPUS 2000”. 

 Esta tesis se basará en la Ley de Obras Públicas del Estado de 

Michoacán y el Reglamento de la misma; por otra parte la propuesta 

económica se realizará completamente ya que se cuenta con todos los 

elementos necesarios para su ejecución, en tanto que la propuesta técnica se 

hará solo para los documentos los cuales no generen problemas de carácter 

jurídico con empresa alguna y ante el Gobierno. 
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 Sobre el trabajo no se tratará ningún concepto de obra por fuera de las 

bases de licitación pública que se presenta, así como tampoco ningún otro 

tema que no esté relacionado con ésta.  
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Marco de referencia. 

 La presente investigación tendrá como objeto de estudio el análisis de la 

licitación No. HAUM/LP/OC/DOP/001/07 que consta de la obra de 

“Pavimentación del Libramiento Oriente segunda etapa entre la Avenida La 

Fuente e ingreso al Hospital Regional”, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, 

por lo cual resulta pertinente señalar que ésta es “la segunda ciudad más 

importante del estado de Michoacán. Una interpretación muy aceptable, afirma 

que el nombre de Uruapan proviene del vocablo purépecha Uruápani que 

significa “el florecer y fructificar de una planta al mismo tiempo”, lo cual se ha 

traducido como “lugar donde todo florece”. 

 Uruapan alcanzó el rango de ciudad en el año de 1858 y se le conoció 

como “Uruapan del progreso”, cuenta con magníficos monumentos históricos 

como la parroquia Franciscana que conserva parte de los muros del siglo XVI y 

el primer hospital de América conocido como La Huatápera. 

 Uruapan se localiza al oeste del estado en las coordenadas 19025´ de 

latitud norte y 102003´ de longitud oeste, su elevación es de 1620 msm; su 

distancia entre esta ciudad y la capital del estado es de 102 km. Y su superficie 

es de 955.32 km2. 

 En el aspecto orográfico esta conformado por los cerros de La Cruz, La 

Charanda, Jicalán y La Magdalena y en cuanto a hidrografía se constituye 

principalmente por el río Cupatitzio y por pequeños efluentes que alimentan a 

este mismo. 

 Su clima se considera templado con lluvias en verano y registra una 

precipitación pluvial anual de 1,759.3 mm. y temperaturas de 200 C en 

promedio, en esta región se encuentra una exuberante vegetación como lo es 
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el bosque mixto y algunas especies de pequeños matorrales, su fauna se 

compone por las siguientes especies: coyote, zorra, liebre, pato, torcaza y 

tlacuache”.(www.turismomichoacan.gob.mx). 

 El tramo carretero, objeto de esta investigación es el que se comprende 

del  Km. 4+600 al 6+060 del libramiento oriente de esta ciudad de Uruapan, 

dicho tramo inicia en la Av. La Fuente y termina en la Av. Sn. Francisco las 

cuales son dos arterias de gran importancia para la vialidad de la zona oriente 

da la ciudad. 

 Este tramo carretero es transitado por todo tipo de vehículos ya que 

además de ser una de las dos principales arterias para desviar el tráfico por las 

afueras de la ciudad, es también la ruta de acceso a las colonias de la zona 

oriente de Uruapan como son: Colonia 18 de Marzo, Amapolita, Sol Naciente, 

Constituyentes, Rosa de Castilla, El Uval, Tierra y Libertad, Valle Dorado , 

Natalio Vázquez, Doctores, entre otras mas. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 En el mandato como gobernador de Víctor Manuel Tinoco Rubí, el H. 

Congreso del Estado hace oficial la “Ley de Obras Públicas del Estado de 

Michoacán de Ocampo y de sus municipios”, la cual fue publicada en el 

periódico oficial en el año de 1998; además de su reglamento de la Ley de 

Obras Públicas, del Estado de Michoacán y de sus municipios el cual fue 

publicado en el periódico oficial del Estado, el día 27 de septiembre de 1999, 

cuarta sección, siendo estos la reglamentación oficial para la licitación, 

ejecución y control de las obras públicas que se realizan en el Estado. 

 La Ley de Obras Públicas es un marco legal que contiene el conjunto de 

disposiciones que regulan la planeación, programación, presupuestación, 

ejecución y supervisión de las Obras Públicas en el Estado, las cuales deben 

estar bajo el marco de transparencia en su adjudicación, calidad en la 

ejecución y legalidad en sus procedimientos. 

 Por otra parte y con la finalidad de ayudar a la aplicación adecuada de la 

Ley  antes mencionada, es necesario expedir las normas, disposiciones y 

procedimientos correspondientes a través de un marco jurídico el cual permita 

reforzar los principios de transparencia, agilidad, seguridad, imparcialidad y 

oportunidad, esto se cumple con el reglamento de la Ley de Obras Públicas del 

Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. 

 En este capítulo se abordarán solamente los artículos referentes a las 

disposiciones generales, padrón de contratistas, contratación y ejecución de 

obras públicas, referidos al tema de esta tesis el cual es: Presupuesto para la 

obra de ampliación, remodelación y pavimentación de libramiento oriente del 
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km. 4+600 al 6+060; incluidos en el reglamento de la Ley de Obras Públicas, ya 

que en éste se describen de una forma más explícita los procedimientos a 

seguir por parte de los contratistas, cabe señalar que se incluirán algunos 

Artículos de la Ley únicamente como complemento. 

 

1.1 Disposiciones Generales. 

 El Artículo del reglamento de La Ley de Obras Públicas, referente a las 

disposiciones generales es el siguiente: 

Artículo 3.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos o Entidades 

Paramunicipales, en la realización de obras públicas y en la contratación de 

servicios relacionados con las mismas se sujetaran a lo establecido en la Ley, 

este reglamento y demás disposiciones administrativas que con base en la Ley 

expidan la Secretaría y/o la Coordinación. 

Cuando dichas disposiciones se refieran  a las condiciones que deberán 

observarse para la contratación de las obras y servicios relacionados con esta, 

se publicaran en el Periódico Oficial del Estado. 

Las disposiciones administrativas comprenderán los siguientes aspectos: 

II. Criterios para efectuar los procesos referentes a la licitación, evaluación de 

proposiciones, ejecución, recepción y finiquito de las obras publicas; y, 

III. Procedimiento para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios de 

los conceptos de obra. 

 

Este artículo menciona que cualquier Dependencia, Entidad, 

Ayuntamiento  o Entidad Paramunicipal que desee realizar o licitar alguna obra 

pública debe sujetarse a lo que se establece en la Ley, Reglamento y demás 
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disposiciones administrativas que expida la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas y/o la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo. 

 

1.2  Del Padrón de Contratistas de Obras Públicas. 

 En este apartado se mencionan los requisitos que deben cumplir las 

empresas o personas físicas interesados en encontrarse dentro del padrón, ya 

que las dependencias, ayuntamientos y entidades paramunicipales, sólo 

podrán celebrar contratos de obra pública o de servicios relacionados con la 

misma, con las personas inscritas dentro de este. 

 A continuación se hace referencia de los Artículos del padrón de 

contratistas. 

Artículo 11.- Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de 

Contratistas de Obras Públicas, deberán de solicitarlo por escrito, 

acompañando según su naturaleza jurídica y característica, la siguiente 

información y documento: 

I. Datos generales del interesado; 

II. Capacidad legal de solicitante; 

III. Residencia en el estado, acreditando a por medio del contrato de 

arrendamiento o comprobante del impuesto predial del domicilio fiscal; 

IV. Currículo de la empresa y de los técnicos registrados anexando copias de la 

cedula profesional, para acreditar la experiencia y la especialidad; 

V. Capacidad y recursos técnicos, económicos y financieros; 

VI. Relación de maquinaria y equipo propio, o de otras empresas filiales; 

VII. Última declaración del impuesto sobre la renta y/o balance del año anterior 

avalado por un contador publico titulado; 

VIII. Testimonio de la Escritura Constitutiva y reformas en su caso; 
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IX. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, registro en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT); 

X. Derogado, (P.O. 3 de Diciembre de 2002) 

XI. Pago de los derechos correspondientes; y, 

XII. Los demás documentos e información que la Secretaría consideren 

pertinentes. 

El Artículo anterior enlista toda la información necesaria para que las 

personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Contratistas de obras 

públicas lo soliciten por escrito y de manera adecuada. 

 

Articulo 12.- Quienes conforme a la Ley están obligados a inscribirse en el 

Padrón a que se refiere el artículo anterior, adquieren el carácter de 

contratistas al quedar inscritos en el mismo; Quienes contraten con las 

Dependencias, Entidades, Ayuntamientos o Entidades Paramunicipales y estén 

exentos de inscripción en el padrón conforme a la Ley, serán considerados 

como contratistas; en consecuencia con las Dependencias, Entidades, 

Ayuntamientos o Entidades Paramunicipales no podrán exigirles el que estos 

se encuentren inscritos en otro registro distinto para concursar o contratar. 

Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos o Entidades 

Paramunicipales, deberán solicitar a la Coordinación y a la Secretaría, la 

suspensión o cancelación del registro de los contratistas, cuando tengan 

conocimientos que estos dentro de alguno de los supuestos de suspensión o 

cancelación que establece la Ley, fundando y motivando dicha solicitud. 
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Cuando las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos y Entidades 

Paramunicipales decidan la suspensión o cancelación del registro de los 

contratistas, lo deben solicitar por escrito a la Coordinación de Control y 

Desarrollo Administrativo y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas, lo cual debe estar fundado y motivado sobre lo que establece el 

Articulo 19 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y 

sus Municipios, el cual describe lo siguiente: 

Artículo 19.- La Secretaría está facultada para suspender o cancelar, en su 

caso, el registro a los contratistas cuando:  

I. Se le declare en suspensión de pagos o bajo un procedimiento de quiebra, o 

en su caso, sujetos a concurso de acreedores;  

II. No cumplan con sus términos con algún contrato, incurran en cualquier acto 

u omisión por causa imputable a ellos, y perjudiquen con ello los intereses de la 

entidad, dependencia, ayuntamiento y entidades paramunicipales que 

correspondan, o el interés general; y, 

III. Hayan celebrado contratos en contravención con lo dispuesto en esta Ley, 

por causas que le sean imputables. 

 

El siguiente Artículo  es el último con el cual se hará referencia al Padrón 

de Contratistas en este capítulo. 

Artículo 17.- Las personas, físicas o morales que participen en la contratación 

de obras públicas, lo harán siempre y cuando posean plena capacidad para 

celebrar los contratos respectivos de conformidad con las disposiciones legales 

que regulen su objeto social o constitución y se encuentren inscritas en el 

Padrón de Contratistas de Obras Públicas. 
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En ningún caso podrán presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno 

de obra pública o de servicios relacionados con las mismas por si o por 

interpósita persona, quienes se encuentren en cualesquiera de los supuestos 

del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas. 

 Los supuestos que marca el Articulo 34 de la Ley de Obras Públicas son 

los siguientes: 

I. Aquellas en cuyas empresas participen funcionarios que deban decidir 

directamente, o los que hayan delegado tal facultad sobre la adjudicación del 

contrato, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 

cuarto grado, sea como accionista, administradores, gerentes, comisarios o 

apoderados jurídicos. 

II. Los contratistas que por causas imputables a ellos mismos se les haya 

rescindido un contrato o bien, cuando se encuentren en situación de mora, 

respecto a la ejecución de otra u otras obras publicas que tengan contratadas; 

y, 

III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 

disposición de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

1.3 De la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas. 

 A continuación se hablará de los tipos de contratos que existen en la 

obra pública, como son a precio alzado y precio unitario, además de la 

ejecución.   

 Sobre la contratación y ejecución de las obras públicas se hace mención 

de los siguientes artículos. 

Artículo 18.- Los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos: 
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I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o 

pago total fijo que deba cubrirse se hará por unidad de concepto de trabajo 

terminado; o, 

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo 

que deba cubrirse al contratista, será por la obra totalmente terminada y 

ejecutada en el plazo establecido. 

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de 

estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos, como económicos, deberán 

estar desglosados por actividades principales. 

Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en monto o plazo, 

ni estarán sujetos a ajustes de costos. Los contratos que contemplen proyectos 

integrales o llave en mano se celebrarán a precio alzado. 

 

En el caso particular, este trabajo está basado en precios unitarios como 

lo marca el primer apartado del Artículo anterior. 

 

Artículo 19.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos o Entidades 

Paramunicipales, deberán publicar las convocatorias para la ejecución de obras 

públicas y de servicios relacionados con las mismas, en los términos del 

artículo 27 de la Ley, y para su mayor difusión adicionalmente deberán hacerlo 

a través de medios electrónicos, conforme a los lineamientos que al efecto 

expida la Coordinación. 

 En referencia del Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas se menciona lo 

siguiente: 
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Las convocatorias, que podrán referirse a una o mas obras o servicios 

relacionados, se publicaran en el Periódico oficial del Estado y en uno de los 

diarios de mayor circulación en el Estado y contendrán: 

I. El nombre de la dependencia, entidad, ayuntamiento o entidad paramunicipal 

convocante; 

II. El lugar y descripción general de la obra que se desee ejecutar; 

III. Los requisitos que deberán cumplir los interesados; 

IV. La información sobre el domicilio en donde se podrán obtener las bases y 

documentos necesarios para participar en el concurso, así como el costo de las 

mismas; 

V. La información sobre los anticipos; 

VI. El plazo para la inscripción en el concurso, que no podrá ser menor de cinco 

días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; 

VII. La fecha y hora de la visita obligatoria al sitio de la obra dentro de los tres 

días hábiles siguientes al cierre de inscripción; 

VIII. El lugar y fecha para la celebración del acto de presentación y apertura de 

proposiciones, el que se celebrara dentro de los cinco días naturales siguientes 

al día de la visita a la obra; 

IX. La especialidad que se requiera para participar en el concurso; 

X. El plazo de ejecución de los trabajos determinados en días, indicando la 

fecha estimada de inicio y terminación de los mismos; 

XI. La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la 

proposición; y, 

XII. Los criterios conforme a los cuales se decidirá la adjudicación. 
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Artículo 20.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos o Entidades 

Paramunicipales, exigirán exclusivamente a los interesados en participar en las 

licitaciones, que cumplan con los requisitos siguientes: 

I. Capital contable mínimo con base en los últimos estados financieros, 

auditados por perito, o en su última declaración fiscal; 

II. Registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas que contenga la o 

las especialidades para ejecutar la obra especificada de que se trate. La 

exigencia de especialidades genéricas, solo procederá para la realización de 

trabajos que requieran de la aplicación de todas las claves en ellas contenidas. 

III. Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su 

naturaleza jurídica; 

IV. Copia de su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 

caso de las personas físicas; 

V. Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la 

administración pública, así como los particulares, señalando el importe total 

contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades; 

VI. Capacidad técnica; y, 

VII. Declaración escrita y bajo protesta de decir la verdad respecto a no 

encontrarse en los supuestos del artículo 34 de la Ley. 

Una vez cumplidos los requisitos señalados y previo pago del costo de la 

documentación e información necesaria, el interesado quedara inscrito y tendrá 

derecho a presentar su proposición. 

 

Artículo 21.- La Coordinación y el Ayuntamiento en ejercicio de sus respectivas 

atribuciones, podrán intervenir en cualquier acto que contravenga las 

disposiciones de la Ley o de este Reglamento. Si la Coordinación o el 
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Ayuntamiento determinan la cancelación del procedimiento de adjudicación, la 

Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal convocante, 

reembolsará a los participantes los gastos no recuperables en que hayan 

incurrido siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados 

y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

 

Artículo 22.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos o Entidades 

Paramunicipales, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en 

la convocatoria o en las bases de la licitación, cuando menos con tres días 

naturales de anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura 

de proposiciones, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 

participantes, cumpliendo con lo siguiente: 

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento 

de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su 

publicación; y, 

II. En el caso de las bases de la licitación, se les informe por escrito a todos y 

cada uno de los contratistas que se hayan inscrito en el concurso, de las 

modificaciones respectivas. 

No será necesario notificar las modificaciones, cuando éstas deriven de 

la junta de aclaraciones, o se les haya entregado copia del acta respectiva a 

cada uno de los participantes que adquirieron las bases de la correspondiente 

licitación. 

 

Artículo 23.- La Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal, 

invita al acto de apertura de proposiciones a la Cámara que corresponda y a 

las Dependencias que conforme a sus atribuciones deban asistir, así como a 
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otros servidores públicos o representantes del sector privado que consideren 

convenientes, con una anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha del 

acto. 

 

Artículo 24.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos y Entidades 

Paramunicipales, tomarán como base la asignación presupuestal que resulte 

para cada obra pública y aplicar en su caso, el porcentaje por concepto de 

anticipo. 

 

Artículo 25.- El otorgamiento de dichos anticipos se deberá pactar en los 

contratos de obra y en los de servicios relacionados con las mismas, conforme 

a las siguientes bases: 

I. Los importes de los anticipos concebidos, deberán ser puestos a disposición 

del contratista con antelación a la fecha que para el inicio de los trabajos se 

señale en la convocatoria y en las bases de la licitación, mismas que se 

estipulará en el contrato respectivo; el atraso en la entrega del anticipo será 

motivo para diferir sin modificar en igual el plazo, el programa de ejecución 

pactado y formalizará mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los 

trabajos. Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro 

del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la 

obra en la fecha establecida. El contratista en su proposición deberá considerar 

para el análisis del financiamiento de los trabajos, el importe de los anticipos; 

II. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de 

sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para el gasto 

de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, la 

contratante podrá otorgar hasta un 10 por ciento de la asignación 
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presupuestaria aprobada en el primer ejercicio para el contrato. Cuando los 

trabajos se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte 

insuficiente, la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal, 

podrá por primera vez y bajo su responsabilidad complementar en el segundo 

ejercicio los gastos para el inicio de los trabajos hasta por el 10 por ciento del 

importe de la asignación aprobada, en este caso el contratista deberá anexar a 

su proposición el importe desglosado por los conceptos a que se refiere esta 

fracción;  

III. Para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de 

equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se podrá otorgar, 

también del anticipo para inicio de los trabajos hasta un 20 por ciento de la 

asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, cuando las 

condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje podrá ser mayor, en cuyo 

caso será necesario la autorización escrita del titular de la Dependencia, 

Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal o de la persona en quien éste 

haya delegado por escrito tal facultad; 

IV. En las convocatorias y en las invitaciones para presentar proposiciones 

para la adjudicación de contratos de obras públicas o de servicios relacionados 

con las mismas, se deberán indicar los porcentajes que se otorgarán por 

concepto de anticipos; 

V. El otorgamiento de anticipos para el convenio o los convenios adicionales 

que se celebren en los términos de Ley, quedará a criterio de la contratante, 

tomando en consideración el importe del mismo. No se concederá anticipos 

para los importes resultantes de los ajustes en costo del contrato o convenios 

de cualquier otro tipo que se generen durante el ejercicio presupuestal de que 

se trate; 
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VI. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una 

de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 

liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

 

Artículo 26.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos o Entidades 

Paramunicipales, una vez iniciado el acto de apertura de proposiciones se 

abstendrán de efectuar cualquier modificación, adición, eliminación o 

negociación respecto a las condiciones de las bases del concurso y/o a las 

proposiciones de los contratistas. 

 

Artículo 27.- En las licitaciones la entrega de proposiciones se hará por escrito 

mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado la propuesta 

técnica y la propuesta económica, incluyendo en esta última la garantía de 

seriedad de las ofertas. 

 

Artículo 28.-  La propuesta técnica de los concursantes deberá contener la 

siguiente documentación: 

I. Constancia de visita al sitio de ejecución de la obra, así como manifestación 

de haber asistido o no a la junta de aclaraciones, que en su caso se celebre; 

II. Datos básicos de costos de materiales y del uso de maquinaria para la 

construcción puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a 

utilizarse; 

III. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 

propiedad o rentados, ubicación física y vida útil; 

 



22 
 

IV. Programas calendarizados de ejecución de trabajos, utilización de 

maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de 

instalación permanente, así como de utilización de personal técnico, 

administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y 

administración de la obra; 

V. En su caso, manifestación escrita de la partes de la obra a subcontratar y 

materiales o equipo que pretenda adquirir y que incluyan su instalación. En 

caso de encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 29, cuarto párrafo 

de la Ley, las partes de la obra que cada empresa ejecutara y la manera en 

que cumplir con sus obligaciones ante la contratante; y 

VI. Relación de contratos de obra que tengan celebrados con la administración 

pública o con particulares. 

 El párrafo cuarto del Artículo 29 de la Ley menciona lo siguiente: 

 Las empresas con quienes se contrate la realización de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, podrán presentar conjuntamente 

proposiciones en las correspondientes licitaciones, sin necesidad de constituir 

una  nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, al celebrar el contrato 

respectivo se establezcan con precisión a satisfacción de las dependencias, 

entidades, ayuntamientos o entidades paramunicipales, las partes de la obra 

que cada empresa se obliga a ejecutar, así como la manera en que, en su 

caso, se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. 

 

Artículo 29.- La propuesta económica de los contratistas concursantes, deberá 

contener la siguiente documentación: 

I. La garantía de seriedad y carta compromiso de su proposición; 
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II. Los catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, 

precios unitarios propuestos, costos directos, costos indirectos, costos de 

financiamiento y cargo por utilidad; 

III. El análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados 

por costos directos, costos indirectos, costo de financiamiento y cargo por 

utilidad; 

El procedimiento de análisis de los precios unitarios podrán ser por 

asignación de recursos calendarizados o por el rendimiento de hora o turno. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, 

mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción. 

Los costos indirectos se presentarán por un porcentaje del costo directo, 

dichos costos se desglosaran en los correspondientes a la administración de 

oficinas centrales, de la obra y seguros y fianzas. 

Deberán desglosarse las aportaciones que eroga el contratista por 

concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como las 

aportaciones por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 

los Trabajadores (INFONAVIT) y el pago que se efectúa por el servicio de 

vigilancia, inspección, control que realiza la Coordinación de Control y 

Desarrollo Administrativo (COCODAM). 

El costo por financiamiento de los trabajos, estar representado por un 

porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para determinar éste, 

deberán considerarse los gastos que realiza el contratista en la ejecución de 

los trabajos, los pagos por anticipo, estimaciones que recibirá y la tasa de 

interés que se aplicará debiendo adjuntar el análisis respectivo. 

El cargo por utilidad ser fijado por el contratista mediante un porcentaje 

sobre la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento; y, 
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IV. Los programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, 

utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y 

equipos de instalación permanente, así como utilización de personal técnico, 

administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos 

y del técnico, administrativo, de servicios encargado de la dirección, 

supervisión, administración de los trabajos, en la forma y términos solicitados. 

 



 
 

CAPÍTULO 2 

BASES DE LA LICITACIÓN 

 Las bases de licitación son documentos que emite la dependencia 

indicando en ellos los requisitos, normas y procedimientos constructivos 

necesarios para la presupuestación y realización de la obra.  

Para que una Dependencia, Entidad o en este caso un Ayuntamiento 

pueda realizar obras, deberán estar primeramente incluidas en el Programa 

General de Obras Públicas del Gobierno del Estado y/o del Municipio, además 

se debe contar con disponibilidad presupuestal. 

En el caso de la obra de “Ampliación, remodelación y pavimentación de 

libramiento oriente del Km. 4+600 al 6+060” el H. Ayuntamiento de Uruapan 

Michoacán emite la convocatoria Nº  HAUM/LP/OC/DOP/001/07 para la 

licitación pública de esta obra, se publicó de forma impresa el día lunes 23 de 

abril del año 2007, en la sección de “regional” en el periódico denominado “La 

Voz de Michoacán”  y el día 24 de abril del mismo año en el periódico oficial del 

Estado, misma que se muestra como el anexo “A” 

De esta manera el Ayuntamiento cumple con lo establecido en el Art. 27º 

de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus 

Municipios, el cual a la letra dice: 

2.1 Fundamento legal de las Obras Públicas. 

Art.27º.- Las convocatorias, que podrán referirse a una o mas obras o servicios 

relacionados, se publicaran en el periódico oficial del estado y en uno de los 

diarios de mayor circulación en el Estado y contendrán: 

25



 
 

IV. La información sobre el domicilio en donde se podrán obtener las bases y 

documentos necesarios para participar en el concurso, así como el costo de las 

mismas. 

 Por lo antes expuesto, el H. Ayuntamiento pone a disposición de los 

interesados, las bases de la licitación el día 24 de abril del año 2007 y se fija 

como fecha límite para su adquisición el día 30 de abril del mismo año, 

teniendo un costo de $5000ºº, satisfaciendo de esta manera también lo 

estipulado en el Art.28º de la Ley el cual menciona lo siguiente: 

Art.28º.- Las bases que emitan las dependencias, entidades, ayuntamientos y 

entidades Paramunicipales para las licitaciones públicas, se pondrán a 

disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria y hasta siete días naturales previos al acto de presentación y 

apertura de proposiciones. 

2.2 Documentación emitida por la dependencia. 

 A continuación se muestran los documentos de las bases emitidas por la 

dependencia. 
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DIRECCiÓN DE OnH.AS PÚBLICAS 
200!'-2007 

LlCITACIÚN PUUL..ICA No. HAUl\1 fLf'/OC/OOI'/OOIl07 

ANEXO T-I 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN 
DTRECC1ÓN DE OBRAS PÚBLlCAS 

l.-INFORMACIÓN Y REGLAS GENERALES 

1) Objeto de la l.icitación. 
2) Origen de los recursos 
3) Licitantes Elegibles 
4) Materiales, Equipos y Servicios Elegibles 
5) Normatividad de la Licitación 
6) Costos y pago de las b..,es 
7) Inicio y terminación de las obras 
8) Plazo de ejecución de los trabajos 
9) Visita al sitio de los trabajos 
10) Junta de aclaraciones 
11 ) Entrega de las propuestas 
12) Fecha de emisión de fa llo 
13) Fecha de fim a del contrato 
14) Anticipos 
15) Garantías 

a) De la seriedad de la propuesta 
b) De la inversión del anticipo 
e) De cumplimiento del contrato 
d) De la calidad de los trabajos 

16)Reglas generales 
a) Sujeción de la obra 

Ajuste de costos b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

Técnico representante en la obra 
Laboratorio de campo 
Fanna y términos de pago de los trabajos 
Penas convencionales 
Incumplimiento en los pagos y pagos en exceso 
Suhcontratación 
Reconocimientos del Lici tante al fonnu!ar su proposición 
Aclaraciones a las bases 
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DIRECCiÓN nE OBRAS I'ÚULlCAS 
200S·2IHI7 

LICITACiÓN PUBLICA No. HAUMJLP/OClDOPJI)OIIU7 

JI.- PRESENTACION ¡'APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

1 1 Presentación 
2) Contenido. 

al 
b) 

Sobre '·N' Propuesta T~cnica. 
Sobre "B" Propuesta Económica. 

3) Apertura de las proposiciones 

lIl.- EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 

1) Evaluación 
2) Causas para desechar las propuestas 
3) Dictamen. 

Jv.- CONTRA TO 
18 

1) Modelo 
2) Finna del contrato 
3) Caso en que La Convocante no finnare el contrato 

v.- OTROS .. 

1) Declaración de Licitación Desierta 
2) Inconformidades 
3) Condiciones 

VI.- RECOMENDACIONES 

VII.- FORMATOS DE LA DOP PARA SER UTILIZADOS. 
EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1) Propuestas Técnicas 
2) Propuestas Económ i (.~as 
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DIRECCiÓN OE OBRAS PllRLlCAS 
200;'2007 

LICITACiÓN PllBLICA N". HAUM/LP/OC/OOP/OOII07 

l.-INFORMACIÓN Y REGLAS GENERALES 

t )Alc:.ncc de la Licitación. 

I El H. Ayuntamiento de: Uruapan, Mich. , Denominado "La Convocantc tt en estos documentos desea 
recibir propuestas para: LA OBRA DE "AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN y 
PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DEL KM 4+600 AL 6+060", según se 
define en estos documentos de Licitación, en adelante denominadas lilas obras". 

1.2 Los plazos para iniciación y ternlinación de las obras son :os siguientes: 
* 106 (Ciento seis) dios naturales 
Iniciación de las Obras: 18 de Mayo del 2007. 
Tenninación de las Obras: 31 de Agosto del 2007. 

2)Fuentc de los Recursos. 

El convenio de coordinación para el desarrollo integral Municipal 2005-2007, celebrado entre el 
Gobierno del Estado por conducto de la Delegación Estatal de la SEPLADE y el Presiden!e Municipal 
de Uruapan, pam la obras convenidas con el Gobierno del Estado. 

3)Licit.ntes Elegibles. 

3.1 Podrán participar en esta licitación todos los licitantes incluidos los 
señalados en los incisos a) y b), que reúnan los requisitos si!:,ru ientes a saber: 

a) En caso de dos o más personas prt!senten conjuntamente una propuesta para la presente licitación, no 
sera necesario que const ituyan una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales, 
siempre que, para tal efecto, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a 
satisfacción de la convocante, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así 
como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obl igaciones. En este supuesto, la 
propuesta deberá ser firmada por el representanle común que para ese aclO haya sido designado por 
el grupo de personas. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, 
deberán acreditar en fanna individual los requisitos solici tados en los documentos 2, 3, 4, 5, 7, 8 Y 
12; además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios, copia certificada que se anexará al 
documento 3. La presentación de los documentos de los integramo< de la agrupación y la del 
convenio debcra hacerse por el representante común. 

Los lici tantes (incluidos lodos los miembros de una Asociación en Participación o grupo de 
Contratistas y sus subcontratistas) deberán cumplir con el Capital Contable requerido por El 
CoovoCllnte de $3,000,000,00 (TRES MILLONES DE PESOS 001! 00 M.N.). 

Por otra parte será indispensable que los licitantes t:ontemplen en su o~j eto social el de ejecutar obras. 
Deberán estar inscritos en el padrón de contratistas de Obras Públicas y tener la especialidad 160 ylo 
165 para ejecutar la obra e:;;pecifica de la que sc trata. 
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DIRECCiÓN DE OURAS PllBLI CAS 
2005·2007 

LICITACiÓN PUBLICA No. HAUM/LP/OC/DOP/001 /07 

b) Los licitantes (incluidos todos tos miembros de un Grupo de Responsabilidad Individua! y sus 
subcontratistas) . 

3.2 Las empresas estatales de los Estados Unidos Mexicanos, puooen participar solamente si gozan de 
autonomía legal y financiera si funcionan de acuerdo con las leyes comerciales, y si no son filiales u 
organismos que dependan de la Institución o Gobierno Convocante. 

4)Materiales, Equipos J' Sen'idos Elegibles. 

4.1 Los materiales, equipos y servicios a emplearse en cumplimiento del conlrato deberán tener 
su origen en uno de los países elegibles, según se estipula en las Nonnas de procedimiento. 

5) Normatividad de la Licitación 

La presente Licitación se realizará bajo la normatividad de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios asi como de su Reglamento y demás ordenamientos 
vigentes y aplicables. 

6) Cos to y pago d. las bases 

La consulta de Bases de la presente Licitación se realizará a partir del dia 24 al 30 de Abrí!, en 
las Oficinas de la Dirección Obr.s Publicas, en Av. Chiapas No. 84 de la Colonia Ramón Farias, 
en horario de 09:00 a 14:00 horas. 

Para la compra de las Bases de Licitación se hará en el domicilio de La Convocante, su pago st:rá 
mediante efectivo, cheque certifi cado o de caja, a favor de la Tesorería Municipal de Uruapan, 
Micho.cán con un costo de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

7) Inicio )' terminación de las obras 

La obra deberá iniciarse a más tardar el di. 18 de Mayo del 2007 )' concluir el dia 31 de 
Agnsto del 2007. 

8) Plazo d. ejecución de Ins trabajos 

El plazo de ejecución de los Irabajos será de 106 (ciento seis) días naturales contados a partir de 
la fecha de inicio de los trabajos. 

9) Visita al sitio d. los trahajos 

La visita al sitio de los trabajos se l1 evará a cabo el día 02 Mayo 
a las 10:00 hrs., siendo el lugar de reu nión en el domicilio de La Convocan te, con el Funcionario que 
se menciona: 

Nombre: 

Cargo: 

Dom icilio: 

Teléfono: 

ING. FRANCISCO J UÁ REZ TALA VERA 

DIRECTOR DE OBRAS PÍTBLICAS 

AV. CHIAPAS NO. 514 COL RAMÓN VARIA 

52 4 28 03, 52 3 28 34 )' 52 3 72 87 

Los Licitames deberán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la 
Licitación. para que. considerando las cspecilicaciones )' documentación re lativa, inspeccionen el sitio, 
hagan las Va loraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de Jos 
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trabajos y realicen las investigac ionc!' que consideren necesarias sobre las condicionc~ locales. 
climatológicas o cualqui er otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. 

En ningún caso La Convocante asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes 
ohtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del 
contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciont:s imperantes no lo re leva de su obliga¡;ión 
para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y ténninos convenidos. 

El Licitante deberá manifestar por escrito que conoce el sitio de los trahajos, Clsí como de haber 
asistido o no a las junlas de aclaraeioncs que se hayan celebrado quedando bajo su responsabilidad y su 
propio riesgo, la obtención de toda la información que sea necesaria para preparar su propuesta y 
celebrar el contrato para la ejecución dto: los trabajos. 

10) Junla de aclaraciones 

La junta de aclarac iones a estas Bases de Lici tación se llevará a cabo el 02 de Mayo a las 
12:00 hrs., en la sala de juntas de la Presidencia Municipal de Uruapan, Michoacán, con el senridor 
público y en el domicilio siguiente. 

Nombre: ING. FRANCISCO JUÁREZ TALAVERA 

Cargo: 

Domicilio: 

Teléfono: 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

AV. CHIAPAS NO. 514 COL. RAMÓN FARIAS 

5242803,5232834)' 52 3 72 87 

* Los participantes podrán presentar por escrito sus dudas o aclaraciones con un día de 
ant icipación al acto de la junta de aclaraciones, o en su caso. aclarar sus dudas respecto al contenido y 
alcances de las presentes Bases en la misma junta. 

* La asistencia a la referida junta; sera opcional para los participantes, sin embargo, cualquier 
acuerdo que se tome en esta obligará por igual a lodos los ausentes. Quien no asista a esta junta podrá 
acudir con la debida oportunidad al domicilio .nles citado, para que les sea entregada copia del aela que 
al respecto se levante. 

11) Enlrega de las propueslas 

El acto de entrega de las propuestas será en la fonna siguiente: 

• La Apertura de la Propuesta Técnica se efectuará el dia 08 de Mayo del 2007, a las 10:1)0 
hrs. 

• La Apertura de la Propuesta Económica se efecluará el di. 14 de Mayo del 2007, a l.s 
10:00 hrs. 

En la sala de juntas de la Presidencia Municipal ubicada en Av. Chiapas No. 514 de la Colonia Ramón 
Farias, en la Ciudad de Uruapan. Michoaeón (durante el aelo de entrega de la Propuesta Técnica 
debera entregarse la Propuesta Económica). 

12) Fecha de emisión del fallo 

El aelo de emisión del fallo se efeelUará el dia 17 de Mayo de 2007, a las 10:00 hrs. 
En la sala de Junlas de la Presidencia Municipal ubicadas en Av. Chiapas No. 51 4 de la Colonia Ramón 
Farias de la Ciudad dc Uruapan Michoaeán. 
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El aclo de fi rn13 de contrato se efectuará el dia 17 de Mayo de 2007, a las 12:00 hrs. 
en la sala de Juntas de la Presidencia Municipal ubicadas en Av. Chiapas No. R4 de la Colonia Ramón 
Farias de la Ciudad de Uruapan, Mid103eán. Los licitantes que injusti ficadamente y por cauSas 
imputables a los mismos no formali cen el contrato adjudicado por la convocante; serán sancionados en 
los ténninns del articulo 58 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoaeán y de sus Municipins 
y se aplicará el procedimiento di spuesto en el articulo 35 de la misma Ley. 

14) Anticipos 

Para que el Contmtista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas. 
almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria, y equipo 
de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de los materiales de 
construcción y adquisición de equipos de instalación pelmanentc y demás insumos, les será otorgado un 
anticipo hasta del 300ÁI (treinta por ciento) de la asignación presupuestal o del monto contratado para 
cada ej ercicio, anticipos que deberán arnortizarse proporcionalmente con cargo a· cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltan te por amortizar en 
la estimación fina l. 

lS) Garantías 

a) De la seriedad de la propuesta.- pard garantizar la senedad de la propuesta todos los 
Iicitantes participantes deberán presentar medianle cheque cruzado ó fLanza por el 5% del monto de la 
propuesta con el impuesto al valor 3f,rregado incluido a nombre de la Tesorena Municipal y a favor de 
la misma 

h) De la inversión del anticipo.- Para garantizar la inversión ylo devolución del Anticipo. el 
Licitante ganador deberá presentar, previo al pago del Anticipo, una fianza por el 100% (cien por 
ciento) del importe otorgado incluyendo el IVA, expedida por una In !)titución debidamente 
autorizada, a nomhre de la Tesorería Municipal de Uruapan y a favor de la misma. en los ténninos 
establecidos en el modelo de contrato. 

e) Dc cumplimiento del contrato.- El Licitante al que se le adjudique el eonlralo, deberá 
presentar dentro de los quince di as naturales siguientes a la finna, una fianza por el 10% (diez por 
ciento) del importe contratado, expedida por una In~titución debidamente autorizada, a nombre de la 
Tesoreria Municipal de Uruapan y a favor de la misma, en los ténninos establecidos en el modelo de 
contrato. 

d) Dc la calidad de lus trabajos,- Al término del compromiso, para garantizar )' responder por 
los defectos que resulten de la realización de los trabajos. por los vicios ocultos o de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido el Licitante en la ejecución, presentará previamente a la 
recepción de los trabajos. una fianza pur d 10% (diez por ciento) del monto total ejercido. expedida 
por una Institución debidamente autorizada a nombre de la Tesorería Municipal de Uruapan y a favor 
de la misma conforme a lo establecido en el Articulo 31 del Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Estado de Miehoaeán)' de sus Municipios. 

16) Reglas generales 

a) Sujeción de la obra.- La obra se llevará a cabo coo sujeción a: La Ley de Obras Públicas del 
Estado de Michoacán y de sus Municipios, de su Reglamenlo; el Proyecto de las Obras a rea lizar, el 
Programa y Montos quincenales de obra expresando estos en pesos y con base en los precios unitarios 
propuestos: el Programa de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción; los precios 
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unílarios s~i'ia lados en la Relación de Conceptos de Trabajo y Cantidades de Obra para expresión de 
Precios Unitarios y Monto Total de l. Proposición; y confOlme • las clausulas del Contrato de Obra 
Pública 1:1 Precios Uni tarios y Tiempo Determinado. 

b) Ajuste de costos.· En re lación con los prec·ios unitarios aludidos en el punto anterior. cuando 
ocurran circunstancias de ordt:n económico no previstas en el Contrato que detennincn un aumt:nto o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados confom1c al Programa pactado, la revisión de 
Jos costos para calcularlos a que se refiere el ArtÍCulo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Michoacán y de sus Municipios. la realizará La Convocante con la misma periodicidad de 
la publicación de los relat ivos o el índice que emita la Coordinación de Conlrol y Desarrollo 
Administrativo, durante la vigencia del contrato, y afcctando d importe del o de los ajustes resultantes 
en un porcentaje i,b'llal al dd anticipo concedido. 

e) T ecnico representante <:n la ohra.- Se deberá tener en la obra pennanenterncnte un técnico 
que sea su representante, cuyo título deben\. estar registrado en la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaria de Educación Pública, anotando para tal efecto el nombre y número de la Cédula 
Profesional que lo acredite como taL Este técnico deberá tener suficiente experiencia en obra.'i de la 
Índole de la que se llevará a cabo y [ungirá como superintendente de la obra; La Convocanle se reserva 
el derecho de su aceptación, o en su caso la so licitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en 
cualquier tiempo 

d) Laboratorio de <:ampo.- La Convocante exigi rá al contratista disponer del equipo y personal 
de I.boratorio para llevar a cabo el comrol de calidad de la obra, mismo que sera evaluado por personal 
de La Convocanlc; por 10 que su costo debera considerarlo dentro de los indirectos de campo. 

e) Forma y términos de pago de los trabajos.- Las partes convienen que los trabajos objeto 
del presente contrato se paguen confonne a 10 establecido en el Catálogo de conceptos, mediante la 
form ulación de estimaciones quincenales, por los trabajos ejecutados con fecha de corte los días 14 y 
29 de cada mes, lo cual deberán de impactarlo en el análisis del costo por financiamiento. dichas 
estimaciones serán cubiertas en un pla7.o nu mayor de 30 (trei nta) días natura les contados a partir de la 
fecha en que las hubiera recibido del contratista al resideme de supervisión de l. obra, fecha que deberá 
hacerse constar en la bitácora y en las propias estimaciones. Los ajustes de costos que correspondan a 
los trab~ios ejecutados confonnc dichas estimaciones, se pagarán dentro de un plazo no mayor de 30 
(treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que La Convocante, emita d oficio de resolución 
respecti vo. Cabe destacar que anexo a las estimaciones se entregaran los resultados de control de 
calidad que garanticen los trabajos de lo estimado, sin los cuales, serán objeto de una sanción no 
reinte,grable equivalente al dos por cienlo (2%) del monto de la estimación, sin que por cllo se exima 
posteriormente entregar el control de calidad que avale los trabajos estimados. 

f) ')enas convcncionales.- En los contratos de obra pública, deberán pactar penas 
convencionales a cargo del contratista, se aplicarán por diá de retraso imputable al contrdtista en la 
entrega de parte o elementos estructurales o de instalaciones definidas e indefinidas de la obra, para el 
uso de terceros o para iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma área de 
trabajo, O por incumplimicnto en la fecha pactada cn el contrato para la tem1inación de la obra. 

g) Incumplimiento en los pagos y pagos en exceso.- En los casos en que La Convocante no 
cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes de COSIOS, conforme en lo establecido en el 
punto anterior, a so licitud del contratista, pagad gaslos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación. como si se tratara del supucsto de prólTogll para el 
pago de Créditos Fiscales. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por dias calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga las 
cantidades a disposición del contratista. 
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En el caso de pagos en exceso que haya rccibid0 el contratista. éste deberó reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses concspondientes, eonfoTI11e a los señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de La Convocante. No se considerará pago en exceso cuando las 
diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente 

h) Subcontrataciún.~ El Contrati sta podrá subcontratar a terceros la e.iecución de los trabajos 
de parte de los trabajos. con autorización escrita y por expreso de la convocante. 

i) Reconocimientos del Licitante al formular su proposición.· Al fonnular su proposición el 
Licitante reconoce: 

" Que ninguna de las condiciones establecidas en estas Bases, y en las propuestas presentadas 
por los Licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna. 

* Que tomó en consideración las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, 
compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el 
desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posterionnente para aducir justificación 
por incumplimiento del contrato, para solicitar bonificación a los precios consignados en la 
Proposición o solicitar reprograma~ión de los trabajos a ejecutar. 

* Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que 
fije el contrato para la unidad de obm terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones 
que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de Jo que dichos precios incluyan en 
razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento y de la utilidad; que los datos tales como 
clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características, quedan 
bajo la responsabilidad del proponente juzgar todas las circunstancias dichas, de manera que si 
cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en la 
clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a 
los precios unitarios. 

* Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción de la capa de los 
diferentes elementos y/o capas del pavimento, deberá ser el adecuado, salvo que a juicio de La 
Convocante, no sea factible para sa~ i sfacer los requisitos estipulados en las NOlmas para Construcción e 
Instalaciones y de Calidad de los Materiales. 

* Que los materiales que se utilicen en la construcción de obras, deberán ser los adecuados para 
obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipuladm en las Normas para 
Construcción c Instalaciones y de Calidad de los Materiales. 

* Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades dc obra anotadas por La 
Convocante, en la Forma establecida. justificará reclamación alguna del contratista en relación con los 
precios respectivos. 

"" Que si como consecucncia del fallo, le es adjudicado el contrato, preparará de acuerdo con La 
Convocante, cuando éste lo considere conveniente, un programa de ejecución de los trabajos, detallado 
por conceptos, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 
basado en la información proporcionada por él en su Proposición, debiendo entregarlo dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al je la fecha de el Fallo de adjudicación previendo que el período de 
ejecución total sea precisamente el estipulado en éstas Bases de Licitación. 

* Que proponen precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el Documento 21 
y que por lo tanto. no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas Bases de Licitación . 
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"' Que presenta análisis ex?resados en pesos. de cada UTIO de los precios unitarios en la misma 
moneda, rel ativos a los conceptos señalados en el Documento 2 L estableciendo separadamente los 
costos directos, los costos indirectos, el costo de financiamiento y la utilidad; que al determinar sus 
costos directos tornó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y 
equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición. estableciendo los cargos por 
maquinaria y equipo con base er los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y 
acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. 

Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los 
análisis justilicará reclamación del contratista en relación con los precios respectivos. 

Los costos indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por 
separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que detenninen este factor, desglosando 
los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas y al que se 
deberá acompañar el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de 
los costos directos e indirectos; considerando para la detenninación de este costo, expresados en pesos, 
los gastos que realice en la ,jecución de los Irab~jos, lns pagos por anticipos y ESTIMACIONES 
QlJINCENALES que recibirá y la tasa de interés que aplicará, dcbierdo acompañar el análisis 
conespondiente a este concepto. 

El cargo por utilidad, será fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, 
indirectos y de financiamiento. 

'* Que al contrato y a sus revalidaciones, en su caso, se agregarán los respectivos Programas y 
Montos Quincenales de Obra y los Programas de utilización de la Maquinaria y Equipo de 
Construcción, correspondientes a los presupuestos autorizados para cada año. y por 10 tanto se 
compromete y obliga a formular clando así se requiera, de común acuerdo con La Convocan te, dichos 
documentos. 

* Que los ajustes al Programa y Montos Quincenales de obra y al Programa de Utilización de la 
Maquinaria y Equipo de Construcción, motivados por 10 que se indica anlerionnente, no implicarán 
cambio en los precios unitarios señalados por él mismo. 

j) Aclaraciones a las bases.~ Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación 
con la Licitación, podrán dirigirse a las Oficinas de La Convocante. con domicilio en Av. Chipas No. 
84 de la Colonia Ramón Farias de la Ciudad Uruapall, Michoacán. Las solicitudes sólo serán atendidas 
si los interesados las presentan por escrito y a más tardar 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha de 
presentación y apertura de Proposiciones, La Convocante comunicará por escrito a los Licitantes, por lo 
menos con 2 (dos) días naturales anteriores a la fecha de presentación y apel1ura de Proposiciones. 
cualquier situación que no haya sido considerada dentro de la infonnación proporcionada y que pueda 
afectar la elaboración de las propuestas. 

Il,- PRESENTACION y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

1) Presentación 
Las proposiciones deberán ser presentadas en idioma español, en dos carpetas de 

argo llas en sobres cenados de fonlla inviolable. denominados sobre "A" y sobre "B", de acuerdo con 
las siguientes indicaciones: 
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* En la parte central de los sobres se deberá indicar l:! siguiente inscripción: 

- Para el sobre "A": 

í Licitación Pública N ' HAUM/LP/OCIDOP/001/07 , 

~ 
Para: H. A YUNTAMlENTO DE UR UA PAN, M1CHOA CAN 

A OBRA DE "AMPLlAClÓN, REMODELACIÓN li 
AVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DEL KM 
+600 AL 6+060" 

PROPUESTA TECNICA 

-Para el sobre '!B": 
--- ..... _ .. _--------
I 

l 
Licitación Pública N' HA UMILP/OCIDOP/OO.I107 

A 

Para: H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOAC4N 

OBRA DE "AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN 
,PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DEL K 
r +600 AL 6+060" 

PROPUESTA ECONÓMICA 
~- -----

• Las carátulas de las propuestas también deberán indicar la inscripción anteriormente 
señalada. 

>1' En la parte supclior izquierda de cada sobre "A" y "B". se deberán anotar los datos del 
Licitante, tales como: Razón Social y domicilio fiscal (calle, n" exterior, n" interior, colonia, delegación, 
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código postaL ciudad, elc.). Y firmada por el representante legal del licitante con poder para actos de 
Administración. 

* Los documentos deberán estar rubricados en cada una de sus hojas y filmados en la 
ultima por el Representante Legal del Licitante. con poder para actos de administración. 

* Los documentos contenidos en los distintos sobres deberán presentarse en carpetas 
individuales y con separadores anotimdoles los títulos respectivos, de acuerdo con el orden señalado en 
el punto siguiente: 

2) Contenido 

Los sobres cerrados de las propuestas, deberán contener respectivamente los siguientes 
documentos: 

a) Sobre ·'A" Propuesta Técnica 

Los documentos que deberán incluirse en este sobre, serán únicamente los relativos a los 
aspectos técnicos confonne a lo siguiente: 

DOCUMENTO 1) Escrito de proposiciún técnica y manifestaciún de conoccr las Bases de 
Licitación: 

En papel membretado y linnado por el Representante Legal del Licitante, 
dirigido al Servidor Público Convocante. 

En la carpeta correspondiente a éste punto se deberá integrar las presentes 
Bases de Licitación (ANEXO T-l) debidamente firmadas de conocimiento, en todas y cada una 
de los hojas que la conforman 

DOCUMENTO 2) Personalidad del Representante Legal de la Empresa: 

En este documento se acreditará la personalidad del Representante Legal y, en su 
caso, del representante a los actos de presentación de apertura de propuestas y fallo de la Licitación: 

'* Si el asistente a la Licitación no es el Representante Legal de la Empresa. deberá 
presentar poder notarial otorgada por dicho representante. 

* En todo caso el asistente a la Licitación deberá exhibir en original documento legal u 
oficial con fotografía 'luc lo identifique plenamente. 

DOCUMENTO 3) Acreditación de la Constitución Legal de la Empresa: 

l..a acreditación de la Constitución Legal de la Empresa, así como la Ce11ificación de los 
registros entre las dependencias requeridas, será conforme a 10 siguiente: 

+. Mediante escrito original y bajo protesta de decir verdad. debiendo establecer en él todos los datos 
que se soliciten, lllbricado por el Representante LegaL DOCUMENTO 3. 

* Presentando copia simple de los siguientes documentos: 
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- Acta Constitutiva debidamente sclladü por el reglstro cOITespondicn~e. 

- Modifi caciones del Acta en su caso, copia. 

- Poderes del o los representantes en su caso. 

- Registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (R.F.e.). 

- Registro ante el Instituto ~exican() del Seguro Social (LM.S.S.). 

'1< En el acto de Apertura Técnica deberá presentar la documentación original 6 copia certificada 
(fuera de los sobres) para que la documentación sea cotejada. 

DOCUMENTO 4) Capacidad financiera: 

El Capital Contahle mínimo requerido, deberá acreditarse con copia de la Declaración Fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, exhibiendo además. el ultimo balance y estado de 
resultados dictaminados, con antigüedad no mayor de 60 días con respecto a la fecha de la Licitación. 
finnados por Contador Público Titulado, certificado por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Público(SHCP), anexar copia simple de la Cedula Profesional del Contador que finna dichos estados 
financieros. 

DOCUMENTO 5) Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos del Articulo 
34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios. 

Manifestación escrita en papel membretado y firmado por el representante legal de la empresa, bajo 
prote5ta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos previstos por el Artículo 34 de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios. 

DOCUMENTO 6) Modolo de contrato: 

Manifestación escrita en papel membretado y finnado por el representante legal de la empresa, 
que conoce y acepta el modelo del contrato, (DOCUMENTO 6) Se anexará en e5te documento una 
copia del Modelo de Contrato(ANEXO T-6 MODELO DE CONTRATO) debidamente finnado de 
conocimiento por la Empresa, en todas y cada una de las hojas que lo conforman. 

DOClIMENTO 7) Conocimiento del sitio de la obra y asistencia a la junta de aclaraciones: 
Manifestación escrita en papel rncmbretado y firmado por el Representante Legal del Licitante, 
haciendo constar, el haber asistido o no a la Junta de Aclaraciones que se celebren, así como de conocer 
el sitio donde se desarrollarán los trabajos (DOCUMENTO 7). Se anexa al presente el Documento 7-A 
(Acta de Junta de Aclaraciones) proporcionado por la convocante. 

DOCUMENTO 8) Experiencia y curriculum de la Empresa)' los Técnicos: 

En este documento se deberá incluir lo siguiente: 

" Datos Generales.- Nombre o Razón Social. Domicili o Fiscal (calle. número interior y exterior, 
colonia, delegación, código postal. ciudad). número telefónico y de fax. (Documento que fonnule el 
Licitante). 
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.;. Relación de contratos en vigor.- Se elaborará una relación de los contratos de obra en vigor 
que tenga celebrados el Licitante tanto el) la Administración Federal ylo Estatal como con los 
particulares, señalando el importe contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades 
(Documento que formule el Licitante). Anexando copias de las caratulas ó documento sintetizado 
similar. 

• Relación de contratos de los últimos tres años. - Elaborar relación de los contratos que hayan 
celebrado en los últimos tres años de obras similares a las que son objeto de la Licitación, 
anexando copias de las carátulas o documento sintetizado similar, anotando en dicha relación 
el número que identifique el contrato, el objeto del contrato, el período de ejecución de la 
obra, su impone en pesos, el silio donde lue ejecutado, el nombre, domicilio y teléfono de la 
oficina y persona que tuvo a su cargo el control de los trabajos, a fin de que La Convocante 
pueda obtener, si lo requiere, infannación adicional y constatarla. (Documento que formule 
el Licitante). 

* CurrÍCula de Tecnicos.· Se deberá ancxar el curriculum vitac del personal de la empresa que 
participará en la ejecución de los trabajos en donde se estipulen la experiencü. mínima de tres años en 
obras similares, proporcionando la infom1ación veraz y suficiente para que también pueda ser 
verificada por La Convocante. (Documento que formule el Licilante). 

DOCUMENTO 9) Listado de ¡nsumos que ¡nten'¡enen en la integración de la propuesta 

En este documento se indicarán las descripciones, unidades de medición y cantidades de los 
insumas que intervienen en la integración de la propuesta efectuando un listado de materiales, mano de 
obra y maqui:mria y equipo de construcción, 

DOCUMENTO 10) Acreditación del laboratorio de campo. 

Escrito en el que manifieste la acreditación del laboratorio dc campo que llevará el control de 
calidad de la obra, indicando si es de su propiedad o presentando documentación que compruebe la 
contratación con alguna empresa dedicada a esta actividad, además del equipo del laboratorio y los 
materiales a utilizarse en la obra, así como el currículum de la empresa. 

DOCUMENTO 1 1) Análisis del Factor de salario real. 

Se efectuará el cálculo del factor de salario real para cada categoría de trabajadores que 
participaran en la ejecución de los trab~jo s . 

1l0CUME1'I'TO 12) Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra: Relacionar la 
maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra. indicando si es de su propiedad o 
rentada. 

DOCUMENTO 13) Programa calendarizado para la ejecución de los trabajos. 

DOCUMENTO 14) Programa calendarizado de utilización de mano de obra. 

DOCUMENTO 15) Programa calcndarizado de utilización de maquinaria y equipo. 

DOCUMENTO 16) Programa calcndarizado de adquisici(m de materiales y equipo de instalación 
permanente. 
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DOCUMENTO 17) Pro~rama calen da rilado de utilización de personal técnico. 

DOCUMENTO l7A) Término, de referencia: 

Manifestación escrita en papel mcmbretado)' iinnado por el Representante Legal dc la empresa 
donde enlista los documentos entregados. 

Se entregarán totalmente rubricados por el Representante Legal del Licitante que incluyen: 
Planos, discos compactos y diskette, especificaciones de construcción, normas de ca lidad de los 
maleriales de construcción y trabajos por ejecutar (FORMATO A T . 11 ). que le fueron entregados 

DOCUMENTO 18) Análisis de los conceptos de trabajo sin considerar costos e importes: 

Se presentaran los análisis de prtcius unitarios para cada concepto considerando únicamente 
cantidades de materiales. mano de obra y equipo, no se consignará ningún costo. 

DOCUMENTO 19) Copia del recibo de pago de las hases: 

Se presentará copia del recibo de pago de las bases, ya que en caso contrario no podrá admitirse 
su participación. 

b) Sobre ""E" Propuesta Económica 
Los documentos que deberán incluirse en este sobre serán los relativos a la parte 

económica, conforme a los apartados siguientes: 

DOCUMENTO 20) Escrito de proposición económica: 
En papel membretado y f1nnado por el Representante Legal del Lici tante y dirigido al Servidor 

Público que suscribe la Convocatoria publicada, similar al ejemplo que se anexa en estas Bases. 

En este documento se deberá anexar el cheque cruzado o fi anza por el 5% del monto de la 
propuesta con el impuesto al valor a~'1'cgado incluido.(anexo E·20). 

DOCUMENTO 21) Presupuesto por acth'idad: 

Relac ión de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y 
monto tora l de la proposición. 

DOCUMENTO 22) Cronograma financiero por actividades: 

Programa de montos quincenales de ejecución de los trabajos 

DOCUMENTO 23) Programa de montos quincenales de la utilización de la mano de obra 

DOCUMENTO 24) Programa de montos quincenales de la utilización de la maquinaria y equipo 
de construcción 

DOCVMENTO 25) Programa de montos quincenales de adquisición de materiales y equipo!': de 
instalación permanente 

DOCUMENTO 26) Programa de montos quincenales de utilización del personal técnico 
administrath'o y de sen'idos: 

Encargado de la Dirección, supervisión y adminislrllción de los trabajos 
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DOCVMENTO 27) Análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo d(' construcción 

DOClJMENTO 28) Relación de ¡"sumos que intcnriencn en la integración de la propuesta. 

DOCUMENTO 29) Análisis de lo, costos indirectos: 

Que se desglosaran en los correspondientes a la administración de oficinas 
centrales y de la obra, seguros y fianzas. 

DOCUMENTO 30) Análisis del costo financiero: 

Tomando en cuenta los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los 
trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones se formularan quincenalmente por trabajos 
ejecutados se cubrirán en un tennino no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha en que 
se hubieren recibido por la Residencia de Supervisión y la tasa de interés que aplicará. 

DOCUMENTO 31) Utilidad propuesta por .1 licitante 

DOCUMENTO 32) Cargos adicionales 

DOCUMENTO 33) Análisis detallados de los precios unitarios de los diversos conceptos 

El proponente al elaborar su proposición debe tomar en cuenta que está obligado a presentar 
detallados y completos los análisis referente a las cuadrillas, los básicos y los precios unitarios, 
debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus 
apéndices como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del estado de Michoacán de Ocampo y de 
sus Municipios asi corno de su Reglamento. 

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior. ya sea que 
los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados 
manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis 
debidamente inteb,'Tados. 

3) Apertura de las proposiciones 

En el caso, de que la persona que entregue los sobres en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, sea distinta al Representante Legal del Licitante, anexará a la proposición 
poder Notarial otorgado por dicho representante a la persona que asista a la presentación de las 
propuestas y se identificará. Si acude personalmente el representante Legal del Licitante, solo se 
identificara. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 26 de la Ley de Obras 
]'úblicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios, conteniendo la Propuesta Técnica y la 
Propuesta Económica integradas, se efectuará en dos etapas en el domicilio de La Convocante, sita en 
Av. Chiapas No. 514 de la Colonia Ram,ón Farias de la Ciudad de Uruapan, b~jo la Presencia del C. 
MARCO ANTONIO LAGUNAS VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y confonnc al 
siguiente calendario. 

* A las 10:00 hrs. El dia 08 de Mayo del 2007, en presencia de los interesados que 
asistan al acto y en su caso, del representante de la Contraloría Municipal del 1-1. Ayuntamiento de 
Uruapan, los Licitantes entregarán los dos sobres, el de la Propuesta Técnica y el de la Propuesta 
Económica, procediéndose a la apel1ura y revisión de la propuesta técnica exclusivamente. 
levantándose el acta correspondiente, en la que se hará constar. tanto las que hubieren sido desechadas 
por La Convocante. por haber omitido o no cumplido con alguno de los requi sitos exigidos, así como 
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las que fueren aceptadas para su revisión detallada. Los asistentes rubricarán los sobres cerrados 
correspondientes a las propuestas económicas de aquellos Licitantes cuyas propuestas técnicas no 
hubieran sido desechadas, Jos cuales quedarán eD custodia de La Convocante. 

• La segunda etapa de la Licitación correspondiente a la apertura de las Propuestas 
Ecolllímicas se llevará a cabo a las 10:00 hrs. Del día 14 de Mayo del 2007) en presencia 
de los interesados que asistan al acto y en su caso, del representante de la Contraloria 
Municipal del H. Ayuntamiento de Uruapan, dan\. inicio dando lectura a las propuestas 
técnicas que en la revisión detallada fueron aceptadas, así como de aquellas que fueron 
desechadas. devolviéndose las propuestas económicas (sin abrirlas), de los proponentes que 
hubieran sido descalificados. A continuación se procederá a la apertura de las propuestas 
económicas de aquellos proponentes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas. 

• El acto de Emisión de Fallo se llevará a cabo a las 10:00 hrs. del dia 17 de Mayo del 
2007, en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso, del representante de la 
Contralaría Municipal del H. Ayuntamiento de Uruapan, dando inicio a la lectura del acta 
donde se mencione al ganador de la Licitación, SIENDO ESTE UN FALLO 
INAPELABLE. 

• El acto de firma de conlralo se llevará a cabo con el ganador de la Licitación a las 12:00 
hrs. del dia 17 de Mayo del 2007, en la sala de Juntas de la Presidencia Municipal, 
Ubicadas en Av. Chiapas No. 514 de la Colonia Ramón Farias la Ciudad de Uruapan, 
Michoacán. 

IlI.- EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LAS PROPOSICIONES 

1) Evaluación 

La Convocante determinará en las etapas de presentación y apertura de propuestas, tanto 
técnicas como económicas, cuáles cumplen fonnalmente con las Bases de Licitación y que, por lo tanto, 
las recibe para su revisión detallada. Así mismo, sin pe~iuicio de la aceptación que haga de los 
documentos, descalificará posteriormente a la revisión detallada las propuestas que no contengan 
alguno de los requisitos pedidos en las presentes bases de Licitación. 

2) Causas para descchar las propuestas 

Los motivos para desechar las propuestas serán: 

En general, aquellas propuestas que no contengan todos los documentos o hayan omitido 
algún requisito o forma de presentación pedida en las presentes Bases de Licitación, serán desechadas 
sin darles lectura. 

a) No presentar la documentación indicando haber asistido o no a la visita de obra y 
j unta de aclaraciones. 

b) No incluir en el sobre "A" de la Propuesta Técn ica. la relación de los contratos y el 
Curriculum Vitae del personal técnico. 
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e) Contengan uno o varios precios uni tarios no remunerat ivos, cuyo importe sea 
significativo respecto al momo total de la Proposición. 

d) En los Análisis Delall<ldos de Precio!' Unitarios haga intervenir destajos o lutes por 
conceptos de mano de obra, materiales y equipo, 

e) No presentar el catá logo de precios unitarios en el fonuato DOCUMENTO 21 
proporcionado por esta Dirección, incluyendo precio unitario con numero y precio unitario con letra. 

f) En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los 
anotados con letra en el Fonnato AE-2. 

g) No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos de mate riales y 
cosloS horarios de la maquinaria y equipo de construcción. 

h) No presentar el cálculo del SAR, INFONA VIT y de i S al mi llar por concepto de 
inspección y vigilancia Municipal, como se indica en los fomlatos DOCUMENTOS I I Y 32. 

i) No presenten completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo 
de construcción. 

j) No presenten completos los datos requeridos en los análisis detallados para la 
determinación del cargo directo. 

k) No conlengan la totalidad de los Análisis Detallados de Cuadrillas, Básicos y Precios 
Unitarios solicitados por La Convocante. 

1) No sean congruentes los Programas de utilización de la Maquinaria y Equipo de 
Construcción con los Programas y Montos quincenales de Obra. 

m) No se ajusten los Programas y montos quincenales de Obra a la inversión autorizada 
paríl c::! primer ejercicio, en el CílSO de obras que rebasen un ejercicio presupuesta!. 

u) Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por La 
Convocante en estas Bases, y confonne a las Cuales se desarro lla la Licitación y la obra. 

o) Contravengan lo dispuesto en el Artículo 34 de l. Ley de Obras Públicas del 
Estado de Michoacán de Ocampo)' de sus Municipios. 

p) No sati sfagan cualquiera de los requisitos detenninados en estas Bases y sus 
ap¿ndiccs y que no hayi:ln sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

q) No expresen claramente en el análisis financiero que tomó en cuenta. en su caso, el o 
los anticipos que se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento. que las estimaciones seni.n 
QUINCENALES y se cubriran dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a su recepción en la 
Dirección de Obras Públicas. 

r) La falta de presentación de alguno d~ los documentos solicitados. líl {'¡¡I tíl de finna, O 

rubriea en alguno de ellos son causales de dest:chamiento de las propuestas. 
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Las propueslas técnicas desechadas serdn devueltas transcurridos quince (J 5) días 
naturales contados a partir de ¡él fecha en que se de él conocer el Fallo. 

3) Dictamell 

Una vez hecha la evaluac ión de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona 
que de entre los Licítantcs: 

* Reúna las condiciones legales, así como las técnicas y de solvencia requeridas por La 
Convocante; 

• Garantice satisfat:toriamente el cumpl imiento del contrato; 

* Cuente con la experiencia requerida por La Convocante para la ejecución de lus 
trabajos; y 

* Considere los precios de mercado de Jos materiales, mano de obra o insumas de la 
ZOlla o región de que se trate, así como los rendimientos reales para el anális is, cálculo e integración de 
los precios uni tarios. 

Si una vez considerados los criterios anteriores, resultare que dos o más propuestas son 
solventes y por tanto satisfacen la totalidad de Jos requerimientos de La Convocante, el contrato se 
adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más b,\jo. 

La Convocante, emitirá un dictamen que deberá estar debidamente fundado y motivado, en el cual 
se hará constar el análisis de las propuestas emitidas, la mención de las desechadas y los elementos que 
sirven corno base del Fallo. Para la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán uti lizarse 
mecanismos de puntos o porcentajes. 

Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregarán oficios emit idos por La 
Convocante en que se comunica a los Lieitantes las razones o causas por las que no fue favorecida su 
propuesta. 

IV.- CONTRATO 

1) Modelo de Contralo 

El modelo de contrato que se anexa ¡.¡ estas bases con el fonnato ANEXO T-G es emitido 
en apego a 10 previsto en la nonnatividad vigente. 

2) Firma del contrato 

El adjudicatario quedará obligado a fi rular el contrato en el acto de adj udicación o en su 
caso, en el lugar fecha y hora que fije La Convocante y a entregar la garantía de cumplimiento del 
mismCl por el JO % (diez por ciento) de su monto, a mas tardar dentro de los quince días naturales 
!jiguicntcs a la fecha en que el contratista reciha el Fallo de adj udicación, en los ténninas del Artículo 
38 del Reglamento de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Oca,mpo y dt sus Municipios y 
eonronne 11 lo previsto en el modelo del contrato respectivo, y el o los anticipos conesflondientcs se 
entn:garán a mas tardar dentro de los quince:: días natumles siguientes a la presentación de la fianza. 
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De no cumplir con dichos requisitos se hará efectiva la garantía de su proposición a 
título de pena convencional y por el simple retardo e11 el cumplimiento de la obligaci6n. 

3) Caso en que La Convocante DO firmare el contrato 

En el caso de que La Convocante no fim1are el contrato respectivo dentro de los treinta 
días naturales siguientes al de la adjudicación, el contratista seleccionado, sin incurrir en 
responsabilidad podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto La Convocante le devolverá la 
garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición y lo indemnizará por los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que 
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación. 

v,- OTROS 

1) Declaración de Licitación desierta 

Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueron desechadas, La 
Convocante declarará desierta la Licitación situación que quedará asentada en el acta. 

2) Inconformidades 

Las personas interesadas deberán incon[onnarse por escrito ante el H. Ayuntamiento de 
Uruapan, por los actos que contravengan las disposiciones de ésta Ley, dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a aquel en que este ocurra, o el inconfonne tenga conocimiento del acto 
impugnado, en los térmioos de lo dispuesto por el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. 

3) Condiciones 

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, así como las 
proposiciones presentadas por Jos contratistas, podrán ser negociadas. 

VI,- RECOMENDA ClONES 

'" Los Licitantes deberán apegarse al contenido de las presentes Bases por lo que se recomienda 
leerlas con detenimiento, con el objeto de que las personas interesadas puedan revisar las 
especificaciones y condiciones solicitadas, y así poder determinar sus posibilidades de cumplimiento a 
las mismas, para evitar cualquier omisión se les pern1itirá la consulta previa a su compra, quedando así 
en posibilidad de fom1ular con conocimiento de causa sus propuestas. 

• Contestar y finnar según sea el caso, los documentos contenidos en las bases. 

• Presentarse puntualmente en el lugar, fecha y hora señalados para el acto dc recepción y 
apertura de las propuestas. 

• Revisar los documentos antes de cenar el sobre. 

• El importe de la proposición deberá incluir el l.V.A. por separado. 

• Cada uno de los documentos deberá ir en su respectivo [older, indicando en la portada cual 
es el contenido del mismo. 
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Vil.· FORMATOS DEL CONVOCANTE PARA SER UTILIZADOS EN LA INTEGRACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS TÉCNIC4S y ECONÓMICAS. 

J) Propuesta Técnica 

nOClJMENTO I 

ANEXO T·I 

Es~ri_t~ _d_~'pro'p~sici ón técnica 

Bases de licitación 

~9CUMENT(n. __ ~rsonalid ad del repre~,~I.~ l~g'!!... ... _ _ .. .. 
I)()CUME/.IT9..L ..... J;crcdilación del la.collsl it~"i9.,,-I.~~lde la cmpresa 

IDOCUM.(j:.l'iTO 4 

cºQG!l.~~.N.!O 5 

~OCUMENTO 6 Modelo conocimiento de contr",at",o. __ 

AN(j:~º T·6 ... !Modelo de ~ontrato . 

~OCUMEl''TO 7... Manifestación de conó2eeE.el sitio de los trab'liQ?". __ _ 

DOC!!M.ENTO 8 Ir:;~erienci~l'. currículum de 1~ .. "m.2'esa y los técnicos. 

ipO(:.lJM(j:l'o'TO 9 ... l~.~~2..~,.insumos que inl.e!~i '.n..,,~n la rr.qpuesta. 

DOCUMENTO lO 

DOCUMENTO 11 . Ana_'li_s_is_d_e faclor de salario rea."I. ___ . 

DOCUMENTO 13 
- .. _., , __ , 0" " '_- " ---' Programa .c.al"nd~rizado de obra. 

DO~lJ.1\1;(j:N:rO J4 PrograIl1~.~al.en.clarizado de ulili~ci9!' de .. rIl.a.nod.e obra. 

DOCUMENTO 15 .Pr9gra.l!'a. calendarizado de uti li?"E.iQn d" mayuinaria y equipo. 

D()CUMENTO 16. __ .l'n!grdma calcndarizadgjeulilización de materiales .. _ 

'J)OCUEMENTO 17 Programa calendarizado de utilización de personal técnico. adminislralivo y de 
. . Jie~vi~¡." , encargado de la d i~,~~_ci,~~; supervisión y administ!8.ción de los trabaJ~~. 

;DOCUM[,l'o'TO l7A Conocimiento de los lóm1inos de referencia. Que les fueron proporcionados, la 
falta de entrega de . lb'Uno de ellos .~s.,ausal de deseehamicnto de la propuesta. 

fORMATO AT·II Términos de referencia. Planos, discos compactos, diskettes, especificaciones de 
construcción. nonnas de ca lidad de los materiales de construcción y trabajos por 
ejecutar que I_~ fue proporcionado. 

DOCU MENTO 18 Análisis de los conceptos de trabajo sin considerar imp0l1es. 
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DOCUMEI'iTO 19 Copia del rec ibo de pago de las bases_ 

2) Propuesta Econúmica 

IDOCUMEI'iTO 20 Escrito de proposición económica 

Anexo E-20 Cheque cruzado o fianza por el 5% del monto de la propuesta con el impuesto 
al vaI2!a~egado jn~l!!id2 _ ____ _ 

~O<::UMJ:I'iT9 21 __ 5=at~!ºgo de co_~c_e2tos 

DOCUMENTO 22 _",rograma de montos de obra __ _ 

DOCUMEI'iTO 24 ff'rograma de montos quincenales de uti lización de la maquinaria y equipo de 
.construcción ---_ .. - -_.. ---

DOCUMEN,[Q 25 '1'.é'!ITama de mo'!!.os de mater~ak~.Y equiEQjeinsta laci<i~2.e!:!)l!l,cnte ______ __ _ 

.DOCUMENTO 26 :Programa de montos de Ulilización del personal técnico. administrativo y de 
-Servi CIOS. 

:DOCUMENTO 27 Costo horario_ --- ---_ .. _. . ... _--_ .•. _- '._ .. 

IDOCUMENTO 29 Análisís de los cOs los indirectos. 
- • • _--_ ••.• - . • ••• _ __ o ___ _ 

i!>9ClIM!l_NT.Q 30 An~li~s _~" costo porr!.~'!nciamierllQ, 

:DOCUMENTO 31 lUtllidad_propucsta J>Or~1 contratis ta_ 

:I2QGlIMENTQ3) Cargos ac!ic:~onalcs 

IDOCUMENTO 33 _Análisi s de precios unitarios_ 
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CAPÍTULO 3 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

 En este capítulo denominado Proceso Constructivo, sólo se detallarán los 

conceptos que impactan de forma más significativa la construcción de una vía 

terrestre y los cuales son: subbase, base, riego de impregnación, riego de liga y 

carpeta. Este proceso está basado en las normas expedidas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) en su libro “CTR. CONSTRUCCION, Tema: 

CAR. Carreteras, Conceptos de obra.” 

 Para la construcción de la subbase y base la Secretaría se rige por la 

norma N-CTR-CAR-1-04-002/03 la cual define a estas de la siguiente manera. 

 

3.1 Definición de subbase. 

Subbase.- Es una capa de materiales pétreos seleccionados que se construye 

sobre la subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo 

uniforme a la base de una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, 

soportar las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y 

distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir la 

migración de finos hacia las capas superiores.  

 

3.2 Definición de base. 

Base.-  Es una capa de materiales pétreos seleccionados que se construye 

generalmente sobre la subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un 

apoyo uniforme a la carpeta asfáltico, soportar las cargas que esta le transmite 

aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa 

inmediata inferior, proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria 
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para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e 

impedir el ascenso capilar del agua subterránea. 

 Referente a los materiales, esta norma indica que estos procederán de los 

bancos indicados en el proyecto o de los aprobados por la Secretaría, además 

cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos bancos diferentes, se 

mezclarán con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme. En 

cuanto al equipo que se utilice, éste deberá ser el adecuado para obtener la 

calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el 

volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y 

ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo 

responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 

mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la 

obra será operado por personal capacitado. 

 En la selección del equipo, el Contratista de Obra considerará lo siguiente: 

En caso de utilizar planta de mezclado ésta será del tipo amasado o 

pugmill, de tambor rotatorio, o bien, de mezclado continuo, capaz de producir una 

mezcla homogénea. En cuanto a las motoconformadoras que se utilicen para el 

extendido y conformación de las subbases y bases, serán autopropulsadas, con 

cuchillas cuya longitud sea mayor de 3,65 metros y con una distancia entre ejes 

mayor de 5,18 metros. Las extendedoras serán autopropulsadas, capaces de 

esparcir y precompactar las capas de subbase y base con el ancho, sección y 

espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas 

similares. Los compactadores también serán autopropulsados, reversibles y 

provistos de petos limpiadores para evitar que el material se adhiera a los rodillos; 
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en el caso de rodillos vibratorios, éstos estarán equipados con controles para 

modificar la amplitud y frecuencia de vibración. 

 En el tema de ejecución, esta norma indica lo siguiente: 

 Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos 

diferentes, se mezclarán con el proporcionamiento necesario para producir un 

material homogéneo, con las características establecidas en el proyecto o 

aprobadas por la Secretaría, mediante uno de los siguientes procedimientos: 

Mezclado en planta o Mezclado en el lugar. 

 Los trabajos previos inmediatamente antes de iniciar la construcción de la 

subbase o la base, la superficie sobre la que se colocara estará debidamente 

terminada dentro de las líneas y niveles, sin irregularidades y reparados 

satisfactoriamente los baches que hubieran existido. Los acarreos de los 

materiales hasta el sitio de su utilización, se hará de tal forma que el tránsito 

sobre la superficie donde se construirá la subbase o base, se distribuya sobre 

todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y, por 

consecuencia, su deterioro. El material se descargará sobre la subrasante o la 

subbase, según sea el caso, en cantidad prefijada por estación de 20 metros, en 

tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se pueda tender, 

conformar y compactar el material, el cual se preparará extendiéndolo 

parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio 

de riegos y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener 

homogeneidad en granulometría y humedad. 

 Para el tendido y conformación, inmediatamente después de preparado el 

material como se indica anteriormente el material se extenderá en capas 

sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de 
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compactar al grado indicado en el proyecto. La compactación se hará 

longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al 

exterior, en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del 

compactador en cada pasada. 

 Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la subbase o 

la base hasta que haya sido recibida por la Secretaría.  

 

Capa rompedora o Filtro 

 

 

Motocomformadora haciendo el tendido de Sub-base 

 



52 
 

 

Conformación de Base Hidráulica  

 Para la elaboración del riego de impregnación la Secretaría se rige por la 

norma N-CTR-CAR-1-04-004/00 la cual define a este de la siguiente manera: 

 

3.3 Definición de riego de impregnación. 

Riego de impregnación.- Consiste en la aplicación de un material 

asfáltico, sobre una capa de material pétreo como la base del pavimento, con 

objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ella y la carpeta 

asfáltica. El material asfáltico que se utiliza normalmente es una emulsión, ya sea 

de rompimiento lento o especial para impregnación, o bien un asfalto rebajado. La 

aplicación del riego de impregnación puede omitirse si la capa por construir 

encima es una carpeta asfáltica con espesor mayor o igual que 10 cm. 

 Referente a los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de 

impregnación la norma indica que serán del tipo y con las características 

establecidas en el proyecto y no se aceptara el suministro y aplicación de 

materiales que no cumplan con las características establecidas en el proyecto o 

aprobadas por la Secretaría, ni aún en el supuesto de que serán mejorados 

posteriormente en el lugar de trabajo por el Contratista de Obra. 
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 El equipo que se utilice para la aplicación de riegos de impregnación, será 

el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad 

suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

detallado por concepto y ubicación y conforme con el programa de utilización de 

maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. 

 En la selección de equipo el Contratista de Obra considerara lo siguiente: 

Las petrolizadoras serán capaces de establecer a temperatura constante, 

un flujo uniforme del material asfáltico sobre la superficie por cubrir, en anchos 

variables y en dosificaciones controladas;  estar equipadas con odómetro, 

medidores de presión, dispositivos adecuados para la medición del volumen 

aplicado y termómetro para medir la temperatura del material asfáltico dentro del 

tanque; y contar con una bomba y barras de circulación completas, que puedan 

ajustarse vertical y lateralmente. Las barredoras mecánicas que se utilicen para la 

limpieza de las superficies tendrán una escoba rotatoria autopropulsada. 

El transporte y el almacenamiento de todos los materiales son 

responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que 

no sufran alteraciones que pudieran ocasionar deficiencias en la calida de la obra, 

tomando en cuenta lo establecido en la norma N-CTM-4-05-001, Calidad de los 

materiales asfálticos, y sujetándose, en lo que corresponda, a las leyes y 

reglamentos de protección ecológica vigentes. 

Para la ejecución además de lo señalado anteriormente para aplicación de 

los riegos de impregnación se tiene que considerar lo siguiente: 

Dosificación de materiales. 
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♦ La dosificación de los materiales asfálticos que se empleen en la aplicación de 

riegos de impregnación, se realizara según lo establecido en el proyecto o lo 

indicado por la Secretaría. 

♦ Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, la dosificación del 

material asfáltico difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la 

Secretaría, se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el contratista la 

corrija por su cuenta y costo. 

 Condiciones climáticas. 

♦ Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones 

climáticas adversas y no se reanudaran mientras estas no sean las adecuadas, 

considerando que no se aplicaran riegos de impregnación en las siguientes 

condiciones: 

- Sobre superficies con agua libre o encharcada. 

- Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo. 

- Cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material 

asfáltico sea uniforme. 

- Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados este 

por debajo de los 15 grados Celsius. 

 

Trabajos previos. 

♦ Inmediatamente antes de la aplicación del riego de impregnación, toda la 

superficie por cubrir deberá estar debidamente preparada, exenta de materias 

extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades y reparados los 

baches que hubieran existido. 
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♦ Previamente al riego de impregnación, las estructuras contiguas que pudieran 

mancharse, se protegerán con papel u otro material similar. 

 Aplicación del material asfáltico. 

El material asfáltico, del tipo y con la dosificación establecidos en el proyecto o 

aprobados por la Secretaría, debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie 

por cubrir, tomando en cuenta lo siguiente: 

♦ En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocaran tiras 

de papel para proteger el riego existente. 

♦ Se ajustará la altura de la barra petrolizadora para aplicar el material asfáltico 

uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de manera que la 

base del abanico que se forma al salir el material por una boquilla, cubra hasta la 

mitad de la base del abanico de la boquilla contigua. 

♦ La aplicación del material asfáltico en una franja contigua a otra previamente 

regada, se hará de tal manera que el nuevo riego se traslape con el anterior en un 

½ ó 2/3 del ancho de la base del abanico de la boquilla extrema de la 

petrolizadora. 

 

Petrolizadora 

♦ En caso de exceso de material asfáltico que se hubiera aplicado debe ser 

removido. 
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♦ La cantidad, temperatura, ancho, longitud de aplicación del material asfáltico 

son responsabilidad del contratista. 

♦ La penetración del riego de impregnación debe ser mayor a 4 mm. 

♦ No se iniciara ninguna construcción hasta que el material haya penetrado y el 

solvente se haya evaporado. 

♦ La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de tráfico hasta 

que el riego haya penetrado. 

 Cabe señalar que es responsabilidad del Contratista de Obra la 

conservación del riego de impregnación hasta que haya sido recibido por la 

Secretaría. 

 

Para la  elaboración del riego de liga, la Secretaría se rige por la norma     

N-CTR-CAR-1-04-00500 la cual define a este de la siguiente manera: 

 

3.4 Definición de riego de liga. 

Riego de liga.- Consiste en la aplicación de un material asfáltico, sobre 

una capa de pavimento, con objeto de lograr una buena adherencia con otra capa 

de mezcla asfáltica que se construya encima. Normalmente se utiliza una 

emulsión asfáltica de rompimiento rápido. La aplicación del riego de liga puede 

omitirse si la carpeta asfáltica que se construirá encima tiene un espesor mayor o 

igual a 10 cm. 

Referente a los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de liga         

la norma indica que serán del tipo y con las características establecidas en el 

proyecto y no se aceptara el suministro y aplicación de materiales que no cumplan 

con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, 
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ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de 

trabajo por el Contratista de Obra. 

El equipo que se utilice para la aplicación de riegos de impregnación, será 

el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad 

suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

detallado por concepto y ubicación y conforme con el programa de utilización de 

maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. 

En la selección de equipo el Contratista de Obra considerara lo siguiente: 

Las petrolizadoras serán capaces de establecer a temperatura constante, 

un flujo uniforme del material asfáltico sobre la superficie por cubrir, en anchos 

variables y en dosificaciones controladas;  estar equipadas con odómetro, 

medidores de presión, dispositivos adecuados para la medición del volumen 

aplicado y termómetro para medir la temperatura del material asfáltico dentro del 

tanque; y contar con una bomba y barras de circulación completas, que puedan 

ajustarse vertical y lateralmente. Las barredoras mecánicas que se utilicen para la 

limpieza de las superficies tendrán una escoba rotatoria autopropulsada. 

El transporte y el almacenamiento de todos los materiales son 

responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que 

no sufran alteraciones que pudieran ocasionar deficiencias en la calida de la obra, 

tomando en cuenta lo establecido en la norma N-CTM-4-05-001, Calidad de los 

materiales asfálticos, y sujetándose, en lo que corresponda, a las leyes y 

reglamentos de protección ecológica vigentes. 

Para la ejecución además de lo señalado anteriormente para aplicación de 

los riegos de liga se tiene que considerar lo siguiente: 

Dosificación de materiales. 
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♦ La dosificación de los materiales asfálticos que se empleen en la aplicación de 

riegos de liga, se realizará según lo establecido en el proyecto o lo indicado por la 

Secretaría. 

♦ Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, la dosificación del 

material asfáltico difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la 

Secretaría, se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el contratista la 

corrija por su cuenta y costo. 

 Condiciones climáticas. 

♦ Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones 

climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, 

considerando que no se aplicaran riegos de liga en las siguientes condiciones: 

- Sobre superficies con agua libre o encharcada. 

- Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo. 

- Cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material 

asfáltico sea uniforme. 

- Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados este 

por debajo de los 15 grados Celsius. 

 

 

Trabajos previos. 

♦ Inmediatamente antes de la aplicación del riego de liga, toda la superficie por 

cubrir deberá estar debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo, 

grasa o encharcamientos, sin irregularidades y reparados los baches que 

hubieran existido. 
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♦ Previamente al riego de liga, las estructuras contiguas que pudieran mancharse, 

se protegerán con papel u otro material similar. 

 Aplicación del material asfáltico. 

El material asfáltico, del tipo y con la dosificación establecidos en el proyecto o 

aprobados por la Secretaría, debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie 

por cubrir, tomando en cuenta lo siguiente: 

♦ En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocaran tiras 

de papel para proteger el riego existente. 

♦ Se ajustara la altura de la barra petrolizadora para aplicar el material asfáltico 

uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de manera que la 

base del abanico que se forma al salir el material por una boquilla, cubra hasta la 

mitad de la base del abanico de la boquilla contigua. 

♦ La aplicación del material asfáltico en una franja contigua a otra previamente 

regada, se hará de tal manera que el nuevo riego se traslape con el anterior en un 

½ ó 2/3 del ancho de la base del abanico de la boquilla extrema de la 

petrolizadora. 

♦ En caso de exceso de material asfáltico que se hubiera aplicado debe ser 

removido. 

♦ La cantidad, temperatura, ancho, longitud de aplicación del material asfáltico 

son responsabilidad del contratista. 

♦ La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de tráfico hasta 

que sea construida la carpeta asfáltica. Cualquier deterioro que se origine en el 

riego aplicado, por el tránsito de vehículos u otras causas imputables al 

Contratista de Obra, será reparado por su cuenta y costo. 
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 Cabe señalar que es responsabilidad del Contratista de Obra la 

conservación del riego de impregnación hasta que haya sido recibido por la 

Secretaría. 

 

3.5 Definición de carpeta asfáltica. 

Las carpetas con mezcla en caliente son aquellas que se construyen 

mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y 

cemento asfaltico, modificado o no, utilizando calor como medio de incorporación. 

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se construyen para proporcionar al 

usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al 

derrapamiento, cómoda y segura. Cuando las carpetas son de un espesor mayor 

igual a cuatro centímetros o mayor, tienen la función estructural de soportar y 

distribuir las cargas de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento, 

estas son carpetas de granulometría densa. 

Los materiales a utilizar son los establecidos en las normas de la SCT 

N.CMT.4.04 Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, N.CMT.4.05.001, 

Calidad de los Materiales Asfalticos, N.CMT.4.05.002, Calidad de los Materiales 

Asfalticos Modificados y N.CMT.4.05.003, Calidad de las Mezclas Asfálticas para 

Carreteras, o salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la 

Secretaría, además los materiales procederán de los bancos indicados en el 

proyecto o aprobados por la Secretaría. Si por alguna razón se tuvieran que 

modificar las características de los materiales pétreos, del material asfaltico o de 

interacción entre ambos utilizando aditivos, estos estarán establecidos en el 

proyecto o serán aprobados por la Secretaría. Si el contratista llega o proponer la 

utilización de aditivos, lo hará mediante un estudio técnico que lo justifique, 
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además de someterlo a la consideración de la Secretaría  para su análisis y 

aprobación. 

Si en algún momento de la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, 

los materiales presentan deficiencia respecto  a las características establecidas, 

se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista de la obra las 

corrija o las reemplace por otros adecuados por su propia cuenta y costo, además 

el atraso en el programa de ejecución, que por el motivo ya mencionado se 

ocasionen, serán atribuibles al contratista de la obra. 

El equipo que se debe utilizar para la construcción de carpetas asfálticas 

con mezcla en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en 

el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución, además del programa de maquinaria siendo del 

contratista de la obra la responsabilidad su selección. Por lo que dicho equipo 

deberá estar en óptimas condiciones de operación y así se mantendrá durante el 

periodo que dure la obra y deberá ser aprobado por personal capacitado. Si en la 

ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o 

no causa los resultados necesarios o esperados, se suspenderá inmediatamente 

el trabajo, hasta que el contratista de la obra corrija las deficiencias, lo reemplace 

o en su caso sustituya al operador. Todos los atrasos en el programa de ejecución 

serán atribuibles al contratista de la obra. 

La Planta de Mezclado contará como mínimo con: 

 Secador con inclinación ajustable colocado antes de las cribas 

clasificadoras y con capacidad suficiente para secar la cantidad de 

material pétreo igual a la capacidad de producción de la planta 

mayor. 
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 Un pirógrafo a la salida del secador para registrar automáticamente 

la temperatura del material pétreo. 

 Cribas para clasificar el material pétreo por lo menos en tres 

tamaños, con capacidad suficiente para mantener siempre en las 

tolvas material pétreo  disponible para la mezcla. 

 Tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el 

polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continúa 

de la planta por lo menos durante quince minutos sin ser 

alimentadas y divididas en compartimientos para almacenar los 

materiales pétreos por tamaños. 

 Dispositivos para la dosificar los materiales pétreos por masa y solo 

en casos excepcionales, cuando así lo apruebe la Secretaría, por 

volumen y que permitan un fácil ajuste de la dosificación de la 

mezcla en cualquier momento, para poder obtener la granulometría 

que indique el proyecto. 

 Equipo para calentar el cemento asfáltico en forma controlada, que 

garantice que este no se contamine y que este provisto de un 

termómetro con rango de veinte a doscientos diez grados Celsius. 

 Dispositivos para dosificar el cemento asfáltico, con una 

aproximación de más o menos dos por ciento de la cantidad 

requerida según el proporcionamiento de la mezcla. 

 Mezcladora equipada con un dispositivo para el control del tiempo 

de mezclado. 

 Recolector de polvo. 

 Dispositivos para agregados finos. 
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Características de la Pavimentadora: 

Autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa de carpeta 

que se tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, 

incluyendo los acotamientos y zonas similares. Estarán equipadas con los 

dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la carpeta asfáltica, como 

son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en 

el sentido transversal, ser calentado en caso necesario y proporcionar una textura 

lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora de la 

mezcla asfáltica con capacidad para asegurar un tendido homogéneo, equipada 

con un sistema de distribución mediante el cual se reparta la mezcla 

uniformemente frente al enrasador; y sensores de control automático de niveles. 

 

Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los 

sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o 

cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas. Si durante la ejecución de los 

trabajos, los controles automáticos operan deficientemente, la Secretaría, a su 

juicio, podrá permitir al Contratista de Obra terminar el tendido del día, mediante 

el uso del control manual de la pavimentadora; sin embargo, el tendido se podrá 

reiniciar sólo cuando los controles automáticos funcionen adecuadamente. 

 

Es recomendable contar, además, con un equipo especial para verter la 

mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que el camión vacíe directamente a 

las tolvas de la misma, mejorando así la uniformidad superficial de la carpeta. 
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Características de los campactadores: 

Compactadores de rodillos metálicos. 

Autopropulsados, reversibles y provistos de petos limpiadores para evitar 

que el material se adhiera a los rodillos. Pueden ser de tres rodillos metálicos en 

dos ejes, o de dos o tres ejes con rodillos en tándem, con diámetro mínimo de un 

metro, en todos los casos. 

 

Compactadores neumáticos. 

Remolcados o autopropulsados. Tendrán nueve ruedas como mínimo, de 

igual tamaño, montadas sobre dos ejes unidos a un chasis rígido, equipado con 

una plataforma o cuerpo que pueda ser lastrado, de forma que la masa total del 

compactador se distribuya uniformemente en ellas, dispuestas de manera que las 

llantas del eje trasero cubran, en una pasada, el espacio completo entre las 

llantas adyacentes en el eje delantero. Las llantas serán lisas, con tamaño mínimo 

de 7.50-15 de cuatro capas e infladas uniformemente a la presión recomendada 

por el fabricante, con una tolerancia máxima de treinta y cuatro coma cinco 

kilopascales (5.lb/in2). 

 

Características de las Barredoras Mecánicas: 

Autopropulsadas o remolcadas. Tendrán una escoba rotatoria con el tipo 

de cerdas adecuadas según el material por remover y la superficie por barrer. 

 

Para el transporte y el almacenamiento de todos los materiales son 

responsabilidad directa del contratista de la obra y los realizara de la forma tal que 

no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, aparte 
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de sujetarse a todo lo que corresponde a las leyes y reglamentos de protección 

ecológica vigentes. 

 

En la Ejecución de los trabajos los materiales pétreos, asfálticos y aditivos 

que se empleen en la elaboración de las carpetas asfálticas con mezcla en 

caliente, se mezclarán con el proporcionamiento necesario para producir una 

mezcla asfáltica homogénea, con las características establecidas en el proyecto o 

aprobadas por la Secretaría. 

 

El proporcionamiento se determinará mediante un diseño de mezclas 

asfálticas en caliente, para obtener las características establecidas en el proyecto 

o aprobadas por la Secretaría. Este diseño será responsabilidad del contratista de 

la Obra. 

 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, con las 

dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos y aditivos 

utilizados en la elaboración de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, no se 

obtiene una mezcla con las características establecidas en el proyecto o 

aprobadas por la Secretaría, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto 

que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se 

ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

Dependiendo de las Condiciones Climáticas, los trabajo serán suspendidos 

en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se 
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reanudaran mientras estas no sean las adecuadas, considerando que no se 

construirán carpetas asfálticas en caliente cuando sobre superficie con agua libre 

o encharcada, cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo, cuando la 

temperatura de la superficie sobre la cual serán construidas este por debajo de 

los quince grados Celsius y cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 

los quince grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo, las carpetas 

de granulometría densa pueden ser construidas cuando la temperatura ambiente 

esté por arriba de los diez grados Celsius y su tendencia sea al alza. La 

temperatura ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor 

artificial. 

 

Los trabajos previos a realizar, antes de iniciar la construcción de la carpeta 

asfáltica con mezcla en caliente, la superficie sobre la que se colocará estará 

debidamente terminada dentro de las líneas y niveles, exenta de materias 

extrañas, polvo, grasa o encharcamientos de material asfáltico, sin irregularidades 

y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá 

la construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la 

Secretaría. 

 

Si así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaría, cuando la carpeta se 

construya sobre una base, ésta se impregnará de acuerdo con lo indicado en la 

Norma N·CTR·CAR·1·04·004, Riegos de Impregnación. Es responsabilidad del 

Contratista de Obra establecer el lapso entre la impregnación y el inicio de la 

construcción de la carpeta. 
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Si así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaría, inmediatamente 

antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicará un riego de liga en toda la 

superficie, de acuerdo con lo indicado en la Norma N·CTR·CAR·1·04·005, Riegos 

de Liga. 

 

Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de su utilización, se harán de tal 

forma que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la carpeta, se 

distribuya sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas 

áreas y, por consecuencia, su deterioro. No se permitirá que los camiones que 

transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, 

disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por 

algún motivo esta situación llegue a suceder, el Contratista de Obra reparará 

inmediatamente los daños causados, por su cuenta y costo. 

 

Para la Elaboración de la Mezcla el procedimiento que se utilice para la 

elaboración de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, quien tendrá 

los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el 

proceso, para que la mezcla cumpla con los requerimientos de calidad 

establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. 

 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, la calidad de la 

mezcla asfáltica difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la 

Secretaría, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el 

Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa 
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de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se 

ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

Durante el proceso de producción no se cambiará de un tipo de mezcla a 

otro, hasta que la planta haya sido vaciada completamente y los depósitos de 

alimentación del material pétreo sean cargados con el nuevo material. 

 

Asimismo se debe realizar un Tramo de Prueba, sobre la superficie donde 

se construirá la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, el Contratista de la Obra 

ejecutará previamente un tramo de prueba con una longitud de cuatrocientos 

metros, con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se 

utilizarán, tomando en cuenta que la construcción del tramo de prueba se hará 

cumpliendo con todo lo establecido en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06. 

Una vez compactada la carpeta del tramo de prueba, se verificará que 

cumpla con lo establecido en la Cláusula H de la norma mencionada 

anteriormente. En caso negativo, el Contratista de la Obra construirá el número de 

tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en dicha Cláusula. 

 

Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el párrafo 

anterior, podrá considerarse como parte de la obra y será objeto de medición y 

pago, de lo contrario no se medirá ni pagará y la Secretaría, a su juicio, 

determinará si es necesario o no que el Contratista de la Obra retire el tramo de 

prueba por su cuenta y costo. 

 



69 
 

El Tendido de la Mezcla se realiza por medio de una pavimentadora 

autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material sin 

compactar de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares, la mezcla 

asfáltica puede tenderse y terminarse a mano. Si la mezcla asfáltica esta 

quemada, no se debe permitir su tendido. 

 

El Contratista de la Obra establecerá, mediante la curva Viscosidad-

Temperatura del material asfáltico utilizando, las temperaturas mínimas 

convenientes para el tendido y compactación de la mezcla. 

 

El tendido debe ser en forma continua, manejando un procedimiento que 

minimice las paradas y arranques de la pavimentadora. 

 

En el caso de carpetas de granulometría densa, cuando el tendido se haga 

en dos o más franjas, con un intervalo de más de un día entre franjas, éstas se 

ligarán con cemento asfáltico o con emulsión de rompimiento rápido. Esto se 

puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras en 

batería. 

 

Para carpetas de granulometría densa, la cara expuesta de las juntas 

transversales se recortará aproximadamente a cuarenta y cinco grados antes de 

iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con 

emulsión de rompimiento rápido. 
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En cualquier caso, se tendrá especial cuidado para que el enrasador 

traslape las juntas de tres a cinco centímetros y que el control del espesor sea 

ajustado de tal manera que el material quede ligeramente por arriba de la capa 

previamente tendida, para que al ser compactado, el pavimento quede con los 

niveles y dentro de las tolerancias establecidos en el proyecto o aprobados por la 

Secretaría. 

 

En el caso de carpetas de granulometría densa, de ser necesario, la 

mezcla se extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel 

que el equipo sea capaz de compactar, hasta que se obtengan la sección y el 

espesor establecidos en el proyecto. Cuando el tendido se haga por capas, la 

capa sucesiva no se tenderá hasta que la temperatura de la capa anterior sea 

menor de setenta grados Celsius en su punto medio. Cada capa de mezcla 

asfáltica se colocará cubriendo como mínimo el ancho total de un carril. 

 

Durante el tendido de la mezcla, la tolva de descarga de la pavimentadora 

permanecerá llena, para evitar la segregación de los materiales. No se permitirá el 

tendido de la mezcla si existe segregación. Es recomendable utilizar un equipo 

especial para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que el 

camión vacíe directamente a las tolvas de la misma, mejorando así la uniformidad 

superficial de la carpeta. 

 

Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiarán 

perfectamente todas aquellas partes de la pavimentadora que presenten residuos 

de mezcla. 
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La longitud de tendido de la mezcla es responsabilidad del Contratista de 

Obra, tomando en cuenta que no se tenderán tramos mayores de los que puedan 

ser compactados de inmediato. 

 

La compactación se hará inmediatamente después de tendida la mezcla 

asfáltica esta será compactada. En el caso de carpetas de granulometría densa, 

la capa extendida se compactará lo necesario para lograr que cumpla con las 

características indicadas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. 

 

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas 

hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un 

traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 

 

El uso de compactadores vibratorios sólo se permitirá para la compactación 

de capas mayores de cuatro (4) centímetros de espesor, en carpetas de 

granulometría densa. 

 

La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una 

temperatura igual a la mínima conveniente para la compactación. 

 

Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos 

prolongados, sobre la carpeta recién compactada, para evitar que se produzcan 

deformaciones permanentes en la superficie terminada. 
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Para el acabado del tendido de las Carpetas Asfálticas en Caliente, una 

vez concluida la compactación en todo el ancho de la corona de la última capa de 

la carpeta de granulometría densa, se formará un chaflán en las orillas, cuya base 

será igual a uno punto cinco veces el espesor de la carpeta asfáltica, 

compactándolo con el equipo adecuado. Para ello se utilizará mezcla asfáltica 

adicional, colocándola inmediatamente después del tendido, o bien directamente 

con las pavimentadoras si están equipadas para hacerlo. 

 

Para la parte final ya después del tendido de la carpeta se tiene que hacer 

la revisión del Índice de Perfil  en donde se debe cumplir en cada línea de tendido 

de cada subtramo de doscientos metros de longitud o fracción, haya sido de 

catorce centímetros por kilómetro (14.cm./.km) como máximo, a menos que el 

proyecto indique otro valor. 

 

El Contratista de Obra dispondrá y mantendrá durante el tiempo que dure 

la obra, de un perfilógrafo tipo California. Antes de su utilización, el equipo deberá 

estar calibrado, pudiendo la Secretaría verificar la calibración en cualquier 

momento y si a su juicio, el perfilógrafo presenta deficiencias o no está bien 

calibrado, se suspenderá inmediatamente la evaluación en tanto que el 

Contratista de la Obra lo calibre adecuadamente, corrija las deficiencias o lo 

remplace. 

El Contratista de la Obra realizará las correcciones de la superficie de la 

carpeta asfáltica que se requieran para obtener el índice de perfil adecuado. 
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Tendido de Carpeta Asfáltica en Caliente 

 

 

Compactación de Carpeta Asfáltica en Caliente 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se aborda lo relativo a la metodología de investigación,  el 

enfoque y alcance de la misma, además de mostrar el análisis de resultados. 

  

4.1. Método empleado. 

 “En cualquier investigación que asiente números de relaciones constantes, 

variedad de hipótesis, diversidad de comprobaciones y éstas se tomen en cuenta 

para afirmar o negar algo, se está aplicando el método cuantitativo.” (Mendieta; 

2005: 49) 

 “Entendemos por análisis la descomposición de un todo en sus elementos. 

Por lo tanto, podemos decir que es la observación y examen de hechos. Este 

método distingue los elementos de un fenómeno y permite revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado.” (Rojas; 2005: 2) 

 

4.2. Enfoque de la investigación. 

“La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto 

de vista de conteo y magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran 

posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, 

además de que facilita la comparación entre estudios similares.” (Hernández; 

2004: 18) 
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4.2.1. Alcance. 

 El presente estudio se considera descriptivo, pues “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis.”(Hernández; 2004: 117), en este caso busca describir el proceso de 

licitación, destacando sus aspectos más relevantes. 

 

4.3. Diseño de la investigación. 

 El presente estudio es de tipo no experimental con un diseño transversal, 

entendiendo que este según Hernández (2004), recolecta datos en un sólo 

momento, en un tiempo único y su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, sin manipular las variables. 

  

4.4. Instrumentos de recopilación. 

 Partiendo de que recolectar datos implica seleccionar uno o varios métodos 

o instrumentos disponibles o desarrollarlos; aplicar los instrumentos, y preparar 

las mediciones obtenidas o datos levantados para analizarlos correctamente, para 

el caso de la presente investigación, que tiene un enfoque cuantitativo, recolectar 

datos es equivalente a medir. Medir es el proceso de vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación o cuantificación.   

 Así, en este estudio habrá de hacerse cálculos para elaborar la propuesta 

para la licitación, de ahí que se considere la necesidad de recurrir al Programa 

Opus Olé para el cálculo respectivo. 
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4.5. Descripción del proceso de investigación. 

 Para encontrar la respuesta a la pregunta de investigación que dio origen a 

este estudio, primeramente fue necesario ubicar el tramo carretero, para 

posteriormente verificar el proyecto con el que se contaba. Luego de lo anterior, 

fue necesario recurrir a la investigación documental para recopilar información 

teórica la cual soportara la revisión de dicho proyecto y la cual se obtuvo de la 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Uruapan 

Michoacán 

 También fue necesaria la recopilación de algunos datos de costos de 

materiales, de construcción necesarios para la elaboración de este trabajo y los 

cuales se obtuvieron de manera directa con los proveedores locales, así como 

también se realizo un estudio de campo para obtener rendimientos de equipos y 

mano obra..  

 Posteriormente se realizó la captura de datos recabados en campo usando 

el programa computacional Opus 2000 y se realizoun análisis minucioso del 

proyecto hasta establecer las conclusiones que diera cumplimiento al objetivo y 

pregunta de investigación de esta tesis. 
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4.6.- Análisis de resultados. 

 En este apartado se hace un desglose detallado de los resultados 

obtenidos después de la revisión de la propuesta ganadora en el proceso de 

licitación y la propuesta realizada para este trabajo de tesis. 

 

Se tomarán las fichas de los conceptos que más impactan dentro del 

presupuesto las cuales son formación de CAPA DE FILTRO, formación de SUB-

BASE, formación de BASE HIDRÁULICA y CARPETA ASFÁLTICA, se analizarán 

comparando costos y rendimiento de las mismas. 

 

Revisión de la conformación de precios unitarios de la capa de filtro y/o 

rompedora. 

 

El costo del material de filtro es muy bajo con respecto al costo comercial 

de esa fecha o puede ser que no se está considerando el material adecuado. 

 

 - Costo comercial cotizado en esa fecha. $ 60.00 M.N. 

 - Costo de material filtro en propuesta ganadora. $25.00 M.N. 

 

Por lo que se observa que hay una gran diferencia en el precio de $ 35.00. 

y por el volumen de material que se utilizará nos da una diferencia total de:            

$ 267,792.70 M.N. de variación en la consideración de los gastos. 
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Otro detalle más que se observa en la propuesta ganadora es que no se 

tomó en consideración el camión volteo para el acarreo. 

 

El costo que se cotizó en este trabajo de tesis del material filtro sólo incluye 

monte y carga, mas no el acarreo, por lo que es muy notable que el costo en la 

propuesta ganadora tampoco incluye el acarreo. Por consiguiente, es pertinente 

tomar en cuenta el camión volteo. 

 

En la propuesta ganadora los rendimientos de la maquinaria son 

demasiado morosos, lo que hace notable que el concepto no fue analizado 

adecuadamente ya que los rendimientos sólo se usaron para ajustar el costo 

directo del concepto, por lo que ellos consideran que la Motocomformadora, el 

camión pipa y el Rodillo Vibratorio solo realizan 149.25 m2/hr de material de filtro 

con un espesor de 30 cm. 

 

En este trabajo de tesis se considera que el camión pipa hace 1204.82 

m2/hr que es el área que puede humedecer en ese lapso de tiempo, también se 

considera que el Vibrocompactador realiza 598.80 m2/hr, el camión volteo realiza 

1098.90 m2/hr y la Motocomformadora 2000.00 m2/hr de bandeo de material con 

el espesor solicitado, haciendo un promedio para ver el avance por hora que 

realizan la maquinaria es de 1225.40 m2/hr aproximadamente, por lo anterior 

cabe señalar que existe una gran diferencia entre los rendimientos de este trabajo 

y la propuesta ganadora. 
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Diferencia: 

 - Trabajo Tesis promedio por hora: 1,225.40 m2/hr. 

 - Propuesta Ganadora promedio por hora: 149.25 m2/hr 

 - Diferencia total: 1,076.15 m2/hr. 

 

Un detalle más que cabe mencionar es que la diferente maquinaria no tiene 

por qué tener el mismo rendimiento ya que cada una hace su trabajo 

independientemente. 

 

Por último, en la propuesta ganadora no se tomó en cuenta mano de obra 

como lo son el ayudante de maquinaria pesada y peones que son necesarios para 

la conformación del precio unitario y ni tampoco fueron considerados en el costo 

horario de la maquinaria. 

 

En los conceptos de SUB-BASE Y BASE HIDRÁULICA las observaciones 

que se encontraron son las mismas que las del concepto revisado anteriormente 

ya que los cuales también son de material pétreo o de banco, cambiando 

únicamente en las cantidades de material utilizado y el precio de mercado en la 

fecha de la licitación, además de los rendimientos de la maquinaria y equipo de 

construcción. 
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Por lo anterior, no se considera necesario hacer una revisión más detallada 

de los conceptos en mención, ya que esto se puede observar con detalle en las 

fichas del análisis detallado de los precios unitarios. 

 

Revisión de la conformación del precio unitario de la CARPETA 

ASFÁLTICA tendida en caliente con un espesor de 10 cm. compactos. 

 

El costo de la carpeta asfáltica en caliente si corresponde al valor de 

mercado de la fecha de licitación. 

 

 - Costo comercial cotizado en esa fecha. $ 695.00 M.N. 

 - Costo de carpeta asfáltica en caliente en propuesta ganadora. $688.00 

M.N. 

 

Por lo que se observa una mínima diferencia en el costo de $ 7.00  y por el 

volumen de material que se utilizará nos da una diferencia total de: $ 26,577.39 

M.N. de variación en la consideración de los gastos. 

 

Otro detalle más que se observa en la propuesta ganadora es que no se 

tomó en consideración el camión volteo para el transporte de la carpeta asfáltica 

de la planta hacia el lugar de la obra. 

 

El precio que se cotizó en este trabajo de tesis del material de carpeta 

asfáltica solo incluye monte y carga, más no el acarreo, por lo que es muy notable 
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que el costo en la propuesta ganadora tampoco incluye el acarreo. Por 

consiguiente es pertinente tomar en cuenta el camión volteo. 

 

Cabe mencionar que el costo del m3 de carpeta asfáltica no es compacto. 

 

En la propuesta ganadora otra observación a considerar es que si ya se 

tiene una pavimentadora para la realización el trabajo de tendido de la carpeta 

asfáltica, por lo que no hay razón por la que se tenga que incluir una 

motocomformadora y una aplanadora de dos rodillos con pizones o pata de cabra 

en este concepto. 

 

También es preciso mencionar que los rendimientos de la propuesta 

ganadora y de este trabajo en referencia a la maquinaria a utilizar en este 

concepto son apegados a los rendimientos prácticos, ya que la propuesta 

ganadora maneja que realizan 588 m2 por hora y en este trabajo de tesis se 

propone un rendimiento de 598 m2 de tendido de carpeta asfáltica. 

 

La ley hace mención que para el análisis de los costos horarios de 

maquinaria este se debe hacer considerando maquinaria nueva, por lo que esto 

no se respeto en la propuesta ganadora al no aproximarse los costos de las 

maquinarias propuestas a los costos reales de las mismas. 
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PROPUESTA TÉCNICA (Sobre “A”) 

Cada documento debe llevar una portada en la cual indica el número de 

documento titulo del mismo, datos generales de la licitante y número de licitación, 

además de que todas las hojas deben ser membretadas. 

 También cabe mencionar que todas las hojas de la propuesta Técnica 

como la Económica deben estar firmadas por el representante legal, 

administrador único o apoderado legal de la empresa según sea el caso. 

 A continuación se presenta el cuadro frío y en anexos (Anexo “B”) se 

muestran las fichas de precios unitarios.  
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CAPITULO 4 
COMPARACION DE FICHAS DE PRECIOS UNITARIOS DE PROPUESTA DE TESIS Y PROPUESTA GANADORA. 

CUADRO COMPARATIVO 
PRESUPUESTO 8~ PROPUESTA GANADORA PRJPUESTA TEStS .,. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE. P.U. IMPORTE 

TRAlOY NIVHAOON CON EQUIPO TOPO:;RAFICO, PARA 

PAVlMENTACION DE CALLES y AVENIDAS, [ S"TABl W(NOO 

EJES AUXI LIARES, BANCOS DE NIVEL. REFERENCIAS. 

INCLUYE.: EQUIPO, MATERIALES. HERRAMI ENTA Y MANO 

l .· DE 08RA. I' .U.O.T. 58,400.00 "' , 3.05 $ I78.UO.00 $ 1.57 $ 91,688.00 $ la. $ 107,~S6.oo 

DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEOIOS 

M{(AHICOS EN CUALQUIER TIPO DE MA lE.IUAl EN 

C~TES Y/O TERftAPtENES, .NCl UYE: MA::lUINARIA, 

MANO ~ 08RA. ACAMfllONAOO Y A(ARREO LlSRE A 20 

'.' METROS DE DISTANCIA HORIZONTAl., P.U.O.T. 9,786.00 M' $ 4.92 $ 48.147.12 $ 2.68 $ 26.226.48 $ 2m $ 19,767.H 

[XCAVAOON POR M EOIOS M ECANICOS EN MATERIAL 

TI~ 1, INCLUYE: ACARREO UBRE OEl MATERiAl A 20 MTS. 

DE DISTANCIA HORIZONTAl. EH f llUGAR OONDE: l O 

INDIQUE LA SUPERVlSlON, ACOPIO YIO 

ACAMELLOHAMIENTO PARA RETIRO POsn .RIRO, MEOIDA 

3.' EN SECCIONES TRANSVERSALES. 16, 191.83 M3 , 9.43 , 152.74$.54 , 
'" 

, 146,104.43 $ 11.97 $ 193.888.03 
CQMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE 

DESPLANTE DE TERRAPLENES PARA El 85% DE PV5M, 

INCLUYE INCORPORAOON DE HUMEDAD Y MAQUINARIA. 

'.' P.U.O.T. 20.134.79 M' $ 7.00 $ HO.94l .53 , 4.01 $ 8U48.60 $ 6.lJ $ 122,822.22 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA COMI ORMAClONO E 

TERRAPL{NES Y/O R[ U ENOS, CON MATERiAl PRODUCTO 

CE [XCAVAClON HASTA NIVEL DE CAPA ROMPEDORA O 

FILTRO. EN CA~AS DE 20 CMS. INCLUYE AG~[GADO DE 

HUMEDAD NECESARIA, COMPACTAClON, TRASLADO A 200 

5.· METROS DEN1RO DE LA OBRA. P.U.O T. 2.000.00 M3 $ 23.00 , 46.000.00 $ 1.31 $ 14.620.00 , 1.24 , 2,480.00 

CARGA MECANi(A V ACARR EO EN CAMION VOLTEO Al 

teR. KM DE DISTANCIA DEL MAT[RIAlI>POOUCTO OE LA 

~XCAVAClON ()( C~T[s ADICIONAlES A3AJO DE LA 

SU8RASJ>.HTE. IIMPlIACION Y/O ABATIMIENTO DE 

TALUDES, REBAJE DE LA CORONA DE COP.TES VIO 

'.' TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DE 18,340.00 M3 $ ,.'" $ 166.160.40 $ 11.08 , 203,l 07.20 , 
'" $ 118,815.00 
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S08REACARREO A 3 KM SU8~ECUENTES CON EQUIPO 

MECANICO DE MATERIA LES PROOUCTO DE LA 

EXCAVACIONES CE CORTES ADICIONAlES, ABAJO DE l' 

SU6RASAHTi, AMPl.lAQOf.¡ V/OASATlMIENTO DE 

1ALUDES, REBAJES EN LACORONA, DE CORTES vIO ,- TERRAPLENES UISTtNTtS, ESCAlONES, DE SS,OlO.SO M' , 1.81 , 102,888.34 , l OO , 16S,or.1.50 , l ." , l OO,174.62 

FORMACION DE CAPA DE m TRO VIO ROMPWORA CON 

EQUIPO MECANICO, DE 30 CM S DE ESPEWR, CON 

M ATERIAL DE BANCO APROBADO POR LA SUPERVISION, 

COM PACTADO AL 80 '!jO DE PVSM , INCLUYE MATERIALES, 

ACARREOS, TEN DIDO, INCORPORACION DE AGUA . - NECESARIA, VOL.UMEN MEDIDO C 20.134.79 M' , ~1 , 91 , l,O<tS,196.95 , 19.82 , 399,071,')4 , 91.66 , 1,865,689.54 

FOfIMAClON DE SUB·8ASE POR MEDIOS MECANIC05,CON 

M4TElRAL VOLCANICO 8AlASTRE<EMENTAHTE 1Kn'-20% 

DE 20 ct.'.s DE ESPESOR, MATtRIAL DE 8ANCOAPROBADO 

POR LA 5UPERVIS ION COMPACtADO Al 95% DE LA 

PRUEBA POATEA ESTANDAR, INlCUYE: EQUIPO, ,.- MATERIALES, ACARREOS 20, 134.79 M' , 40.93 , 824,116.95 , 14.17 , .85,309.97 , 13.00 , 261,752.17 

FORMAClON DE B"'-se HIDRAULICA CON EQUIPO 

MECANICO. y MATERIAL MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A 

FINOS. DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95':11; DE 

LA PRUEBA PDRTER ESTANDAR, INCLUYE: EQUIPO, 

MATERIALES. ACARREOS, TENDIDO, INCORPORAClON DE 

10.' AGUA NECESARIA, '( HER 20.134 79 M' , 48.1S , 969,490.14 , 28.74 , 5711,673.85 , 16.11 , 5 39,008.33 

RIEGO DE IMPREGNACION, CON EMULSION ASFALTIG\ 

TIPO RR·2K A RA20N DE I .S LTSlM2, INCLUYE, EQUIPO, 

n - MATERIALES v OfSPERDICIOS P,U.O.T. 31,639.7~ M' S .. " , 101,861.61 , S.5 1 , 174335.02 , 7.16 S 226,'>40.61 

RIEGO DE LIGA, CON EMUlSION ASfALTICA RR·2K, A 

RAZON DE O.S L1S/M2, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y 

12." DESPERDiCIOS P.U.O.1. 15,819.87 " 
, 4.20 , 66,443.45 , 4.11 S 65,019.67 , ~ . 37 , 37,493. ()9 

CA RP ETA ASFAL TICA TENDIDA EN CALIENTE, DE 10 CMS 

COMPACTOS, CON MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A 

FINOS. nNDIDO y COMPACTADO All00~ DE PVSM, 

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MEnADO, 

HONItXiENllAOO. EQUIPO, OESPERDICIOS, HERRAMIENTA 

B." '( MANO DE OBRA. MEDIO 31.639.7S M' , 118.00 , 3.733.490.50 S 99.24 S 3.139.9211.79 S 116.99 , 3.701,534.35 

RIEGO DE SELLO, CON M ATERIAl P~TR[O lA V EMU$I:)N 

A5iALTlCA RR·2K. A RAZON DE 1,2 L1SIM2. INCLuYE : 

EQUIPO, M ATERIAlES, ACARRft)5 OESPERDlCtOS, 

14.· HERRAMIENTA Y MANO DE 08RA P.U.O.T 31 ,63975 M' , 11.SO , 363,857.13 , 6.90 , ;118.314.28 , ,." , 208,1I!19S6 
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GUARNIClON DE CONCflETO HIDRAUl lCO HECHO EN 

OBRA, F"O.2SO kG/CM2. DE 2OX1SX40 CMS DE SECClON 
TRANSVERSAl, R. N. T.M.A OE 19MM (3/ 4 ")' IN ClUY E: 

MATERIALES. EQUIPO. ACARREOS. OESPERDICIOS, 

15.- HERRAM IENTA Y MANO DE 08RA P,U.O.T. 6.645.00 
LIMPIEZA GRUESA Al FINAL DE LA OBRA, INClUYE: 

BARRIDO DE MATE RIAL ptTR[ O y RETIRO EN CAMIOO 

16.- VOLTEO P.U.O.T. 31.639.75 

Ml , 
Ml , 

106.68 , 708,B88.60 

3.:2 1 , 101,563.60 
s.ua rOT ..... S 8,1149,913115 

IVA S 1'327"487.08 
r OUl S 10 "171'4 00,92 

i 

, 83.88 , 557,382.60 S 119.90 , 796,735,50 

, 0.96 S 30,374.16 S 0.8< , 26-577.39 

SU'T01A~ S 6,1 77,266.09 ~u aTOU.l S 8.489.024.32 

IV ... S 91&'58'i,91 IVA S 1'273'353,65 

rOl ..... ') 7" I03"8S6PO TO' ..... S 9"16.1"377.91 
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CONCLUSIONES 

Luego de reunir datos y hacer el análisis a la luz de la teoría, se puede 

señalar que el fallo de la licitación pública se debe otorgar a la propuesta solvente 

que ofrezca el precio más bajo, a lo que se refiere la solvencia es que la 

propuesta debe cumplir con todo lo marcado y establecido en la ley, además de 

en las bases de licitación, como es contar con personal técnico calificado para 

realizar los trabajos, también debe contar con el equipo necesario para la buena 

ejecución de los mismos avalados por la documentación oficial y capital contable 

necesario para poder ejecutar la obra en tiempo y forma. 

 

Como se observa en este trabajo, en el caso de la licitación para la 

Ampliación, Remodelación y Pavimentación del Libramiento Oriente del Km 4+600 

al 6+060, la propuesta ganadora no es solvente, ya que no cumple en todos los 

aspectos antes mencionados, por lo que sus rendimientos no son los adecuados, 

los costos de los materiales no están dentro del rango comercial de la fecha de la 

licitación, existe una mala integración en los precios unitarios, haciéndole falta 

equipo como lo son camiones de volteo y en otros conceptos donde no se ocupa 

cierta maquinaria los incluyen, aún cuando sí es la que ofreció un menor costo de 

obra. Lo anterior puede acarrear consecuencias en la realización de la obra, como 

es: mala calidad, incumplimiento de plazos, incremento de costos y disminución 

de metas. 

 

Es oportuno mencionar que la dependencia de gobierno juega un papel 

muy importante en este caso, ya que es la responsable de revisar a conciencia las 

propuestas que se presentan por parte de los contratistas y de rechazar las que 
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no cumplan con los requisitos que se piden en la ley y las bases de licitación. Es 

por esto que si el contratista que gana la obra no es el que presenta una 

propuesta  solvente,  no es culpa de él, sino de la dependencia que no hizo un 

buen análisis minucioso de la misma como lo marca la Ley de Obras Públicas del 

Estado de Michoacán (LOEM) y al no realizar un buen análisis la más afectada es 

la ciudadanía al recibir una obra de mala calidad y poco durable, por lo que es 

necesario que las dependencias pongan más atención sobre las propuestas y no 

sean las ganadoras las que sólo presenten un monto bajo, sino que en realidad se 

trate de que haya varias propuestas solventes que cubran las expectativas de la 

obra y que de éstas se otorgue el fallo a la más económica y válida. 

Por último, hay que señalar que en la propuesta ganadora los rendimientos 

de algunas de las máquinas y equipos de construcción se utilizaron de forma tal 

de hacer sólo la función de ajustar el costo directo a una cantidad conveniente 

para la constructora licitante y así obtener el fallo favorable 
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PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION , REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHQACAN. 
LlCITACION PUBLICA No. HAUMILPIOCIDOPlOO1107 
INICIO: ' 8 DE MAYO DE 2007 
TERMINO: 31DE AGOSTO Q ... E -"-20,,,0,,:7~-=-=-,--:--:-c:-::-::-:c-: 
i ANALlSIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS 
I Desc~~ión . ----

O¡;¡ve: 008 
Formación de CAPA DE FiLTRO '110 rompedora con equipo m8~f'llCO, de 30cms, de espesor. Unidad ' M2 
con material de banco aproyado por la supervisión, compactado al 80% de SU PVSM, incluye Cantidad 20.134.79 
materiales, acarreos. tendido, incorporación de agua necesaria, volum8fl medido, Precio U. . 27.80 

--,---,-___________ ,---__________ --,-----,--, __ --, ___ --"To"ta,,' ~: c-- 559,747.1 6 
e Clave Descripción Unldac Cantidad Prec io U. Total ."'-------'-c:..:.:.:.-'-_-----'=___ 

Materiales 
FILT{)Ol 
AGOOl 

Total de Materiales 

Mano ele Obra 
AMA001 

PN06 
Total de Mano de Obra 

Equipo 
!- PIPOO3 
r VIBOO1 

evo, 

Mor0001 

FILTRO (MATERIAL DE BANCO) m3 
AGUA OE TOMA MUNICIPAL m3 

AYUDANTE DE OPERADOR DE Jor 
MAQUINARIA PESADA 
PEON ~r 

CAMION PIPA DE 6 M3 nQ{8 
VIBROCQMPACTADQR CP hora 
5630, DE 153HP, DE 1UTON 
ANCHO DE TAMBOR 2.13M 
CAMIQN VOLTEO MARCA DINA hora 
DE 7 M3 DE CAPACIDAD 
MOTOCOMFORMADORA heril. 
CATERPI LLAR 16-H, DE 275 HP, 
CAPACIDAD DE CARGA DE 24,7 
TON 

0.38000 
0.00500 

0.00020 

0.00033 

0.00083 
0.00167 

0.00091 

0.00050 

60.00 
33.00 

24 1.15 

178.90 

255.54 
342.63 

305.78 

819,73 

22.80 
01. 

n96 

0.05 

0.06 
0.11 

0.21 
0.57 

0.28 

0.41 

Total do Equipo 1.47 

Costo Directo 24.55 
Indirectos (2.54%) 0.62 

Indirectos de Campo ( 2.96%) 0.73 
Financ¡amtenlO ( 0.24%1 0,06 

utilidad (6.153%) 1.70 
Cargos Adicionales ( 0.50%) 0,14 

.. VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N. ,.. 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Precio Unita rio 27.80 



 
 

 

 
 
 
 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION. REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
LlCITACION PUBLICA No. HAUMlLPIOCIDOPI001107 
INICIO: 18 DE MAYO DE 2007 
IEBMINO: 31DE AGOSTO DE 2007 
. ANALlSIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS 

i Des(:rlpclón 

Clave: 009 
Formación de SUB·BASE por medios mecánicos , con material volcánicO balastre-cementante 
80%·20% de 2Ocms. de espesor, matarial de banco aprovacJo poi la supervisión . compactado al 
95% de la prueba poIier estandBr, incluye: equipo, materiales, acarreos. 

Unidad M2 
Cantidad 20 ,134.79 
Predo U 15.90 

I e Clave 

Material~ 

MATV002 
CEMOO2 
AGQOl 

Total de Materiales 

Mano de Obra 

,---_:--,--__ T,,0'!1ta~1 -=-~ 320.143.16 
Oescripción _______ -'U_"'-'d'-"_. Cantidad Precio U, Total I 

MATERIAL DE BANCO 
CEMENTANTE 
AGUA DE TOMA MUNICIPAl 

m3 
m3 
m3 

0.18400 
0.04600 
0.01 100 

58_00 
3VlO 
33.00 

10,67 
1.47 
0.36 

12,5() 

AMA001 0.08 AYUDANTE DE OPERADOR DE lor 0.00033 241.15 
MAQUINARIA PESADA 

PN06 006 PEON lor 0.00033 178.90 
Total de Mano de Obra 0.14 

Equipo 
MOTOCOMFORMADORA ho" 0.00050 819.73 t- MOTDOO1 O 41 
CATERPI LLAR 16-H. DE 275 HP, 
CAPACIDAD DE CARGA DE 24.7 
TON 

evo! 0.20 CAMION VOLTEO MARCA DINA ha" 0.00067 305.78 
DE 7 M3 DE CAPACIDAD 
CAMION PIPA DE 8 M3 hara 0.00083 255.54 PIP003 0.21 
VIBROCOMPACTADOR CP ha" 0,00167 342.63 VIB001 0.57 
5630, DE 153HP. DE 11 .3TON 
ANCHO DE TAMBOR 2,13M 

Total de Equipo 1.39 

Costo Directo 1(,03 
Indirectos (2.5(°1.) 0,36 

Indirectos de Campo (2,96%) 0,42 
Financiamiento ( 0.24%) 0.04 

Uti lidad (6.53%) 0.97 
Cargos Adicionales ( 0.50%) 0.08 

•• QUINCE PESOS gOnDD M.N ... 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Precio Unitario 15.90 



 
 

 
 
 
 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
LlCITACION PUBLICA No. HAUMILPIOCIDOPI001107 
INICIO: 18 DE MAYO DE 2007 
TERMINO: ~.!QE AGOSTO DE 2007 

ANALlSIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CON~~PTOS ' ____ '--' 
: Descripción 

Clave: 010 
FormaCión de BASE HIDRAULlCA con eqU1po mecánico. y material triturado de 3/4" a finos, de Unidad M2 
20crns. de espesor, compactado al 95% de prueba porter estandar, Incluye: equipo, materiales. Cantidad 20,1 34.79 
acarreos, tendido. incorporación de agua necesaria y herramienta. Precio U 23.71 

----' ---~~~--
e Clave Descripción 

-------:-c--:-:------::-c:-:--:--;:--,-----"--T,,o"''''''1 '-:c----c-, 477.395.87 
Unidad Cantidad Precio U, Total : 

---------'--"-'--'-'-- __ -----'---'-_----'-"---J 
Materiall!S 

MATooa 
AGO01 

Total de Mattlria~ 

Mano de Obra 
PN<l6 
AMAOO1 

MATERIAL TRITURADO 
AGUA DE TOMA MUNICIPAl 

m3 
m3 

PEON jor 
AYUDANTE DE OPERADOR DE Jor 
MAQUINARIA PESADA 

0.26000 
0.01 300 

0.00033 
0.00033 

73.00 
33 .00 

178.90 
241.15 

18.98 
0.43 

19.41 

0.06 
0.08 

Total de Mano de Obra 0.14 

Equipo 
¡- evo 1 0.20 CAMION VOlTEO MARCA O/NA hora 0.00067 305.78 

DE 7 M3 DE CAPACIDAD 
1- MOTOOO1 0.4 1 MOTQCOMFORMADORA .... 0_00050 819.73 

CATE RPILLAR 16-H. DE 275 HP, 
CAPACIDAD DE CARGA DE 24.7 
TON 
CAMION PIPA DE 8 M3 hora 0.00083 25554 r- PIPOO3 0.21 
VIBROCOMPACTADOR CP hora 0.00167 342.63 r VIBOO1 0.57 
5630. DE 153HP, DE 11 .3TON 
ANCHO DE TAMBOR 2.13M 

Total de Equipo 1.39 

Costo Oireclo 20.94 
Indirectos (2.504%) 0.53 

l!ldirectos de Campo (2,96"10) 0.62 
Financiamiento (0.24%) 0.05 

Utilidad (6.53%) 1.45 
Cargos Adicionales ( 0.50%) 0.12 

.. VEINTITRES PESOS 71/100 M.N .... 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAl 

Precio Unitario 23.71 



 
 

 
 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION. REMODELACIO~ y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN. MICHOACAN. 
L1crrACION PUBLICA No. HAUMlLPIOCIDOPl001/07 
INICIO: 18 DE MAYO DE 2007 
TE~.MINO: 31 DE AGOSTO DE 2007 

ANALlSIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS 

Descripción 

Clave: 013 
----------------_.,.,----

CARPETA ASFALTICA tendida en ca liente. de 10cms. compactos, con material triturado de 314' 
a fmos. tendida y compactada al 100% de su PVSM, incluye: suministro de matriates, mezdado. 

Unidad' M2 
Cantidad : 31.639.75 
PreCio U. : 98.35 homagenizado, equipo. desperdiCiOS. herramienta y mano de obra, medid 

___ -'T-"0~""'_': _ _'3'111 , 769.41 

! e Clave Descripción 
'::-c--,-,-------- UnidaCi c=.":::'::,.=,.:........:P..:"::':::'o:.,:U::,. __ ....:T.:O'"=-' 
Materiales 

CPASOOl 
Total de Materiales 

Equipo 

CARPETA ASFAl l lCA m3 0.12000 695.00 83.40 
83.40 

t- PAVMOO1 1.82 PAVIMENT ADORA BARBER he .. 0.00167 1,087.97 
GREEN COMPLETA $8-131 DE 
130HP 
NEUMATtCO hora 0.00167 192.10 ~ CPN01 0.32 
CAMION DE VOLTEO FAMSA hora 0.001 67 478.28 ~ CV1 0 0.80 
DE 185 HP DE 14M3 

COMPO03 0.52 COMPACTAOOR DE UANTAS he" 0.00167 310.49 
NEUMATICAS DUo-PACTOR 30 
TON DE 105HP CON 
TAMBORES OE 1.28m 

Total de Equipo 3.46 

Costo Directo 86.86 
Indirectos ( 2.&4%) 2.21 

Indirectos de Campo ( 2.96%) 2.57 
Financiamiento ( 0.24%) 0.22 

Utilidad ( 6.53%) 6.00 
Cargos Adicionales ( 0.50"ft) 0.49 

Precio Unitario 98.35 
•• NOveNTA y OCHO PESOS 351100 M.N ... 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 



 
 

 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA OE AMPLlACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
LlCITACION PUBLICA No, HAUMlLP/OCIDOP/001l07 
INICIO: 18 DE MAYO DE 2007 
ThRMINO: 31DE AGOSTO DE 2007 

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS 

Descripción 
--_._.,------- ,----- -----_._ ... _ ..... _-
C~ve: CPN01 

NEUMATICO 

Datos Generales 
Potencia (p) 
Motor: 
Costo base (Cb): 
Valor de llantas (VLL): 
Adquisición (Va=Cb- VlL): 
Porcentaje rescate (r): 
VaJOf de rescale (Vr = Va' r); 

Coeficiente de almacenaje (K): 
Ca~.U_qad de oombusUble (e): 

~ Clave Fórmula 

Cargos Fijos 
Inversión: 
Depreciación: 
SeglJ"o : 
Mantenim~nto : 

Almacenamiento: 
Otros : 

Operación 
OPER01 

l=i(Va+Vr)J2Ha 
D~Va·Vr)IVe 
S=s(Va+Vry2Ha 
M=Q'D 
A=K'D 

10J.00 hp Años de vida util (V) 
Diesel Horas al año (Ha): 

850030,00 $ Vida económica (Ve=Ha'V): 
0.00 $ Tasa interés anual (i): 

850030.00 $ Prima de seguro anual (s): 

Unidad : hora 
Fecha, 1310ct/2007 

6.00 
1500.00 
9000,00 
7.25 % 
5,00% 

20.00 % Coeficiente de manteoimieoto (O): 
170000.00 $ Numero de llantas (Nll): 

0.20 
8,00 

2000,00 hrs Vida eco. llantas (Hv): 
0.01 

14.0000 Itslh cantidad de lubri~,"n",le-"(a,,,): _______ -,O,".O~064~ltsIh~ 

Operaciones ~ 

1=0,07(850000,00+ 17ooo0.00V(2·1500.00) 
D=(85OO00,00-17oooo,OO)l9OOO.00 
S=O, 05(850000, 00+170000. OOy(2'1500, 00) 
M=0.20'75.56 
A=001'75.56 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Total de Cargos Fijos 

Total de Operación 

24.65 
75.56 
1700 
15,11 
0.76 
0.00 

133,08 

59.02 
59,02 

Costo Horario 192.10 



 
 

 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHOACAN, 
LlCITACION PUBLICA No, HAUMlLP/OC/DOP/001l07 
INICIO: 1B DE MAYO DE 2007 
TERMINO: 31DE AGOSTO DE 2007 

ANAlISIS DE LOS COSTOS HORARIOS 
~------------------ ------------~-------~ 
Descripción 

CIaV&: PAVMOO1 
PAVIMENTADORA BARBER· GREEN COMPLETA S8·131 DE 130HP 

Datos Generales 
Polencia (p) : 
Motor: 
Cos!O base (Gb): 
V;J,or de lIanlaS (VLL): 
M:¡uiSición (Va=Cb- VLL): 
PacenlaJe rescate (r): 
Valor de rescale (Vr = Va ' r): 

130,00 hp Años de vida u!il (V): 
Diesel Horas al año (Ha): 

24()9.(SQ.OO $ VJda OCOf\Ómica (Ve=Ha·V): 
38000.00 $ Tasa interes anual (i): 

2371450.00 S Puma de seguro anual (s): 
20.00 % CoeHcienle de mantenimiento (a ): 

474290.00 $ Numero de llantas (NlL): 
Vida eco. llantas (Hv): 

Coeficiente de almacenaje (K): 0.01 

Unidad, hora 
Fecha: 12/Ago/2oo7 

7,50 
1000.00 
7500.00 
7.25% 
3.00% 

1.20 
2,00 

1300.00 hrs 

Cantidad de co~~~_~!i_b",I',-,I"cl~: _--,--____ --c,-"9"',0"'0"00,,',,'s"'Ih-"C"'an,,tl"'da"'d-'d"-' ",lubr=k:a,~n"t',-,la"I~: ________ "'O,,,,OS,,' ''-S ",lts",/h, 
: Clave Fórmula Operaciones ,~ _________ , _",_. __ ._~~!~J 
Cargos Fijos 
Irl\'erslÓn: 
Depredación: 
5<»"": 
Manlemrnlenlo: 
Almacenamiento: 
Olros : 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 
LLANTAS 

Operación 
OPERO' 
PNOS 

1; 1{Va+VrV2Ha 
O"{Va-Vr)Ne 
S=s(Va+VrY2Ha 
M=Q'O 
A=K'O 

E=c'Pc 
l =a'PI 
U=VLL 'NLUHv 

0=5oIH 
O=50/H 

1"lI.07(237'4sa,00" 7 '290,OOY(2' 1000,00J 
Oo{23714sa,00-47'290.00)l75oo.00 
S=0,03{2371450.00'" 4290,00Y(2" 000.00) 
M=1.2C'252.95 
A=O.01-252.95 

E=1 9,OOOO'S02 
L"lI,OS1S'2500 
LI= 19000 ,00'211300,00 

0=377.70/S 40 
0=178,9011.00 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

103.16 
252.95 
42.69 

303," 
2,53 
0,00 

Total de Cargos Fijos 704,87 

11',3B 
1.5, 

29,2S 
Total eSe ConsLfTlos 145.18 

59,02 
178.90 

Total de Operación 237.92 

Costo Horario 1,087.97 



 
 

 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
L1 CITACION PUBLICA No. HAUMlLPIOCIDOPI001107 
INICIO: 18 DE MAYO DE 2007 
TERMINO:}l DE AGOSTO DE 2007 

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS 

DKCripción 

Clave: MOTOOO1 
MOTOCOMFORMADORA CATERPILLAR 16-H, DE 275 HP, CAPACIDAD DE CARGA DE 24.7 TON Unidad : hora 

Fecha ' 06/Ago/2007 

Datos Generales 
Potencia (p) : 275,00 hp Años de vida útil (V): 
Molor: Diesel Horas al año (HiJ): 
COsto base (Cb): 4630:100.00 $ Vida económica (Ve" Ha'V) 
Valor de llantas (VLl )' 150:>00.00 S Tasa interés anual (i): 
Adquisición (Va=Cb- VLl)" 4480000.00 $ Prima de SeglKO anual (s): 
Porcentaje rescate (r): 20.00 % Coeficiente de mantenimiento (a): 

8.00 
2000.00 

16000.00 
7.25 % 

10,00% 
0.20 

Valor de rescate (Vr = Va'r)' 696000.00 $ Número de llantas (NLL): 
Vida eco. llantas (Hv): 

Coeficiente de almacenaje (K): O 01 

6.00 
1500.00 hrs 

Cantidad de combustible (el: • -:c,----,---__ ---,:-"26"'.0400""'"'IsIh""'--"C."n"tid,,."-' "'o,,''''oo,,''''ca'''n.,.0 .. (.'''): ____ ____ --'O,,.04'''''3O IIsJh 
Clave Fórmula Operaciones ~ 

Cargos Fijos 
Inversl6n: 
Depredación' 
SeguIO: 
Mantenimiento: 
Alllacenamlenlo: 
OIros: 

COrlsumos 
COMBUSTI BLES 
LUBRICANTES 
UANTAS 

Operación 
OPER01 

l=i(Va+Vry2Ha 
D=(Va-Vr)Ne 
S=s(Va+vr}l2Ha 
M·Q'O 
A=K'O 

E=c'Pc 
L=a'PI 
U=VlL"NWHv 

1'0.07(4480000.00+896000.001(2'2000.00) 
D'( 448oooo00-8960oo.ooY1 6000.00 
S'¡¡. 10(446000000. 896000.00 y(2' 2000.00 I 
M· 0.20'224.00 
A=O.01"n·t OO 

E· 26.04oo' 6.02 
L·0.043O' 25.oo 
U·25000.OO'611500.00 

0' 377.7016.40 

ATENTAM ENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Total de Cargos Fijos 

Total de Consumos 

Total de Operación 

97.44 
224.00 
134.40 
44.60 
2.24 
0.00 

502.88 

156, 76 
1.08 

100.00 
257.fW 

59.02 
59.02 

Costo Horario 819.73 



 
 

 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
LlCITACION PUBLICA No. HAUMILPIOCIDOPl001l07 
IflCIO: 18 DE MAYO DE 2007 
TERMINO: 31DE AGOSTO DE 20.0"-7 ______ ______ . 

_________ ----.:A~N.::.A=L=ISIS DE LOS COSTOS H:::O.:.:RA:..:R~I.::.OS=--___ __ ________ 1 

Descripclóo. __________________________ _________ _ 

Oave: eV01 
CAMION VOLTEO MARCA DINA DE 7 M3 DE CAPACIDAD Unidad : hora 

Datos Generales ,,,,,"'o. (p) . 
Motor: 
Costo base (Cb): 
Valor de llantas (VLL): 
Adquisición (Va=Cb~ \lLL)' 
Porcentaje rescate (r): 
Valar de rescate (Vr " Va'r): 

CoefICiente de almacenaje (K): 
Can_l~ad de combustible (e): 

Clave Fórmula 

Cargos Fijos 
Inversión: 
Depreciaci6n: 
Seguro: 
Mantenimiento: 
Almacenamiento: 
Otros : 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LU BRICANTES 
LLANTAS 

Operación 
OPER02 

l=i(Va+Vr~2Ha 
D:{Va-Vryve 
S=s(Va+Vry:2Ha 
MoO'O 
A=K·O 

E=c'Pc 
L=a'PI 
LI=VLL °NLUHv 

O=SoIH 

185.00 hp Años de vida útil (V): 
Diesel HOI'as al año (Ha): 

1118900.00 $ Vida económica (Ve-Ha'V): 
82800.00 $ Tasa Interés anual ti): 

1035100.00 $ Prima de seguro anual (5): 

Fec1a ' 19/Abr/2007 

20.00 % Coeficiente de manlerumlenlo (a)' 
207220.00 $ Número de llantas (NLL): 

7.50 
2000.00 

15000.00 
7.25 % 

10.00 % 
0.20 
6.00 

1500.00 hrs Vkla eco. llantas (Hv): 
0.01 

13.3200 Its/h Cantidad de lubricante (a). 

Operaciones 

I-O.Ol( 1 036 1 00.00+207220 .ooy(2·2000.00) 
O"{ 1 0361 00.00-207220. 00 Y15000.oo 
5-0.10( 1 030100.00+ 207220.00Y(2'20oo .00) 
M-0.lO·55.2S 
A- 0.Ol '55.2S 

E-1 3.3200·6.02 
L-0.1400·25.00 
1I-13800.00·6115oo.oo 

0-2970516.40 

ATENTAMENTE 
REP~ESENTANTELEGAL 

_--"00!. 1~'00 . sIh 

~~~:, I 

Total de Cargos Fijos 

Total de Consumos 

Total de Operación 

22.54 
55.26 
31.06 
11 .05 
0.55 
000 

120.48 

80.1 9 
3.50 

55.20 
138.89 

46.41 
"6.41 

Costo Horario 305,78 



 
 

 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4.600 AL 6.060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
LlCITACION PUBLICA No. HAUMILPIOCIDOPI001107 
INICIO: l B DE MAYO DE 2007 
TERMINO: 31DE AGOSTO DE 290",,--7 ---:c-:~cc-::-:::-:. 

_ _ ____ A_N_ALlSIS DE LOS COSTOS HO-"RA:.cR-.eI.:c0S=---________ ---1 
Descripción 

Clave: PIPOOJ 
CAMION PIPA DE B M3 

Catos Generales 
Potencia (p) . 
Motor: 
Costo base (CO): 
Valor de llantas (VlL): 
Adquisición (Va=Cb- VLl): 
PorceolaJe rescate (r)' 
Valor de rescate (Vr = Va 'r): 

132.00 hp Aros de vida útil (V): 
Diesel Horas al año (Ha)' 

507471,00 S Vida económica (Ve=Ha' V)" 
114000.00 $ Tasa interés anual (i): 
3934 71 .00 $ Prima de seguro anual (s): 

10_00 % Coe6cieole de mantromienlo (a): 
39347.10 $ Numero de llantas (NLL): 

Vida eco. llantas (Hv): 

Unidad ' hora 
Fecha' 06/May/20D7 

500 
1800.00 
9000.00 
1.25 % 
3.00% 

0.65 
6.00 

4000.00 hrs 
Coeficiente de almacenaje (K): 0.01 
Cantidad de comcb~u~s!~ib~I.~lc"') ---::c--:---- 17.0000 Itslh Cantidad de lubrica",n!,,-, "'1'''-): ________ -'0'''.0,,2;>;55':''',,'1'''-' . 
~_ .. __ . Fórmula Operaciones Total ¡ 

Cargos Fijos 
Inversión: 
DepreciaciÓll: 
Seguro: 
Manteoimiento: 
AlmacenamIento: 
Otros : 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 
LLANTAS 

Operación 
OPER02 

l =~Va+Vr)l2Ha 

D=(Va-VrlNe 
S=s(Va+Vr)l2Ha 
M- OoO 
A-KoO 

E=c'Pc 
L=a'PI 
LI=VLL'NLUHv 

I O{).07(393471 .00. 39347.10#12°1 800.00) 
0=1393471 .00-39347.10)'9000.00 
5-0.031393471.00-39347.1 0Y(2°1800.001 
M·O 65°39.35 
Ao{).01"39.35 

E-17.000006.02 
LoO.0255°25.00 
U-190000006l4000 .00 

00297.0516.40 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Total de Cargos Fijos 

Total de Consumos 

lotal de Operación 

8.72 
39.35 
3.61 

25.58 
0.39 
0.00 

ni5 

102.3' 
0.64 

28.50 
131 .48 

46.41 
46.41 

Costo Horario 255.54 



 
 

 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPLlACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4.600 AL 6<060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
LlCITACION PUBLICA No. HAUMIlP/OC/DOP/001/07 
INICIO: 18 DE MAYO DE 2007 
TERMINO: 31DE AGOSTO DE 2007 

Des¡;rlpción 

ANALlSIS DE L--O-:-S -:-CO-:-SccT-:-OS-=---HO=-=RA:-:-::-RIC::-O-:-S --------, 

Clave: VIBOO 1 
VIBROCOMPACTAOOR CP 5630. DE 153HP. DE " .3TON ANCHO DE TAMBOR 2.13M 

Datos Generales 
Potencia (p ) : 
Motor: 
Costo base (Gb): 
Valor de llantas (V1...L): 
Adquisición (Va=Cb- V1...L): 

153.00 hp Años de vida útil (V): 
Diesel Horas al año (Ha): 

1297900,00 $ Vida econ6mica (Ve=Ha' V): 
23175.00 $ Tasa interés anual (i ): 

1274125.00 $ Pnma de seguro anual (s): 

Unidad : hora 
Fecha: 06/AgoI2007 

Pcrcenlaje rescate (r): 
Valor de rescale 0/r ;;; Va'r): 

20.00 % Coeficiente de mantenimiento (a ): 
254945.00 $ Número de llantas (Nll): 

750 
2000.00 

15000.00 
7.25 % 

10.00 % 
0.20 
2.00 

1200.00 h" Vida eco. llantas (Hv): 
Coefidenle de almacenaje (K): 0.01 
Cantidad de combustible (el; 18.5300 Its/h Cantidad de lubricante (a): 

¡ Clave _______ Fonnula Operaciones 
C.rg<l'S ' 1j05 ---:..:::='----==="-------
In\'erslón: 
Depreciación: 
Seguro: 
Mantenimiento: 
Almacenamiento' 
Otros ' 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 
LL.~NTAS 

Operación 
OPER01 

l" i(Va.;.VrY2Ha 
D=(Va-Vr}Ne 
S=s(Va+Vr)l2Ha 
M·Q'O 
A=K'O 

E=c'Pc 
L=a'PI 
U' VLL'NLUH, 

O'SoIH 

1· 0.0711274725.0()<254945.ooY(2'2000.001 
0·(1274n5.00,254945.00Y1S000.00 
S' O. 1 ~ 1 2 74725.00' 254945. ooYI2' 2000. 00) 
M·0.20'67.99 
A·0.01'67.99 

E·18.53OO'6.02 
L· 0.1790'25.oo 
lI·'1587.SO' 211 2oo.00 

0"377.70f6.4() 

ATENTAMENTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

0.1790 l1sIh --.. ···· TO; I-: 

27.73 
67.99 
38.24 
13.6{) 
0.68 
0.00 

Total de Cargos Fijos 148.24 

111 .55 
4.47 

19.35 
Total de Consumos 135.37 

59.02 
Total de Operación 59.02 

Costo Horario 342.63 



 
 

 

PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE AMPlIACION, REMODELACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
DEL KM 4+600 AL 6+060 DE URUAPAN, MICHOACAN. 
lICITACION PU",B",L",I C,-,A.~ __ 

1 _. LISTADO DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 
¡ Descripción 

AGUA DE TOMA MUNICIPAL 
BARROTE I "XIII2'X81/4' 
CALHIORA 
CEMENTANTE 
CIMBRA METALlCA 
COMBUSTIBLE DIESEL 
COMBUSTI BLE 
CONCRETO F'C;250 KG/CM2 
CARPETA ASFALTICA 
EMULSION TIPO RR-2K 
FILTRO (MATERIAL DE BANCO) 
HILO PLASTICO 

LLANTA MICHELlN ALL TERRAN 
LLANTAS 
LLANTAS BUEN AÑO 
LLANTAS 
LLANTAS 
LLANTAS ANO BUENO 
LLANTA PARA CAMION VOLTEO 
MARCA MICHEUN 
LlANTA MARCA GOOD YEAR 
LUBRICANTE 
MATERIAL TRITURACO 
MATERIAL DE BANCO 
SELLO 3A 
PINTURA EN AEROSOL 

Unidad 

m3 
pt 
1011 
m3 
m2 
litro 
litro 
m3 
m3 
lilro 
m3 
mi 
pieza 
pieza 
pieza 
pieza 
pieza 
pieza 
pieza 
pieza 

~eza 

litro 
m3 
m3 
m3 
pieza 

Preclo U. 

33.00 
4.50 

1,050.00 
32.00 
10.00 
6.02 
7. 10 

1.200.00 
695.00 

5.00 
60.00 
0.20 

11 .587.50 
25.000.00 
19,000.00 
18.000.00 
19.000.00 
44.00000 
15.000.00 
24.000.00 

17.400.00 
25.00 
73.00 
58.00 
75.00 
32.00 
0.00 



 
 

 

AMPLlACION. REMODEACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO OR.IENTE DEL KM 4"'600 AL 6+060 
LlCITACION PUBLICA NO. HAUM/LP/OC/DOP/001/07 
INICIO 18 MAYO DEL 2007 TERMINO 31 DE AGOSTO 2007 
106 OlAS NATU RALES 
08 DE MAYO DEL 2007 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

~.;.. ANÁLIS IS DE PRE¿¡OS UÑI1ARIOS DOCUMENTO 33 -------- -----------··---1 
._--

aa1/l : oe 
FOfon&elOon !;le C/lPA DE FILTRO ylo rompedora con eQUiro m~~'nim de 30 cms de eSllllsClI'. con n'lI! lerial de banco aproo¡¡OO W ,. 
supef\>l,i6<" compactado al W % !;le su ~SM, InCluye malari! I@! . ac~ rre05 , lendid o, .ntlYpOI'adoo de a~ua nece!an~ , volvrnen mf!doM 

. C<lmi"'Y-=CC"C"O, _ _ DeSCriPCión 

Mlltllf1ales 

Equipo 

0302·55 MATERIAL DE FILTRO M 3 
0303-40 AGUA PARP< CONSTRUCCION TRANSPORTADA EN M 3 

~PA 

h 03-4410 CAMION PlPA FAMSA DE 8000 Lln~os MOTOR Hora 
DIESEL 140 H, P 

03_5050 RODILLO VIBRATO;;¡IO DYNAPAC CA-15·PDA Hore 
MOTOR DIESEL 95 H.P. 

03·4470 MOTOCOMFORMADORA CATERPILLAR 1208 HOra 
MOTOR DIESEL DE 125 H,f' 

Total de Equipo 

•• DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N. 

c. J OS E I 
CONSTRUCRETOS Y 

0.3900 
0.0150 

0,0067 

0,00fl7 

0,0007 

26.00 
JO.oo 

309.67 

32B.1 3 

4 74.67 

Costo Directo 
1nc:t1'9Ct OS ( 1.8 53' ''') 

Indiret:los (le Campo ( 3.2514"') 
S"blol.l 

Fin.ncl.mkmIO t 0.2689"l 
Subtel. 1 

Ulilided ( 6 .0000'11.) 
RETENCION DE LEY ! 0.5COO'" 

• • • _ _ . , • • 1 

9 .16 
OA!) 

10.20 

2.07 

2,20 

3,18 

' " 
17.65 
0.33 
0.e1 

HU'!!! 
O.'" 

18.80 
1.12 
0 .10 

19.82 



 
 

 

AMPlIACION, REMODEACION y PAV!MENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE OEl KM 4+600 AL 6+060 
lICITACION PUBLICA NO. HAUM/lP/OCiOOP/001/07 
INICIO 1B MAYO DEL 2007 TERMINO 31 DE AGOSTO 2007 
106 DIA S NATURALES 
08 DE MAYO DEL 2007 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

'-
i.IJes.c.n~_~~._ . 

Oa...e. 09 

ANÁUS1S DE PRECIOS UNITARIOS DOCUMENTO 33 

Formac~ ck! SUB·BASE po: meoios mecan¡oos . CQn 1111111"1';,1 -.clC/! nlco balastre - cernenlantIl &0% • 20% de 20 r;:ms de es~or. 
matertal d~ banco 6pl'ooaoo po< 18 ~ up~,Ir)r, COOlpiClaoo!l' 95 '1, (le 1, >M'vebol portar Q~r.lnd~~~: eqll!PO. malell3l1lS. IcarreOli. 

Precio U l~ ,H 

M","ri!l tes 
0300·00 
0303.40 

Total do Mlltl!r lIlIOS 

Equipo 

Unidad Cantll1Mj 

MATERIAL BAlASTRf CEMENTANTE M3 
AGUA PARA CONSTAUCCION TRANSPORTADA EN M3 
PIPA 

- - --
0.2300 
001 00 

l ota,l , . __ 2a~=TlO~~,.,9'¡_ 1 
Ptec;o U v ----

25.00 
30.00 

!U5 
0.30 

'" 
¡.; 03·441 0 CAMION PIPA FAMSA DE 6000 l.ITROS MOTOR Km .. 0,0059 3OQ,57 1,63 

H 03-5050 

H 03· 4-410 

Tolal da Equipo 

DIESEl. 140 fl ,P 
RODillO VlBRAl'OAIO 
MOTOR DIESEL 85 H P 
MOTOCOMFOAMAOOAA 
MOTOR DIESEL O[ 125 H.P. 

OVNAPAC CA. 15·PQA HcHa 

CATERPILLAR 1200 l10ról 

.. CATORCE PESOS 17/100 M .N, 

j~\! 

0005' 

Q.OOS9 

32B. 1::1 

474.67 

Co.IO Oiracto 
IndirllC to. ( 1.8531") 

Indirectos de Call'lpo ( 3 .251 4"1 
Svbtolal 

FiOllncJamiento ( 0.2689'" 
SublOIOI 

Ut ilidod I El .ClOOO'!Io) 
RETENCION DE l EY I 0 .5000'!101 

Procio Unitario 

C. JOSE IGNI>: 10 ESPI OSA RODRIGUEZ 
CONSTRUCRETOS y MA S DE URUAPAN SA DE C.V 

'" 
2 .00 

El .57 

12 .62 
0.23 
0.4 1 

13 .26 
o.", 

13.30 
O.ElO 
0.07 

14. 17 



 
 

 

AMPLIACION, REMODEACION y PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DEL KM 4+600 Al 6+060 
UCIT ACIQN PUBLICA NO HAUMll PIOClOOP/OO1/07 
INICiO 18 MAYO DEL 2007 TERM INO 31 DE AGOSTO 2007 
106 OlAS NATURALES 
08 DE MAYO DEL 2007 
DIRECCION DE OBRAS PU BLICAS 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DOCUMENTO 33 ---,-,--

CII~e ' I Q 
Formacl~ ~ MEE HIORAULICI\ con equipo me, ' nito y mater~ mataria! tril~l"oo o.. 314' i li noS, (J8 20 em~ de e~, 
como~claclo al 95'" 00 la PI1ft'b~ ~I er eS laOOIll' , Induye eQUipo, ml leri ! les, acarreO!. , tendido, Il'ICIl rp ¡¡rldÓ(I ¡;le agu~ Melsaria, y 

"", 
Unidad: m2 

Cantidad: 
predo lJ 

~~P\< " 'C!{IV<! --DcC-;.,C'"i""=~C'_·_·_-_--_-_ -~--_. UOk1M 

Meleriales 
OJ02-50 
0303-40 

Total de Materialu! 

Equipo 
H 

H 

03·5050 

TDI .. I do! Eq uipo 

MATERIAL PFl0I1UCTO DE LA TRITURACION M3 
AGUA f'AItA CONSTAUCCION T RANSPORTADA EN MJ 
ePA 

RODILLO VIBRATORIO 
MOTOR DIESEL 85 H.P. 
M OTQCOM FOFlMAOORA 
M OTOR OIESEL DE 125 H.P 

DYNAf'AC CA-1S-PDA 

CATERPILLAR 1206 HO'II 

____ -cC-T"'OI!l:. __ ,._ 
____ "".:.:;'C',,"'O.,=---___ P, i>C lo u . 

0 .2300 
001 50 

0001)1 

00061 

8G.00 
30.00 

329.13 

414 6 1 

CDSIO Directo 
Indirectos ( 1 . 65J'~) 

Indirectos de CllmPO ( 3 .2514'11» 
Sublotlll 

Flneocll mlemo ( 0. 2669%) 
Sublolal 

UUlided ( 6 .0000%) 
FlETENCION DE LEY ( O.IlO~) 

Prudo U.,ita,io 
•• VEINTIOCHO PESOS 14/100 M,N 

:ro,1J4,7900 
~B.7. 

!>?B.613eS 

._ .. ~~_t,)~l 
19.18 
0.45 

20,23 

2.20 

3 .16 

S.J B 

21l .S1 
0 ,47 
0,63 

26.9 1 
0.01 

2S.98 
1.S2 
0 .14 

28 .74 



 
 

 

AMPLlACION, REMODEACION y PAVIMENTAC~ON DEL LI BRAMIENTO ORIENTE DEL KM 4+600 AL 6 ... 060 
LlCITACION PUBLICA NO, HAUM/LP/OC/DOP/001107 
INICIO 18 MAYO DEL 2007 TERMINO 31 DE AGOSTO 2007 
106 OlAS NATURALES 
08 DE MAYO DEL 2007 
DIRECCIQN DE OBRAS PUBLICAS 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS DOCUMENTO 33 

Clav¡: 13 
CARPETA ASFAL TICA lendida en c~lienl~, ~~ ' O crw.; ~llI'I1p8(;toS , Clln maleMai tritIKac:JO de 3I~' B linos, I ~ nd¡ga y cOInpaetada al 100% 
oe lu F'VS M, Incluye soo-nwo de m~ter i ele5, mezclaoo. h omt:í9 eruz~do , eQl.lpoo, duperdi ';lIlO. n&rrament8 ~ mano de obr~ , medid 

Uni~a~ 
C3IlIio ao 
Pr~Li o U 

Totel de Meler!8les 

Menu de Obre 
02-00 10 
00-00 10 
0' _1000 
01 -1080 
00-0001 

CONC A SFALTICO EN PlA NTA AGR 3}4" A FINOS 
Cf.M. ASFAL. N 6 

CUADRilLA No 1 ( 1 PfON ) 
PEON 
CABO 
MAESTRO DE DBliA 
HERRAMIENTA MENOR 

TOIDI de Mano de Obre. 

Equipo 
H 03.5040 APLANADORA OOS RODILLOS COMPACTO-HUBER 

Co.8 10 8 T. 13 H.P PATA DE CABRA 
H 03·5 190 PAVIMfNTA OOFlA BAABER.GREEN COMPLETA S8-

1311 30H.P. 
H 03·5060 RODIUO VIBRATOflIO D"I' NAPIIC CA- I!5-PDA 

MOTOR DI ESEL 86 H, P 
03.!5000 COMPACTADOR DE LLANTAS NEUMATICAS DUO· 

PACTOR 30 TON 1~ H,P. CON TAMBOOES DE 
CUCHilLAS DE , .28 M 

03-4470 MOTOCDMFORMADORA CATERPILLAR 120B 
MOTOR DIESEL DE 125 H.P 

TOTal da Equipo 

UnKJllu 

M3 

J O, 
J O, 
J O, 
JO, 
("')mo 

"" .. 
""" 
""" H,,,. 

H". 

__ . _____ .. _._" __ ._ .l~~ I_ 

CIIl"l tKlM Pr ftC:1f1 U 

01200 688.00 

1.0000 123.34 
0,0500 3(XJ.70 
0 ,0 166 414.70 
0 ,0400 145.26 

Suma 
Cal"lt idnd' 0 ,004;;1 Tota l 

0.0020 64817 

0.001 7 1.01428 

0.0020 328 13 

O.OO;W 41 0 .02 

0.0015 474.87 

eo-,o DI,eclo 
Inól'lII:to, ( 1.8 531"1 

Indoreclo5 de C.mPO ( 3.2514"" 
Subl O!a l 

Flnlnci.mitnto I 0.2009%1 
Sublotal 

Ut l) idltd ( 6 .00()()%) 
RETENCION DE LEY ( 0.50()()%) 

Prllcio Unl lBrlo 
• • NOVENTA V NUEVE PESOS 241100 M .N." 

, ./ 
C. JOSE IGN . ESPINOSA RODRIGUEZ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE C.V. 

m7 

·--1 ---

:¡ ',6J9 ,7SQO 
9Q,24 

3'139,Q28,"9 ... . . ·-"--T~ij 

8 :1.56 

8 2.56 

123.34 
15 04 
6 .6e 
5.8' 

151.07 
0 .8 3 
0 .63 

1.30 

1"12 

0.66 

0,82 

0 .71 

5.2 1 

88.40 
' .64 
2 .8 7 

92.81 
0.25 

g3.16 
6.eS 
0.49 

9S.24 
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