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 Licitación Pública Nacional N° 43111001-006-11 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

 
  
En apego en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 fracción 
IV, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracción I y 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y demás relativos de su Reglamento; la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en el 
domicilio marcado con el número 1726 de la Avenida Francia, colonia Moderna, Código Postal 44190, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de la Dirección de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y 
Saneamiento, en adelante denominada como “LA CONVOCANTE”, convoca a los interesados en participar en 
la Licitación Pública Nacional N° 43111001-006-11, relativa a la “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE 
CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE, EN 
EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”, conforme a las siguientes: 

 
B    A    S    E    S: 

 
1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES. 
 

Partida Clave  Descripción Cantidad Unidad de 
medida 

 
1. 

 
tubconcre-01 

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO JUNTA 
HERMÉTICA DE 84" DE DIÁMETRO (2130 mm) 
GRADO 3, A TODO ESPESOR CON EMPAQUE 
DE HULE Y VIROLA ESTÁNDAR CALIBRE 10 
PARA HINCADO. CON RECUBRIMIENTO 
INTERIOR PLÁSTICO CON POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD CON ESPESOR MÍNIMO DE 
2.00 MILÍMETROS. QUE CUMPLA CON LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-001-
CONAGUA-1995", REFERIDA A LA 
HERMETICIDAD. (COLECTOR ZAPOTE)  

 
700 

 
Ml 

 
2. 

 
tubconcre-02 

SUMINISTRO DE TUBO ESPECIAL PARA 
ESTACIÓN INTERMEDIA (MACHO REBAJADO) 
DE 2.13 M DE DIÁMETRO GRADO 3.  SEGÚN 
DISEÑO, (COLECTOR ZAPOTE)  

 
7 

 
Pieza 

 
3. 

 
tubconcre-03 

SUMINISTRO DE TUBO ESPECIAL PARA 
ESTACIÓN INTERMEDIA (MACHO-MACHO CON 
BRIDA Y PLACA DE 9.5 MM) DE 2.13 M DE 
DIÁMETRO GRADO 3. SEGÚN DISEÑO, 
(COLECTOR ZAPOTE )  

 
7 

Pieza 

 
a. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN OFERTAR AL 100% LOS BIENES SOLICITADOS CONFORME 

AL ANEXO 1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 

b. Para la presente licitación se cuenta con recursos del Programa Federal de Saneamiento de Aguas 
Residuales (PROSANEAR), para el presente ejercicio fiscal 2011, asimismo la erogación de los bienes 
a adquirir abarca únicamente el ejercicio fiscal en curso, mediante contrato a precio fijo y plazo 
determinado. 

 
c. El procedimiento de contratación por licitación pública nacional se inicia con la publicación de la 

convocatoria y concluye con la firma del contrato, siendo de carácter PRESENCIAL, en la cual los 
licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en 
sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones en el domicilio de la 
convocante señalado en el proemio.  
 

d. El idioma en que deberán de presentarse las proposiciones será el ESPAÑOL, los folletos y/o catálogos 
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de cada uno de los bienes que se oferten, si alguno(s) de estos folletos están redactados en un idioma 
diferente al español, deberá presentarse una traducción simple del(os) mismo(s); 

 
e. La propuesta del licitante corresponderá a las especificaciones técnicas solicitadas por el “LA 

CONVOCANTE”.  
 

f. Los precios serán fijos hasta la terminación del contrato, los cuales serán cubiertos en moneda 
nacional. 

 
g. La tubería deberá ser suministrada incluyendo: anillos, carga, flete al lugar de la obra, descarga, 

maniobras y acarreos locales hasta el sitio donde indique LA CONVOCANTE en el numeral 3.1, la 
herramienta y la mano de obra necesaria para su completa ejecución. 

 
2.- CONSULTA. 
 
La publicación de la convocatoria a la licitación pública nacional se realizará a través de CompraNet, siendo 
gratuita su obtención de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y estará a disposición de los interesados para consulta por Internet en el siguiente Sitio Web 
http://compranet.gob.mx, o bien las oficinas de “LA CONVOCANTE” sita en el domicilio marcado con el número 
1726 de la Avenida Francia, colonia Moderna, Código Postal 44190, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en un 
horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
 
3.- INFORMACIÓN GENEREAL. 
 
Calendario de Eventos 
 

 
 
3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. 
 
LA TUBERÍA DE CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL 
COLECTOR ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, licitados y adjudicados, 
deberán entregarse en el sitio señalado en el croquis que se observa a más adelante. El tiempo de entrega es 
de 30 DÍAS NATURALES, contados a partir de la firma del contrato respectivo, LA CONVOCANTE no 
autorizará prórroga para la entrega, ni condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas 
imputables al proveedor, sólo se otorgará cuando sean por causas de fuerza mayor o caso fortuito, previa 
acreditación de ello ante LA CONVOCANTE. 

No.  
de licitación 

Fecha límite  
para  

adquirir 
bases 

 
Junta  

de  
aclaraciones 

 
Visita al 

Sitio de los 
trabajos 

Presentación 
de  

proposiciones 
y  

apertura 
técnica 

 
Acto  

de apertura  
económica 

 
Acto de  

Notificación  
de fallo 

43111001-   

002-11 

12/mayo/11 

 

11/mayo/11 

09:30 horas 

No hay visita 18/mayo/11 

09:30 horas 

18/mayo/11 

09:30 horas 

20/mayo/11 

09:30 horas 
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CALENDARIO DE ENTREGAS 

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA EL COLECTOR ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
ENTREGA DE PARTIDAS EN EL 

PLAZO SEÑALADO 
 

1 tubconcre-01 ML 700 100% 
2 tubconcre-02 PZA 7 100% 
3 tubconcre-03 PZA 7 100% 

 
4.-  JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
Se celebrará el 11 de mayo de 2011, a las 09:30 horas, en la Sala de Juntas de la “LA CONVOCANTE”, sita 
en Avenida Francia número 1726, colonia Moderna, Código Postal 44190, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
y será presidido por el funcionario que se encuentre designado para tal efecto, siendo optativa para los licitantes 
su asistencia, conforme al artículo 29 fracción II, 33 cuarto párrafo y 33 Bis. De la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45, 46 y 48 fracción V de su Reglamento. Al inicio de la reunión 
se cerrará el recinto donde se llevará a cabo el evento y por ninguna circunstancia se permitirá la entrada a más 
participantes después de la hora indicada. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un 
tercero, en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: a) Del licitante: 
Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o 
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de 
la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre 
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de los socios, y b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le 
fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. FORMATO 01 PERSONALIDAD. Si el 
escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en 
calidad de observador. 
 
Se requiere que los participantes envíen sus preguntas, dudas y aclaraciones a la Convocante, mediante correo 
electrónico a la dirección aguzmán@ceajalisco.gob.mx, lfigueroa@ceajalisco.gob.mx y 
shernandez@eajalisco.gob.mx , en archivo Word para Windows versión 97/2003, debiendo estar correctamente 
etiquetado e identificado con el nombre de la empresa, con 24 horas de anticipación es decir hasta las 09:30 
horas del día 10 DE MAYO DE 2011.  FORMATO 02 JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
Solo se darán respuestas a las preguntas, dudas y aclaraciones presentadas en tiempo y forma. 
 
Los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas realizadas por LA CONVOCANTE, 
derivadas de la Junta de Aclaraciones, constará en un Acta y contendrá la firma de los asistentes; la falta de 
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, así como para los participantes que no hayan 
asistido, para efectos de su notificación. 
 
Todos los acuerdos y aclaraciones que se tomen pasarán a formar parte integral de esta convocatoria a la 
licitación y obligan por igual a todas las empresas participantes aún y cuando no hubiesen asistido a la reunión. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, 
considerando que entre la última de éstas, el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un 
plazo de al menos seis días naturales de resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar 
el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse. 
 
El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición en la página http://www.compranet.gob.mx 
o se les entregará copia de la misma finalizando el evento, asimismo se publicará en la página web de LA 
CONVOCANTE http://www.ceajalisco.gob.mx. 
 
5.- PROPUESTAS. 
 
a) Los licitantes deberán presentar sus propuestas en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, en 

Idioma Español y en peso mexicano. 
 

b) La propuesta del concursante corresponderá a lo solicitado por el “LA CONVOCANTE”, además ninguna 
de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los 
participantes, podrán ser negociadas. 

 
c) La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, en sobre por separado a sus propuestas en 

original y copia simple, al que llamara Documentación Distinta a la proposición.   
 
d) LA TUBERÍA DE CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL 

COLECTOR ZAPOTE,  objeto del concurso, se adjudicará al participante que haya cumplido con todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Convocante, la totalidad de los bienes se adjudicara a un solo 
licitante. 

 
e) No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
f) Cualquier persona podrá asistir a los diferentes Actos de la Licitación en calidad de observador, sin 

necesidad de adquirir las bases, solamente se requiere de registrarse previamente su participación ante 
“LA CONVOCANTE”, conforme al numeral 26 párrafo décimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 
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g) No se acepta la presentación de propuestas por envío por servicio postal o mensajería o por medios 
remotos de comunicación electrónica, dado que el carácter de la licitación es presencial. 

 
h) Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una 

sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el 
contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se 
exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común 
que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios 
de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. (Adjuntar convenio de 
asociación en participación). FORMATO 13 CONVENIO. 

 
i) Presentar en su propuesta las normas oficiales mexicanas o en su defecto las internacionales. 
 
j) Escrito bajo protesta manifestado que es de nacionalidad mexicana y los bienes que oferta son producidos 

en México y cuentan por lo menos con el 50% de contenido Nacional. FORMATO 03 NACIONALIDAD. 
 

k) La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se 
realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda 
notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

 
5.1.- DOCUMENTACION DISTINTA. 
 

a) Identificación reciente del acreditado (dentro del sobre); expedida por una Institución oficial, 
conteniendo fotografía y firma del acreditado. (Licencia de conducir, credencial de elector, cédula 
profesional o pasaporte).  

 
b) Escrito, en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 

suficientes para suscribir a nombre de su representada y/o representado, la propuesta correspondiente. 
FORMATO 01 PERSONALIDAD O FACULTADES 

 
Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o 
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la 
empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las 
que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y 
 
Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades para suscribir las propuestas. 

 
Los participantes que resulten favorecidos en el fallo, tienen la obligación previa a la firma del contrato, 
de exhibir originales o copia certificada y copia simple de los documentos que se aluden en los puntos 1 
y 2 de este inciso. 

 
c) Si el participante es una persona física, deberá presentar original o la copia certificada del acta de 

nacimiento y una copia simple. 
 

d) Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el giro y actividad relacionada con la presente 
licitación. 

 
e) En su caso, conforme al artículo 34 del REGLAMENTO, copia del documento expedido por autoridad 

competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un 
escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando 
para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante. FORMATO 04 CARÁCTER DE MIPYME 
 

f) Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que 
resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Mientras no se señale 
un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el manifestado se tendrá como 
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. FORMATO 05 DOMICILIO. 

 
g) EL LICITANTE deberá entregar en un CD LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA GENERADA PARA ESTA LICITACIÓN, de preferencia en formato Word y Excel, 
misma que deberá ser denominado “Propuesta técnica y económica”. (CD 1) 

 
 
6.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 
 
Se llevará a cabo el 18 de mayo de 2011, a las 09:30 horas, en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco ubicada en el domicilio marcado con el número 1726 de la Avenida Francia, colonia Moderna, 
Código Postal 44190, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo presidida por el funcionario que se encuentre 
designado para ello. Conforme al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Al inicio de la reunión se cerrará el recinto donde se llevará a cabo el evento y por ninguna 
circunstancia se permitirá la entrada a más participantes después de la hora indicada.  
 
Los proveedores deberán entregar en un solo sobre cerrado en forma inviolable en original su propuesta, 
conformada por la parte técnica (documentos requeridos en el Punto 7) y por la parte económica (requisitos 
exigidos en el Punto 8 de este mismo documento), los participantes están obligados a asistir personalmente 
al acto por sí mismos o a través de un representante con carta poder respectiva. 
 
El sobre deberá: 
 

aa))    Estar dirigido a la convocante y llevar la dirección indicada en los Datos de la licitación; 
 

bb))    Llevar el nombre del proyecto indicado en los Datos de la licitación, el título y número de Llamado a 
licitación indicados en los Datos de la licitación y, las palabras "no abrir antes de lasW", seguidas de la 
hora y la fecha especificadas en los Datos de la licitación; 

 
cc))    Indicará el nombre y la dirección del licitante para poder devolver la propuesta sin abrir en caso de ser 

declarada tardía; 
 

dd))    El Licitante sellará y firmara el original de las ofertas técnicas y económicas (en un solo sobre), 
separados que marcará como "ORIGINAL", respectivamente; 

 
ee))    La totalidad de la proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en 

todas las fojas de los documentos que forman parte de la misma.   
 

ff))    Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera 
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el 
licitante. Esta previsión se indicará en la convocatoria a la licitación pública. 

 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no 
podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta 
con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la 
convocante tampoco podrá desechar la proposición.            

 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en una sola etapa: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
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II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público 
que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya 
determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán 
documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no 
exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 
 
Se recepcionará el sobre que contenga la Propuesta, con su parte Técnica y Económica (en original). Se 
procederá a la apertura del sobre, se dará lectura en voz alta al importe de las ofertas económicas así como el 
cuadro comparativo de los precios. 
 
En el acto se rubricarán el catálogo de conceptos en el que se consignen los precios y el importe total de cada 
una de las partidas del Catálogo de conceptos. 
 
El servidor público que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que 
no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, la recepción de la proposición se entenderá realizada 
una vez que ésta se analice durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue 
desechada por incumplir la mencionada disposición legal; 
 
 
7.- LA PARTE TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: ((eenn  ssoobbrree  OOrriiggiinnaall)) 
 

a) Relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición FORMATO 06 ACUSE DE 
RECIBO 

 
b) Original y copia simple de los últimos estados financieros autorizados por Contador Público (al 31 de 

diciembre de 2010), anexando copia de la cédula profesional y escrito en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad que sus números se encuentran actualizados. FORMATO 07 NUMEROS 
ACTUALIZADOS 

 
c) Original y copia simple de la última declaración fiscal anual (Ejercicio fiscal 2010), presentada ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

d) Original y Copia simple de la carta en la que se responsabilice a reponer o sustituir los bienes objeto 
de esta licitación de acuerdo a las especificaciones requeridas, en caso de falla posterior al control 
de calidad. FORMATO 08 CARTA RESPONSIVA  

 
e) Manifestación bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido de las Bases de Licitación, como 

constancia de conocimiento de las mismas.  
 

f) Escrito en el que manifieste que cuenta con la capacidad técnica y financiera para suministrar los 
bienes que se licitan. FORMATO 09 CAPACIDAD TECNICA 

 
g) Especificaciones técnicas de los bienes que se lícita de conformidad con el catálogo de 

conceptos,. Anexar los manuales técnicos y de conservación, mantenimiento, instalación de los bienes 
en idioma español o una copia simple. Podrán incluir la información adicional que considere pertinente. 

 
h) Curriculum Empresarial firmado.  
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i) Manifiesto de no encontrarse en el supuesto del Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. FORMATO 10 SUPUESTOS 

 
j) Escrito en el que el licitante presente una declaración de integridad. FORMATO 11 INTEGRIDAD 

 
k) Documentos que le respalden en ventas similares, como órdenes de compra o contratos (copias). 

 
l) Relación de contratos vigentes.  

 
m) Documento en el que acredite que los bienes objeto de la presente licitación cumplen con la NORMA 

OFICIAL MEXICANA "NOM-001-CONAGUA-1995", REFERIDA A LA HERMETICIDAD”. 
 
8.- LA PARTE ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER: (en sobre original). 
 
aa))    La oferta se presentará sin tachaduras ni enmendaduras y protegiendo con cinta adhesiva transparente los 

precios unitarios, descuentos, precio total e I.V.A. desglosado. Este documento deberá ser firmado por 
la persona que esté facultada para ello (ANEXO DOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS).  

 
bb))    Garantizar por escrito los precios ofertados por un período mínimo de 60 días naturales a partir de la fecha 

de la propuesta económica. FORMATO 12 GARANTIA 60 DÍAS NATURALES 
 
9.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Para evaluar las propuestas, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta los aspectos técnico, legal, financiero y 
administrativo, como resultado del análisis de los documentos que los licitantes presenten con sus ofertas. 
 
Para la evaluación de las proposiciones se utilizaran, conforme a lo señalado por el artículo 36 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el criterio de evaluación binario, 
mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte 
el precio más bajo. 
 
La aplicación del criterio de evaluación binario procede en aquellos casos en que la convocante no 
requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y 
especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar porque éstos se 
encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación 
del contrato es el precio más bajo. 
 

El cálculo de los precios no aceptables y los precios convenientes, se realizará conforme a lo siguiente:  
 
A. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar que un 
precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta superior al porcentaje a 
que hace referencia la fracción XI del artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, o para efectos de lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del artículo 38 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, la convocante al hacer la evaluación económica aplicará 
cualquiera de las siguientes opciones: 
 
I. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de 
mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera: 
 

aa))    Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera 
consecutiva del menor al mayor; 

 
bb))    En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y 
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cc))    Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales 

y el resultado será la mediana; 
 
II. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública, 
se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente y el promedio de dichas ofertas se 
obtendrá de la siguiente manera:  
 

aa))    Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron 
técnicamente;  
 

bb))    El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios 
considerados en el inciso anterior, y  
 

cc))    El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior. 
 
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el 
porcentaje previsto en la fracción XI del artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público o, en su caso, el señalado en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta 
última operación, éste será considerado como no aceptable. 
 
B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio 
ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del 
artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Para calcular cuándo un precio es conveniente, la convocante al hacer la evaluación económica aplicará la 
siguiente operación: 
 

I. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública, son aquéllos que 
se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la 
diferencia entre los mismos es relativamente pequeña; 

 
II. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de 

advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio 
de los dos que contengan los precios más bajos; 

 
III. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje fijado en las políticas, bases y 

lineamientos de las dependencias y entidades, el cual no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, y 
 

IV. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este 
apartado serán considerados precios convenientes. 

 
Aclaración de las ofertas. 
 
Durante la evaluación de las ofertas la Convocante podrá, a su discreción, solicitar al Licitante que aclare su 
oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta se harán por escrito, y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá 
ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. 
 
Examen preliminar. 
 
La Convocante examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen errores de cálculo, si se 
han presentado las garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las 
ofertas están en orden. 
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Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio 
unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, 
prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si el Licitante no acepta la corrección de los 
errores, su oferta será rechazada. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 
expresado en palabras. 
 
La Convocante podrá dispensar en una oferta diferencias menores, ya sea de forma o respecto de los 
documentos de licitación, y pequeñas irregularidades, a condición de que éstas no constituyan diferencias 
significativas y que esto no perjudique ni afecte la clasificación relativa de ningún Licitante. 
 
Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la evaluación y comparación de las ofertas, la 
Convocante determinará si cada oferta se ajusta o no sustancialmente a los documentos de licitación. Para los 
fines de estas cláusulas, se considerará que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación 
cuando satisfaga, sin diferencias considerables, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Se 
considerará que constituye una diferencia considerable toda discrepancia, objeción o reserva relativa a 
disposiciones críticas, como las referentes a las leyes aplicables, e impuestos y derechos. La determinación de 
la Convocante de que una oferta se ajusta a la licitación se basará en el contenido de la propia oferta, sin 
recurrir a pruebas externas. 
 
La Convocante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación y 
posteriormente el Licitante no podrá convertir dicha oferta mediante correcciones en una oferta que se ajuste a 
los documentos de licitación. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte 
solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la 
licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso; la proposición 
hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se 
encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. 
 
De conformidad con lo señalado por el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre 
dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en 
el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro 
empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las 
anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. FORMATO 04 MIPYME 
 
En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el 
párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen 
el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente 
transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la 
boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en 
esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera 
más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que 
estuviera en ese caso. 
 
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la convocante deberá girar invitación al órgano 
interno de control para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los 
asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados 
invalide el acto. 
 
10.- FALLO. 
 
El acto de fallo se llevará a cabo tentativamente el 20 de mayo de 2011, a las 09:30 hrs., en la Sala de Juntas 
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en el domicilio marcado con el número 1726 de la Avenida 
Francia, colonia Moderna, Código Postal 44190, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo presidida por el 
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funcionario que se encuentre designado para ello y podrá diferirse por una sola vez a nuevo plazo que no 
exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo de la licitación. 
 
El funcionario que presida pasará lista de asistencia, describirá los aspectos más relevantes del evento y 
declarará iniciado el acto de fallo. 
 
LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE ADJUDICARÁN A UN SOLO 
LICITANTE. 
 
El dictamen o fallo, beneficiará al licitante que haya cumplido con los requisitos de la Convocante, presente las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, tiempo de entrega y además circunstancias pertinentes, 
garantizando a satisfacción de “LA CONVOCANTE” el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
El fallo de la Licitación deberá hacerse constar en un acta, en la que se consignarán los datos y criterios de 
evaluación adoptados, para determinar cuál fue la mejor propuesta recibida, y por ende, a favor de quién se 
adjudicará el contrato. 
 
El fallo se hará del conocimiento de cada uno de los participantes. Los proveedores que no fueren favorecidos 
con el mismo, recibirán sus documentos originales previa la confrontación o cotejo con las copias fotostáticas 
aportadas en el sobre correspondiente, al finalizar este evento. 
 
El fallo será firmado por los asistentes. La falta de firma de los concursantes no invalidará el contenido y efectos 
del fallo. 
 
POSCALIFICACIÓN. 
 
La Convocante determinará, a su satisfacción, si el Licitante cuya oferta resultara ser la oferta aceptable 
evaluada como la más baja está o no calificado para cumplir el Contrato satisfactoriamente, de acuerdo con los 
criterios señalados. 
 
En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de producción del Licitante sobre la 
base del examen de las pruebas documentales de las calificaciones del Licitante presentadas por éste, de 
conformidad con las bases, así como de otras informaciones que la Convocante estime necesarias y 
apropiadas. 
 
La determinación afirmativa será un requisito previo para adjudicar el Contrato a los Licitantes seleccionados, la 
determinación negativa dará por resultado el rechazo de la oferta del Licitante, en cuyo caso la Convocante 
considerará la siguiente oferta más baja evaluada con el fin de determinar de manera similar la capacidad de 
esos Licitantes para cumplir satisfactoriamente el Contrato. 
 
Derecho de la Convocante a modificar las cantidades en el momento de la adjudicación  
 
La Convocante, en el momento en que se adjudica el Contrato, se reserva el derecho a aumentar o reducir en el 
porcentaje indicado en los Datos de la licitación la cantidad de bienes y servicios especificados originalmente en 
la Lista de bienes y servicios y plan de entregas, sin ninguna variación del precio unitario o de otros términos y 
condiciones. 
 
Derecho de la Convocante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas 
 
La Convocante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el derecho a anular el 
proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del 
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los licitantes afectados por esta 
decisión ni la obligación de informar al (los) licitante (s) afectado (s) los motivos de la decisión de la Convocante, 
salvo lo previsto en la legislación nacional aplicable en la materia. 
 
Notificación de la adjudicación 
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Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, la Convocante notificará al licitante seleccionado, por 
carta certificada o por cable seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada. 
 
Una vez que el Licitante seleccionado haya presentado la garantía de cumplimiento, la Convocante notificará 
prontamente a cada uno de los licitantes no seleccionados que su oferta no ha sido aceptada y liberará las 
respectivas garantías de las ofertas previo escrito del licitante solicitando la devolución de las mismas. 
 
11.- PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 
De conformidad con lo señalado por el tercero, cuarto y quinto párrafo del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 fracción III inciso e) y 44 de su Reglamento, 
los interesados en presentar proposiciones conjuntas podrán agruparse, cumpliendo los siguientes aspectos: 
FORMATO 14 PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su 
interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el 
convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su 
caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan 
en éstas;  

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

caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;  
 

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo 
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

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

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

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 

 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá 
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de 
este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren 
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno 
de sus anexos;  
 
IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán sumar los 
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y  
 
V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de 
contratación.  
 
12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Previa la formalización del contrato, al proveedor a quien se le haya adjudicado LA TUBERÍA DE CONCRETO 
Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE, deberá presentar 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, a la Regla 
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I.2.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 y al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 
emitido por la Secretaría de la Función Pública, el "acuse de recepción" de solicitud de opinión ante el SAT 
dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente. Para la adquisición de 
bienes cuyos montos excedan de $300,000.00 sin incluir el IVA. 
 
Los contratos que se formalicen con motivo de este procedimiento, además contendrán las estipulaciones 
referentes a: 
 
��  La personalidad de las partes, incluyendo el objeto y monto del contrato, así como la referencia 

presupuestal con base a la cual se cubrirá el compromiso derivado del mismo; 
 
��  La fecha y lugar de entrega de LA TUBERÍA DE CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN 

INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE. 
 
��  El plazo, forma y lugar de pago; 
 
��  La forma, porcentaje y términos para garantizar el cumplimiento del contrato; 
 
��  Los montos de las penas convencionales por demora o incumplimiento en el suministro de LA TUBERÍA 

DE CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR 
ZAPOTE. 

 
��  El nombre de la Dependencia en favor de quién se facturarán LA TUBERÍA DE CONCRETO Y TUBOS 

ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE. 
 
��  Las disposiciones legales de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato. 
 
El contrato deberá suscribirse en las oficinas de la Jefatura de Contratación de Obras de la UEAS, en un 
término no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que se declare firme el fallo o la 
adjudicación correspondiente. Fuera del plazo establecido, por ninguna circunstancia el contrato se podrá 
celebrar cuando su formalización haya dependido del proveedor. 
 
13.- CONDICIONES DE PAGO. 
 
LA TUBERÍA DE CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL 
COLECTOR ZAPOTE deberán facturarse a favor del COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO “LA 
CONVOCANTE” con domicilio en: marcado con el número 1726 de la Avenida Francia, colonia Moderna, 
Código Postal 44190, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, R.F.C. CEA 070225 JK4. 
 
El pago será con moneda de curso legal en la República Mexicana, EN LAS SIGUIENTES EXHIBICIONES:  
 
Para la adquisición de los bienes objeto de la licitación, “LA CONVOCANTE” no otorgará a “EL PROVEEDOR” 
cantidad alguna por concepto de anticipo. 
 
“LA CONVOCANTE” realizara el pago en una sola exhibición o mediante estimaciones conforme la entrega de 
los bienes y previa aceptación por parte de “LA CONVOCANTE”, incluyendo el impuesto al valor agregado. 
 
“EL PROVEEDOR” tendrá la responsabilidad de efectuar la adquisición requerida considerando que el pago que 
se realice por el mismo será en base a un precio fijo y un tiempo determinado durante la vigencia del contrato y 
no estarán sujetos a variación por ningún motivo. 
 
14.- GARANTÍAS. 
 
14.1 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 



14 

 Licitación Pública Nacional N° 43111001-006-11 

Previamente a la firma del contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
fallo la empresa a quien se le adjudique la adquisición de los bienes objeto de la licitación, deberá presentar una 
póliza de fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría De 
Finanzas Del Gobierno Del Estado De Jalisco y a satisfacción de La Comisión Estatal Del Agua De 
Jalisco, por valor del 10% ( diez por ciento) del importe total del mismo de la forma siguiente: 
 
FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA  CONTRATO  DE  OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA. 
 
$ (ANOTAR CON NUMERO Y LETRA EL 10%  DEL TOTAL DEL CONTRATO). 
 
FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA 
MORAL, O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA CON LA QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO)  EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON 
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. 
N.), CUYO OBJETO ES (INSERTAR COMPLETO EL OBJETO DEL CONTRATO, ESPECIFICADO EN LA 
CLÁUSULA _______________ DEL MISMO). CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
POR CONDUCTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,  LA PRESENTE FIANZA SE 
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL 
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS 
CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: 
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR 
CIENTO) DEL IMPORTE DE LA ADQUISICIÓN CONTRATADA; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA 
DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE 
SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA 
ADQUISICIÓN NO SUMINISTRADO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS 
AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR 
AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO OTORGUE PRÓRROGAS 
O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA 
GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, 
AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISION 
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE 
EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE 
SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 
JALISCO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE 
FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- 
LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS 
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD 
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, SIN CUYO REQUISITO 
NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA 
CONTINUARÁ VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE 
AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO 
AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE 
DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. 
 
15.- DEVOLUCIONES. 
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Cuando se comprueben deficiencias en el suministro de LA TUBERÍA DE CONCRETO Y TUBOS 
ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE. 
 
Imputables al proveedor o bien, distintos de lo ofertado, éstas serán devueltas por el área requeriente. El 
proveedor deberá hacer su reposición en los siguientes 8 días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
devolución, quedando a cargo de éste los gastos de traslado. 
 
16.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
“LA CONVOCANTE” podrá rescindir o dar por terminado anticipadamente el contrato, en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del licitante. 
 
17.- DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES. 
 
“LA CONVOCANTE”, podrá descalificar a licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
��  Si omite alguno de los documentos, datos o información exigidos en la convocatoria y en estas bases; 
 
��  Si se comprueba que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el precio de LA TUBERÍA DE 

CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE. 
 
��  Si se comprueba que los participantes tienen compromisos contractuales atrasados con “LA 

CONVOCANTE” en cualquier etapa de la Licitación. 
 
��  Si se comprueba que algún participante se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 50 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos  y servicios del sector público; 
 
��  Si se comprueba que el participante no demuestra tener capacidad económica,  de  producción o 

distribución adecuada y de cumplimiento; 
 
��  Si se comprueba que incurrieron con falsedad en la información o documentación que presenten. 
 
18.- CASOS EN QUE SE DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
 
“LA CONVOCANTE” podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos: 
 
��  Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones; 
 
��  Cuando las posturas presentadas no se ajusten a los requisitos previstos en la convocatoria a la licitación 

pública,  
 

��  O los precios de todas las partidas no sean aceptables o convenientes, si así lo determina “LA 
CONVOCANTE”, de conformidad a lo previsto en los artículos 36 Bis, fracción II y 38 de la  Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público. 

 
19.- CASOS EN LOS QUE SE CANCELA LA LICITACIÓN 
 
“LA CONVOCANTE” podrá declarar la licitación, partidas o conceptos incluidos en estás, cuando: 
 
��  Cuando se presente caso fortuito, o fuerza mayor; 

 
��  Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad de adquirir los bienes; 
 
��  O que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA CONVOCANTE”. 
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La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que 
motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso 
alguno, sin embargo podrá podrán interponer en los términos de Titulo Sexto, Capítulo Primero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público.  
 
20.- PENAS CONVENCIONALES. 
 
Cuando el licitante no entregue en tiempo la totalidad de los bienes adjudicados con motivo de esta 
Licitación, se le aplicará una pena convencional que será del 5% sobre el valor de la partida que no sea 
entregada, por semana que se atrase en la entrega. 
 
21.- CONTROVERSIAS. 
 
Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones se resolverán con apego a lo previsto en las 
disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público; 
 
22.- INCONFORMIDADES. 
 
Se presentarán por escrito ante la Secretaria de la Función Pública, Av. Insurgentes Sur # 1735. Colonia 
Guadalupe Inn, México Distrito Federal, en apego a los artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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FORMATO  01 

 

 

 
MANIFESTACION ESCRITA DE PERSONAL QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES 

DE COMPROMISO DE LA EMPRESA 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CONVOCANTE”  
P r e s e n t e. 
 
 
En relación a la Convocatoria N° ------------------ de fecha-------------------, para participar en la Licitación 
N° “LA CONVOCANTE”----------------- relativa a la adquisición de  “----------------------------------------------“. 
 
Manifestamos bajo protesta de decir verdad,  que nuestro representante ING. ---------------------- 
cuenta con las facultades suficientes para comprometer a esta empresa, en todo lo relacionado con la 
licitación antes mencionada y para tal efecto menciono los siguientes datos. 
 

1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o 
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del 
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así 
como el nombre de los socios, y 
 

2. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades para suscribir las propuestas. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO 02  
 

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (señalar si es la primera. segunda o W.) 
 

 
 
Nombre de EL LICITANTE.- ________________________ 
 
Datos generales: 
 
1.- Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los del apoderado o representante. 
 
2.- Además tratándose de personas morales: 
 
a).- Descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus 
reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los socios. 
 
3.- Del representante legal: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación 
y su identificación oficial. 
 
(Convocatorias internacionales: los licitantes extranjeros deberán presentar los datos señalados en los numerales anteriores o los datos 
equivalentes, considerando las disposiciones en su país de origen) 

 
Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la licitación No. (Señalar número de 
licitación) relativa a ___________________ (Especificar la descripción general  ). 
 
Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:    

 
 

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA 
CONVOCATORIA. 

 
(Conforme a lo previsto en los artículos 33 Bis de la LEY y 46  de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración podrán 
entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a 
realizar la citada junta). 
 
Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la  aclaración o aspecto que solicita aclarar. si no se presenta en la 
forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta correspondiente) 
 
Pregunta 2.-  
 
Pregunta n.- 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta,  EL LICITANTE que decida entregar personalmente su solicitud en la junta de aclaraciones, podrá, además 
de lo anterior, traer los datos de forma electrónica de conformidad con la convocatoria, las aclaraciones deberán ser enviadas a más tardar a la fecha 
y hora establecida. 
 
NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de manera concisa y estar directamente 
relacionadas con los puntos contenidos en LA CONVOCATORIA. 
 
NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito,  los textos que están entre paréntesis con letra tenue incluyendo las notas.   
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FORMATO  03 

 

 

 
 

 
LUGAR Y FECHA 
 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CEA”  
P r e s e n t e. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;  35 de su Reglamento y en LA CONVOCATORIA 
pública nacional No. __________________, para la adquisición de: 
________________________________________________,  
 
Manifestamos bajo protesta de decir verdad,  que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana; así 
como los bienes que se ofertan y entreguen son producidos en México y cuentan con un 50% 
cincuenta por  ciento de contenido nacional, por lo que en el caso de que la Secretaría de Economía 
lo solicite, se le proporcionara la información que le permita verificar lo indicado.    
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  04 

 

 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONTAR CON EL CARÁCTER DE MIPYME. 
 
LUGAR Y FECHA 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CEA”  
P r e s e n t e. 
 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que de conformidad con el oficio N°--------- de fecha ---------
-------- emitido por la SECRETARIA DE --------------------------, misma que determino la estratificación de 
la empresa como (micro, pequeña o mediana empresa), el cual se anexa al presente, por lo que se 
cuenta con dicho carácter para efectos de lo señalado por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL 
PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) 
 
 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no cuenta con el carácter de 
MIPYME. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  05 

 

 

 
MANIFESTACION ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE 

NOTIFICACIONES. 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CEA”  
P r e s e n t e. 
 
 
En relación a la Convocatoria N° ------------------ de fecha-------------------, para participar en la Licitación 
N° “LA CONVOCANTE” ---------------- relativa a los trabajos “------------------------------------------------“. 
 
Manifestamos bajo protesta de decir verdad,  que nuestro domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones es el siguiente: __________________________.  
 
Mismo que se inscribirá en los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su  Reglamento., asimismo, 
para efectos de las notificaciones realizadas respecto de los actos del procedimiento de contratación, 
solicito se realicen al siguiente correo electrónico: --------------------. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  07 

 

 

 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CEA”  
P r e s e n t e . 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la licitación pública nacional No. __________________, para la 
adquisición de: ___________________________________________.  
 
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que nuestros números se encuentran actualizados a la 
fecha de la presentación de proposiciones, para lo cual se adjuntan estados financieros al 31 de 
diciembre de 2010 autorizados por Contador Público. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  08 

 

 
 

 
LUGAR Y FECHA 
 
  
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CEA”  
P r e s e n t e . 
 
De conformidad con lo dispuesto en la licitación pública nacional No. __________________, para la 
adquisición de: ___________________________________________.  
 
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que en caso de ser adjudicada la empresa a la que 
represento se responsabiliza a reponer o sustituir LA TUBERÍA DE CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES 
PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE ofertados en nuestra propuesta, en 
caso de falla posterior al control de calidad.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  09 

 

 

 
 

 
LUGAR Y FECHA 
 
  
 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CEA”  
P r e s e n t e . 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA pública nacional No. 
__________________, para la adquisición de: ___________________________________________  
 
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que la empresa a la que represento cuenta con la 
capacidad técnica y financiera para suministrar a satisfacción de la convocante LA TUBERÍA DE 
CONCRETO Y TUBOS ESPECIALES PARA ESTACIÓN INTERMEDIA, PARA EL COLECTOR ZAPOTE que 
se licitan.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  10 

 

 

 
 

 
LUGAR Y FECHA 
 
 
 
 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CONVOCANTE”  
P r e s e n t e. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39,  fracción VI, inciso e) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en LA CONVOCATORIA pública 
nacional No. _______________, para la adquisición de: 
________________________________________________,  
 
Manifestamos bajo protesta de decir verdad,  que no nos encontramos en alguno de los supuestos 
que establecen los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  11 

 

 

 
 

 
LUGAR Y FECHA 
 
  
 
 
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CONVOCANTE”  
P r e s e n t e . 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, fracción VI, inciso f) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en licitación pública nacional No. 
__________________, para la adquisición de: ___________________________________________  
 
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de 
interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de LA CONVOCANTE, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  12 

 

 

GGGAAARRRAAANNNTTTIIIAAA   DDDEEE   PPPRRROOOPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   
LUGAR Y FECHA 

ING. CÉSAR L. COLL CARABIAS  
DIRECTOR GENERAL DE “LA CEA”  
PRESENTE 
 
Me refiero a la licitación pública nacional No. ___________________ relativa a la adquisición de : 
____________________________________________________________________________ 
 

a) Por mi propio derecho ________________________________________ 
b) Como representante legal de _________________________________. 
 
Manifiesto a usted que: 
 
Oportunamente se recogió LA CONVOCATORIA correspondiente y se ha tomado debida nota de 
los datos y las Bases a que se sujetará dicha CONVOCATORIA y conforme a las cuales se 
llevará a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en 
LA CONVOCATORIA y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un 
total de _____________ fojas foliadas. 
 
Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA CONVOCATORIA. 
 
Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, su Reglamento, las especificaciones generales y particulares y que 
aceptó que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás 
actos que de ella deriven. 
 
De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total 
de $__________ (con letra __/100 M.N.), antes de IVA, se encuentra requisitada e integrada en 
la forma que establece LA CONVOCATORIA, las especificaciones generales y particulares de los 
bienes que se licitan y demás documentos del caso. 
 
Se garantizan los precios ofertados por un período de 60 sesenta días a partir de la fecha de la 
presentación de la propuesta económica. 
 

A t e n t a m e n t e 
Firma 

_____________________________________ 
Nombre y cargo del signatario 

_______________________________________ 
Nombre de la empresa 

 
 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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FORMATO  13 

 
 
LUGAR Y FECHA 
 
  
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CONVOCANTE”  
P r e s e n t e . 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 39 fracción VI inciso i) de su Reglamento, y LA CONVOCATORIA 
pública nacional No. __________________, para la adquisición de: 
___________________________________________  
 
Manifestamos que las siguientes personas ________________Y _________________ presentamos 
proposiciones conjuntas, anexando para tal efecto el convenio firmado por cada uno de los 
integrantes.. 
 
(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL 
PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se está en el supuesto establecido en los artículos 
34  de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 fracción VI, inciso  
i) de su REglamento. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA (COMUN) 

 

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 



29 

 Licitación Pública Nacional N° 43111001-006-11 

FORMATO  15 

 

 

 
 

 
LUGAR Y FECHA 
 
  
Ing. César L. Coll Carabias  
Director General de “LA CONVOCANTE”  
P r e s e n t e . 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 fracción VI 
inciso j) del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
LA CONVOCATORIA pública nacional No. __________________, para la adquisición de: 
___________________________________________  
 
Y a fin de dar cumplimiento con la Secretaría de la Función Pública, el 
suscrito______________________________ en mi carácter de _______________ Declaramos bajo 
protesta de decir verdad, que la empresa a la que represento___________________ con domicilio 
fiscal en: _________________________ y con Registro Federal de Contribuyentes N° 
_________________ se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo anterior se demuestra 
con el acuse de recibo de la solicitud de opinión realizada ante la autoridad fiscal. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
                       NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA 
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ANEXO NÚMERO UNO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
SUMINISTRO DE TUBERIAS DE CONCRETO TODO ESPESOR PARA HICADO. 
 

8032.01  al 10  (C. Reforzado Clase I);  
8032.A1  al  A10 (C. Reforzado Clase II) 
8033.01  al  09 (C. Reforzado Clase III) 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.-  Se entenderá por tubos de concreto sin reforzar y con refuerzo 
para alcantarillado aquellos conductos construidos de concreto simple y reforzado y provistos de 
un sistema de junteo adecuado para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. 
 
La tubería a suministrar consiste en “TUBERÍA DE CONCTRETO REFORZADO JUNTA 
HERMÉTICA DE 84" DE DIÁMETRO (2130 mm) GRADO 3, A TODO ESPESOR CON EMPAQUE 
DE HULE Y VIROLA ESTANDAR CALIBRE 10 PARA HINCADO. CON RECUBRIMIENTO 
INTERIOR PLÁSTICO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR MÍNIMO DE 
2.00 MILIMETROS. QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-001-CONAGUA-
1995", REFERIDA A LA HERMETICIDAD”, Las dimensiones de los tubos serán las indicadas en 
las tablas anexas, respetando su tolerancia; así mismo los materiales deberán cumplir con las 
normas para cemento y agregados de la dirección general de normas. 
 
Para tubos de concreto reforzado para hincado y de pared total, deberán cumplir con el armado 
correspondiente a fin de resistir los esfuerzos debido a la caraga en el momento del hincado.  
 
Los traslapes serán como mínimo de 30 diámetros cuando se usen varillas de grado estructural y 
40 diámetros cuando se usen alambres estirados en frío, si los miembros están soldados, las 
partes soldadas deberán tener una resistencia a la tensión de por lo menos 3,675 kg./cm2. 
 
Proporcionamiento.- Los agregados, el cemento y el agua se medirán en forma adecuada para 
fabricar los tubos de la calidad y diseño requeridos, pudiendo emplearse los aditivos y colorantes 
que convenga al fabricante. 
 
Sin embargo, en ningún caso, la proporción de cemento portland contenido en la mezcla será 
menor de 350 kg.  por metro cúbico de concreto; para proporcionar una f’c= 280 kg./cm2.; excepto 
para diámetros de 2.13 m. En adelante en las que la f’c=350 kg./cm2. 
 
Resistencia al aplastamiento.- La resistencia al aplastamiento determinada por los métodos de 
apoyo en tres aristas y de apoyos de arena no será menor a la establecida en la norma para el 
grado especificado. 
 
Absorción de agua.- La cantidad de agua absorbida en las condiciones estipuladas para la prueba 
de absorción no deberá pasar del 8% del peso inicial de los pedazos de tubo en seco. 
 
Los tubos deberán estar substancialmente libres de roturas y grietas grandes o profundas. 
 
Los planos de los extremos de los tubos deberán ser perpendiculares a su eje longitudinal, salvo 
especificación expresa en contra. 
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Los tubos estarán completamente libres de burbujas, laminaciones o superficies rugosas, que 
presenten salientes o hendiduras de más de 3 milímetros. 
 
Los tubos deberán contar con sistema de empaque y virola de acero de protección que granticen 
la hermeticidad, presentando una superficie libre de escurrimientos, vetas, combas, gotas, partes 
sin cubrir u otros defectos. 
 
La tubería no deberá presentar ninguna fuga durante la prueba hidrostática, no se considerará 
como falla la aparición de humedad en la superficie o de pequeñas gotas que permanezcan 
adheridas a la superficie del tubo. 
 
El suministro será directamente en el sitio de la obra y se deberán incluir los movimientos locales 
necesarios hasta dejar la tubería en el sitio de su instalación. 
 
Finalmente se entenderá por suministro de tuberías de concreto simple y reforzado las acciones 
que haga el Contratista para suministrar en obra aquellas que se requieran para la construcción de 
redes de alcantarillado de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 
 
MEDICION Y PAGO.-  El suministro de tuberías de concreto se medirá en metros lineales con 
aproximación de un decimal. 
 
Al efecto se medirá directamente en la obra la longitud de las tuberías suministradas por el 
Contratista y aceptadas por la Comisión, de acuerdo con el proyecto, no considerándose para fines 
de pago las longitudes de tubo que penetren dentro de otro en las juntas. 
 
No se estimará para fines de pago la tubería de concreto que no llene los requisitos estipulados en 
las correspondientes especificaciones, la que no se utilice en las obras, o que no se coloque de 
acuerdo con las especificaciones respectivas. 
 
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 
REQUISITOS MINIMOS DE DISEÑO 
 

DIAM. INT.  CONCRETO F’C = 280 KG./CM2. 

NOMINAL 
CMS 

ESP. DEL CUERPO 
DEL TUBO CMS. 

AREA TOTAL DEL ACERO  
DE REFUERZO 

 LINEAS O JAULAS REFUERZO TOTAL 
  No. CM2./M 

152 15.2 2 9.30 
183 17.8 2 12.90 
213 20.3 2 16.90 
244 22.9 2 *19.05 

* CONCRETO F’C=350 KG./CM2. 
 
El refuerzo de acero deberá considerar tubería para hincado y el necesario para el sistema todo 
espesor que cumpla con la norma de fabricación para este tipo de tuberías. 
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ANEXO NUMERO DOS 

CATALOGO DE CONCEPTOS 
 
 

SE ADJUNTA CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN ARCHIVO EXCELL 
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SE ADJUNTA MODELO CONTRATO 
EN ARCHIVO DIGITAL 

  


