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PARAENTREGAR1

DOCUMENTOS
PARAENTREGAR2

DOCUMENTOS
PARAENTREGAR3

FORMATOA

FORMATOB

FORMATOC

FORMATOD

FORMATOE

04-SERV

INFO BANCARIA

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

INVITACiÓN

DOCUMENTACiÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA

Escrito en el que el Licitantemanifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidadmexicana.
Declaraciónpor escrito los artículos Sl y 78 de LALOPSRM.Manifestaciónpor escrito y bajo protesta de
decir verdad que el Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato,
incluyendo una manifestación en donde el Licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos

contenidos en los artículos Sl y 78 de la ley de obras y servicios relacionados con las mismas.

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía.

Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al

ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por LA
CONVOCANTE,que para el presente procedimiento de contratación es $4S0,000.00

1.- Copia simple del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Público correspondiente.
2.-Copia simple del RFC

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que

deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo
que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus
efectos legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico,

deberá proporcionar dicha dirección.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada

Ensu caso, escrito mediante el cual ELLICITANTEmanifieste que en su planta laboral cuenta cuando
menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad.

El contratista deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante la dependencia que tomará las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por este o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria
para
internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permitan trabajar en las
actividades para las que haya sido contratado.

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los trabajos que

subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación,e informacióncon que acredite la
experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará . Con forme a lo previsto
al respecto n el numeral 3 de la base quinta

Declaración de integridad mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por

sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores

públicos de LADEPENDENCIAconvocante, induzcano alteren las evaluacionesde las proposiciones,el
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más
ventajosas, con relación a los demás participantes

Información de cuenta de bancos para pago de estimaciones.
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA

CONSTRUCCiÓN DEL SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 0+000 AL KM S+330 DE LA LINEA NBA DEL

LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE

GUANAJUATO."
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LlCITACION NÚMERO: IO-009000988-N03-2014
NOMBRE DEL LICITANTE: PRADERA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. de C.V

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTATÉCNICA
Escritomedianteelcualel Licitantemanifiestebajoprotestadedecirverdadqueconocerelsitio de
realizaciónde lostrabajos,suscondicionesambientales,lascaracterísticasreferentesalgradode
dificultadde lostrabajosadesarrollarVsusimplicacionesdecaráctertécnico;dehaberconsideradolas

/normas de calidad de los materiales V las especificaciones generales Vparticulares de construcción que
LACONVOCANTEles hubiere proporcionado, asícomo de haber considerado en la integración de la
proposición, los materiales Vequipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará LA
CONVOCANTEVel programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las
juntas de aclaraciones celebradas, Vhaber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan

OS-SERV efectuado a LA INVITACiÓN. /'

Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leves Vreglamentos aplicables, a los términos
de la convocatoria a la licitación, sus términos de referencia, sus anexos V las modificaciones que, en su

09-SERV caso, se hayan efectuado.
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos V V'10-SERV de ingenieríaVsuconformidaddeajustarseasustérminos.
ManifestaciónescritadehaberconsideradolasnormasdecalidaddelosmaterialesVlas

/'especificacionesgeneralesVparticularesdeconstrucciónqueLADEPENDENCIAleshubiere
FORMATOF proporcionado,Vsuconformidaddeajustarseasustérminos.

MT-SERV Descripciónde lametodologíapararealizartrabajos. ,/
RelacióndelosprofesionalestécnicosalserviciodeELLICITANTE,segúnseestableceen laBASE
QUINTA, INCISO1.

/l.-Relacióndecadaunode losprofesionalestécnicosalserviciodeELLICITANTEqueseránresponsables
de ladirección,administraciónVejecucióndelservicio,identificadosconlos cargosqueocuparán,delos
quepresentarásucurrículumconfirmaautógrafaenel queseincluva,ensucaso,copiasimpledesu
cédulaprofesional,sudomicilioVteléfonoactual,asicomolarelacióndelasactividadesprofesionales

08-SERV enquehayaparticipado.

Organigramapropuestoparael desarrollodelosservicios;segúnseestableceen la BASEQUINTA,inciso
FORMATOG 2

Manifestaciónescritaen laqueseseñalelaspartesde lostrabajosquesubcontrataráe informacióncon
FORMATOH queacreditelaexperienciaVcapacidadtécnicaVeconómicadelaspersonasquesubcontratará.

ESTADOS Estadosfinancierosauditadosde losdosañosanterioresVelcomparativoderazonesfinancierasbásicas, /FINANCIEROS entérminosqueestablecela BaseQuinta,inciso4.
AUDITADOS

Relaciónde loscontratosdetrabajossimilaresa losdeLAINVITACiÓNdeestalicitaciónen losquesea

/comprobablesuparticipación,quehayacelebradotanto conlasAdministracionesPúblicasFederal,
Estatalo Municipal,comoconparticulares,conlosqueacreditelaexperienciaVcapacidadtécnicadeEL
INVITADOenestetipo deobras.Contendráel nombreo denominaciónde lacontratante;domicilioV
teléfonode losresponsablesde lostrabajos;descripciónde lasobras,importestotales,importes

RCE-SERV ejercidoso porejercerVlasfechasprevistasdeterminaciones,segúnseaelcaso.

RelacióndemaquinariaVequipo,Segúnseestableceen la BaseQuinta,inciso6.

6.-Relacióndemaquinariay equipodisponible,incluvendoelcientífico,decómputo,demediciónV,en Igeneral el necesario para el desarrollo de los servicios, indicando si son de su propiedad, arrendadas con
o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo Vusos actuales, asícomo la fecha en que se
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de
equipo Vmaquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir

FORMATO verdad de tales circunstancias; en el caso de ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar
MAQUINARIA carta compromiso de arrendamiento Vdisponibilidad del mismo
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTAECONÓMICA

Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total
de la proposición

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y

estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales,
donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de

obra, maquinaria y equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a
desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en
la LEY,el REGLAMENTOYen la presente convocatoria a la licitación.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más
significativos, personal, maquinaria Yequipo, con la descripción Yespecificaciones técnicas de cada uno

de elios, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición Ysus importes.

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 Y 161
del REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base del personal a utilizar por jornada diurna de
ocho horas e integración de los salarios

En su caso, porcentaje o datos básicos de costo de herramienta Ydel equipo científico Yde seguridad
que utilizará el personal en la prestación del servicio. Análisis, cálcuío e integración de todos los costos

horarios de la maquinaria Yequipo, que se empleará en los trabajos; debiendo considerar estos, para
efectos de evaluación, costos Yrendimientos de maquinas Yequipos nuevos.

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo Y los de oficinas centrales.

Análisis, cálculo e integración del costo por financia miento, tomando en cuenta los gastos que realizará
ELCONTRATISTAen la ejecución de los trabajos, los anticipas que se otorguen, que las estimaciones por

trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha
en que se hubieren autorizado por el residente de obra Yel indicador económico que se aplicará
Utilidad propuesta por ELLICITANTE

Relación Yanálisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de
los trabajos.

Programa MENSUALde ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus

erogaciones, calendarizado Ycuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas Y

subpartidas Yexpresado en cantidades de obra Ypesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
diagramas de barras.

Propuesta de la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos

Propuesta de los materiales más significativos expresados en unidades convencionales, volúmenes
requeridos Y pesos

Programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo Yde servicio encargado de la
dirección, administración Yejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas
hombre para la ejecución de los trabajos Ysu importe en pesos

De la maquinaria Yequipo requerido, identificando su tipo Ycaracterísticas, en horas efectivas de
utilización Ysu correspondiente importe

Documento proporcionados por la convocante.

Programa de transparencia Ycombate a la corrupción

Lineamientos OCDE

Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial

que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia YAcceso a la
Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la
considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de
desechamiento.

Carta de la proposición firmada en papel membretado por la empresa.
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UADRA
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS

Carta de la proposición finnada en papel membretado por la empresa.

Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de

,recios nnitarios y monto total de la proposición

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de

trabajo, detenninados y estructurados con costos directos, indirectos, de

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán

los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de

mano de obra, maquinaria y equipo con sus correspondientes rendimientos y

costos; describiendo el concepto a desarrollar, su nnidad de medida y
cantidad, detenninados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la

LEY, el REGLAMENTO y en la presente convocatoria a la licitación.

I

Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación

de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública

Gubernamental. En caso de que la infonnación entregada ensuofenano la
considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su
omisión no será motivo de desechamiento.
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UADRA
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Escrito mediante el cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad

que conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones

ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técDico; de haber

considerado las nonnas de calidad de los materiales y las especificaciones

generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE les

hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integración de

la proposición, los materiales y equipos de instalación pennanente que, en

su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de swninistro

correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de

aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado a LA INVITACiÓN.
Manifestación escrita de haber considerado las nonnas de calidad de los

materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción

que LA DEPENDENCIA les hubiere proporcionado, y su confonnidad de

ajustarse a sus ténninos.

Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo

de razones financieras básicas, en ténninos que establece la Base Quinta,
inciso 4.

Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, según

se establece en la BASE QUINTA, INCISO l.

l.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL

LICITANTE que serán responsables de la dirección, administración y

ejecución del servicio, identificados con los cargos que ocuparán, de los

que presentará su currículwn con finna autógrafa en el que se incluya, en su

caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual,

así como la relación de las actividades profesionales en que haya

participado.

Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; según se

establece en la BASE QUINTA, inciso 2

Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que

subcontratará e infonnación con que acredite la experiencia y capacidad
técnica y económica de las personas que subcontratará.

Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA INVITACiÓN

de esta licitación en los que sea comprobable su participación, que haya
celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o

Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y
capacidad técnica de EL INVITADO en este tipo de obras. Contendrá el

nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los

responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales,

importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de tenninaciones,
según sea el caso.

Relación de maquinaria y equipo, Según se establece en la Base Quinta,
inciso 6.

6.-Relación de maquinaria y equipo disponible, incluyendo el cientifico, de

cómputo, de medición y, en general el necesario para el desarrollo de los

servicios, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a

compra, su ubicación fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la

fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos,

confonne al programa presentado; tratándose de equipo y maquinaria de su

propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad de tales circtmstancias; en el caso de ser arrendado con o sin opción

a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad del mismo

Manifestación escrita de estar confonne de ajustarse a las leyes y

reglamentos aplicables, a los ténninos de la convocatoria a la licitación, sus

ténninos de referencia, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los

proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su confonnidad de ajustarse a
sus términos.

Descrivción de la metodología vara realizar trabajos.
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1 c:JUADRAI CONSTRUCTORA Y PROYECTOS

d jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones:

1.- Copia simple del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones,

debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.

2.- Copia simple de los poderes notariales del suscriptor de la proposición

para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público

correspondiente), o especiales para firma de proposiciones.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de

notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de

contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán

todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el

caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección.
¡
j

J
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Información de cuenta de bancos Dara DagOde estimaciones
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PRECIOS
UNITARIOS

INSUMOS
FACTOR SALARIO
REAL
COSTOS
HERRAMIENTAS
COSTOS
INDIRECTOS
COSTOS POR
FINANCIAMIENTO
UTILIDAD
PROPUESTA
COSTOS
UNITARIOS DE
MATERIALES
PET-SERV

PMO-SERV

PUM-SERV

PPPT-SERV

PMEC-SERV

DOCUMENTOS
PROPORCIONADOS
POR LA
CONVOCANTE

18.SERV
19-5ERV

20-SERV

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO
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Carta de la proposición firmada en papel membretado por la empresa.
Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y
monto total de la proposición
Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

Listado de insumos que intervienen en la integración de la
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

En su caso, porcentaje o datos básicos de costo de herramienta y del equipo científico y de
seguridad que utilizará el personal en la prestación del servicio.

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los
de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que
realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos.

Utilidad propuesta.

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la
ejecución de los trabajos.

Programa MENSUAL de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en
partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de
trabajo, utilizando diagramas de barras.
Propuesta de la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en
pesos
Propuesta de los materiales más significativos expresados en unidades convencionales,
volúmenes requeridos y pesos
Programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número
requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos.
De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y caracteristicas, en horas efectivas
de utilización y su correspondiente importe
Documentos proporcionados por la convocate.

Escrito medianteel cual el licitante señale expresamente la documentaciónde naturaleza
confidencial que entregaen su proposición,para los efectosde la Ley Federalde
Transparenciay Acceso a la InformaciónPública Gubernamental.En caso de que la
informaciónentregadaen su oferta no la considereconfidencial, deberáseñalarlo en este
escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento.
Programade transparenciay combate a la corrupción

LineamientosOCDE
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GUANAJUATO."

LICITACiÓN NÚMERO: IO-009000988.N03.2014

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSULTORíA INTEGRAL EN INGENIERíA S.A. DE C.V.

05-SERV

09-SERV

10-SERV
06-LlBRE

07-LlBRE

MT-SERV

08-SERV

08-LlBRE

04-DOC

RCE-SERV

01-MAQ

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

Escrito mediante el cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que conocer el sitio
de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.
Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria a la licitación, sus términos de referencia, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios.
Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construcción que LA DEPENDENCIA les hubiere
proporcionado, y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Descripción de la metodologia para realizar trabajos.

Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serán
responsables de la dirección, administración y ejecución del servicio, identificados con los
cargos que ocuparán, de los que presentará su curriculum con firma autógrafa en el que se
incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi
como la relación de las actividades profesionales en que haya participado.

Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará

Estados financieros auditados.

Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA INVITACiÓN de esta licitación en los
que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones
Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la
experiencia y capacidad técnica de EL INVITADO en este tipo de obras.

Relación de maquinaria y equipo disponible, incluyendo el cientifico, de cómputo, de medición
y, en general el necesario para el desarrollo de los servicios.
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FORMATO RCD-SERV

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUl TlMODAl

DESCRIPCiÓN DE lOS TRABAJOS: "SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA

CONSTRUCCiÓN DEL SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 0+000 Al KM S+330 DE LA lfNEA NBA DEl

LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA EN El MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE

GUANAJUATO."

LICITACiÓN NÚMERO: IO-009000988-N03-Z014
NOMBRE DEL LICITANTE: CONSULTORiA INTEGRAL EN INGENIERiA S,A. DE C.V.

01-SERV

02-SERV

01-DOC

02-DOC

03-DOC
01-LlBRE

02-LlBRE

03-LlBRE

04-LlBRE

05-LlBRE

04-SERV

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

Escrito en el que el Licitante manifieste. bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana.

Declaración por escrito los articulas 51 y 78 de LA LOPSRM. Manifestación por escrito y bajo
protesta de decir verdad que ei Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de
celebrar ei Contrato, inciuyendo una manifestación en donde el Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en los articulas 51 y 78 de la ley de obras y servicios
relacionados con ias mismas.

Copia simpie por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografia de la persona
que firme la proposición.

Copia simple de la declaración fiscai o balance general auditado de la empresa,
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable
requerido por LA CONVOCANTE.

1.- Copia simple del acta constitutiva de la empresa.
2.- Copia simple del RFC

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
Escrito en el que su firmante manifiesta que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada.
Escrito mediante EL LlCITANTE.manifiesta que en su planta laboral cuenta con personal con
algún tipo de discapacidad física.

El contratista deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante la dependencia que tomará
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por
este o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para
efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la
autorización de la autoridad migratoria.

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los
trabajos que subcontratará.

Declaración de integridad mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para
que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones.
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