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GENERALIDADES 
 
En observancia a los Procedimientos Generales para el Ejercicio de Fondos Asignados a la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, a través de la Sección Mexicana, y de 
conformidad con la publicación de la Convocatoria Púbica Nacional Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022 de fecha 11 
de noviembre de 2022, en donde se invita a las personas físicas o morales, o en asociación y de nacionalidad 
mexicana, para participar en el Procedimiento de Contratación Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022, para la ejecución 
de los trabajos que se mencionan en el Objeto de estas Bases, a continuación, se establecen los lineamientos 
que los licitantes deberán cumplir en la formulación e integración de sus proposiciones y la celebración de los 
actos correspondientes a dicho procedimiento. 
 
OBJETO 
 
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” 
(PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 
Así como a la ejecución de las siguientes obras adicionales a los trabajos de la operación y mantenimiento 
rutinarios de la planta: 

A. Construcción de oficinas con comedor, baños y regaderas.  

B. Remplazo de Rejilla en Obra de Toma 1 en la canalización del Río Tijuana. 
C. Adquisición e instalación de válvula de cuchilla de 36” en la Obra de Toma 1 hacia el Área de 

Pretratamiento de la planta. 

DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente documento, se entenderá por: 
 

• La Comisión: la Comisión Internacional de Límites y Aguas ente México y los Estados Unidos; 
 

• Licitante: la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien 
de invitación a cuando menos tres personas; en adelante “El Licitante”; 

 

• Contratista: la persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados 
con las mismas; en adelante “La Contratista”; 

 

• Términos de Referencia: documento que describe las características que se pretende tenga el servicio a 
prestar, a través del señalamiento minucioso de las actividades que lo configurarán, las características 
técnicas de dichas actividades y los procedimientos que se espera utilice el prestador del servicio, así como 
el resultado final esperado de cada actividad; 

 

• Contrato: el instrumento jurídico mediante el cual se plasma el cuerdo de voluntades, celebrado por la 
comisión y el contratista, con el objeto de que éste realice trabajos de construcción, reparación, 
mantenimiento y demolición de bienes inmuebles, los cuales se destinan a la procuración de las 
necesidades públicas. 
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• Bitácora: el instrumento técnico de control durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de 
prestación de un servicio, regulando y controlando la ejecución de estos, además, constituye el medio 
oficial y legal de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos. 

 
ADQUISICIÓN DE LAS BASES 
 
Las Bases de Licitación podrán ser obtenidas, previo registro e inscripción, sin costo, en las oficinas de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, ubicadas en Boulevard Federico 
Benítez López # 4057 interior “C”, Col. 20 de Noviembre, C.P. 22100, en Tijuana, Baja California, de las 9:00 a 
las 18:00 horas de lunes a viernes, o de manera electrónica en el sitio web de la CILA en la dirección 
http://www.cila.gob.mx/convos/LICITA2.htm. En caso de que las bases se hayan obtenido por medio 
electrónico, los interesados deberán enviar su solicitud de registro al correo electrónico amorales@cila.gob.mx 
con copia a jcolin@cila.gob.mx acompañada de los documentos solicitados para obtener el acuse de recibo 
correspondiente. En ambos casos, la adquisición de las bases y el registro, serán a partir de la fecha de la 
publicación de esta Convocatoria (11 de noviembre de 2022) y hasta el miércoles 16 de noviembre de 2022 
en los horarios señalados. 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN 
 
Será el miércoles 16 de noviembre de 2022, y, para ello, será necesario que la persona que acuda por las bases 
de licitación presente identificación oficial vigente y, el escrito del interesado manifestando interés y 
compromiso de presentar su propuesta en lineamiento con esta Convocatoria y sus Bases de Licitación, 
acompañado de copia legible del documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal del 
interesado, y de la identificación oficial vigente con fotografía del mismo, así como de la constancia de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (Formato 32-D) y obrero-patronales (IMSS e 
INFONAVIT) con no más de 2 (dos) meses de haber sido emitida. 
 
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 
“La Comisión” se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato, con las siguientes personas: 
 

I. Aquéllas en que los directivos de “La Comisión”, que intervengan en cualquier etapa del procedimiento 
de licitación tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para ellos, sus cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el directivo o las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento de licitación. 

 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las 

que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
III. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o a figuras análogas. 

 
IV. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados 

mailto:amorales@cila.gob.mx
mailto:jcolin@cila.gob.mx
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entre sí por algún socio o asociado común. 
 

V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal. 
 

VI. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan 
ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser 
utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas 
sean partes. 

 
VII. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos, 

directivos de “La Comisión”, o familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto 
grado, o civil. 

 
VIII. Las empresas que hayan incurrido en el incumplimiento de los trabajos y obligaciones en tiempo, forma 

y calidad estipuladas en contratos celebrados anteriormente con “La Comisión”, y que a la fecha no se 
encuentren debidamente solventados y/o concluidos, en caso contrario, deberá presentar la 
documentación que compruebe el estado de dichos contratos. (Acta de finiquito y extinción de derechos 
y obligaciones de contrato). 

 
IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas. 

 
Los Licitantes deberán presentar por separado a sus propuestas, en original y copia los siguientes documentos, 
tanto físico como en formato electrónico (recomendable el uso de una memoria “USB”) y en el orden que se 
enlistan: 
 
DOCUMENTOS ADICIONALES. 
 

I. Original del escrito en el que señale domicilio, número de teléfono y correo electrónico, para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de este Procedimiento de 
Contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones 
correspondientes, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto. 

 
II. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que en los últimos 3 (tres) 

años no tiene contratos rescindidos, que no existen lazos de parentesco entre los funcionarios de “La 
Comisión”, ni con las demás empresas participantes, y que por su conducto no participan en los 
Procedimientos de Contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal. 

 
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será motivo de descalificación y se dará 
parte a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. 

 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y 
documentación con que cuente alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal, se desprende que 
personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, “La Comisión” se abstendrá 
de firmar el contrato correspondiente. 
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III. Copia simple legible de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del 
Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
IV. Copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 

personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 
 

V. Original del escrito mediante el cual el representante legal de “El Licitante” manifieste que cuenta con 
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá lo siguiente: 

 
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, 

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y 
fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o 
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante 
quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 
b) Del representante legal: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de 

los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado;  

 
Presentar la copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del 
representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe 

 
c) De la persona física: Clave del Registro Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento con una 

vigencia de expedición no mayor a los 60 días. 
 

En ambos casos, presentar la copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con 
fotografía que acredite su identificación.  

 
VI. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 

manifiesten de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas para que personal de “La Comisión”, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del Procedimiento de Contratación y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

 
La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados deberá indicarse en los Documentos 
D01 y D02, referentes a la experiencia y capacidad técnica de la empresa y de su personal, respectivamente, 
en estudios, proyectos y obras de características técnicas y magnitud similares a la requerida en el presente 
procedimiento de contratación. Ambos documentos deberán entregarse dentro del sobre que contenga sus 
proposiciones. 
 
1. GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR 
 
1.1. ORIGEN DE LOS FONDOS 
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Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta Licitación, la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos cuenta con saldo disponible dentro de su 
presupuesto para llevar a cabo estos trabajos. 
 
1.2. FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
 
La fecha prevista para el inicio de los trabajos de operación y mantenimiento será el jueves 01 de diciembre 
de 2022 y la fecha prevista de terminación será el miércoles 31 de julio de 2024. 
 
La fecha prevista para el inicio de los trabajos de obra-construcción será el jueves 01 de diciembre de 2022 y 
la fecha prevista de terminación será el XXXXX de 2023. 
 
1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El plazo de ejecución de los trabajos de operación y mantenimiento será de veinte (20) meses, contados a 
partir de la fecha de inicio de estos trabajos. 
 
El plazo de ejecución de los trabajos de obra-construcción será de XXX días, contados a partir de la fecha de 
inicio de estos trabajos. 
 
1.3.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE OBRA 
 
Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2; y con el plazo 
solicitado en el punto 1.3 en lo que respecta a los trabajos de operación y mantenimiento. En relación con las 
obras adicionales a los trabajos rutinarios de operación y mantenimiento, los Licitantes deberán proponer el 
mejor Programa de ejecución de obra posible, ajustándose a los tiempos que mejor convengan a “La Comisión”. 
 
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporcione “La Comisión”, o 
podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, pero indiscutiblemente, deberán cumplir con cada 
uno de los elementos requeridos en el punto 4.2 y 4.2.1, ser en original y perfectamente legibles y se intitularán 
como el Documento D18. 
 
1.4. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados que hayan adquirido las 
bases de la licitación, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el 
sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las 
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que 
pudiera afectar su ejecución.  
 
En ningún caso, “La Comisión”, asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los licitantes obtengan 
al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho 
de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva 
de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. 
 
“El Licitante” deberá manifestar por escrito (Documento D05), que conoce el sitio de realización de los trabajos 
y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan 
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efectuado a las Bases de Licitación, ya sean derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, de preguntas adicionales 
que se hayan efectuado con posterioridad a la(s) Junta(s) de Aclaraciones o de cualquier otra situación 
enmarcada en la normatividad aplicable, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al 
contrato por este motivo. 
 
En la(s) Junta(s) de Aclaraciones los licitantes que hubieran adquirido las Bases de Licitación, podrán asistir o 
en su caso solicitar las aclaraciones a las mismas, las cuales serán atendidas por “La Comisión”. Como 
constancia de la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantará un acta, que contendrá, entre otros, las preguntas de 
los licitantes y las respuestas de éstas, para la elaboración y presentación de las proposiciones, entregándoseles 
copia de esta. 
 
Ambas actas, tanto la de la Visita al Sitio de los Trabajos, como la de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, deberán ser 
incluidas como parte del Documento D05.  
 
1.4.1. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
El lugar de reunión para la Visita al Sitio de los trabajos será en las instalaciones de la planta de bombeo 
“PBCILA”, ubicada entre la Vía Internacional y la Avenida Alberto Aldrete, Delegación Zona Centro, en Tijuana, 
Baja California, a las 10:00 horas del 16 de noviembre de 2022, siendo atendidos por los Ingenieros de “La 
Comisión” Juan Javier Colín Celaya y Manuel Alejandro Morales Galván. 
 
1.4.2. JUNTA DE ACLARACIONES 
 
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2022 a las 15:00 horas, en las oficinas de “La 
Comisión”, ubicadas en Boulevard Federico Benítez López # 4057 interior “C”, Col. 20 de Noviembre, C.P. 
22100, Tijuana, Baja California. 
 
En la(s) Junta(s) de Aclaraciones, “La Comisión”, resolverá en forma clara y precisa las dudas o 
cuestionamientos que sobre las Bases de Licitación le formulen los interesados, debiendo constar todo ello en 
el acta que para tal efecto se levante, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los 
asistentes. De proceder las modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación 
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.  
 
Se solicita a “El Licitante” llevar por escrito físico y en forma electrónica (memoria USB) los cuestionamientos.  
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases del procedimiento 
deberán presentar un escrito, en el que presenten su interés en participar por si o en representación de un 
tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado, y en su caso, del presentante. 
Ante la falta de este escrito de la persona que asista a este acto, sólo podrá participar con el carácter de 
observador. 
 
“La Comisión” podrá dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera 
conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la 
convocatoria a la licitación pública. 
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“La Comisión” podrá suspender la sesión debido a la complejidad y del número de solicitudes de aclaración 
recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su 
caso, fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, si 
fuere el caso, después del plazo previsto para tal caso, no serán contestadas por “La Comisión” por resultar 
extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. 
 
Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al 
menos seis días naturales desde la fecha en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto 
de presentación y apertura de proposiciones. 
 
2. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 
En estas Bases de Licitación se especifican los trabajos que se convocan, el procedimiento de esta Licitación, la 
información requerida de los licitantes y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes 
documentos: 
 

a. Términos de Referencia. 
b. Catálogo de Conceptos de Operación y Mantenimiento y de Obra. 
c. Formatos y guías de llenado: Documentos Adicionales, Técnicos y Económicos. 
d. Formatos Tipo: Modelo de contrato, de fianzas de cumplimiento y de Vicios Ocultos.  

 
“El Licitante” deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se 
incluyen en estas Bases de Licitación para que no incurra en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, 
donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición. 
 
3. ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN  
 
Las aclaraciones que se generen en la(s) Junta(s) de Aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, 
serán de observancia obligatoria para los participantes. 
 
Cualquier aclaración a las Bases de Licitación derivada de la(s) Junta(s) de Aclaraciones o con motivo de las 
preguntas adicionales, será considerada como parte integrante de las propias Bases de Licitación. 

 
Las aclaraciones que se hagan a estas Bases de Licitación serán responsabilidad de los interesados integrarlas 
en su proposición, por lo que deberán acudir ante “La Comisión”, para conocerlas de manera específica. 
 
4. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
Cada licitante deberá entregar su proposición en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, tanto 
de manera electrónica como física. El dispositivo electrónico sugerido es una memoria USB. Para la entrega 
física este deberá ser en un solo sobre, debidamente sellado, y claramente identificado en su parte exterior 
con la clave y Motivo del Procedimiento de Contratación y los datos de la Denominación o Razón Social de “El 
Licitante”. 
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Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas de manera autógrafa, con tinta azul, por los licitantes o 
sus apoderados en cada una de las hojas que la integran, sin que la falta de firma en alguna de ellas sea causa 
de descalificación, excepto en los Documentos D17 y D18, correspondientes al Catálogo de Conceptos y 
Programa General de la Ejecución de los Trabajos Calendarizado Mensualmente, respectivamente. 
 
La documentación distinta a la técnica y económica de la proposición podrá entregarse, a elección de “El 
Licitante”, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición. 
 
En el caso de que “El Licitante” entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo 
expresamente por escrito a “La Comisión”. 
 
4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
Si acude personalmente el representante legal de “El Licitante”, éste deberá presentar copia del documento 
que acredite su personalidad e identificación oficial vigente con fotografía. 
 
En el caso de que la persona que entregue el sobre en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones sea 
distinta al representante legal, aquélla deberá anexar por separado y fuera del sobre que contenga la 
proposición, escrito firmado por el representante legal dirigido a “La Comisión”, facultándolo para la entrega 
del sobre que contenga la proposición. El facultado deberá presentar su identificación oficial vigente y la del 
representante legal de la empresa que firma la proposición. 
 
No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la 
persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con 
el carácter de observador. 
 
Los Licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; no se recibirán proposiciones por ningún otro medio. 
 
4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Las proposiciones deberán presentarse completas, de manera uniforme, ordenadas, y podrá integrarse con los 
formatos que para tal efecto se incluyen en estas Bases de Licitación, o en los propios, siempre y cuando se 
respete el contenido y estructura de estas, en original, perfectamente legibles y sin alteraciones ni 
enmendaduras. 
 
La proposición que “El Licitante” entregue en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá estar 
integrada por los documentos y en el mismo orden que se enlistan en el punto 4.2.1. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, 
o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el 
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos 
que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese 
acto haya sido designado por el grupo de personas. 
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4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES 
 

D01 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. 
Escrito y documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los de la presente Licitación, 

con la identificación de los trabajos realizados por “El Licitante” y su personal, en los que sea comprobable su 

participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o 

por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. 

D02 CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE. 
Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio de “El Licitante” propuestos para este 

contrato, anexando el respectivo organigrama y Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán 

responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras de 

características técnicas y magnitud similares. 

D03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
Relación de maquinaria y equipo de construcción que, en su caso se requieran, mencionando sus características, 

indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así 

como la fecha en que se dispondrán de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; 

tratándose de equipo arrendado con o sin opción a compra, deberá presentarse en original, papel membretado y con 

firma autógrafa carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad  en el sitio de los trabajos, en el caso de que 

resultare ganador. 

D04 
 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. 
“El Licitante” deberá presentar copia de la última declaración fiscal anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato 

anterior, y el estado financiero actualizado a la fecha de la presentación de la proposición, auditado y dictaminado por 

un contador público externo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el comparativo de razones 

financieras básicas. “El Licitante” deberá presentar carta membretada del auditor en la que se manifieste responsiva del 

dictamen del estado financiero, acompañada de la cédula profesional respectiva.  

En el caso de empresas de reciente creación, deberán presentar el más actualizado a la fecha de presentación de sus 

proposiciones. En caso de Proposiciones Conjuntas, se deberán presentar los documentos arriba descritos de cada una 

de las empresas que integran dichas proposiciones. 

D05 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de 

ajustarse a la normatividad vigente aplicable, a los términos de las Bases de Licitación, sus anexos y las modificaciones 

que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, el haber considerado los 

términos de referencia que “La Comisión”, les hubiere proporcionado. 

D06 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. 
Descripción de la planeación integral que “El Licitante” propone para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 

constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas y ambientales que procedan 

conforme a los proyectos y que establezca “La Comisión”. 

D07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES. 

Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas 

desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de 

materiales, equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía. 

D08 
 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 
A. Análisis del factor Tp/Tl 

B. Tabla de cálculo del factor de salario real 

C. Análisis, cálculo e integración del salario real 

 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

BASES 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

NÚM. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

 

 

ANEXO I. Bases de Licitación                                                                                                                              Página 10 de 24 

D09 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 A. Los materiales más significativos y equipo de instalación permanente 
B. Mano de obra 
C. Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, 

indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes 

D10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. 
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, 

cuando existan insumos, se deberá señalar el precio ofertado por “El Licitante”. 

D11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN. 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar 

éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.  

D12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de 

oficinas de campo y los de oficinas centrales. 

D13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 

D14 CARGO POR UTILIDAD. 
D15 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA. 

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes 

consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y 

costos. 

D16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN 
PARTIDAS O ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL CONFORME A LOS 
PERÍODOS DETERMINADOS POR “LA COMISIÓN”. 

 A. Materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes 

requeridos; 

B. De la mano de obra; 

C. De la Maquinaria y Equipo Construcción, identificando su tipo y características; 

D. Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos. 

D17 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE OBRA. 
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con 

número y letra e importes por concepto, parciales y totales de la proposición. Este documento formará el presupuesto 

de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente. 

D18 PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Y DE OBRA. 
Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogos de conceptos con sus erogaciones, calendarizado 

y cuantificado conforme a los períodos determinados por “La Comisión”, dividido en partidas y subpartidas, del total de 

los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. 

Este documento formará el presupuesto de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente. 

 
4.3 IDIOMA 
 
Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en idioma español. 
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4.4 MONEDA 
 
La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso mexicano. 
 
4.5 PRIMER PAGO 
 
Para la ejecución de este contrato no se otorgará ningún anticipo. 
 
4.6 AJUSTE DE COSTOS 
 
No habrá ajuste de costos, los precios permanecerán fijos hasta el término del contrato.  
 
4.7 CONDICIONES DEL PRECIO 
 
“El Contratista” recibirá de “La Comisión”, el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad 
de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme a los Términos de Referencia, así como a las 
especificaciones y normas de calidad aplicables en la materia. 
 
4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos objeto del contrato se pagarán de la siguiente manera:  
 

I. Trabajos de operación y mantenimiento. 
 
“El Contratista” deberá presentar una propuesta-tarifa mensual de los gastos en que incurrirá para realizar la 
operación y mantenimiento rutinarios de la PBCILA conforme al Catálogo de Conceptos de Operación y 
Mantenimiento y a la plantilla mínima requerida descrita en el punto 7 de los Términos de Referencia. Dicha 
tarifa permanecerá fija durante los veinte (20) meses del periodo de duración de los servicios de operación y 
mantenimiento, y no incluirá los costos de energía eléctrica. La CILA cubrirá esta tarifa fija mensual una vez que 
reciba del Contratista la factura correspondiente, así como cada uno de los Entregables de informes mensuales 
descritos en el punto 8 de los Términos de Referencia. 
 
Los trabajos no programados dentro del mantenimiento rutinario se consultarán con “La Comisión” para su 
autorización y antes de su ejecución. “La Comisión”no estará obligada por ningún motivo a pagar al Contratista 
por trabajos que no hayan sido autorizados previamente por escrito. 
 

II. Obras adicionales a los trabajos rutinarios de operación y mantenimiento. 
 
Estos trabajos se pagarán conforme al Catálogo de Conceptos de Obra (D17), mediante la formulación de 
estimaciones sujetas al avance de los trabajos conforme a lo establecido en el Programa General de la 
Ejecución de los Trabajos de Obra (D18), las cuales abarcarán un período no mayor a un mes calendario, 
deberán ser generadas por “El Contratista” y conciliadas con “La Comisión” dentro de los 5 (cinco) días 
naturales siguientes a la fecha de corte, que será el último día hábil de cada mes. 
 
Una vez que la estimación esté validada por “La Comisión”, le informará a “El Contratista”, que la estimación 
deberá ser entregada dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes para su autorización y trámite del pago 
correspondiente, mismo que debe estar contemplado en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales, 
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contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada la estimación por “La Comisión”. 
 
Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas dentro del plazo mencionado, se resolverán 
y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
En el supuesto caso de que “El Contratista” no presentara la(s) estimación(es) del mes correspondiente, esta(s) 
deberá(n) incluirse en estimaciones por separado en los periodos establecidos para tal fin. 
 
“El Contratista” deberá cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en este apartado, de lo contrario, no 
procederá reclamo alguno de su parte por la falta de liquidez para la continuidad de la ejecución de los trabajos 
objeto del contrato y/o suspenda de manera temporal dichos trabajos. 
 
En caso de que “El Contratista” interrumpa de manera temporal o suspenda la ejecución de los trabajos sin 
causa justificada, será acreedor a las penas convencionales y sanciones económicas que procedan, o, cuando a 
juicio de “La Comisión” no se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de los programas de ejecución y la 
terminación de los trabajos en el plazo estipulado, “La Comisión” podrá optar por la rescisión administrativa 
del contrato. 
 
4.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas 
por los Licitantes, podrán ser negociadas. 
 
4.10 RETENCIONES Y DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR 
 
Las retenciones, descuentos o cargos por concepto de afiliación a cámaras industriales o comerciales, colegios 
de profesionistas, sindicatos o cualquier otra asociación, NO APLICAN en la contratación de los servicios objeto 
de este procedimiento. 
 
4.11 SUBCONTRATACIÓN 
 
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
 
4.12 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN 
 
“El Licitante” si es persona física, o su representante legal, si se trata de persona moral, deberá firmar de 
manera autógrafa, con tinta color azul la proposición en todas sus hojas, sin que la falta de firma de alguna de 
ellas sea causa de descalificación, excepto en los Documentos D17 y D18, correspondientes al Catálogo de 
Conceptos y Programa General de la Ejecución de los Trabajos Calendarizado Mensualmente, respectivamente. 
 
4.13 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN 
 
“El Licitante” deberá integrar su proposición, en original y en la forma y secuencia que se describe en el punto 
4.2.1. Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre, debidamente sellado, y claramente identificado 
en su parte exterior con la clave y Motivo del Procedimiento de Contratación y los datos de la Denominación o 
Razón Social de “El Licitante”. 
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5.  DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
En estas Bases se han establecido los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, y las mismas 
fueron puestas a disposición de los interesados como se estableció en la convocatoria. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria, en las presentes Bases y en las proposiciones presentadas por 
los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que “La Comisión” pueda solicitar a los licitantes 
aclaraciones o información adicional en los términos de la normatividad y legislación vigente. 
 
Este procedimiento de contratación inició con la publicación de la convocatoria; y concluirá con la emisión del 
fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto 
de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto 
por los licitantes. 
 
Para facilitar el procedimiento de contratación, “La Comisión”, podrá realizar revisiones preliminares respecto 
de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como la documentación distinta a la 
proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases. 
 
En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a 
aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado trabajos con contratos terminados en costo y tiempo. 
 
5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones deberán presentarse a las 11:00 horas del miércoles 23 de noviembre del 2022, en las 
oficinas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con Representación en Tijuana ubicadas en La 
Comisión”, ubicadas en Boulevard Federico Benítez López # 4057 interior “C”, Col. 20 de Noviembre, C.P. 
22100, Tijuana, Baja California, México, donde se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, bajo la presidencia del servidor público designado por “La Comisión”. “El Licitante” o su 
representante legal al ser nombrado entregarán su proposición en sobre cerrado y en su caso, el escrito 
indicado en el punto 4.1. 
 
“El Licitante” es el único responsable de que su proposición sea entregada en tiempo y forma en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha 
y hora establecida en estas Bases de Licitación, ni por ningún otro medio. 
 
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado y en memoria USB; se llevará a cabo la apertura de 

estos y se procederá a su análisis cuantitativo sin entrar a la revisión de su contenido, leyendo en voz 
alta, el importe de las proposiciones aceptadas. Únicamente se desecharán las que hubieren omitido 
alguno de los documentos exigidos. 

 
II. Por lo menos un licitante, la persona de “La Comisión” facultada para presidir el acto, así como el 

Representante de “La Comisión” firmaran de las proposiciones presentadas el Documento D17, 
correspondiente al Catálogo de Conceptos en el que se consignan los precios unitarios y el importe total 
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de los trabajos objeto de esta Licitación. 
 

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 las proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y el 
importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de esta. La falta de firma de algún 
Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que 
no hayan asistido, para efecto de su notificación. En esta acta se señalará la fecha en que habrá de 
celebrarse el Acto del Fallo. 
 

IV. “La Comisión” en coordinación con el gabinete conformado con personal técnico especializado 
procederá con el análisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 
5.4 de estas Bases de Licitación, debiendo elaborar un dictamen cuyo resultado se dará a conocer a los 
Licitantes en el Acto de Fallo, el cual se llevará a través de reunión pública, a la que libremente podrán 
asistir los licitantes que presentaron proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el 
acta respectiva. 
 

V. En sustitución del Acto de Fallo, “La Comisión”, podrá optar por notificar el fallo de la Licitación por 
escrito a cada uno de los Licitantes, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a su emisión. 
 

VI. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán 
exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el 
fallo. 

 
5.2 LICITACIÓN DESIERTA 
 
“La Comisión” declarará desierto la Licitación cuando las proposiciones presentadas por los Licitantes no sean 
convenientes a los intereses de “La Comisión”, cuando no se garantice la solvencia legal, económica o técnica 
de estas, o cuando no se reciba alguna proposición en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA 
 
Se considerará como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en estas Bases 
de Licitación, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 

II. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en 
estas Bases de Licitación. 
 

III. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e información distintos a los requeridos en 
estas Bases de Licitación. 
 

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La Comisión”. 
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V. Cuando se acredite o se advierta que la información o documentación proporcionada por “El Licitante” 
sea falsa. 
 

VI. Ante la falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia. 
 

VII. Cuando sean presentadas por aquellas personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
la Secretaría de la Función Pública o por resolución de alguna otra dependencia federal, estatal o 
municipal, o bien, que hayan perdido su carácter de persona o empresa confiable en algún padrón de 
empresas confiables. 
 

VIII. Cuando en un mismo procedimiento sean presentadas por aquellas personas físicas o morales, y se 
encuentren vinculados entre sí, por algún socio o asociación común, y que, además, estos se 
encuentren en los supuestos que se mencionan en el inciso anterior. 
 

IX. Cuando se acredite, compruebe o advierta que algún Licitante ha acordado con otro u otros, elevar el 
costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
Licitantes. 
 

X. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten 
alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. 
 

XI. Cuando “El Licitante” no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén 
incompletos. 
 

XII. Cuando “El Licitante”, en su catálogo de conceptos, cambie algún concepto, sus unidades y cantidades 
de trabajo solicitados, u omita alguno o algunos de los precios unitarios. 
 

XIII. Cuando “El Licitante” no haya firmado los Documentos D17 y D18, correspondientes al Catálogo de 
Conceptos y al Programa General de la Ejecución de los Trabajos, respectivamente, tal y como se 
estipula en el punto 4. 
 

XIV. Cuando “El Licitante”, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis 
del costo por financiamiento. 
 

XV. Cuando “El Licitante”, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del primer 
pago otorgado, si es el caso. 
 

XVI. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de afiliación a cámaras industriales 
o comerciales, colegios de profesionistas, sindicatos o cualquier otra asociación. 
 

XVII. Cuando “El Licitante” en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de 
interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios y 
de financiamiento. 

 
XVIII. Cuando no se garantice el cumplimiento de las condiciones requeridas por la Comisión Una vez hecha 

la evaluación de las proposiciones, y porque NO reúne, conforme a los criterios de evaluación 
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establecidos en estas Bases de Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
“La Comisión”, y NO garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, “La Comisión” considerará que los recursos 
propuestos por “El Licitante” sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente las cantidades de trabajo 
establecidas y que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de 
costos vigentes en la zona o región donde se ejecutarán los trabajos a efecto de que se tengan los elementos 
necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas 
requeridas en estas Bases de Licitación.  
 
Las proposiciones se evaluarán en dos formas: 
 
• Cuantitativa, donde sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su 

contenido; y otra, 
 
• Cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, 
 
Lo anterior, para que “La Comisión”, tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. 
 
Para la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 
 
5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los Licitantes, a aquel cuya 
proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas Bases 
de Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La Comisión”, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el 
contrato se adjudicará a quién presente la proposición que resulte económicamente más baja. 
 
Cuando exista desechamiento de alguna proposición, “La Comisión” podrá notificar por escrito al licitante 
descalificado, las causas por las que su proposición fue desechada. 
 
Las propuestas desechadas durante la Licitación, así como las no ganadoras, serán devueltas a los licitantes o 
destruidas, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas 
deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos 
términos “La Comisión” podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
 
 
6. DEL CONTRATO 
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6.1 MODELO DE CONTRATO 
 
Se aplicará el modelo de contrato que se anexa a estas Bases de Licitación. 
 
6.2. FIRMA DEL CONTRATO 
 
Previamente a la firma del contrato “El Licitante” ganador, presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral o física y las 
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral o física cumple con los 
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
“El Licitante” a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del contrato, deberá firmar la 
totalidad de la documentación que integre su proposición. 
 
La adjudicación del contrato obligará a “La Comisión”, y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el 
documento relativo dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes al de la notificación del Fallo. No podrá 
formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en estas Bases de 
Licitación. 
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables a el mismo, dentro del plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, de ser el caso será eliminado del Catálogo de Empresas Confiables y se informará a las 
autoridades correspondientes para lo procedente y sin necesidad de un nuevo procedimiento, procederá a 
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte 
económicamente más conveniente para “La Comisión”, siempre y cuando no rebase el Presupuesto Base. 

 
Si “La Comisión”, no firma el contrato respectivo o cambia las condiciones de las Bases de Licitación que 
motivaron el Fallo correspondiente, “El Licitante” ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado 
a ejecutar los trabajos y se aplicarán a “La Comisión” las sanciones correspondientes. 
 
6.3 COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS. 

 
Antes de la firma del contrato, “El Licitante” deberá presentar sin excepción alguna, con no más de dos meses 
de haber sido emitida, las constancias de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante 
el SAT (Formato 32-D) y las correspondientes obrero-patronales ante el IMSS e INFONAVIT. 
 
En caso de no presentar estas constancias, “El Licitante” no podrá firmar el contrato. 
 
Ante la situación de que las constancias no sean emitidas en sentido POSITIVO para “El Licitante”, “La 
Comisión” se reserva el derecho de no formalizar el contrato con ese “El Licitante”, y para determinar si se 
formaliza o no el contrato, “La Comisión” podrá revisar y evaluar las causas por las que el SAT, IMSS o 
INFONAVIT no emitió favorable dicha constancia, y si determina que pueden ser subsanas, y “El Licitante” ha 
interpuesto de manera inmediata la(s) aclaración(es) procedentes ante tales organismos, y, si los tiempos para 
el inicio de los trabajos objeto de este procedimiento lo permiten, pudiera considerar el diferir la fecha para la 
firma del contrato hasta por 10 (diez) días hábiles; pero, si al término de ese plazo “El Licitante” no ha logrado 
el otorgamiento de la constancia en sentido POSITIVO, “La Comisión” procederá conforme a lo estipulado en 
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el quinto párrafo del punto 6.2. 
 
6.4 DE LAS GARANTÍAS 
 
6.4.1 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Previo a la firma del contrato y dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
Fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, “El Contratista” deberá presentar póliza de fianza 
otorgada por una institución de fianzas debidamente establecida y autorizada por la autoridad 
correspondiente, a favor de “La Comisión”, por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos 
contratados incluyendo el I.V.A., de conformidad con lo que se estipula en el formato anexo denominado 
Formato Póliza de Fianza de Cumplimiento. 
 
6.4.2. POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA 
 
Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepción formal, “El Contratista” se obliga a responder de 
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil Federal y en la legislación 
aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán por un plazo de veinticuatro meses por el cumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, “El Contratista” deberá 
constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de “La 
Comisión”, por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los trabajos incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
Quedarán a salvo los derechos de “La Comisión”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. 
 
La póliza de fianza deberá garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato correspondiente, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza se 
expide de conformidad con las Bases de Licitación, así como las disposiciones expedidas en esta materia de la 
forma en que se estipula en el formato anexo denominado Formato Póliza de Fianza por Vicios Ocultos. 
 
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía 
deberá permanecer vigente por un plazo de veinticuatro meses a partir de la reparación de los defectos, en su 
caso, “La Comisión” deberá informar a la afianzadora el estado de los trabajos realizados. 
 
6.5 GASTOS FINANCIEROS 
 
Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos 
financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
de “La Comisión”. 
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No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
 
6.6 NO-FORMALIZACIÓN 
 
En el caso de que “El Licitante” seleccionado no formalice el contrato, no presente la constancia de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y/o obrero-patronales, o no presente la fianza de 
cumplimiento, se procederá conforme a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado FIRMA DEL CONTRATO. 
 
6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 
 
Los Órganos Fiscalizadores, podrán realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estimen pertinentes 
con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 
 
6.8 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES 
 
Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el Programa 
General de Ejecución de los Trabajos de Obra, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de 
terminación de los trabajos pactada en el respectivo contrato, en el que se deberán estipular las siguientes 
retenciones y/o penas convencionales: 
 

A. “La Comisión” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato se están 
ejecutando por “El Contratista” de conformidad con las fechas establecidas en el Programa General de 
Ejecución de los Trabajos aprobado, lo anterior, mediante la comparación del avance de los trabajos 
efectivamente ejecutados durante el mes, contra los del mencionado programa. 

 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos 
es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, “La Comisión” 
procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las 
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco 
por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha 
del atraso en el Programa General de Ejecución de los Trabajos hasta la revisión. Las retenciones serán 
determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado 
oportunamente conforme al programa convenido sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y 
en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa, 
podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que “La Comisión” 
reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 

 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los 
trabajos, pactada en el contrato, éstos no se han concluido. 
 

B. Si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido 
en el contrato y en el Programa General de Ejecución de los Trabajos de Obra, “La Comisión” le aplicará 
las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos 
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las 
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fechas parciales o de terminación fijadas en el programa, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada 
en el contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y 
quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “La Comisión”, la cantidad 
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de 
terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones 
definitivas que haya aplicado “La Comisión” y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de 
retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, 
procederá la devolución del mismo, conforme a los porcentajes de aportación, sin que la retenciones 
efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. 

 
Las penas convencionales se aplicarán siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea 
por causas imputables a “El Contratista” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso 
fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La Comisión” no se atribuya 
a culpa de “El Contratista”. 
 
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “La Comisión” 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del Primer Pago, total 
o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el Primer Pago no se encuentre 
totalmente amortizado. 

 
6.9 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO  
 
“La Comisión” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier 
causa justificada. 

 
Asimismo, “La Comisión” y “El Contratista”, podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, 
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “La 
Comisión”; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la autoridad judicial competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. 

 
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La 
Comisión” pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
 
6.10 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“La Comisión” podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones 
a cargo de “El Contratista”. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin necesidad 
de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato. 
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En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “El Contratista”, una vez emitida la determinación 
respectiva, “La Comisión” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 
deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha 
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto 
de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de 
los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

 
“La Comisión” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte 
de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso la opción que 
se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a “La Comisión” debiéndose fundamentar y motivar las 
causas de la aplicación de una o de otro. 

 
Si “La Comisión” opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en estas Bases 
de Licitación y en las cláusulas del contrato relativo al finiquito. 
 
“El Contratista” estará obligado a devolver a “La Comisión”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
 
“La Comisión” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión cuando se hubiere iniciado un 
procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión, reservándose en todo momento 
el derecho de reiniciarlo, incluyendo las penas adicionales que en el acuerdo conciliado se hayan contemplado, 
ante el incumplimiento por parte de “El Contratista”. 
 
6.11 DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para dar por terminados, totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, éstas 
deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente con las actas< de recepción física de los trabajos 
tato de obra como los de operación y mantenimiento. 
 
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las acciones que deriven del 
mismo, así como la garantía que se contempla en el punto 6.4.3, de las presentes bases, por lo que no procederá 
reclamación alguna de pago formulada por “El Contratista” con posterioridad a la formalización del finiquito 
o, en su caso, vencido el plazo señalado para su reclamo. 
 
6.12. MARCO NORMATIVO  
 
El marco normativo aplicable en este procedimiento de contratación se establece en los “Procedimientos 
Generales para el Ejercicio de Fondos Asignados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a través de la 
Sección Mexicana”. 
 
 
 
6.13. CONTROVERSIAS 
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Las controversias que se susciten con motivo de este procedimiento de contratación se resolverán con apego 
a lo previsto en el contrato y en las disposiciones mencionadas en el punto 6.12. denominado MARCO 
NORMATIVO de estas Bases de Licitación. 
 
7.  OTROS 
 
7.1.  CONFIDENCIALIDAD 
 
“El Contratista” no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de 
publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de “La 
Comisión”. 
 
7.2. COMPLEMENTARIAS 
 

a) DEL REPRESENTANTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS 
 
El representante de “El Contratista” deberá tener presencia permanente en el lugar de los trabajos, 
deberá contar con cédula profesional que lo acredite como Ingeniero Civil, expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública y actuará como Jefe de Operación, 
el cual deberá tener poder amplio y suficiente para: 

 
• Oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal. 

 
• Poder para la toma de decisiones y todo lo relativo al contrato, así como para decidir lo relacionado 

al estricto cumplimiento de este ante “La Comisión”. 
 
• Hacer cumplir los términos y condiciones pactadas en el contrato. 

 
• Vigilar y controlar la ejecución de los trabajos contratados y del personal a su cargo y 

responsabilidad. 
 

• Esclarecer las dudas, aclaraciones o cualquier tipo de solicitud relacionada con el desarrollo de los 
trabajos mediante la bitácora de obra correspondiente. 

 
• Cumplir con el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los 

programas autorizados por las partes. 
 

• Dicho representante deberá tener a disposición de “La Comisión”, en el lugar donde se desarrollen 
los trabajos y bajos su responsabilidad, términos de referencia y en su caso, cuando aplique, los 
proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida. 

 
Ante cualquier cambio del representante designado, este deberá cumplir con los requisitos 
originalmente solicitados y contará con las facultades antes señaladas, quedando obligado “El 
Contratista”, a informar con antelación dicho cambio por escrito y acompañado de la 
documentación que acredite tener experiencia suficiente en obras de características similares, 
reservándose “La Comisión”, el derecho de su aceptación, la cual será del conocimiento de “El 
Contratista”, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales a partir del aviso correspondiente. 
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Para los casos que no se cumplieran las condiciones establecidas anteriormente, “La Comisión”, 
podrá emitir las recomendaciones y establecer sanciones por el incumplimiento a los programas 
de utilización de personal anexos por “El Contratista” dentro de su propuesta. 
 

b) BITÁCORAS DE OBRA Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
De conformidad con lo estipulado en la legislación vigente, la Bitácora es el instrumento técnico que 
constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos de obra y/o de 
servicios relacionados con las mismas, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se 
presenten durante la ejecución de los trabajos. 
 
La Bitácora registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por las partes en el 
contrato, constituye el instrumento que permite a las entidades fiscalizadoras verificar los avances y 
modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que la misma 
forma parte del contrato. 

 
Las partes deberán tener conocimiento que para los trabajos objeto de esta licitación, el uso de la 
Bitácora será obligatorio, tanto para los trabajos de Operación y Mantenimiento como para las Obras 
adicionales a estos, se utilizará la Bitácora convencional y se hace la aclaración de que la información 
contenida en la Bitácora podrá ser consultada por cualquier autoridad en la materia que la requiera, 
en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control. 
 
La Bitácora de Operación estará conformada conforme a lo indicado en el punto 8 de los Términos de 
Referencia. 
 

c) MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
A “El Licitante” que se adjudique el contrato correspondiente deberá implementar las medidas de 
seguridad, sanitarias y de higiene, así como las de impacto ambiental y de equipo de protección con 
respecto al personal requerido en la ejecución de los trabajos y las áreas en donde se realizarán los 
mismos. 

 
d) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
“El Contratista” asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes infrinja 
patentes, marcas o viole registros de derecho de autor o de propiedad industrial, asimismo se obliga a 
responder sobre los daños y perjuicios que se lleguen a causar a “La Comisión”, o a terceros en la 
ejecución de los trabajos. 

 
Además de lo anterior, “El Contratista” encargado de la ejecución de los trabajos tendrá la obligación 
de conocer y considerar los requisitos que establece el Reglamento de Construcciones, las Normas 
Técnicas, y las Normas Técnicas Complementarias vigentes en el lugar en que se ejecutaran los trabajos 
objeto de este procedimiento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 
como el Reglamento de ésta, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
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Asimismo, acatará las disposiciones internas en materia de Protección Civil, Seguridad y Vigilancia 
establecidas en los diversos inmuebles federales a resguardo de “La Comisión”, donde han de llevarse 
a cabo los trabajos objeto del contrato. 
 

e) INCONFORMIDADES 
 
En caso de existir alguna inconformidad respecto a los actos que contravengan lo establecido en las 
presentes Bases de Licitación, las personas interesadas, podrán inconformarse ante el Comisionado 
Mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, cuyas 
oficinas se encuentran en Avenida Universidad No. 2180, Zona El Chamizal, C.P. 32310, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México. 
 

Una vez leído el contenido de las presentes Bases de Licitación, “El Licitante” se da por enterado del alcance 
jurídico y administrativo implícito, no pudiendo invocar su desconocimiento, toda vez que su participación 
manifiesta la aceptación en los términos y condiciones señaladas en estas, así como la obligatoriedad de 
sujetarse a su tenor durante el desarrollo del procedimiento de contratación y ejecución de los trabajos objeto 
de este Procedimiento de licitación por convocatoria pública nacional. 
 
Para todo lo NO PREVISTO en las presentes Bases de Licitación y sus documentos anexos, se deberá consultar 
con “La Comisión” previo a la implementación de las acciones adicionales que sean identificadas y/o 
requeridas, en caso contrario, la responsabilidad recaerá únicamente en la persona que haya tomado 
deliberadamente una decisión sin ser consultada y autorizada por “La Comisión”. 
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1. Antecedentes 

La ciudad de Tijuana, Baja California cuenta con una planta de bombeo de aguas residuales 

bajo la jurisdicción de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los 

Estados Unidos (CILA), conocida como la Planta de Bombeo “CILA” (PBCILA), ubicada en la 

Zona Urbana del Río de Tijuana con acceso desde el Blvd. Alberto Aldrete 35218 en las 

coordenadas Latitud 32°32'22.6"N y Longitud 117°02'10.5"W, o su equivalencia en 

coordenadas 32.539709, -117.036251. 

 

Dicha Planta tiene como objetivo captar el flujo proveniente del Río Tijuana durante la 

época de estiaje (secas) antes de su cruce hacia territorio de los Estados Unidos, realizar un 

pretratamiento para el retiro de basura y arena, para posteriormente conducir el flujo hacia 

la Planta de bombeo “PB1” donde el agua continua su proceso de tratamiento.  

2. Descripción de las Instalaciones Existentes 

Las áreas de trabajo de la Planta PBCILA se pueden identificar fácilmente por dos secciones, 

las cuales están divididas por la Vía Internacional Tijuana-Ensenada, una de las vialidades 

más importantes de la Ciudad. Por un lado, se tiene la sección donde se ubican las 2 obras 

de toma para captar el agua del Río Tijuana, mientras que, por el otro lado de la vialidad, se 

encuentra todo el sistema de pretratamiento y bombeo para el envío del agua recolectada.



 
 

 

 

Las Secciones Generales de la Estación de Bombeo PBCILA se muestran a continuación: 

  

Vista en Planta del Río Tijuana y Rejilla Canal Piloto con Desarenadores  
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Vista en Planta de Obras de Toma y Estación de Bombeo PBCILA 
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Vista en Planta de la PBCILA 

Flujo OT-02 

Flujo OT-01 
Val-Cuchilla 48” 

Val-Cuchilla 36”-A 

Val-Cuchilla 36”-B 
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3. Componentes Principales del Sistema 

Canal desarenador 

En el cauce piloto del Rio Tijuana, posee dos 

bordos transversales que reducen la velocidad del 

fujo, a fin de que se queden los sólidos gruesos, 

funcionando como desarenadores para flujos de 

hasta 2,200 lps., estas obras requieren un trabajo 

de extracción de arenas conforme sea requerido, 

al menos una vez por mes. El agua ya con una 

menor cantidad de arena continua su camino 

mediante el cauce de concreto por gravedad 

Estructura de Rejilla sobre el Cauce Piloto 

Para facilitar la extracción de basura y reducir la tendencia a obstrucciones también se 

cuenta con una rejilla de limpieza manual a 120 metros aproximadamente de la obra de 

captación transversal al flujo (Obra de Toma 1), la rejilla tiene una inclinación de 60 grados 

con respecto a la horizontal hecha con material de acero al carbón con protección 

anticorrosiva. La barra de las rejillas de limpieza manual tiene 25 mm de paso y la inclinación 

de las barras está en 45 grados respecto a la vertical para facilitar la limpieza. 

Rejilla Obra de Toma 1 
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La obra de toma 1 es el primer mecanismo de captación que alimenta la planta PBCILA 

diseñada con capacidad de hasta 1500 lps sin obstrucciones, la rejilla tiene una inclinación 

de 60° grados con respecto a la horizontal para facilitar la extracción de basura 

manualmente y reducir la tendencia a obstrucciones. El objetivo principal de esta estructura 

es impedir que los sólidos mayores a 1 pulgada, como piedras, troncos, pedazos de madera, 

trapos, botellas de plástico y en general toda clase de basura voluminosa acarreada por 

todo el canal piloto entre al sistema de pretratamiento. La rejilla se ilustración a 

continuación: 

 

Rejilla Obra de Toma 2 

La obra de toma 2 es la segunda obra de captación que alimenta la planta PBCILA diseñada 

con capacidad de 1800 lps sin obstrucciones, tiene una inclinación de 60° grados con 

respecto a la horizontal para facilitar la extracción de basura manualmente y reducir la 

tendencia a obstrucciones. El objetivo principal de esta estructura es para impedir que los 

sólidos mayores a 1 pulgada, como piedras, troncos, pedazos de madera, trapos, botellas 

de plástico y en general toda clase de basura voluminosa acarreada por todo el canal piloto 

entre al sistema de pretratamiento.  El modelo de la rejilla se muestra en la ilustración 

siguiente; 
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Líneas de Conducción entre Obras de Toma y Cárcamo de Pretratamiento 

Para la conducción del flujo recolectado entre la Obra de Toma 1 y el Cárcamo, se cuenta 

con una tubería de Acero de 36” que a su vez se conecta mediante una pieza especial de 

Acero al Carbón a la Tubería PEAD de 36” RD17 que termina de conducir el Flujo hacia el 

Cárcamo, en este recorrido se cuenta con una Válvula de Cuchilla de 36” para la operación 

de esta línea. Por otro lado, para la Obra de Toma 2, se cuenta con una Tubería Polimérica 

de 48” encamisada con una Tubería de Acero al Carbón de 60” la cual llega directamente al 

Cárcamo de Pretratamiento y esta línea es operada por una Válvula de Cuchilla de 48”. 

Pretratamiento 

El pretratamiento comienza con la apertura de 2 Compuertas de Acero Inoxidable, tipo 

deslizante de 1.52 metros de ancho por 3.40 metros, permitiendo el paso para activar el 

mecanismo de retiro de basura mediante 2 rejillas mecánicas de limpieza frontal y descarga 

trasera (Gasto Máximo 1971 LPS), inclinación de 30° con respecto a la vertical y altura de 

Izaje de 8.83 metros, la cual, mediante sus rastras horizontales va retirando la basura y en 

conjunto con un tornillo transportador empujan la basura hasta un contenedor que se 

recolecta periódicamente. Tras ser retirada la basura, el flujo de agua continua su camino 

en la siguiente cámara tras abrirse otras 2 compuertas de mismas características a las 

anteriores. En esta sección del pretratamiento se puede alojar el agua temporalmente en 

caso de que se requiera hacer mantenimiento a los equipos. Esto gracias a 2 compuertas 

adicionales, para un total de 6 compuertas de 1.52x3.40 metros. 

Finalmente se tiene el equipo Desarenador Tipos vórtice para un flujo máximo de 2,190 

Litros por segundo de Acero Inoxidable T-304, en el cual se genera un movimiento 

tangencial debido al efecto Vortex de la cámara, la rotación constante que produce el 

agitador motorizado ayuda a la circulación del agua residual en el interior, esta rotación 

radial permite que los sólidos se separen rápidamente hacia el centro de la cámara donde 

pasan a una cámara inferior. La arena se extrae para su posterior tratamiento en el 

clasificador de arenas, el cual clasifica, deshidrata por gravedad y transporta la arena hacia 

la parte superior para descargarse en un contenedor. El agua producto de este proceso se 

abre paso por una séptima compuerta de acero inoxidable de 3.05 m de ancho y 3.40 m de 

alto hacia la última cámara del cárcamo donde por una Tubería Polimérica de 60” 

encamisada por una tubería PEAD Corrugada de 60” conduce el agua hacia el cárcamo de 

bombeo.  
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Bombeo 

Posteriormente 4 bombas verticales producen el flujo para enviar el agua hacia la PB1 por 

una Tubería de Acero de 42” y otras 3 bombas hacia el colector internacional con una 

Tubería PEAD Corrugada de 36. 

El equipo electromecánico de la estación de bombeo PB-CILA cuenta con dos sistemas de 

bombeo que en total suman 7 equipos de moto-bombas. Uno de los sistemas cuenta con 

tres (4) bombas centrifugas, las cuales cada una tiene una capacidad nominal de 500 l/s. 

Tres (3) de las bombas operan en conjunto o alternadamente según se requiera. La tercera 

solo se utiliza de reserva o en caso de emergencia. Este sistema es el encargado de derivar 

las aguas residuales pretratadas en la “PB-1A”, a través de un emisor a presión separado 

del colector de aguas residuales. El emisor a presión de la PB-CILA a la PB-1A tiene un 

diámetro de 42 pulgadas. La PB-1A envía el efluente por una línea entubada hacia la 

descarga en la costa del Océano Pacífico en territorio mexicano. 

El segundo sistema consiste en tres (3) bombas de turbina vertical, cada una con una 

capacidad de 500 lts/seg. Dos (2) de las bombas operan en conjunto o alternadamente 

según se requiera, y la tercera solo se utiliza de reserva o en caso de emergencia. Este 

sistema de bombas descarga el flujo a un colector internacional de aguas residuales de 72 

pulgadas de diámetro que termina en la “PB-1B”. La capacidad del colector de 72 pulgadas 

de diámetro es de aproximadamente 75 MGD. Este sistema de bombeo solamente puede 

remitir el flujo al colector de 72 pulgadas de diámetro. 

Los sistemas pueden trabajar simultáneamente o de manera independiente para dirigir el 

agua residual tratada.  

Planta de Energía Alterna 

En el caso de una potencial falla de energía por cualquier razón en la línea de alimentación 

a la PB-CILA, se tiene una planta generadora de energía alterna capaz de suministrar energía 

por un periodo corto de tiempo tras la interrupción del servicio, y es capaz de mantener un 

equipo en operación en todo momento.
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Vista en Planta de la PBCILA 
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Equipos en la Sección de Pretratamiento 
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Equipos en la Estación de Bombeo 
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4. Objetivo de los Servicios de Operación y Mantenimiento 

Los Servicios de Operación y Mantenimiento para la estación de bombeo PBCILA tienen 

como finalidad el mantener una operación continua de la planta con el propósito principal 

de evitar que las aguas del Río Tijuana crucen hacia territorio de los Estados Unidos durante 

la época de estiaje (secas) de la región, siendo necesario para ello, realizar todas las acciones 

de mantenimiento, tanto preventivas como correctivas, así como llevar un registro puntual 

de todos los eventos internos y externos del caudal emitido por el sistema de bombeo.  

Entre las actividades para lograr este objetivo destacan, mas no se limitan, a las siguientes:  

• Asignar a personal profesional, operativo y de vigilancia para la operación en forma 

continua las 24 horas al día y los 7 días de la semana, y el mantenimiento rutinario 

y preventivo de todos los equipos, instalaciones, sistemas y/o componentes de la 

planta de bombeo, a fin de asegurar su correcto y adecuado funcionamiento. 

 

• Llevar a cabo un programa de remoción periódica de residuos sólidos y azolves en 

las represas, rejillas y en las dos (2) obras de toma de la PBCILA existentes de la 

canalización del Río Tijuana, asegurando su manejo adecuado, retiro, transportación 

y disposición final conforme a la normatividad aplicable. 

 

• Realizar inspecciones de campo al menos una vez al mes y elaborar un inventario de 

las descargas sin control que se registran hacia el río Tijuana y su afluente el arroyo 

El Alamar, en el cual se indique la ubicación y caudal de cada una de las descargas 

identificadas. Las inspecciones se deberán realizar desde la línea divisoria 

internacional hasta el punto donde inicia la sección revestida en ambos cauces. 

 

• Realizar con personal calificado el levantamiento-diagnostico físico de bombas, 

motores, válvulas, tuberías, subestación eléctrica, equipo de medición de flujo, 

centro de control de motores, redes de fuerza, control, tierras, alumbrado, planta 

de emergencia, rejillas, compuertas, vortex (desarenador), tablero de control de 

vortex, y demás instalaciones y equipos de la planta, con el objetivo de mantener 

actualizado el inventario y estado físico de los equipos e instalaciones 

electromecánicas, y en su caso para ajustar y mejorar el Manual de Operación y 

Mantenimiento de la planta existente. 
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5. Duración y Descripción de los Servicios de Operación y Mantenimiento  

El Contratista realizará la Operación y Mantenimiento de la PB-CILA por un período de 

veinte (20) meses, del 01 de diciembre de 2022 al 31 de julio de 2024. Al concluir este este 

período, la CILA determinará la procedencia de dar por terminado el contrato o renovarlo 

por un período adicional. 

Para los servicios específicos relativos a la operación de la PBCILA, partimos desde su 

funcionamiento en conjunto con el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo, las primeras actividades son con relación a lo labores de mantenimiento de las 

zonas de captación. Principalmente en el tema de las rejillas como son las del Canal Piloto, 

y las que se ubican en la Obra de Toma 1 y 2. 

Para la limpieza de estas rejillas normalmente se realiza cada 4 a 5 veces distribuido en 24 

horas considerando también las limpiezas en turno nocturno. 

Los utensilios y ropa de trabajo para el personal de limpieza comprenden: Overol, chaleco, 

botas de hule o de trabajo, guantes, rastrillo especial reforzado y pala, así como el vehículo 

tipo pick up para poder trasladar la basura recolectada al contenedor ubicado en la PB-CILA, 

el cual posteriormente es recolectado por una empresa externa para su disposición final en 

un relleno sanitario autorizado de la Ciudad de Tijuana. 
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Por otro lado, todo el volumen de arena recolectada tanto de los desarenadores como de 

la limpieza del canal. Es recolectado por el cargador frontal y se acarrea con un camión 

volteo o góndolas para su posterior transporte a Punta Bandera, siendo aproximadamente 

15 km de viaje, ya que este material no puede ser procesado por el servicio que recolecta 

los desechos de basura. 

Cabe mencionar que en temporada de lluvia las rejillas son expuestas a todo el material que 

es arrastrado por el flujo del río. Por lo que adicionalmente y en ocasiones es necesario 

realizar trabajos de reforzamiento en las rejillas, que incluyen trabajos de soldaduras en 

uniones u otros elementos. 

 

Del mismo modo, es importante realizar este tipo de limpieza tanto en el cauce principal 

desde la Zona Fronteriza hasta 700 metros aguas arriba, como también en los dos 

desarenadores, esto independientemente de la temporada en que se esté trabajando. No 

obstante, es importante reforzar estas medidas de limpieza durante la temporada fuerte de 

lluvias. 
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Adicional a estas labores de limpieza y mantenimiento, es necesario usar maquinaria 

pesada (Cargador Frontal) para conformar un bordo de retención de excedentes formado 

por material de banco o cuando es posible, con material reutilizable que se recolecta 

durante las actividades de limpieza de los desarenadores. Este bordo es con el fin de 

contener flujos excedentes que puedan sobrepasar momentáneamente la capacidad de 

captación y bombeo de las instalaciones. Cabe aclarar que este borde no se utiliza siempre, 

pero si en casos como: la programación de un paro debido a mantenimiento en la PB1, 

cuando aguas arriba se presenta un colapso ya sea en la red municipal u otros factores 

externos, temporada de lluvias, etc.  

Una vez pasado el evento, el agua captada es bombeada al sistema con equipo de bombeo 

portátil, a fin de evitar la generación de olores por el estancamiento de estas aguas. 

El material sobrante que queda después de conformar el bordo, es necesario ser retirado 

con maquinaria para el acarreo a su disposición final ubicado en Punta Bandera en Playas 

de Tijuana con el fin de evitar que los indigentes la usen como alojamiento. 

 

Entre los otros labores de limpieza, también se realiza un encause con material de banco o 

reutilizable, en las Compuertas 1,2 y 3, debido a que por su ubicación de estos elementos 

con relación al área fronteriza es necesario mantener limpia estas zonas ya que de lo 

contrario las descargas son extendidas sobre el Canal Principal, generando mal olor así 

como que es contraproducente frente las otras acciones de limpieza pues de concentrarse 
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basura en esta zona impediría el acceso a los propios vehículos con los que se realiza la 

limpieza de rejillas. 

Si bien, para poder explicar el aumento de basura recolectado sobre el canal es necesario 

realizar periódicamente un recorrido físico.  

Esta actividad es una de las más importantes para evitar problemas de excedentes en la 

PBCILA, inspeccionando y registrando compuertas, tuberías, así como la cuantificación de 

las aportaciones que podrían aumentar el flujo promedio de Operación. 

De manera general, el Río es dividido en 3 secciones: 

1. Sección Cruce Fronterizo, que inicia desde la frontera entre México y Estados Unidos 

hasta la Confluencia. 

2. Sección Presa Abelardo L. Rodríguez que inicia desde la confluencia hasta la Presa. 

3. Sección Alamar, desde la confluencia hasta la Caseta Tijuana-Tecate 

En cada recorrido y como se mencionó anteriormente es necesario llevar un registro del 

número de descargas, la sección del río donde se localizó, sus coordenadas, así como otras 

características encontradas.  Pues con esta información también se actualizarán los mapas 

de descargas correspondientes (mostrados a continuación por cada sección). 

Es importante mencionar que para todo este tipo de trabajos es necesario considerar 

vehículos de uso rudo pues las condiciones del terreno son bastante variables, así como que 

la zona se considera de riesgo moderado. 
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Mapa de Descargas Río Tijuana: Sección Zona Fronteriza  

SECCIÓN 1: ZONA FRONTERIZA 
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Mapa de Descargas Río Tijuana: Sección Presa Abelardo L. Rodríguez  

SECCIÓN 2: PRESA ABELARDO L. 
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Mapa de Descargas Río Tijuana: Sección Presa Abelardo L. Rodríguez  

SECCIÓN 3: ALAMAR 
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Mantenimiento General de Equipos  

Respecto al sistema de la Planta PBCILA que tiene por objeto remover solidos gruesos, 

medios y finos, arenas de cierto tamaño y peso específico, presentes en el agua residual, 

que pueden causar problemas operacionales o incrementar la frecuencia del 

mantenimiento de los equipos por desgaste o atascamiento.  

El contratista deberá de operar este sistema, así como encargarse tanto de su 

mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y rutinario como cualquier otra acción 

necesaria para lograr mantener el proceso continuo de las operaciones físicas o mecánicas, 

para retirar la mayor cantidad posible de materias que por su naturaleza o tamaño generen 

problemas en procesos posteriores. 

Cabe resaltar que es necesario realizar una buena gestión de los equipos de pretratamiento 

para proteger al resto de los equipos como bombas y tuberías, esto, con el fin de evitar la 

entrada de objetos grandes, el desgaste de piezas por abrasión de arenas, y todo en general 

para conservar en buenas condiciones el sistema.  

Sobre todo, hacer énfasis en el mantenimiento de los siguientes equipos: 

• Compuertas Deslizantes: Inspeccionar de forma mensual los sellos tipo VCU 

bidireccionales de neopreno para evitar filtraciones, así como la inspección visual de 

la tornillería de acero inoxidable T-304. Así mismo el sistema de engranaje deberá 

de engrasarse con Grasa Marca ROSHFRANS BAT 3 trimestralmente para mantener 

el buen funcionamiento. 

• Bombas: Mensualmente deberán de checar el amperaje del motor y compararse 

con las mediciones de fábrica. Asegurando que el suministro de energía eléctrica no 

exceda el amperaje máximo del motor. De forma trimestral, se deberá de 

inspeccionar todos los componentes de la bomba, incluyendo el motor eléctrico, en 

donde se deberá realizar limpieza del sistema para evitar la acumulación de la 

suciedad afecte el buen funcionamiento del motor, esto incluye la revisión de cables, 

circuitos eléctricos o piezas sueltas. En este periodo también deberá de 

desconectarse temporalmente el equipo de la fuente eléctrica para revisar el estado 

del aceite. Semestralmente se deberá de engrasar los cojinetes del motor los cuales 

se acceden a través de el banco del motor de la bomba. Por último, cada año se 

deberá de retirar la bomba e inspeccionar desgaste o piezas dañadas, comprobando 

que la holgura del impulsor de la barra de corte no exceda 0.025 pulgadas, de ser 

así, será necesario calzar la barra cortadora para reducir el distante respecto la 

carcasa de la bomba, o si es necesario, reemplazar el impulsor y la barra cortadora. 

Por otro lado, se deberá verificar que la rotación del eje sea suave, esto a través de 

una comprobación del mecanismo de forma manual. En este paso se deberá 

asegurar que no exista un juego axial entre el eje de la bomba, así como que no 
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existan fugas de aceite en los sellos de la bomba. De ser necesario contacte al 

fabricante para un mantenimiento más exhaustivo.  

• Mantenimiento a válvulas: Es necesario cambiar el empaque y sello en cuanto se 

detecte deterioro de los elementos según las condiciones de operación, presión, 

temperatura, abrasión, acción química, número de operaciones, etc. Para ello será 

necesario asegurar que la válvula este cerrada, soltar el vástago de la puerta, aflojar 

los tornillos del yugo, retirarlos y almacenarlos, así mismo con las tuercas de la 

glándula, retirar el empaque y sello viejo para limpiar los prensaestopas, insertar el 

sello nuevo y la cuña limpia, para después apretar la glándula de los prensaestopas, 

colocar el yugo con el actuador, atornillarlo, fijar el vástago a la puerta, luego colocar 

el otro yugo y atornillarlo. Sobre la lubricación del vástago, esta se deberá de realizar 

cada 30 días con una grasa a base de calcio, altamente resistente al agua, con bajo 

contenido de cenizas y excelente adherencia. 

• Para el mantenimiento a los equipos de pretratamiento como Rejillas Automáticas, 

Tornillo Transportador- Compactador de Basura, Vortex y Clasificador de arenas, 

deberá de realizarse conforme al manual del fabricante. Entre las acciones generales 

para cada componente se enlista lo siguiente; 

• Rejillas automáticas, mensualmente revisar el ajuste de los rastrillos respecto a los 

dientes y rejilla de barras, así como cepillos y rastrador de bronce para la rejilla con 

tamiz de alambre en forma de cuña, mantenimiento del motor-reductor, tensión de 

la cadena, engrasado del rodamiento superior, comprobación y ajuste del 

interruptor de nivel, inventario de refacciones y componentes sujetos a desgaste de 

fabricación propia, incluyendo el reemplazo de rastrillos o lamelas. 

• Tornillo transportador, de forma diaria comprobar el contenedor de residuos y 

vaciarlo para evitar el retorno o atascamiento de residuos en la unidad de descarga. 

De forma mensual revisar la descarga de residuos para detectar residuos pegados 

alrededor del tornillo y eliminarlos. Lavar con una manguera de agua el equipo 

incluyendo el interior de la tolva, esto previene la sedimentación y la acumulación 

de cloruros que puedan conducir a la corrosión en el largo plazo. Este equipo cuenta 

con una transmisión de engranes (moto-reductor), los datos técnicos y cantidades 

necesarias de lubricante se ubican en la placa de identificación del motor. 

• Desarenador Tipo Vortex, para este equipo se deberá de cerrar un área ampliar 

alrededor de la maquinaria, apagar todas las fuentes de energía eléctrica y solo 

proceder con personal altamente especializado, durante la revisión mensual se 

deberá de comprobar el balance de voltaje en las líneas y las tierras como marca el 

manual del fabricante, respecto a la limpieza se deberá de lavar con una manguera 

la planta completa, esto prevendrá la acumulación de sedimentos y cloruros que 

pueden conducir a una corrosión a largo plazo. De forma anual se deberá de lavar 
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con manguera y trapos sueves las paletas del agitador. Sobre la lubricación del 

motor, así como la cantidad para ello podrá consultarse en la placa de identificación. 

• Clasificador de arenas, con las mismas precauciones del resto de los equipos, de 

forma diaria se deberá comprobar el contenedor de arena y vaciarlo para evitar que 

se bloquee material en la unidad de descarga, semanalmente revisar que el material 

pare por la cámara del vórtice sin problemas, limpiar la cámara del vórtice. 

Mensualmente lavar con manguera la planta completa, preferiblemente con una 

hidro lavadora de alta presión para evitar corrosión a largo plazo, también revisar 

que no existan solidos acumulados en la tolva para evitar se reduzca el tiempo de 

vida del tornillo de impulso. Anualmente revisar todas las conexiones de tornillos-

abrazaderas, de ser necesarias apretarlas.  

• Respecto a los Equipos Eléctricos como el Transformador de 750 Kva, el Variador 

de Frecuencia, el Banco de Capacitores, Luminarias, tableros de control (CCMS´s) 

etc., deberá de llevarse un control de la eficiencia energética de los mismos con el 

fin de pronosticar los mantenimientos necesarios para mantener las eficiencias de 

consumo de fábrica. 

• Sensor de nivel, es uno de los equipos principales que se debe tomar en cuenta ya 

que dependerá el nivel del cárcamo el funcionamiento de la operación, así mismo 

se recomienda revisar constantemente el nivel, llevar el registro en bitácora e 

inspección visual del equipo, así como su limpieza periódicamente basándose en el 

manual del fabricante.  

• Medición de flujo, como en la mayoría de las plantas es necesario conocer el gasto 

instantáneo y acumulado diario de los equipos por lo que se cuenta con 4 medidores 

ultrasónicos de flujo tipo doppler instalados en los equipos de 125 hp que descargan 

al colector línea morada (PB1), cabe mencionar que se recomienda llevar el registro 

por hora para tener conocimiento el comportamiento del flujo. Para el 

mantenimiento del equipo (Sensor y Display de Lectura) basarse en el manual del 

fabricante.  

• Monitoreo local de Video, Para el monitoreo local se tiene dos cámaras con el 

objetivo de mantener la seguridad del personal y control de flujo con visualización 

en las obras de toma y planta de Bombeo. Es recomendable que este equipo cuente 

con su funcionamiento correcto y ser transmitido bajo red wifi, ya que los 

responsables de la operación deben llevar constantemente este control visual 

(Supervisor y Jefe de Operación). Para su mantenimiento se realiza periódicamente 

breves inspecciones a cargo de un técnico especializado para su correcto 

funcionamiento.  

• Sistema de Control SCADA, constituye como parte fundamental en la operación y 

facilita al operador en tiempo real los equipos su funcionamiento, controla el 
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proceso automáticamente o manual y almacena datos entre otras. Esto con el 

objetivo de tener un mejor control de flujo y equipos. Cabe mencionar que la 

operación en temporada de lluvias se mantiene irregular por lo que en ocasiones los 

equipos se trabajaran manualmente. Dentro del sistema se integran; Equipos de 

pretratamiento (Encendido y apagado visual), bombeo (Encendido y apagado 

Automático o Manual), Nivel (Registro de Nivel), Variador de Frecuencia 

(Automático o Manual) Gasto Instantáneo (registro de Gasto) entre otros registros 

de control. Para su mantenimiento se realiza periódicamente breves inspecciones a 

cargo de un técnico especializado para su correcto funcionamiento.  

• Planta de Emergencia, se realiza mensualmente prueba manual de encendido y 

apagado como parte de tener el buen funcionamiento del equipo. El mantenimiento 

deberá realizarse conforme al manual de operación y mantenimiento del fabricante.  

Así mismo, el contratista deberá de llevar un reporte fotográfico, así como un registro de 

todos las labores y eventos relacionados con todos los equipos, del mismo modo deberá 

llevar un orden cronológico de los hechos más relevantes en la bitácora correspondiente. 

6. Obras de Construcción adicionales a la Operación y Mantenimiento. 

Como parte de su propuesta técnica y económica, el Contratista deberá considerar la 

realización de las obras de construcción que describen a continuación y que se requieren 

para mejorar tanto las instalaciones como la operación y mantenimiento de la planta. Para 

estos trabajos, el Contratista deberá proponer el mejor programa de obra posible, 

ajustándose a los tiempos que mejor convengan a la CILA, y utilizando preferentemente 

diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. 

6.1 Construcción de oficinas con área de comedor, baños y regaderas.  

En los últimos años y derivado al aumento de contaminantes que se ha encontrado en el 

Río Tijuana, ha surgido la necesidad de la construcción de una caseta adicional, donde se 

pueda implementar una regadera para que, en caso de alguna exposición de los operadores 

con contaminantes atípicos durante las labores de limpieza en la Obra de Toma, se pueda 

recurrir a una ducha de seguridad, lavando todas las extremidades que pudieran estar 

expuestas. Adicionalmente se plantea que en este lugar se pueda integrar servicios de 

comedor, baño y almacén, puesto en las casetas de control existentes no cuentan con 

espacio adicional para implementar estos servicios, ni para almacenar refacciones o equipo 

para el mantenimiento general de la planta, los cuales por el momento se mantienen por 

seguridad en otra ubicación cercana a la planta. 

Las instalaciones por considerar se ilustran a continuación: 
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Concepto: Construcción de oficinas (dimensiones según  plano anterior);  incluye:  

suministro  de  todos  los  materiales  necesarios para   su   construcción, cimentación, 

concreto   en   estructura;   acero   de   refuerzo; muros   aplanado   floteado   fino,   pintura   

vinílica,   cancelería de aluminio anodizado,   puertas; instalación  eléctrica, hidráulica, 

sanitaria y de ventilación;  mano  de  obra,  equipo  y  todo  lo  necesario  para  su correcta  

ejecución;  Los  muros pueden ser de  block  de 15x20x40   cm o similar.  

 
 

 
Imagen solo para fines de referencia 
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6.2 Remplazo de Rejilla en Obra de Toma 1 en la canalización del Río Tijuana. 

La PBCILA originalmente se construyó en el año de 1991, a fin de cumplir con la 

Recomendación #16 del Acta 283 de la CILA, denominada "Plan Conceptual para la Solución 

Internacional al Problema de Saneamiento Fronterizo en San Diego, California / Tijuana Baja 

California", firmada entre ambos países el 8 de agosto de 1990. Posteriormente entre 2020-

2021 se realizaron los trabajos de rehabilitación para incluir un área de pretratamiento e 

incrementar la captación del sistema. En el reciente periodo de operación se encontró un 

alto nivel de desgaste en la Obra de Toma 1 por una operación ininterrumpida desde su 

construcción en los años 90´s, por lo que se considera necesario realizar el cambio de la 

Rejilla localizada en esta obra de toma 1. 

La rejilla en cuestión tiene una dimensión de 4.3 x 1.64 m, entre los elementos a considerar 

para el cambio de rejilla se incluye (concepto): 

• Demolición y reposición parcial de concreto en uniones de la rejilla 

• Canal Tipo CPS de 4” Espesor Alma 1/4” de acero al carbón 

• Ángulo de Acero Inoxidable de 2x2” 

• Taquetes de 1/2x3” 

• Redondos Solidos de Acero al Carbón de 1/2” 

• Viga Tipo IPS de 8x6” 

• Así como todos los materiales, equipo y personal necesario para la correcta 

ejecución de esta actividad. 

 

6.3  Adquisición e instalación de válvula de cuchilla de 36” en la Obra de Toma 1 hacia 

el Área de Pretratamiento de la planta. 

Asimismo, el área pretratamiento recién construida incluye un sistema de compuertas que 

permiten enviar el flujo del agua captada desde las obras de toma 1 y 2 hasta el cárcamo de 

bombeo. No obstante y derivado a que es imperativo mantener la PBCILA en 

funcionamiento en todo momento, es necesario integrar una válvula de cuchilla de 36” 

adicional para que en caso de que el área de pretratamiento requiera el cese de sus 

actividades por alguna emergencia, mantenimiento integral, u cualquier otro elemento 

externo que impida una operación correcta, esta válvula permitiría que provisionalmente 

el flujo captado por la obra de toma 1 pase directamente hacia el cárcamo de bombeo, esto 

solamente en caso de presentarse los escenarios hipotéticos anteriormente descritos. 

Es por ello y como último punto, el Contratista deberá considerar los siguientes conceptos 

de obra:  
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• Suministro de válvula de cuchilla, unidireccional, asiento de metal a metal, sin 

bonete, diseño acorde a MSS SP 81, vástago ascendente y yugo, probada acorde 

MSS SP 81, identificada acorde MSS SP 25, distancia de extremos acorde a MSS SP 

81, cuerpo en hierro dúctil ggg40, con internos en acero inoxidable tipo 304, asiento 

en hierro dúctil ggg40, conexión LUG ASME b16.5 clase 150 psi CWP, diámetro de 

36", accionada con operador de engranes.  incluye: maniobra de carga en planta de 

venta, acarreo a la ciudad de Tijuana, descarga en obra, a cargo ayudantes 

generales, un técnico especialista y una grúa o equipo de maniobra.  

 

• Instalación de válvula de cuchillas de 36" de diámetro cuerpo de acero al carbón a-

36, incluye: el suministro y colocación de 64 tornillos de acero inoxidable de 1 1/2" 

x 7 3/4", 2 empaques de neopreno de 36" de diámetro, oficial tubero, oficial 

montador, técnico especialista y 2 ayudantes generales, carga, acarreo y descarga 

de válvula del lugar de almacenamiento al lugar de su instalación por medio de gura, 

maniobras y ajustes en obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. 

A continuación, se anexan plano de rejilla y plano de ubicación a considerar: 
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Plano de Rejilla 
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 Plano de Ubicación de Trabajos-Obras Adicionales 
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7 Plantilla mínima de Personal 
 

Derivado de lo anterior, se recomienda el considerar como mínimo la siguiente cantidad de 

personal para los trabajos de operación y mantenimiento: 

 

Para los trabajos de obra-construcción descritos en el punto 6 de estos Términos de 

Referencia, el Contratista deberá proponer para la autorización de la CILA la plantilla del 

personal mínimo y en específico requerido para ejecutar dichos trabajos. 

 

Categoría Cantidad Mínima Actividades Que Realiza 

Jefe de 
Operación 

1 

Supervisión General de la Planta, Control de Personal, 
Coordinación de Elaboración de Documentos Entregables 
Mensuales. Formación en Licenciatura de Ingeniería Civil, 
eléctrico o electromecánico (titulado), con especialidad y 
maestría o doctorado.  Experiencia mínima de 5 años en 
trabajo similar. 

Operadores de 
la Planta 

3 

Responsable General de la Planta, Operación de Equipos, así 
como su mantenimiento, Control de Bitácora de Operación, 
Registros, Visualización en Canal y/o Obras de Toma. 
Capacitado para realizar tales actividades. Formación 
académica mínimo preparatoria concluida. Experiencia 
mínima de 3 años en trabajo similar. 

Auxiliar de 
Operación 

1 

Apoyo en todas las actividades de Operación y 
Mantenimiento tanto física como administrativas.  
Capacitado para realizar tales actividades. Formación 
académica mínimo preparatoria terminada.  Experiencia 
mínima de 2 años en trabajo similar. 

Responsable de 
Personal 

1 

Control de Seguridad e Higiene, Control de Reportes de 
Operación, Inspección de Unidades. Formación en 
Licenciatura de Ingeniería Civil o afín (titulado).  Experiencia 
mínima de 3 años en trabajo similar. 

Oficial Rejillero 3 

Responsables de la Unidades para Acarreo de Material 
(Basura y Arena), apoyo a los operadores, limpieza de 
rejillas tanto en el Canal Piloto, como en las Obras de Toma, 
así como en la limpieza general de la Planta. Experiencia 
mínima de 2 años en trabajos similares. Formación 
académica mínimo preparatorio terminada. 

Auxiliar 
Rejillero/General 

3 

Limpieza de Rejillas del Canal Piloto, Obras de Toma, Carga 
y Acarreo de Basura, Arena y Limpieza General de la Planta. 
Experiencia mínima de 1 año en trabajos similares. 
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8 Entregables de Informes 
 

8.1 Para los trabajos de Operación y Mantenimiento 

Con toda la información recolectada tanto en la inspección de las 3 secciones del Río, el 

reporte fotográfico de las labores de limpieza y mantenimiento, así como de todos los 

eventos ocurridos en la PBCILA, se deberán conformar dos (2) documentos como 

entregables mensuales: 

A) Bitácora de Operación: Esta conformado por una recopilación de los registros de 

cada una de las 24 horas operadas en el mes, en este documento se toma nota del 

gasto en litros por segundo, voltaje e intensidad de cada una de las 7 bombas, 

adicionalmente también se registran los valores del nivel de cárcamo y del 

horómetro. Esto con el fin de obtener el cálculo de volumen total enviado por hora, 

día, semana y mes, así como las observaciones de cuando existe algún evento en la 

estación de bombeo. Adicionalmente a estos registros, se deberá de integrar el 

escáner de las notas de bitácora correspondientes. 

 

B) Informe Mensual: Por otro lado, el tratamiento de los datos obtenidos de cada uno 

de los registros se procesa, resume, interpreta y gráfica como parte de los 

componentes del informe mensual sobre la operación de la estación de bombeo.  

Este desglose de la información que debe integrar este informe es el siguiente (como 

mínimo, mas no limitativo): 

• Gráfico Histórico que resuma todos los eventos de derrame ocurridos, así como la 

cuantificación de estas descargas en m³/s y m³ 

• Gráfico Mensual de los eventos ocurridos en la Planta 

• Informe escrito de los trabajos de limpieza y mantenimiento por cada uno de los 

equipos de pretratamiento: Rejillas, Tornillo Transportador y Compactador de 

Basura, Agitador de Vortex, Bomba de Extracción de Arenas, Clasificador y Tornillo 

Transportador de Arenas, etc. 

• Cuantificación y Reporte de Volúmenes Generados en la Limpieza con Cargador 

Frontal, así como la tabla resumen que incluya: fecha, viajes efectuados con camión 

transportador, volumen y horario de retiro.  

• Reporte del Recorrido efectuado en las 3 Secciones del Río, desglosando las 

observaciones encontradas en cada una de las compuertas 

• Del mismo recorrido, se debe incluir en limpio las tablas resumen de los registros 

efectuados en campo (número de descarga, sección, gasto cuantificado, 

coordenadas, referencias de ubicación y observaciones del mes). De estas tablas de 
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descargas se debe resumir el total de aportación por sección, así como el total 

general de litros por segundo. 

• Con la información anterior actualizar el mapa general de las 3 secciones del Río, así 

como los 3 mapas individuales. 

• Informe Resumen de las 7 bombas de PBCILA, separando las bombas 1-3 que 

descargan al Colector Internacional y las bombas 4-7 envían el flujo a la PB1. En esta 

sección se debe incluir un resumen (y desglose) de los registros del horómetro de 

cada bomba, el tiempo de operación total mensual, así como el volumen total en 

m³. Adicionalmente en este apartado, se debe incluir un extracto en limpio de las 

notas más relevantes de la bitácora donde se justifique los eventos de paro, derrame 

u otros que hayan impedido la correcta operación de la PBCILA.  

• De la sección anterior también debe complementarse con un registro histórico del 

volumen total bombeado mes con mes, el gasto promedio, los volúmenes de 

derrame registrados, descarga en compuertas y volúmenes de descarga 

cuantificados por sección del río (así como los gráficos complementarios) 

• Para el registro y comparación con el consumo eléctrico en otro apartado deberá de 

presentarse en una tabla resumen el total de horas por día en que estuvieron 

operando todos los equipos eléctricos.  

• De existir actualizaciones en el Manual de Operación y Mantenimiento o del 

Protocolo de Operación y Notificación, incluir el control de cambios (antes y 

después) que se efectuaron en el periodo. 

• Registro histórico del consumo eléctrico por mes, así como del factor de potencia. 

• Como parte final de este informe, se deberá incluir una tabla acumulativa del avance 

financiero de la gestión del contrato para los servicios de operación y 

mantenimiento de la PBCILA. Así como un listado de todos los empleados con acceso 

a las instalaciones con el fin de tener un registro de bajas o cambios de personal.  

• Como punto importante, cada uno de los apartados del informe va acompañado con 

las fotografías que demuestren las actividades realizadas. 

Al término del periodo de veinte (20) meses de los trabajos de operación y mantenimiento, 

el Contratista deberá proporcionar a la CILA, tanto en formato físico como electrónico 

(memoria USB), lo siguiente: 

• Un Informe Final, a manera de presentación ejecutiva en formato Power Point, 

donde resuma los trabajos de operación y mantenimiento ejecutados, que incluya 

fotografías, gráficas, tablas y/o cualquier otro elemento que se considere 

importante para mejorar su contenido, y con las recomendaciones que se 

consideren pertinentes sobre estos trabajos. 

• El Manual de Operación y Mantenimiento de la PBCILA actualizado. 
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8.2 Para los trabajos de Obra-Construcción. 

Para los trabajos de las obras adicionales a los trabajos rutinarios de la operación y 

mantenimiento de la planta, el Contratista deberá de proporcionar a la CILA al término de 

estos el Expediente único de obra correspondiente, tanto en físico (Originales) como en 

formato el electrónico (en Memoria USB) que contenga la bitácora de obra, la totalidad de 

las estimaciones generadas, los planos de obra terminada, así como todos los oficios, 

actas, informes y aquellos documentos de soporte generados como parte de la realización 

de estos trabajos.   

El Contratista asimismo entregará a la CILA, tanto en formato físico como electrónico 

(memoria USB), y como parte del Expediente único de Obra, lo siguiente: 

• Un Informe Final, a manera de presentación ejecutiva en formato Power Point, donde 

resuma los detalles de los trabajos de construcción ejecutados, que incluya fotografías, 

gráficas, tablas y/o cualquier otro elemento que se considere importante para mejorar 

su contenido, y con las recomendaciones que se consideren pertinentes sobre estos 

trabajos. 

• Un Informe Fotográfico, que incluya fotos de la ejecución de las obras con su ubicación 

correspondiente. 

• Un Informe en Video, de duración entre 5 y 10 minutos sobre la ejecución de las obras. 

 

9 Unidad y Forma de Pago. 

 

9.1 Para los trabajos de Operación y Mantenimiento. 

El Contratista deberá presentar una propuesta-tarifa mensual de los gastos en que incurrirá 

para realizar la operación y mantenimiento rutinarios de la PBCILA conforme al Catálogo de 

Conceptos de Operación y Mantenimiento y a la plantilla mínima requerida descrita en el 

punto 7 de estos Términos de Referencia. Dicha tarifa permanecerá fija durante los veinte 

(20) meses del periodo de duración de los servicios de operación y mantenimiento, y no 

incluirá los costos de energía eléctrica. La CILA cubrirá esta tarifa fija mensual una vez que 

reciba del Contratista la factura correspondiente, así como cada uno de los Entregables de 

informes mensuales descritos en el punto 8 de estos Términos de Referencia. 

Los trabajos no programados dentro del mantenimiento rutinario se consultarán con la CILA 

para su autorización y antes de su ejecución. La CILA no estará obligada por ningún motivo 

a pagar al Contratista por trabajos que no hayan sido autorizados previamente por escrito. 
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El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para operar de la manera óptima 

la PB-CILA y reducir al mínimo los costos y el consumo de energía eléctrica y maximizar la 

vida útil de los diferentes equipos y componentes que conforman la planta de bombeo. 

9.2 Para los trabajos de Obra-Construcción. 

Respecto a los trabajos-obras adicionales requeridas que se especifican en el punto 8 de 

estos Términos de Referencia, la unidad de pago será por precio unitario de acuerdo con el 

Catálogo de Conceptos de Obra, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance 

de los trabajos. 



UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS LOTE 1.00 -$                              

ACEITE PARA LUBRICACION DE SELLOS LTS 30.00 -$                              

DIESEL LTS 150.00 -$                              

PINTURAS Y SOLVENTES LOTE 1.00 -$                              

CAJA CON 25 OVEROLES DESECHABLES PZA 1.00 -$                              

CAJA DE 100 GUANTES DE LATEX PZA 1.00 -$                              

CAJA DE TOALLAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES PZA 1.00 -$                              

CEPILLO DE 24" DE POLIPROPILENO PZA 2.00 -$                              

CEPILLO DE 24" CEDAS FINAS PZA 2.00 -$                              

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CAMION DE VOLTEO DE 14 MT3 VIAJE 5.00 -$                              

SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 45M3 PZA 1.00 -$                              

TOTAL MATERIALES -$                              

VEHICULO PICK UP (MANTENIMIENTO) HR 240.00 -$                              

VEHICULO PICK UP (SUPERVISION) HR 120.00 -$                              

GRUA CON PLATAFORMA HR 10.00 -$                              

CARGADOR FRONTAL JOR 2.00 -$                              

EQUIPO TIPO VACTOR JOR 0.50 -$                              

EQ. DE VIDEO, RADIOCOM Y TELEFONICO LOTE 1.00 -$                              

BOMBA DIESEL DE 6" JOR 1.00 -$                              

TOTAL EQUIPOS -$                              

JEFE DE OPERACIÓN JOR 30.00 -$                              

AUXILIAR DE OPERACIÓN JOR 30.00 -$                              

RESPONSABLE DE PERSONAL JOR 30.00 -$                              

OPERADOR DE PLANTA JOR 90.00 -$                              

OFICIAL REJILLERO JOR 90.00 -$                              

AUXILIAR REJILLERO/GENERAL JOR 90.00 -$                              

TOTAL PERSONAL -$                              

HERRAMIENTA MENOR (2%) MO 0.02 -$                              

TOTAL HERRAMIENTA -$                              

COSTO DIRECTO O&M -$                              

INDIRECTOS

UTILIDAD

TOTAL TARIFA MENSUAL O&M -$                              

B.1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚM. CILA-JUA-LPN-29-2022

SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD 

DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024

MATERIALES

EQUIPOS

PERSONAL

HERRAMIENTA

B. CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE OBRA



UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1. Construcción de oficinas con área de comedor, baños y regaderas

(dimensiones según plano); Incluye: suministro de todos los

materiales necesarios para su construcción, cimentación, concreto en

estructura; acero de refuerzo; muros aplanado floteado fino,

pintura vinílica, cancelería de aluminio anodizado, puertas; instalación

eléctrica, hidráulica, sanitaria y de ventilación; mano de obra, equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución; Los muros pueden ser de

block  de 15x20x40   cm o similar. 

PZA 1 -$                              

2.Remplazo de la rejilla de acero de la obra de toma # 1 en la canalización

del Río Tijuana, dimensiones de 4.3 x 1.64 m. Incluye: Demolición y

reposición parcial de concreto en uniones de la rejilla; Canal Tipo CPS de

4" Espesor Alma 1/4" de acero al carbón; Ángulo de Acero Inoxidable de

2x2"; Taquetes de 1/2x3”; Redondos Sólidos de Acero al Carbón de 1/2";

Viga Tipo IPS de 8x6"; así como todos los materiales, equipo y personal

necesario para la correcta ejecución de esta actividad.

PZA 1 -$                              

3.1 Suministro de válvula de cuchilla, unidireccional, asiento de metal a

metal, sin bonete, diseño acorde a MSS SP 81, vástago ascendente y yugo,

probada acorde MSS SP 81, identificada acorde MSS SP 25, distancia de

extremos acorde a MSS SP 81, cuerpo en hierro dúctil ggg40, con internos

en acero inoxidable tipo 304, asiento en hierro dúctil ggg40, conexión LUG

ASME b16.5 clase 150 psi CWP, diámetro de 36", accionada con operador

de engranes. incluye: maniobra de carga en planta de venta, acarreo a la

ciudad de Tijuana, descarga en obra, a cargo ayudantes generales, un

técnico especialista y una grúa o equipo de maniobra. 

PZA 1 -$                              

3.2    Instalación de válvula de cuchillas de 36" de diámetro cuerpo de acero

al carbón a-36, incluye: el suministro y colocación de 64 tornillos de acero

inoxidable de 1 1/2" x 7 3/4", 2 empaques de neopreno de 36" de

diámetro, oficial tubero, oficial montador, técnico especialista y 2

ayudantes generales, carga, acarreo y descarga de válvula del lugar de

almacenamiento al lugar de su instalación por medio de grua, maniobras y

ajustes en obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 1 -$                              

TOTAL CONSTRUCCIÓN -$                              

B.2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚM. CILA-JUA-LPN-29-2022

SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD 

DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 
 
Los Licitantes deberán presentar por separado a sus propuestas, en original y copia los siguientes documentos, 
y en el orden que se enlistan: 
 
DOCUMENTOS ADICIONALES. 
 

I. Original del escrito en el que señale domicilio, número de teléfono y correo electrónico, para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de este Procedimiento de 
Contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones 
correspondientes, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto. 

 
II. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que en los últimos 3 (tres) 

años no tiene contratos rescindidos, que no existen lazos de parentesco entre los funcionarios de “La 
Comisión”, ni con las demás empresas participantes, y que por su conducto no participan en los 
Procedimientos de Contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal. 

 
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será motivo de descalificación y se dará 
parte a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. 

 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y 
documentación con que cuente alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal, se desprende que 
personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, “La Comisión” se abstendrá 
de firmar el contrato correspondiente. 
 

III. Copia simple legible de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del 
Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
IV. Copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 

personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 
 

V. Original del escrito mediante el cual el representante legal de “El Licitante” manifieste que cuenta con 
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá lo siguiente: 

 
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, 

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y 
fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o 
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante 
quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 
b) Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los 

que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y 
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circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado;  
 

Presentar la copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del 
representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe 

 
c) De la persona física: Clave del Registro Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento con una 

vigencia de expedición no mayor a los 60 días. 
 

En ambos casos, presentar la copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con 
fotografía que acredite su identificación.  

 
VI. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten 

de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que 
personal de “La Comisión”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
Procedimiento de Contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, 
con relación a los demás participantes. 

 
La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados deberá indicarse en los Documentos 
D01 y D02, referentes a la experiencia y capacidad técnica de la empresa y de su personal, respectivamente, en 
estudios, proyectos y obras de características técnicas y magnitud similares a la requerida en el presente 
procedimiento de contratación. Ambos documentos deberán entregarse dentro del sobre que contenga sus 
proposiciones. 
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Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

El correo electrónico, así como el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos 
que deriven de los actos del Procedimiento de Contratación y en su caso, para el contrato respectivo, es 
el que a continuación se indica: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: Indicar correo personal y el de la empresa, de tal manera que garantice que recibirá la 
información y comunicados que se requieran. 

CALLE Y NÚMERO:  Especificar si es calle, avenida, bulevar cerrada, privada, etc 

COLONIA: Especificar si es colonia o fraccionamiento 

CÓDIGO POSTAL: 
 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: 
 

ESTADO: 
 

TELÉFONO: Especificar lada 

 

En este correo electrónico y domicilio se me podrán practicar notificaciones, aún las de carácter 
personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro distinto. 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 

ATENTAMENTE 
Nombre /denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 

Nombre y firma del Representante Legal de “El licitante” 
 
 

Página X de X 
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DAI DOCUMENTO ADICIONAL I 

 
 

Original del escrito en el que señale domicilio, número de teléfono y correo electrónico, para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de este Procedimiento de Contratación y, en su 
caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones correspondientes, aún las de 
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 
Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN 
O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa de “El Licitante” que presenta 
la proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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DAII DOCUMENTO ADICIONAL II 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en los últimos tres años no tengo contratos 
rescindidos, que no existen lazos de parentesco entre los funcionarios de “La Comisión”, ni con las 
demás empresas participantes, y que no estamos inhabilitados por resolución de alguna dependencia 
Federal, Estatal o Municipal. 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Nombre /denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal de “El licitante” 
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ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DAII DOCUMENTO ADICIONAL II 

 
Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que en los últimos 3 (tres) años no 
tiene contratos rescindidos, que no existen lazos de parentesco entre los funcionarios de “La Comisión”, ni con 
las demás empresas participantes, y que por su conducto no participan en los Procedimientos de Contratación 
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de alguna dependencia Federal, Estatal 
o Municipal. 
 
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será motivo de descalificación y se dará parte a las 
instancias correspondientes para los efectos procedentes. 
 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación 
con que cuente alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal, se desprende que personas físicas o morales 
pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, “La Comisión” se abstendrá de firmar el contrato 
correspondiente. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 
Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN 
O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa de “El Licitante” que presenta 
la proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DAIII DOCUMENTO ADICIONAL III 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 
Copia simple legible de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del 
Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Nombre /denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal de “El licitante” 
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DAIII DOCUMENTO ADICIONAL III 

 
 
Presentar la copia simple legible de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del 
Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior 

GUÍA DE LLENADO 
 
Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN 
O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa de “El Licitante” que presenta 
la proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DAIV DOCUMENTO ADICIONAL IV 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 
La Copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la 

persona que firme la proposición. 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Nombre /denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal de “El licitante” 
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DAIV DOCUMENTO ADICIONAL IV 

 
 
Copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 

 
GUÍA DE LLENADO 

 
Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN 
O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa de “El Licitante” que presenta 
la proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DAV DOCUMENTO ADICIONAL V 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 
Personas Físicas. 

 Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que cuento con facultades suficientes para 
representarme en primera persona y por mi propio derecho en este procedimiento de contratación. 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 

 
 
 

 
ATENTAMENTE 

Nombre /denominación o razón social completa de “El Licitante” 
 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal de “El licitante” 
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DAV DOCUMENTO ADICIONAL V 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 
Personas Morales. 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los 

datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en este procedimiento de contratación, a nombre y 
representación de: ( PERSONA MORAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Sera requisito anexar este cuadro resumen. 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- calle y número: 
 
Colonia:                                                                      Delegación o Municipio: 
 
Código postal:                                                             Entidad federativa: 
 
Teléfonos:                                                                   Fax: 
 
No. de la escritura pública del  acta constitutiva:             Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Relación de accionistas.- 
 
Apellido Paterno:                         Apellido Materno:                        Nombre (s): 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas del acta constitutiva: 

Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento: 
 
Escritura pública número:                                                 Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Publico ante el cual se otorgó: 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DAV DOCUMENTO ADICIONAL V 

 
Original del escrito mediante el cual el representante legal de “El Licitante” manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá lo siguiente: 
 

a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, 
descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha 
de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o 
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien 
se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 
b) Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se 

desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado;  
 

Presentar la copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del 
representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe 
 

c) De la persona física: Acta de nacimiento con una vigencia de expedición no mayor a los 60 días. 
 

d) En ambos casos, presentar la copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con 
fotografía que acredite su identificación.  

 
GUÍA DE LLENADO 

Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN 
O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa de “El Licitante” que presenta 
la proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DAVI DOCUMENTO ADICIONAL VI 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 
Bajo protesta de decir la verdad, manifiesto que me por mí mismo, o a través de interpósita 

persona me abstendré de adoptar conductas para que personal de “La Comisión”, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del Procedimiento de Contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 

 
 
 

 
ATENTAMENTE 

Nombre /denominación o razón social completa de “El Licitante” 
 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal de “El licitante” 
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COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DAVI DOCUMENTO ADICIONAL VI 

 
Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que 
por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que personal de “La 
Comisión”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del Procedimiento de 
Contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 
participantes. 

 
GUÍA DE LLENADO 

 
Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN 
O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa de “El Licitante” que presenta 
la proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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BASES PARA EL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 
MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

NÚM. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

 
 
 

 ANEXO I. Bases de Licitación                                                                                                                              Página 1 de 3 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 

 
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES 

D01 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. 
Escrito y documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los de 
la presente Licitación, con la identificación de los trabajos realizados por “El Licitante” y su personal, 
en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de 
los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de 
terminaciones, según el caso. 
 

D02 CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE. 
Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio de “El Licitante” 
propuestos para este contrato, anexando el Currículum de cada uno de los profesionales técnicos 
que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán 
tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares. 
 

D03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
Relación de maquinaria y equipo de construcción que, en su caso se requieran, mencionando sus 
características, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrán de estos insumos en el sitio 
de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de equipo arrendado con o sin opción 
a compra, deberá presentarse en original, papel membretado y con firma autógrafa carta 
compromiso de arrendamiento y disponibilidad  en el sitio de los trabajos, en el caso de que resultare 
ganador. 
 

D04 
 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. 
“El Licitante” deberá presentar copia de la última declaración fiscal anual, correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior, y el estado financiero actualizado a la fecha de la presentación de 
la proposición, auditado y dictaminado por un contador público externo autorizado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y el comparativo de razones financieras básicas. “El Licitante” deberá 
presentar carta membretada del auditor en la que se manifieste responsiva del dictamen del estado 
financiero, acompañada de la cédula profesional respectiva.  
 
En el caso de empresas de reciente creación, deberán presentar el más actualizado a la fecha de 
presentación de sus proposiciones. 
 
En caso de Proposiciones Conjuntas, se deberán presentar los documentos arriba descritos de cada 
una de las empresas que integran dichas proposiciones. 
 

D05 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; 
estar conforme de ajustarse a la normatividad vigente aplicable, a los términos de las Bases de 
Licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del 
contrato y de las garantías a otorgarse, el haber considerado los términos de referencia que “La 
Comisión”, les hubiere proporcionado. 
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D06 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. 
Descripción de la planeación integral que “El Licitante” propone para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las 
restricciones técnicas y ambientales que procedan conforme a los proyectos y que establezca “La 
Comisión”. 
 

D07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS 
DESLEALES. 
Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones 
de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de 
subsidios, cuando se requiera de materiales, equipo de instalación permanente de origen extranjero 
de los señalados por la Secretaria de Economía. 
 

D08 
 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 
A. Análisis del factor Tp/Tl 
B. Tabla de cálculo del factor de salario real 
C. Análisis, cálculo e integración del salario real 

 
D09 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 A. Los materiales más significativos y equipo de instalación permanente 
B. Mano de obra 
C. Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada 

uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus 
importes 

 
D10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. 

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la 
ejecución de los trabajos, cuando existan insumos, se deberá señalar el precio ofertado por “El 
Licitante”. 
 

D11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN. 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 
debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y 
equipos nuevos.  
 

D12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.  
 

D13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 

D14 CARGO POR UTILIDAD. 
 

D15 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA 
PROPUESTA. 
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Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados 
con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los 
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. 
 

D16 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN 
PARTIDAS O ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL CONFORME A LOS 
PERÍODOS DETERMINADOS POR “LA COMISIÓN”. 

 A. Materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales y 
volúmenes requeridos; 

B. De la mano de obra; 
C. De la Maquinaria y Equipo Construcción, identificando su tipo y características; 
D. Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, administración y ejecución de los trabajos. 
 

D17 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO Y DE OBRA. 
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios con número y letra e importes por concepto, parciales y totales de la proposición.  
 
Este documento formará el presupuesto de los trabajos que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente. 
 

D18 PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 
DE OBRA. 
Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los períodos determinados por “La 
Comisión”, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando 
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. 
 
Este documento formará el presupuesto de los trabajos que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente. 
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D01 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
 

En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 
CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

La relación de los trabajos realizados por mi representada y su personal en los últimos 3 (tres) 
años, para lo cual, anexo copia de la carátula de los documentos que lo comprueban, tales como el 
finiquito, actas de entrega recepción o el documento que acredita la conclusión en buenos términos de 
los contratos que se enlistan en la tabla anexa, según sea el caso. 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 
 

ATENTAMENTE 
Nombre /denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal de “El licitante” 
 
 
 
 
 

Página X de X 
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D01 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL 

 

Son los documentos que “El Licitante” debe presentar y acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos 
similares a los de la presente licitación que haya realizado en los últimos 3 (tres) años, identificación los trabajos 
realizados por él y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la 
contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas 
de terminaciones, según el caso. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 
Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN 
O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa de “El Licitante” que presenta 
la proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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B. COLUMNAS 
 
No. Se anotará el número consecutivo en orden descendente, a partir del contrato 

de fecha más reciente. 
 

CONTRATANTE Y No. DE 
CONTRATO 

Se anotará el nombre del contratante indicando su dirección y teléfono de 
contacto y el número de los contratos ejecutados, que sean similares a los 
solicitados en esta Convocatoria y sus Bases de la Licitación. 
 

OBJETO Se anotará de manera breve el objeto de los trabajos del contrato 
correspondiente. 
 

LUGAR Se especificará el lugar donde se ejecutaron los trabajos o se encuentran en 
proceso de ejecución. 
 

IMPORTE Se anotará con número el importe total contratado, en pesos mexicanos, e 
incluyendo el I.V.A. 
 

ESTADO ACTUAL Se anotará el estado que guarda el contrato, en caso de haber concluido, 
deberá anexar el finiquito correspondiente, el acta de entrega recepción o el 
documento que acredite la conclusión en buenos términos del contrato. 
 
En caso de estar en proceso, deberá indicar el porcentaje de avance a la fecha 
de la presentación de la proposición, y la fecha estimada de termino. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  
 
OBJETO:  
 

D01 
 
 

NOMBRE/DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL 
 

No. 
CONTRATANTE Y 

No. DE CONTRATO 
DESCRIPCIÓN LUGAR 

IMPORTE 
(en pesos, incluyendo el I.V.A.) ESTADO ACTUAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

D02 CURRÍCULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 
 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
 

En relación a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 
CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

La relación y organigrama de los profesionales técnicos y administrativos al servicio de mi 
representada, propuestos para la ejecución de los trabajos objeto de este procedimiento, para lo cual 
anexo el Currículum de cada uno de los mismos, firmados autógrafamente, así como copia de su 
identificación oficial vigente, comprobando que cuentan con la experiencia requerida en obras de 
características técnicas y magnitud similares. 
 

El Currículum que se deberá incluir de cada profesional se deberá elaborar en papel 
membretado de “El Licitante”, y deberá ser firmado autógrafamente por cada uno de los mismos, así 
mismo, se deberá incluir copia de la identificación oficial vigente. Para la presentación de este 
documento, se podrá utilizar este formato de escrito, para lo cual, deberá eliminar del mismo todos los 
textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, deberá ser en hoja 
membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican en el siguiente 
cuadro: 

 

 

ATENTAMENTE 
Nombre, denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante legal de “El Licitante” 
 

 

 

Página X de X 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

D03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 
 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
 

En relación a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 
CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

La relación de la maquinaria y equipo de construcción que será requerido para la ejecución de 
los trabajos objeto de este procedimiento, los cuales estarán disponibles en el sitio de los trabajos y 
serán utilizados conforme al programa general de ejecución de los trabajos presentado.  
 
Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato de escrito, debiendo eliminar 
del mismo todos los textos que no se requieran. Si “El Licitante” opta por utilizar un formato propio, 
deberá ser en hoja membretada y deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se indican 
en el siguiente cuadro. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Nombre, denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante legal de “El licitante” 
 
 
 
 
 
 

Página X de X 
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D03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Relación de maquinaria y equipo de construcción que, en su caso se requieran, mencionando sus características, 
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos 
actuales, así como la fecha en que se dispondrán de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al 
programa presentado; tratándose de equipo arrendado con o sin opción a compra, deberá presentarse en 
original, papel membretado y con firma autógrafa carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad  en el 
sitio de los trabajos, en el caso de que resultare ganador. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 

Para la presentación de este documento, se podrá utilizar este formato, para lo cual, deberá eliminar del mismo 
todo el texto en azul. 
 
Si opta por utilizar un formato propio, “El Licitante” deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se 
solicitan en el siguiente cuadro: 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO Núm. CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 

 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo.  

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del 
mismo y firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este 
documento, al final de las mismo. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura 
de la proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o 
Convocatoria, o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) 
junta(s) de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que 
hubiera necesidad de cambiar la misma. 
 

HOJA X DE Y Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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B. COLUMNAS: 
 

EQUIPO No. Se anotará el número progresivo del listado de equipos. 
 

NOMBRE DEL EQUIPO Se anotará el nombre genérico del equipo propuesto para la ejecución de los 
trabajos. Ejemplo: Motoconformadora, tractor, excavadora, camión pipa, 
planta dosificadora, etc.) 
 

MARCA Se anotará la marca correspondiente ya sea completa o con las abreviaturas 
conocidas en el ramo. 
 

MODELO Se anotará el modelo correspondiente. 
 

AÑO Se anotará el año en que inicio su funcionamiento. 
 

NÚMERO DE SERIE Se anotará el número de serie del equipo. 
 

CAPACIDAD Se anotará la capacidad nominal del equipo. 
 

COMBUSTIBLE Se indicará el tipo de combustible que utilice el equipo. 
 

POTENCIA Se indicará la potencia nominal del motor del equipo. 
 

UBICACIÓN FÍSICA Se indicará el nombre de la ciudad y entidad federativa en donde se encuentra 
la maquinaria o equipo. 
 

DISPONIBILIDAD Se marcará con una X la columna correspondiente ya sea que el equipo sea 
propio o en alquiler, y se marcará con una X si se cuenta con opción de compra. 
 

FECHA Se indicará la fecha en que se dispondrá de la maquinaria o equipo en el sitio 
de los trabajos. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:  
 

D03 
 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL 

No. 
(*) 

NOMBRE 
DE LA 

MAQUINA 
O EQUIPO 

MARCA 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES UBICACIÓN 
ACTUAL 

(ENTIDAD 
FEDERATIVA) 

DISPONIBILIDAD 

MODELO AÑO No. SERIE CAPACIDAD COMBUSTIBLE 
POTENCIA 

DEL 
MOTOR 

PROPIO ALQUILADO 
OPCIÓN 

DE 
COMPRA 

FECHA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
NOTA: Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, el licitante deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultará 
ganador. 
(*) Con este número se identificará a la maquina o equipo en todos los documentos que lo citen, excepto en los análisis de precios unitarios, en los que se deberá asentar el nombre y modelo de este. 
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D04 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

Los documentos que acreditan la capacidad financiera de esta empresa, mismos que se integran 
por: 
 

1. Copia de la última declaración fiscal anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior,  
2. El estado financiero actualizado a la fecha de la presentación de la proposición, auditado y 

dictaminado por un contador público externo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 

3. Comparativo de razones financieras básicas.  
4. Carta membretada del auditor en la que se manifieste responsiva del dictamen del estado 

financiero, acompañada de la cédula profesional respectiva.  
 
En el caso de empresas de reciente creación, deberán presentar el más actualizado a la fecha de 
presentación de sus proposiciones. 
 
En caso de Proposiciones Conjuntas, se deberán presentar los documentos arriba descritos de cada una 
de las empresas que integran dichas proposiciones. 
 
 

ATENTAMENTE 
Nombre, denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 

 
Nombre y firma del Representante legal de “El licitante” 

 

 

Página X de X 
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D05 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales; de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los 
términos de las Bases de esta licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado al modelo del contrato, de las garantías a otorgarse, de los proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 
generales y particulares de construcción que “La Comisión” ha proporcionado, así como de haber 
considerado en la integración de mi proposición, los materiales y equipos de instalación permanente 
que, en su caso, se proporcionarán a “La Comisión”, y el programa de suministro correspondiente. 
 

Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integración de mi proposición, las 
aclaraciones y/o modificaciones a las Bases de Licitación que mediante la(s) junta(s) de aclaraciones, o 
que se hubieren comunicado mediante oficio, o cualquier otro medio, se hicieron de mi conocimiento. 
 
Se deberá anexar las copias de las actas de visita al sitio de los trabajos, de la(s) junta(s) de aclaraciones 
y cualquier otro documento mediante el cual se hubieran notificado cambios en las Bases de Licitación. 
 

ATENTAMENTE 
Nombre, denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante legal de “El licitante” 
 

 
 
 

 
Página X de X 
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D06 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

La descripción de la planeación integral propuesta por mi representada para la realización de 
todos los trabajos objeto de este procedimiento, y en su caso, se incluye el procedimiento constructivo 
particular para la ejecución de estos, considerando los aspectos técnicos de los proyectos, 
especificaciones, normatividad y condiciones particulares que se identificaron en el sitio y en sus zonas 
de influencia, así como las que estableció “La Comisión”. 
 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 

ATENTAMENTE 
Nombre, denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y Firma del Representante Legal de “El licitante” 
 
 
 
 
 
 

Página X de X 
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D07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO 
SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a XX de XXXXX de 2022. 

 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 
ING. LUIS ANTONIO RASCÓN MENDOZA 
INGENIERO PRINCIPAL 

 
En relación con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación para el procedimiento Núm. 

CILA-JUA-LPN-29-2022, por este medio me permito presentar: 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maquinaria y equipo 
de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, 
consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 
 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha 
proporcionado “La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar 
el color amarillo de los que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información 
requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar 
membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 
 

ATENTAMENTE 
Nombre, denominación o razón social completa de “El Licitante” 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante legal de “El licitante” 
 
 
 
 
 
 

Página X de X 
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D08 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado “La Comisión”,  
eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los que se han resaltado con ese 
color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, 
los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el 
presente formato y la tabla adjunta. 
 

a. Análisis del factor Tp/Tl 
b. Tabla de cálculo del Factor de Salario Real. 
c. Análisis, cálculo e integración del salario real. 

 
a. ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl 
 
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo 
anual referido y que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos 
obligatorios, aunque no sean laborables. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 
 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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B. COLUMNAS 
 

CONCEPTOS GENERALES En los espacios libres de cada renglón y/o columna, se anotará la información solicitada 
de acuerdo con lo que señala la Ley Federal del Trabajo. 

DICAL Días calendario. 

DIAGI Días por aguinaldo. 

PIVAC Días por prima vacacional. 

Tp Días realmente pagados al año. 

DIDOM Días domingos en el año. 

DIVAC Días de vacaciones en el año. 

DIFEO Días festivos oficiales. Se deberá considerar únicamente lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo. 

DINLA Días no laborados al año de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Es el resultado de la 
suma de DIDOM, DIVAC y DIFEO. 

Tl Días realmente laborados al año. es el resultado de la diferencia de DICAL menos DINLA  

Tp / Tl Días pagados / días laborados. es el resultado de dividir Tp entre Tl 
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PROCEDIMIENTO Núm.: 
 
OBJETO:  
 

D08a 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 

a. ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl 
 

( DICAL ) Días calendario  

DIAGI Aguinaldo  

PIVAC Prima vacacional ( 6 días por 25 % )  

(Tp) Días realmente pagados en un año calendario  

( DIDOM ) Días domingo  

( DIVAC ) Días de vacaciones  

( DIFEO ) Días festivos oficiales ( por ley )  

(DINLA) Días no laborados al año.  

( Tl ) Días realmente laborados al año.( DICAL- DINLA )  

FACTOR Tp/Tl Días Pagados / Días Laborados ( Tp/Tl )  

Factor Tp/Tl  
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b. TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
 
En las diferentes columnas que integran esta tabla se deberán anotar el factor calculado en el D09a así como las prestaciones 
de la Ley del IMSS y del INFONAVIT. 

GUÍA DE LLENADO 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO Se deberá anotar el que corresponda. 
 

OBJETO Se deberá anotar el objeto del procedimiento que corresponda. 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 
 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 
B. COLUMNAS: 

 
FÓRMULA 
 

 
 

Donde:  
  

Fsr = Representa el Factor de Salario Real 
 

Ps = Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la 
Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. (EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO 
9 B) 
 

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de enero a 
diciembre) 
 

Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo annual 
 

 
𝐹𝑠𝑟 = 𝑃𝑠  

𝑇𝑝

𝑇𝐼
 +

𝑇𝑝

𝑇𝐼
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PROCEDIMIENTO :  
 
OBJETO:  
 

D08b 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 

TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

CLAVE CATEGORÍA 
SALARIO 

TABULADO 
(Sn) 

Tp/Tl 
SALARIO 
BASE DE 

COTIZACIÓN 

LEY I.M.S.S. LEY 
INFONAVIT 

 
TOTAL DE 
CUOTAS 

 
(Ps) EN 

FRACCIÓN 
DECIMAL 

 
FACTOR 
SALARIO 

REAL (Fsr) 

ART. 
25 

ART. 
72 Y 73 

ART. 106 ART. 
107 

ART. 
147 

ART. 168 ART. 
211 FRACC. I FRACC. II FRACC.    I FRACC. II CUOTAS 
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c. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL 
 
En las diferentes columnas que integran esta tabla se deberán anotar el Factor calculado en el D09B 
 

GUÍA DE LLENADO 
 

a. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO Se deberá anotar el que corresponda. 
 

OBJETO Se deberá anotar el objeto del procedimiento que corresponda. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 
 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 
b. COLUMNAS 

 

CATEGORÍA La categoría del personal de mano de obra. 
 

SALARIO TABULADO El contratista deberá considerar las diferentes categorías y especialidades de acuerdo 
a los salarios que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos. 
 

FACTOR DE SALARIO REAL El que resulte de incluir únicamente las prestaciones derivadas de la Ley Federal del 
Tabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. 
 

SALARIO REAL Se obtiene multiplicando el salario tabulado por el factor de salario real. 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
 
OBJETO:  
 

D08c 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 

c. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA 
 

No. CATEGORÍA SALARIO TABULADO 
FACTOR DE 

SALARIO REAL 
SALARIO REAL 
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D09 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado “La 
Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los que se 
han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser reproducidos 
utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con 
cada uno de los elementos requeridos en el presente formato y la tabla adjunta. 
 
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, indicando las cantidades a utilizar, sus 
respectivas unidades de medición y sus importes agrupando por: 
 

a. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 
 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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B. COLUMNAS: 
 

No. Se anotará el número en el orden progresivo que le corresponda. 
 

MATERIALES Y EQUIPO Se anotarán los materiales y equipos de instalación permanente, incluyendo en la 
misma relación, los combustibles, lubricantes, etc. 
 

ORIGEN Marcar con una x, en la columna que corresponda, si el material, maquinaria o equipos 
de instalación permanente, es de origen nacional o extranjero. 
 

UNIDAD Se anotará la de uso común para cada material o equipo de instalación permanente. 
 

CANTIDAD Se anotará la cantidad total de cada material que se utilizará en la ejecución de los 
servicios y la de los equipos o maquinaria de instalación permanente. 
 

COSTO Se anotará el costo de cada material que se utilizará en la ejecución de los servicios y 
la de los equipos o maquinaria de instalación permanente. 
 

IMPORTE Se anotará el importe total de cada material que se utilizará en la ejecución de los 
servicios y la de los equipos de instalación permanente. 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  

 . 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
 
OBJETO:  
 

D09a 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
FIRMA DEL 
LICITANTE FECHA 

HOJA:   DE: 

 
A. MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
MATERIALES Y 

EQUIPO 
ORIGEN: 

UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 
NACIONAL EXTRANJERO 
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b. MANO DE OBRA 
 

GUÍA DE LLENADO 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO Se deberá anotar el que corresponda. 
 

OBJETO Se deberá anotar el objeto del procedimiento que corresponda. 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 
B. COLUMNAS 
 

No. Se anotará en la columna el número o clave correspondiente. 
 

CATEGORÍA Se anotará la mano de obra necesaria con la especialidad requerida para efectuar los 
trabajos. Deberá incluir operadores de maquinaria y equipo de construcción. 
 

UNIDAD Se anotará la de uso común para cada material o equipo de instalación permanente. 
 

CANTIDAD Se anotará el número de jornadas necesarias para la ejecución de los trabajos. 
 

COSTO Se anotará el costo de cada categoría que se utilizará en la ejecución de los trabajos. 
 

IMPORTE Se anotará el importe total de cada categoría que se utilizará en la ejecución de los 
trabajos. 
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PROCEDIMIENTO Núm:  
 
OBJETO:  
 

D09b 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
FIRMA DEL 
LICITANTE FECHA 

HOJA:      DE: 

 
B.    MANO DE OBRA 

 

 

No. CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 
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c. Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, 
indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. 

 

GUÍA DE LLENADO 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO Se deberá anotar el que corresponda. 
 

OBJETO Se deberá anotar el objeto del procedimiento que corresponda. 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 
B. COLUMNAS 

 

No. Se anotará el número en el orden progresivo que le corresponda. 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

Se anotará la maquinaria y el equipo de construcción que de acuerdo con la 
proposición se requiere para efectuar los servicios. 
 

UNIDAD Hora efectiva 

CANTIDAD Se anotará la cantidad total de horas efectivas de cada equipo, que de acuerdo con la 
proposición se requiere para la ejecución de los trabajos 
 

COSTO Anotar el costo horario total de cada equipo, que de acuerdo con la proposición se 
requiere para la ejecución de los trabajos  
 

IMPORTE Se anotará el importe total de cada equipo, que de acuerdo con la proposición se 
requiere para la ejecución de los trabajos. 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
 
OBJETO:  
 

D09c 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
FIRMA DEL 
LICITANTE FECHA 

HOJA:      DE: 

 
C. COSTO DE LOS BIENES, EQUIPO GENERAL, CIENTÍFICO, INFORMÁTICO E INSTALACIONES ESPECIALES, 

CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS 
CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES 

 

 
 

 

No. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 
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D10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS 

 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado “La 
Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los que se 
han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser reproducidos 
utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con 
cada uno de los elementos requeridos en el presente formato y la tabla adjunta. 
 
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, 
cuando existan insumos, se deberá señalar el precio ofertado por “El Licitante”. 

 

GUÍA DE LLENADO 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 
B. COLUMNAS 
 

No. Se anotará el número en el orden progresivo que le corresponda 

DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS 
UNITARIOS BÁSICOS 

Se anotará claramente el nombre de los costos unitarios básicos, indicando sus 
características. 

UNIDAD Se anotará la unidad de medida del costo unitario básico. 

CANTIDAD DE MATERIAL Se anotará la cantidad del material. 

COSTO Se anotará el costo unitario básico del material puesto en el sitio de los trabajos. 

IMPORTE Se anotará el importe correspondiente (será el resultado de multiplicar la cantidad 
por su costo). 
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PROCEDIMIENTO Núm.: 
 
OBJETO:  
 

D10 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES 

 

 

 
 
 

No. 
DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS 

UNITARIOS BÁSICOS 
UNIDAD 

CANTIDAD DEL 
MATERIAL 

COSTO DEL 
MATERIAL 

(SIN   I.V.A.) 
IMPORTE 
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D11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo 
considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.  

 

GUÍA DE LLENADO 
 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado 
“La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los 
que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser 
reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, 
deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el presente formato y la tabla adjunta. 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 
B. COLUMNAS: 
 

EQUIPO No. El número que le corresponda, de acuerdo al documento D11. 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Nombre, marca y características generales de los equipos de 
construcción y elementos de que conste.  

 
 

DATOS GENERALES 

TIPO DE COMBUSTIBLE Indicar el tipo de combustible utilizado. 
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(Pm) PRECIO DEL EQUIPO El costo comercial de adquisición del equipo vehicular considerada 
como nueva con todos sus equipamientos accesorios y/o piezas 
especiales; sin incluir IVA. 

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS En su caso se anotará el precio de adquisición de las llantas, 
considerando el valor de llantas nuevas. 

(Pa) VALOR DE EQUIPO, ACCESORIOS Y/O 
PIEZAS ESPECIALES 

En su caso se anotará el precio de adquisición de los equipamientos 
accesorios y/o piezas especiales, considerando el valor de estos como 
nuevos. 

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA Es el valor del equipo, considerándose como nueva descontando el 
precio de las llantas, equipamientos accesorios y/o piezas especiales en 
su caso. 

(Vr) VALOR DE RESCATE Representa el valor de rescate del vehículo que el contratista considere 
recuperar por su venta, al término de su vida económica. 

(Ve) VIDA ECONÓMICA Se anotará la vida económica del vehículo expresado en horas efectivas 
de trabajo. 

(IC) INDICADOR ECONÓMICO Se anotará un indicador económico específico para la tasa de interés 
anual. 

(i) TASA DE INTERÉS ANNUAL Se anotará en fracción decimal la tasa de interés anual 

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO Se anotará el número de horas efectivas de trabajo del vehículo, por 
año. 

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS Se anotará indicador económico específico del mercado de seguros. 

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO Se anotará en fracción decimal la tasa promedio de seguros. 

(ko) COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR Se anotará el coeficiente adecuado de acuerdo al tipo del vehículo y las 
características del trabajo. 

(Hp) POTENCIA NOMINAL Se anotarán los hp del o los motores especificados por el fabricante del 
equipo. 

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN Se anotará el factor de operación adecuado para el motor del vehículo. 

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP CFo) Se anotará la potencia de operación, como producto de la potencia 
nominal por el factor de operación. 

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE Se anotará la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de 
trabajo. 

(Ah) PRECIO COMBUSTIBLE Se anotará el precio del combustible puesto del vehículo, sin IVA. 

(C) CAPACIDAD CARTER Se anotará la capacidad del cárter (recipiente de lubricante) del 
vehículo. 

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de lubricante. 

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE 
LUBRICANTE 

Está determinada por la capacidad del recipiente dentro del vehículo y 
los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. 

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora 
efectiva de trabajo. 

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE Se anotará el precio del lubricante puesto del vehículo, sin IVA. 

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS Se anotarán las horas de vida económica de las llantas tomando en 
cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 

(Va) VIDA DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y/O 
PIEZAS ESPECIALES 

Se anotarán las horas de vida económica de los equipamientos 
accesorios y/o piezas especiales tomando en cuenta las condiciones de 
trabajo impuestas a las mismas. 

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO Se anotarán las horas efectivas del vehículo dentro del turno. 

(Sr) SALARIOS POR TURNO Se anotarán los salarios reales por turno del personal necesario para 
operar del vehículo. 
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PROCEDIMIENTO Núm: 
OBJETO:  D11 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 

HOJA:      DE: 

 

EQUIPO No. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 

DATOS  GENERALES:     

TIPO DE COMBUSTIBLE  : ___   GASOLINA ___   DIESEL ___   OTRO _____________________ 

( Pm )   PRECIO DE LA MÁQUINA  $ ( HP )      POTENCIA NOMINAL  HP 

( Pn )   VALOR DE LAS LLANTAS  $ ( Fo )       FACTOR DE OPERACIÓN   

( Pa)   VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP.  $ ( HPop )   POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo )  HP 

( Vm)   VALOR DE LA MÁQUINA  $ ( Gh )      CANTIDAD DE COMBUSTIBLE  LITROS/ HR. 

( Vr )   VALOR DE RESCATE  $ ( Pc )       PRECIO DEL COMBUSTIBLE  LITRO 

( Ve )   VIDA ECONÓMICA  HORAS (  C  )      CAPACIDAD DEL CARTER  LITROS 

   (  t  )        HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE  HORAS 

( IC )   INDICADOR ECONÓMICO PARA TASA DE INTERES 
ANUAL 

  ( Ah )      CANTIDAD DE LUBRICANTE  LITROS/HR. 

(  i  )    TASA DE INTERES ANUAL   ( Pa )       COSTO DEL LUBRICANTE  LITRO 

( Hea )   HORAS EFECTIVAS POR AÑO  HORAS ( Vn )      VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

   (  Va  )     VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.  HORAS 

(  s  )    PRIMA ANUAL PROMEDIO   (  Ht  )       HORAS EFECTIVAS POR TURNO  HORAS 

(  Ko  ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  % ( Sr )        SALARIOS POR TURNO                                     TURNO 

(  Ga  )   CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t  LITROS/HR.    

      

I.- CARGOS FIJOS :      

    I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve   = 

    I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea  = 

    I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea  = 

    I.4.- MANTENIMIENTO Mm =  Ko x D   = 

     

   ( 1 )  SUMA CARGOS FIJOS  

      

II.- CONSUMOS :      

    II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x  Pc     = 

    II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA    = 

    II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa        = 

    II.4.- LLANTAS N =  Pn /Vn  =   = 

    II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae =  Pa /Va  =    = 

   ( 2 )  SUMA CONSUMOS  

      

III.- OPERACIÓN :      

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE  

     

   ( Sr ) = $  

    III.1.- OPERACIÓN                 Po = Sr / Ht =    =  

   ( 3 )  SUMA OPERACIÓN  

      

  COSTO DIRECTO POR HORA  ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) =  $  
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D12 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración 
de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 
 
Nota: los costos correspondientes a la administración central solo comprenderán los gastos necesarios para dar 
apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia. 
 
Para el análisis calculo e integración de los costos indirectos correspondientes a los de administración de oficinas 
de campo y los de oficinas centrales, se podrán considerar en forma enunciativa mas no limitativa, los que se 
enlistan y mencionan en la tabla D12. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado 
“La Comisión”, eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los 
que se han resaltado con ese color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser 
reproducidos utilizando sus propios formatos, los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, 
deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en el presente formato y la tabla adjunta. 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
 
OBJETO:  
 

D12 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

C O N C E P T O 
IMPORTES  POR  ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL CAMPO 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES   

A. PERSONAL DIRECTIVO   

B. PERSONAL TÉCNICO   

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO   

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA A, B Y C.   

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA A, B Y C.   

F. PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.   

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, 
PARA LOS CONCEPTO A, B Y C. 

  

SUBTOTAL   

   

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS   

A. EDIFICIOS Y LOCALES   

B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA   

C. BODEGAS   

D. INSTALACIONES GENERALES   

E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES   

F. DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS   

G. CAMPAMENTOS   

SUBTOTAL   

SERVICIOS   

A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS   

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

SUBTOTAL   

FLETES Y ACARREOS   

A. CAMPAMENTOS   

B. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   

C. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

D. MOBILIARIO   

SUBTOTAL   

GASTOS DE OFICINA   

A. PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO   

B. CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO   

C. EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

D. SITUACIÓN DE FONDOS   

E. COPIAS Y DUPLICADOS   

F. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS   

G. GASTOS DE LICITACIONES   
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SUBTOTAL   

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   

A. CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN   

SUBTOTAL   

SEGURIDAD E HIGIENE   

A. GASTOS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO Y ASESORÍA EN LA MATERIA   

SUBTOTAL   

SEGUROS Y FIANZAS   

A. PRIMAS POR SEGUROS   

B. PRIMAS POR FIANZAS   

SUBTOTAL   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES   

A. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO   

B. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO   

C. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES   

1.1. DE CAMPAMENTOS   

1.2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   

1.3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

SUBTOTAL   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS   

C.I.% = C.I./C.D. X 100   
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D13 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 
 
Para determinar el costo por financiamiento se deberá considerar para su análisis, que los ingresos se integren 
por el Primer Pago otorgados y del importe de las estimaciones deduciendo la amortización del Primer Pago 
concedido, y que se integren los egresos por los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. Los costos 
directos deben ser acordes con los programas mencionados en el Documento D18 y el plazo indicado en la 
Convocatoria y sus Bases Licitación. 
 
El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, 
afectado por la tasa de interés propuesta, dividida entre el costo directo más los costos indirectos y multiplicados 
por 100. 
 
Deberá indicar en el análisis del costo financiamiento específico la tasa de interés y el indicador económico que 
aplica (este indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato) y el costo por 
financiamiento calculado. 
 
La omisión de no señalar el indicador económico será motivo de descalificación. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 

“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado “La Comisión”, 

eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los que se han resaltado con ese 

color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, 

los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en 

el presente formato y la tabla adjunta. 
 

A. ENCABEZADO: 

 
PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 

 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
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HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 

 
 

PROCEDIMIENTO Núm.:  
OBJETO:  
 

D13 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 

C O N C E P T O 
MES TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

EGRESOS              

MATERIALES              
MANO DE OBRA              
EQUIPO              
COSTO DIRECTO               
COSTO INDIRECTO              
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO              

EGRESOS ACUMULADOS              

INGRESOS              
ESTIMACIONES DE OBRA               
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO              
ESTIMACIONES CON ANTICIPO 
AMORTIZADO 

             

ANTICIPOS              
INGRESOS ACUMULADOS              

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y 
EGRESOS ACUMULADOS 

             

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL 
(INTERESES) 

             

COSTOS FINANCIAMIENTO  
ACUMULADOS 

             

 
INDICADOR ECONÓMICO: 
 
TASA DE INTERÉS: 
 

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =  
COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO 

X 100 
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 
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D14 CARGO POR UTILIDAD 

 

Cargo por utilidad. 
 
El cargo por utilidad se determinará multiplicando el porcentaje de utilidad considerado por el concursante por 
la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. 
 
El porcentaje será fijado por el contratista y su importe será el que resulte de aplicar este porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. 
 
Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 
Nota: Es necesario su desglose. 

 

GUÍA DE LLENADO 
 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado “La Comisión”, 
eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los que se han resaltado con ese 
color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, 
los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en 
el presente formato y la tabla adjunta. 
 

A. ENCABEZADO: 

 
PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 

 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 
 

FIRMA El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de las 
mismas. 
 

FECHA Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
OBJETO:  
 

D014 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 
 

CARGO POR UTILIDAD 
 
 

FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD 
 
 

𝑈 =
𝑈. 𝑁𝐸𝑇𝐴

1−(𝐼.𝑆.𝑅. +𝑃.𝑇.𝑈.)
 

 

DONDE:  
U= Utilidad 

U. NETA= Utilidad neta 
I.S.R.= Impuesto Sobre la Renta 

P.T.U.= Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 
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D15 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE 
LA PROPUESTA 

 
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus 
correspondientes consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus 
correspondientes rendimientos y costos. 
 

GUÍA DE LLENADO 
 
“El Licitante” podrá presentar la información solicitada en este formato, que para tal efecto ha proporcionado “La Comisión”, 
eliminando los textos que refieren a instrucciones (como este) y quitar el color amarillo de los que se han resaltado con ese 
color, una vez que se ha anotado la información requerida; o bien, podrán ser reproducidos utilizando sus propios formatos, 
los cuales deberán estar membretados e indiscutiblemente, deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en 
el presente formato y la tabla adjunta. 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO 
CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO 

SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo con la documentación legal del mismo. 

FIRMA 

El representa legal de “El Licitante” deberá anotar el nombre completo del mismo y 
firmar autógrafamente en todas las hojas que integren este documento, al final de 
estas. 
 

FECHA 

Se deberá anotar la fecha en la que se llevará a cabo la presentación y apertura de la 
proposición. Esta fecha se encontrará indicada en el Oficio Invitación o Convocatoria, 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
o mediante escrito de “La Comisión” en caso de que hubiera necesidad de cambiar la 
misma. 
 

HOJA 
Si el presente documento está integrado por varias páginas, éstas deberán ser 
numeradas al final de cada página mediante el formato “Página X de Y”. 
 

 
B. DATOS 

 

CLAVE Se deberá anotar la clave del concepto tal y como se presenta en el Catálogo de 
Conceptos D17 

CONCEPTO Se deberá anotar la clave del concepto tal y como se presenta en el Catálogo de 
Conceptos D17 

MATERIALES 

MATERIALES Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características 
generales. 

UNIDAD La unidad de medida del material. 
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CANTIDAD La cuantificación del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo. 

COSTO UNITARIO El costo unitario del material sin incluir I.V.A. 

IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario 
correspondiente. 

SUMA Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales 

MANO DE OBRA 
CATEGORÍA Se anotará la categoría del personal que interviene en el concepto de trabajo. 

UNIDAD La correspondiente al rendimiento y al personal empleado (hora, jornal, etc.). 

CANTIDAD La correspondiente al rendimiento y al personal empleado (hora, jornal, etc.). 

COSTO UNITARIO El salario del personal por jornada, según la categoría empleada. 

IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el salario del personal 
correspondiente. 

SUMA Será el resultado de sumar los importes parciales del personal. 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
MAQUINARIA Y EQUIPO El nombre de la maquinaria y/o equipo de construcción que se utiliza en el concepto 

de trabajo en horas. 

UNIDAD Hora  

RENDIMIENTO El rendimiento del equipo en cuestión. 

COSTO UNITARIO El costo por unidad (hora, turno, etc.). 

IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario 
correspondiente. 

HERRAMIENTA En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto, se procederá como sigue: 
en el espacio destinado para el nombre de la maquinaria y/o equipo, se anotará la 
leyenda herramienta menor; en el espacio de la unidad, el signo %, en el espacio de 
cantidad, el por ciento que se empleará con respecto al personal, en el espacio de 
costo unitario, el importe del personal; en el espacio de importe, se anotará el 
resultado de multiplicar el por ciento por el importe del personal. 

EQUIPO DE SEGURIDAD En el caso que se utilice equipo de seguridad en el concepto, se procederá como 
sigue: en el espacio destinado para el nombre de la maquinaria y/o equipo, se 
anotará la leyenda equipo de seguridad; en el espacio de la unidad, el signo %, en el 
espacio de cantidad, el por ciento que se empleará con respecto al personal, en el 
espacio de costo unitario, el importe del personal; en el espacio de importe, se 
anotará el resultado de multiplicar el por ciento por el importe del personal. 

SUMA Será el resultado de sumar los importes parciales de maquinaria, herramienta y 
equipo de seguridad. 

INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO 
COSTO DIRECTO El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, maquinaria, 

herramienta y equipo de seguridad. 

PORCENTAJES INDIRECTOS, 
FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 

Los indicados en los documentos D12, D13 y D14 

IMPORTE POR CONCEPTOS 
INDIRECTOS 

Será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido en el documento D12 por el 
costo directo. 

COSTO POR FINANCIAMIENTO Será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido en el D13 por la suma de los 
costos directos e indirectos. 

IMPORTE POR CONCEPTO DE 
UTILIDAD 

Será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido en el D14 por la suma de los 
costos directos, indirectos y costo de financiamiento. 

PRECIO UNITARIO El resultante de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo por 
financiamiento y utilidad. 

UNIDAD La que corresponda al concepto de trabajo 
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Nota: Si se utilizan cuadrillas o cualquier otro costo unitario básico, en la integración de los precios unitarios, el licitante 
deberá presentar su análisis correspondiente. 
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PROCEDIMIENTO Núm.: 
OBJETO:  
 

D15 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA 
HOJA:      DE: 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

CLAVE: CONCEPTO: 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

     

     

MANO DE OBRA    SUMA  $  

     

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

     

     

     

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

  SUMA  $  

     

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE 

     

     

     

   SUMA  $  

     

COSTO  DIRECTO  = TOTAL  $  

     

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 
COSTO INDIRECTO =  % C. I. x (C. D.) 
COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. ) 
CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. ) 
 

 

PORCENTAJE IMPORTE 

  

  

  

  

     

PRECIO UNITARIO =  ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U.)  UNIDAD   
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D16 
PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN 
PARTIDAS O ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL CONFORME A LOS 
PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN. 

 

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. 

 

 GUÍA DE LLENADO 
 

A. ENCABEZADO 
 

PROCEDIMIENTO CILA-JUA-LPN-29-2022. 
 

OBJETO SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-
JULIO 2024. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 

proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA En este espacio deberá firmar el Representante Legal del Licitante. 

FECHA Se anotará la fecha para la presentación de la proposición indicada en la 

Invitación o en la modificación que en su caso se haya efectuado. 

NÚMERO DE HOJA Se anotará el número de hoja con respecto al de hojas que integren este 

documento (D16A) 

FECHA DE INICIO Se anotará la fecha de inicio indicada en la carta invitación o convocatoria o 

la modificación que, en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones 

o mediante escrito de “La Comisión”. 

FECHA DE TERMINACIÓN Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la 

modificación que, en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones 

o mediante escrito de “La Comisión”. 

 
B. DATOS 

 

No.: Se anotará el número que corresponda debiendo ser congruente con el 

asentado en el DO9B. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA 

MANO DE OBRA 

Se anotarán las categorías del personal que estará encargado directamente de 
la ejecución de los trabajos. 

ÁREA DE TRABAJO Se anotará la clave del concepto en el que se va a utilizar la mano de obra. 

UNIDAD La unidad de medición será por jornal. 

CANTIDAD TOTAL Se anotará la cantidad total de jornales, desglosada por cada categoría. 

IMPORTE TOTAL Importe total del concepto. 

AÑO De acuerdo con el plazo de ejecución, se anotará el año de que se trate. 

MES En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que 

corresponda. Y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de la 

utilización de la mano de obra y se anotaran las cantidades parciales de cada 

categoría, expresadas en las unidades de medición convencionales. 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
 
OBJETO:  
 

D16A 
FECHA DE INICIO 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

FIRMA DEL LICITANTE 
FECHA 

HOJA:      DE: 
 

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA 
COMISIÓN 

 

A  MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES 
REQUERIDOS 

 

No. 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE 

ÁREA DE 
TRABAJO 

UNIDAD  
CANTIDAD 

TOTAL 
IMPORTE 

TOTAL 

AÑO 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 
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B. MANO DE OBRA 
 

GUÍA DE LLENADO 
 

ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO Se deberá anotar el que corresponda. 

OBJETO Se especificará el objeto y/o motivo del procedimiento de contratación y el lugar en el que se 
efectuarán los trabajos.  

RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la proposición, de 
acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA En este espacio deberá firmar el Representante Legal del Licitante.  
FECHA Se anotará la fecha para la presentación de la proposición indicada en la Invitación o en la 

modificación que en su caso se haya efectuado.  
HOJA Se anotará el número de hoja con respecto al de hojas que integren este documento (D17B). 

 

FECHA DE INICIO Se anotará la fecha de inicio indicada en la carta invitación o convocatoria o la modificación 
que, en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La 
Comisión’’. 

FECHA DE TERMINACIÓN Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la modificación que, en su 
caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión’’. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la modificación que, en su 
caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión’’. 

 
DATOS: 
 

No.: Se anotará el número que corresponda debiendo ser congruente con el asentado en el DO9B 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
CATEGORÍAS DE LA 
MANO DE OBRA 

Se anotarán las categorías del personal que estará encargado directamente de la ejecución 
de los trabajos. 
 

ÁREA DE TRABAJO Se anotará la clave del concepto en el que se va a utilizar la mano de obra. 
 

UNIDAD La unidad de medición será por jornal. 
 

CANTIDAD TOTAL Se anotará la cantidad total de jornales, desglosada por cada categoría. 
 

IMPORTE TOTAL Importe total del concepto. 
 

AÑO De acuerdo con el plazo de ejecución, se anotará el año de que se trate. 
 

MES En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. y en la parte 
inferior de estas, se graficará la duración de la utilización de la mano de obra y se anotaran 
las cantidades parciales de cada categoría, expresadas en las unidades de medición 
convencionales. 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
 
OBJETO:  
 

D16B 
FECHA DE INICIO 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

FIRMA DEL LICITANTE FECHA 

HOJA:      DE: 

 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

B MANO DE OBRA 
 

No. 
DESCRIPCIÓN DE 

CATEGORÍAS DE LA 
MANO DE OBRA 

ÁREA DE 
TRABAJO 

UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
IMPORTE 

TOTAL 

ANO 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 
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C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
 

 (GUÍA DE LLENADO) 
 
ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO Se anotará la Clave o Número que corresponda. 

OBJETO Se especificará el objeto y/o motivo del procedimiento de contratación y el lugar 
en el que se efectuarán los trabajos. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la 
proposición, de acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA En este espacio deberá firmar el Representante Legal del Licitante. 

FECHA Se anotará la fecha para la presentación de la proposición indicada en la Invitación 
o en la modificación que en su caso se haya efectuado. 

NÚMERO DE HOJA Se anotará el número de hoja con respecto al de hojas que integren este 
documento (D16C). 

FECHA DE INICIO Se anotará la fecha de inicio indicada en la carta invitación o convocatoria o la 
modificación que, en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o 
mediante escrito de “La Comisión’’. 

FECHA DE TERMINACIÓN Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la modificación 
que, en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito 
de “La Comisión’’. 

 
A. TEXTO: 

 

No.: Se anotará el número que corresponda debiendo ser congruente con el asentado 
en el D09C 

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

Se anotarán el nombre genérico de las maquinarias y de los equipos a utilizar. 
 

UTILIZACIÓN: Se anotará la clave del concepto en el que se va a utilizar 

RENDIMIENTO Se anotará el rendimiento de cada equipo y/o vehículo, por hora de trabajo, y de 
conformidad con la utilización de estos. 

UNIDAD La unidad de medición será por hora efectiva (h.e.). 

CANTIDAD TOTAL Se anotarán las cantidades de cada equipo y/o vehículo y las horas efectivas, 
desglosadas para cada actividad. 

IMPORTE Se anotará el importe del equipo científico y/o vehículos, por concepto. 

AÑO De acuerdo con el plazo de ejecución, se anotará el año de que se trate. 

MES En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. 
y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de la utilización de la mano 
de obra y se anotaran las cantidades parciales de cada categoría, expresadas en 
las unidades de medición convencionales. 
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PROCEDIMIENTO Núm.:  
 
OBJETO:  
 

D16C 
FECHA DE INICIO 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

FIRMA DEL LICITANTE FECHA 

HOJA:      DE: 

 

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN 
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN 
 

C            DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 

 

No 
NOMBRE DE LA 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO. 
UTILIZACIÓN RENDIMIENTO UNIDAD 

CANTIDAD 
IMPORTE 

AÑO 

EQUIPO HE MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 
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D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

 (GUÍA DE LLENADO) 
 

A. ENCABEZADO: 
 

PROCEDIMIENTO Se anotará la Clave o Número que corresponda. 

OBJETO Se especificará el objeto y/o motivo del procedimiento de contratación y el lugar en el que se 
efectuarán los trabajos. 

RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del Licitante que presenta la proposición, de 
acuerdo a la documentación legal del mismo. 

FIRMA En este espacio deberá firmar el Representante Legal del Licitante. 

FECHA Se anotará la fecha para la presentación de la proposición indicada en la Invitación o en la 
modificación que en su caso se haya efectuado. 

NÚMERO DE HOJA Se anotará el número de hoja con respecto al de hojas que integren este documento (D16D). 

FECHA DE INICIO Se anotará la fecha de inicio indicada en la carta invitación o convocatoria o la modificación que, 
en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión’’. 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la modificación que, en su caso, 
se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La Comisión’’. 

 
B. TEXTO: 
 

No.: Se anotará el número del orden progresivo que corresponda. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL 
PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.: 

Se anotarán las categorías del personal que estará encargado de la dirección, 
administración y ejecución de los trabajos. 
 

ÁREA DE TRABAJO: Se anotará el área de trabajo donde desempeña sus funciones. 
 

UNIDAD: La unidad de medición será por jornal, o de acuerdo con la ministración de sus 
salarios. 
 

CANTIDAD TOTAL: Se anotará la cantidad total de jornales, semanas, quincenas o meses desglosada 
por cada categoría. 
 

IMPORTE: Se anotará el importe del personal profesional técnico administrativo y de 
servicio encargado de la dirección administración y ejecución de los trabajos por 
categoría. 
 

AÑO: De acuerdo con el plazo de ejecución, se anotará el año de que se trate. 
 

MES: En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. 
y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de la utilización de la mano 
de obra y se anotaran las cantidades parciales de cada categoría, expresadas en 
las unidades de medición convencionales. 
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Contrato de Servicios y Obra Pública que celebran por una parte, la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, a la que se denominará “LA COMISIÓN”, 
representada por la C. Ing. Adriana Beatriz Carolina Reséndez Maldonado, en su carácter de 
Comisionada mexicana.,  y por la otra parte, la empresa XXXXX XXXXX, representada por el C. 
XXXXX XXXXX en su carácter de XXXXX XXXXX, a la que se denominará “EL CONTRATISTA”, 
de acuerdo a las declaraciones y cláusulas siguientes: 
 

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

I.- DECLARA “LA COMISIÓN” 
 
I.1 Que es un organismo internacional de conformidad con las estipulaciones del artículo 2 del 
“Tratado sobre distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América”, del 3 de febrero de 1944, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
I.2 Que conforme al Artículo 2 del tratado referido, ambos gobiernos confían a “LA COMISIÓN” 
la aplicación de dicho tratado, la reglamentación y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud de este y la resolución de todos los 
conflictos que se originen de su observancia y ejecución. Así mismo, en su Artículo 24, dicho tratado 
le otorga a “LA COMISIÓN” facultades y obligaciones para desarrollar proyectos relacionados con 
los límites y aguas internacionales. 
 
I.3 Que su representante, la Ing. Adriana Beatriz Carolina Reséndez Maldonado, quien ocupa 
el cargo de Comisionada Mexicana, tiene las facultades legales para representar a “LA COMISIÓN” 
de conformidad con las atribuciones que le han sido conferidas en los términos del Artículo 2 del 
Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América del 3 de febrero de 1944. 
 
I.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del presente contrato, “LA 
COMISIÓN” cuenta con saldo disponible dentro de su presupuesto para llevar a cabo estos trabajos. 
 
I.5  El presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos a que 
se destinan los fondos mencionados en el punto I.5, de acuerdo con los actos relativos al 
procedimiento de contratación establecido en los “Procedimientos Generales para el ejercicio de 
fondos asignados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos 
a través de la Sección Mexicana”, del cual se celebraron los actos de presentación y apertura de las 
proposiciones el día XX de XXXXX de XXXX y el acto donde se hizo saber el fallo del procedimiento 
de contratación Núm. CILA-MXL-LPN-14-2022, el día XX de XXXXX de XXXX, donde se adjudicó a 
“EL CONTRATISTA” el presente contrato, para la realización de los trabajos objeto del mismo. 
 
I.6 Que tiene establecido su domicilio en Avenida Universidad número 2180, Zona de El 
Chamizal, Código Postal 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua, mismo que señala para que se le 
practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales 
mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. 
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II DECLARA “EL CONTRATISTA": 
 
(persona física) 
II.1  Ser de nacionalidad mexicana, lo que acredita con Acta de Nacimiento Certificada XXXX, 
expedida por el Registro Civil de la ciudad de XXXX, del estado de XXXX, registrado en XXXXX, y se 
identifica con la Credencial del Instituto Nacional Electoral Número XXXXX. 
 
(persona moral) 
II.1  Acredita la existencia legal de la sociedad con el Testimonio de la Escritura Pública Número 
XXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del C. Lic. XXXXX XXXXX, Notario 
Público No. XX, de la ciudad de XXXXX, del estado de XXXXX, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, Sección Comercio, Volumen XX, Libro X, de la ciudad de XXXXX, del 
estado de XXXXX, con el Folio Número XXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX. 
 
El C. XXXXX XXXXX XXXXX, quien se identifica con la Credencial del Instituto Federal/Nacional 
Electoral número XXXXXXXXX, acredita su carácter de XXXXX, con el Testimonio de la Escritura 
Pública Número XXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del C. Lic. XXXXX 
XXXXX, Notario Público No. XX, de la ciudad de XXXXX, del estado de XXXXX, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Sección Comercio, Volumen XX, Libro X, de la 
ciudad de XXXXX, del estado de XXXXX, con el Folio Número 10569, de fecha 27 de enero de 
1995, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir 
verdad. 
 
II.2  Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 
 
II.3  Tiene establecido su domicilio en Bulevar/Avenida/Calle/Privada/Callejón XXXXX No. 
XXXX, Colonia/Fraccionamiento XXXXX, Ciudad/Ejido/Municipio de XXXXX, XXXXX, C.P. 
XXXXX, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, 
las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines 
y efectos de este contrato. 
 
II.4 Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro 
Federal de Contribuyentes número XXX-XXXXXX-XXX. 
 
II.5 Conoce el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el 
presente contrato. 
 

ANEXO I. Bases de Licitación. 
ANEXO II. Términos de Referencia. 
ANEXO III. Manual de Operación y Mantenimiento de la PBCILA. 
ANEXO IV. Catálogo de Conceptos de Operación y Mantenimiento y de Obra. 
ANEXO V. Programa General de la Ejecución de los Trabajos de Operación y 
Mantenimiento y de Obra. 
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II.6 En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto, y 
últimos párrafos del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la Regla 2.1.31 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de 
diciembre de 2017, “EL CONTRATISTA” presentó copia de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo de fecha XX de XXXXX de 2022, con Número de Folio 
xxxxxxxxxxxx, emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 
 
EN MÉRITO DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES OTORGAN LAS 
SIGUIENTES 
 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
 
"EL CONTRATISTA " se obliga a realizar bajo los términos y condiciones establecidos en las Bases 
de Licitación (Anexo I), los trabajos de los “SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024”, conforme a 
lo estipulado al respecto tanto en los Términos de Referencia (ANEXO II) como en el Manual de 
Operación de la PBCILA (ANEXO III); así como a la ejecución de las siguientes obras adicionales 
a los trabajos de la operación y mantenimiento rutinarios de la planta conforme a lo estipulado 
al respecto en los Términos de Referencia (ANEXO II): 

A. Construcción de oficinas con comedor, baños y regaderas.  

B. Remplazo de Rejilla en Obra de Toma 1 en la canalización del Río Tijuana. 
C. Adquisición e instalación de válvula de cuchilla de 36” en la Obra de Toma 1 hacia el 

Área de Pretratamiento de la planta. 

"EL CONTRATISTA " se obliga a realizar estos trabajos hasta su total terminación, acatando para 
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración II.5 
de este contrato y que forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. 
 
La tarifa fija mensual de operación y mantenimiento es por un importe de $XXXXX (XXXXX pesos 
XX/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado de $XXXXX, para un monto total de la tarifa mensual 
de $XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.). Con dicha tarifa, multiplicada por los veinte (20) meses 
de duración del servicio, el monto total de la partida de operación y mantenimiento es por un importe 
de $XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado de $XXXXX, para un 
monto total del contrato de $XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.). 
 
La partida de obra es por un importe de $XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.) más el Impuesto al 
Valor Agregado de $XXXXX, para un monto total de la partida de obra de $XXXXX (XXXXX pesos 
XX/100 M.N.). 
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Con la suma de las dos partidas de operación y mantenimiento y de obra, el monto total del presente 
contrato es por un importe de $ XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.), más el Impuesto al Valor 
Agregado de $XXXXX, para un monto total del contrato de $ XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.)  
 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos de operación y mantenimiento objeto del 
presente contrato en un plazo de veinte (20) meses, iniciando los trabajos el día 01 de diciembre 
de 2022 y a terminarlos a más tardar el día 31 de julio de 2024, de conformidad con el programa 
aprobado. La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en 
el programa de trabajos pactados en este contrato. 
 
EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos de obra objeto del presente contrato en un plazo 
de XXX días, iniciando los trabajos el día 01 de diciembre de 2022 y a terminarlos a más tardar el 
día XX de XXXXX de 2023, de conformidad con el programa aprobado. La ejecución de los trabajos 
deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajos pactados en 
este contrato. 
 
Se podrá iniciar la ejecución de los trabajos cuando “LA COMISIÓN” y “EL CONTRATISTA” hayan 
designado sus representantes, quienes fungirán como Residente y Jefe de Operación, 
respectivamente. El Residente será el responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” 
mediante su Jefe de Operación. 
 
CUARTA: ANTICIPO. 
 
Para este Contrato no se otorgará anticipo.  
 
QUINTA: GARANTÍAS. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, “EL CONTRATISTA” presentó la Póliza de Fianza Número XXXXX, de fecha XX de 
XXXXX de 2022, por la cantidad de $XXX,XXX.XX (XXX mil XXX pesos XX/100 M.N.), equivalente 
al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor 
agregado y que ejecutará de acuerdo a la segunda cláusula de este contrato y que se refiere al 
“Monto del Contrato”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora 
XXXXXXXXXXXX., a favor de “LA COMISIÓN”. 
 
Esta garantía se liberará cuando el contratista haya cumplido con la ejecución, terminación y entrega 
total de los trabajos objeto de este contrato conforme al Programa General de Ejecución de los 
Trabajos (ANEXO V), y entregue a “LA COMISIÓN” la garantía por defectos o vicios ocultos. 
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GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS 
 
Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que 
resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en contravención al contenido de las especificaciones generales y particulares de 
construcción y de los datos del proyecto anexo a este contrato, por lo que  “EL CONTRATISTA” se 
obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realizados, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por una institución de fianzas debidamente 
autorizada. 
 
SEXTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS 
DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. 
 
“LA COMISIÓN”, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar 
y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos 
de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y 
expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación 
de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
El incumplimiento por parte de “LA COMISIÓN” en la entrega oportuna del inmueble en el que deban 
llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente 
pactada para la conclusión de los servicios, debiendo constar por escrito la entrega y recepción del 

inmueble. 
 
SÉPTIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de 
realización de los mismos, un representante permanente que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de 
ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales 
y particulares de construcción y normas de calidad, libro de control de obra, convenios y demás 
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la supervisión de los trabajos y deberá sujetarse 
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “LA COMISIÓN”. 
Cualquier responsabilidad y daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de  
“EL CONTRATISTA”, que podrá ser reclamada por “LA COMISIÓN” por la vía judicial 
correspondiente. 
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Igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder, en forma parcial o total, a favor de terceras 
personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, 
con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que amparan 
este contrato, en cuyo caso se deberá contar con la autorización expresa, previa y por escrito, de 
“LA COMISIÓN”. 
 
NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad 
(Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales, según sea el caso, en 
congruencia con el punto 1.2 de la convocatoria) requeridas y especificaciones técnicas establecidas 
en el o los proyectos de obra, obligándose a responder ante “LA COMISIÓN”, de manera enunciativa 
más no limitativa, por los daños y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atención, 
realizándose trabajos de mala calidad. 
 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se 
tengan que realizar por terceras personas, en cada caso, y se computarán por días naturales, desde 
la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 
“LA COMISIÓN”, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver las cantidades que se 
originen por la reparación o reposición de los trabajos mal ejecutados, más los gastos financieros que 
se generen, dentro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en 
que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados. 
 
DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” POR PAGO EN EXCESO COMO 
RESULTADO DE LA REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR 
PARTE DE “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a responder cuando por equivocación, descuido, error aritmético o 
de cálculo por su parte se le haga pago en exceso por parte de “LA COMISIÓN”, debido a las 
estimaciones que haya revisado la “LA COMISIÓN”, y detectado con posterioridad al pago de las 
mismas, sin excepción, “EL CONTRATISTA” de manera alguna por la aprobación efectuada por el 
Residente de Obra, en razón de que es su obligación verificar que las estimaciones se encuentren 
debidamente formuladas y con la documentación adjunta que acredite el pago de las mismas y que 
respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados que contenga la estimación a pagar. 
 
Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver las cantidades pagadas en exceso, más 
los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir del 
día siguiente de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de “LA COMISIÓN”. 
 
DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO. 
 
Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán de la siguiente manera:  
 

I. Trabajos de operación y mantenimiento. 
 
La tarifa fija mensual de los trabajos de operación y mantenimiento de este Contrato se pagará mes 
con mes y una vez que “LA COMISIÓN” reciba de “EL CONTRATISTA” los Entregables descritos 
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en el punto 8 de los Términos de Referencia (ANEXO II). Dicha tarifa mensual permanecerá fija 
durante los veinte (20) meses del periodo de ejecución del Contrato. 
 

II. Obras adicionales a los trabajos rutinarios de operación y mantenimiento. 
 
“LA COMISIÓN” y “EL CONTRATISTA” convienen que la unidad de pago los trabajos objeto del 
contrato descritos en el Punto 6 de los Términos de Referencia (ANEXO II) será por precio unitario 
de acuerdo con el Catálogo de Conceptos de Obra (ANEXO IV), mediante la formulación de 
estimaciones sujetas al avance de los trabajos conforme a lo establecido en el Programa General de 
la Ejecución de los Trabajos de Obra (ANEXO V), las cuales abarcarán un período no mayor a un 
mes calendario, y que deberán ser generadas por “EL CONTRATISTA” y conciliadas y autorizadas 
por “LA COMISIÓN”, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de corte para el 
pago de las mismas, la que será el último día hábil de cada mes como máximo.  
 
En caso de no presentarse la(s) estimación(es) del mes correspondiente, esta(s) deberá(n) incluirse 
en estimaciones por separado en los periodos que establezca “LA COMISIÓN" para tal fin. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTES DE COSTOS. 
 
Durante la vigencia del presente contrato, no habrá ajuste de costos, los precios permanecerán fijos 
hasta el término del contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA: RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES 
 
Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en 
el Programa General de Ejecución de los Trabajos (ANEXO V), así como por el atraso en el 
cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, 
estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales: 
 
a) “LA COMISIÓN” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato 

se están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el Programa 
General de Ejecución de los Trabajos (ANEXO V) aprobado; para lo cual, “LA COMISIÓN” 
comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los 
trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” procederá a hacer las retenciones económicas a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por 
las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos 
importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el Programa 
General de Ejecución de los Trabajos (ANEXO V) hasta la de revisión. Las retenciones serán 
determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado 
oportunamente conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos (ANEXO V) 
convenido sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en 
su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Así mismo, cuando “EL 
CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso señalados en el Programa General de 
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Ejecución de los Trabajos (ANEXO V), podrá recuperar las retenciones económicas que se le 
hayan efectuado, por lo que “LA COMISIÓN” reintegrará a “EL CONTRATISTA” el importe de 
estas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 
 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación 
de los trabajos, pactada en la cláusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido. 

 
b) Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución 

establecido en la cláusula tercera del contrato y en el Programa General de Ejecución de los 
Trabajos (ANEXO V), “LA COMISIÓN” le aplicará las penas convencionales que resulten de 
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o 
prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de 
terminación fijadas en el Programa General de Ejecución de los Trabajos (ANEXO V) convenido, 
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha 
de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera de este contrato hasta el momento 
de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, 
al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA 
COMISIÓN” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa 
del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de 
anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión. 
 
DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“LA COMISIÓN” podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado 
en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en el 
contrato, ni aplique variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
 
“LA COMISIÓN” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los 
trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, 
determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 
 
Cuando ocurra la suspensión, “LA COMISIÓN” notificará por escrito a “EL CONTRATISTA”, 
señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los 
trabajos. 
 
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, 
sin modificar el plazo de ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de 
suspensión. 
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Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna 
responsabilidad para “LA COMISIÓN” y “EL CONTRATISTA”, debiendo únicamente suscribir un 
convenio en el que se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los 
trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato. 
 
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “LA 
COMISIÓN” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato. 
 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya 
desaparecido la causa que motivó dicha suspensión. 
 
 
DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.  
 
“LA COMISIÓN” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés 
general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados 
y se relacionen directamente con el presente contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“LA COMISIÓN” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva 
la garantía otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de este, así como la garantía de 
anticipo, total o parcialmente, según proceda. 
 
“LA COMISIÓN” y “EL CONTRATISTA” convienen, en que serán causas de rescisión del presente 
contrato, de manera enunciativa más no limitativa, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna 
de las causas siguientes, sin presentar una justificación razonable de acuerdo con las características 
del presente contrato, y cuando dicha situación o causa le haya sido notificada a “EL 
CONTRATISTA” como un incumplimiento grave: 
 

• El incumplimiento de las condiciones de este contrato. 
 
Cuando “LA COMISIÓN” haya determinado justificadamente la rescisión administrativa del contrato, 
la resolución correspondiente se comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” y se asentará en la 
Bitácora de obra, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que este, dentro del término 
de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso 
“LA COMISIÓN” resolverá lo procedente dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “EL CONTRATISTA”. 
 
Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión por “LA COMISIÓN”, éste procederá a 
tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA 
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA COMISIÓN”, en un plazo de 10 
(diez) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación del inicio del 
procedimiento de rescisión del contrato, toda la documentación que este le hubiere entregado para 
la realización de los trabajos. 
 
Emitida la resolución de rescisión administrativa del contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, 
“LA COMISIÓN” en forma precautoria y desde el inicio de esta, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, 
lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de dicha 
resolución, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre 
costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de 
trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan 
sido entregados a “EL CONTRATISTA”. 
 
DÉCIMA OCTAVA: ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. 
 
Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicará de inmediato a “LA COMISIÓN”, a través 
del libro de control de obra o por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato 
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de 
las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. “LA COMISIÓN” 
en un término de 10 (diez) días naturales, verificará que los mismos estén debidamente concluidos. 
 
En el acto de entrega-recepción física de los trabajos, “EL CONTRATISTA” entregará la garantía 
por defectos y vicios ocultos en los términos que se indican en la cláusula novena del presente 
contrato. 
 
“LA COMISIÓN” podrá efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación 
se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se señalan a continuación: 
 
a) Cuando “LA COMISIÓN” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, 

se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato. 

 
b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA COMISIÓN” existen 

trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse 
su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos. 

 
c) Cuando “LA COMISIÓN” de por terminado anticipadamente el presente contrato, pagará a “EL 

CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los 
trabajos objeto del presente contrato. 
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d) Cuando “LA COMISIÓN” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a 
“EL CONTRATISTA”, la recepción parcial quedará a juicio de “LA COMISIÓN”, la que 
determinará el importe de los trabajos que decida recibir. 

 
e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estará a lo 

dispuesto por la resolución judicial. 
 
DÉCIMA NOVENA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA 
COMISIÓN” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, 
anexando el Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos. 
 
El finiquito deberá ser elaborado por “LA COMISIÓN” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los 20 
(veinte) días naturales siguientes a la fecha del Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos, 
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo 
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda 
con “LA COMISIÓN” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “LA 
COMISIÓN” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL 
CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes a la fecha de su emisión; 
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendrá el término de 
15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término 
no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
VIGÉSIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los trabajos objeto de este 
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen los Procedimientos Generales para el Ejercicio de Fondos 
Asignados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, a 
través de la Sección mexicana, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables y de manera supletoria. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales federales de Ciudad Juárez, Chih., por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a la 
competencia de los tribunales federales que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 
presente o futuro. 
 
Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se 
firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas útiles en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
el XX de XXXXX de 2022. 
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POR “LA COMISIÓN” 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
 
 
 
 
 

 POR “EL CONTRATISTA” 
NOMBRE 

C. ING. ADRIANA BEATRIZ CAROLINA RESÉNDEZ 
MALDONADO 

COMISIONADA MEXICANA 

 C. XXX XXXXX XXXXX XXXXX 
CARGO 
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PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 

MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚM. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
 
La elaboración de la póliza de fianza se elaborará conforme al presente formato, salvo que la legislación 
en la materia disponga o requiera de información o elementos adicionales. 
 

• El nombre, denominación o razón social de el/la empresa deberán estar completos y sin abreviaturas, 
y en negrita. 

• La dirección de el/la empresa deberá estar completa, es decir, deberá especificar si es calle, callejón, 
avenida, bulevar, etc., así como si es colonia o fraccionamiento, y el código postal, sin abreviaturas y 
en negrita. 

• El número del contrato, deberá anotarse tal y como se ha establecido, y en negritas. 

• El objeto del contrato deberá anotarse tal y como se ha establecido, y en negritas. 
 

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
$ XXX,XXX.XX (anotar con número y letra el equivalente al 10% del total del contrato, incluyendo el I.V.A. 
impuesto al valor agregado) M.N. 
 
Fianza otorgada a favor de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, 
con domicilio en Avenida Universidad 2180, Zona Chamizal, Cd. Juárez, Chihuahua, C.P. 32310, por el/la 
empresa denominación/razón social de la persona física o moral -en negrita-, con domicilio en XXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX, la cantidad de $ --con número y en negrita-- (--con letra y en negrita-- pesos 
00/100 M. N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
total de los trabajos contratados, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del contrato de los trabajos a base de precios unitarios y tiempo determinado 
número XXXXXXXXXX, de fecha XX de XXXXXXXX de 202X, por un importe total de $ X,XXX,XXX.XX, 
(XXXXX XXXXX XXXXX pesos 00/100 M. N.), cuyo objeto es (insertar completo el objeto del contrato, 
especificado en la cláusula primera del mismo); celebrado con la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y los Estados Unidos. La presente fianza se expide de conformidad con las Bases de 
Licitación, 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, y en su caso, hasta que se sustituya 
por otra. La compañía afianzadora expresamente declara que: a) la fianza se otorga atendiendo a todas y 
cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato mencionado con anterioridad; b) la fianza 
garantiza el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado; c) cuando los trabajos materia del contrato se realicen en más de un ejercicio 
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presupuestal, ésta fianza se substituirá por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los 
trabajos no ejecutados y modificaciones contractuales, si las hubiere, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado; d) en el caso de que la Comisión Internacional de Límites y Aguas, otorgue prórrogas o esperas 
al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución 
del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, la que continuará vigente hasta la ejecución 
y terminación total de los trabajos objeto del contrato y sea sustituida por parte del contratista por la 
fianza que garantice la correcta ejecución de los trabajos; e) la fianza garantiza el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones del contratista y en consecuencia la ejecución y terminación total de los 
trabajos materia del contrato de referencia; f) la fianza se hará efectiva a partir de la fecha en que le sea 
notificada al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato; g) 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 Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y los Estados Unidos, 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; h) la fianza se liberará cuando el contratista haya 
cumplido con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, haga pago total y en forma 
incondicional de los saldos que resulten a su cargo en el finiquito, constituya y entregue, previamente a 
la recepción de los trabajos, fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, siendo indispensable la conformidad 
expresa y por escrito de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, 
sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y, en consecuencia, ésta continuará 
vigente; e, i) la institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 
establecido en el artículo 282 de la Ley Institucionales de Seguros y 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 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de ésta 
póliza de fianza. 
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PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 

MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚM. CILA-JUA-LPN-29-2022 
 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2022-JULIO 2024. 

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA POR VICIOS OCULTOS 
 
La elaboración de la póliza de fianza se elaborará conforme al presente formato, salvo que la legislación 
en la materia disponga o requiera de información o elementos adicionales. 
 

• El nombre, denominación o razón social de el/la empresa deberán estar completos y sin abreviaturas, 
y en negrita. 

• La dirección de el/la empresa deberá estar completa, es decir, deberá especificar si es calle, callejón, 
avenida, bulevar, etc., así como si es colonia o fraccionamiento, y el código postal, sin abreviaturas y 
en negrita. 

• El número del contrato deberá anotarse tal y como se ha establecido, y en negritas. 

• El objeto del contrato deberá anotarse tal y como se ha establecido, y en negritas. 
 

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA POR VICIOS OCULTOS. 
 
$ (Anotar con número y letra el 10% del importe total ejercido, incluyendo el impuesto al valor agregado) 
 
Fianza otorgada a favor de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, 
con domicilio en Avenida Universidad 2180, Zona Chamizal, Cd. Juárez, Chihuahua, C.P. 32310, por el/la 
empresa denominación/razón social de la persona física o moral -en negrita-, con domicilio en XXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX, la cantidad de $ --con número y en negrita-- (--con letra y en negrita-- pesos 
00/100 M. N.), incluyendo el impuesto al valor agregado equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de 
los trabajos relativos al contrato de trabajos a base de precios unitarios y tiempo determinado número 
XXXXXXXXXX, de fecha XX de XXXXXXXXXX de 20XX, con importe total de los trabajos recibidos por la 
cantidad de $ X,XXX,XXX.XX, (XXXXX XXXXX XXXXX pesos 00/100 M. N.), cuyo objeto es (insertar 
completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo); celebrado con la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, la presente fianza se expide 
de conformidad con las Bases de Licitación. 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 vigencia de ésta fianza es de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha del 
acta de finiquito de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad 
a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los 
términos señalados en el contrato, por lo que previamente a la recepción física de los trabajos, el 
contratista garantiza los mismos en los términos de las Bases de Licitación, por lo que transcurridos los 24 



 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

 
(veinticuatro) meses, sin que exista reclamación alguna por parte de la Comisión Internacional de Límites 
y Aguas entre México y los Estados Unidos, la fianza quedará cancelada, siendo indispensable la 
conformidad expresa y por escrito de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los 
Estados Unidos; c).- en el caso de presentarse defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas, 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos lo comunicará de 
inmediato y por escrito al contratista para que éste haga las correcciones o reposiciones 
correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido éste término sin 
que se hubiere realizado, la Comisión Internacional de Límites y Aguas procederá a hacer efectiva esta 
fianza. si la reparación requiere de un plazo mayor, el contratista y la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y los Estados Unidos, podrán convenirlo, debiendo continuar vigente esta póliza de 
fianza; d).- la fianza garantiza la buena calidad de los trabajos materia del contrato de referencia y e).- la 
institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el 
artículo 282 de la Ley Institucionales de Seguros y 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 283 del 
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de ésta póliza de fianza. 




