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VI.1 REQUISITOS LEGALES 
“El Concursante” deberá presentar en original o copia certificada y copia para su cotejo, la 
siguiente documentación: 

a) Escritura constitutiva y modificaciones en su caso. 
 

   

b) Instrumento notarial donde se otorguen los 
Poderes del representante legal  

   

c) Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

   

d) Identificación oficial (INE, PASAPORTE O 
CÉDULA PROFESIONAL), por ambos lados de su 
apoderado o representante legal.  

   

e) Oficio de invitación para participar en este 
Procedimiento.  

   

f) Constancia de Registro de Concursantes, 
expedido por la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México. En caso de que la empresa 
concursante registrada sea de origen extranjero, 
deberá presentar al momento de suscribir el contrato 
la Constancia de Registro de Concursante aquí 
referida. 

   

g) “Los Concursantes” adicionalmente deberán 
agregar a la documentación general, la constancia 
que permita al “El Convocante” corroborar que son 
Proveedores Salarialmente Responsables. Además 
de la revisión documental, “el Convocante” podrá 
realizar las consultas que considere necesarias ante 
instancias competentes. En caso de ser adjudicado, 
“El Concursante” tendrá la obligación como 
Contratista, de mantenerse como Proveedor 
Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 
cuando éste haya sido el factor que determinó la 
adjudicación, mediante la entrega periódica de los 
documentos emitidos por la autoridad competente, 
que permitan a “El Convocante” corroborarlo. 

   

h) Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta 
de decir verdad que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por su representado. 

   

i) Manifestación escrita bajo protesta de decir 
verdad, de no encontrarse en los supuestos del 
artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. 
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j) Declaración de integridad, mediante la cual “Los 
Concursantes” manifiesten que por sí mismos, o a 
través de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas para que los servidores públicos 
de “El Convocante” induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes. 

   

k) Manifestación que el contratista tomará las 
medidas necesarias para asegurar que cualquier 
extranjero que sea contratado por él o por los 
proveedores involucrados en el proyecto, para 
efectos del desarrollo, implementación y puesta en 
marcha del mismo, contará con la autorización de la 
autoridad migratoria para internarse en el país con la 
calidad y característica migratoria que le permitan 
trabajar en las actividades para las que haya sido 
contratado, de conformidad con el artículo 115 y 
demás aplicables del Reglamento de la ley de 
migración. 

   

l) Manifestación por escrito que conocen el 
contenido y alcance de este Procedimiento de 
contratación, así como que conocen y aceptan el 
contenido de la Junta de Aclaración de Bases, sus 
anexos, Términos de referencia, así como toda la 
documentación relacionada a estas. 

   

VI.2 REQUISITOS FINANCIEROS 
Los siguientes documentos son los que acreditan la CAPACIDAD FINANCIERA “El 
Concursante”, por lo que deberán entregar: 

a) Último Estado financiero auditado de los años 
2017 y 2018. Los Estados financieros deberán ser 
dictaminados por contador público certificado. En 
caso de participación conjunta cada integrante lo 
deberá presentar de manera independiente. con el 
que se acredite el capital contable mínimo de 
$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 
M.N.). 
 
Empresas Extranjeras: Dictamen (Auditor’s Report) 
de la auditoria externa, en el que manifieste por lo 
menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o 
periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, 
opinión del auditor respecto a que la información 
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examinada sí refleja razonablemente la situación 
financiera de la empresa, y que sea suscrito por el 
despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que 
alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del 
dictamen se considerará como no presentado. Para 
efectos de lo anterior “El Concursante” podrá 
guiarse por lo establecido en las Normas y 
Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos 
establecidos por el International Federation of 
Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The 
Auditor’s Report On Financial Statements” 
(International  Standard On Auditing 700). 
 

b) Declaración Anual del Impuesto Sobre la 
Renta de los años 2017 y 2018 y parciales de los 
meses de enero, febrero marzo del año 2019. 

   

VI.3 PROPUESTA TÉCNICA 
Las propuestas técnicas deberán contener lo siguiente: 

a) Manifestación escrita de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales. 

   

b) Descripción de la Programación General de 
los trabajos que propone “El Concursante”, 
considerando las especificaciones técnicas que 
procedan conforme las presentes Bases y sus 
Anexos. 

   

c) Curriculum de “El Concursante”, demostrando 
fehacientemente que cuenta con experiencia en 
trabajos similares o de la misma magnitud y 
complejidad y acreditar experiencia en: 
 
• Experiencia específica en construcción de 
obras civiles: “El Concursante” deberá acreditar que 
ha ejecutado en un mínimo de cinco (5) contratos 
cuyos montos sumados correspondan a un valor igual 
o superior a $500,000,000.00 ( QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que hayan sido 
celebrados en fecha igual o posterior al 1° de enero 
del 2007, cuyo objeto o alcance haya comprendido la 
construcción de obras civiles de edificaciones de uso 
público o edificaciones industriales o comerciales o 
estaciones de sistemas de transporte o terminales de 
transporte o aeropuertos o infraestructura para la 
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generación de energía. No se tendrán en cuenta los 
contratos de obra cuyo objeto sea el mantenimiento o 
reparación de estructuras en edificaciones. 

d) Informe en donde se destaquen las 
aportaciones en cuanto a proyectos similares 
desarrollados con diferentes opciones, donde se 
demuestre que las propuestas manifiestan una 
mejora sustancial en cuanto a sus indicadores en 
razón costo/beneficio, aportaciones de la tecnología 
para ejecución y beneficios en la mejora de la 
productividad, y eficiencia de la operación del 
proyecto. 

   

e) Curriculum y Documentos que acrediten la 
experiencia y capacidad técnica en trabajos similares 
de su personal.  

   

VI.4 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
a) Garantía de seriedad de la Oferta 

   

b) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que 
la presente Oferta Económica se mantendrá vigente 
durante la duración del contrato. 

   

c) Catálogo de actividades principales por partidas 
separadas en los rubros de: investigaciones, 
estudios, proyecto, supervisión, construcción de la 
obra e inicio de operación, con sus importes 
parciales, y el monto propuesto (con unidades de 
medición, cantidades de trabajo, importes parciales y 
monto propuesto; el catálogo de conceptos deberá 
presentarse en el formato proporcionado en las bases 
por la dependencia, entidad u órgano 
desconcentrado, sin modificación alguna, con la 
excepción de que todas sus hojas deberán contener 
la razón social del concursante, firma del 
representante legal, y, en su caso, su logotipo.  
 

   

d) Análisis de precios: actividades principales con 
sus precios correspondientes. 
 

   

e) Programas de montos mensuales de ejecución 
de los trabajos, de la utilización de la maquinaria y 
equipo, adquisición de materiales y equipo, así como 
la participación del personal profesional, 
administrativo de servicios, responsable de la 
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dirección, técnico, supervisión, administración de los 
trabajos, mano de obra, en la forma y términos 
solicitados. 

 

Concepto 

Importe total de la Oferta 
 

$ 

Importe de Fianza de Sostenimiento de Oferta 
 

$ 

Fianza (    )       Número 
 

 

Cheque de caja (     ) Número 
 

 

Cheque certificado (     ) Número  

 


