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COMITÉ DE OBRA MUNICIPAT

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MTILTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE

AXUTIA, PUÉBLA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021

LTCITACIÓN N". rNV3-MAX-01/2021
OSCAR ALEXIS I] ERNÁN DEZ

MOSCOSO
PEDRO ALBINO SEBASTúN

(;RI IPO CONSTR[ I(]'1'OR

CABAS, S.A. DE C-V.

PRESENTA DOCUMENTOSPRESENTA DOCUMENTO§ PRESENTA DOCUMENTOS

SI NO SI NO SI NO
DOCUMENTOS:

x x x

Documento No. PE-l Presupuesto: Se debcr¡i proscntar tarlto el alcance de los corlceptos de trabajo como las unidades de

medicii¡r'i y cantidades de trabajos contenidos cn la informaciór.r proporcionada, llrecios urlitarios rle cada uno de los conccptos
de trabaiu r:¡¡n nírmcro y letra, con el IVA dcsglosado. El iúrporte de cada concepto y cl inrporte total de la propuesta. Fln caso de

existir alguna diferencia entre alguna cantidad cxprcsada con número y la anotada con letra, regirá esta última, sienrpre y
cuando corrcsponda con la cantidad obtr¡nida dc la tarjcta dc análisis de precio Lrnitario correspondientc, canticlad qur: rcgirá
sobre las clel Catálogo.

x
Documento No. PE-2 Tarjetas dc los análisis dc los prccios unitarios de los conceptos de trabaio que representen ei cien por
cieilto dcl monto de la propucsta, dctcrminados y estlucturados con lo previsto en la l,ey. Los conccptos, scrán dcfinidos por el

contratista de acuerdo a Ia corl¡.rosición de su propuesta. Dcbiendo presentarsc cn el mismo ordcn y con las mismas claves dc los
./¡n.'ahtns ¿l¡l ¡rtálnon

x x

x x xDocumento No. PE-3 Análisis de costos indircctos.

x x xDoculnento No PE-4 Análísis de costo por ,'inarlciamicnto y Tasa de Interés.

Docurnento No PE-5 Análisis del porcentaie del cargo por utiiidad. x x x
xDocumento No" Pli-6 Análisis de integración dcl l.'actor de Salario Real y Tabulador de Sala|io Real, x x

x xDocurnento No. PE-7 Tarjetas de análisis dc costos Hr¡r'arios de Equipo y maquinaria de constnrcción. x
x x xL'iocumcntos No. PE-8 Análisis dc Ilásicos Auxihares.

x x x

Docun)cntos No. PL- 9 [ixplosión de insumos de rnatcria]es y equipo de Instal¿rción ]rormanente, dontlc aparezca los costos de

adquisición y p,restos en obra de los m¡teriales, unidades de medicrón y cantidadc's a utilizar, debit:ndo exprcsarsc los montos y
porccntüies de participación de todos y cada uno tle los insumos de materiales utilizirclos. Así como la partrcipación dcl rubro
total de flritteriales en monto y porcentaje, respecto al importc total del costo de la obl'a.

Il()cumento No. IrE-10 Explosión de insumcls de m¿rno de obla, donde aparezcan los salaríos reales por cal-egorías del personal de

campo, unidades de medición y cántidades a utilizar debiendo expresarse los ntontos y porcentajes dr: participación de todos y
cada uno de las catcgorías de m;rno de obra utilizados. Así como la pafticipación del rubro total de man{r de obra en monto y
porcentajc, respecto al importe total del costo de la obra.

x x x

x x

N,T

x

Docuntento No. PE-11 Lixplosión de insumos y equipo y lnaquinaria de construcción, dr:nde aparezcan los costos horarios de

estos las unidades de rnedición y las cantidacles a utilizar, debiendo expresal'se los montos y porcentaies de participacirin de

todos y cada uno de dichos equipos y maqlinaria utili.zados. Así como la participación del rubro total equipory nr;rquitraria

monto v porcentaie, rcspecto al importc totai del costo de ia ohra- 
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F'ECilA: 10 Dti DICIEMBRE DE 2021A) PROPUESTATC0NÓMICA

LrcrTAcIóN N'. rNV3-MAX-01/Z0Z 1
OSCAR ALHXIS HERNÁNDI]Z

MOSCOSO
PF]I]RO AI,B]NO SIJBASTIÁN

GRIJPO CONS'I-RUC'I'O}I

CABAS, S.A. DE C.V,

DOCUMENTOS:
PRESENTA DOCUMENTOS PRESENTA DOCUMENTOS PRESENTA DOCUMENTOS

SI NO SI NO SI NO

Documentú No. Pll-12 Programa calendarizado de erogircioncs mensu¿rle¡; de la cjccución dc los trabajos [por conceptos] x x x
Docurnento No. t,ij-13 Programa cale¡rdarizado cte crog:rclones mensua]es de la tJtilizaciirn de Nlaterrales y Equipos de

instalación l:)ermancntc.
x x x

Documento No Pti-14 lrrograma calendalizado dc erogacioues mensualcs de la tltilizacíón de Mano dc obr¿r directa de campo.
x x x

Documentú No PE-15 Programa calendarizado de erogaciones nrensuales de la l.]tilización dc Maquinaria y liquipo de

construcción. x x x
Documonto No PE-16 Gara¡tía de seriedad de su propuesta, mediantc chcque cruzatlo, de institllcrón dc crédito áutorizada para

opcrar cn el País, r:xpedido a favc¡r de la'fesorería Municipal del H. Ayrrntanricnto de Axutla, pol una cantldad cquivalente al 10

{dit:z)ol: del nronto total de la propll(]sta sin IVA, expedido por el l,icitante, cn ntoncd:r nacional-
x x x
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