MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
ANEXO 21
ANEXO _______ DEL CONTRATO
Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno
Convenio de Participación Conjunta que celebran (1) ___________, (tratándose de persona m oral deberá incluirse lo
siguiente:... “, representada por el C. (2) _______, en su carácter de (3) _____...”) y (4) _____________, (tratándose
de persona m oral deberá incluirse lo siguiente:... “, representada por el C. (5) _______, en su carácter de (6)
_____...”), a quienes en lo sucesivo individualmente se les denominará “El Licitante “A” y “B”, respectivamente, y
conjuntamente “Los Licitantes”; al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:
D E C L A R A C I O N E S :

I.

“El Licitante A”, declara que:

(Tratándose de licitante persona m oral se insertarán las 3 prim eras declaraciones com o sigue:)
I.1

Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el
testimonio de la Escritura Pública número (7) ___________, de fecha (8) ______, pasada ante la fe del Lic.
(9) ________ Notario Público número (10) _______, del (11) ______ e inscrita en el Registro Público de
Comercio, con número (12) ______ de fecha (13) __________.

I.2

Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número (14)
_______, de fecha (15) _________, pasada ante la fe del Lic. (16) _______ Notario Público número (17)
________, del (18) ___________, e inscrita en el Registro Público de Comercio, con el número (19)
______ de fecha (20) __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido
revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente
instrumento.

I.3

Su objeto social, entre otros, corresponde a (21) ____________; por lo que reúne las condiciones de
organización, experiencia, personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos,
administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente
convenio”.

I.4

Señale como Domicilio Legal.

Tratándose de licitante persona física, en lugar de las 3 prim eras declaraciones, se insertarán las
siguientes:)
I.1.

Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio

I.2.

Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el
documento (22) _____________, expedido por (23) __________, con número (24) ___________, de
fecha o año de registro (25) _____________.

I.3.

Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos,
humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y
condiciones que se estipulan en el presente convenio”.
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I.4

Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número (26) _________,
Registro Patronal ante “El IMSS” número (27) _______, “INFONAVIT” número (28) ______ y ante la
Cámara (29) ____________ número (30) _____ (éste último es opcional)

I.5

Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en (31)
__________.

“El Licitante B”, declara que:

II.

(Tratándose de licitante persona m oral se insertarán las 3 prim eras declaraciones com o sigue:)
II.1

Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el
testimonio de la Escritura Pública número (32) ___________, de fecha (33) ______, pasada ante la fe del
Lic. (34) ____________ Notario Público número (35) _______, del (36) ______ e inscrita en el Registro
Público de Comercio, con número (37) ______ de fecha (38) __________.

II.2

Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número (39)
_______, de fecha (40) _________, pasada ante la fe del Lic. (41) __________Notario Público numero
(42) ________, del (43) ___________, e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número (44)
______, de fecha (45) __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido
revocadas, ni limitadas o modificados en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente
instrumento.

II.3

Su objeto social, entre otros, corresponde a (46) ____________; por lo que reúne las condiciones de
organización, experiencia, personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos,
administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente
convenio.

II.4

Señale como Domicilio Legal.

Tratándose de licitante persona física, en lugar de las 3 prim eras declaraciones, se insertarán las
siguientes:)

III.

II.1.

Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio.

II.2.

Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el
documento (47) _____________, expedido por (48) __________, con número (49) ___________, de
fecha o año de registro (50) _____________.

II.3.

Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos,
humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y
condiciones que se estipulan en el presente convenio”.

II.4

Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número (51) _________,
Registro Patronal ante “El IMSS” número (52) _______, “INFONAVIT” número (53) ______y ante la
Cámara (54) ___________ número (55) _____ (este últim o es opcional)

II.5

Señala como domicilio legal para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en (56)
__________.
“Los Licitantes” declaran que:
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III.1

Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de (57)
Licitación Pública Nacional No. (58)________, para la adjudicación del contrato de (59) Obra
pública sobre la base de precios unitarios para la ejecución de los trabajos consistentes en (60)
_______, convocado por el (61)____________________, a través de ______________

III.2

Están de acuerdo en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el
procedimiento de contratación mencionado en la declaración III.1 que antecede, con fundamento en lo
dispuesto en el numeral (62) PE-29.23 de las Bases, así como en los artículos 31, segundo párrafo, de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 25 y 53, de su
Reglamento.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A S :
PRIMERA.-

OBJETO: “Los Licitantes” convienen en presentar conjuntamente una sola proposición técnica y
económica, para participar en el procedimiento a que se alude en la declaración III.1, del presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.-

SUMA DE RECURSOS.- “Los Licitantes” para la presentación conjunta de la proposición técnica y
económica objeto de este convenio, participan de la forma siguiente:
1.- En la ejecución de los trabajos:
Licitante “A”

(63) ________________________________

Licitante “B”

(64) ________________________________

2.- Suman sus capitales netos de trabajo, con la finalidad de que sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar de acuerdo con el numeral (65) ________, de las Bases:

Licitante A

Capital neto de trabajo $ (66)

Licitante B

Capital neto de trabajo $ (67)

Para acreditar lo anteriormente referido, cada uno de “Los Licitantes”, anexa fotocopia de la Declaración
Fiscal y Balance General auditado, en los términos mencionados en las Bases.
TERCERA.-

REPRESENTANTE COMÚN.- “Los Licitantes” convienen en designar como representante común al
(68) ___________, al que le otorgan mediante el presente instrumento jurídico, poder amplio y suficiente,
para firmar la propuesta, presentar inconformidades y aceptar el fallo.
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Las partes que suscriben el presente Convenio de Proposición Conjunta, acuerdan que la (empresa o
persona física que designen las partes que suscriben el presente convenio ) será quien presente
las estimaciones y facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del contrato, en el entendido de
que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo no será
responsable por la forma en que la persona que actúa como Representante Común distribuya las
cantidades que reciba con motivo del contrato. Así mismo será la encargada de garantizar la correcta
aplicación del anticipo, el cumplimiento de contrato y el afianzamiento sobre los posibles vicios ocultos a la
entrega-recepción de la obra.
CUARTA.-

DOMICILIO COMÚN.- “Los Licitantes” manifiestan como domicilio común para oír y recibir todo tipo
de notificaciones y documentos, que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su
caso del contrato respectivo, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales
mientras no se señale otro distinto, el ubicado en (69) ______.

QUINTA.-

OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA.- “Los Licitantes” se obligan en forma conjunta y solidaria
entre sí y ante El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la Licitación
Pública Nacional No. _ (59) ________

SEXTA.-

VIGENCIA.- “Los Licitantes” convienen en que la vigencia del presente convenio será por la duración
que tenga el procedimiento citado en la Cláusula primera del presente convenio y, en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, será por el periodo de vigencia de éste.

Leído que fue el presente convenio privado por “Los Licitantes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptan que
no existe error, dolo, violencia o mala fe, por lo que, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad (70) ________ el (71)
____ de (72) ____, de (73) _______.

“El Licitante A”

“El Licitante B”
(74)

(75)

__________________________
(Nombre y cargo del Apoderado)

_______________________________
(Nombre y cargo del Apoderado)

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado y las facultades del apoderado legal de la agrupación que
formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición
conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las
personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante
por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

Dato

Anotar

1

Nombre o Razón Social

Nombre o razón del licitante A, que suscribe el convenio.

2

Nombre

Nombre del apoderado del licitante A, persona moral.

3

Poder

Poder que ostenta el representante del licitante A, persona moral, para
suscribir el convenio.

4

Nombre o Razón Social

Nombre o razón del licitante B, que suscribe el convenio.

5

Nombre

Nombre del apoderado del licitante B, persona moral.

6

Poder

Poder que ostenta el representante del licitante B, persona moral para
suscribir el convenio.

7

Número

El Número de escritura pública del licitante A, persona moral

8

Fecha

Día, mes y año de la escritura pública del licitante A, persona moral.

9

Nombre

El nombre del notario público donde se protocolizó la escritura pública del
licitante A, persona moral.

10

Número

El número de la notaría donde se protocolizó la escritura pública del
licitante A, persona moral.

11

Ubicación de la notaría

La ciudad y entidad federativa donde se ubique la notaría pública donde
se protocolizó la escritura pública del licitante A, persona moral
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No.

Dato

Anotar

12

Número de folio

Número de folio en el que consta la inscripción de la escritura pública del
licitante A, persona moral, en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio.

13

Fecha de inscripción del
folio

Día, mes y año de inscripción del folio de la escritura pública del licitante
A, persona moral en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

14

Número

Número de la escritura pública a través de la cual se acredita como
apoderado o representante legal del poder del representante del licitante
A, persona moral.

15

Fecha

Día, mes y año de la escritura pública del poder del representante del
licitante A, persona moral.

16

Nombre

El nombre del notario público donde se protocolizó la escritura pública a
través de la cual se acredita como apoderado o representante legal del
licitante A, persona moral.

17

Número

El número de la notaría donde se protocolizó la escritura pública del
licitante A, persona moral.

18

Ubicación de la notaría

La ciudad y entidad federativa donde se ubique la notaría pública donde
se protocolizó la escritura pública del licitante A, persona moral.

19

Número de folio

Número de folio en el que consta la inscripción de la escritura pública del
licitante A, persona moral, en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio.

20

Fecha de inscripción del
folio

Día, mes y año de inscripción del folio de la escritura pública del licitante
A, persona moral en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
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No.

Dato

Anotar

21

Objeto social

Descripción del objeto social del licitante A, persona moral indicado en
sus escrituras públicas.

22

Identificación oficial

Documento oficial con fotografía a tráves del cual el licitante A, persona
física, acredita su identidad, ya sea credencial para votar con fotografía o
pasaporte, ambos vigentes.

23

Autoridad que expidió el
documento

Dependencia, Entidad u Organismo que expidió el documento de
identificación del licitante A, persona física.

24

Número del documento

Número del documento con el que acredita su identidad el licitante A,
persona física.

25

Fecha o año de Registro

Día, mes y año o bien sólo el año que contemple la identificación oficial
del licitante A, persona física.

26

Registro Federal de
Contribuyentes

El número de Registro federal de Contribuyentes del licitante A, persona
física.

27

Registro IMSS

El número de alta ante el IMSS del licitante A, persona física.

28

Registro Infonavit

El número de alta del patrón, tanto en personas morales, como físicas.

29

Nombre de la Cámara

El nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

30

Número de registro

El número de Registro de la Cámara que le corresponda.

31

Domicilio legal

El nombre de la calle, número exterior e interior en su caso, colonia,
delegación o municipio y entidad federativa, así como el código postal del
domicilio legal del licitante A, persona física.
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No.

Dato

Anotar

32

Número

Número de escritura pública del licitante B, persona moral.

33

Fecha

Día, mes y año de la escritura pública del licitante B, persona moral.

34

Nombre

El nombre del notario Público donde se protocolizó la escritura pública del
licitante B, persona moral.

35

Número

El número de la notaría donde se protocolizó la escritura pública del
licitante B, persona moral.

36

Ubicación de la notaría

La ciudad y entidad federativa donde se ubique la notaría pública donde
se protocolizó la escritura pública del licitante B, persona moral.

37

Número de folio

Número de folio en el que consta la inscripción de la escritura pública del
licitante B, persona moral, en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio.

38

Fecha de inscripción del
folio

Día, mes y año de inscripción del folio de la escritura pública del licitante
B, persona moral en el registro Público de la Propiedad y de Comercio.

39

Número

Número de la escritura pública a través de la cual se acredita como
apoderado o representante legal del licitante B, persona moral.

40

Fecha

Día, mes y año de la escritura pública del poder del representante del
licitante B, persona moral.

41

Nombre

El nombre del notario público donde se protocolizó la escritura pública del
poder del representante del licitante B, persona moral.

42

Número

El número de la notaría donde se protocolizó la escritura pública del
licitante B, persona moral.
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No.

Dato

Anotar

43

Ubicación de la notaría

La ciudad y entidad federativa donde se ubique la notaría pública donde
se protocolizó la escritura pública del licitante B, persona moral.

44

Número de folio

Número de folio en el que consta la inscripción de la escritura pública del
licitante A, persona moral, en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio.

45

Fecha de inscripción del
folio

Día, mes y año de inscripción del folio de la escritura pública del licitante
B, persona moral en el registro Público de la Propiedad y de Comercio.

46

Objeto social

Descripción del objeto social del licitante B, persona moral indicado en
sus escrituras públicas.

47

Identificación oficial

Documento oficial con fotografía a través del cual el licitante A, persona
física, acredita su identidad, ya sea credencial para votar con fotografía o
pasaporte, ambos vigentes.

48

Autoridad que expidió el
documento

Dependencia, Entidad u Organismo que expidió el documento de
identificación del licitante A, persona física.

49

Número del documento

Número del documento con el que acredita su identidad el licitante A,
persona física.

50

Fecha o año de Registro

Día, mes y año o bien sólo el año que contemple la identificación oficial
del licitante A, persona física.

51

Registro Federal de
Contribuyentes

El número de Registro Federal de Contribuyentes del licitante A, persona
física.

52

Registro IMSS

El número de alta ante el IMSS del licitante A, persona física.

53

Registro Infonavit

El número de alta del patrón, tanto en personas morales, como físicas
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No.

Dato

Anotar

54

Registro en la Cámara

El número de Registro de la Cámara Mexicana de la Industria de la
construcción.

55

Número de registro

El número asignado por la Cámara.

56

Domicilio legal

El nombre de la calle, número exterior e interior en su caso, colonia,
delegación o municipio y entidad federativa, así como el código postal del
domicilio legal del licitante A, persona física.

57

Tipo de Procedimiento

El tipo de procedimiento efectuado para la adjudicación del contrato.

58

Número

El número del procedimiento indicado en la convocatoria.

de Procedimiento
59

Tipo de contrato

El tipo de contrato: de obra pública a precios unitarios y tiempo
determinado; de servicios relacionados con la obra pública a precios
unitarios y tiempo determinado o a precio alzado, según sea el caso.

60

Tipo de Trabajos y
Domicilio

Describir en términos generales el tipo de trabajos a ejecutar, indicando
domicilio del inmueble en donde se ejecutaran de conformidad con la
descripción de Bases: señalando calle, número, colonia, código postal y
ciudad

61

Área Responsable de
Contratación

Indicar el Área administrativa responsable de la contratación.

62

Numeral de las bases

El numeral de las bases aplicable a participación conjunta.

63

Participación licitante A

Descripción detallada de las partes del objeto del contrato que se obliga a
cumplir.

64

Participación licitante B

Descripción detallada de las partes del objeto del contrato que se obliga a
cumplir.

No.

Dato

Anotar
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65

Numeral de las Bases

El numeral de las bases aplicable al capital contable mínimo requerido.

66

Monto capital contable

Con número y letra el monto del capital contable que aportará el licitante
A.

67

Monto capital contable

Con número y letra el monto del capital contable que aportará el licitante
B.

68

Nombre Representante
común

Nombre del licitante A o B, designado como representante común en la
participación conjunta.

69

Domicilio Común

El domicilio común manifestando por los licitantes que suscriben el
convenio.

70

Lugar de suscripción

Lugar en donde se ratifica y firma el convenio por los licitantes.

71

Día de suscripción

El día en que se ratifica y firma el convenio por los licitantes.

72

Mes de suscripción

El mes en que se ratifica y firma el convenio por los licitantes.

73

Año de suscripción

El Año en que se ratifica y firma el convenio por los licitantes.

74

Nombre y cargo

Nombre y cargo del licitante A, persona física o nombre y cargo del
apoderado del licitante “, persona moral.

75

Nombre y cargo

Nombre y cargo del Licitante B, persona física o nombre y cargo del
Apoderado Licitante B, persona moral.
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