
Actoseguido,losfuncionariosantesmencionados,procedierona daraperturaa los
sobrescerradosquecontienenlasproposicionesde lasempresasparticipantes,con
objetode verificarcuantitativamentequesu contenidocumplieraconel Pliegode

~~~~~~~~~~~;~~~;~~~~~~;-;~~~;~~~~~~~~~.
admitidasparasu análisiscualitativo,dondese realizaráel estudiodetalladode las
proRosicionespresentadas,a efectode tener los elementosnecesariospara
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-003-08

Acta de presentacióny aperturade proposicionesdel procesode licitación
pública nacionalnúm. 00009082.003.08relativo a la prestaciónde servicios
relacionadoscon la obra pública consistentesen "Asesoría legal en los
procesosde licitaciónparael otorgamientode lasconcesionesde los sistemas
2 y 3 del ferrocarrilsuburbanode la zonametropolitanadel Vallede Méxicoy
durante su etapa de co nstrucción" .-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudadde México,DistritoFederalsiendolasdiezhorasdeldíaquincedel mes
de abrildel añodosmilocho,deconformidadcon lo dispuestoen losartículos36y 37
de la Ley de ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadoscon las Mismas("La Ley"),
artículos29,30,31 y 32 de su Reglamento("ElReglamento~),y en el punto10de las
basesde licitacióndelconcurso("LasBases"),se reunieronen la saladejuntasde la
DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal,sita en la callede Nueva
Yorknúmero115,3er.Piso,coloniaNápoles,DelegaciónBenitoJuárez,códigopostal
03810, México, Distrito Federal,para la celebracióndel acto de presentacióny
aperturade proposiciones,los representantesde las empresasparticipantesy los
servidorespúblicoscuyosnombresy firmasfiguranenestaacta.----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presideesteactoellng. MarcoAntonioGutiérrezSuárez,DirectorGeneralAdjuntode
RegulaciónEconómicade la DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy
Multimodal,quienes acompañadopor el Lic. JesúsRecioAguilera,Directorde
Administracióny el Lic. Víctor ManuelSilvaChávez,Subdirectorde Recursos
Financierosde la propiaDirecciónGeneral.Asistetambiéna este evento,en
representaciónde la UnidaddeAsuntosJurídicosdela S.C.T.,el Lic.AlbertoYépez
Padilla,el Lic.DavidDamiánSalas,enrepresentacióndelÓrganoInternodeControl,
enla SecretaríadeComunicacionesy Transportes.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm,00009082.003.08

determinarla solvenciade lascondicioneslegales,técnicasy económicasrequeridas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa Importetotaldela proposición
(SinIVA)

$ 16'958,844.00RíosFerrer,GuillénLlarena,Treviñoy
Rivera,S.C.asociadosconGutiérrez
Vargasy Linares,S.C.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehacehincapiéquesinperjuiciode la aceptaciónde losdocumentosqueintegran
las proposiciones,estaspodránser desechadassi se compruebaalgunode los
causalesestablecidosen"LaLey","ElReglamento"y en"LasBases",--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La participaciónde losconcursantesy la personalidadde quieneslos representan,
quedóacreditadacon los documentosquese exhibieronparasu admisióny que
fueronrevisadosporel representantedelaDependencia.--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Secomunicaa losparticipantes,queconfundamentoenloestablecidoporelartículo
39de "LaLey",el fallode la licitaciónseránotificadoporescritoa cadaunode los
licitantes,eldía07demayode2008,y la fechadefirmadelcontratoconlaempresa
ganadoraseráel día14 demayode2008,paradarinicioa lostrabajoseldía15de
mayode2008.-,---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sereiteraqueconformea"LaLey",unavezhechalaevaluacióndelasproposiciones,
elcontratoseadjudicarádeentreloslicitantes,a aquélcuyapropuestahayaobtenido
el mayorpuntajetotalen la evaluacióntécnicay económica,conformea loscriterios
de adjudicaciónestablecidosen "LasBases".No se adjudicaráel contratoa la
propuestaqueobtuvoel mayorpuntaje,sí los preciosde la misma,a juiciode la
Convocante,no sonaceptables,en basea lo establecidoen el primerpárrafodel

~d~~~~~~~~~~~ \/
Transparenciay Combatea la Corrupcióndeberánentregar,en losdosdíashábiles~
posterioresal fallo,debidamentellenadoel formatode encuestade transparencia
contenidoenel (AnexoE)de lasbasesde la licitación.Laentregasepodrárealizar
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082.003.08

directamenteen la Direcciónde Administraciónde la DirecciónGeneralde Transporte
Ferroviarioy Multimodal,ubicadaen NuevaYork No. 115, 8°. Piso, Col. Nápoles,
Delg. Benito Juárez, México, D.F. ó enviarlo a los correos electrónicos
irecioléQsct.qob.mx y vsiIva@sct.gob.mx------------------------------------------------------------

. .---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nohabiendootroasuntoquetratar,seda porconcluidala presentea las 10horascon
20 minutosdel mismodíade su inicio.--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraconstanciay a fin de quesurtalosefectoslegalesquele son inherentes,a
continuaciónfirmanlaspersonasqueintervinieronenesteacto.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DirectorGeneralAdjuntodeRegulación
Económica

Directorde Admin)ón~. J/'-: ' A '1
IC:/e5US eClo gUIera

///

F. / .
~ancleros

/

,41
Lic. Víct9tRa Chávez

/
UnidaddeASt},(ltOSJurídicos de la S.C.T.

I
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-003-08

Por las Empresas

RíosFerrer,GuillénLlarena,Treviño
y Rivera,S.C.asociadosconGutiérrezVargasy

I¡

I

>,/ ,/
/:' '~

J;:

o/y/'

--'

4



--, --n -- --- -- - - u --u- ------

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:"Asesoría legal en los procesos de licitación
para el otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarrilsuburbano de la zona metropolitana
del Vallede Méxicoy durante su etapa de construcción".

Lugar: México,D.F.15 de abrildel 2008

DA-1

~

Control Documental de la Existencia de Personalidad Juridica

A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que el licitantemanifieste el domiciliopara oír
y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de licitación.

B)Declaracióndelartículo51de la LOPSRM. .

Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad
estipulando que el licitante no está legalmente impedido
por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo
una manifestación de que el licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Articulo51 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual el licitante manifieste que su
representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá
los datos siguientes:
. De la persona moral: Clave del registro federal de I/.
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
que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en
el Registro Público de Comercio, y
. Del representante:Nombredel apoderado;númeroy , .
fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
señalando nombre, número y circunscripcióndel notario o
fedatario públicoque los protocolizó.

/

./

Tratándose de

~
rsonas físicas, en lugar de presentar el

escrito indicad en el inciso "C" anterior, deberán

presentar una i. entificaciónoficialvigente con fotografía.

I~ ~--y~"'" Página1 de 8
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Lugar: México, D.F.15 de abril del 2008

DA-2

DA-3

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO: "Asesoría legal en los procesos de licitación
para el otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarril suburbano de la zona metropolitana
del Valle de México y durante su etapa de construcción".

Control Documental de la Existencia de Personalidad Jurídica

Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa
(copia), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior,
con el que se acredite el capital contable requerido por la
Convocante.

En caso de proposiciones conjuntas, para cumplir con el"
capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los
correspondientes a cada una de las personas que presentan
la proposición conjunta.

Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de
decir verdad de que por su conducto, no participan en los
procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas
por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los
efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre
otros, los supuestos siguientes:
A) Personas morales en cuyo capital social participen l.'
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas
en términos del primer párrafo de esta fracción;
B) Personas morales que en su capital social participen
personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas
en términos del primer párrafo de esta fracción, y
C) Personas físicas que participen en el capital social de
personas morales que se encuentren inhabilitadas.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento
de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.
Para las personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta, deberán presentar en forma individual
esta manifestación y deberán ser firmadas por el
representante legal de cada una de las personas.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para
desechar la proposición, pero si será requisito indispensable
para la firma del contrato.

é;J # ~/ ~Página2deB
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:"Asesoría legal en los procesos de licitación
para ei otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarril suburbano de la zona metropolitana
del Vallede Méxicoy durante su etapa de construcción".

Lugar: México, D.F.15 de abril del 2008

'Control Documental de la Existencia de Personalidad Jurídica

Proposiciones

DA-4

Manifestación por escrito relativa a
artículos 18 fracción I y 19 de
Transparencia y Acceso a la
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para
desechar la proposición.

lo dispuesto en los
la Ley Federal de
Información Pública
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Lugar: México, D.F.15 de abril del 2008

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:"Asesoría legal en los procesos de licitación
para el otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarrilsuburbano de la zona metropolitana
del Vallede Méxicoy durante su etapa de construcción".

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

DT-1 Copia del recibo de pago de bases, con fecha de sello de
pago comprendida en el periodo de venta de bases de
licitación establecido en la convocatoria.

DT-2 Organigrama propuesto para el desarrollo de los
relación del personal anotando:
. especialidad,
. categoría y número requerido,
. así como las horas hombre, necesarias para su

realización por semana o mes.

Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del
licitante( con firma autógrafa, fotocopia de cédula
profesional, domicilio y teléfono, relación y
documentación de las actividades profesionales en que
haya participado), identificando a los que se encargarán de
la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia
servicios similares.

DT-3

DT-4 Señalamiento de los servicios que haya realizado y que
guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se
estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando:
. el nombre de la contratante,
. descripción de los servicios,
. importes ejercidos y por ejercer y
. las fechas previstas de terminaciones, en su caso.

4
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:"Asesoría legal en los procesos de licitación
para el otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarril suburbano de la zona metropolitana
del Valle de Méxicoy durante su etapa de construcción",

Lugar: México, D.F.15 de abril del 2008

DT-5

DT-6

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

. Manifestación expresa y por escrito de conocer los I /
términos de referencia y las especificaciones
generales y particulares del servicio a realizar que
"La Convocante" les hubiere proporcionado, las leyes
y reglamentos aplicables, y su conformidad de
ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las
cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases '

1

de licitación. /Manifestación escrita en la que se señale que no se /
subcontratará parte alguna de los servicios. /

'

Manifestación escrita de conocer y haber
considerado en la integración de su propuesta, la
documentación y planos que, en su caso, le
proporcionará "La Convocante",
Manifestación escrita de conocer el sitio de
realización de los servicios y sus condiciones
ambientales, así como de haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a las bases de licitación.
Manifestación escrita de conocer el contenido del
modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a
sus términos.

.

.

.

.

Declaraciónde integridadquese presentaráen el documento, ,

denominado "Compromisos con la Transparencia".

Documentos que acrediten la capacidad financiera.DT-7
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:"Asesoría legal en los procesos de licitación
para el otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarrilsuburbano de la zona metropolitana
del Vallede Méxicoy durante su etapa de construcción".

Lugar: México, D.F.15 de abril del 2008

DT-8

DT-9

DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

Proposiciones

Programa cuantificado y calendarizado en partidas o
actividades de utilización mensual del personal que se
empleará para realizar los servicios, indicando la
especialidad, número requerido, así como las horas -
hombre necesarias para la presentación de los servicios (sin
montos).

En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio
privado referido en el Artículo 28 del RLOPSRM y en el
apartado "Proposiciones Conjuntas" de la Sección I de las
Bases de Licitación.

En caso de contar con personal con discapacidaden su' .

planta laboral, declaración por escrito del porcentaje dado de
alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (La omisión
en la entrega de este documento no será motivo de
desechamiento)

Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas,
tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por
analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de
los resultados, según el caso.

Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el
porcentaje de cumplimiento de los contratos que ha celebrado
en los últimos cinco años; así como si ha sido objeto ó no de
rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas similares,
en los últimos cinco años.

[NOTA:los documentos DT-9 y DT-10 los utilizará el licitante
cuando proceda]
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:"Asesoría legal en los procesos de licitación
para el otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarrilsuburbano de la zona metropolitana
del Vallede Méxicoy durante su etapa de construcción",

Lugar: México, D.F.15 de abril del 2008

Control Documental de la Apertura de Propuestas Económicas

Anexo C ITabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la
CNEC

DE-1
Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones
y la ruta crítica.

"

DE-2

Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y
cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar.

¡

DE-3

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de
utilización mensual del personal que se propone para
proporcionar los servicios, indicando la especialidad (con
montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del
personal las empresas deberán elaborar su propuesta
económica, considerando el tabulador de remuneraciones
mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas
de Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de
servicios de consultoría (Anexo C)

DE-4

Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en
actividades de obra, indicando con número y letra sus l.;
importes, así como el monto total de la propuesta.

DE-5

Las presentes Bases de Licitación, firmada en todas sus
hojas, incluyendo sus anexos y copia del acta de la junta de
aclaraciones.

4 '.'"



Lugar: México, O,F,15 de abril del 2008
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:"Asesoría legal en los procesos de licitación
para el otorgamiento de las concesiones de los sistemas
2 y 3 del ferrocarrilsuburbano de la zona metropolitana
del Vallede Méxicoy durante su etapa de construcción",

Control Documental de la Apertura de Propuestas

Ríos Ferrer, Guillén Llarena, Treviño y Rivera, S.C. y Gutierrez Vargas
y Linares, S.C.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTAS:

a

"

-"'-

''''''''

I

I
1

/7
ti

1
/
i
I
!
!

"" "
"

"....

"',

~

'.....

'--

""-..,-

'*'

I
~-

/á9¡naBdeB


