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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082.006.08

Actade presentacióny aperturade proposicionesdel procesode licitaciónpública
nacional núm. 00009082.006.08relativaa la prestaciónde ServiciosRelacionados
con la Obra Pública consistentes en "Asesoría técnica en obras civiles en el
procesode licitación parael otorgamientode la concesióndel Sistema3 del Tren
Suburbanode la Zona Metropolitanadel Valle de México,en lo que respectaal
tramo La Paz.LíneaB del Sistemade TransporteColectivoMetro"..........................
........................................................................................................................
En la Ciudadde México,DistritoFederalsiendolasdiezhorasdel día diezdel mesde
juniodelañodosmilocho,deconformidadconlodispuestoen losartículos36y 37de la
Leyde ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadosconlasMismas("LaLey"),artículos29,
30, 31 Y 32 de su Reglamento("El Reglamento"),y en el punto10 de las basesde
licitacióndel concurso("LasBases"),se reunieronen la saladejuntasde la Dirección
Generalde TransporteFerroviarioy Multimodal,sita en la callede NuevaYorknúmero
115,3er.Piso,coloniaNápoles,DelegaciónBenitoJuárez,códigopostal03810,México,
DistritoFederal,parala celebracióndelactodepresentacióny aperturade proposiciones,
los representantesde las empresasparticipantesy los servidorespúblicoscuyos
nombresy firmasfiguranenestaacta.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presideeste actoel Ing.MarcoAntonioGutiérrezSuárez,DirectorGeneralAdjuntode
RegulaciónEconómicade la DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal,
quienesacompañadoporel Lic.JesúsRecioAguilera,DirectordeAdministracióny el Lic.
VíctorManuelSilvaChávez,Subdirectorde RecursosFinancierosde la propiaDirección
General.Asistetambiéna esteeventola Lic. RoxanaReyesRamírez,en representación
de la Unidadde AsuntosJurídicosde la SCr. En carácterde observadoracudea este

~c~~~~~~~~~~-~!::~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~Y-::=~~~~: (¿
Acto seguido,los funcionariosantesmencionados,procedierona dar aperturaa los~
sobrescerradosquecontienenlasproposicionesde la empresaparticipante,conobjeto

~~;;~~~~~;~~~~~!~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~
Concluidala revisiónanterior,la propuestaquese relacionaa continuaciónes admitida
para su análisiscualitativo,dondese realizaráel estudiodetalladode la Proposició~presentada,a efectode tenerloselementosnecesariosparadeterminarla solvenciade
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Licitación pública nacional núm. 00009082.006.08

Empresa Importe total de la proposición
(Sin IVA)

$ 8,562,750.00Grupo Consultor Independiente, S.C.

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

Se hacehincapiéquesin perjuiciode la aceptaciónde losdocumentosqueintegranlas
proposiciones,estaspodránser desechadassi se compruebaalgunode los causales
establecidosen"LaLey","ElReglamento"y en"LasBases".----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La participacióndel concursantey la personalidadde quieneslos representan,quedó
acreditadaconlosdocumentosqueseexhibieronparasuadmisióny quefueronrevisados
porel representantede la Dependencia.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se comunicaal participante,queconfundamentoen lo establecidoporel artículo39 de
"LaLey",el fallode la licitaciónseránotificadoporescritoal licitante,el día13dejuniode
2008,y la fechadefirmadelcontratoconlaempresaganadoraseráel día16 dejuniode
2008,paradarinicioa lostrabajoseldía16dejuniode2008.------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se reiteraqueconformea "LaLey",unavezhechala evaluacióndelasproposiciones,el
contratose adjudicaráde entrelos licitantes,a aquélcuyapropuestahayaobtenidoel
mayorpuntajetotal en la evaluacióntécniéay económica,conformea los criteriosde

adjudicaciónestablecid?se~"LasBa~es".Nose.adjudica~~~Icontratoa la propuestaqueC¿"~~ ,,-

obtuvoel mayorpuntaJe,SI los precIosde la misma,a JUICIOde la Convocante,no son' ---
aceptables,en basea lo establecidoen el primerpárrafodel artículo40 de "La Ley"y ."'-

~~~~~~~?~i~~~~:~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~
Transparenciay Combatea la Corrupcióndeberánentregar,en los dos días hábiles

posterioresal fallo, debidamentellenadoel formato de encuestade transparencia-+-
contenidoen el (AnexoD)de lasbasesde la licitación.Laentregase podrárealizar ~

directamenteen la Direcciónde Administraciónde la DirecciónGeneralde Transporte

,k
Ferroviarioy Multimodal,ubicadaen NuevaYorkNo. 115, 8°. Piso,Col. Nápoles,Delg. '

BenitoJuárez,México,D.F.ó enviarloa loscorreoselectrónicosirecio(á)sct.aob.mxy .. - -,
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-006-08

vsiIva@sct.gob.mx------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nohabiendootroasuntoquetratar,seda porconcluidala presentea las10horascon30
minutosdeI mismodíade su inicio.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para constanciay a fin de que surta los efectoslegalesque le son inherentes,a
continuaciónfirmanlaspersonasqueintervinieronenesteacto.------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la Dependencia

DirectorGeneralAdjun¡ it~
. RegulaciónEconó

Lic.A
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GerardoMu60zGonzález
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-006-08

Empresa Observadora

Caly Mayory Asociados,S.C.
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:Asesoria técnica en obras civiles en el
proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión del Sistema 3 del Tren Suburbano de la
Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que
respecta al tramo la Paz-línea B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Lugar: México, D.F.10 de junio de 2008

Control Documental de la Existencia de Personalidad Jurídica

La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que
contenga la propuesta técnica y económica.

DA-1 A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír
y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de licitación.

B) Declaración del artículo 51 de 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 Articulo 51 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
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

I /
'

. Del representante: Nombre del apoderado; número y
fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
señalando nombre, número y circunscripción del notario o
fedatario público que los protocolizó.

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el
escritoindicadoen el inciso"G" anterior,deberán
presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

~"

~
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO: Asesoría técnica en obras civiles en el
proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión del Sistema 3 del Tren Suburbano de la
Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que
respecta al tramo La paz-Linea B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Lugar: México, D.F.10 de junio de 2008

Control Documental de la Existencia de Personalidad Jurídica

DA-2 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.

DA-3 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
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.

~
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Lugar: México, D.F.10 de junio de 2008

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:Asesoría técnica en obras civiles en el
proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión del Sistema 3 del Tren Suburbano de la
Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que
respecta al tramo La paz-Linea B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Control Documental de la Existencia de Personalidad Jurídica

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

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

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 servicios;
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

~ Pá~in\~.
~
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:Asesoria técnica en obras civiles en el
proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión del Sistema 3 del Tren Suburbano de la
Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que
respecta al tramo La Paz-Línea B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Lugar: México, D.F.10 de junio de 2008

DT-5

DT-6

DT-7

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

Señalamiento de los servicios que haya realizado y que
guarden similitudcon 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.

. Manifestación expresa y por escrito de conocer los
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. Asimismoaceptar todas las
cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases
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.

.

.

.

.

Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".

Documentos que acrediten la capacidad financiera.

~
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO: Asesoría técnica en obras civiles en el
proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión del Sistema 3 del Tren Suburbano de la
Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que
respecta al tramo La paz-Linea B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Lugar: México, D.F.10 de junio de 2008

DT-9

DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

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.

W«

En caso de contar con personal con discapacidaden su I )oJ1\
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

Lugar: México, D.F.10 de junio de 2008

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:Asesoría técnica en obras civiles en el
proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión del Sistema 3 del Tren Suburbano de la
Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que
respecta al tramo La paz.Linea B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Control Documental de la Apertura de Propuestas Económicas

Anexo C I Tabulador 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
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.
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-003-08

SERVICIO:Asesoria técnica en obras civiles en el
proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión del Sistema 3 del Tren Suburbano de la
Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que
respecta al tramo La Paz-Linea B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Lugar: México, D.F.10 de junio de 2008

NOMBRE DELLICITJ\NTE\,;
GruDoConsultor IndeDendiente,S.C.

c..PROPOSICIONACEPTADASrO NO

Control Documental de la Apertura de Propuestas

1
2
3
4
5

NOTAS:
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