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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpública nacionalnúm.00009082-008-08

Acta de presentación y apertura de proposiciones del proceso de licitación
pública nacional núm. 00009082-008-08 relativa a la Obra Pública a Precio
Alzado consistente en el "Suministro, instalación y puesta en operación de
señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras,
dispositivos restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de vía en 60
cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas en distintos puntos del
Sistema Ferroviario Nacional, dentro del Marco del Programa de Seguridad
Fe rrov ia ria " .--------------------------------------------------------------------------------------------

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

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las once horas del día catorce del
mes de julio del año dos mil ocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ("La
Ley"), artículos 29, 30, 31 Y 32 de su Reglamento ("El Reglamento"), y en el punto
10 de las bases de licitación del concurso ("Las Bases"), se reunieron en la sala
de juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sita en la .
calle de Nueva York número 115, 3er. Piso, colonia Nápoles, Delegación Benito
Juárez, código postal 03810, México, Distrito Federal, para la celebración del acto
de presentación y apertura de proposiciones, los representantes de las empresas
participantes y los servidores públicos cuyos nombres y firmas figuran en esta
acta . ----------------

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

Preside este acto ellng. Antonio Lozada Bautista, Director de Regulación Técnica
Operativa de Transporte Ferroviario de la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal, quien es acompañado por el Lic. Jesús Recio Aguilera,
Director de Administración, el Ing. José Antonio Sánchez Sánchez, Director de
Regulación Ferroviaria, el Lic. Sergio Maissón Castañeda, Subdirector de
Seguridad Operativa, el Lic. Alejandro Gutiérrez Rojo, Subdirector de Análisis de
Accidentes, el Ing. Pedro Morales García, Jefe de Departamento de
Infraestructura, y el Lic. Víctor Manuel Silva Chávez, Subdirector de Recursos
Financieros de la propia Dirección General. Asiste también a este evento, la Lic.
Roxana Reyes Ramírez, en representación de la Unidad de Asuntos Jurídicos de
la S.C.T. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Acto seguido, los funcionarios antes mencionados, procedieron a dar apertura a
los sobres cerrados que contienen las proposiciones de las empresas
participantes, con objeto de verificar cuantitativamente que su contenido cumpliera
con el Pliego de Requisitos señalados en las Secciones 1,II Y 111de "Las Bases".---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

""-.J
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-008-08

req ue ridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que
integran las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno
de los causales establecidos en "LaLey","ElReglamento"y en "Las Bases".--------

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

La participaciónde los concursantes y la personalidad de quienes los representan,
quedó acreditada con los documentos que se exhibieron para su admisión y que
fueron revisados por el representante de la Dependencia. ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se comunica a los participantes, que con fundamento en lo establecido por el
artículo 39 de "La Ley", el fallo de la licitación será notificado por escrito a cada
uno de los licitantes, el día 16 de julio de 2008, y la fecha de firma del contrato
con la empresa ganadora será el día 24 de julio de 2008, para dar inicio a los
trabajos el día 24 de julio de 2008.----------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se reitera que conforme a la Ley, una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya

propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de adjudicación . ¡{ ,

establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y / /\ o'Y
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Empresa Importe total de la proposición
(Sin IVA)

Trocasa Signs, S.A. de C.V. $122'636,632.54

ODECOMEX, S.A. de C.V. $ 97'823,124.21

Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, $ 98'895,543.60
S.A. de C.V.

SEMEX, S.A. asociado con DLG $ 96'768,051.00
Industrias, S.A. de C.V.



~
/

/.1

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
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Estado, que será aquella que haya obtenido el mayor puntaje total en la
eval uación técn ¡ca y econ ómica. ------------------------------------------------------------------

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

En otro asunto se les recuerda a los licitantes que como parte del Programa de
Transparencia y Combate a la Corrupción deberán entregar, en los dos días
hábiles posteriores al fallo, debidamente llenado el formato de encuesta de
transparencia contenido en el (Anexo D) de las bases de la licitación. La entrega
se podrá realizar directamente en la Dirección de Administración de la Dirección
General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115,
8°. Piso, Col. Nápoles, Delg. Benito Juárez, México, D.F. ó enviarlo a los correos
electró nicos alozada@sct.qob.mx y vsi Iva@sct.gob.mx-------------------------------------

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

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente a las 12 horas
con 10 minutos del mismo día de su inicio.------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firman las personas que intervinieron en este acto.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-008-08
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Lic. Roxana~y~Ramírez

Por las Empresas
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Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-008-08

Impulsora Talxcalteca de Industrias, SEMEX, S.A. de C.V. asociado con
S.A. de C.V. DLG Industrias S.A. de C.V/.
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Lugar: México, D.F.14 de julio del 2008

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-08

Obra publica consistente en "Suministro, instalación
y puesta en operación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos
restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de
via en 60 cruces a nivel de caminos y calles con vias
férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario
Nacional, dentro del Marco del Programa de
Seguridad Ferroviaria".

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.

A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír
y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que

I ¡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
. 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.

DA-1

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el
escrito indicado en el inciso "C" anterior, deberán
presentar una identificación oficial vigente con fotografía.
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-08

Obra publica consistente en "Suministro, instalación
y puesta en operación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos
restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de
via en 60 cruces a nivel de caminos y calles con vías
férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario
Nacional, dentro del Marco del Programa de
Seguridad Ferroviaria".

Lugar: México, D.F.14 de julio del 2008

DA-2

DA-3

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
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas
en términos del primer párrafo de esta fracción; IB) 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

11
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.14 de julio del 2008

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-08

Obra publica consistente en "Suministro, instalación
y puesta en operación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos
restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de
vía en 60 cruces a nivel de caminos y calles con vías
férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario
Nacional, dentro del Marco del Programa de
Seguridad Ferroviaria".

Control Documental de la Existencia de Personalidad Jurídica

DA-4

DT-2

DT-3

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 d
.

el recibo de pago de bases, con fecha de sello de
I /.

pago comprendida en el periodo de venta de bases de
licitación establecido en la convocatoria.

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar
los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos
que establezca la convocante.
Curriculum de los profesionales técnicos que serán
responsables de la dirección, administración y ejecución de
las obras (con firma autógrafa, fotocopia de cédula
profesional, domicilio y teléfono, relación y
documentación de las actividades profesionales en que
haya participado), los que deben tener experiencia en obras
con características técnicas y magnitudes similares.

"
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-08

Obra publica consistente en "Suministro, instalación
y puesta en operación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos
restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de
vía en 60 cruces a nivel de caminos y calles con vias
férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario
Nacional, dentro del Marco del Programa de
Seguridad Ferroviaria".

Lugar: México, D.F.14 de julio del 2008

DT-5

DT-6

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica
en trabajos similares, con la identificación de los trabajos
realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participación, anotando:
. el nombre de la contratante,
. descripción de las obras,

importes totales, ejercidos o 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 de la obra a realizar que "La
Convocante" les hubiere proporcionado, las leyes y
reglamentos y normas aplicables, y su conformidad
de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar 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 la obra.

. 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 las obras 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".
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Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-08Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Obra publica consistente en "Suministro, instalación
y puesta en operación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos
restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de
via en 60 cruces a nivel de caminos y calles con vias
férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario
Nacional, dentro del Marco del Programa de
Seguridad Ferroviaria".

Lugar: México, D.F.14 de julio del 2008

Control Documental de la Apertura de Propuestas Técnicas

Documentos que acrediten la capacidad financiera:
. estados financieros auditados de los dos

anteriores
comparativo de razones financieras básicas, salvo en
el caso de empresas de nueva creación, las cuales
deberán presentar los más actualizados a la fecha de
presentación de proposiciones.

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.

DT-8

En caso de contar con personal con discapacidad en 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)

DT-9

Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa.DT-10

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.

DT-11

[NOTA: los documentos DT-8 y DT-9 los utilizará el licitante
cuando proceda] ~/

//
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-08

Obra publica consistente en "Suministro, instalación
y puesta en operación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos
restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de
vía en 60 cruces a nivel de caminos y calles con vías
férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario
Nacional, dentro del Marco del Programa de
Seguridad Ferroviaria".

Lugar: México, D.F.14 de julio del 2008

DE-1

DE-2

DE-3

DE-4

DE-5

Control Documental de la Apertura de Propuestas Económicas

Listado de insumos que intervienen en la integración de la
proposición, con la descripción de cada uno de ellos,
agrupado como sigue:

A).- Materiales más significativos y equipo de instalación
permanente.
B).- Mano de obra

C).- Maquinaria y equipo de construcción.

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones
o bien, la ruta crítica.

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

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado, conforme a los periodos determinados por la
convocante.

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones,
describiendo las actividades de la obra, así como la
cuantificación del suministro o utilización, conforme a los
periodos determinados por la convocante, de los siguientes
rubros:
a. De la mano de obra;

b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando
su tipo y características;

c. De los materiales más significativos
instalación permanente, expresados
convencionales y volúmenes requeridos;

d. De utilización del personal profesional técnico,
administrativo y de servicio encargado de la dirección,
administración y ejecución de los trabajos.
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-08

Obra publica consistente en "Suministro, instalación
y puesta en operación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos
restrictivos, superficie de rodamiento y trabajos de
vía en 60 cruces a nivel de caminos y calles con vías
férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario
Nacional, dentro del Marco del Programa de
Seguridad Ferroviaria".

Lugar: México, D.F.14 de julio del 2008

Control Documental de la Apertura de Propuestas Económicas

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

- DE-7 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus
Anexos, incluyendo el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus
Anexos..
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