
Licitación pública nacional núm. 00009082-007-09

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Anexo A
Formatode preguntas

LICITANTE:GRUPO CONSULTOR INDEPENDIENTE. S.C. GCI
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Núm. Referencia

1.- Capitulo V
Productos a entregar
N° 16 Proyectos
estructurales
Capitulo V
Productos a entregar
W 1 Trabajos
topográficos km a
km
Capitulo V
Productos a entregar
W 12 Rutas
alimentadoras

2.-

3.-

4.- Capitulo V
Productos a entregar
N° 8 Identificación
de interconexiones

,/

"';<

Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 4 de noviembre de 2009

Pregunta
"Elaboración de proyectos estructurales de obras ferroviarias y
obras viales" ¿No debería decir Elaboración de CRITERIOS
ESTRUCTURALES. Ya que el trabajo a desarrollar es un
PROYECTO CONCEPTUAL.
Para realizar los trabajos topográficos, ¿ Se nos
proporcionaran los permisos necesarios para las entidades
del Estado de México como en el Distrito Federal

Respuesta
Es laelaboraciónde proyectosconceptualesy criterios
estructuralesde obrasferroviariasy obrasviales.

Se apoyara en las gestiones necesarias

" Elaboraciónde planos de posibles rutas alimentadorasy
solucionesviales" ¿ No debería decir detectar la estructura
vial que ayude al transporte masivo de superficie
alimentar las estaciones propuestas e ilustrar los posibles
recorridos en planos
¿ La SCT nos ayudara a conseguir la información
suficiente de las estaciones con el STC Metro y con el
Suburbano del Sistema1

Efectivamente es detectar la estructura vial y las posibles rutas
alimentadoras y soluciones viales

Se apoyara en las gestiones. pero es responsabilidad básica de
la empresa solicitar la información
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Nombre y firma del representante: Arq. Gerardo Mufíoz González
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Licitación pública nacional núm. 00009082-007-09

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Anexo B
Formatode preguntas,

LICITANTE: ITT

Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 4 de noviembre de 2009

Núm. Referencia
1.- Sección1,Instruccionespara la

Licitación.

Pregunta Respuesta
Esta es una de las actividades del contrato
que deberá resolver la empresa

Esta es una de las actividades del contrato
que deberá resolver la empresa

¿Se tiene el Trazo liberado para la ejecución de los proyectos?

Sección 1,Instrucciones para la
Licitación, anexo A, Formato de
Preguntas.
Anexo S, Términos de
Referencia.
Anexo S, Inciso 111,1.

2.-
¿Existen planos de afectaciones a lo largo del trazo?

3.- Esta es una de las actividades del contrato
que deberá resolver la empresa
Esta es una de las actividades del contrato
que deberá resolver la empresa

Existela ubicación preliminarde Estaciones y CETRAMS?
¿Existe un levantamiento de las Inteñerencias de instalaciones
de infraestructura?

4.-

Anexo S, 5, Informes Mensuales. ¿El contratista tendrá también la obligación de efectuar informes I Si
mensuales correspondientes a los avances de los proyectos?

¿Cómo es posible que se planteen soluciones estructurales si están I Debe ser a nivel de proyecto conceptual
diseñando a nivel de anteproyecto conceptual?

5.-

Anexo S, Términos de
Referencia.

6.-

Sección 1,Instrucciones para la
Licitación.

¿Qué tipo de apoyo se va a recibir de las autoridades del
EDOMEX,para conocer el número de empresas del Transporte
Público de pasajeros que funcionan en los municipios aledaños
al trazo, sus derroteros V eauipos de funcionamiento?

El apoyo necesario ya que se está
trabajando coordinadamente

7.-

8.-
9.-
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Nom, flI Yfirma del representante Ing, Alberto Búzali C
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FELIPEOCHOAy ASOCIADOS,$.C.CONSULTORES
RICARDOCASTRONo.549° PISOC.P.01020MÉXICO,D.F.

TELS.5662-3569FAX:5662-0422e-mail:foa@foaconsulting.com

ANEXO C: FORMATO DE PREGUNTAS

Nombre del Licitante: FELIPEOCHOAy ASOCIADOS,S.C.

Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 4 de Noviembre de 2009

Núm. Referencia Preaunta Respuesta
Se tiene que incluir el
presupuesto total de los
servicios, el cual deberá
dividirse en actividades de
obra, indicando con número y
letra sus importes,así como el
montototalde la propuesta.
Es correcta la apreciación.

1.- IAnexo B
Favor de aclarar el catálogo de conceptos que
deberá cotizarse en el formato DE-4

Anexo B
2.- IPágina 36

Inciso VII

Entendemos que para los especialistas
requeridos únicamente con bachillerato no será
necesario adjuntar copia de cédula profesional
¿Es correcta nuestra apreciación?

3.-IObjetivo Pág. 29

Para llevar a cabo los levantamientos
topográficos teniendo en cuenta el Derecho de
Vía a lo largo de la ruta, la DGTFM deberá
especificar de antemano las dimensiones y
condiciones del Derecho de Vía a lo largo del
recorrido sobre el que se realizará el
anteproyecto y proyecto conceptuales.

Deberá ser responsabilidad de
la empresa.

t-~J,
LIC. JAVIER OCHOA ROSSO
REPRESENTANTE LEGAL
Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que 'se solicita aclaración (sección, documento o anexo,
fecha, página, párrafo, etc.)
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Anexo D
Formato de preguntas

LICITANTE:Urbanismo y Sistemas de Transporte SAdeCV

Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 4 de noviembre de 2009

Núm. Referencia Pregunta
1.- Bases, punto 10, pág ¿Es factible una prórroga para la presentación de ofertas?

14 Sugerimos como fecha de entrega de ofertas el 23 de
noviembre

2.- Los alcances se centran en las vías, estaciones y talleres.
Sin embargo, los aspectos de control, señalamiento y
electrificación no son tratados, siendo elementos
importantes a tener en cuenta. ¿Es una omisión o estos
temas no serán considerados?

3.- TdR, punto VII
Personal Requerido,
pág. 36-37

¿Se deberán integrar los CVs de la totalidad del personal
requerido o solamente será necesario incluir el personal
clave? Si es solo el personal clave ¿qué personal será
considerado para efectos de evaluación?

Respuesta

La presentación de proposiciones será el10 de noviembre de
2009 a las 10:00 horas, en presencia de los interesados que
asistan al acto y en su caso del representante de la Secretaria
de la Función Pública
Se elaborara el proyecto conceptual de vía por kilómetro,
indicando y resolviendo las interferencias visibles,
adecuaciones a la infr aestructura urbana, vial y férrea para
convivir con el ferrocarril de carga, identificar y proponer las
obras civiles de confinamiento, resolver la ubicación y
características de las estaciones, terminales y Cetram.s,
determinar las afectaciones y adquisición de predios,
incluyendo un informe de costos paramétricos de inversión de
dichas obras y formular calendario de construcción de las
mismas, enumerando las obras a cargo del concesionario, y en
su caso, del Gobierno Federal.
Se deberá integrar todos los curriculos de todo el personal
requerido con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso,
fotoco

~
'a de su cédula profesional, su domicilio y teléfono

actual (Formato DT-3), asi como la relación y documentación
de Ja actividades profesionales en Quehaya participado

;

Nombre y firma del representante Angel

No'.,En lareferenC'7n losdatosqueIdentifiqueneldo:~ento al que se sor
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Licitación pública nacional núm. 00009082-007-09

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

AnexoE
Formato de preguntas

LICITANTE:Poyry (México) S.A. de C.V.

Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 04 de Noviembre del 2009

Pregunta

Dice: " La presentación de proposiciones será el 10 de
noviembre de 2009 a las 10:00 horas, en presencia de los
interesados que asistan al acto y en su caso del representante
de la Secretaría de la Función Pública"

Pregunta: ¿Existe la posibilidad de tener una prorroga para la
presentación de las proposiciones?

Dice: "En el acto de presentación y apertura de propuestas el
representante común deberá señalar que la proposición se
presenta en forma conjunta"

Pregunta: ¿La forma en que el representante común debe
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta es solo
verbal?

Dice: Relación de cada uno de los profesionales y técnicos al
servicio de "El Licitante" que deberán tener experiencia y serán
respol)sábles de la dirección, administración y ejecución del
serv.iéio, identificados con los cargos que ocuparán, de los que

roesentará su currículum con firma autógrafa en el que se/--,-,

~

Respuesta

No

No, se tienen que formular en los términos señalados en la
convocatoria para los casos de proposiciones conjuntas.

No

! 'f

Referencia
1.-

Sección 1
"Instrucciones para
la Licitación"
Punto 10
"Presentación y
apertura de
Proposiciones"
Pág. 14

I
2.-

Sección 1
"Instrucciones para
la Licitación"
Punto 1
"Existenciay
Personalidad
Juridica"
Inciso IX Pág. 8

I
3.-



Núm. Referencia

Capacidad Técnica"
Pág. 16
Inciso a)

4.-
Sección 1
"Instrucciones para
la Licitación"
Punto 12
"Experiencia y
Capacidad Técnica"
Pág. 16
Inciso b)

5.-
Sección 1
"Instrucciones para
la Licitación"
Punto 20
"Experiencia y
Capacidad Técnica"
Pág. 16
Inciso b)

6.-
Sección 11,Anexo B,
Sección VIIIMaterial
que proporcionará la
Secretaría
Pag 38

7.-

Licitación pública nacional núm. 00009082-007-09

Pregunta
incluya, en su caso, fotocopia de su cédula profesional, su
domicilio y teléfono actual.,,"

Pregunta: ¿Se puede presentar el Currículum con firma
digitalizada?

Dice: "Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; I Si
relación del personal anotando especialidad, categoría y número
requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su
realización por mes"

Pregunta: ¿El nombre de la categoría debe estar ligado al
tabulador de la CNEC?

Dice: "El pago de los trabajos se realizará mediante 5 pagos
parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de
cada una de las actividades principales, conforme al programa
de ejecución que se detalla en el Anexo B.

Respuesta

Si, al igual que el catálogo.

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a
una etapa de los trabajos, representando cada etapa un
porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes
denominaciones y porcentajes:"

Pregunta: Favor de especificar cuáles son las actividades que
comprenden cada uno de los pagos parciales
¿El porcentaje de cada pago deberá ser sugerido por el
proponente según la carga de trabajo?

Dice: "Para la preparación de las proposiciones, la Secretaria IAl inicio de los servicios
proporcionará a los participantes en esta licitación la siguiente
información:..."

Pregunta: ¿Cuándo se proporcionará la información indicada en
la sección VIII?

Dice: "Detalle de las obras civiles de via que sean necesarias I Si
para permitir la c9nvivenda entre las operaciones de carga y
pasajeros, tales/-é'omo puentes ferroviarios, viaductos y pasos
deprimidos;" ./
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Núm.1 Referencia Pregunta
Conceptual Inciso (ii) Pregunta: El nivel de detalle a que se refiere éste punto significa

el elaborar el diseño conceptual de las obras civiles de vía?

8.-
Anexo BSeccíón V.
Productos a
entregar.
Entregable 16 Pág.
37

Dice:" Elaboración de proyectos estructurales de obras
ferroviarias y obras viales."

Pregunta: Entendemos que éste entregable deberá definir
cuáles serán los proyectos estructurales que se deben
desarrollar. ¿Es correcta nuestra interpretación, en caso
neaativo favor de ampliar el alcance del entreaable?

Licitación pública nacional núm. 00009082-007-09

Respuesta

Los proyectos conceptuales y criterios estructurales.

rA-.
Nombre y firma del representante: José Antonio Guevara Badillo
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