
Se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. asociada con Thompson & Knight
Abogados, S.C., así como las respuestas que la DGTFM hace de las mismas. El
formato que contiene dichas preguntas y respuestas se entregan a todos los
participantes como Anexo B de la presente acta ~--------------_.----------------------------------------------------------------------------------------.
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DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalnúm.00009082-008-09

Acta que se levanta con motivo de la celebración de la junta de aclaración de
la convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-09
relativo a los Servicios Relacionados con la Obra Pública, utilizando el
Mecanismo de Puntos y Porcentajes, para su contratación a precio alzado
consistentes en "Gerencia de proyecto para la planeación, organización y
coordinación del proyecto de construcción del libramiento ferroviario de
Celaya, Guanajuato, en todas sus fases". n-__-------------------------

n n______-------------------------------

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 10 horas del día 25 del mes de
noviembre de dos mil nueve,de conformidadcon lo dispuesto en el punto 5 de las
Bases de la Licitación de referencia, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Transporte Ferroviarioy Multimodal (DGTFM)sita en la Calle
de Nueva York No. 115- 7°. Piso, Colonia Nápoles C.P 03810, Benito Juárez,
Distrito Federal, los representantes de la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal, el Lic. César Ramón Gutiérrez López,. Director de
Coordinación Técnica y de Programas, el C. Rafael Díaz Leal Barrueta, de la
Dirección de Coordinación Técnica y de Programas, el Lic. Jesús Recio Aguilera, ,<
Director de Administración y el Lic. Víctor M. Silva Chávez, Subdirector de
Recursos Financieros, Administración Integral de Servicios y de Concursos y
Contratos, cuyos nombres y firmas figuran en esta acta, para llevar a cabo este
evento.-n- n---------- --- --- ------------
------------------ --- _n-- ----------------

DESARROLLO

Se inicia este acto con la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera
llegar la empresa Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., así
como las respuestas que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene
dichas preguntas y respuestasse entregan a todos los participantescomo Anexo
A de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------

--------------n- -n- --- --- - n-_n---_n -------
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Se continúa con la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Transdevelopment México, S.A. de C.V., así como las respuestas que la
DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas preguntas y
respuestas se entregan a todos los participantes como Anexo I de la presente
acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, se da paso a la lectura de las preguntas que en este acto presenta
la empresa, SENERMEX, ingenieríay Sistemas, S.A. de C.V cuyas respuestas por
parte de la DGTFM se realizarán con posterioridad y se harán llegar en el

o transcurso del día de hoya todos los participantespor medio de correo
electrónico.El formatoquecontienedichaspreguntasy respuestasse entregana \i o
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DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalnúm.00009082-008-09

acta.----- --- - ---- ----- ----------- -- ----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Constructora Torres y Asociados, S.A. de C.V., así como las respuestas
que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas preguntas se
entregan a todos los participantes como Anexo D de la presente acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Grupo Básico Mexicano. S.A. de C.V., así como las respuestas que la
DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas preguntas se
entregan a todos los participantescomo Anexo E de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Soluciones Múltiples en Ingeniería Civil, S.A. de C.V., así como las
respuestas que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas
preguntas se entregan a todos los participantes como Anexo F de la presente
acta. ~------------------------------------------------------------------------------
Se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Triada Consultores,S.A. de C.V., así como las respuestasque la DGTFM
hace de las mismas. El formato que contiene dichas preguntas se entregan a
todos los participantescomo Anexo G de la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto hiciera llegar la
empresa Geo Grupo del Centro, S.A. de C.V., así como las respuestas que la
DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas preguntas se
entregan a todos los participantes como Anexo H de la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
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como Anexo K de la presente acta.-----------------------------------.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, se da paso a la lectura de las preguntas que en este acto presenta
la empresa Transdevelopment México, S.A. de C.V., cuyas respuestas por parte
de la DGTFM se realizaráncon posterioridady se harán llegar en el transcurso del
día de hoya todos los participantes por medio de correo electrónico. El formato
que contiene dichas preguntasy respuestas se entregan a todos los participantes
comoAnexoI-Bisde la presenteacta.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se agradece la asistencia de los presentes, y se da por
concluido el presente acto siendo las 11:45 horas del día de su inicio.------------------

n n_n n_n______-------------------------

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firman las personasque intervinieronen el acto.--------------------------------------------------------- ----- -- -------

Por la Dependencia
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Por las Empresas

Grupo Profesional Planeación y
Proyectos, S.A.deC.V.

Ina.vriLadlO Macías

poyry México, S.A. de C.V.
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Servicios de Administración de Obra
XQuadra, S.A. de C.V.
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