
DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-009-09

Actade presentacióny aperturadeproposicionesdel procesode licitaciónpública
nacionalnúm.00009082.009.09relativaa la prestaciónde ServiciosRelacionados
con la Obra Pública,utilizandoel Mecanismode Puntosy Porcentajes,parasu
contratacióna precioalzado consistentesen "Asesoríatécnicarelacionadoscon
el seguimientotécnico de las obras de mitigación por el confinamientodel
Ferrocarril Suburbanoen el Distrito Federal"........................................................
........................................................................................................................
EnlaCiudaddeMéxico,DistritoFederalsiendolasdiezhorasdeldíadieciochodelmes
denoviembrede2009,deconformidadconlodispuestoenlosartículos36y 37delaLey
deObrasPúblicasy ServiciosRelacionadosconlasMismas("LaLey"),artículos29,30,
31Y32desu Reglamento("ElReglamento"),y enel punto10de la convocatoriade la
licitacióndel concurso("LaConvocatoria"),se reunieronen la sala de juntasde la
DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal,sitaenla calledeNuevaYork
número115,80.Piso,ColoniaNápoles,DelegaciónBenitoJuárez,CódigoPostal03810,
México,DistritoFederal,parala celebracióndel actode presentacióny aperturade
proposiciones,losrepresentantesdelasempresasparticipantesy losservidorespúblicos
cuyosnombresy firmasfiguranenestaacta.-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EnrepresentacióndelPresidentede la Licitación,Ing.MarcoAntonioGutiérrezSuárez,
DirectorGeneralAdjuntode RegulaciónEconómica,de la DirecciónGeneralde
TransporteFerroviarioy Multimodal,presideesteactoel Lic. JesúsRecioAguilera,
Directorde Administraciónde la DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy
Multimodal,quienesacompañadoporel Lic.VíctorManuelSilvaChávez,Subdirectorde
RecursosFinancieros,AdministraciónIntegraldeServiciosy deConcursosy Contratos.
Asistetambiéna esteeventola Lic.RoxanaReyesRamírez,en representaciónde la
UnidaddeAsuntosJurídicosdelaSCT.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actoseguido,los funcionariosantesmencionados,procedierona dar aperturaa los
sobrescerradosque contienenlas proposicionesde los licitantes participantes,con
objetode especificaren el formatode recepciónde los documentoslos faltantesu
omisionesde acuerdoconel Pliegode Requisitosseñaladosen lasSecciones1,11Y111de
"LaConvocatoria",mismoquese anexaa estaactacomoAnexoA.-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Concluidala recepciónanterior,lasproposicionesquese relacionana continuaciónson
admitidaspara que posteriormentese llevea cabo la evaluaciónintegralde las
proposiciones,dondese realizarála valoraciónque correspondaa cada requisito,
solicitadoenlaconvocatoria,asícomoensucasoa laomisióndelosmismos,aefectode\,
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Licitación pública nacional núm. 00009082-009-09

tenerloselementosnecesariosparadeterminarla solvenciade lascondicioneslegales,
técnicasy económicasrequeridas. ~---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hacehincapiéquesinperjuiciode la aceptaciónde losdocumentosqueintegranlas
proposiciones,estaspodránser desechadassi se compruebaalgunode los causales
establecidosen"LaLey","ElReglamento"yen"LaConvocatoria".-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laparticipaciónde losconcursantesy lapersonalidaddequieneslosrepresentan,quedó
acreditadaconlosdocumentosqueseexhibieronparasuadmisiónyquefueronrevisados
porelrepresentantedelaDependencia. .

Secomunicaa losparticipantes,queconfundamentoen loestablecidoporel artículo39
de "La Ley",el fallo de la licitaciónestarádisponibleen CompraNety en la página
electrónicahttp/dgtfm.sct.gob.mx,a partirdel23denoviembrede2009.A loslicitantesse
lesenviaráporcorreoelectrónicounavisoinformándolesqueel fallose encuentraa su
disposiciónenCompraNety enla páginaelectrónicaantescitada.La fechadefirmadel
contratoconlaempresaganadoraseráel24denoviembrede2009,paradarinicioa los
trabajosel25denoviembrede2009.--------------------------------------------------------------------
Sereiteraqueconformea "LaLey",unavezhechalaevaluacióndelasproposiciones,el
contratose adjudicaráde entrelos licitantes,a aquélcuyapropuestahayaobtenidoel
mayorpuntajetotalen la evaluacióntécnicay económica,conformea loscriteriosde
adjudicaciónestablecidosen "La Convocatoria".No se adjudicaráel contratoa la
propuestaque obtuvoel mayorpuntaje,sí los preciosde la misma,a juiciode la
Convocante,nosonaceptables,enbasea loestablecidoenel primerpárrafodelartículo
40de "LaLey"y últimopárrafodelartículo43de"El Reglamento"--------------------------------
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Empresa Importe total de la proposición
(Sin IVA)

Kratel, S.A. de C.V. $1'888,780.64

Felipe Ochoa y Asociados, S.C., asociada con $9'903,670.88
FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L.

Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V. $4'499,041.44

Ingenieros y Asesores en Proyecto, Construcción $1'238,616.72
Y Supervisión, S.A. de C.V.
Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. $3'414,993.75
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En otro asunto,se les recuerdaa los licitantesque comopartedel Programade
Transparenciay Combatea la Corrupcióndeberánentregar,en los dosdíashábiles
posterioresal fallo, debidamentellenadoel formatode encuestade transparencia
contenidoenel (AnexoE)delaconvocatoriadela licitación.Laentregasepodrárealizar
directamenteen la Direcciónde Administraciónde la DirecciónGeneralde Transporte
Ferroviarioy Multimodal,ubicadaenNuevaYorkNo. 115, 8°. Piso,Col.Nápoles,Delg.
BenitoJuárez,México,D.F.ó enviarloa los correoselectrónicosirecio@sct.Qob.mxy
vsilva@sct.QO~-------------------------------------------------------------------------------
Nohabiendootroasuntoquetratar,sedaporconcluidalapresentea las10horascon45
minutos del mismo día de su inicio.------------------------------------------------------------
Paraconstanciay a fin de que surta los efectoslegalesque le son inherentes,a
continuaciónfirmanlaspersonasqueintervinieronenesteacto.-------------------------------

PorlaDependencia

DirectordeAdministración SubdirectordeRecursosFinancieros,
AdministraciónIntegraldeServiciosy

deConcursosy Co~at~
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Por las Empresas

Kratel,S.A.de C.V. FelipeOchoayAsociados,S.C.,
asociadaconFOAIngenieríay

Servicios,S.deR.L.

Medina
j)~~-/

Ing.EduardoMonroy

ConsultoríaIntegralen Ingeniería,S.A.
deC.V.,

Ingenierosy AsesoresenProyecto,
Construccióny Supervisión,S.A.de

C.V.,

~.
C.VerónicaRúizLuna

SenermexIngenieríay Sistemas,S.A.
deC.V.

i d.Art~roSibajaNieto,
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