
Licitación Pública Nacional núm. 00009082-009-09

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

SERVICIO:"Asesoría técnica relacionados con el
seguimiento técnico de las obras de mitigación por

el confinamiento del Ferrocarril Suburbano en el
Distrito Federal"

Lugar: México, D.F. 18 de Noviembre de 2009

ANEXO A
Formato de Recepción de Documentos

Documentos 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 I 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 I /"
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.

j/ "

,/ /

/

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

,./ J
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/r/

J

Página 1 de 6

~

o

'\
f\I¡
: ¡

~)

\

~.



Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Lugar: México, D.F. 18 de Noviembre de 2009

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-009-09

SERVICIO:..Asesoriatécnica relacionadoscon el
seguimiento técnico de las obras de mitigación por

el confinamiento del Ferrocarril Suburbano en el
Distrito Federal"

DA-3

Documentos 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;
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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Lugar: México, D.F. 18 de Noviembre de 2009

OA-4

OA-5

OA-6

OT-2

OT-3

lo dispuesto en los
la Ley Federal de
Información Pública

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.

Manifestación para el cumplimiento de los acuerdos tomados
por las Secretarías de Gobernación, Economía y Función
Pública dentro del consejo nacional de infraestructura, creado
por acuerdo del ejecutivo federal publicado en el diario oficial
de la federación el 19 de abril de 2004.

v ~

Manifestación por escrito de estar al corriente en el
cumplimientos de sus obligaciones fiscales de acuerdo al
artículo 320, del Código Fiscal de la Federación y la Regla
1.2.1.17 de la Resolución Miscelánea para 2009, publicada en
el OOF el día 29 de abril de 2009.

/'f

Documentos de la Apertura de Propuestas Técnicas

Escrito en el que el concursante exprese su interés en
participar en la licitación, por si, o en representación de un
tercero, manifestando en todos los casos los datos generales
del interesado y, en su caso del represente.

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.

Documentos de la ADertura de ProDuestas Técnicas

\.\

~.
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional núm. 00009082-009-09

SERVICIO:"Asesoria técnica relacionados con el
seguimiento técnico de las obras de mitigación por

el confinamiento del Ferrocarril Suburbano en el
Distrito Federal"

DT-5

DT-6

DT-7

DT-8

Señalamiento de los servicios que haya realizado y que
guarden similitud con 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. 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 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.

~

~

/'

t/'

°.

.

.

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

Documentos que acrediten la capacidad financiera.

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).

Documentos de la Apertura de Propuestas Técnicas
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Licitación Pública Nacional núm. 00009082-009-09
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DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

DE-1

DE-2

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.
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

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.

¡/

/'

,/ vEscrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el
porcentaje de cumplimíento 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]

Documentos de la Apertura de Propuestas Económicas

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones
y la ruta critica.

¡/

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

/
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Licitación Pública Nacional núm. 00009082-009-09

SERVICIO:"Asesoríá técnica relacionados con el
seguimiento técnico de las obras de mitigación por

el confinamiento del Ferrocarril Suburbano en el
Distrito Federal"

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Documentos de la Apertura de Propuestas Econ6micas

DE-3 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de .'/ /" ~' b- ------
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 ¡t/- .-' "'---' --o
actividades de obra, indicando con número y letra sus
ímportes, así como el monto total de la propuesta.

DE-5 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus ",..-"'.r-- -- "'--'
Anexos, incluyendo el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus -
Anexos.

~iéi9nTtc~r¡d~
"5/

3
4

Kratel, S.A. de C.V.

Felipe Ochoa y Asociados, S.C., asociada con FOA Ingeniería y
Servicios, S. de R.L.

Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.,

Ingenieros y Asesores en Proyecto, Construcción y Supervisión, S.A.
de C.V.

Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.

::>;

::5"/

5/
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NOTAS:

Representante del Presidente de la Licitación
El Director de Administración
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