
DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalnúmero00009082-001-10

Procesode licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-001-10relativoa la prestaciónde
ServiciosRelacionadosconla ObraPública,utilizandoel Mecanismode Puntosy Porcentajes,
parasu contratacióna precioalzadoconsistentesenel "Asesoríatécnicaen materiade rutas
alimentadorasal FerrocarrilSuburbanoen el Sistema1 y seguimientodel Plande Transporte
propuestoporel EstadodeMéxico".-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encumplimientoconlo establecidoen el artículo39 de la Leyde ObrasPúblicasy Servicios
Relacionadoscon las Mismas(LOPSRM)y 38 de su Reglamento(RLOPSRM)se emiteel
siguientedictamenparafundamentarlaemisióndelFallodelprocedimientodereferencia.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dictamen

l.. Reseñacronológicadelosactosdelprocedimiento

Segúnloestablecidoenel punto5 de laconvocatoriadela Licitación,eldía16defebrerode
2010a las 10 hrs.,se celebróla juntade Aclaraciónen la Salade Juntasde la Dirección
GeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodalconla presenciade los representantesde la
DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal,Lic.JesúsRecioAguilera,Directorde
Administración,la Lic. CeciliaLoaizaCisneros,Jefa de Departamentode Finanzasy
FideicomisosdeProyectosFerroviarios,el Lic.JavierIzquierdoLara,JefedeDepartamentode
Planeacióny Evaluaciónde Proyectos y el Lic. VíctorM. SilvaChávez,Subdirectorde
RecursosFinancieros,AdministraciónIntegralde Serviciosy de Concursosy Contratos,así
comolosrepresentantesdelasempresas,Urbanismoy SistemasdeTransportes,S.A.deC.V.,
Desarrolloy ServiciosAeronáuticos,S.A. de C.v., FelipeOchoay Asociados,S.C. y
MuItiserviciosIntegralesdeAmérica,S.A.deC.V.,------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A las10hrs.deldía22defebrerode2010,en la SaladeJuntasde la DirecciónGeneralde
TransporteFerroviarioy Multimodal,se llevóa caboel actode presentacióny aperturade
proposiciones,segúnquedóestablecidoenel actaqueselevantóparatalfin,contandoconla
presenciade los representantesde la DirecciónGeneralde TransportesFerroviarioy
Multimodal,presidiendoesteactoel Ing.MarcoAntonioGutiérrezSuárez,DirectorGeneral
Adjuntode RegulaciónEconómica,quienfueacompañadoporel Lic.VíctorM.SilvaChávez,
Subdirectorde RecursosFinancieros,AdministraciónIntegralde Serviciosy de Concursosy
Contratosy el Lic.JavierIzquierdoLara,JefedeDepartamentodePlaneacióny Evaluaciónde
Proyectos.Asistiótambiéna esteeventola Lic.RoxanaReyesRamírez,enrepresentaciónde
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la Unidadde AsuntosJurídicosde la SCT.en cuyoactose recibieronparasu evaluación
integrallasproposicionesdelassiguientesempresas:--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Criterios utilizados parala evaluaciónde las proposiciones

Recibidaslasproposicionesfueronrevisadasa detalleentérminoscuantitativosy cualitativosen
susaspectoslegales,técnicosy económicos:---------------------------------------------------------------------

1. Seconstatóla inclusióndela información,documentosy requisitoslegales,técnicosy
económicossolicitadosenlaconvocatoriadelalicitación,incluyendosusanexos.-------

2. Secomprobóla veracidadde la informacióny documentaciónproporcionadaporlas
empresas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Severificóla experienciay capacidadtécnicade lasempresasparael desarrollode
los trabajosobjetode la licitación,a partirde la revisiónde la documentaciónque
presentaronparaacreditarla experienciaentrabajossimilares,asícomoa travésde
los curriculumsvitaedel personalpropuestoparael proyecto.En esesentidose
verificóel gradoacadémicode preparaciónprofesionaly su experiencialaboral
específicaenserviciossimilares.------------------------------------------------------------------------

4. Serevisósielcalendariodeactividades,elplandetrabajo,lametodologíay elalcance
delosserviciospropuestosporlasempresasseacongruenteconlascaracterísticasy
complejidaddelosserviciossolicitadasporlaDependencia.---------------------------------

5. Se verificóque la situaciónfinancierade las empresassea el adecuadoparael
desarrollodelosservicios.--------------------------------------------------------------------------------

6. Se revisósi los sueldosy salariosdel personalpropuestoestuvierancalculados
tomandocomoreferenciamínimalos establecidosen el tabuladorde la Cámara
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Empresa Importe total de la
proposición

(Sin IVA)
MultiserviciosIntegralesdeAmérica,S.A.de C.V.,asociado $ 3'552,470.42
conBufetede Consultoresen Sistemas,S.C.
SolucionesIntegralesenTránsitoy Transporte,S.A.deC.V., $ 4'707,450.00
asociadoconGenie,S.C.
Desarrolloy ServiciosAeronáuticos,S.A.deC.v. $ 5'375,309.98
FelipeOchoay Asociados,S.C. $ 6'499,181.65

Urbanismoy Sistemasde Transportes,S.A.deC.V. $12'056,590.00
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Nacionalde Empresasde Consultaría,que las horashombredel personalasignado
representaranla realidady, así mismo,se verificó que dicho personalestuviera
asignadodetiempocompletoa losserviciosobjetivo.--------------------------------------------

7. Se comprobóque los costospropuestosfueranfirmes,en monedanacional,a precio
alzadoy quenoincluyerancargosadicionalesal objetode lostrabajossolicitados.------

8. Se revisósi existíala congruenciade la redde actividadescalendarizada,la cédulade
avancesy pagosprogramados,y el programadeejecuciónde lostrabajos.----------------

9. Se revisósi existía la consistencialógicade las actividadesdescritasen la red, la
céduladeavancesy pagosprogramados,y el programadeejecución.---------------------

10. Serevisósi lospreciospropuestosporlasempresasfueranrazonablesconrespectoa
lascondicionesvigentesen el mercadointernacionaly nacional.------------------------------

11. Se revisósi cada uno de los integrantesdel personalpropuestopor las empresas
consultoras,paracumplirconlosserviciosde asesoríarequeridospor la DGTFMde la
SCT, estuvieraasignadoel tiemponecesario,en la opinióny bajo los términosy
condicionesde la Dependenciarequeridosparael cumplimientode losalcancesde los
serviciosquesonel objetode la presentelicitación.

111.-RazonesLegales,Técnicasy Económicaspor lascualessedesecharonlaspropuestas
presentadasen la LicitaciónPúblicaNacionalNo.OOOO982-001-10,de la DirecciónGeneral
de TransporteFerroviarioy Multimodalrelativaa los serviciosde asesoríatécnicaen
materiaderutasalimentadorasal FerrocarrilSuburbanoenel Sistema1y seguimientodel
PlandeTransportepropuestoporel EstadodeMéxico.

Delarevisióncualitativaa detalleefectuadaporlaDirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy
Multimodala todaslaspropuestaspresentadasporlasempresasparticipantesenel procesode
la LicitaciónPúblicaNacionalNo.0000982-001-10,de la DirecciónGeneralde Transporte
Ferroviarioy Multimodalrelativaa los serviciosde asesoríatécnicaen materiade rutas
alimentadorasal FerrocarrilSuburbanoen el Sistema1 y seguimientodel Plande Transporte
propuestoporelEstadodeMéxico,sedeterminóquelatotalidaddelasproposicionesaceptadas
no reúnenlos requisitossolicitadosen virtud de que se incurrióen las causalesde
desechamientodelaspropuestas,consideradasenlosartículos36,fracciónIV,37apartado"B"
fraccionesII y IVY40Fracción11y VdelReglamentodelaLOPSRM,ademásdelnumeral13.1,

! fraccionesVI y VII, así como13.2fracciónXI de las Basesde Licitación.A continuaciónse
precisanlasomisionese incumplimientosenlosqueincurrieronlasempresasconcursantes.-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El resultadoanteriorlefuenotificadoa lasempresasy selesinformóqueladocumentaciónque
integrasu proposiciónle podráserdevuelta,previasolicitudporescrito,unaveztranscurridos
sesentadíasnaturalescontadosa partirdeestafecha,conformeloestableceelartículo74dela
LOPSRM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.Fallo

LaDirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal,deconformidadconloestablecido
en el artículo40 de la LOPSRMy 43 del RLOPSRM,así comoen el numeral15 de la
Convocatoria,declaradesiertala LicitaciónPúblicaNacionalnúmero00009082-001-10,toda
vezque laspropuestaspresentadasporlasempresasparticipantesfuerondesechadasen su
totalidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

México,DistritoFederal,a03demarzo

....arcoAmonioGutiérrezSuárez-
DirectorGeneralAdjuntodeRegulaciónEconómica
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Documento Omisión-Incumplimiento Fundamentolegal
Cronogramasdeactividadesdetodas Incongruenciaentrela redde actividadesy Art. 36, Fracción IV del
laspropuestaspresentadas la ejecucióndelostrabajos,asícomoentre ReglamentodelaLOPSRM

el programaespecíficode erogacionesy el Art. 37 Apartado "B"
programageneral de ejecuciónde los Fracciones 11 y IV del
trabajos. ReglamentodelaLOPSRM

Art.40 Fracciones11y V del
ReglamentodelaLOPSRM
Numerales13.1,fraccionesVI
y VII, así como13.2fracción
XI de la Convocatoriaa la
LicitaciónPública00009082-
001-10.


