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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-005-10

Acta de presentación y apertura de proposiciones del proceso de licitación
pública nacional núm, 00009082-005-10 relativa a la prestación de Servicios
Relacionados con la Obra Pública, utilizando el Mecanismo de Puntos y
Porcentajes, para su contratación a precio alzado consistentes en "Estudio de
demanda para el Suburbano 3 en el tramo Chalco - Constitución de 1917 con
dos opciones: a) Chalco - Santa Catarina - La Paz - Constitución de 1917 (Línea
8), y b) Chalco - Santa Catarina - Santa Martha - Constitución de 1917",------------

u------------------------

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 10:00 horas del dia veintidós de
del mes de octubre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 36 y 37
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ("La Ley"), los
artículos 59, 60, 61 Y62 de su Reglamento ("El Reglamento"), y en el punto 11 de la
convocatoria de la licitación del concurso ("La Convocatoria"), se reunieron en la sala
de juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sita en la
calle de Nueva York número 115, 3°., Piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito
Juárez, Código Postal 03810, México, Distrito Federal, para la celebración del acto de
presentación y apertura de proposiciones, los representantes de las empresas
participantes y los servido~es públicos cuyos nombres y firmas figuran en esta acta.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preside este acto ellng. Marco Antonio Gutiérrez Suárez, Director General Adjunto de
Regulación Económica, de la Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal, quien es acompañado por el Lic. Jesus Recio Aguilera, Director de
Administración, el Ing. Gerardo R. Miranda Salanueva, Director de Planeación,
Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios, la Lic. Cecilia Loaiza Cisneros,
Jeta de Departamento de Finanzas y Fideicomisos de Proyectos Ferroviarios, el Lic.
Javier Izquierdo Lara, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación de
Proyectos, y el Lic. Víctor Manuel Silva Chávez, Subdirector de Recursos Financieros,
Administración Integral de Servicios y de Concursos y Contratos, ----------------------------
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Acto seguido, los funcionarios antes mencionados, procedieron a dar apertura a los

~
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sobres cerrados que contienen las proposiciones de los licitantes participantes,

~
con

~

.

objeto de especificar en el formato de recepción de los documentos los faltantes u
omisiones de acuerdo con el Pliego de Requisitos señalados en las Secciones 1,11Y 111~.-
de "La Convocatoria", mismo que se anexa como Anexo A a esta acta . -, ,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluida la recepción anterior, las proposiciones que se relacionan a continuación
son admitidas para que posteriormente se lleve a cabo la evaluación integral de las
proposiciones, donde se realizará la valoración que corresponda a cada requisito '
solicitado en la convocatoria, así como en su caso a la omisión de los mismos, a ~
efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia d
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Se comunica a los participantes, que con fundamento en lo establecido por el /
penúltimo párrafo del artículo 39 de "La Ley", el fallo de la licitación estará disponible/ ~.
en CompraNet y en la página electrónica httP/dgtfm.sct.gOb.mx,apartirdeI28del \octubre de 2010. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso \

informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y en la página \

electrónica antes citada. Asl mismo se informaa los solicitantes que la fecha de firma ~ / \

~:~~~g~~g~-~fi~~]T~~~~~~i~~~~~i~~g~~I~~~;~~~~~~;~:~f~ y
proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta
haya obtenido el mayor puntaje total en la evaluación técnica y económica, conforme a,
los criterios de adjudicación establecidos en liLa Convocatoria".No se adjudicará el
contrato a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje, sí

.
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s precios de

~
la misma, é

juicio de la Convocante, no son aceptables, en base a lo establecido n el prime

~ - 2 ;fr\.' Ct./ . .--- . 7/ /" .

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Licitación pública nacional núm. 00009082-005-10

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran
las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los
causales establecidos en "La Ley", "El Reglamento" y en "La Convocatoria".---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La participación de los concursantes y la personalidad de quienes los representan,
quedó acreditada con los documentos que se exhibieron para su admisión y que
fueron revisados por el representante de la Dependencia. --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empresa Importetotal de laproposición
(SinIVA)

Transconsult, Consultoría en Tránsito y $ 8'198,700.00
Transporte, S.C.

Urbanismo y Sistemas de Transporte, $15'453,100.00
S.A. de C.V.
Poyry México, S.A. de C.V. asociado con $12'559,124.79
Centro de Estudios de Transporte, S.C.

Multiservicios Integrales de América, $5'406,709.18
S.A. de C.V.

Steer Davies & Gleave México, S.A. de $10'029,147.49
C.V.

Cal y Mayor Asociados, S.C. $8'511,333.33



DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-005-10

párrafo del artículo 40 de "La Ley" y último párrafo del artículo 71 de "El Reglamento"-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En otro asunto, se les recuerda a los licitantes que como parte del Programa de
Transparencia y Combate a la Corrupción deberán entregar, en los dos días hábiles
posteriores al fallo, debidamente llenado el formato de encuesta de transparencia
contenido en el (Anexo E) de la convocatoria de la licitación. La entrega se podrá
realizar directamente en la Dirección de Administración de la Dirección General de
Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115, 8°. Piso, Col.
Nápoles, Delg. Benito Juárez, México, D.F. ó enviarlo a los correos electrónicos
jrecio@sct.gob.mxy vsiIva@sct.gob.mx--------------------------------------------------------------
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente a las 10 horas 45
minutos del mismo día de su inicio. ----------------------------------------------------------------
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firman las personas que intervinieron en este acto.------------------------------

Por la Dependencia

El Director General Adjuntql dJ
Regulación Económica? //
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Directorde Adminis~ación
~.

Lic:)~ús' Recio Aguilera
?/

Director de Plan
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ión, Evaluación y

Seguimwnto de Proyectos
rro ."'ios

Jefa de Departamentode Finanzasy
Fideicomisosde Proyectos

Ferrbviarios
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-005-10

Jefe de Departamento de Planeación
y Evaluación de Proyectos

¡!\JV
! \ .v~

Lic. Ja,~iépí~quierdo Lara
\' ,j
Observador

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos

FONADIN/PROT AM

~
Lic. Carlos Valdes Mariscal

Subdirector de Recursos Fi,~cieros,
Administración IntegraVd9pervicios

y de Concursos ytq{{tratos,
lA

I

Lic.ViC7nue, Silva Chávez

Por las Empresas

Urbanismo y Sisjemas de Transporte, Multiservicios I[ltegrales de América,
. de C.V. S.A. de C.V.

/ohnero Molinero
/

/
I

Transconsul~onsultoría en Tránsito
y Transporte, S.C.

---, .
/'

C. Luis E. Maumejean Navarre!e. V
Poyry México, S.A. de C.V,asoci/

con Centro de Estudios de
Transporte, S.C.
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Steer Davies & Gleave México
S.A de C.V.

Dirección Generalde TransporteFerroviarioy Multimodal
Licitación pública nacional núm. 00009082-005-10

Cal y Mayor Asociados,
S.C.
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Licitación Pública Nacional núm. 00009082-005-10

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

SERVICIO: "Estudio de demanda para el Suburbano 3
en el tramo Chalco - Constitución de 1917 con dos
opciones: a) Chalco - Santa Catarina - La Paz -
Constitución de 1917 (Línea 8), y b) Chalco - Santa
Catarina - Santa Martha - Constitución de 1917 "

Lugar: México, D.F. 22 de Octubre de 2010

ANEXO A
FORMATO DE RECEPCiÓN DE DOCUMENTOS

Documentos de la Existencia de Personalidad Jurídica

La documentación de esta parte podrá entregarse, a eleccíón dellicítante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica
y económica.

A) Escritoenelqueelconcursantemanifieste,bajoprotestadedecirverdad,quees
denacionalidadmexicana.

DA-1

B) Manifestacióndedomicilio.

Escritoen el queEl Licitantemanifiesteeldomicilioparaoir y recibirtodotipode notificaciones
y documentosquederivende los actosdelprocedimientode licitación.
C) Declaracióndel artículo51 de la LOPSRM.

Manifestaciónporescritoy bajo protestadedecirverdadestipulandoque El Licitantenoestá
legalmenteimpedidoporcualquierrazóndecelebrarel Contrato,incluyendouna
manifestaciónde queEl Licitantenose encuentraen ningunode lossupuestoscontenidosen
el Articulo51de la Leyde ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadosconlas Mismas.
D) Manifestacióndefacultadesdel representante.
Escritomediante'el cualEl Licitantemanifiestequesu representantecuentaconfacultades
suficientesparacomprometera su representada,mismoquecontendrálosdatossiguientes:

,
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a) Del licitante:RegistroFederalde Contribuyentes;nombrey domicilio,asi
como,ensu caso, losdesu apoderadoo representante.Tratándosede
personasmorales,ademásse señalarála descripcióndelobjetosocialde la

. empresa,identificandolosdatosde lasescrituraspúblicasy, de haberlas,
sus reformasy modificaciones,conlas quese acreditalaexistencialegalde
las personasmorales,asi comoel nombrede los socios,y

\
\

\
\

En caso de proposicionesconjuntas,paraacreditar la capacidadfinancierarequeridapor la
convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientesa cada una de las
personasintegrantesde la agrupación,tomandoen cuentasi la obligaciónque asumiránes
mancomunadao solidaria.

fb) Del representantelegaldel licitante:datosde lasescrituraspúblicasen
las que le fueronotorgadaslasfacultadesde representacióny su
identificaciónoficial.

Tratándosede personasfísicas,en lugarde presentarel escritoindicadoen el inciso"D"
anterior,deberánpresentaruna identificaciónoficialvigenteconfotografia \v/

~DA-2 Los estadosfinancierosde loslicitantes,conlos queacredite:

a) Queel capitalde tr¡¡bajodel licitantecubrael financiamientode lostrabajosa realizaren
los dos primeros meses de ejecuciónde los trabajos, de acuerdoa las cantidadesy
plazosconsideradosensu análisisfinancieropresentado.

b) Queel licitantetengacapacidadparapagarsus obligaciones.
e) El gradoenque el licitantedependedel endeudamientoy la rentabilidadde la empresa.
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OT.2

OT-3

Documentos de la Existencia de Personalidad Jurídica

Escritomedianteel cual El Licitantemanifiestebajoprotestade decirverdadde queporsu
conducto,noparticipanen los procedimientosdecontrataciónestablecidosen la LOPSRM,
personasfisicaso moralesque seencuentreninhabilitadaspor resoluciónde la SFP,con el
propósitode evadirlos efectosde la inhabilitación,tomandoen consideración,entreotros,los
supuestossiguientes:

a) Personasmoralesen cuyo capitalsocialparticipenpersonasfisicaso moralesque I{,
se encuentreninhabilitadasen términosdel primerpárrafode estafracción;

Personasmoralesque en su capital socialparticipen,personasmoralesen cuyo I/ 11/
capital social,a su vez, participenpersonasfisicaso moralesque se encuentren
inhabilitadasen términosdel primerpárrafode estafracción,y V/v

b)

c) Personasfisicas que participenen el capital socialde personasmoralesque se
encuentreninhabilitadas

La participaciónsocial deberá tomarse en cuentaal momentode la infracciónque hubiere
motivadola inhabilitación.

Para las personas'que decidan agruparse para presentar proposiciónconjunta, deberán
presentaren formaindividualesta manifestacióny deberánser firmadaspor el representante
legalde cadaunade laspersonas.

La omisiónen la entregade este escritono serácausaparadesecharla proposición,perosi
serárequisitoindispensablepara la firmadelcontrato.

OA-4 Manifestaciónporescritorelativaa lodispuestoen losarticulos18 fracciónI y 19de la Ley
Federalde Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicaGubernamental.

Laomisiónen la entregadeeste escritonoserácausaparadesecharla proposición.

OA-5 Manifestaciónde asegurarsede quecualquierextranjerocontratadoporél o por los
subcontratistaso proveedorescontaráconla autorizaciónde la autoridadmigratoria.

OA-6 Manifestaciónbajoprotestade decirverdadquese encuentraal corrientedesus obligaciones
fiscales,en términosdelarticulo32-0 del CódigoFiscalde la Federacióny demás
disposicionesaplicables(contratistasnacionales).

J

Escritoen el que el concursanteexpresensu interésen participaren la licitación,porsi o en
representaciónde untercero,manifestandoentodosloscasoslosdatosgeneralesdel
interesadoy, en su caso,del representante.

Organigramapropuestopara el desarrollode los selVicios;relacióndel personalanotando
especialidad,categoriay númerorequerido,asi como las horas hombre,necesariaspara su I J ,
realizaciónporsemanao mes. v

Curriculumde los profesionalestécnicosal selViciodellicitante( confirmaautógrafa,fotocopia
de cédula profesional,domicilio y teléfono, relación y documentaciónde las actividades
profesionalesen que haya participado),identificand9)tjlos quese encargaránde la ejecuciónI¿
de los selVicios,los quedebentenerexperienciasiVicios similares.
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DT-8

DT.9

DT.10

DT.11

DT.12

DT.13

Manifestaciónexpresay por escritode conocerlos términosde referenciay las ,
especificacionesgeneralesy particularesde la obra.a realizarque'La Convocante"It,./-I ,¡'
les hubiereproporcionado,las leyes,reglamentosy normasaplicables,y su
conformidadde ajustarsea sustérminos.Asimismoaceptartodaslascláusulasy

condicionesdelaconvocatoriadeLicitación. /" I '/

1

!t
Manifestaciónescritaenlaqueseseñalequenosesubcontratarápartealgunadela f... j/
°
Mbra:

f
.. .

d h b
.
d d l ... "" ~/ Vamestaclonescnta e conocery a er conslerao en a Integraclonde su '

propuesta,la documentacióny planosque, en su caso, le proporcionará'La
Convocante".
Manifestaciónescritade conocerel sitio de realizaciónde los serviciosy sus
condicionesambientales,asicomodehaberconsideradolasmodificacionesque,en

¡ Itll /
sucaso,sehayanefectuadoa laConvocatoriadeLicitación. : / t
. Manifestaciónescritade conocerel contenidodel modelode contratoy su V
conformidaddeajustarseasustérminos.

Documentos de la Apertura de Propuestas Técnicas

Señalamientode losserviciosque hayarealizadoy queguardensimilitudconlos quese licitan
o de aquellosque se esténejecutandoa la fechade la licitación,anotando:. elnombredelacontratante,. descripcióndelosservicios,. importesejercidosy porejercery. lasfechasprevistasde terminaciones,en su caso.

DT.5 1.

2.

3.

4.

5.

DT-8 Declaraciónde integridadquese presentaráenel documentodenominado'Compromisoscon
la Transparencia".

DT.7 Estadosfinancierosde loslicitantes,correspondienteal ejerciciofiscalinmediatoanterior,con
elqueseacrediteque: I ' /

ti

a) Queel capitalde trabajodel licitantecubrael financiamientode los trabajosa realizar
en los dosprimerosmesesdeejecuciónde lostrabajos,deacuerdoa lascantidades
y plazosconsideradosen su análisisfinancieropresentado;

b) Queel licitantetengacapacidadparapagarsus obligaciones,y
c) El gradoenque el licitantedependedel endeudamientoy la rentabilidadde la

empresa.

Programacuantificadoy calendarizadoen partidas o actividadesde utilizaciónmensualdel

¡

/
personalque se emplearápararealizarlos servicios,indicandola especialidad,númeroVI\¡
requerido,asicomolashoras- hombrenecesariasparalapresentacióndelosservicios(sin
montos).

J
\)J

i\
\

./ II/Iv!11

~

~
En el casode proposiciónconjunta,unacopia del convenioprivadoreferidoen el Articulo47

1 /1
/

1

/
1

/
I

/
1

./ 1\
del Reglamentoy en el apartado'ProposicionesConjuntas"de la SecciónI de la~. V V V \í '¡ .
ConvocatoriadeLicitación. ~

En casode contarcon personalcon discapacidaden su plantalaboral,declaraciónporescritoI / I/ I / I /
del porcentajedadode altaen el InstitutoMexicanodelSeguroSocial.(Laomisiónen la v V V V IV
entregade estedocumentonoserámotivodedesechamiento)

Metodologia de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologias, procedimientospor I ,
utilizar, alternativaspor analizar, profundidaddel estudio y forma de presentaciónde los
resultados,segúnel caso..
EsCritoen el que manifiestela clasificacióndesu empresa.

Escritoen el que manifiestebajoprotestade decirverdadel porcentajedecumplimientode los

contratosque ha celebradoen los últimoscinco años; asi como si ha sido objeto ó no de It
rescisionesadministrativasuotrasfigurasjuriq¡cassimilares,en los últimoscincoaños.

[NOTA: los documentos DT.9 y DT.1 O los
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Documentos de la Apertura de Propuestas Económicas

DE-1

DE-2

Reddeactividadescalendarizada,indicandolasduracioneso bien,la rutacritica.

Céduladeavancesy pagosprogramados,calendarizadosy cuantificadosmensualmentepor
actividadesaejecutar.

Programade erogacionescalendarizadoy cuantificadode utilizaciónmensualdel personal
que se propone para proporcionarlos servicios,indicandola especialidad(con montos
parcialesy totales).Paradeterminarlossueldosdel personallasempresasdeberánelaborar
su propuesta económica,considerandoel tabulador de remuneracionesmínimas que
recomienda la Cámara Nacional de Empresasde Consultoría(CNEC), para elaborar
propuestasdeserviciosde consultoria(AnexoC)

DE-3

DE-4 Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando

con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta.

DE-5

\,
i

\
\

\
\

~/I\t/I¡lv/I¡I/

l'll1¡'I/I/I/
Cartade Conocimientode la ConvocatoriadeLicitacióny susAnexos,incluyendoel Actade la
JuntadeAclaracionesy susAnexos.

2

3

4

5

6

7
8
9

10

NOTAS:

;;"...Nombre del licitante' "', ,,,,.,
Transconsult, Consultoria en Tránsito y Transporte, S.C.

Urbanismo y Sistemas de Transporte, S.A. de C.V.

Poyry México, S.A. de C.V. asociado con Centro de Estudios de Transporte, S.C.

Multiservicios Integrales de América, S.A de C.

Cal y Mayor Asociados, S.C

Steer Davies & Gleave México S.A. de C.V.
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