
DirecciónGeneralde Transporte Ferroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalnúm.00009082-008.10

Acta que se levanta con motivo de la celebración de la junta de aclaración de
la convocatoria a la licitación pública nacional núm. 00009082-008-10relativa
a servicios relacionados con la obra pública, utilizando el Mecanismo de
Puntos y Porcentajes, para su contratación a precio alzado consistentes en
"Servicios de asesoría técnica en materia de equipos, sistemas, subsistemas
y operación ferroviaria, así como de diseño conceptual del trazo e
infraestructura civil y ferroviaria del Ferrocarril Suburbano del Sistema 3 en
el tramo Chalco-Constitución de 1917, con dos opciones, La Paz y Santa
Martha" I./'-~'\ ...

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día veintiuno ~
í

.

~/~
.

//

de octubre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6 de la -
Convocatoria de la Licitación de referencia, se reunieron en la Sala de Juntas de la.>, /C/
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) sita en la Calle

de Nueva York No. 115- 3er piso, Colonia Nápoles C.P 03810, Benito Juárez, /'\
Distrito Federal, los representantes de la Dirección General de Transporte í .~

Ferrovia~~o y M~ltir:nodal, Preside este. ,acto el Directo~ General Adj..unto de í //
Reg~laclon ~conorT}lca, In~. Marc~ A. Gutlerrez S~a~ez, q.~lenes acompanado por! 1'/
el LIc. Jesus RecIo AgUllera, Director de Admlnlstraclon, el Ing. Gerardo R.~/

.
Miranda Salanueva, Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de
Proyectos Ferroviarios, el. Lic. Víctor Manuel Silva Chávez, Subdirector de '

Recursos Financieros, Administración Integral de Servicios y de Concursos y \
Contratos, Lic. Cecilia Loaiza Cisneros, Jefe de Departamento de Finanzas y .....

Fideicomisos de Proyectos Ferroviarios, y el Lic. Javier Izquierdo Lara, Jefe de
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~ DESARROLLO '

.- /' .' . Se inicia este acto con la entrega por parte de la DGTFM a los participantes que j /'
/1/ hayan presentadocopia de su formato de registro de participaciónen Comprane.L

.' copia del Anexo "C" Tabulador recomendado por la Cámara Nacional/¿r;

¡ I Posteriormente, se hacen las siguientes aclaraciones a la Convocatoria para la
\s Licitación Pública Nacional, por parte de DGTFM,

Sección I
Instrucciones para la licitación
Numeral 2. Existencia y personalidad jurídica, último párrafo

~
Dice

Se anexaFormatoDI-4,el cualservirádeguíaparaellícítante,enel entendído I~ 1
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de que el éste será el único responsable por la integración de la misma. ~~. '
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Debe decir:
Se anexa Formato 01-3, el cual servirá de guía para el Licitante, en el entendido
de que el éste será el único responsable por la integración de la misma.
Numeral 13. Causales de desechamiento de propuestas
Dice:
13.- Causales de desechamiento de propuestas
Debe decir:
14.- Causales de desecha miento de propuestas
y se aclara que se repitió el numeral 13 dos veces, por los que a partir de este
numeral se recorre la numeración.
Sección 111

Requisitos de la proposición

P~rte 11:Contenido de la propuesta técnica //~'\'}

~~~~ato OT-9 E~ el caso. de proposi~ión conjunta, una copia del convenio~ I ~"f
pnvado refendo en el Articulo 28 del RLOPSRM y en el apartado

'(
\J //.

"Proposiciones Conjuntas" de la Sección I de la convocatoria de la '\l/

,

"

Licitación. ! ,-
Debe Decir:
FormatoOT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio .

privado referido en el Artículo 47 del RLOPSRM y en el apartado
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Acto seguido ellng. Marco Antonio Gutiérrez Suárez da una presentación general \')-~) I
de los alcances de los servicios objeto de la presente licitación pública "f
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A continuación se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto
hiciera llegar la empresa Sistemas Integrales para el Transporte, S.A. de C.V
así como las respuestas que la OGTFM hace de las mismas. El formato que
contiene dichas preguntas y respuestas se entrega a todos los participantes c~
Anexo A de la presente acta. m______---------------------
Acto seguido se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto
hiciera llegar la empresa Grupo Consultor Independiente, S.C., así como las
respuestas que la OGTFM 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.-- --- ---------

Acto seguido se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto r
hiciera llegar la empresa 100M Ingeniería, S.A. de C.V., así como las respuestas \\
que la DGTFM hace de las mismas. El formato que contiene dichas preguntas y
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respue~tasse entregan a todos los participantes como Anexo C de la presente t../ ./-!' .
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Acto seguido se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto
hiciera llegar la empresa Poyry 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 D de la presente
acta.----- ---- --- --- --
Acto seguido se da paso a la lectura de las preguntas que previo a este acto,.-"
hiciera llegar la empresa PCZ, Construcciones, 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 E de la ~-)

t ,// ~-
prese n e acta. ¿/
No habiendo más pre,guntas, el Ing. Marco Antonio Gutiérrez Suárez agradece la
asistencia de los presentes, y se da por concluido el presente acto siendo las
13:45 horas del día de su inicio m m m m-m /-.~\

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes,a/'/ ~

continuación firman las personas que intervinieron en el acto m \.\
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Por la Dependencia

El Director General Adjunt
Regulación Ec:QBÓ1'I1ÍC
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Lic. Je~Ú$:.:iecio Aguilera
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Subdirector de Recursos Financieros,
Administración Integral d;Servicios

y de Concursos ~Cqfítratos,
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Jefe de Departa~ento de Finanzas y Jefe de Departamento de Planeación--
Fideicomiso~ de Proyectos de Evaluación de Proyectos

Ferro\(i.arios r\ ¡ k'\<
:J ¡

Lic. Ceciliáft~aiza Cisneros
\ '

Observador
Secretaria de Hacienda y Crédito

Público
Ce
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Observador . ..' '-'5'

8anco Nacional de Obras y Servicio «> ~J

Públicos
FONADlN I PROT AN

Lic. Carlos Valdez Mariscal ---,

Por las Empresas
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Arq. Gerardo"MlJñoz González
./'

Sistemas Integrales para el
Transporte, S.A. de C.V.

A
Ing. Carlos Coronado Armendárez
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ILF Ingeniero
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s Consultores; ~
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C. car~Áltamirano Elkish

Poyry México, S.A. de C.V.
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Urbanismo y S~'s~~b~/Transporte,'
S. .dei~L,' ";
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C. Juan Carlos Jaimes Almorejo

IDOMIngeniería, S.A. de C.V.
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C. José Antonio Reyes Solís
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Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A.
de C.V.

¿
C. Cesar Quevedo Galván

PCZ, Construcciones, S.A. de C.V.

C. Carlos Orozco G.
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