
-- - - - - --- ------------ - -- - -- -- ------ ---------

DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-008-10

Acta de presentación y apertura de proposiciones del proceso de licitación
pública nacional núm. 00009082-008-10 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 "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" ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 13:00 horas del día veintisiete de
del mes de octubre de 2010, Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y
37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ("La Ley"),

~los artículos 59, 60, 61 Y 62 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 servidores 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,
Jefa 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. ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, los funcionarios antes mencionados, procedieron a dar apertura a l.
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 de las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. ----------------------------------------
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-008-10

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptaciónde los documentosque integran~ .
las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los ~
causalesestablecidosen "La Ley","El Reglamento"y en "LaConvocatoria".---------------

n n n_n n___n n n___n n_n___n___n____-

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. ___nn n______---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Se comunica a los participantes, que con fundamento en lo establecido por el
penúltimo párrafo de los artículo 39 de "La Ley", el fallo de la licitación estará

~
'J

disponible en CompraNet y en la página electrónica http/dgtfm.sct.gob.mx, a partir del
03 de noviembre 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. Así mismo se informa a los participantes que la feCh~ 0
~;-~~~!~~~~~~~;~~~~~-;~~~~~-~~~;~~~~~~~!_~~~:~~~~:~~~~~~~:~:~~::~~~/ .

Se reitera que conforme a "La Ley", una vez hecha la evaluación de las
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 "La Convocatoria". No se adjudicará el
contrato a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje, sí los precios de la misma, a
juicio de la Convocante, no son aceptables, en base a lo establecido en el primer
párrafo del artículo 40 de "La Ley" y último párrafo del artículo 71 de "El Reglamento"-

n n n n n______----------

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~o

.

. 115, 8°. PiS~' Col.
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Empresa Importe total de la proposición
. (SinIVA)

ILF Ingenieros Consultores,
S. de R. L. de C.V. asociada con

$25,900,000.00
Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de
C.V.
Sistemas Integrales para el Transporte,
S.A. de C.V. asociada con Grupo $42,490,270.00
Consultor Independiente, S.C.



DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082.008-10

Nápoles, Delg. Benito Juárez, México, D.F. ó enviarlo a los correos electrónicos
j recio@sct.gob.mx y vsiIva@sct.gob.mx--------------------------------------------------------------
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente a las 13 horas 25
minutos deI 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
í

Jefe de Departamento de Planeación Subdirector de Recursos Financieros,
y Evaluación de Proyectos Administración Integral eje Sj'rVicios

y de Concursos y Cpnt,,étos,

I I

El Director General AdjUntf} L..-
RegulaciónEconó~'" .I

'--\-.
Ing. Ivf~uco AntO'l\io Gutiérrez Suárez

, "uierdo Lara

- -'-''''''''
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Lic. Je~~CiO Aguilera

/
Jefa de Departam

~
nto de Finanzas y

Fideicomiso de Proyectos
Ferro iarios
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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082.008.10

Observador
Banco Nacional de Obras y Servicio

Públicos
FONADINI PROTAN

C/\ ;..

Lic. Carlos Valdez Mariscal

Por las Empresas

Sistemas Integrales para el ILFIngenieros Consultores,
Transporte, S.A. de C.V.,asociada S. de R. L. de C.V.asociada con

con Grupo Consultor Independiente, Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A.
S.C. de C.V.

~ ¡z~
6. Rodolfo Cervinka /

Poyry M<í'\ico,S.A. de c./

,

Ing. Calos Coronado Almendarez

Urbanismo y Sistemas de Transporte,

;;p:;.
C. Juan Carlos Jaimes Almorejo C. AlcKoSánchez A.
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Licitación Pública Nacional núm. 00009082-008-10

SERVICIO: "Servicios de asesoría técnica en materia de

equipos, sistemas, subsistemas y operación ferroviaria,
asi 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"

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

Lugar: México, D.F. 27 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 elección del licitante, dentro o fuera del sobre Que contenga la propuesta técnica
y económica.

A) Escritoenel queel concursantemanifieste,bajoprotestadedecirverdad,quees
de nacionalidadmexicana.

DA-1

B) Manifestacióndedomicilio.
Escritoen el queEl Licitantemanifiesteel domicilioparaoiry recibirtodotipodenotificaciones
y documentosquederivende losactosdelprocedimientode licitación.
C) Declaracióndel articulo51de la LOPSRM.
Manifestaciónporescritoy bajoprotestade decirverdadestipulandoqueEl Licitantenoestá
legalmenteimpedidoporcualquierrazóndecelebrarel Contrato,incluyendouna
manifestacióndequeEl Licitantenoseencuentraenningunode lossupuestoscontenidosen
el Articulo51de la LeydeObrasPúblicasy ServiciosRelacionadosconlas Mismas.
D) Manifestacióndefacultadesdelrepresentante.
Escritomedianteel cualEl Licitantemanifiestequesu representantecuentaconfacultades
suficientesparacomprometerasu representada,mismoquecontendrálosdatossiguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi
como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de

personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la
empresa, identificando los datos de las escrituras pÚblicas y, de haberlas,

sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de
las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Delrepresentantelegaldel licitante:datosde lasescrituraspúblicasen
lasquele fueronotorgadaslasfacultadesderepresentacióny su
identificaciónoficial.

Tratándosede personasfisicas,en lugardepresentarelescritoindicadoenel inciso"D"
anterior,deberánpresentaruna identificaciónoficialvigenteconfotografia

DA-2 Los estadosfinancierosde loslicitantes,conlos queacredite:
a) Queel capitalde trabajodel licitantecubrael financiamientode los trabajosa realizarenI¡los dos primerosmesesde ejecuciónde los trabajos,de acuerdoa las cantidadesy

plazosconsideradosen suanálisisfinancieropresentado.
b) Queel licitantetengacapacidadparapagarsusobligaciones.
c) El gradoenqueel licitantedependedelendeudamientoy la rentabilidadde la empresa.

En caso de proposicionesconjuntas,para acreditarla capacidadfinancierarequeridapor la
convocante,se podrán consideraren conjunto las correspondientesa cada una de las
personasintegrantesde la agrupación,tomandoen cuentasi la obligaciónque asumiránes
mancomunadao solidaria.
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Documentos de la Existencia de Personalidad Jurídica

..{,"li~~P~~!&¡~n~s;
EscritomedianteelcualEl Licitantemanifiestebajoprotestadedecirverdaddequeporsu
conducto,noparticipanen losprocedimientosdecontrataciónestablecidosen laLOPSRM,
personasfisicaso moralesqueseencuentreninhabilitadasporresoluciónde la SFP,conel
propósitode evadirlosefectosde la inhabilitación,tomandoenconsideración,entreotros,los
supuestossiguientes:

a) Personasmoralesencuyocapitalsocialparticipenpersonasfisicaso moralesque
se encuentreninhabilitadasentérminosdelprimerpárrafodeestafracción;

b) Personasmoralesqueen su capitalsocialparticipen,personasmoralesen cuyo
capitalsocial,a su vez, participenpersonasfisicaso moralesquese encuentren
inhabilitadasentérminosdelprimerpárrafodeestafracción,y

c) Personasfisicasque participenen el capitalsocialde personasmoralesque se
encuentreninhabilitadas

La participaciónsocialdeberátomarseen cuentaal momentode la infracciónque hubiere
motivadola inhabilitación.

Para las personasque decidan agruparsepara presentarproposiciónconjunta,deberán
presentaren formaindividualestamanifestacióny deberánser firmadasporel representante
legaldecadaunade laspersonas.

La omisiónen la entregade esteescritono serácausaparadesecharla proposición,perosi
serárequisitoindispensableparala firmadel contrato.

OA-6 Manifestaciónbajoprotestadedecirverdadqueseencuentraalcorrientede susobligaciones
fiscales,en términosdelarticulo32-0delCódigoFiscalde la Federacióny demás
disposicionesaplicables(contratistasnacionales). /1;

(
~
'{1

OA-4 Manifestaciónporescritorelativaa lo dispuestoen los articulos18fracciónI y 19de la Ley
Federalde Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicaGubernamental. /11
Laomisiónen la entregade esteescritonoserácausaparadesecharla proposición.

OA-5 Manifestacióndeasegurarsedequecualquierextranjerocontratadoporél o porlos
subcontratistaso proveedorescontaráconla autorizaciónde la autoridadmigratoria. 111

Formato Documento

Documentos de la Apertura de Propuestas Técnicas

'~r:opOsi~i.one$ .

Escritoenel queel concursanteexpresensu interésen participaren la licitación,porsi o en
representacióndeun tercero,manifestandoentodosloscasoslosdatosgeneralesdel
interesadoy, ensu caso,del representante.

OT-2 Organigramapropuestoparael desarrollode los servicios;relacióndel personalanotando

I
( I (especialidad,categoriay númerorequerido,asi como las horashombre,necesariasparasu

realizaciónporsemanaomes. :

OT-3 Curriculumde los profesionalestécnicosal serviciodellicitante(confirmaautógrafa,fotocopia

I 11
de cédula profesional,domicilio y teléfono,relación y documentaciónde las actividades Iprofesionalesen quehayaparticip*), identificandoa los quese encargaránde la ejecución
de los servicios,los quedebentener~riencia serviciossimilares.
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DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

Documentos de la Apertura de Propuestas Técnicas

DT-4 Señalamientode losserviciosquehayarealizadoy queguardensimilitudcon losquese licitan
o de aquellosqueseesténejecutandoa la fechade la licitación,anotando:. el nombrede lacontratante,. descripciónde losservicios,. importesejercidosy porejercery. lasfechasprevistasde terminaciones,ensucaso.

DT-5 1. Manifestaciónexpresay por escrito de conocerlos términosde referenciay las
especificacionesgeneralesy particularesde la obra a realizarque 'La Convocante"
les hubiere proporcionado,las leyes, reglamentosy normas aplicables, y su Iconformidadde ajustarsea sus términos.Asimismoaceptartodas las cláusulasy (
condicionesde laconvocatoriade Licitación.

Manifestaciónescritaen la quese señalequenose subconlratarápartealgunade la
obra.

Manifestaciónescrita de conocer y haber consideradoen la integraciónde su
propuesta, la documentacióny planos que, en su caso, le proporcionará'La
Convocante'.

Manifestaciónescrita de conocer el sitio de realizaciónde los servicios y sus
condicionesambientales,asi comode haberconsideradolas modificacionesque,en
su caso,sehayanefectuadoa la ConvocatoriadeLicitación.
. Manifestaciónescritade conocerel contenidodel modelode contratoy su
conformidad de ajustarse a sus términos.

2.

3.

4.

5.

DT-6
Declaraciónde.integridadquese presentaráeneldocumentodenominado'Compromisoscon

111¡la Transparencia'.

DT-? Estadosfinancierosde los licitantes,correspondienteal ejerciciofiscalinmediatoanterior,con
el quese acrediteque:

a) Queelcapitalde trabajodel licitantecubrael financiamientode los trabajosa realizar
en losdosprimerosmesesdeejecuciónde los trabajos,deacuerdoa lascantidades
y plazosconsideradosensu análisisfinancieropresentado;

b) Queel licitantetengacapacidadparapagarsusobligaciones,y
c) El gradoen queel licitantedependedelendeudamientoy la rentabilidadde la

empresa.

DT-8 Programacuantificadoy calendarizadoen partidaso actividadesde utilizaciónmensualdel

/IIIpersonal que se emplearápara realizar los servicios,indicandola especialidad,número
requerido,asi comolas horas- hombrenecesariasparala presentaciónde los servicios(sin
montos).

DT-9 En el casode proposiciónconjunta,unacopiadelconvenioprivadoreferidoenel Articulo4?

I ( I ¡del Reglamentoy en el apartado'ProposicionesConjuntas'de la SecciónI de la
ConvocatoriadeLicitación.

En caso decontarconpersonalcondiscapacidadensu plantalaboral,declaraciónporescrito
del porcentajedado de alta en el InstitutoMexicanodel SeguroSocial.(La omisiónen la
entregade estedocumentonoserámotivodedesechamiento

Metodologíade trabajo propuesta,señalandosistemas,tecnologías,procedimientospor
utilizar, alternativaspor analizar,profundidaddel estudioy forma de presentaciónde los
resultados,segúnel caso..
Escritoenel quemanifiestelaclasificacióndesu empresa.

Escritoenel quemanifiestebajoprotestadedecirverdadel porcentajedecumplimientode los
contratosque ha celebradoen los últimoscincoaños; así como si ha sido objetoó no de
rescisionesadministrativasu otrasfigurasjuridicassimilares,en los últimoscincoaños.

[NOTA:losdocumentosDT-9y DT-1~os utilizaráel licitantecuandoproceda]
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Documentos de la Apertura de Propuestas Económicas

. Documento

Próp()sici6n'aceptada' (Si ó No)'

':,~ff~~~&~!8P~~
Tabulador de remuneraciones mínímas que recomienda la CNEC

DE-1
Reddeactividadescalendarizada,indicandolasduracionesobien,la rutacritica,

DE-2
Céduladeavancesy pagosprogramados,calendarizadosy cuantificadosmensualmentepor
actividadesa ejecutar.

DE-3 Programade erogacionescalendarizadoy cuantificadode utilizaci6nmensualdel personal
que se proponepara proporcionarlos servicios,indicandola especialidad(con montos
parcialesy totales),Paradeterminarlos sueldosdel personallasempresasdeberánelaborar
su propuesta económica, considerandoel tabulador de remuneracionesminimas que
recomienda la Cámara Nacional de Empresasde Consultoria(CNEC), para elaborar
propuestasde serviciosde consultoría(AnexoC)

DE-4
Presupuestototalde los servicios,el cual deberádividirseen actividadesde obra,indicandol./ l.;connúmeroy letrasusimportes,asicomoelmontototaldelapropuesta, V

DE-5 Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo el Acta de la

11JuntadeAclaracionesysusAnexos, 11

, ,Nombredellicitante.

ILF IngenierosConsultores,S. deR.L deC.V.
asociadacon SenermexIngenieríay Sistemas,SA de C.V. SI

SI

\
2 SistemasIntegralesparael Transporte,SA de C,V.asociadacon GrupoConsultor

Independiente,S.C,
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