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Dirección Generalde Transporte Ferroviarioy Multimodal
Licitación PúblicaNacionalNo. LO-OO9000988-N3-2011

Acta de la Junta de aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación Pública
Nacional No. LO-009000988-N3-2011, relativa a los "Estudios geofísicos,
geotécnicos y geológicos, para la definición de la cimentación de los
sistemas estructurales a lo largo de la línea del Tren Suburbano en el tramo
comprendido entre la Estación del Metro Constitución de 1917 y el cruce de
la autopista México - Puebla con el Eje 10"----------------------------------------------
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del nueve de
diciembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6 de la
Convocatoria a la Licitación de referencia y a los artículos 31, fracción X, 34 Y 35
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39 Y 40
de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) sita en la Calle de Nueva York No.
115- 3er piso, Colonia Nápoles, C.P 03810, Delegación Benito Juárez, Distrito
Federal, las personas físicas o morales y servidores públicos, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta Acta.-------------------------------------
Preside este acto el C. Lic. Roberto Chico Pérez, Director General Adjunto de
Regulación Económica, facultado mediante oficio número 4.3.-1366/11, de fecha
24 de noviembre de 2011, actuando en nombre y representación de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y en representación del C. Lic. Arturo Rivera
Magaña, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. -------------------

Desarrollo

Se inicia este evento pasando lista de asistencia para confirmar la personalidad
de las personas reunidas.----------------------------------------------------------------------------
En este momento la Convocante, hace entrega a los participantes del CD que
contiene la información siguiente:

. Proyecto geométrico de vía

. Estaciones tipo en solución superficial y elevada

. Plano General de localización de sondeos

Así como también, del documento impreso:

. Características del material rodante a considerar para el diseño de la vía
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A continuación, la DGTFM realiza las siguientes aclaraciones a la Convocatoria
para la Licitación Pública Nacional No. LO-OO9000988-N3-2011.----------------------
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Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación rubrican y firman el presente documento las personas que

intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma. Dicho documento se ~
pondrá a disposición del úblico en general por vía electrónica a través del92' .sistema CompraNet en htt //www.com ranet. ob.mx y en la página electrónica
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I~ DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalNo. LO-OO9000988-N3-2011

Sección I
Instrucciones para la Licitación
Punto 1.- Programa de eventos de la Licitación Pública Nacional

Dice:

Debe decir:

Acto seguido, se da lectura a las preguntas presentadas por las empresas que se
relacionan a continuación, así como las respuestas que la DGTFM hace de las
mismas. Los formatos que contienen dichas preguntas y respuestas se entregan
a todos los participantes como Anexos de la presente Acta.------------------------------

n --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~L
Empresa

Ingenieros y Asesores en Proyecto Construcción y Supervisión, S.A. de
C.V.
Geccsa Ingeniería, S.A. de C.V.
Euro Estudios, S.A. de C.V.
Acta de Visita al Sitio de los Trabaios

A

B
C
D

Anexo

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

No habiendo más preguntas, el Lic. Roberto Chico Pérez, agradece la asistencia
de los presentes, y se da por concluido el presente acto siendo las 10:35 horas del
día de su inicio.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Evento Fecha y hora Lugar

Firma del Contrato 06 de enero de 2012 Direcciónde Administraciónde la
13:00 hrs DGTFM ubicada en Nueva York

115, 8° Piso, Col. Nápoles, Del.
Benito Juárez, México,D.F.

- . -"B' -
.Evento Fecha y hora Lugar

Firma del Contrato 05 de enero de 2012 Dirección de Administración de la
13:00 hrs DGTFM ubicada en Nueva York

115, 8° Piso, Col. Nápoles, Del.
Benito Juárez, México, D.F.



DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalNo. LO-OO9000988-N3-2011

http://dgtfm.sct.gob.mx. Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 39
Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se
fijará un ejemplar en las oficinas del Centro Integral de Servicios (CIS) de la
Convocante, ubicado en la calle de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal. El acta estará
visible del 09 al15 de diciembre de 2011.-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la Dependencia

El Director General Adjunto de
Regulación Económica

Subdirector de Proyectos

Fe~\~iariOs
il~

Subdirector de Programas
Ferroviarios

.'-..... C~/
M.F David J. Neri Rodríguez

~

. 'nda Salanueva

Subdirector de Recurs

X
os F~.n cieros,

Administración Integr de ervicios
y de Concursos Co tratos

Jefe de Departamento de Finanzas y
Fideicomiso~ de Proyectos

FerroViarios
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DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalNo. LO-OO9000988-N3-2011

Por las Empresas

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

Incf.'Filiberto García Márquez Ing.

Euro Estudios, S.A. de C.V Observador
Geomax, S.A. de C.V.

~
/'" Ing. Luis David Lira

Observador
MITSUI de México, S. de R.L. de C.V.

~
--Ing. Francisco Fuentes
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