
FORMATODI.3 LicitaciónPúblicaNacionalNo.LO.009000988.N3.2011

DirecciónGeneralde Transporte
Ferroviarioy Multimodal

SERVICIO: "Estudios geofísicos, geotécnicos y
geológicos,paraladefiniciónde la cimentaciónde los
sistemasestructuralesa lo largode la líneadel Tren
Suburbanoenel tramocomprendidoentrela Estación
del Metro Constituciónde 1917 y el cruce de la
autopistaMéxico- PueblaconelEie10"

Lugar: México, D.F. 16 de diciembre de 2011

RelacióncuantitativadeladocumentaciónqueintegralaProposición

DocumentosdelaExistenciadePersonalidadJurídica

DA-1

La documentaciónde esta partepodráentregarse,a eleccióndel licitante,dentroo fueradel sobreque contengala
propuestatécnicay económica.
A)Escritoenelqueelconcursantemanifieste,bajoprotestadedecir

verdad,queesdenacionalidadmexicana vlp/ ;/I¡/
/I¡;/ / ¡;/ 1/

B)Manifestacióndedomicilio.
Escritoenelqueel licitantemanifiesteeldomiciliopara oíry recibir

todo tipodenotificacionesy documentosquederivendelosactosdel
procedimientodelicitación.

C)Declaracióndelartículo51de laLOPSRM.
Manifestaciónporescritoy bajoprotestadedecirverdadestipulando
queellicitantenoestálegalmenteimpedidoporcualquierrazóndeI ,
celebrarel Contrato,incluyendounamanifestacióndequeel licitante
noseencuentraenningunodelossupuestoscontenidosenelArticulo
51 de la Ley de ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadoscon las
Mismas.

/Iv /

D) Manifestación de facultades del representante.

EscritomedianteelcualElLicitantemanifiestequesurepresentante
cuentaconfacultadessuficientesparacomprometerasu
representada,mismoquecontendrálosdatossiguientes:

a.Del licitante:RegistroFederalde Contribuyentes;nombrey
domicilio,así como, en su caso, los de su apoderadoo
representante.Tratándosede personasmorales,ademásse
señalará la descripcióndel objeto social de la empresa,
identificandolosdatosde lasescrituraspúblicasy, de haberlas,
sus reformasy modificaciones,con las que se acreditala
existencialegalde laspersonasmorales,asi comoel nombrede
lossocios,y

b.Del representantelegal del licitante:datos de las escrituras
públicasen las que le fueron otorgadaslas facultadesde
representaciónysuidentificaciónoficial.

/1'/ 1;/1/ 1/

Tratándosedepersonasfísicas,enlugardepresentarelescritoindicadoen
el inciso"D"anterior,deberánpresentarunaidentificaciónoficialvigente
confotografía.

'"

~ f
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DA-2 Losestadosfinancierosdeloslicitantes,conlosqueacredite:
a) Queel capitaldetrabajodellicitantecubraelfinanciamientode

lostrabajosa realizaren losdosprimerosmesesdeejecución
de los trabajos,de acuerdoa las cantidadesy plazos
consideradosensuanálisisfinancieropresentado.

b) Queellicitantetengacapacidadparapagarsusobligaciones.

El gradoen queel licitantedependedelendeudamientoy la
rentabilidaddelaempresa.

DA-3

Para acreditarla capacidadfinancierarequeridapor la convocante,se
podránconsideraren conjuntolas correspondientesa cadaunade las
personasintegrantesde laagrupación,tomandoencuentasi laobligación
queasumiránesmancomunadao solidaria.
Escrito medianteel cual El Licitantemanifiestebajoprotestade decir
verdaddequeporsuconducto,no participanen los procedimientosde
contrataciónestablecidosen la LOPSRM,personasfísicas o morales
que se encuentreninhabilitadaspor resoluciónde la SFP,con el
propósitode evadir los efectos de la inhabilitación,tomandoen
consideración,entreotros,lossupuestossiguientes:

A) Personasmoralesen cuyo capital social participen
personasfisicaso moralesqueseencuentreninhabilitadas
entérminosdelprimerpárrafodeestafracción;

B) Personasmoralesque en su capitalsocialparticipen,
personasmoralesen cuyo capital social, a su vez,
participen.personasfisicaso moralesquese encuentren
inhabilitadasen términosdel primer párrafode esta
fracción,y

C) Personasfísicasque participenen el capitalsocialde
personasmoralesqueseencuentreninhabilitadas.

~ La participaciónsocialdeberátomarseen cuentaal momentode la
infracciónquehubieremotivadolainhabilitación.

Para las personasque decidanagruparsepara presentarproposición
conjunta,deberánpresentaren forma indivídualesta manifestacióny
deberánser firmadaspor el representantelegal de cadauna de las
personas.

Laomisiónen laentregadeesteescritonoserácausaparadesecharla
proposición,perosi serárequisitoindispensableparalafirmadelcontrato.

~

/1/1/ /¡/I¡/

(I/I/I¡/I/
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OA-5

OA-6

Manifestaciónpor escritorelativoal cumplimientode los acuerdos

,

./
tomados por las Secretaríasde Gobernación,Economíay FunciónV
Pública, de que cualquierextranjeroque sea contratadopor mi
representadao porproveedoresinvolucradosenesteproyecto,contarácon
laautorizacióndelaautoridadmigratoriacorrespondiente,deconformidad
conlaLeyGeneraldePoblaciónysuReglamento

Manifestaciónpor escritorelativaa lo dispuestoen los artículos 18
fracción I y 19 de la Ley Federalde Transparenciay Accesoa la
InformaciónPúblicaGubernamental.

Laomisiónen la entregadeesteescritonoserácausaparadesecharla
proposición.

Manifestaciónbajo protestade decir verdadque se encuentraal
corrientedesus obligacionesfiscales,entérminosdelarticulo32-Ddel' .
Código Fiscal de la Federacióny demás disposicionesaplicables
(contratistasnacionales).

vl/I/I/

/It/' v
/1~Jyl¡/

«¡el

% OT-2

DT-3

DocumentosdelaAperturadePropuestasTécnicas

Escritoenel queel conc.ursanteexpresesu interésen participaren la
licitación,porsi,o enrepresentacióndeuntercero,manifestandoentodos
loscasoslosdatosgeneralesdelinteresadoy,ensucasodelrepresente.

Organigramapropuestoparael desarrollode los servicios;relacióndel
personalanotandoespecialidad,categoriay númerorequerido,asi como
lashorashombre,necesariasparasurealizaciónporsemanao mes.

Curriculumde los profesionalestécnicosal serviciodel licitante(con
firma autógrafa,fotocopiade cédulaprofesional,domicilioy teléfono,
relacióny documentaciónde las actividadesprofesionalesen que haya
participado),identificandoa losquese encargaránde la ejecuciónde los
servicios,losquedebentenerexperienciaserviciossimilares.

~.

/1:/ ~ ¡/

1/1/ /' /1/

/1/1/I¡/I./
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DT-5

DT-6

DT-7

~-

DocumentosdelaAperturadePropuestasTécnicas

Manifestaciónexpresay porescritode conocerlos términosde

I

. /
referenciay las especificacionesgeneralesy particularesde los V
serviciosa realizarque"LaConvocante"leshubiereproporcionado,
lasleyesy reglamentosaplicables,y suconformidaddeajustarsea
sustérminos.Asimismoaceptartodaslascláusulasycondicionesde
laconvocatoriaybasesdelicitación.
Manifestaciónescritaenlaqueseseñalequenose subcontratará
partealgunadelosservicios.
Manifestaciónescritade conocery haber consideradoen la
integraciónde su propuesta,la documentacióny planosque,en
sucaso,leproporcionará"LaConvocante",
Manifestaciónescritade conocer el sitio de realizaciónde los
serviciosy sus condicionesambientales,así como de haber
consideradolasmodificacionesque,ensucaso,sehayanefectuado
a laconvocatoriaa lalicitación.
Manifestaciónescritade conocer el contenidodel modelo de
contratoysuconformidaddeajustarseasustérminos.

Señalamientodelosserviciosquehayarealizadoyqueguardensimilitud
conlosqueselicitanodeaquellosqueseesténejecutandoa lafechade
la licitación,anotando:
. elnombredelacontratante,. descripcióndelosservicios,. ímportesejercidosy porejercery
. lasfechasprevistasdeterminaciones,ensucaso..

.

.

.

.

Declaraciónde integridadquesepresentaráeneldocumentodenominadol. /
"CompromisosconlaTransparencia". V

~Estadosfinancierosde los licitantes,correspondienteal ejerciciofiscal
inmediatoanterior,conelqueseacrediteque:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el
financiamientode los trabajosa realizaren los dos
primerosmesesdeejecucióndelostrabajos,deacuerdo
a las cantidadesy plazosconsideradosen su análisis
financieropresentado;

b) Que el licitante tenga capacidadpara pagar sus
obligaciones,y

c) Elgradoenqueel licitantedependedelendeudamiento
y larentabilidaddelaempresa.

/IVI;/

,/ ¡/
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DT-9

DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

DE-1

DE-2

DocumentosdelaAperturadePropuestasTécnicas

Programacuantificadoy calendarizadoen partidaso actividadesde
utilización mensualdel personalque se emplearápara realizarlos
servicios,indicandolaespecialidad,númerorequerido,asicomolashoras
- hombrenecesariasparalapresentacióndelosservicios(sinmontos).

En el casode proposiciónconjunta,unacopiadel convenioprivado
referidoenelArtículo47delReglamentoy enel apartado"Proposiciones
Conjuntas"delaSecciónIdelaConvocatoriadeLicitación. ~I/I/Ivl/

~

vl/I/ Iv 11'
Encasodecontarconpersonalcondiscapacidadensuplantalaboral,
declaraciónpor escritodel porcentajedadode alta en el Instituto
MexicanodelSeguroSocial.(Laomisiónenlaentregadeestedocumento
noserámotivodedesechamiento)

Metodología de trabajo propuesta,señalandosistemas,tecnologías,

1

/
1
/

1 1 1 /procedimientospor utilizar,alternativaspor analizar,profundidaddel V / I /
estudioy formadepresentacióndelosresultados,segúnelcaso. 1/ 1/

Escritoenelquemanifiestelaclasificacióndesu empresa.

/I/Iv I ¡/el 1/ 1/ ¡/ 1/
Escritoenelquemanifiestebajoprotestadedecirverdadelporcentajede
cumplimientode los contratosquehacelebradoen los últimoscinco
años;asícomosihasidoobjetoónoderescisionesadminístrativasuotras
figurasjurídicassimilares,enlosúltimoscincoaños.

[NOTA:los documentosDT-9y DT-10los utilizaráel licitantecuando
roceda]

DocumentosdelaAperturadePropuestasEconómicas

TabuladorderemuneracionesmínimasquerecomiendalaCNEC

Red de actividadescalendarizada,indícandolas duraciónde cada
actividadaejecutar,o bienlarutacrítica.
Cédula de avances y pagos programados,calendarizadosy
cuantificadosmensualmenteporactividadesaejecutar.

~\:>.
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Formato

DocumentosdelaAperturadePropuestasEconómicas

3 4 5 6

--DE:3~-'''I'Prog;~;~Jd;''~roga~i~~escal~~dari~ad~y c~antificad~-de'~t'iii;~ción
I

. /
mensualdel personalquese proponeparaproporcionarlosservicios, r
indicandola especialidad(con montosparcialesy totales).Para
determinarlos sueldosdel personallas empresasdeberánelaborarsu
propuestaeconómica,considerandoel tabuladorde remuneraciones
mínimasquerecomiendalaCámaraNacionaldeEmpresasdeConsultoría
(CNEC),para elaborarpropuestasde serviciosde consultoríay en
específicoloscuadros2,3y 6,indicadosenlaspáginas15,16Y19,como
mínímo(AnexoD)

¡/Iy¡y

DE-5 Cartade Conocimientode la convocatoriaa laLicitacióny susAnexos,
incluyendoelActade laJuntadeAclaracionesy susAnexosy Actade
laVisitaalSitiodelosTrabajos.

o Nombredel licitante "

Rocher Ingeniería, S.A. de C.v.
Euro Estudios, S.A. de C.v.
Ingenieros y Asesores en Proyecto Construcción y
Supervisión, S.A.
GECSA INGENIERIA, S.A. DE C.v.
GEOMAX, S.A. de C.v.

Vvv
~l V¡/¡/

vi/Iv', ¡/

DE-4 Presupuestototal de los servicios, el cual deberádividirseen
I

,/
actividadesdeobra,indicandoconnúmeroy letrasusimportes,asícomo ti'
elmontototaldelapropuesta.

DE-4Bis I Cartaproposición

NOTAS:

ElPresidentedelaLicitación
ElDirectorGeneralAdjuntodeRegulaciónEconómica

~ -'--' Página 6 de 6


