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REVISION

DOCUMEN P CUANTITATIVA
(No. DEFOLIO)

DOCUMENTACIONI ISTlNTAA LA PROPOSICION

L.I Escrito en el que manifieste,el domiciliopara olr y recibirtodo tipo e notificacionesy documentosque derivende los actosdel

Iprocedimientode la presenteINVITACiÓNy, en su casodel CO RATOrespectivo,mismoqueserviráparapracticarlas
notificacionesaúnlasdecarácterpersonal,lasquesurtirántodossue ctos legalesmientrasno señaleotro distinto.Igualmentede
contarsecon él su correoelectrónico. ¡
L.IIEscritomedianteelcualdeclare,bajoprotestadedecirverdad,de oencontrarseenalgunodelossupuestosqueestableceel
articulo51y 78penúltimopárrafodela LeydeObrasPúblicasy Serv 'osRelacionadosconlasMismasyqueporsuconductono

IparticipanenlapresenteINVITACiÓNpersonasfisicasomoralesque' encuentreninhabilitadaspor resoluciónde la Secretariade
la FunciónPública,en los términosde los articulo31fracciónXIV y 51 acción IVde la propiaLey de Obras.

L.l1ICopiasimpledeladeclBraciónfiscaly/obalancegeneralauditad'delaempresa,correspondientea losejerciciosfiscalesde

I2010Y2011,asicomoelcomparativoderazonesfinancierasbásicas"ara los mismosejercicioscitados,con el que se acreditela
capacidadfinanciera,encasodeempresasderecientecreación,debe.npresentarladocumentaciónmásactualizadaa lafechade
presentacióndelaPROPOSICiÓN.
L.lVCopiasimpleporambosladosdela identificaciónoficialvigente';onfotografia,(credencialparavotaremitidaporel Instituto /FederalElectoral,pasaporteo cédulaprofesional),tratándosede pers nas fisicas y en el caso de personasmorales,de la persona

que firme la PROPOSICiÓN. I

L.V Escritomedianteel cualel representantede lai;1;anifieste quecuentaconfacultadessuficientespara
comprometerasurepresentada,mismoquedeberáconten ientes:
a) Delapersonamoral:ClavedelRegistroFederaldeCon ominaciónorazónsocial,domiciliodescripcióndelobjeto

/social de la empresa,relaciónde los nombresde los accionistas,númao y fecha de las escrituraspÚblicasen las que consteel acta
constitutiva y, en su caso, sus reformaso modificaciones,señaland nombre, númeroy circunscripcióndel Notario o Fedatario
Públicoantequiense hayanotorgado;asimismo,los datosde inscripc,'n en el RegistroPúblicode Comercio,y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de os instrumentosnotariales de los que se dBsprendanlas

facultadespara suscribir la PROPOSICiÓN,señalandonombre,núme, y circunscripcióndel Notarioo FedatarioPúblicoantequien
se hayanotorgado. 1

L,VI Copiasimpledel acusede recibidode la cartade interésy acepta ión de la INVITACION. ./
L.VIIEscritodedeclaraciónde integridad,mediantela cualel LICI ANTEmanifiestebajoprotestade decirverdad,queporsi
mismo,o a través de interpósitapersona,se abstendráde aq ptar conductasparaque los servidorespúblicosde la /CONVOCANTE,induzcan o alteren las evaluacionesde las PROPQ ICIONES,el resultadodel procedimientode contratacióny
cualquierotro aspectoqueles otorguencondicionesmásventajosas,e n relacióna los demásparticipantes.

LIX Nota informativa(O01)para personasy empresasde paises mie bros de la Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo
Económico(OCDE)y firmantesde la Convenciónpara Combatirel C hecho de ServidoresPúblicosExtranjerosen Transacciones
ComercialesInternacionalesla cual será transcritaen papelmembreta o del LICITANTE.Así comoa cumplircon lo dispuestoen la VLey FederalAnticorrupciónen ContratacionesPúblicas,publicadaen e DiarioOficialde la Federaciónel11 dejunio de 2012.

I
L.X Escritomedianteelcualdeclare,bajoprotestadedecirverdad, e tomarálasmedidasparalacontratacióndeextranjerosde

,/conformidadconlaleyGeneraldePoblaciónysuReglamento.

L.XISi el LICITANTEinteresadoenesteprocedimientodecontrat 'ónestáclasificadocomoMIPYME,presentarcopiadesu
,/registroante la Secretariade Economía.

L,XIIManifestaciónporescrito,bajoprotestadedecirverdad,queell ITANTEes de nacionalidadmexicana. /
L.XIIIManifestaciónpor escrito,bajoprotestade decirverdadq, todala informaciónpresentadaen estaPROPOSICION /correspondea hechosrealesy preciosy salariosvigentes,para stasúltimosse tomarácomoreferencialostabuladoreso
arancelesde las cámarasy colegiosde profesionalesafinesal motivo e la INVITACiÓN.

L.XIVEscrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresame te a la DEPENDENCIA,la documentaciónde naturaleza /confidencialque entregaen su PROPOSICiÓN.
11

L.XV Formatode encuestade transparenciadel procedimiento. ./
PRC UESTATÉCNICA

Fonmato RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integra mi proposición V
T.IRelaciónde laexperienciasolicitadade losprofesionalestécnics encargadosdirectamentede la ejecuciónde losservicios.

v'Soporte documental de cada uno de ellos. I
11

T.II Señalamientode los serviciosque el LICITANTEhaya realizado' que guardensimilitudcon los que se licitano de aquellosque
se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN,anotando el ne.Tlbre del contratante,descripción de los servicios, importes Vejercidosyporejercer,y lasfechasprevistasdesuterminación,ensucaso.

T.III Descripciónde la estructuraorgánicade la ejecuciónde los servi:
ios. V

T.IV Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las pa das o actividadesde ejecuciónde los trabajos. ¡/
T.VaProgramacalendarizadoy cuantificadoenporcentajesde las artidaso actividadesdesuministroo utilizaciónmensualde

,/equipocientifico,informáticoy de otrorequeridospara proporcionarel ervicio.

T.Vb Programacalendarizadoy cuantificadomensualmenteen po :entajesde las partidaso actividadesdel personalquese /emplearáparareali2arlos servicios,indicandoespecialidad,cantidad equeriday las horashombrenecesarias

T.VI Relación de bienes y equipo cientifico, informáticos e instalac,e es especiales.Que en su caso se requieran,indicandosus ,/caracteristicas.

T.VIIMetodologíadetrabajopropuesta,señalandoladescripcióndela planeaciónintegral,plandetrabajo,sistemas,tecnologías,
procedimientosporutilizar,alternativasporanalizar,profundidadde estudioy formadepresentaciónde losresultados,segúnel Vcaso;
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOC¡J)MENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
I

T.VIII Manifestaciónexpresay por escritode conocerlos Términosde eferenciay las especificacionesgeneralesy particularesdel
servicioa realizar,asi comodel modelode contratoy su confonmidaddI ajustarsea sus términos.(Papelmembretado,formatolibre)

T.IXa Descripción del sistema de aseguramientode calidad en la I jecución de los servicios considerando,en su caso, las

restriccionestécnicasque procedanconformea los proyectosejecutivo,'queestablezcala DEPENDENCIA.

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritoscq dependenciasde la AdministraciónPúblicaFederal.en el
caso de haberloscelebrado(carátulade contratosy actasde entrega-, ecepción);

T.IXc Escrito en el que se manifieste que no se efectuará sUbcontratac,,*, alguna.,

T.lXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conoce el sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Refe ncia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi

como de haber considerado en la integración de la PROPOSICiÓN, los I quipos del programa de suministro correspondiente;
PROPU STA ECON MICA

E.lla Red de actividades,calendarizadae indicandola duraciónde ca~
.

'

.
actividad a ejecutar, utilizando diagramas de barras o bien,

la ruta critica; I
l'

E.llb Cédulade avancesy pagos programados,calendarizadosy cuan~cados por actividadesa ejecutar;

E.llc Programa de ejecución general de los servicios conforme al pres t' uesto total con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado confonme a los periodos detenminados por la Convocante, vidido en actividades y, en su caso, sub actividades,

debiendoexistircongruenciacon los demásprogramas; 11

E.III Presupuestototal de los trabajos, el cual deberá dividirse en ctividades de servicio, indicando con númeroy letra sus
importes,asi comoel montototalde la PROPOSICiÓN;

E.vl Programasde erogacionesa costo directo,calendarizadosy cuan icadosen partidasy subpartidasde utilización,conformea
los penadosdeterminadospor la CONVOCANTE,para los siguientesrJ ros:
a) De la maquinariay equiporequerido.identificandosu tipo y caracterl ticas;
b) DelpersonalIndicandosus especialidades;

Formato Libre Documentosproporcionadospor LACONVOCANTEy I ue devolveráELLICITANTEfirmadoscuandomenosen la
últimahojade cada uno de ellos: . I
- LA CONVOCATORIA (INVITACION) incluyendo sus anexos y cOPia"

.

de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones. (los
demás por determinar)
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NOMBREDEELLICITANTE: (\ e\ ~ '<2A\,)\~c.\! ~ 'i: :::r:~IO~~\.~€.-\ ~

RELACIÓN CUANllT ATIVA DE LA DOCU1 NTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTACiÓNDistiNTA A LAPROPOSICION

L.I Escrito en el que manifieste, el domicil!o para oir y recibir todo tipo del
procedimiento de la presente INVITACION y, en su caso del CONTR
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos su efed
contarse con él su correo electrónico. '

L.II Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de n9'encontrarse en alguno de los supuestos que establece el
articulo 51 y 78 penúltimo párra10 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y que por su conducto no
participanen la presenteINVITACiÓNpersonasfísicaso moralesquese I ncuentreninhabilitadaspor resoluciónde la Secretariade
la Función Pública, en los términos de los articulo 31 fracción XIV Y51 frac ión IV de la propia Ley de Obras.

I
L.III Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado d,' la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de
2010 Y 2011, asi como el compara1ivo de razones financieras básicas pai los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la
capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán resentar la documentación más actualizada a la fecha de
presentación de la PROPOSICiÓN.

L.lV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente c9 fotografia, (credencial para votar emitida por el Instituto
Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de persona fisicas y en el caso de personas morales, de la persona
que firme la PROPOSICiÓN. I
L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral
comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos sig
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, de",
social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando n
Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción ~

,

'

b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los inst~1
para suscribir la PROPOSICiÓN, señalando nombre, número y circunscrl
otorgado.

,otificaciones y documentos que deriven de los actos del
TO respectivo, mismo que servirá para practicar las
s legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de

manifieste que cuenta con facultades suficientes para
ientes:
ominación o razón social, domicilio descripción del objeto
fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
mbre, número y circunscripción del Notario o Fedatario
el Registro Público de Comercio, y
entos notariales de los que se desprendan las facultades

ción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptació1 de la INVITACiÓN.

L.VII Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITA E manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí

mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar condu9 as para que los servidores públicos,de la CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultad9 del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto
que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás p I icipantes.

L.lX Nota informativa (001) para personas y empresas de países miemb s de la Organización para la Cooperación y el DesarrollD
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Coh ho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones

Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado Iel LICITANTE. Así como a cumplir con lo dispuesto en la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Di rio Oficial de la Federación el11 de junio de 2012.I
L.X Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que Iomará las medidas para la contratación de extranjeros de
conformidad con la ley General de Población y su Reglamento.

L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratació~ está clasificado como MIPVME, presentar copia de su
registro ante la Secretaria de Economia.

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LlCI NTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que t da la información presentada en esta PROPOSICION
corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estos últi~ os se tomará como referencia los tabuladores o aranceles

de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la INVITA9 ÓN.

L.XIV Escrito mediante el cual, el LlCIT ~NTE señale expresamente

l

'

,
a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza

confidencial que entrega en su PROPOSICION. :

L.XV Formato de encuesta de transparencia del procedimiento.

TATÉCNICA

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integra mi ' roposición

T.I Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnicos cargados directamente de la ejecución de los servicios.
Soporte documental de cada uno de ellos.

T.II Señalamiento de los servicios que el LlCIT AN!E hayarealizadoy qY
,

l
,

' guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que

se estén ejecutando a la fecha de la INVITACION, anotando el nom9te del contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su ca~

11

1".111Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los serviciosl!

TN Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partida ,1o actividades de ejecución de los trabajos,

T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las pa 'das o actividades de suministro o utilización mensual de

equipo científico, informático y de otro requeridos para proporcionar el se icio. .
T.VbPrograma calendarizado y cuantificado mensualmente en porce 1¡>jes de
emplearápararealizarlosservicios,indicandoespecialidad,cantidadreq rid

T.VI Relaciónde bienesy equipocientifico,informáticose instalaci
características.

o actividades del personal que se
'e necesarias

caso se requieran, indicando sus
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUM~NTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

T.VII Metodología de trabajo propuesta, señalando la descripción de la pl neación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologias,
procedimientos por utilizar, a~emativas por analizar, profundidad del estu io y forma de presentación de los resultados, según el
~~ I

T.VIIIManifestaciónexpresa y por escrito de conocer los Términos de Ref' rencia y las especificaciones generales y particulares del
servicio a realizar, así como del modelo de contrato y su conformidad d ajustarse a sus términos. (Papel membretado, formato
libre

T.lXa Descripción del sistema de aseguramiento de calídad en la eje4ución de los servicios considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos q,!, establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con ~ependencias de la AdministraciónPública Federal, en el
caso de haberios celebrado (carátula de contratos y actas de entrega - rec~pción);

T.lXc Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratación afguna.

T.lXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer e snio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Referen a que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así

como de haber considerado en la integración de la PROPOSICiÓN, los eqi pos del programa de suministro correspondiente;
PROPUES ECONOMICA

E.lla Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada ~ ividad a ejecutar, utilizandodiagramas de barras o bien,
la ruta critica;

E.llb Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantific4dospor actividades a ejecutar;

E.llc Programa de ejecución general de los servicios conforme al presupu~sto total con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado conforme a los periodos determinados por la Convocante, divi~ido en actividades y, en su caso, subactividades,
debiendo existir congruencia con los demás programas; ,

E.III Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirseen activida,*s de servicio,indicandocon número y letra sus importes,
así como el monto total de la PROPOSICiÓN;

E.VI Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantifi dos en partidas y subpartidas de utilización,conforme a
los periodos determinados por la CONVOCANTE, para los siguientes rubro :
a) De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y característi¿ s;
b) Del personal indicando sus especialidades;

'onnato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que!devolverá EL LICITANTE firmados cuando menos en la
..dtimahoja de cada uno de ellos:
- LA ¡;;ONVOC"lTORIA (INVITACIÓN) incfuyendo sus anexos y copia(s) d+ la(s) acta(s) de la(s) juma(s) de aclaraciones. (los

!emá~ortdete&tJinar)
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

FORMATO RCD

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS; "Estudios de Movilidad y Antálisis de
Costo Beneficio del Pmyecto Fenovia,io de Tepic, en el Estado de Naya,""

INVITACiÓN NÚMERO: IO-009000988-N10-2012

NOMBRE DE EL liCITANTE: 'I:M"'~lvSó ~ 'C~ 11 ~\.N\é.-"c.. t-""'~~'(\~f\ ~
- 1 - ÓRELACION CUANTITATIVA DE LA DOCU ENTACION QUE INTEGRA MI PROPOSICI N

I
1I

I
DOCUMENT;

1

DOCUMENTACiÓN TINTA A LA PROPOSICiÓN

L.I Escrito en el que manifieste, el domicilio para oir y recibir todo tipo d notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de la presente INVITACiÓN y, en su caso del CON ATO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos su tos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de
contarse con él su correo electrónico.

LJI Escrito mediante el cual declare, baja protesta de decir verdad, encontrarse en alguno de los supuestos que establece el
articulo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Se elacionados con las Mismas y que por su conducto no
participan en la presente INVITACiÓN personas fisicas o morales que uentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de
la Función Pública, en los términos de los articulo 31 fracción XIV y 51 fr ón IV de la propia Ley de Obras

LJII Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de
2010 Y 2011, asi como el comparativo de razones financieras básicas a los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la
capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deber resentar la documentación más actualizada a la fecha de
presentación de la PROPOSICiÓN.

L.lV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente fotografia, (credencial para votar emitida por el Instituto
Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de persa fisicas y en el caso de personas morales, de la persona
que firme la PROPOSICiÓN. I
L.V Escrito mediante el cual el. representante. de la persona mor~, manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que debera contener los datos SI Ulentes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, d' nominación o razón social, domicilio descripción del objeto
social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, númer' fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando ombre, número y CIrcunscripción del Notario o Fedatario
Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripció n el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de lo: instrumentos notariales de los que se desprendan las
facultades para suscribir la PROPOSICiÓN, señalando nombre, número l' circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien
se hayan otorgado.

L.VI Copiasimpledel acusede recibidode la carta de interésy aceptaciÓ de la INVITACiÓN,
I1

L.VII Escrito de declaración de integridad,mediante la cual el LlCIT~ ITE manifiestebajo protesta de decir verdad, que por si
mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de ado conductas para que los servidores públicos de la
CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluacionesde las PROPOS IONES,el resultadodel procedimientode contratacióny

cualquierotro aspectoque les otorguencondicionesmásventajosas,co ~ón a los demásparticipantes.

L.lX Nota informativa(001) para personasy empresasde paísesmiem de la Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo
Económico(OCDE)y firmantesde la Convenciónpara Combatirel Coh de ServidoresPúblicosExtranjerosen Transacciones
ComercialesInternacionalesla cuaíserá transcritaen papelmembretad LICITANTE.Asi comoa cumplircon lo dispuestoen la
Ley FederalAnticorrupciónen ContratacionesPúblicas,publicadaen ella Oficialde la Federaciónel11 dejuniode 2012.

1

L.X Escnto mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que' tomará las medidas para la contratación de extranjeros de

conformidad con la ley General de Población y su Reglamento. II

L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratac,"n está clasificado como MIPYME, presentar copia de su
registro ante la Secretaria de Economia.

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LlC¡ ANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que lada la información presentada en esta PROPOSICiÓN
corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para es1 s últimos se tomara como referencia los tabuladores o

aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo del' a INVITACiÓN

L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresament~ a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza

confidencialque entregaen su PROPOSICiÓN. 11

I1

L.XV Formatode encuestade transparenciadel procedimiento.

PROpulSTATÉCNICA

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integra m 1proposición

TJ Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técmcos ' ncargados directamente de la ejecución de los servicios.

Soporte documental de cada uno de ellos. II

TJI Señalamientode los serviciosque el LICITANTEhayarealizado y qJ guardensimilitudcon los que se licitano de aquellosque
se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN,anotando e

.
1 nom~ e del contratante, descripción de los servicios, importes

ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, e¡y<;u cd: o.
/' 1I

!I

- IT.III Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los servicio~

TJV Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partida:: o actividades de ejecución de los trabajos

T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las pa1 das o actividades de suministro o utilIZación mensual de
equipo cientiflco, informático y de otro requendos para proporcionar el se 1 ICIO

T.Vb Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porce!! ajes de las partidas o actividades del personal que se

empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad req Ierida y las horas hombre necesarias

T,VI Relación de bienes y equipo cientifico, informáticos e instalacionel especiales Que en su caso se requieran, indicando sus
caracteristicas. 11

T.VIIMetodologiade trabajo propuesta,señalandola descnpciónde la "Ianeaciónintegral,plan de trabaja,sistemas,tecnologias,
procedimientospor utilizar, alternativaspor analizar, profundidaddel es, dio y forma de presentaciónde los resultados,según el
caso; I1
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCU~ENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

T.VIII Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de R 11erencia y las especificaciones generales y particulares del
servicio a realizar, asi como del modelo de contrato y su conformidad de "'ustarse a sus términos. (Papel membretado. formato libre)"

,
T.IXa Descnpción del sistema de aseguramientode calidad en la ej' cución de los servicios considerando,en su caso. las
restnccionestécnicasque procedanconformea los proyectosejecutivos' ue establezcala DEPENDENCIA.

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritos
caso de haberloscelebrado(carátulade contratosy actasde entrega-

dependenciasde la AdministraciónPúblicaFederal.en el
epción);

T.lXc Escrito en el.que se manifieste que no se efectuará subcontrataciól~ alguna.

l'

T.IXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer I sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de R cia que la CONVOCAN TE les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integración de la PROPOSICiÓN, I uipos del programa de suministro correspondiente,

PROPU A ECONÓMICA

E.lla Red de actividades, calendarizada e indicando la duraCión de ca tlvidad a ejecutar, utilizando diagramas de barras o bien,
la ruta critica;

E.llb Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuanM ados por actividades a ejecutar;
"

E.llc Programa de ejecución general de los servicios conforme al presupll esto total con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado conforme a los periodos determinados por la Convocante, d,' idido en actividades y, en su caso, subactividades,

debiendo existir congruencia con los demás programas; !¡

E.l1I Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en a' tividades de servicIo, indicando con número y letra sus

importes, asi como el monto total de la PROPOSICiÓN;!

E,VI Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantlt¡ ados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a
los periodos determinados por la CONVOCAN TE, para los siguientes rub' os'
a) De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y caracteris caSi
b) Del personal indicando sus especialidades,

Formato Libre DocumentospropolClonadospor LACONVOCANTEy q~e devolveráEL LICITANTEfirmadoscuandomenosen la
últimahoja de cada uno de ellos:
- LACONVOCATORIA(INVITACiÓN)incluyendosusanexosy copia(s)l~ela(s)acta(s)de la(s) junta(s)de aclaraciones.(los
demáspor determinar)

REVISION
CUANTITATIVA

(No. DE FOLIO)
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