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l DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE
. FERROVIARIOYMULTIMODAL

IN ITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS N° IO-OO9000988-N11-2012

Acta de Presentación y APJ ura de Proposiciones correspondiente a la Invitación
Nacional a Cuando Menos Ires Personas No. IO-OO9000988-N11-2012, relativa los
"Estudios de Movilidad y de valuación del índice de Peligrosidad y propuestas de

Solución y Mejoras en cru91 s Ferroviarios con Calles y Carreteras del Corredor
Irapuato Apaseo, en el Estad de Guanajuato". -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distri. Federal, siendo las diez horas del veinticinco de julio de

2012, de conformidad con 1011dispuesto en el numeral 2.6 de la Convocatoria de la
Invitación de referencia y de c nformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacion dos con las Mismas, "La Ley", y 59, 60 Y 61 de suI

Reglamento "El Reglamento", e reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General
de Transporte Ferroviario y Muj imodal (DGTFM) sita en la Calle de Nueva York No. 115-
6to piso, Colonia Nápoles, C. 03810, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, las
personas físicas o morales y ervidores públicos, cuyos nombres, representaciones y
firmas figuran al final de esta A ta.--------------------------------------------------------------------------
Preside este acto el Ing. Jesú' Martín Bravo Reyes, Director de Seguridad Ferroviaria,I

facultado mediante oficio 4.3-4 8/12, de fecha 17 de julio de 2012, actuando en nombre y
representación de la Secretaríalde Comunicaciones y Transportes y en representación del
C. Lic. Arturo Rivera Magaña, q rector General de Transporte Ferroviario y Multimodal.-----Ib----------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, se procedió a asar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que
contiene las propuestas técnica y económicas, así como la documentación distinta a las
mismas que presentan los licit ntes; posteriormente, se llevó a cabo la apertura de los
sobres que contienen las prd osiciones de los licitantes, procediendo a su revisión
cuantitativa a través de la rece ción y verificación de la presentación de los documentos
solicitados en la Convocatoria a esta Invitación y en la Junta de Aclaración, sin evaluar su
contenido. ; ----------------------------------------------------------------------------
Conforme lo establece el artícull, 37, fracción II de "La Ley" y lo previsto en el numeral 2.6
de la Convocatoria a esta Invita ión, los licitantes que asisten al acto eligieron al Lic. Luis
Fernando Blancas Mendoza, de' la empresa INE S.A. de C.v., para que de forma conjunta
con el servidor público que pre ide el acto, rubrique el Presupuesto Total de los Trabajos
a precio Alzado identificado co. el Formato E.111,presentados por cada Licitante. Para
efectos de dejar constancia d los documentos entregados por parte de los licitantes
sobre los requisitos solicitados n la Invitación, así como de los documentos revisados de
de forma cuantitativa en este cto por parte de la Convocante, se elabora la Relación
Cuantitativade la documentaciJn presentadapor cada licitanteFormatoRCD,de la cual
se entrega una copia a cada li itante anexa a la presente acta, lo anterior conforme lo
establece el artículo 61, fracció I y 11de "El Reglamento". Se aceptan las proposiciones
para su posterior evaluación y 'nálisis cualitativo, a fin de determinar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas económicas requeridas por la Convocante, de los
siguientes Licitantes:

Nombre del Licitante

NETWORK TRANSPORTA TIO SYSTEM STUDIES, S.A. DE
C.V.
SOLUCIONES INTEGRALE

I
TRANSPORTE, S.A. DE C.V.

la

EN $ 5'896,744.82TRANSITO Y

, '11
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DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE
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INVITACiÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES

'1 PERSONAS N° IO-OO9000988-N11-2012
IMPULSaRA DE ENLACE EM~RESARIAL CATENA, S.A. DE I $ 6'488,571.92
C.V. 1
INE, S.A. DE C.V. . $ 5'751,806.20

Se hace hincapié que sin perj I icio de la aceptación de los documentos que integran las
proposiciones, éstas podrán s r desechadas si se comprueba alguna de las causales
establecidas en "La Ley", "El R~glamento" y en "La Convocatoria". La participación de los
Licitantes y la personalidad, e quienes los representan, quedó acreditada con los

documentos que se eXhibier'1n para su admisión y que fueron revisados por el
rep resenta nte de la De pe nden c a. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se comunica a los participante, que con fundamento en lo establecido por el penúltimo
párrafo del artículo 39 de "La L y", el fallo de la Invitación estará disponible en Compranet

y en la página electrónica http1 gtfm.sct.gob.mx, a partir del 2 de agosto de 2012. A los
licitantes se les enviará por c rreo electrónico un aviso informándoles que el fallo se
encuentra a su disposición e' Compranet y en la página electrónica antes citada.
Asimismo, se informa a los partl ipantes que la fecha de firma del contrato con la empresa
ganadora será el 6 de agosto e 2012 para dar inicio a los trabajos el 7 de agosto de
2012. n__-

n_____---

Se reitera que conforme a "La ey", una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el
contrato se adjudicará de entr los Licitantes, a aquél cuya propuesta haya ofertado el
precio más bajo en la evalua ión técnica y económica, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en "L Invitación". No se adjudicará el contrato a la propuesta,
sí los precios de la misma, a j icio de la Convocante, no son aceptables, en base a lo

establecido en el primer párrafo Idel artículo 40 de "La Ley" y último párrafo del articulo 71de" EI RegIamento". -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En otro asunto, se les recue'da a los licitantes que como parte del Programa de
Transparencia y Combate a I Corrupción deberá entregar, en los dos días hábiles

posteriores al fallo, debida me Ite llenado el formato de Encuesta de Transparencia
contenido en el procedimiento L.XV de la Invitación. La entrega se podrá realizar
directamente en la Dirección d' Administración de la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal, ubica a en Nueva York NO. 115, 8° piso, Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, éxico, D.F. o enviarlo a los correos electrónicos
¡herre ra@sct.qob. mx y vs iIva@s 1.aob. mx ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tra'ar, y no existiendo manifestaciones relevantes a destacar
por parte de los asistentes a est acto, se da por concluida la presente a las 11:05 horas
del mismodíade su inicio n__n__-

j---------------------------------------------------------------------------
I

Para constancia y a fin de q, e surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación las personas que, ntervinieron en este acto rubrican y firman el presente
documento y sus anexos, entr~ ándoles copia de los mismos. Esta acta se pondrá a
disposición del público en gener I por vía electrónica a través del sistema Compranet y en
la página electrónica http/dgtfm. , t.gob.mx, asimismo se fijará un ejemplar en las oficinas
del Centro Integral de Servicios e 18)de la Convocante ubicado en la calle de Nueva York

No. 115, P.B., Colonia Nápoles"1Delegación Benito J,rez, C.~~~, México, Distrito

I
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Federal. El acta estará visible ctel 25 de julio al 01 de agosto de 2012.----------------------------
~------------------------------------------------------------------------------

Por la Dependencia

c:--

Unidad de Asuntos Juridicosllde la SCT

No asistió

INE, S.A. de C.V

ORA DE ENLAtE
L CATENA, s.~l DE C.V.

El Subdirector de Recursos Financieros,
Administración Integral de Servicios y

de Concursos y Contratos

No asistió

./
Especiales

o

Órgano Interno de Control en la SCT

No asistió

resas Licitantes

SOLUCIONES INTEGRALES EN
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, S.A. DE

I c.v¡
.' - ~P----

I
Lic. Rosana Martínez Olvera

//

NETWORK TRASNPORT ATION SYSIEM

STUDIES,S.~- .
.~


