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RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUM NTACION QUE INTEGRA MI PRbpOSICION

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTlMODAI.
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INVITACiÓN NÚMERO: 10-009000988-NII-Z0IZ

NOMBRE DE EL UCITANTE: uJ VJO'k.

DESCRIPCiÓNDE LOS TRAB"'OS: -Estudios de Movilidad V de
Evaluación del indice de peligrosidad y propuestas de solución V
mejoras en cruces ferroviarios con calles V carreteras del corredor

DOCUMENTO

DOCUMENTAClON DI

LI Escrito en el que manifieste,el domiciliopara oir y recibirtodo tipo d<
procedimiento de la presente INVITACiÓN y, en su caso del CONTI
notificacionesaún las de carácter personal,las que surtirántodossu efee
contarse con él su correo electrónico.

LII Escrito medianteel cual declare,bajo protestade decir yerdad,de n .encontrarseen algunode los supuestosque estableceel
articulo 51 y 78 penúltimopárrafode la Ley de Obras Públicasy ServiCl Relacionadosconlas Mismasy que por su conductono
participanen la presenteINVITACiÓNpersonasfísicaso moralesquese ncuentreninhabilitadasporresoluciónde la Secretanade
la Función Pública,en los términos de los articulo 31 fracción XIV y 51 t" cción IV de la propia Ley de Obras.

NTA A LA PROPOSICION

,otificaciones y documentosque denvende los actosdel
\TO respeclivo, mismo que servirá para praclicar las
's legalesmientrasno señaleotro distinto.Igualmentede

LIII Copia simple de la declaraciónfiscal y/o balancegeneralauditado, la empresa,correspondientea los ejerciciosfiscalesde
2010 Y2011, así como el comparativode razonesfinancierasbásicasp los mismosejercicioscitados,con el que se acreditela
capacidadfinanciera,en casode empresasde recientecreación,deberá presentarla documentaciónmásactualizadaa lafechade
presentaciónde laPROPOSICIÓN "

L.IV Copia simple por ambos lados de la identificaciónoficial vigentee n fotografía,(credencialpara votar emitidapor el Instituto
FederalElectoral,pasaporteo cédula profesional),tratándosede person s físicasy en el casode personasmorales,de la persona
que firme laPROPOSICiÓN !
LV Escnto mediante el cual el representante de la persona mor manifieste que cuenta con facultades suficientespara
comprometera su representada,mismoque deberá contener los datos, iguientes:
a) De la personamoral:Clave del RegistroFederalde Contribuyentes,d nominaciónorazónsocial,domiciliodescripcióndel objeto
social de la empresa,relaciónde los nombresde los accionistas,númer fecha de las escrituraspúblicasen las queconsteel acta
constitutíva y.en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando ombre, número y circunscripción del Notano o Fedatarto
Públicoante quiense hayan otorgado;asimismo, los datos de inscripcl n en el RegistroPúblicode Comercio,y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de 1 instrumentosnotanales de los que se desprendanlas
facultadespara suscribir la PROPOSICiÓN señalandonombre.número circunscripcióndelNotanoo FedatartoPúblicoantequie '

se hayan otorgado.

LVI Copíasimple del acusede recibido de la carta de interésy acepta','ón de WVITACIÓN.
LVII Escrtto de declaración de integndad,mediante la cual el LICIT TE manifiestebajo protesta de decir verdad, que por si
mismo, o a través de interp6sita persona. se abstendrá de ado tar conductas para que los servidores públicos de la
CONVOCANTE,induzcan o alteren las evaluacionesde las PROPO CIONES,el resultadodel procedimientode contratacióny
cualquier otro aspecto que ies otorguencondicionesmás ventajosas, n relacióna los demásparticipantes.

LIX Nota informativa(001) para personasy empresasde paises mien, rosde la Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo
Económico(OCDE)y firmantesde la Convenciónpara Combatirel Co~echode ServidoresPúblicosExtranjerosen Transacciones
Comerciaieslntemacionalesla cual será transcritaen papelmembreta11del LICITANTE.Así comoa cumplircon lo dispuestoen la
Ley FederalAnticorrupción en ContratacionesPúblicas, publicada en "1Diarto Oficialde la Federaciónel11 de junio de 2012.

LX Escrito medianteel cual declare,bajo protestade decir verdad,q~~tomarálas medidaspara la contrataciónde extranjerosde
conformidad con la ley General de Poblacióny su Reglamento.

L.XI Si el LICITANTE interesadoen este procedimientode contrataqjlónestá clasificadocomo MlPYME,presentarcopia de su
registro ante la Secretana de Economía. '11

ti
LXII Manifestaciónpor escrtto,bajo protesta de decir verdad,que ál.lCITANTEes de nacionalidadmexicana.

t L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad qu" toda la información presentadaen esta PROPOSICION
- :::+ corresponde a hechos reales y precios y salartos vigentes, para ~tos últimos s~ tomará como referencia los tabuladoreso

aranceles de las cámaras y colegiosde profesionalesafines al motiv4 de I6IVITACION

L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresamelle a la DEPENDENCIA,la documentaciónde naturaleza
confidencial que entrega en sLPROPOSICION.

LXV Formato de encuestade transparenciadel procedimiento.

PRO~
Formato RCD Relación Cuantitativade la documentaciónque integr

T.I Relaciónde la expenenciasolicitada de los profesionalestécnice
<:> Soporte documentalde cada uno de ellos.

mi proposición

encargados directamente de la ejecución de los servicios.

I

T.II Señalamientode los serviciosque el LICITANTEhaya realizadot" que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que

,

'
O se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN anotando el n bre del contratante,descripción de los servicios, importe

ejercidos y por ejercer,y las fechas previstasde su terminación,en caso.

o T.III Descnpción de la estructura orgánica de la ejecución de los serj cios.

T.IV Programa calendanzado y cuantificado en porcentajesde las P\ rtidaso aclividadesde ejecución de los trabajos.

T.Va Programacalendanzadoy cuantificadoen porcentajesde las artidaso actividadesde suministroo utilizaciónmensualde
equipo científico, informáticoy de otro requendospara proporcionar' I servicio.

T.Vb Programa calendartzadoy cuantificado mensualmenteen po entajes de las partidas o actividadesdel personal que se
empleará para realizar los servicios. indicandoespecialidad,cantid requenday las horashombrenecesanas

T.VI Relación de bienes y equipocientifico, informáticose instalacl nesespeciales.Que en su c¡¡so se requieran,indicandosus
caractensticas. !
T.VII Metodología de trabajo propuesta.señalandola descripciónd~lla planeaciónintegral,plan de trabajo,sistemas,tecnolOgiaS'

1procedimientospor utilizar,alternativas por analizar, profundidadd~estudioy forma de presentaciónde los resultados,según el
caso:

c~ tvi-



RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUfNTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

T.VIIIManifestaciónexpresay por escrito de conocer los Términosde Re renciay las especificacionesgeneralesyparticularesdel
servicio a realizar,asi como del modelo de contrato y su conformidadd, justarse a sus términos. (Papel membretado,formato li~re)

O IT.lXa Descripción del sistema de aseguramientode calidad en la eJi ción de los servicios considerando,en su caso, las
restriccionestécnicas que procedan conforme a los proyectosejecutivo que establezcaDEPENDENCIA.

T.IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritosconl~ependenciasde la AdministraciónPúblicaFederal,en el
O lcaso de habenos celebrado (carntulade contratosy actas de entrega- il"cepción);

T.lXe Escrito en el que se manifiesteque no se efectuará subcontratacl alguna.

'1
T.IXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer' I sitio de realizaciónde los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Refere cia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi

como de haber considerado en la integración de I"ROPOSICIÓN los el uipos del programa de suministro correspondiente;
PROPUE A ECONOMICA

E.lla Red de actividades,calendarizadae indicandola duraciónde cad ctividada ejecutar,utilizandodiagramasde barraso bien,
la ruta critica;

E.llb Cédula de avancesy pagos programados,calendarizadosy cuarl.'ficadospor actividadesa ejecutar,
I

E.lle Programade ejecución general de los serviciosconforme al pres .puestototal con sus erogaciones,calendarizadoy
cuantificado conforme a los periodosdeterminadospor la Convocante, ivididoen actividadesy, en su caso, subactividades,
debiendo existir congruencia con los demás programas; I

E.l1I Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en tividades de servicio, indicandocon número y letra sus
importes,asi como el montototal de I<PROPOSICIÓN; ,

E.VIProgramasdeerogacionesacostodirecto,calendarizadosycua' . cadosen partidasy subpartidasde utilización,conformE!a
los periodos determinados por Iá::ONVOCANTEpara los siguientesru s:
a) De la maquinariay equipo requerido,identificandosu tipo y caract :,.sticas;
b) Del personal i~dicandosus especialidades;

Fonnato Ubre Documentosproporcionadospor LACONVOCANTEvlbue devolvern EL LICITANTEfirmadoscuando menosen I1
últimahojade cada unode ellos:
- LA CONVOCATORIAINVITACiÓN)hciuyendo sus anexosy copiallIDde la(s)acta(s) de la(s)junta(s) de aciaraciones(los
demás por determinar)
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTlMOOAL

FORMATORCD

DESCRIPCiÓNDE LOS TRABAJOS: "Estudios de Movilidad y de
Evaluación del índice de peligrosidad y propuestas de solución y
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NOMBREDE EL UCITANTE: Q.,. , (, . d. Pq ...
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RELACiÓNCUANTITATIVADE LADO;aM NTACIÓNQUE INTEGRAMIPRopdslCIÓN

s .A. J~ c. V.

:t>' .;';:Y...-.' .
." DOCUMENTO

c,... " ,;~:>" li'o.
DOCUMENTACIÓNDIS NTAALAPROPOSICION

LI Escrito en el que manifieste,el domiciliopara oir y recibir todo tipo de tificacionesy documentosque derivende los actos del
procedimientode la presente INVITACiÓN y, en su caso del CONTR TO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificacionesaún las de carácter personal,las que surtirántodos su efect s legalesmientrasno señaleotro distinto,Igualmentede
contarsecon él su correoelectrónico.

Ln Escrito medianteel cual declare,bajo protestade decir verdad,de no ncontrarseen algunode los supuestosque estableceel
articulo 51 y 78 penúltimopálTafode la Ley de Obras Públicas y Servicios'Relacionadoscon las Mismasy que por su conductono
participanen la presenteINVITACiÓNpersonasfisicas o moralesque se e cuentreninhabilitadaspor resoluciónde la Secretariade
la FunciónPública,en los términosde los articulo31 fracciónXIV y 51 frac' ón IV de la propiaLeyde Obras.

L.III Copia simple de la declaraciónfiscal y/o balance generalauditadod la empresa,cOlTespondientea los ejerciciosfiscalesde
2010 y 2011,asi como el comparativode razonesfinancierasbásicaspa los mismosejercicioscitados,con el que se acredite la
capacidadfinanciera,en casode empresasde recientecreación,deberán resentarla documentaciónmásactualizadaa la fechade
presentacióndelaPROPOSICiÓN. '1

LIV Copiasimple por ambos lados de la identificaciónoficial vigente co: fotagrafia, (credencialpara votar emitidapor el Instituto
FederalElectoral,pasaporteo cédula profesional),tratándosede persona' fisicas y en el caso de personasmorales,de la persona
quefirme laPROPOSICiÓN.
L,V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral
comprometera su representada,mismoque deberácontener los datos

~:'

a) De iapersonamoral:Clave del RegistroFederalde Contribuyentes,d
socialde la empresa,relaciónde los nombresde los accionistas,número
constitutivay, en su caso, sus reformas o modificaciones,señalando
Públicoantequiense hayanotorgado;asimismo,los datosde inscripción'
b) Del representante:Nombre del apoderado, número y fecha de los,
facultadespara suscribirla PROPOSICiÓN, señalandonombre,númeroy
se hayanotorgado.

ación o razónsocial,domiciliodescripcióndel objeto
la de las escrituraspúblicasen las queconsteel acta
e, númeroy circunscripcióndel Notarioo Fedatario

el RegistroPúblicode Comercio,y
nstrumentos notariales de los que se desprendan las
ircunscripcióndel Notarioo FedatarioPúblicoantequien

L.VI Copiasimpledel acusede recibidode la carta de interésy aceptació

L.VlI Escrito de declaraciónde integridad,mediante la cual el LICITAN E manifiestebajo protesta de decir verdad, que por si
mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adop!, conductas para que los servidores públicos de la
CONVOCANTE, induzcano alteren las evaluacionesde las PROPOSIC NES. el resultadodel procedimientode contratacióny
cualquierotroaspectoque les otorguencondicionesmásventajosas,con Ilación a los demásparticipantes.

LlX Nota informativa(001) para personasy empresasde paises miemb, s de la Organizaciónpara la Cooperacióny el DesalTollo
Económico (OCDE) y firmantesde la Convención para Combatir el Cohe' o de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado 'el LICITANTE.Asi comoa cumplir con lo dispuesto en la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el DI rio Oficialde la Federación el11 de junio de 2012.

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

conformidadcon la leyGeneralde Poblacióny su Reglamento. I
L.XI Si el UCITANTE interesadoen este procedimientode contratació está clasificadocomoMIPYME,presentar copia de su
registroante la Secretaría de Economia.

L.xn Man~estaciónpor escrito,bajo protestade decir verdad, que el LICI NTE es de nacionalidadmexicana,

L.XIII Man~estaciónpor escrito, bajo protesta de decir verdad que da la información presentada en esta PROPOSICION
colTesponde a hechos reales y precios y salarías vigentes, para est últimosse tomarácomo referencia los tabuladoreso
arancelesdelascámarasycolegiosdeprofesionalesafinesal motivode 1IIINVITACiÓN.
L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresamente,a la DEPENDENCIA, la documentaciónde naturaleza
confidencial que entrega en su PROPOSICiÓN.

L.XVFormatode encuestade transparenciadel procedimiento.

PROPU

Formato RCD Relación Cuantitativade la documentaciónque integra mi

T.IRelaciónde la experíenciasolicitadade los profesionalestécnicos
Soportedocumentalde cada uno de ellos.

,TA TÉCNICA

roposición

,cargadosdirectamentede la ejecuciónde los servicios.

T.n Señalamientode los serviciosque el LICITANTEhaya realizado y qLjfguarden similitudcon los que se licitano de aquellos que
se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN,anotando el nomb¡¡' del contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y porejercer;y las fechas previstas de su terminación, en su ca;

T.IIIDescripciónde iaestructura orgánicade la ejecución de los servicio '1

T.IV Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las partida1o actividadesde ejecuciónde los trabajos.

T.VaProgramacalendarizadoy cuantificadoenporcentajesde laspa ' as o actividadesde suministroo ulilizaciónmensualde
equipo cientifico. informáticoy de otro requerídospara proporcionarel se ' icio.

T.Vb Programa calendarízado y cuantificado mensualmente en pon
empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad

de las partidas o actividades del personal que se
a y las horas hombre necesarias

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

características. '1

T.VlI Metodolagia de trabajo propuesta. señalando la descripción de la ' aneación integral, plan de trabajo. sistemas, tecnologias,
procedimientos por ulilizar. alternativas por analizar. profundidad del es dio y forma de presentación de lOS resultados, según el
caso;

~'
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUME!NTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

T.VIII Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de Refe4encia y las especificaciones generales y particulares del
servicio a realizar, así como del modelo de contrato y su conformidad de aju*tarse a sus términos. (Papel membretado, formato libre)

T.IXa Descripcióndel sistema de aseguramiento de calidad en la ejeqj¡ción de los servicios considerando,en su caso, las
restriccionestécnicasque procedanconformea los proyectosejecutivosqJ~establezcala DEPENDENCIA.

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritoscon d~pendenciasde la AdministraciónPúblicaFederal,en el
caso de habe~oscelebrado(carátulade contratosy actas de entrega- recepción);

T-IXc Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratación

T.lXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer elr itio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Referen que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integración de la PROPOSICiÓN, los equ' os del programa de suministro correspondiente;

PROPUEST ECON MICA

E.lla Red de actividades,calendarizadae indicandola duraciónde cada a tividad a ejecutar,utilizandodiagramasde barraso bien,
la rutacritica; ,

E.llb Cédulade avancesy pagosprogramados,calendarizadosy cuantifie

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

E.III Presupuestototal de los trabajos, el cual deberá dividirse en ac! idades de servicio, indicandocon número y letra sus
importes,así comoel montototalde la PROPOSICiÓN;
E. rogramasde erogacionesa costo directo,calendarizadosy cuantifi dos en partidasy subpartidasde utilización,conformea
los periodos determinados por la CONVOCANTE, para los siguientes rubr ~

a) De la maquinaria Y equipo requerido, identificando su tipo y caracteristi :s;
b) Del personal indicando sus especialidades;

Formato Libre Documentosproporcionadospor LA CONVOCANTEy qu~ldevolveráELLICITANTEfirmadoscuandomenosen la
últimahojade cada unode ellos:
- LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN) Incluyendo sus anexos y copia(s) ~ la(s) acta(s) de la(s)junta(s)de aclaraciones.(los
demás por determinar)
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ti FORMATO RCD

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUlTlMOOAl

DESCRIPCiÓNDE lOS TRABAJOS: "Estudios de Movilidad y de

Evaluadón del índíce de peligrosidad y propuestas de soludón y
mejoras en cruces ferrovlaríos con calles y carreteras del corredor

INVITACiÓN NOMERO: IO.()Q9000988-N11-2012 J t lNOMBRE DE El UCITANTE: \ \ <:, \'M. O'CÚ . "- .- 1;\. CC(.. e fv\ V'c._.<5~, !
RELACiÓNCUfMl~TIVA DELA DOCUM NTACIÓNQUEINTEG~ MI PROPOSIClg

~ \ <lI\Ct

DOCUMENTACiÓN DIS NTA A LA PROPOSICiÓN

L,I Escrito en el que manifieste, el domiciliopara oir y recibir todo tipo de tificaciones y documentos que deriven de ios actos del
procedimiento de la presente INVITACiÓNy, en su caso del CONTR TO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos su efec! s iegales mientras no señale otro distinto. igualmente de
contarse con él su correo electrónico.

LII Escrito mediante el cual decíare, bajo protesta de decir verdad, de no ncontrarse en alguno de los supuestos que establece el
articulo 51 y 78 penúltimo pánrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios' Relacionados con las Mismas y que por su conducto no
participan en la presente INVITACiÓNpersonasfisicas o moralesque se cuentreninhabilitadas por resolución de la Secretaria de
la Función Pública, en los téminos de los articulo31fracción XIVy 51 frac, ón IVde la propia Ley de Obras.

L.IIICopia simple de la declaraciónfiscal y/o balance generalauditadod ia empresa,correspondientea los ejerciciosfiscalesde
2010 y 2011,asi comoel comparativode razones financierasbásicaspa los mismosejercicioscitados,con el que se acredite la
capacidadfinanciera,en casode empresasde recientecreación,deberán resentarla documentaciónmásactualizadaa la fechade
presentación de la PROPOSICiÓN, i
LIV Copia simplepor ambos lados de la identificaciónoficial vigenle co.' 10lografia, (credencialpara votar emitidapor ellnstiluto

FederalElectoral,pasaporteo cédula profesional).tratándosede persona' fisicas y en el casode personasmorales.de la persona
quefime la PROPOSICiÓN.
L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral!
comprometera su representada,mismoque deberácontener los datos .
a) De la personamoral:Clave del Registro Federalde Contribuyentes,d ióno razónsocial,domiciliodescripcióndel objeto
social de la empresa,relaciónde los nombresde los accionistas,número de las escrituraspúblicasen las queconsteel acta
constitutivay, en su caso. sus refomas o modificaciones,señalando bre, númeroy circunscripcióndel Notario o Fedatario
POblicoantequiense hayanotorgado;asimismo,los datosde inscripción el RegistroPúblicode Comercio.y
b) Del representante:Nombre del apoderado. número y fecha de los nstrumentosnotariales de los que se desprendan las
facuitadespara suscribirla PROPOSICiÓN,señalandonombre,númeroy,1'rcunscripcióndel Notarioo FedatarioPúblicoantequien
se hayanotorgado.

I
L.VI Copiasimpledel acusede recibidode la carta de interésy aceptació~

LVII Escrito de declaraciónde integridad.mediante la cual el LICITA'1 E manifiestebajo protesta de decir verdad. que por si
mismo. o a través de interpósrta persona, se abstendrá de adop! conductas para que los servidores públicos de la
CONVOCANTE.induzcano alteren las evaluacionesde las PROPOSICONES. el resultadodel procedimientode contratacióny
cualquierotro aspectoque les otorguencondicionesmásventajosas.con ilación a los demásparticipantes.

LlX Nota infomativa (001) para personasy empresasde paises miemb~s de la Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo
Económico(OCDE)y fimantes de la Convenciónpara Combatirel COhe#hode ServidoresPúblicosExtranjerosen Transacciones
ComercialesInternacionalesla cual será transcritaen papel membretado el LICITANTE.Asl comoa cumplircon lo dispuestoen la
Ley FederalAnticomupciónen ContratacionesPublicas,publicadaen el Di rio Oficialde la Federaciónel 11de juniode 2012.

LX Escrito mediantee/ cual deciare,bajo protestade decir verdad,que mará las medidaspara lacontrataciónde extranjerosde
confomidad con la ley General de Población y su Reglamento. I
LXI Si el UCITANTE interesadoen este procedimientode contratacio está clasificadocomo MIPYME,presentarcopia de su
registroante la Secretariade Economia.

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICI

L.XIII Manifestaciónpor escrito, bajo protesta de decir verdad que da la información presentada en esta PROPOSICION
corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes. para est últimos se tomará como referencia ios tabuladoreso
arancelesdelascámarasycolegiosdeprofesionalesafinesalmotivode I INVITACiÓN.
LXIV Escrrto mediante el cual, el UCITANTE señale expresamenle a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza
corrfidencialque entrega en su PROPOSICiÓN.

LXV Fomato de encuesta de transparencia del proeedimienl0.

PROPU TATÉCNICA

Formato RCD Relación Cuantitativade la documentaciónque integrami roposición

T.I Relación de la experiencia solicitada de los profesionalestécnicos e cargadosdirectamentede la ejecuciónde los servicios.
Soportedocumentalde cada uno de ellos. I

T.II Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y qUtguarden similitudcon los que se licitano de aquellos que
se estén ejecutandoa la fecha de la INVITACiÓN. anotando el nomb del contratante,descripciónde los servicios, importes
ejercidosy por ejercer:y lasfechas previstasde su teminación, en su ca' o.

T.III Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los servicios!

T.IV Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partida i o actividades de ejecución de los trabajos.

T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las pa as o actividades de suministro o utilización mensual de
equipo cientifico. infomático y de otro requeridos para proporcionar el se' ieio.

T.Vb Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porce I jes de las partidas o actividades del personal que se
empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad req erida y las horas hombre necesarias

T.VI Relaciónde bienesy equipocientifico, infomáticose instalacione~especiales.Que en su caso se requieran.indicandosus
caracteristicas. I

T.VlI Metodologiade trabajo propuesta,seña/andola descripciónde la 'Ianeación integral.plan de trabajo.sistemas,tecnologias.
procedimientospor utilizar,alternativaspor analizar, profundidaddel es dio y fama de presentaciónde los resultados,segOnel
caso;

~
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMi!lNTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
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T.VIII Manrtestaci6n expresa y por escrito de conocer los Términos de R

servicio a realizar, asl como del modelo de contrato y su conformidad de aj 11

T.IXa Descripción del sistema de aseguramiento de calidad en la ejed!
.

ción de los servicios considerando,en su caso, las
restriccionestécnicasque procedanconformea los proyectosejecutivosqu~establezcala DEPENDENCIA.

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritoscon d,pendenciasde la Mministraci6n PublicaFederal,en el
caso de haberloscelebrado(carátulade contratosy actasde entrega- recl>ción);

T.lXc Escrito en el que se manifiesteque no se efectuarásubcontratacióna~una,

T.IXd Manrtestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer elil itio de realizaciónde los servicios(en su caso) y sus
condicionesambientales;de haber consideradolos Términos de Referen que la CONVOCANTEles hubiereproporcionado,asi
comode haberconsideradoen la integraciónde la PROPOSICION,los eq os del programade suministrocorrespondiente;

PROPUEST ECON MICA

E.lla Red de actividades,calendarizadae indicandola duraciónde cada a' 'vidada ejecutar,utilizandodlagramasde banraso bien,
la rutacritica; !

E.llb Cédulade avancesy pagosprogramados,calendarizadosy cuantific~os por actividadesa ejecutar,

E.llc Programade ejecucióngeneralde los serviciosconformeal presupu to totalcon sus erogaciones,calendarizadoy
cuantificadoconformea los periodosdeterminadospor la Convocante,dlvl do en actividadesy, en su caso,subactividades,
debiendoexistircongruenciacon los demásprogramas; I
E.III Presupuestototal de los trabajos, el cual deberá dividirse en act' idades de servicio, indicando con numero y letra sus
importes,asl comoel montototalde la PROPOSICION;

E. rogramasde erogacionesa costo directo,ca endarizadosy cuantlfic dos en partidasy subpartldasde utllizaci6n,conformea
los periodosdeterminadospor la CONVOCANTE,para los siguientesrubr .
a} De la maquinariay equiporequerido,identificandosu tipo y caracteristl s;
b} Delpersonalindicandosusespecialidades; I

Formato Ubre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y qu,¡ldevolverá EL LICITANTE firmados cuando menos en la
ultima hoja de cada uno de ellos;

- LA CONVOCATORIA (INVITACION) Incluyendo sus anexos y copia(s) dD la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, (los
demás por determinar)
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMOOAL

FORMATO RCD

INVITACION NÚMERO, IO-o09000988-N11-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE, l~E

; DESCRIPCiÓNDE LOS TRABAJOS:"Estudios de Movilidad y de
I Evaluación del indice de peligrosidad y propuestas de solución y
I . mejoras en cruces ferroviarios con calles v carreteras del corredor

j¡ f), )~C ' \{,
RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOC~rENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENT

--- --'.- .- DOCUMENTACiÓN -'STINTA A LAPROPOSICIÓN

¡U Escrito en el que manlflesle. el domicilio para oir y recibir todo tipo, notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiemo de la presente INVITACION y. en su caso del CON RATO respectivo. mismo que serwá para practicar las
not¡f;caclone, aun las de carácter personal, las que surtirán todos su el ctos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de
conlarse con él su correo electrónico.

UI Escrilo mediante el cual declare. baja protesta de decir verdad. de o enoontrarse en alguno de los supuestos que establece el

artlcuio 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servl' os Relacionados con las Mismas y que por su conducto no
pacticipan en la presente INVITACiÓN personas físioas o morales que" enouentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de

la Funcion Públi.a. en los télminos de los articulo 31 fracoión XIV y 51 ,~ coión IV de la propia Ley de Obras.

UII Copia simple de la declaraoión fiscal y/o balance general auditad' de la empresa. correspondiente a los ejercicios fiscales de
2010 y 2011. asi como el comparativo de razones finanoieras básicas. ara los mismos ejerciCios citados. con el que se aoredite la
capacidad financiera, en caso de empresas de reoienle creación. debe,. n presentar la documentación más actualizada a la fecha de
presentación de la PROPOSICiÓN. I

UV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigentE, I1on fotografía. (credencial para votar emitida por el Instituto
Federal Electoral. pasaporte o cédula profesional). tratándose de persd as físicas y en el caso de personas morales, de la persona
que firme la PROPOSICiÓN. I
LV Escllto mediante el cual el represenlante de la persona mej'al manifieste que cuenta con facultades sufloientes para
compromeler a su replesentada. mismo que deberá contener los dato!; " Iguientes:
a) De la persona moral. Clave del Registro Federal de Contribuyentes enominación o razón social, domloilio descripción dei objeto
sOCIal de la empresa relación de los nombres de los aecionrs fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y. en su caso. sus reformas o modificaciones. nombre, número y circunscripCión del Notario o Fedatario
Publico ante quien se hayan otorgado asimismo. los datos de inscripcl en el Registro Público de Comeroio, y
b\ Del representante. Nombre del apoderado. número y fecha de s Instrumentos notariales de los que se desprendan las
lacultades para suscribir la PROPOSICiÓN. señalando nombre, núm, , y circunscripolón del Notario o Fedatario PÚblioo ante quien
se hayan otorgado

LVI Copia slmpie dei acuse de recibido de la carta de interés y acepta, ión de la INVITACiÓN.

LVII Escrito de declaración de Integridad. mediante la cual el LlCITA~ E manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si
mismo. o a traves de InterpóSlla persona. se abstendrá de adoptar 00'1 uotas para que los servidores públicos de la
CONVOCANTE ,nduzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSi ION ES, el resultado del procedimiento de contrataCión y

cualquierotro aspectoque les otorguencondiCionesmásventajosas.'1 n relaoióna los demásparticipantes
LVIII Escrito mediante el cual el LICITANTEmanifies'eque en su p': nta laboralouentacuando menoscon un cinco por oiento de
personas con discapacldad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del" guro Sooial se hayan dado con seis meses de antelación a la
fecha previSia para firma del CONTRATO, obligándose a presente en original y copia para coteja las altas mencionadas. a
requerimiento de la CONVOCANTE en caso de empate técnico. a falta de presentación de este escrito no será causa de
desechamlenlo de la PROPOSICiÓN SI el LICITANTE no cuenta con te personal

LlX Nota iniormativa (001) para personas y empresas de paises m, bros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el qhecho de Servidores PúblICos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Intel nacionales la cual será transcrila en papel membrel do del LICITANTE. Asi como a cumplir con lo dispuesto en la
Ley Federal AntlCorrupción en Contrataciones PúblICas. publicada en I Diario Ofioia! de la Federación el11 de junio de 2012.

LX EscII!o mediante el cual declare, baja protesta de decir verdad. ue tomará las medidas para la contrataoión de extranjeros de
contormidad con la ley General de Poblacion y su Reglamento.

LXJ SI el LICITANTE interesado en este procedimiento de contrat ción está clasificado como MIPYME, presentar copia de su
registro ante la Secretaria de Economia.

LXII MaMestacion por escrito. baja protesta de decir verdad. que e',ICITANTE es de nacionalidad mexicana.

LXIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad. e toda la informaolón presentada en esta PROPOSfCIÓN

corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes. parO,¡estos últimos se tomará oomo referencia los tabuladores o

aranceles de las camaras y colegios de profesionales afines al motiv9 de la INVITACION.

LXIV Escrito mediante el cual. el LICITANTE señale expresan, nte a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza

confidenCial que entrega en su PROPOSICiÓN, I
LXV Formato de encuesta de transparencia del procedimiento.

PR, PUESTA TÉCNICA

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integ, mi proposICión

T.I Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnl<i!os encargados directamente de la ejecución de los servicios.
Soporte documental de cada uno de ellos

T.lt S

.

enalamlento

.

de los servicios que el LICITANTE haya realizado iiy que guarden similitud oon los que se licitan o de aquellos que
se esten ejecutando a la fecha de la INVITACION. anotando el mbre del oontratante. desoripClón de los servicios, importes
oje"Cldos y por ejercer. y las fechas previstas de su terminación, en caso

,
T.l1I DescripClon de ia estructura orgánica de la ejecución de los sedijClos.

nv Programacaienaarizadoy cuantificado en porcentajes de las p' Idas o actividades de ejecuoión de los trabajos.

T.Va Programa calendarizado y cuantifJcado en porcentajes de 1" partidas o actividades de suministro o utilIZación mensual de
equIpo científIco. infcrmátrco y de qlro requeridos para proporCionar I servicio

T. Vb Programa calendanzado y cuantificado mensualmente en eWrcentajes de las partidas o actividades del personal que se
empleará para realizar ios servicios, Indicando especialidad, cantida!l requerida y las horas hombre necesanas

T.VI Relacion de bienes y equipo Clentifloo. informáticos e instaI2.~ones especiales. Que en su caso se requieran. indicando sus
caracteflstlCas 11



I

DOCUMENT

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCU/J!ENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

T.VII Metodolog
,

ia de trabajo propuesta. señalando la descripción de la d
.

laneación integral, plan de trabajo. sistemas. tecnologias.

procedimientos por utilizar. alternatIvas por analizar. profundIdad del eiudio y forma de presentacIón de los resultados. según el
caso.

T.VIII Manlfestacion expresa y por escrito de conocer los Términos de R~ferencia y las especificaciones generales y particulares del

serVICIOa reahzar, aSI como del modelo de contrato y su conformIdad de 'Justarse a sus térmInos. (Papel membretado, formato libre)

T.IXa Descflpclon del sistema de aseguramiento de calidad en la ei~cución de los serviCIOS considerando. en su caso. las
restflcclones técnicas que procedan conforme a los proyectos eJecutlvos,lbue establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb HIstorial de cumplimIento satisfactorio de contratos suscntos co~ dependencias de la Administración Púbhca Federal. en el

caso de haberlos ce!ebrado (caratula de contralos y actas de entrega - r~cepc!ón):

T.IXC Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratacio,~ alguna.

TJXd Manifestación escnta bajo protesta de decir verdad de conoce~¡ el sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones amb!entales: de haber considerado los Términos de Refel' cia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado. asi

como de haber considelado en la integración de la PROPOSICiÓN. los i uipos del programa de suministro correspondiente:
PROPU fA ECONOMICA

E.lla Red de actividades. calendarizada e indicando la duración de cacl actividad a eJecutar, utilizando dlagramas de barras o bien.
'a ruta crilrca I

E.llb Cédula de avances y pagos programados. calendarizados y cuanti Icadospor actividadesa ejecutar.

E.llc Programa de eJecuclon general de los servicios conforme al presl' uesto total con sus erogaciones, calendarizado y
cuant!ticado conJorme a ios periodos determInados por la Convocante. Idldo en actividades y. en su caso. subactlvidades,
debiendo existl! congruencia con los demás programas: i

E.l1I Presupuesto !OIal de los trabajos. et cual deberá dIvidirse en
''''portes aSI como el monto total de la PROPOSICiÓN;

EVI Programas de erogaciones a costo directo. cafendarlzados y cuar
los perrodos (jetermlnados por la CONVOCANTE. para los siguientes "-
al Do la maquInaria y equipo requerido. identificando su tipo y caractel
b) De' personal IndIcando sus especialidades;

en partidas- y subpartldas de utilización, conforme a

E 'lile Analis!s Calculo e Integración del Costo por Financiamiento (ag1~gadO en junta de aclaraciones).,

Formato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE; ~ue devolverá EL LICITANTE firmados cuando menos en la
ulllma hOJade cada uno de ellos:

- LA CONVOC~TORtA (INVITACiÓN) incluyendo sus anexos y copia,~ de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones. (los
demás por determrnar)
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