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FORMATO .IA
INVITACiÓN NACIONAL A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
No. IO-OO9000988-NII-2012

ANEXO B

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES NO. 1

SOLICITUD DE ACLARACI~NES, DUDAS O CUESTlONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONtENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

1. En relaciÓn a los Térm
.

inosllde Referencia (ToRo)numeral 2. DESCRIPCiÓN GENERAL DEL
SERVICIO, favor de especilllcaralcances de los estudios de Movilidad Urbana.

RESPUESTA

'10limitativa se tiene:
n que se llevará a cabo EL PROYECTO
físicas de la infraestructura existente

De manera enunciativa más. Delimitar la región. Evaluar condicione~. Estudios 00. Diagnóstico de tran porte público y privado. Crecimiento del trá sito. Enfatizar la problel ática encontrada. Proponer alternativ s viables (énfasis en Puntos de Conflicto). Dar todos los ele entos de movilidad que soporten la toma
siguientes etapas d presente estudio.

de decisiones para las

Referente al punto 3.1

1

EVISIÓN DE INFORMACiÓN SECUNDARIA Y TOMA DE

INFORMACiÓN PRIMA lA de los Términos de Referencia ¿Se entregará informaciÓn

correspondiente a los proyect s ejecutados y por ejecutar en la zonas urbanas de Celaya y Salamanca'!

2.

RESPU ESTA

La Secretaría no entregará formación correspondiente a proyectos en la zona de influencia.

En referencia a los TérminO

}

de Referencia (ToRo)al punto 3.1 REVISiÓN DE INFORMACiÓN
SECUNDARIA Y TOMA DE INFORMACiÓN PRIMARIA, de acuerdo a la visita al sitio
efectuada el dia viernes 13 el presente, se mostraron diferentes sitios clave para el estudio, y se
mencionaron datos de índice de accidentabildad de cada uno ellos, ¿esta información será entregada
por el licitante o se tendrá qu acudir con los concesionarios de las vías?

3.
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RESPU ESTA

No. El apoyo que dará la S
interés y al Concesionario so
las facilidades e informaciór

responsable de ubicar a 1m
responsables de la informació

creta ría se limitará a notificarle mediante oficio a las Dependencias de

re la realización del presente estudio, solicitándole a ésta se proporcionen
necesaria a la empresa que lleve a cabo el estudio. La empresa será
contactos, puestos y datos (dirección, teléfono) de los funcionarios

, y gestionar la obtención de la misma.

En base a los Términos d

I
Referencia (T.R.) al punto 3.1 REVISIÓN DE INFORMACiÓN

SECUNDARIA Y TOMA E INFORMACIÓN PRIMARIA en la visita al sitio, se mostraron
diferentes sitios clave para estudio, y se mencionaron datos de Índices de robo de cada uno ellos,
¿esta información será entreg da por cada uno de los tramos por el licitante o se tendrá que acudir con
los concesionarios de las vías'

4.

RESPlI EST A

Favor de remitirse a la rfspuesta No. 3 de la empresa Soluciones Integrales en Tránsito y
Transporte

Referente a los Términos de

~

eferenCia punto 3.1 REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA
Y TOMA DE INFORMA ÓN PRIMARIA La SCT está efectuando una revisión a la norma

NOM-050-SCT2-2001 "Disp sición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías
férreas", ¿tiene fecha prevista de terminación?, ¿se podrá tener acceso a la información existente hasta el
momento de la realización de estudio?

5.

RESPUEST A

Al momento no se tiene fec'a de terminación, sin embargo, el Licitante ganador tendrá acceso al
Anteproyecto de Norma, a t{rectode realizar las consideraciones respectivas.

En el apartado de ESPECIFI ACIONES GENERALES y PARTICULARES DEL SERVICIO de
los Términos de Referencia pago 24 del personal con experiencia técnica, solicitan se proponga
asistentes tales como: captu istas y personal de apoyo informático con experiencia en Sistema de
Información Geográfica (GI . ¿Para la información de los capturistas, se requiere curricular o solo un
listado con el número de pers nal propuesto? En el caso del personal de apoyo informático, se requerirá
curricular del personal e i formación que avale su conocimiento en Sistemas de Información
Geográfica, es correcta esta a reciación.

6.

RESPU EST A

El licitante deberá proPOne

(
el personal necesario para llevar a cabo la ejecución de los trabajos,

cumpliendo como mínimo l requerido en el Numeral 6 ESPECIFICACIONESGENERALES Y
PARTICULARESDEL SE VICIOde los Términos de Referencia.
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CONtENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

~

Pregunta # 1 (511'1')
La respuesta pide aplicar encJestas OO. Al respecto, ¿sobre qué modo de transporte y bajo qué criterios
de aplicación y cobertura debJrá hacerse esto?

1.

RESPUEST A

Las encuestas 00 deberán aP

f

'carse sobre el transporte público, asimismo, los Licitantes, conforme a su

experiencia, deberá proponer 'n su metodología los criterios de aplicación y cobertura, los cuales serán
valorados por la Dependencia Y deberá proponer los razonamientos que justifiquen su propuesta.
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