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Acta de Presentación y APert

t

ra de Proposiciones correspondiente a la Invitación
Nacional a Cuando Menos Tre Personas No. IO-009000988-N14-2012, relativa a los

~~~~t:~aSs,d:n~~~i~it~~~ ~:~:! i:~:c~:"~~~~~--~~~-~~~:~~--~-~~-~~-~~~~~~-~~~~-~~~~~!-~--~~
----------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distrit Federal, siendo las trece horas del 30 de julio de 2012,
de conformidad con lo dispuest en el numeral 2.6 de la Convocatoria de la Invitación de
referencia y de conformidad ca' los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, "La Ley", y 59, 60 Y 61 de su Reglamento "El
Reglamento", se reunieron en I Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal (DGT .M) sita en la Calle de Nueva York No. 115- 6to piso,I

Colonia Nápoles, C.P 03810, I elegación Benito Juárez, Distrito Federal, las personas
físicas o morales y servidores p blicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran
al finaI de esta Acta. n_--_---

n-------

Preside este acto el Ing. Fra

i
! isco Javier Vargas Hernández, Director de Proyectos

Especiales y Ferrocarril Suburb no, facultado mediante oficio 4.3.-494/12, de fecha 19 de
julio de 2012, actuando en nom re y representación de la Secretaría de Comunicaciones

~r:~~~¿~ert~~/ro~~a ~~~e~eU~:i~i! ~~ I~-~~-~~_~_i=~~~_~~~-~~~=~~--~:~-~~~~-~~~=~:~~-~=~-~~~~-~~

1----------------------------------------------------------------------------
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 pro 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. n___' -----

~ n___n--------

\

\

Conforme lo establece el artícul 37, fracción 11de "La Ley" y lo previsto en el numeral 2.6
de la Convocatoria a esta Invit ción, los Licitantes que asisten al acto eligieron al Ing.
Ricardo Castañeda Castellanos de la empresa Grupo VIASA, S.A. DE C.V., para que de
forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique el presupuesto total
de los Trabajos a Precio Alzad identificado con el Formato E. 111,presentados por cada
Licitante. Para efectos de dejar; onstancia de los documentos entregados por parte de los
licitantes sobre los requisitos. licitados en la Invitación, así como de los documentos
revisados de forma cuantitativ en este acto por parte de la Convocante, se elabora la
Relación Cuantitativa de la do umentación presentada por cada licitante Formato RCD,
de la cual se entrega una co ia a cada licitante anexa a la presente acta, lo anterior
conforme lo establece el artícu o 61, fracción I y 11de "El Reglamento". Se aceptan las
proposiciones para su posterio evaluación y análisis cualitativo, a fin de determinar la
solvencia de las condicione. legales, técnicas y económicas requeridas por la
Convocante, de los si uientes ~citantes:

Nombre d I Licitante

I Grupo VIASA, S.A. DE C.V.

Importe Total de la
Proposición (Sin IVA)

6,008,285.11
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SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE
C.V.

CALY MAYORy ASOCIADOS,I~'

6,812,329.63

6,623,731.91

Se hace hincapié que sin perjui, io de la aceptación de los documentos que integran las
proposiciones, éstas podrán se desechadas si se comprueba alguno de las causales
establecidas en "La Ley", "El Re. lamento" y en "La Convocatoria". La participación de los
Licitantes y la personalidad di quienes los representan, quedó acreditada con los
documentos que se exhibierq para su admisión y que fueron revisados por el
representante de la Dependenci' . m_mn

1"----------------------------------------------------------------------------
Se comunica a los participante, que con fundamento en lo establecido por el penúltimo
párrafo del artículo 39 de "La Le ", el fallo de la Invitación estará disponible en Compranet
y en la página electrónica http: dgtfm.sctgob.mx, a partir del 6 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 el Compranet y en la página electrónica antes citada.
Asimismo se informa a los parti ipantes que la fecha de firma del contrato con la empresa
ganadora será el 8 de agosto e 2012 para dar inicio a los trabajos el 10 de agosto de
2012. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 conveniente, conf rme a los criterios de adjudicación establecidos en "La
Invitación". No se adjudicará el ontrato a la propuesta, sí los precios de la misma, a juicio
de la Convocante, no son ace, tables, en base a lo establecido en el primer párrafo del
artículo 40 de "La Ley" y último párrafo del artículo 71 de "El Reglamento" m m-

n ~-----------------------------

n~_____------------------------------------------------------------------------

En otro asunto, se les recu' rda a los licitantes que como parte del Programa de
Transparencia y Combate a Corrupción deberá entregar, en los dos días hábiles
posteriores al fallo, debidam Inte llenado el formato de Encuesta de Transparencia
contenido en el procedimien L.XV de la Invitación. La entrega se podrá realizar
directamente en la Dirección e Administración de la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal, ubic da en Nueva York No. 115, 8° piso, Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, México, D.F. o enviarlo a los correos electrónicos
¡herre ra@sctqob. mx y vsiIva ct qob. mx m_m___----_--------------

.------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que trtar, y no existiendo manifestaciones relevantes a destacar

~~~ ~~~~o d~í~o~ea~~s~~i~~~~--~-~!~=-~-~~~~_:~--~:_~-~~-=~~~~~i-~:_~~-~~~-~~-~~=-~-~::_-~~_:_~~-~-~~::
n n u n___--__-

Para constancia y a fin de I ue surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación las personas qu' intervinieron en este acto rubrican y firman el presente
documento y sus anexos, en, regándoles copia de los mismos. Esta acta se pondrá a

, disposición del público en gen! ral por vía electrónica a través del sistema Compranet y en
la página electrónica http://dtfm.sctgob.mx,asimismosefijaráunejemplar en las
oficinas del Centro Integral d I Servicios(CIS) de la Convocanteubicadoen la calle de

~ha2de3



Nueva York No. 115, P.B., CoJonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810,
México, Distrito Federal. El acta $stará visible del 30 de julio al6 de agosto de 2012.--------
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Por la DeQendencia

El Subdirector de Re

~.~o inancieros,
Administración Inte ral Servicios y

de Concurso y . ntratos

Órgano Intérno de Control en la SCT

No asistió

Por las ErnDresas Licitantes

rupo VIASA, S.A. DE C.V.

~
o Cástañeda Castellanos

SERVICIOS MEXICANOa DE
INGENIERíA CIVIL S.A. dE c.v.

a Flores López

CIADOS, S.C.

C.

"
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