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ANEXO B
FORMATOJA

INVITACIÓN NA.CIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ESCRITO PRIMBR JUNTA DE ACLARACIONES

Nombre del Licitéf-te:SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL,
S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE

I

!ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A
LOS ASPECTOsllcONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

Pregunta 1.- En I página 11, numeral 3.2.2.3 "Situación sin proyecto de Inversión",

se definen 4 altern tivas de solución (enunciativas mas no limitativas), ¿Es de interés

de la licitanteque stas opcionesse considereninvariablementeen el ACB?¿se hace
necesario presenta I como mínimocuatro alternativas?

Respuesta:

Si, es correcta 11 u apreciación, asimismo, el Licitante ganador deberá
proponer las me ores soluciones que aporten al proyecto y atender a los

Lineamientos pa a la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y

Beneficio de los irogramas y Proyectos de Inversión publicados en el Diario

Oficial de la Fedei ación el 27 de abril de 2012.

Pregunta 2.- Selil solicita a la licitante acote el término "Zona de influencia",
~~<tVIC:IQ~¡L¡l1EXIC:ANOS

mencionado en la 1I ágina 4, numeral 2. "Descripción general del servicio".

posible mencione 11 poblaciones en que requiere se centre el análisis.
I Respuesta: 1

I
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La zona de influe

I

.

..

.

...

cia la determinará el licitante, mediante la caracterización

de la zona de! estudio, situación que deberá estar planteada en la

metodología de t "abajo de su propuesta.
I

Pregunta 3.- En la pagina 7 en el subindice 3.1.3. "Desarrollo del Estudio de

Movilidad(incluyen o el estudio de movilidadde pasajeros para las vías actuales, para

que la DEPENDENOA esté en posibilidadde definir el mejor proyecto para las vías en

desuso (siempre. e el estudio Costo Beneficio proponga la construcción de un

Libramiento)"; la li..itante puede definir si es movilidad unicamente para transporteI
férreo,movilidadd " laciudad,ó movilidaden la"zonade influencia"(una vez qué esta

sea definida en oos¡ a la pregunta anterior)?
Respuesta: I

Movilidad en la zona de influencia.

Pregunta 4.- En I~
.

. s TDR no se menciona la utilizaciónde bitacora electrónica, ¿se
utilizaraalgún tipo i!hstrumentode control para el seguimiento del proyecto?

Respuesta:

Es correcta su aj)reciación. Sin embargo, la utilización de la bitácora está

definida en el 1'1 numeral 4.2.8. BITÁCORA de la Convocatoria del

Contratación por Invitación Nacional a Cuando MenosProcedimiento d

Tres Personas NO~IO-OO9000988-N14-2012.

Atentamente

~\(ftO'C'~
Ing. Carlos David Sánchez Peñaloza

Apoderado especial
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