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Anexo A

PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES

Nombre del LlCITANTE- CAlJJ y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS
ASPECTO~ CONTENIDOS EN LA CONVOCATORJA.

Pregunta 1.- Respecto de

~

. apartado "Factibilidad jurídica de los Proyectos", en el inciso v)
Esquema para la obtenci -n del derecho de vía del PROYECTO y la situación actual del
derechode vía en operaci n", agradeceríamosnosdescribieran:

El estado de avance écnico de la parte que se va a construir del proyecto por parte de
"La Dependencia": c .nceptual, anteproyecto o proyecto ejecutivo,
Agradeceríamos nosi indicaran si al concursante ganador le entregarán el trazo para la
parte que se va a co struir del proyecto,
El nivel de detalle qu requiere La Dependencia para realizar el estudio del Derecho de
Vía parael tramo a ' r construido,
Sobre la situación ,ctual del Derecho de Vía en Operación, el nivel de detalle del
análisis que requiere La Dependencia.

1.

2.

3.

4.

RESPUESTAS:

1.- La Dependencia no di pone de estado de avance técnico; en virtud de que el objeto
del servicio a cargo d' I Licitante ganador, es precisamente determinar la mejor

alternativa de solución ~ sible, derivada de un análisis de costo beneficio realizado de
acuerdo a los Lineamief, tos vigentes establecidos por la Unidad de Inversiones de la
Secretaria de Hacienda' Crédito Público.

I

2.- Favor de remitirse a a respuesta No. 1.1 de la empresa Cal y Mayor y Asociados,
S.C.

3.- El mínimo necesariO

~

Y suficiente que sustente los requerimientos de la Unidad de
inversiones de la Sec I taría de Hacienda y Crédito Público, para determinar la
factibilidad jurídica del' royecto en el rubro del Derecho de Via; mismo que deberá ser
precisado en la metod ,Iogía del trabajo que el Licitante proponga en su propuesta
Técnica. I

I
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~MR Cal y fv1ayor Asociados

4.- Favor de remitirse a la I~espuesta No. 1.3 de la empresa Cal y Mayor y Asociados,
S.C.

I

~r~gunta 2.- S~ s.olicita defil

t

ir los alcanc~s esperados del estudio de movilid~dde pa~a)~ros
mdlcado en el IncIso 3.1.3, Ejcual enuncia "para que la DEPENDENCIAeste en POsibilidad
de definir el mejor proyecto r ara las vías en desuso (siempre que el estudio Costo Beneficio
proponga la construcción de n Libramiento)

RESPUESTA:

El Licitante, conforme a s . experiencia, deberá proponer en su metodología la mejor
forma de realizar el mejor' studio de movilidad, a efecto de cumplir con los objetivos
de la Convocatoria, la cu' I será valorada por la Dependencia; asimismo, deberá
proponer los razonamiento' que justifiquen su propuesta.

I
I

Pregunta 3.- ¿La DependeIcia tiene y/o pondrá a disposicióndel consultor información
relacionada con la caracterí ación de desplazamientos de la población de la ciudad de
Culiacán, por los distinto~ medios de transporte? (p.e. alguna matriz origen-destino,
inventario y características o rativas de rutas de transporte público, etc.)

RESPUEST A:

No. El apoyo que dará la

r

' Secretaría se limitará a notificarle mediante oficio a la
Dependencia de interés so Ire la realización del presente estudio, solicitándole a ésta
se proporcionen las facilid es e información necesaria a la empresa que lleve a cabo
el estudio. La empresa ser, responsable de ubicar a los contactos, puestos y datos
(dirección, teléfono) de los uncionarios responsables de la información, y gestionar la
obtención de la misma.

Pregunta 4.- ¿Se pondrá a d

t
l posición del consultor información operativa

.

histórica y actual

del uso de la línea férrea po. parte de la empresa FERROMEX? (p.e. frecuencia de paso,
horarios de operación, longitu es de convoyes, velocidad de operación, etc.)

RESPUESTA:

Favor de remitirse a la respJesta No. 3 de la empresa Cal y Mayor y Asociados, S.C.

Pregunta 5.- En el numeral 21inciso d) de los TDR se indica que el contratista debe analizar
las alternativas propuestas. Id estigar las opciones ó los trazos orientándose con una visión
de largo plazo e integrando los requerimientos de movilidad de carga a nivel regional
(ferroviario y carretero de lar o recorrido) así como de personas a nivel local, de manera
sustentable y con una integra! ión al entorno urbano. La SCT tiene información que se haya
desarrollado en cuanto a los osibles trazos y en caso de ser así puede ser proporcionada
con el fín de estimar los posibl s trabajos de campo requeridos para esta propuesta?j ,

I1
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RESPUESTA: I

Favor de remitirse a la res" esta No. 3 de la empresa Cal y Mayor y Asociados, S.C.

Pregunta 6.- En el numerall 2 inciso e) de los TDR se indica que el contratista para la
alternativa seleccionada, d be proceder a realizar un costeo de pre-ingenieria o
anteproyecto. Lo que indic este numeral es que se debe realizar una propuesta de
alternativa a nivel de anteprol ecto, tal como se menciona también en el numera! 2, inciso I)?

RESPUESTA:

El costeo preliminar deber

l

' ser conforme a las distintas alternativas estudiadas en el
Análisis Costo Beneficio,' por lo cual el Licitante deberá proponer las mejores
soluciones que aporten al ,royecto y atender a los Lineamientos para la Elaboración y
Presentación de los Análi' is Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de
Inversión publicados en el' iario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2012.

Pregunta 7.- En el numera 2 inciso m) se define que se debe obtener el registro del
proyecto ferroviario ante la ,nidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público. Dado que este regi~ ro solo se realiza una vez desarrollado el análisis beneficio -
costo objeto de este contrat , se solicita a la entidad ampliar el plazo de ejecución del
contrato contemplando los osibles tiempos que se requieren y que no dependen del
Contratista para el debidore I istro

RESPUESTA:

No se acepta la solicitud

Pregunta 8.- Se solicitapar

f

' fines de cuantificación de la propuesta que la SCT indique
cuales son los entregables mí imos requeridos en el estudio de movilidad de pasajeros para
las vías en desuso caso de q e como alternativa se proponga un libramiento

RESPUESTA: I

Favor de remitirse a la respJesta No. 2 de la empresa Cal y Mayor y Asociados,

Pregunta 9.- En el numeral 3.p.1 se solicita un estudio de "Factibilidad Jurídica, no obstante
en el catalogo de conceptos ~o está involucrado este estudio, dentro de que ítem se debe
incluir?

RESPUESTA: '

El análisis de factibilidad jul idica deberá ser incluido en Análisis Costo Beneficio, el
cual deberá atender a los, ineamientos para la Elaboración y Presentación de los

-- Análisis Costo y Beneficio e los Programas y Proyectos de Inversión publicados en
I Diario Oficial de la Federa ión el 27 de abril de 2012.

I
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"'~MR Cal y Mayor Asociados

Pregunta 10.- En el numlal 2 inciso j) Se solicita plantear los aspectos legales y
ambientales, así como gesti nes, permisos, autorizaciones y trámites necesarios para llevar
a cabo el PROYECTO. Se s licita para fines de cuantificación de la propuesta que la SCT
indique cuales son los entregl bles mínimos requeridos en el estudio ambiental

RESPUEST A:

El Licitante, conforme a Siexperiencia, deberá proponer en su metodología la mejor
forma de realizar los estud os de campo, la cual será valorada por la Dependencia. Y
deberá proponer los razon~ ientos que la justifiquen.

Pregunta 11.- El estudio an

t
biental en el catalogo de conceptos no está involucrado este

estudio, dentro de que ítem s debe incluir?I

RESPUESTA:

I
El estudio ambiental deber

~

ser incluido en Análisis Costo Beneficio, el cual deberá
atender a los Lineamientos ara la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y
Beneficio de los Programas! y Proyectos de Inversión publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de abril e 2012.

Pregunta 12.- Respecto del, partado "Factibilidad jurídica de los Proyectos". Entendemos
que la actividad descrita en "inciso "v) Esquema para la obtención del derecho de vía del
PROYECTO y la situación a: tual del derecho de vía en operación" será elaborada a nivel
anteproyecto, con la finalida, de conocer la situación general del derecho de vía y las
acciones generales que se re uerirían para liberarlo. Favor de aclarar si esto es así; en caso
contrario,favorde indicarlos I Icancesdetalladosde dichaactividad.

RESPUESTA:

Es correcta su apreciación

Pregunta 13.- Términos de referencia. ¿Qué alcance requiere el análisis ambiental?

RESPUEST A:

Favor de remitirse a la resp~esta No. 10 de la empresa Cal y Mayor y Asociados, S.C.

Pregunta 14- En el apartad

~
' g) del inciso 2.13.1.1 EVALUACiÓNTÉCNICA de la

invitación se solicitan paráme' ros financieros que consideramos bastante altos para el tipo

/de servicios correspondientes la presente invitación, por lo que se solicita amablemente el
que se modifiquen
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RESPUESTA:

No se acepta la solicitud.

Pregunta 15.~En el DocUme

t
! tos EIII ~ catálogode conceptos- se solicitanvariosconceptos

tales como: Introducción, M todología, Conclusiones y recomendaciones, etc. en que sus
alcances no quedan claros, p: r lo que solicitamos que se modifique el catálogo.

RESPUESTA:

No es posible atender su ¡Solicitud, en virtud de que el documento que cita como
catálogo de conceptos no 's un documento que se pida como parte de su propuesta
económica.

Sin embargo, para su co n0

1

1

,

¡miento; se cita que el,documen,to aludido que se solicita
en las bases en el numeral 2.11.2 DOCUMENTACION ECONOMICA,identificado como
E.m se refiere al Presup esto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en
actividades del servicio, i, dicando con número y letra sus importes, así como el
montototal de la PROPOSI:IÓN.

Pregunta 16~Dentro del for

~

.

,

ato Enl se muestran porcentajes asociados a cada uno de los
conceptos y partidas; entend mos que estos porcentajes son solo de referencia y que los
consultores podrán modificar s de acuerdo a su experiencia y en base a su metodología
para la realización de los trab jos.

RESPUESTA:

Si es correcta su apreciació,..

Atentamente,
twq~aJ4~rq~~ JJ~
V / JU I D~z-

Pero

ING. WILDER MARTINEZ RIAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

CAL y MAYOR y ASOCIADOS, S.C.
martinez@calymayor.com.mx
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ANEXO B
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{
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