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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TlMODAL

FORMATO RCD

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Estudios de Movilidad y Antállsls de
Costo Beneficio del Proyecto Ferroviario de Cullacán, en el Estado de
Slnaloa"

INVITACION NÚMERO:IO-OO9000988-N15-2012 / . S A r1.e>
NOMBRE DE EL LICITANTE: c?KV ¡PO l.JI /1 Y/1 ~ ~ . vv ej/.

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTACIONDISTINTAA LA PROPOSICION

LJ Escrito en el que manifieste. el domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos
procedimiento de la presente INVITACiÓN ue servir para practicar las

as e car cter personal. las que surtirán todos su efectos legales mientras no sel\ale otro distinto. Igualmente de
contarse con él su correo electrónico.

L.II Escrito mediante el cual declare. bajo protesta de decir verdad. de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el
articulo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no
participan en la presente INVITACiÓN personas flsicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de
la Función Pública. en los términos de los artículo 31 fracción XIV y 51 fracción IV de la propia Ley de Obras.

L.III Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa. correspondiente a los ejercicios fiscales de
2010 Y 2011. as! como el comparativo de razones financieras básicas para los mismos ejercicios citados. con el que se acredite la
capacidad financiera. en caso de empresas de reciente creación. deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha de
presentación de la PROPOSICiÓN.

L.IV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografla. (credencial para votar emitida por el Instituto
Federal Electoral. pasaporte o cédula profesional). tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona
que firme la PROPOSICiÓN.

L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada. mismo que deberá contener los datos siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes. denominación o razón social. domicilio descripción del objeto
social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas. número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y. en su caso. sus reformas o modificaciones. sel\alando nombre. número y circunscripción del Notario o Fedatario
Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las
facultades para suscribir la PROPOSICiÓN. sel\alando nombre. número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien
se hayan otorgado.

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptación de la INVITACION.

L.VII Escrito de declaración de integridad. mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad. que por si
mismo. o a través de interpósita persona. se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE.
induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES. el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

REVfSIONJ
CUANTITÁTIVA
(Ño. DE FOLIO)
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO
",)

~ sil

L.lX Nota informativa (001) para personas y empresas de paises miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE. As! como a cumplir con lo dispuesto en la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el11 de junio de 2012.

L.X Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de
conformidad con la ley General de Población y su Reglamento.

L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su
registro ante la Secretaria de Economla.

/

/

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta
ey ealaRasvi§CRtcs,"ereG3tostiltilnCbbeIVII'CI'~ WII'U 'tlfi:ltmcl¡j los tabal!lc

de las cámarasy colegiosde profesionalesafines al motivo de la INVITACiÓN.

L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE set'\ale expresamente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza
confidencial que entrega en su PROPOSICiÓN.

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XV Formato de encuesta de transparencia del procedimiento.

PROPUESTATÉCNICA

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integra mi proposición

T.I Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnicos encargados directamente de la ejecución de los servicios.
Soporte documental de cada uno de ellos.

T.II Set'\alamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que
se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su caso.

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

T.lV Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de ejecución de los trabajos.

T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de suministro o utilización mensual de
equipo cientrfico, informático y de otro requeridos para proporcionar el servicio.

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

T.VI Relación de bienes y equipo cienUfico, informáticos e instalaciones especiales. Que en su caso se requieran, indicando sus
caracteristicas.

T.VII Metodologla de trabajo propuesta, set'\alando la descripción de la planeación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologlas,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el
caso;
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
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1

DOCUME,10 """e CUAN111A1'IVA

(NI). DE FOLl9)

T.VIIIManifestaciónexpresa y porescrito de conocerlos Términosde Referenciay las especificacionesgenerales y particularesdel /servicioa realizar,as! comodelmodelode contratoy su conformidadde ajustarsea sus términos.(Papelmembretado,formato
libre)

T,IXa Descripcióndel sistemade aseguramientode calidaden la ejecuciónde los serviciosconsiderando,en su caso, las /restricciones técnicas que procedan conformea losproyectosejecutivosque establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratos suscritos con dependencias de la AdministraciónPúblicaFederal, en el /caso de haberlos celebrado(carátulade contratosy actas de entrega - recepción);

T,IXc Escritoen el que se manifiesteque no se efectuará subcontrataciónalguna. /
T,IXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus /
condiciones ambientales; de haber considerado 1m: . ,..'o 1" .,

,v. Vcomo ae nacer considerado en la integraciónde la PROPOSICiÓN,los equipos del programade suministrocorrespondiente;

PROPUESTA ECONOMICA

E.lla Red de actividades,calendarizadae indicandola duraciónde cada actividada ejecutar, utilizandodiagramas de barras o bien, /la ruta critica;

E.llb Cédulade avances y pagos programados,calendarizadosy cuantificadosporactividadesa ejecutar; V"
E.llc Programade ejecucióngeneral de losserviciosconformeal presupuesto totalcon sus erogaciones, calendarizadoy /cuantificadoconformea los periodos determinadospor la Convocante,divididoen actividadesy, en su caso, subactividades,
debiendo existircongruenciacon losdemás programas;

E.m Presupuestototalde los trabajos,el cual deberádividirseen actividadesde servicio,indicandocon númeroy letrasus /importes, as! como el montototal de la PROPOSICiÓN;

E.VI Programasde erogaciones a costo directo,calendarizadosy cuantificadosen partidasy subpartidas de utilización,conformea
los periodos determinados por la CONVOCANTE,para los siguientesrubros:
a) De la maquinariay equipo requerido,identificandosu tipoy caracter!sticas;
b) Del personal indicando sus especialidades;

f\ Formato Libre Documentosproporcionadospor LACONVOCANTEy que devolveráELLICITANTEfirmadoscuando menos en la /última hoja de cada uno de ellos:
- LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN)Incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones. (los
demás por determinar)



SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVlARJO y MUl TIMODAl

FORMATO RCD

INVlTACION NOMERO:IO'()09000988-N15-2012 /" ! .
1

NOMBRE DE EL LICITANTE: LO fJ {'-Ii
RELACiÓNCUANTITATIVADELA DOCUj

DESCRIPCiÓN DE lOS TRABAJOS: "Es"dlos de Movilidad y Antállsls de
Costo Beneficio del Proyecto Ferroviario de CUllacán, en el Estado de
Slnaloa"

!J J/s"u.aJ,J/
NTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTACIOND TINTAA LA PROPOSICION

L.I Escrito en el que manifieste, el domicilio para oir y recibir todo tipo d notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de la presente INVITACiÓN y, en Su caso del CONT ATO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos su efe. os legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de
contarse con él su correo electrónico. I
L.II Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de n encontrarse en alguno de los supuestos que establece el
articulo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicls Relacionados con las Mismas y que por su conducto no

participan en la presente INVITACiÓN personas fisicas o morales que sel ncuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de
la Función Pública, en los términos de los articulo 31 fracción XIV y 51 fra' ción IV de la propia Ley de Obras.

L.III Copia simple de la declaraciónfiscal y/o balancegeneralauditado .e la empresa,correspondientea los ejerciciosfiscales de
2010 Y2011, asi como el comparativode razonesfinancierasbásicasp' ra los mismosejercicioscitados, con el que se acreditela
capacidadfinanciera,en casode empresasde recientecreación,deberár presentarla documentaciónmásactualizadaa la fechade
presentaciónde la PROPOSICiÓN. !I
L.lV Copia simple por ambos lados de la identificaciónoficialvigente c. n fotografia, (credencialpara votar emitidapor el Instituto

FederalElectoral,pasaporteo cédula profesional),tratándosede person:s fisicas y en el casode personasmorales,de la persona
que firme la PROPOSICiÓN. '
L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona mora manifieste que cuenta con facultades suficientespara
comprometera su representada,mismoque deberácontenerlos datosSI uientes:
a) De la personamoral:Clave del RegistroFederalde Contribuyentes,d nominacióno razónsocial,domiciliodescripcióndel objeto
social de la empresa,relaciónde los nombresde los accionistas,número fechade las escrituraspúblicasen las que consteel acta

constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,señalando! ombre, número y circunscripcióndel Notarioo FedatarioPúblicoantequiense hayanotorgado;asimismo,los datosde inscripción, n el RegistroPúblicode Comercio,y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de lo. instrumentosnotariales de los que se desprendan las
facultades para suscribirla PROPOSICiÓN,señalandonombre,número' circunscripcióndel Notarioo FedatarioPúblicoantequien
se hayanotorgado. i
L.VI Copiasimpledel acusede recibidode la carta de interésy aceptació' de la INVITACION.

I
L.VII Escrito de declaración de integridad,mediante la cual el LICITA. TE manifiestebajo protesta de decir verdad, que por si
mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adop' r conductas para que los servidores pÚblicos de la
CONVOCANTE,induzcan o alteren las evaluacionesde las PROPOSI IONES, el resultadodel procedimientode contratacióny

cualquierotro aspectoque les otorguencondicionesmásventajosas,conl elacióna los demásparticipantes.
L.lX Nota informativa(001) para personasy empresasde paises miem~os de la Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo
Económico(OCDE)y firmantesde la Convenciónpara Combatirel Coh:cho de ServidoresPúblicosExtranjerosen Transacciones
ComercialesInternacionalesla cual será transcritaen papelmembretado!el LICITANTE.Asi comoa cumplircon lo dispuestoen la

Ley FederalAnticorrupciónen ContratacionesPúblicas,publicadaen el 9ario Oficialde la Federaciónel11 dejuniode 2012.

L.X Escritomedianteel cual declare,bajo protestade decir verdad,quei omarálas medidaspara la contrataciónde extranjerosde
conformidadcon la ley Generalde Poblacióny su Reglamento. I
L.XI Si el LICITANTE interesadoen este procedimientode contratacl~ está clasificadocomo MIPYME,presentar copia de su
registroante la Secretariade Economia.

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICitANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII Manifestación por 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' s últimos se tomará como referencia los tabuladoreso

arancelesde las cámarasy colegiosde profesionalesafinesal motivode, INVITACiÓN.
L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresament~a la DEPENDENCIA,la documentaciónde naturaleza
confidencialque entregaen su PROPOSICiÓN.

L.XV Formatode encuestade transparenciadel procedimiento. I
I

PROPU STA TÉCNICA

Formato RCD RelaciónCuantitativade la documentaciónque integramil roposición

T.I Relaciónde la experienciasolicitadade los profesionalestécnicos, ncargadosdirectamentede la ejecuciónde los servicios.
Soportedocumentalde cada uno de ellos. I

,
T.II Señalamientode los serviciosque el LICITANTEhaya realizado y q' guardensimilitudcon los que se licitano de aquellosque
se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN,anotando el nombe del contratante,descripciónde los servicios, importes
ejercidosy por ejercer;y las fechasprevistasde su terminación,en su ca o.

T.III Descripciónde la estructuraorgánicade la ejecuciónde los servicio~

T.lV Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las partida, o actividadesde ejecuciónde los trabajos.

T.Va Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las pan,das o actividadesde suministroo utilizaciónmensualde
equipoclentlfico,Informatlcoy de otrorequendospara proporcionarel se ICIO.

T.Vb Programa calendarizadoy cuantificado mensualmenteen porce' ajes de las partidas o actividades del personal que se

emplearápara realizarlos servicios,indicandoespecialidad,cantidadreq,eriday las horashombrenecesarias
T.VI Relaciónde bienes y equipo cientifico, informáticose instalacione' especiales.Que en su caso se requieran,indicandosus
caracteristicas. !
T.VII Metodologiade trabajo propuesta,señalandola descripciónde la 'Ianeación integral,plan de trabajo, sistemas,tecnologias,
procedimientospor utilizar,alternativaspor analizar, profundidaddel es dio y forma de presentaciónde los resultados,según el
caso; !
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

T.VIII Manifestación expresa y por escrito de conocer los Téminos de Rejerencia y las especificaciones generales y particulares del
servicio a realizar, asi como del modelo de contrato y su confomidad de a}.lstarse a sus téminos, (Papel membretado, fomato libre)

T.lXa Descripción del sistema de aseguramiento de calidad en la eJ~cución de los servicios considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan confome a los proyectos ejecutivos cl.e establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con!dependencias de la Administración Pública Federal, en el
caso de habeifos celebrado (carátula de contratos y actas de entrega - retepción);

T.lXc Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratació

T.lXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer t' I sitiode realizaciónde los servicios(en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Téminos de Refere cia que la CONVOCANTEles hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integración de la PROPOSICiÓN, los e ipos del programa de suministro correspondiente;

PROPUE A ECONOMICA

E.lla Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada ctividad a ejecutar, utilizando diagramas de barras o bien,
la ruta critica;

E.llb Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantifitados por actividades a ejecutar;

E.llc Programa de ejecución general de los servicios confome al presup~esto total con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado confome a los periodos deteminados por la Convocante, di"dido en actividades y, en su caso, subactividades,
debiendo existir congruencia con los demás programas;

E.III Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en a 'vidades de servicio, indicando con número y letra sus
importes, asi como el monto total de la PROPOSICiÓN;

E.VI Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantlf¡ dos en partidas y sub partidas de utilización,confome a
los periodos determinados por la CONVOCANTE,para los siguientes rub' s:
a) De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y caracterls s;
b) Del personal indicando sus especialidades;

Formato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y q<Je devolverá EL LICITANTE fimados cuando menos en la
última hoja de cada uno de ellos:

- LA CONVOCATORIA (INVITACiÓN) incluyendo sus anexos y copia(s)!fe la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones. (los
demás por deteminar)

~iJ¡le Anf/fJJ,S, Ctlfculo e
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTlMODAL

FORMATO RCD

INVITACIÓN NÚMERO:10'()09000988-N15-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE: /1Je:$. A. il oQ e.U.

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Estud'os de Movilidad y Antállsls de
Costo Beneficio del P,oyecto Fe"ov'a,'o de Cullacán, en el Estado de
S'naloa"

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUM~NTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

I
DOCUMENTACiÓN DIS INTA A LA PROPOSICIÓN

L.I Escrito en el que manifieste,el domiciliopara oir y recibirtodo tipo de iotificacionesy documentosque derivende los actosdel
procedimientode la presente INVITACiÓN y, en su caso del CONTR TO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificacionesaún las de carácterpersonal,las que surtirántodos su efect' s legalesmientrasno señaleotro distinto.Igualmentede
contarsecon él su correoelectrónico. '

L.II Escritomedianteel cual declare,bajoprotesta de decir verdad,de no ,ncontrarseen algunode los supuestosque estableceel

articulo 51 y 78 penúltimopárrafo de la Ley de Obras Públicasy ServicioslRelacionadoscon las Mismasy que por su conductono
participanen la presenteINVITACIONpersonasfisicas 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.l1I Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado dei
'

.
la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de

2010 Y 2011, asi como el comparativo de razones financieras básicas par los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la
capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán' esentar la documentación más actualizada a la fecha de
presentación de la PROPOSICiÓN.

L.lV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente coni fotografia, (credencial para votar emitida por el Instituto

Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de persona~ fisicas y en el caso de personas morales, de la persona
que firme la PROPOSICiÓN. :

L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral anifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos si9J entes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, den' minación o razón social, domicilio descripción del objeto
social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y ,echa de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando no bre, número y circunscripción del Notario o Fedatario
Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción e i el Registro Público de Comercio, y

b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los strumentos notariales de los que se desprendan las
facultades para suscribir la PROPOSICiÓN, señalando nombre, número y 'ircunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien
se hayan otorgado. '

L.VI Copiasimpledel acusede recibidode la cartade interésy aceptaciónIe la INVITACiÓN.

L.VII Escrito de declaraciónde Integridad,mediante la cual el LICITAN I manifiestebajo protesta de decir verdad, que por si
mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adopta' conductas para que los servidores públicos de la
CONVOCANTE,induzcano alteren las evaluacionesde las PROPOSICI' NES, el resultadodel procedimientode contratacióny
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con r : ación a los demás participantes.

L.lX Nota informativa (001) para personas y empresas de paises miembrq

t

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohec o de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado d, I LICITANTE. Asi como a cumplir con lo dispuesto en la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Dia' o Oficial de la Federación el11 de junio de 2012.

L.X Escrito medianteel cual declare,bajo protestade decir verdad,que t ará las medidaspara la contrataciónde extranjerosde
conformidadcon la ley Generalde Poblacióny su Reglamento.

L.XI Si el LICITANTE interesadoen este procedimientode contratación'está clasificadocomo MIPYME,presentarcopia de su
registroante la Secretariade Economia.

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LlCIT ,NTEes de nacionalidadmexicana.

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que to a la información presentada en esta PROPOSICiÓN
corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estosl últimos se tomará como referencia los tabuladores o
aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la' NVITACIÓN.

L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresamente
confidencialqueentregaen su PROPOSICiÓN.

la DEPENDENCIA, la documentaciónde naturaleza

L.XV Formatode encuestade transparenciadel procedimiento.

PROPUE~ A TÉCNICA

Formato 'RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integra mi p i posición

T.I Relaciónde la experienciasolicitada de los profesionalestécnicos en argados directamentede la ejecuciónde los servicios.
Soportedocumentalde cada unode ellos. '

T.II Señalamientode los serviciosque el LICITANTEhaya realizado y quepuardensimilitudcon losque se licitano de aquellosque
se estén ejecutando a la fecha de la INVITACION,anotando el nombreildelcontratante,descripción de los servicios, importes
ejercidosy por ejercer;y las fechas previstasde su terminación,en su caso'

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

T.lV Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas e,actividades de ejecución de los trabajos.

T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partid' s o actividades de suministro o utilización mensual de
equipo cientifico, informático y de otro requeridos para proporcionar el servl ' io.

T.Vb Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porcenta s de las partidas o actividades del personal que se
empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad reque' da y las horas hombre necesarias

T.VI Relación de bienes y equipo cientifico, informáticos e instalaciones ~ peciales. Que en su caso se requieran, indicando suscaracteristicas. '

T.VII Metodologiade trabajo propuesta,señalandola descripciónde la pl~ eación integral,plan de trabajo,sistemas,tecnologias,
procedimientospor utilizar, alternativaspor analizar, profundidaddel estu ' o y forma de presentaciónde los resultados,según el,
caso:
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DOCOMENTO

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

T.VIII Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de RefrJtencia y las especificaciones generales y particulares del
servicio a realizar, asi como del modelo de contrato y su confonmidad de ajcj;tarse a sus ténminos, (Papel membretado, formato libre)

T.lXa Descripción del sistema de aseguramientode calidad en la ejeep
,

' ción de los servicios considerando, en su caso, las

restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos q~~ establezca la DEPENDENCIA.

T.lXc Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratación ~Iguna,

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritoscon 'f'pendencias de la AdministraciónPúblicaFederal,en el
caso de haberloscelebrado(carátulade contratosy actasde entrega- rec1pción);

T.lXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer ell sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de ReferenG a que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integración de la PROPOSICiÓN, los equ pos del programa de suministro correspondiente;

PROPUEST ECONOMICA

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

E.llb Cédulade avancesy pagosprogramados,calendarizadosy cuantific~dospor actividadesa ejecutar;

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

E.III Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en acti, idades de servicio, indicando con número y letra sus

importes, asi como el monto total de la PROPOSICiÓN; ,

E.VI Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantific, dos en partidas y subpartidas de utilización, conforme a
los periodos determinados por la CONVOCANTE, para los siguientes rubro
a) De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y caracteristic s;
b) Del personal indicando sus especialidades;

Formato Libre Documentosproporcionadospor LACONVOCANTEy que!, evolverá ELLICITANTEfinmadoscuandomenosen la
últimahojade cada unode ellos:
- LACONVOCATORIA(INVITACIÓN)incluyendosus anexosy copia(s)d: la(s)acta(s) de la(s)junta(s)de aclaraciones, (los
demáspor determinar)
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