
SECRIETARíA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARíA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MUL TIMODAL

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LO-009000988-N 18-2012

Acta de la Primera Junta de claraciones de la Licitación Pública Nacional No. LO-
009000988-N18-2012, que se f mula con fundamento en lo establecido en los artículos
31, fracción X, 34 Y 35 de la L y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 39 y 40 del Reglame to de dicho ordenamiento, para la adjudicación de los
trabajos que consisten en la ela oración de "CONFINAMIENTO DEL DERECHO DE VíA
CONCESIONADO y CONSTR CCIÓN DE VIALlDADES PARALELAS A LA VíA
FERROVIARIA EN EL TRAMO EL KM A-331+490 (AV. HÉROES DE CANANEA) AL
KM A-335+480 (AV. FAJA DE ORO) EN LA CIUDAD DE SALAMANCA,
GUANAJUA TO. PRIMERA ETA A: TRAMO DEL KM A-333+010 (TOMASA ESTEVEZ)
AL KM A-334+370 (AV. CA ADORA) QUE SE UBICARÁ EN LA CIUDAD DE
SALAMAN CA, GUANAJ UATO" ---------------------------------------------------------------------------

~------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distrit Federal, siendo las 12:00 horas del veinte de julio de
2012, de conformidad con lo dis uesto en el numeral 2.5 de la Licitación de referencia y a
los artículos 31, fracción X, 34 Y 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 39 Y 40 de s Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Transport Ferroviario y Multimodal (DGTFM) sita en la Calle de
Nueva York No. 115- 3er piso, olonia Nápoles, C.P 03810, Delegación Benito Juárez,
Distrito Federal, las personas fí icas o morales y servidores públicos, cuyos nombres,
representaciones y firmas figura al final de esta Acta.----------------------------------------------

~-----------------------------------------------------------------------
Preside este acto el C. Ing. Jesu

~

Martín Bravo Reyes, Director de Seguridad Ferroviaria,
facultado mediante oficio 4.3.-49 112,de fecha 19 de julio de 2012, actuando en nombre y
representación de la Secretaría e Comunicaciones y Transportes y en representación del
C. Lic. Arturo Rivera Magaña, Di. ctor General de Transporte Ferroviario y Multimodal.-----

~--------------------------------------------------------------------------
Desarrollo

~--------------------------------------------------------------------------

~:r~~i~~~ ~:~~ i~~:~~~--~-~:~~~-~-~j~::_~~--~-~~~~=-~~~~-~:~~__:~~_f~~~-~~-~:_~~~~~~_~~i~:~__~~_~as
~---------------------------------------------------------------------------

A continuación, la DGTFM rea iza las siguientes aclaraciones a la Licitación Pública
Nacional No. LO-009000988-N1 -2012. ------------------------------------------------------------------
1. En la tabla de puntos y porc tajes, en el rubro "Relación de la experiencia solicitada
de los profesionales técnicos en argados de la dirección, administración y supervisión de
los trabajos" se señala que el do umento por evaluar dice: 1.111y debe decir: 1.111a.---------
2. En la convocatoria numeral .13.1.2 evaluación económica, numeral 11del cuadro a)
dice: a) Capacidad de los Rec rsos Humanos. 1.111,debe decir a) Capacidad de los
Recursos HumanosT.111a. -------------------------------------------------------------------------
3. Se informa a los Licitantes qu por error en la página de CompraNet se hace referencia
a una invitación a cuando meno tres personas No. LO-009000988-N18-2012, siendo lo
correcto la referencia a la Licitaci 'n Pública Nacional No. LO-009000988-N18-2012.--------
4. Se informa que el próximo m rtes 24 de julio de 2012, a las 11:00 horas se realizará
una visita al Sitio de los Trabajo en las oficinas de la Presidencia Municipal, ubicadas en
el Portal Octaviano Muñoz Ledo IN, Centro C.P. 36700, Salamanca, Guanajuato.----------
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5. Se informa que el próximo mi rcoles 25 de julio de 2012, a las 16:00 horas se llevará a
cabo una segunda junta de acla ciones, conforme a lo establecido en la Convocatoria, la
cita es en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y
Muitimodal (DGTFM) sita en la alle de Nueva York No. 115- 3er piso, Colonia Nápoles,
C.P 03810, Delegación Benito J árez, Distrito Federal. ----------------------------------------------
Acto seguido, se da lectura a la preguntas formuladas por la empresa que se relaciona a
continuación, así como las resp stas que la DGTFM hace las mismas. ------------------------
El formato que contienen dichas preguntas y respuestas se entrega a el participante como
Anexo de la presente Acta. ---------------------------------------------------------------------------

I Empresa
RENTA Y SERVICIOS DE MA UINARIA DE SALAMANCA, S.A. de C.V.

Anexo
A

Concluida la lectura de las p eguntas formuladas por el licitante y las respuestas
realizadas por LA CONVOCAN E, con fundamento en lo establecido en el artículo 40 del
Reglamento de la Ley de Obras úblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, se da
inmediatamente oportunidad al licitante para que en el mismo orden en que se dio
respuesta a sus preguntas, for ule por escrito las preguntas que estimen pertinentes en
relación con las respuestas reci idas, mismas que se incluyen en el mismo anexo A como
preg unta 5. n ----------------------------------------------------------------------------

Una vez concluida la respuesta e la misma, y no habiendo más preguntas, el Ing. Jesús
Martín Bravo Reyes, agradece a asistencia de los presentes, y se da por concluido el
presente acto siendo las 12:35 oras del día de su inicio.--------------------------------------------
Para constancia y a fin de q e surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación rubrican y firman I presente documento las personas que intervinieron en
este acto, entregándoles copia la misma. Dicho documento se pondrá a disposición del
público en general por vía electrónica a través del sistema CompraNet en
https://compranet.funcionpublica gob.mx y en la página electrónica
http://dgtfm.sct.gob.mx.Asimis y de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 Bis de la
Ley de Obras Públicas y Servici s Relacionados con las Mismas, se fijará un ejemplar en
las oficinas del Centro Integral d Servicios (CIS) de la Convocante, ubicado en la calle de
Nueva York No. 115, PB, Col. ápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México,
Distrito Federal. El acta estará vi ible del 20 al 26 de julio de 2012.-------------------------------

El Director de Seguridad Ferrdviaria.

-IIJ ,--r~

Por la Dependencia

El Subdirector de ReCUrSOS

¡¿
i ncieros,

Administración Integral"de rvicios y
de Concursos y ton atos

Lic. Víctor
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