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FORMATO RCD

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

LICITACiÓN NÚMERO: LO-OO9000988-N18-2012

NOMBREDE EL LICITANTE: c.~\ftI \)V~ s. \f\. t)t c...\\.

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Confinamiento del derecho de via
concesionado y construcción de vialidades paralelas a la via ferroviaria en el
tramo del Km. A.331+490 (Av. Héroes de Cananea) al Km. A-335+480 (Av. Faja
de Oro) en la ciudad de Salamanca , Guanajuato. Primera Etapa: tramo del Km.
A-333+010 (Tomasa Estevez) al Km. A334+370 (Av. Cazadora) que se ubicará
en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato"

RELACiÓN CUANTITATIVADE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO
REVISION

CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

DOCUMENTACiÓNDISTINTAA LA PROPOSICION

LI Escrito en el que manifieste, el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de la presente LICITACiÓN y, en su caso del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos su efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de
contarse con él su correo electrónico.

LlI 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 LICITACiÓN personas fisicas 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.

/

111Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de
2010 Y 2011, así 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.

LlV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencíal para votar emítida por el Instituto
persunas 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
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, señalando nombre, número y circunscripcíón 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, sef'\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 LlCITACION.

L.VII Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí 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.



RELACiÓN CUANTITATIVADE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

f

REVISION
DOCUMENTO CUANTITATIVA

(Nq(DE FOLIO)
L.VIII En su caso, escrito mediante el cual el licitante manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por /ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de
antelacióna la fecha prevista para firma del contrato, obligándosea presentaren original y copia para cotejo las altas mencionadas,
a requerimientode la Convocante,en caso de empatetécnico.La falta de presentaciónde este escritono será causade /desechamientode la proposiciónsi el licitante no cuenta con este personal.
LlX Nota informativa (001) para personas y empresas de paises miembros de la Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo /
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohechode Servidores Públicos Extranjerosen Transacciones
Comerciales Internacionalesla cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE.Asi como a cumplir con lo dispuesto en la
Ley FederalAnticorrupciónen ContratacionesPúblicas, publicadaen el DiarioOficial de la Federaciónel11 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

/jconformidadcon la ley General de Poblacióny su Reglamento.

L.XI Si el LICITANTEinteresadoen este procedimientode contrataciónestáclasificadocomoMIPYME,presentarcopiade su

/jregistro ante la Secretaria de Economía.

L.XII Manifestaciónpor escrito, bajo protestade decir verdad, que el LICITANTEes de nacionalidadmexicana. //
L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta PROPOSICION I
correspondea hechos realesy preciosy salarios vigentes, para estos últimosse tomará como referencia los tabuladores o aranceles

/de las cámarasy colegiosde profesionalesafines al motivo de la LlCITACION.

L.XIVEscritomedianteel cual, el LICITANTEseñale expresamentea la DEPENDENCIA,la documentaciónde naturaleza

//1
confidencialque entrega en su PROPOSICiÓN.

L.XV Formatode encuesta de transparenciadel procedimiento. 1//-
L.XVI Escrito en el que el licitante manifiestebajo protesta de decir verdad que conocey acepta la presenteconvocatoria asl como11todossusanexos.(Formatolibre) m .. .

PROPUESTATÉCNICA /
Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integra mi proposición /1
T.I Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones /
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construcciónque la Convocante les hubiere proporcionado,asl como de haber consideradoen la integraciónde la proposición, los

I materialesy equipos de instalaciónpermanenteque, en su caso, le proporcionarála propia Convocantey el programa de suministro
/correspondiente

, T.lla Descripciónde la planeación integraldel licitante para realizarlos trabajos. Considerando,en su caso, las restriccionestécnicas

I¡i que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca la dependencia.

I T.llb Descripción del procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones técnicas //i que procedan conformea los proyectosejecutivosque establezcala dependencia.

T.llc Descripcióndel sistemade aseguramientode calidaden la ejecuciónde los trabajos.Considerando,en su caso, las
/ /'restriccionestécnicasque procedanconforme a los proyectosejecutivos que establezcanla dependencia.

, T.lld Descripción del programa de seguridad e higiene en la ejecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones /
técnicasque procedanconforme a los proyectosejecutivosque establezcala dependencia.

é



RELACiÓN CUANTITATIVADE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRAMI PROPOSICiÓN

~/

REVISION
DOCUMENTO CUANTITATIVA

(N().DE FOLIO)

T.lle Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones técnicas que

//procedanconformea los proyectosejecutivosque establezcala dependencia.

T.llla Relaciónde la experiencia solicitada de los profesionalestécnicos encargados de ia dirección, administracióny supervisiónde
/;los trabajos.

T.IV Los que acrediten la experienciay capacidad técnicaen trabajos similares, con la identificaciónde los trabajos realizadospor el /
licitantey su personal,en los que sea comprobablesu participación,anotando el nombrede la contratante,descripciónde las obras,

I importes totales, importes ejercidos o por ejercery las fechasprevistasde terminación, según el caso; /
T.V Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratación alguna. //
T.VI Los que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos /dos ejerciciosfiscaleso, en caso de empresasde nuevacreación,los más actualizadosa la fecha de presentaciónde
proposiciones,con el contenido y alcanceque requiera la convocante I

T.VII Relaciónde maquinariay equipo de construcción,indicandosi son de su propiedad,arrendadoscon o sin opción a compra,su /ubicación física, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra,
deberá presentarsecarta compromiso de arrendamientoy disponibilidad

/
T.VIII Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por /la Secretaria de Economia, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los
documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestaciónescrita bajo protesta de decir verdad de que los precios
consignados en su proposición no se cotizan en condicionesde prácticas desleales de comercio internacionalen su modalidadde
discriminaciónde precioso de subsidios /

I T.IXa Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la Administración
1/;I Pública Federal,en el caso de haberloscelebrado

T.IXbEn el supuestode que el licitanteno hayaformalizadocontratoscon dependenciaséste lo manifestarápor escritoa la /
Convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimientoa que se refiereel
último párrafodel articulo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentoso el escrito señalados, se atenderá lo

/dispuestoen los párrafos primeroy segundodel articulo 66 del Reglamento

T.X Datos parael criterio de la evaluación /
PROPUESTAECONOMICA /

E.la . Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, /
indirectos,de financiamiento,cargo por utilidady cargosadicionales,dondese incluiránlos materialesa utilizarcon sus
correspondientesconsumosy costos,y de mano de obra, maquinariay equipode construccióncon sus correspondientes

/rendimientosy costos

E.lb. Análisis del total de los costos unitarios básicos en caso de aplicarse, determinados y estructurados con costos directos, /
donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de

I construcción con sus correspondientes rendimientos y costos



RELACiÓN CUANTITATIVADE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

/
E.II Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo
de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. Incluyendo los de origen
extranjero

E.llla Tabulador de salarios de mano de obra, indicando para cada categoría el salario base por jornada diurna de ocho horas, el
factor de salario real y el salario real obtenido del documento E.lllb

E.lllb Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto por el artículo 192 del Reglamento.

E.lV Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para /
efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos

E.Va Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de
campo y los de oficinas centrales

EVllb Análisis y cálculo de los cargos adicionales

E.lX Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y

) letra e importes por partida, subpartída, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra'

~ que servirá para formalizar el contrato correspondiente

E.X Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogacíones, calendarizado y cuantificado de.. . .. .. .

utilizandopreferentementediagramasdebarras,obien,redesdeactividadesconrutacritica T

E.Vb Programa mensual de erogaciones de los costos indirectos de la administración de oficinas de campo

E.VI Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento

E.Vlla Utilidad propuesta por el licitante

E.XI Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a
los periodos determinados por la Convocante, para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y caracteristicas;
e) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución
de los trabajos.

~



FORMATO RCD

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

LICITACiÓN NÚMERO: LO-OO9000988-N18-2012 . - \ . \
NOMBRE DE EL LICITANTE: U~'TV\ "\ 'S.~v.i\C.-\QS.
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RELACiÓN CUANTITATIVA "E LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Confinamiento del derecho de via
concesionado y construcción de vialidades paralelas a la via ferroviaria en el
tramo del Km. A-331 +490 (Av. Héroes de Cananea) al Km. A-335+480 (Av. Faja
de Oro) en la ciudad de Salamanca , Guanajuato. Primera Etapa: tramo del Km.
A-333+010 (Tomasa Estevez) al Km. A334+370 (Av. Cazadora) que se ubicará
en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato"

DOC. MENTACIÓN DISTINTAALAPROPOSICION

L.I Escrito en el que manifieste, el domicilio para oir y rec bir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de la presente LICITACiÓN y, en su e so del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtir' todos su efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de
contarse con él su correo electrónico.

L.l1 Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de de

]
r verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el

articulo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Pú licas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no
participan en la presente LICITACiÓN personas fisicas o orales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de
la Función Pública, en los términos de los artículo 31 frac ón XIV y 51 fracción IV de la propia Ley de Obras.

2-.

L.III Copia simple de la declaración fiscal y/o balance ge

j
eral auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de

2010 Y 2011, asi como el comparativo de razones financi ras básicas para los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la
capacidad financiera, en caso de empresas de reciente eación, deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha
de presentación de la PROPOSICiÓN.

L.lV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencíal para votar emitida por el Instituto
Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándpse 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 ersona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que deberá conte er los datos siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Co tribuyentes, denominación o razón social, domicilio descripción del objeto
social de la empresa, relación de los nombres de los accio istas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificacion ,señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario
Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los dato de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las
facultades para suscribir la PROPOSICiÓN, señalando no bre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien
se hayan otorgado.

Z-b

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de inte és y aceptaciÓnde la LICITACiÓN.

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

L.VIII En su caso, escrito mediante el cual el licitante ma ifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por
ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el nstituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de
antelación a la fecha prevista para firma del contrato, oblig .ndose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas,
a requerimiento de la Convocante, en caso de empatE técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de
desechamiento de la proposición si el licitante no cuenta c n este personal.

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

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

L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento ~e contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su
registroantelaSecretariadeEconomía.

~L /I

f



RELACiÓN CUANTITATIVA LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de deCi

j
verdad que toda la información presentada en esta PROPOSICiÓN

corresponde a hechos reales y precios y salarios vige tes, para estos últimos se tomará como referencia los tabuladores o
aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afin s al motivo de la LICITACiÓN.

L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale ¡expresamente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza
confidencial que entrega en su PROPOSICiÓN.

L.XV Formato de encuesta de transparencia del procedimibnto.

L.XVI Escrito en el que el licitante manifieste bajo protest~ de decir verdad que conoce y acepta la presente convocatoria así como
todos sus anexos. (Formato libre) ~

q-;f



RELACiÓN CUANTITATIVA E LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentació

T.I Manifestación escrita bajo protesta de decir verda
ambientales; de haber considerado las normas de calid
construcción que la Convocante les hubiere proporcionad
materiales y equipos de instalación permanente que, en s
correspondiente I

PROPUESTATÉCNICA

que integra mi proposición

de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones
d de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los
caso, le proporcionará la propia Convocante y el programa de suministro

T.lla Descripción de la planeación integral del licitante Jara realizar los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivo que establezca la dependencia.

T.llb Descripción del procedimiento constructivo de ejecu ión de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que es blezca la dependencia.

T.llc Descripción del sistema de aseguramiento de ea idad en la ejecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proye tos ejecutivos que establezcan la dependencia.

T.lld Descripción del programa de seguridad e higiene er la ejecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivo que establezca la dependencia.

T.lle Descripción de la estructura orgánica de la ejecuciór de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectos ejecutivos que estable ea la dependencia.

T.llla Relación de la experiencia solicitada de los profesio ales técnicos encargados de la dirección, administración y supervisión de
los trabajos.

T.IV Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica
licitante y su personal, en los que sea comprobable su pal
importes totales importes ejercidos o por ejercer y las fec

n trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el
icipación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras,
as previstas de terminación, según el caso;

T.V Escrito en el que se manifieste que no se efectuará su contratación alguna.

T.VI Los que acrediten la capacidad financiera, como de( araciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos
dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de n eva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la onvocante

T.VII Relación de maquinaria y equipo de construcción, in icando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su
ubicación física, modelo y usos actuales, asi como la f cha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado; tratándose de maqui ~aria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra,
deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y ~isponibilidad

T.VIII Cuando se requiera de materiales, maquinaria y eq

f.

ipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por
la Secretaría de Economia, en materia de prácticas de leales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los
documentos a que se refieren las fracciones anteriores, u a manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios
consignados en su proposición no se cotizan en condicio es de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminación de precios o de subsidios

T.IXa Los que acrediten el historial de cumplimiento sat~factorio de contratos suscritos con dependencias de la Administración
l
"

Pública Federal, en el caso de haberlos celebrado I I - ?>31

T.IXb En el supuesto de que el licitante no haya forma

l

zadO contratos con dependencias éste lo manifestará por escrito a la
Convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no erá materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el
último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que e licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá
lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del Reglamento

T.X Datos para el criterio de la evaluación

~I



RELACiÓN CUANTITATIVA E LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTA ECONÓMICA

E.la . Análisis del total de los precios unitarios de los tncePtos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y car os adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de bra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos y costos

E.lb. Análisis del total de los costos unitarios básicos n caso de aplicarse, determinados y estructurados con costos directos,
donde se incluirán los materiales a utilizar con sus corre ondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo
de construcción con sus correspondientes rendimientos y astas

E.II Listado de insumos que intervienen en la integración le la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo
de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y quipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas del'

cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, s s respectivas unidades de medición y sus importes. Incluyendo los de 3cr.O
origen extranjero

E.llla Tabulador de salarios de mano de obra, indicando ara cada categoría el salario base por jornada diurna de ocho horas, el
factor de salario real y el salario real obtenido del docume to E.lllb

E.lllb Análisis, cálculo e integración del factor de salario r I conforme a lo previsto por el articulo 192 del Reglamento.

E.lV Análisis, cálculo e integración de los costos horario' de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstosl--'paraefectosde evaluación,costosy rendimientosde máq inasy equiposnuevos ""1

E.Va Análisis, cálculo e integración de los costos indirect s, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas
de campo y los de oficinas centrales

E.Vb Programa mensual de erogaciones de los costos indltectos de la administración de oficinas de campo

E.VI Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento

E.Vlla Utilidad propuesta por el licitante

EVllb Análisis y cálculo de los cargos adicionales

E.lX Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, uni~ades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y
letra e importes por partida, subpartida, concepto y del t01alde la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obral <l
que servirá para formalizar el contrato correspondíente

-~4q

E.X Programa de ejecución convenido conforme al catálog de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por la Convocante, d idido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, re es de actividades con ruta crítica

E.XI Programas de erogaciones a costo directo, calendariz dos y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a
los periodos determinados por la Convocante, para los sig i ientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identifican o su tipo y caracteristicas;
c) De los materiales y equipos de instalación permanente presados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
d) De utilización del personal profesional técnico, administr tivo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución
de los trabajos.

SIB-S6l
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FORMATO RCD

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN GENERAl DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TlMODAL

LICITACiÓNNÚMERO:LO-009000988.N18-2017, - \. ",--,t
NOMBREDEELLICITANTE:""'A..l\1:~\",,~\1:) OV

S. A. Q ~ C. \J.
RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DoduMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Confinamiento del de,echo de vla

eoncealonadoy conat,"cclón de vlalldadea pa..lelaa a la vla '..,ovi"la en el
'..mo del Km. A..33,+490 (Av. Hé,oes de Cananea) al Km. A..335+480 (Av. Faja
de 0'0) en la ciudad de Salamanca , Guanajuato. P"m"a Etapa: t..mo del Km.

~~ ~,~3~~u'.,"a~T~:;:~;:c":.Zb~;:aj~a;';;,~4+370 (Av. Cazado..) que ae ubica,á

DOCUMENTACIO

L.I Escrito en el que manifieste.el domiciliopara oir y recibir todo tip
procedimientode la presente LICITACiÓN y, en su caso del CC
nolificacionesaúnlas de carácter personal,las que surtirántodos su
contarseconélsucorreoelectrónico. ,

L.l1Escritomedianteel cual declare,bajo protestade decir verdad,d .noencontrarseenalgunodelossupuestosqueestableceel
articulo51 y 78 penúltimopárrafode la Ley de Obras Públicasy Se cios Relacionadosconlas Mismasy que por su conductono
participanen la presentelICIT ACIÓNpersonasfisicas o moralesque e encuentreninhabilitadasporresoluciónde la Secretariade
la FunciónPública.en los términos de los articulo 31 fracción XIV y 1fracción IV de la propia Ley de Obras.

DISTINTA A LA PROPOSICiÓN

de notificacionesy documentosque deriven de los actos del
ITRATO respectivo, mismo que servirá para practicar ias
'fectoslegalesmientrasno señaleotro distinto.Igualmentede

L.III Copia simplede la declaraciónfiscal y/o balancegeneral audita 'o de la empresa,correspondientea los ejerciciosfiscales de
2010 Y2011.asi comoel comparativode razones financierasbásica para los mismosejercicioscitados,con el que se acredite la
capacidadfinanciera,encasode empresasde recientecreación,deb ' ánpresentarla documentaciónmásactualizadaa la fechade
presentaciónde la PROPOSICiÓN.

L.lV Copiasimple por ambos lados de la identificaciónoficial vigent con fotografia. (credencialpara votar emitidapor el Instituto
FederalElectoral,pasaporteo cédula profesional),tratándosede per nas fisicas y en el casode personasmorales.de la persona
que firme la PROPOSICiÓN.
L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona m rai manifieste que cuenta con facultades suficientespara

¡

comprometera su representada.mismo que deberá contener los dat s siguientes:
a) De la personamoral:Clave del RegistroFederalde ContribUyente

,

s denominacióno razÓnsocial.domiciliodescripcióndel objeto
social de la empresa,relaciónde los nombresde los accionistas,núm ro y fecha de las escrituraspúblicasen las que consteel acta
constitutivay, en su caso, sus reformaso modificaciones.señalancp nombre, númeroy circunscripcióndel Notarioo Fedatari
Público antequien se hayan otorgado; asimismo,los datos de inscrl,pón en el RegistroPúblico de Comercio.y
b) Del representante:Nombre del apoderado, número y fecha de: os instrumentosnotariales de los que se desprendan las,
facultadesparasuscribir la PROPOSICiÓN,señalandonombre,núme ay circunscripcióndel Notarioo FedatarioPúblicoantequien
se hayan otorgado.

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de intere' y aceptación de la LICITACION.

L.VU Escrito de declaración de integridad, mediante la cual I licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
que por sí mismo, o a traves de interpósita persona, se ab endrá de adoptar conductas para que los servidores
públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las eva aciones de las PROPOSICIONES, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que '. s otorguen condiciones más ventajosas, con relación
L.VIU En su caso, escrito mediante el cual el licitante mani 'este que en su planta laboral cuenta cuando menos
con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se
hayan dado con seis meses de antelación a la fecha previst para firma del contrato, obligándose a 'presentar en
original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requeri iento de la Convocante, en caso de empate tecnico.
La falta de Dresentación de este escrito no será causa de de chamiento de la DroDosición si el licitante no cuenta
L.IX Nota informativa (001) para personas y empresas de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmant s de la Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comercia es Internacionales la cual será transtrita en papel
membretado del LICITANTE. Así como a cumplir con' dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en. -.. .. oo. . -. . ... "" - . . .

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

L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de ntratación está ciasificado como MIPYME, presentar
copia de su registro ante la Secretaría de Economía.

L.XU Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verda4, que eLICITANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir v rdad que toda la información presentada en esta
PROPOSICIÓN corresponde ahechos reales y precios y sal rios vigentes, para estos últimos se tomará como
referenci,! los tabulado res o aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la
L.XIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expn¡ amente a la DEPENDENCIA, la documentación de
naturaleza confidencial que entrega en suPROPOSICIÓN.

L.XV Formato de encuesta de transparencia del procedimientp.

L.XVI Escrito en el que el licitante manifieste bajo protest' de decir verdad que conoce y acepta la presente
convocatoria así como todos sus anexos. (Formato libre)

PROP ESTATÉCNICA

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentación qu integra mi proposición

T.I Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de nacer el sitio de realización de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas: e calidad de 105 materiales y las especificaciones
generales y particulares de construcción que la Convocan e ies hubiere proporcionado, así como de haber
considerado en la integración de la proposición, los material s y equipos de instalación permanente que, en su

caso, le proporcionará la propia Convocante y el programa de,suministro correspondiente I
T.Ua Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos. Considerando, en su caso, las
restricciones tecnicas que procedan conforme a los proyectos jecutivos que establezca la dependencia.

T.Ub Descripción del procedimiento constructivo de ejecuci n de los trabajos. Considerando, en su caso, las
restricciones tecnicas ue rocedan conforme a los ro ectos 'ecutivos ue establezca la de endencia.

T.Uc Descripción del sistema de aseguramiento de calidad la ejecución de los trabajos. Considerando, en su
caso, las restricciones tecnicas que procedan conforme alas oyectos ejecutivos que establezcan la dependencia.

T.IId Descripción del programa de seguridad e hígiene en la jecución de los trabajos. Considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proye os ejecutivos que establezca la dependencia.

=-
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DodluMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPl

E.Ia . Análisis del total de los precios unitarios de los con
costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
materiaies a utilizar con sus correspondientes consumos y
construcción con sus correspondientes rendimientos y costo

E.Ib. Análisis del total de los costos unitarios básicos en aso de aplicarse, determinados y estructurados con
costos directos, donde se incluirán los materiales a utilizar co sus correspondientes consumos y costos, y de mano
de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus corres ondientes rendimientos y costos
E.II Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más,
significativos y equipo de instalación permanente, mano d obra, maquinaria y equipo de construcción, con la
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ello indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medición Vsus imDortes. Incluvendo ios de ori n extraniero

E.IIIa Tabuiador de salarios de mano de obra, indicando pa cada categoría el salario base por jornada diurna de
ocho horas, el factor de salario real y el salario real obtenido del documento E.IIIb
E.IIIb Análisis, cálculo eintegración del factor de salario eal conforme ala previsto por el articulo 192 del
Reglamento.
E.IV Análisis, cálculo e integración de los costos horarios
considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendi
E.Va Análisis, cálculo e integración de los costos indi,"
administración de oficinas de campo y los de oficinas central

'STA ECONOMICA

eptos de trabajo, determinados y estructurados con
:ilidad y cargos adicionales, donde se incluirán ios
ostos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de

T.IIe Descripción de la estructura orgánica de la ejecu
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyect'

T.IIIa Relaciónde la experiencia solicitada de los profesion
y supervisión de los trabajos.
T.IV Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en rabajos similares, con la identificaciónde los trabajos
realizados por el licitante y su personal, en los que sea co probable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, imp rtes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de,

T.V Escritoen el que se manifieste que no se efectuará sub ntratación alguna.
T.VI Los que acrediten la capacidad financiera, como declar ciones fiscales, estados financieros dictaminados o no
de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas e nueva creación, los más actualizados a la fecha de

resentación de nronosiciones con el contenido" alcance ni e reouiera la convocante
T.VII Relación de maquinaria y equipo de construcción, in icando si son de su propiedad, arrendados con o sin
opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actua es, así como la fecha en que se dispondrá de estos
insumos en el sitio de los trabajos conforme al program presentado; tratándose de maquinaria oequipo de
construcción arrendado, con o sin opción a compra, debe' presentarse carta compromiso de arrendamiento y

T.VIII Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equ o de instalación permanente de origen extranjero de
los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de p ácticas desleales de comercio internacional, se deberá
entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo,
protesta de decir verdad de que los precios consignados en s proposición no se cotizan en condiciones de práctica S

I

'

desleales de comercio internacional en su modalidad de disc iminación de precios o de subsidios

ón de los trabajos. Considerando, en su caso, las
ejecutivos que establezca la dependencia.

es técnicos encargados de la dirección, administración

T.IXa Los que acrediten ei historial de cumplimiento satisf ctorio de contratos suscritos con dependencias de la
Administración Pública Federal, en el caso de haberlos celeb ado

T.IXb En el supuesto de que el licitante no haya formaliza contratos con dependencias éste lo manifestará por
escrito a la Convocante, bajo protesta de decir verdad, po lo que no será materia de evaiuación el historial de
cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley. Encaso de que el licitante no presente los
documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto n los párrafos primero y segundo del artículo 66 del

T.X Datos para el criterio de la evaluación

la maquinaria y equipo de construcción, debiendo
entos de máquinas y equipos nuevos
ctos, identificando los correspondientes a los de
s

E.Vb Programa mensual de erogaciones de los costos indireqJ:osde la administración de oficinas de campo

E.VI Análisis, cálculo e integración del costo por financiamie~to

E.VIIa Utilidad propuesta por ei licitante

E.VIIbAnálisisy cálculo de los cargos adicionales

E.IX Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, uni ades de medición, cantidades de trabajo, precios
unitarios con número y ietra e importes por partida, sub rtida, concepto y del total de la proposición. Este
documento formará el presupuesto de la obra que servirá pa a formalizar el contrato correspondiente
E.X Programa de ejecución convenido conforme al catálogo conceptos con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la C vocante, divididoen partidas y subpartidas, del total,
de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diag amas de barras, o bien, redes de actividades con ruti

E.XI Programas de erogaciones a costo directo, calendarizad s y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilización, conforme a los periodos determinados por la Con cante, para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificand su tipo y características;
c) De los materiales y equipos de instalación permanente ex resados en unidades convencionales y volúmenes
requeridos, y
d) De utilización del personal profesional técnico, administra vo y de servicio encargado de la dirección,

44
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FORMATO RCD

INVITACiÓN NÚMERO: LO-OO900098!1¡N18-2012 \
NOMBRE DE EL LICITANTE: CVv\ Co I'\f:,í fVCC

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TlMODAL

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "CONFINAMIENTO DEL DERECHO DE ViA
CONCESIONADO y CONSTRUCCiÓN DE VIALlDADES PARALELAS A LA ViA
FERROVIARIA EN EL TRAMO DEL KM A-331+490 (AV. HÉROES DE CANANEA)
AL KM A-335+480 (AV. FAJA DE ORO) EN LA CIUDAD DE SALA MANCA,
GUANAJUATO. PRIMERA ETAPA: TRAMO DEL KM A-333+010 (TOMASA

54 J..¡¡. e- \/. ESTEVEZ) AL KM A-334+370 (AV. CAZADORA"

DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

UMENTACIÓNDISTINTAALA PROPOSICiÓN

U Escrito en el que manifieste el domicilio para 01 y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de la presente licitación y, n su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que rtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
Igualmente si es el caso, el número de correo electr. ico.

L.II Escrito mediante el cual declare, bajo protesté de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que
establece el artículo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y que por su conducto no participan en la presente Licitación
personas fisicas o morales que se encuentren inh bilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los
términos de los articulo 31 fracción XIVy 51 fracción IVde la propia Ley.
Para los efectos de la fracción VII del articulo 51 ( la Ley, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y
pretendan participar en la presente Licitación, estar n impedidos de participar en los términos de la propia fracción, cuando
dentro de los alcances del proyecto elaborado, h yan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los
trabajos, selección o aprobación de materiales, equi os y procesos.

UII Copia simple de la declaración fiscal o balance eneral auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales
de 2010 y 2011, con el que se acredite la capacidad fi anciera.

UV Copia simple por ambos lados de la identificac ón oficial vigente con fotografía, tratándose de personas fisicas y en el
caso de personas morales, de la persona que firme I 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 ontener los datos siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal e Contribuyentes, denominación o razón social, 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 me ificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o
Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asir ismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, núme o y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las
facultades para suscribir la proposición, señalando ombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante
quien se hayan otorgado.

~

-¡

a la dependencia, si alguna de la información presentada deba

L.VI Copia simple del comprobante del registro a la Ii

L.VII Escrito de declaración de integridad, mediant ia cual el licitante manifíeste bajo protesta de decir verdad, que por sí
mismo, o a través de interpósita persona, se abs endrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la
convocante, induzcan o alteren las evaluaciones d las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones ás ventajosas, con relación a los demás participantes.

L.VIIIEn su caso, escrito mediante el cual elliCitant

f

manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco
por ciento de personas con discapacidad, cuyas al s en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis
meses de antelación a la fecha prevista para firma el contrato, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las
altas mencionadas, a requerimiento de la Convocant ,en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no
será causa de desechamiento de la proposición si el citante no cuenta con este personal.

UX Nota informativa (001) para personas y empr

t
as de paises miembros de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Con nción para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales la cual s rá transcrita en papel membretado del licitante. Así como a cumplir con
lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Con rataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el11
de junio de 2012.

L.X Escrito mediante el cual declare, bajo protesta d~ decir verdad, que cualquier extranjero que sea contratado contará con
la autorización de la Autoridad Migratoria.

L.XI Si el licitante interesado en este procedimiento~de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su
registro ante la Secretaría de Economía.

L.XII Manifestación por escrito, en el caso de LicitacicJn Pública Nacional que el contratista es de nacionalidad mexicana.

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de c1ecir verdad que toda la información presentada en esta proposición
corresponde a hechos reales y precios vigentes.

L.XIV Escrito mediante el cual, el licitante inforl
considerarse confidencial. ., ",'



RELACiÓN CUANTITATIVAIDE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTA TÉCNICA

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentaciÓ~ que integra mi proposición

TJ Manifestación escrita bajo protesta de decir verd

~

d de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones /ambientales; de haber considerado las normas de cal dad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construcción que la Convocante les hubiere prop rcionado, asi como de haber considerado en la integración de la
proposición, los materiales y equipos de instalación ermanente que, en su caso, le proporcionará la propia Convocante y el
programa de suministro correspondiente;

T.lla Descripción de la planeación integral del licitan!t para realizar los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos ejec,tivos que establezca la dependencia.

T.llb Descripcjón del procedimiento constructivo de tjecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones
técnicas qtle procedan conforme a los proyectos ejecitivos que establezca la dependencia.

T.llc Descripción del sistema de aseguramiento de ~alidad en la ejecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los ptoyectos ejecutivos que establezcan la dependencia.

T.lld Descripción del programa de seguridad e higi~ne en la ejecución de los trabajos. Considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los ptoyectos ejecutivos que establezca la dependencia.

T.lle Descripción de la estructura orgánica de la ejtcución de los trabajos. Considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecitivos que establezca la dependencia.

T.llla Relación de la experiencia solicitada de los
supervisión de los trabajos.

rofesionales técnicos encargados de la dirección, administración y

realizados por el licitante y su personal, en los que s4a comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante,
descripción de las obras, importes totales, importes ~jercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el

T.V Escrito en el que se manifieste que no se efectuar subcontratación alguna.

T.VI Los que acrediten la capacidad financiera, com declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los
últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresa de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones, con el contenido y alcance que requie la convocante

T.VII Relación de maquinaria y equipo de construcc

J.

" n, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a
compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, sí como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de
los trabajos conforme al programa presentado; trat dose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin
opción a compra, deberá presentarse carta compromi o de arrendamiento y disponibilidad

T.VIII Cuando se requiera de materiales, maquinaria Y

~

qUiPOde instalación permanente de origen extranjero de los señalados
por la Secretaria de Economia, en materia de práctic s desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de
los documentos a que se refieren las fracciones ant iores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que
los precios consignados en su proposición no se coti an en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en
su modalidad de discriminación de precios o de subsi ios

TJXa Los que acrediten el historial de cumplimitnto satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la
Administración Pública Federal, en el caso de haberlo' celebrado

TJXb En el supuesto de que el licitante no haya form

l
izadO contratos con dependencias éste lo manifestará por escrito a la

Convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo qu no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se
refiere el último párrafo del articulo 36 de la Ley. n caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito
señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos pr mero y segundo del artículo 66 del Reglamento.

T.X Datos para el criterio de la evaluación.

PROPUESTA ECONOMICA

E.la Análisis del total de los precios unitarios de los Cfceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y ca gos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de bra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos y costos;

EJb Análisis del total de los costos unitarios básicos e

f:

caso de aplicarse, determinados y estructurados con costos directos,
donde se incluirán los materiales a utilizar con sus c rrespondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y
equipo de con&trucción con &u& corre&pondiente& ren imientos y costos;

/
V



RELACiÓN CUANTITATIVA E LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

E.II Listado de insumos que intervienen en la integrac

~
n de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y

equipo de instalación permanente, mano de obra, ma inaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidad a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.
Incluyendo los de origen extranjero.

E.llla Tabulador de salarios de mano de obra, indican o para cada categoria el salario base por jornada diurna de ocho horas,
el factor de salario real y el salario real obtenido del d cumento E.lllb

E.lllb Análisis, cálculo e integración del factor de salarjJoreal conforme a lo previsto por el articulo 192 del Reglamento.

E.lV Análisis, cálculo e integración de los costos hOlllariosde la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluación, costos y rendimient~s de máquinas y equipos nuevos

E.Va Análisis, cálculo e integración de los costos in~irectos, identificando los correspondientes a los de administración de
oficinas de campo y los de oficinas centrales;

E.Vb Programa mensual de erogaciones de los costo~ indirectos de la administración de oficinas de campo

E.VI Análisis, cálculo e integración del costo por finanl:iamiento

E.Vlla Utilidad propuesta por el licitante

E.Vllb Análisis y cálculo de los cargos adicionales

E.lX Catálogo de conceptos, conteniendo descriPció

I:

' unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con
número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el
presupuesto de la obra que servirá para formalizar el ontrato correspondiente

E.X Programa de ejecución convenido conforme al caflogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado
de acuerdo a los periodos determinados por la Convo ante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de
trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barr s, o bien, redes de actividades con ruta critica

E.XI Programas de erogaciones a costo directo, calen

~

arizadOSy cuantificados en partidas y subpartidas de utilización,
conforme a los periodos determinados por la Convoc nte, para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identi Icando su tipo y características;
c) De los materiales y equipos de instalación permane te expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
d) De utilización del personal profesional técnico, ad nistrativo y de servicip encargado de la dirección, administración y
ejecución de los trabajos.
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