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La documentaciónde estapartepodráentregarse,a eleccióndel licitante,dentroo fueradelsobrequecontengala
ropuestatécnica económica.

A)Escritoenelqueelconcursantemanifieste,bajoprotestadedecir /
verdad,queesdenacionalidadmexicana V

DA-1

B)Manifestacióndedomicilio.
Escritoenelqueel licitantemanifiesteeldomiciliopara oiry recibir
todo tipodenotificacionesydocumentosquederivendelosactosdel
procedimientodelicitación.

C)Declaracióndelartículo51delaLOPSRM.
Manifestaciónporescritoy bajoprotestadedecirverdadestipulando
queel licitantenoestálegalmenteimpedidoporcualquierrazónde
celebrarelContrato,incluyendounamanifestacióndequeel licitante
noseencuentraenningunodelossupuestoscontenidosenelArticulo
51 de la Leyde ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadoscon las
Mismas.

D)Manifestacióndefacultadesdelrepresentante.
EscritomedianteelcualElLicitantemanifiestequesurepresentante
cuentaconfacultadessuficientesparacomprometerasu
representada,mismoquecontendrálosdatossiguientes:

a.Del licitante:RegistroFederalde Contribuyentes;nombrey
domicilio,así como, en su caso, los de su apoderadoo
representante.Tratándosede personasmorales,ademásse
señalarála descripcióndel objeto social de la empresa,
identificandolosdatosde lasescrituraspúblicasy, de haberlas,
sus reformasy modificaciones,con las que se acreditala
existencialegalde laspersonasmorales,asícomoel nombrede
lossocios,y

b.Del representantelegal del licitante:datos de las escrituras
públicasen las que le fueron otorgadaslas facultadesde
representaciónysuidentificaciónoficial.

Tratándosedepersonasfisicas,enlugardepresentarelescritoindicadoen
el inciso"D"anterior,deberánpresentarunaidentificaciónoficialvigente
confotografía.
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P,OposiéiOpes

Losestadosfinancierosdeloslicitantes,conlosqueacredite:
a) Queelcapitaldetrabajodellicitantecubraelfinanciamientode

lostrabajosa realizarenlosdosprimerosmesesdeejecución
de los trabajos,de acuerdoa las cantidadesy plazos
consideradosensuanálisisfinancieropresentado.

b) Queellicitantetengacapacidadparapagarsusobligaciones.

El gradoen queel licitantedependedelendeudamientoy la
rentabilidaddelaempresa.

Paraacreditarla capacidadfinancierarequeridapor la convocante, se
podránconsideraren conjuntolas correspondientesa cadauna de las
personasintegrantesde laagrupación,tomandoencuentasi laobligación
queasumiránesmancomunadaosolidaria.
Escritomedianteel cual El Licitantemanifiestebajoprotestade decir
verdaddequeporsuconducto,noparticipanen los procedimientosde
contrataciónestablecidosen la LOPSRM,personasfísicas o morales
que se encuentreninhabilitadaspor resoluciónde la SFP,con el
propósitode evadir los efectos de la inhabilitación,tomandoen
consideración,entreotros,lossupuestossiguientes:

A) Personasmoralesen cuyo capital social participen
personasfísicaso moralesqueseencuentreninhabilitadas
entérminosdelprimerpárrafodeestafracción;

B) Personasmoralesque en su capitalsocialparticipen,
personasmoralesen cuyo capital social, a su vez,
participenpersonasfisicaso moralesquese encuentren
inhabilitadasen términosdel primer párrafode esta
fracción,y

C) Personasfisicasque participenen el capitalsocialde
personasmoralesqueseencuentren¡nhabilitadas.

La participaciónsocialdeberátomarseen cuentaal momentode la
infracciónquehubieremotivadolainhabilitación.

Para las personasque decidanagruparsepara presentarproposición
conjunta,deberánpresentaren forma individualesta manifestacióny
deberánser firmadaspor el representantelegalde cadauna de las
personas.

Laomisiónen laentregadeesteescritonoserácausaparadesecharla
proposición,perosiserárequisitoindispensableparalafirmadelcontrato.
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Manifestaciónporescritorelativaa lo dispuestoen los articulos 18
fracción I y 19 de la Ley Federalde Transparenciay Accesoa la
InformaciónPúblicaGubernamental.

Laomisiónen laentregadeesteescritonoserácausaparadesecharla
proposición.

Manifestaciónpor escritorelativoal cumplimientode los acuerdos
tomadospor las Secretaríasde Gobernación,Economíay Función
Pública, de que cualquierextranjeroque sea contratadopor mi
representadao porproveedoresinvolucradosenesteproyecto,contarácon
laautorizacióndelaautoridadmigratoriacorrespondiente,deconformidad
conlaLeyGeneraldePoblaciónysuReglamento

Manifestaciónbajo protestade decir verdadque se encuentraal
corrientedesus obligacionesfiscales,entérminosdelarticulo32-0del
Código Fiscal de la Federacióny demás disposicionesaplicables
(contratistasnacionales).

/ /1/ /ND

/ /1/1/ /

~ v
DocumentosdelaAperturadePropuestasTécnicas

en que concursanteexpresesu interésen participaren la
licitación,porsi,o enrepresentacióndeuntercero,manifestandoentodos
loscasoslosdatosgeneralesdelinteresadoy,ensucasodelrepresente.

Organigramapropuestoparael desarrollode los servicios;relacióndel
personalanotandoespecialidad,categoríay númerorequerido,asi como
lashorashombre,necesariasparasurealizaciónporsemanao mes.

Curriculumde los profesionalestécnicosal serviciodel licitante(con
firma autógrafa,fotocopiade cédulaprofesional,domicilioy teléfono,
relacióny documentaciónde las actividadesprofesionalesen que haya
participado),ídentificandoa losquese encargaránde la ejecuciónde los
servicios,losquedebentenerexperienciaserviciossimilares.
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Señalamientodelosserviciosquehayarealizadoyqueguardensimilitud
conlosqueselicitanodeaquellosqueseesténejecutandoa lafechade
lalicitación,anotando:
. elnombredelacontratante,
. descripcióndelosservicios,
. importesejercidosy porejercery. lasfechasprevistasdeterminaciones,ensucaso.

. Manifestaciónexpresay porescritode conocerlos términosde
referenciay las especificacionesgeneralesy particularesde los
serviciosa realizarque"LaConvocante"leshubiereproporcionado,
lasleyesy reglamentosaplicables,y suconformidaddeajustarsea
sustérminos.Asimismoaceptartodaslascláusulasy condicionesde
laconvocatoriay basesdelicitación.
Manifestaciónescritaenlaqueseseñalequenose subcontratará
partealgunadelosservicios.
Manifestaciónescritade conocery haber consideradoen la
integraciónde su propuesta,la documentacióny planosque,en
sucaso,leproporcionará"LaConvocante".
Manifestaciónescritade conocerel sitio de realizaciónde los
serviciosy sus condicionesambientales,así como de haber
consideradolasmodificacionesque,ensucaso,sehayanefectuado
a laconvocatoriaa lalicitación.
Manifestaciónescritade conocer el contenidodel modelode
contratoy suconformidaddeajustarseasustérminos.

.

.

.

.

Declaracióndeintegridadquesepresentaráenel documentodenominado
"CompromisosconlaTransparencia".

Estadosfinancierosde los licitantes,correspondienteal ejerciciofiscal
inmediatoanterior,conelqueseacrediteque:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el
financiamientode los trabajosa realizaren los dos

I jprimerosmesesdeejecucióndelostrabajos,deacuerdo
a las cantidadesy plazosconsideradosen su análisis
financieropresentado;

b) Que el licitante tenga capacidadpara pagar sus
obligaciones,y

c) Elgradoenqueel licitantedependedelendeudamiento
y larentabilidaddelaempresa.
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PfOPO$;ciones

Programacuantificadoy calendarizadoen partidaso actividadesde
utilización mensualdel personalque se emplearápara realizarlos
servicios,indicandolaespecialidad,númerorequerido,asícomolashoras
- hombrenecesariasparalapresentacióndelosservicios(sinmontos).

Enel casode proposiciónconjunta,unacopiadelconvenioprivado
referidoenelArticulo47delReglamentoy enel apartado"Proposiciones
Conjuntas"delaSecciónI delaConvocatoriadeLicitación.

Encasodecontarcon personalcondiscapacidadensuplantalaboral,
declaraciónpor escritodel porcentajedado de alta en el Instituto
MexicanodelSeguroSocial.(Laomisiónenlaentregadeestedocumento
noserámotivodedesechamiento)

Metodologíade trabajo propuesta,señalandosistemas,tecnologías,
procedimientospor utilizar,alternativaspor analizar,profundidaddel
estudioy formadepresentacióndelosresultados,segúnelcaso.

Escritoenelquemanifiestelaclasificacióndesu empresa.

Escritoenelquemanifiestebajoprotestadedecirverdadelporcentajede
cumplimientode los contratosquehacelebradoen los últimoscinco
años;asícomosi hasidoobjetoó noderescisionesadmínistrativasuotras
figurasjurídicassimilares,enlosúltimoscincoaños.

[NOTA:los documentosOT-9 Y OT-10 los utilizaráel licitantecuando
proceda

Documento

DocumentosdelaAperturadePropuestasEconómicas

AnexoO

OE-1

OE-2

TabuladorderemuneracionesmínimasquerecomiendalaCNEC

Red de actividadescalendarizada,indicandolas duraciónde
actividadaejecutar,o bienlarutacritica.

Cédula de avances y pagos programados,calendarizadosy
cuantificadosmensualmenteporactividadesaejecutar.
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DE-3 Programade erogacionescalendarizadoy cuantificadode utilización
mensualdel personalquese proponeparaproporcionarlosservicios,
indicandola especialidad(con montosparcialesy totales).Para
determinarlos sueldosdel personallas empresasdeberánelaborarsu
propuestaeconómica,considerandoel tabuladorde remuneraciones
mínimasquerecomiendalaCámaraNacionaldeEmpresasdeConsultoria
(CNEC),para elaborarpropuestasde serviciosde consultoriay en
especificoloscuadros2,3y 6, indicadosenlaspáginas15,16Y19,como
minimo(AnexoD)

/

DE-4 Presupuestototal de los servicios,el cualdeberádividirseen
actividadesdeobra,indicandoconnúmeroy letrasusimportes,asícomo
elmontototaldelapropuesta.

DE-4Bis Carta proposición

DE-5 Carta de Conocimiento de la convocatoria a la Licitacióny sus Anexos,
incluvendoel Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos.

4
6

S.I.P.SAConsultoría,SA deC.V
Bioconsultores,SolucionesSustentables,S.C.
SolucionesMúltiplesenIngenieríaCivil,SA deC.V. .

CSIPAConsultoríaenSeguridadIndustrialy Protecciónal
Ambiente,SA deC.V.
Arq.ClaudiaBereniceZamarrónAlvarado,enasociacióncon
SistemasdeInnovaciónv DesarrolloAmbiental,S.C

NOTAS:

El Presidentede la Licitación

El Director GeneralAdjunto ~guLación Técnica Ferroviaria

Ing.Jor,
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