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'''ción Pública Nacional Número LO-009000988-N20~! r2--

Acta de presentación y apertU

!
de proposiciones para la elaboración de estudios de

pre-inversión, relacionados co el análisis de factibilidad técnica, económica y

.~~~~~it::;a~:~~C~i::I~~~;n~e:. ~n:~~~~_-~~~~~-~-~~--~~~~~~~~~--~~-~~-~~~~-~-~~-~~~~-~~-
~----------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distrit Federal siendo las 13:00 horas del 03 de agosto de
2012, de conformidad con lo di puesto en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relaciona s con las Mismas, 59, 60 Y 61 de su Reglamento,
así como en el punto 11 de la C nvocatoria a la Licitación de referencia, se reunieron
en la Sala de Juntas de la Dire ción General de Transporte Ferroviario y Multimodal,
sita en la calle de Nueva York úmero 115, 3er Piso, Colonia Nápoles, Delegación
Benito Juárez, Código Postal 03810, México, Distrito Federal, las personas y
servidores públicos, cuyos nom res, representaciones y firmas figuran al final de esta
Acta ----------------------------------------------------------------------
Preside este acto -el Lic. R erto Chico Pérez, Director General Adjunto de
Regalación Económica, faculta mediante oficio número 4.3.-499/12, de fecha 19 de
julio 2012, actuando en nombre representación de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y en representaci n del C. Lic. Arturo Rivera Magaña, Director General
de Transporte Ferroviario y Multi odal. -------------------------------------------------------------

~~----------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, se procedió a pa ar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que
contiene las propuestas técnica y económicas, así como la documentación distinta a
las mismas que presentan los lic antes; posteriormente, se llevó a cabo la apertura de
los sobres que contienen las pro osiciones de los licitantes, procediendo a su revisión
cuantitativa a través de la re epción y verificación de la presentación de los
documentos solicitados en la onvocatoria a esta Licitación y en la Junta de
Aclaración, sin evaluar su conten do. -----------------------------------------------------------------
Conforme lo establece el artíc lo 37, fracción 11de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las ismas, y lo previsto en el numeral 11.- Presentación
y apertura de proposiciones, fr cción 11de la Convocatoria a esta Licitación, los
licitantes que asisten al acto, pro usieron a la Mtra. Elizabeth Escamilla Gerónimo de
la empresa 100M Ingeniería, S. . de C.v. asociado con IPP Infraestructura Pública y
Privada, S.C. para rubricar la pr I puesta económica junto con el servidor público que
preside el acto, el Formato DE-4 Presupuesto Total de los Servicios-~Pr~cio AI~ado",
Formato DE-4 Bis "Carta Propo ición" y Formato 01-3 "Relación Cuantitativa de la
documentación presentada por ada licitante en su proposición". Lo anterior, para
efectos de dejar constancia de lo documentos entregados por parte de los Licitantes
sobre los requisitos solicitados e la Convocatoria a esta Licitación, así como de los
documentos revisados de forma uantitativa en este acto por parte de la Convocante,
se elabora la Relación Cuanti tiva de la documentación presentada por cada!
Licitante Formato 01-3, de la cu I se entrega una copia a cada licitante anexa a la
presente acta, lo anterior confo e lo establece el artículo 61, fracción I y 11del
Reglamentode la Leyde Obras ublicasy ServiciosRelacionadoscon las Mismas.
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Se aceptan las proposiciones ira su posterior evaluación y análisis cualitativo, a fin
de determinar la solvencia d las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante, d los siguientes licitantes: --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre dellicit~nte Importetotal de la Proposición
(Sin IVA)

$17'962,900.34Felipe Ochoa y Asociados, SiC. asociado con
Mextypsa, S.A. de C.v.
Americas Resources, S.A. d! C.v., asociado
con Centro de Ingeniería y P neación S.A. de
C.v., Ingeniería y Economía ransportmex
S.A. de C.V., Apia Ingeniero Consultores
Mexicanos S. de R.L. de C.V y ICEACSA
México, S.A. de C.v.
Cal y Mayor y Asociados, S. . asociado con
Senermex In eniería Siste as, S.A. de C.v.
Galaz, Yamazaki, Ruíz Urqui a, S.C. asociado
con Desarrollosy Servicios I ronáuticos, S.A.
de C.v. y González Gaytán, .C.
Multiservicios Integrales de,
S.A. de C.V. ,

Desarrollo Tecnología y Plan ación, S.A. de
C.v., asociado con Gutiérrez uerta y
Asociados, S. C. y Brokerage Networking de
México S.A.P.!. de C.v.
IDOM Ingeniería, S.A. de C.
IPP Infraestructura Pública

$13'270,543.99

$19'851,244.20

$32'890,719.57

$10'463,167.66

$17'205,481.03

$13'146,371.49
asociado con
rivada, S.C.

I

Se hace hincapié que sin perjui I io de la aceptación de los documentos que integran
las proposiciones, éstas podrá I ser desechadas si se comprueba alguno de los
ausales establecidos en "La ey", "El Reglamento" y en "La Convocatoria". La

participación de los concursante y la personalidad de quienes los representan, quedó
acreditada con los documentos que se exhibieron para su admisión y que fueron
revisados por el representante d la Dependencia. -----------------------------------------------
Se comunica a los participant s, que con fundamento en lo establecido por el
penúltimo párrafo del artículo 39 de "La Ley", el fallo de la licitación estará disponible
en CompraNet y en la página ~ectrónica http://dgtfm.sct.gob.mx, a partir del 10 de
agosto de 2012. A los licitant se les enviará por correo electrónico un aviso
informándoles que el fallo se enc entra a su disposición en CompraNet y en la página
electrónica antes citada. Así mi o se informa a los participantes que la fecha e

~firma del contrato con la empres ganadora será el 13 de agosto de 2012, para d I

inicioa lostrabajosel16 de agoso de 2012 1,
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Se reitera que conforme a "La Ley", una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, el contrato se ad" dicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta
haya obtenido el mayor puntaje tal en la evaluación técnica y económica, conforme a
los criterios de adjudicación es blecidos en "La Convocatoria". No se adjudicará el
contrato a la propuesta que ob uvo el mayor puntaje, si los precios de la misma, a
juicio de la Convocante, no so aceptables, en base a lo establecido en el primer
párrafo del artículo 40 de "La Le "y último párrafo del artículo 71 de "El Reglamento".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En otro asunto, se les recuerdl a los licitantes que como parte del Programa de
Transparencia y Combate a la ' orrupción deberán entregar, en los dos días hábiles
posteriores al fallo, debidamen I llenado el formato de Encuesta de Transparencia
contenido en el (Anexo F) de Convocatoria a la Licitación. La entrega se podrá
realizar directamente en la Dir ción de Administración de la Dirección General de
Transporte Ferroviario y Multim dal, ubicada en Nueva York No. 115, 8° Piso, Col.
Nápoles, Delegación Benito Juá,ez, México, D.F. o enviarlo a los correos electrónicos
rchicope@sct.qob.mx y vsilva@ ct.gob.mx----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No habiendo otro asunto que ratar, y no existiendo manifestaciones relevantes a
destacar por parte de los asiste tes a este acto, se da por concluida la presente a las
14 horas 50 minutos del mismo ía de su inicio.----------------------------------------------------
Para constancia y a fin de qu surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación las personas que i ,tervinieron en este acto rubrican y firman el presente
documento. -----------------------------------------------------------------------
Esta acta se pondrá a disposici n del público en general por vía electrónica a través
del sistema CompraNet y en la ágina electrónica http://dgtfm.sct.gob.mx, así mismo
se fijará un ejemplar en las o cinas del Centro Integral de Servicios (CIS) de la
Convocante ubicado en la calle; e Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, Delegación
Benito Juárez, C.P. 03810, Méxi' o, Distrito Federal. El acta estará visible del 03 al10
de agosto de 2012. -----------------------------------------------------------------------

or la Dependencia

El Director General A)unto de Director

~
Planeación

Regulación EconÓ~ica Evaluaf\ón Seguimiento de
Proy.e'ttos erroviarios

Lic. Roberto Chico'IPérez . .nda Salanueva
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