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Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal

Invitación Nacional No. 10-009000988-N23-2012

Acta de la Primer y Única J nta de Aclaraciones de la Invitación a Cuando Menos
Tres Personas No. 10-009 00988-N23-2012 relativa al contrato de servicios
relacionados con la obra púb ica, sobre la modalidad de precios unitarios, relativa a
la "Dirección ejecutiva de bra para la coordinación y control de hasta seis
proyectos de inversión, loc lizados en el municipio de Celaya, Guanajuato, para
atender el programa de obra del año 2012 en torno al Libramiento Ferroviario de
Celaya, Gua najuato" . -----------------------------------------------------------------------------

En la Ciudadde México,DistritoFederal,siendolas 12:00horasdel 24 de julio de
2012,de conformidadcon lo di puestoen los artículos31, fracciónX, 34 Y35 de la Ley
de ObrasPúblicasy Servicios elacionadoscon las Mismasy 39 Y40 de su Reglamento,
y en el numeral2.5 de la Invita iónde referencia,se reunieronen la Salade Juntasde la
DirecciónGeneralde Transpo e Ferroviarioy Multimodal(DGTFM)sita en la Calle de
NuevaYork No. 115-3er piso, ColoniaNápoles,C.P 03810,DelegaciónBenitoJuárez,
Distrito Federal, las personas sicas o moralesy servidorespúblicos,cuyos nombres,
representacionesy firmasfigura al final de estaActa.-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside este acto el C. Ing. JeS

i
Martín Bravo Reyes, Director de Seguridad Ferroviaria,

facultado mediante oficio núme 4.3.-531/12, de fecha 23 de julio de 2012, actuando en
nombre y representación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en

~e~~~~~a~~~c~ó~uI~~O;~I. ~~~~--~ ~~~--~~~:~~--~~:_~~~~---~~~:~~~~--~-~~~~-~~--~-~---~~:~~~~_~e

Desarrollo
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A continuación, la DGTFM reali a las siguientes aclaraciones sobre el contenido de la
Convocatoria a la Invitación Na ional No. 10-009000988-N23-2012:

1. Térm inos de Referencia. -------------------------------------------------------------

1.1 Título: y
"La coordinación de las supervisi~~es de hasta cinco proyectos de inversión que se tienen

~~~t;~~~~~--~~-~-~~~:~~:~--~~~~:~r~_~~~~:i:~~~:_~-~~~-~-~~~~-~~_:~~~~~~~-~~--~-~-~-~~~~_~el

"La Dirección Ejecutiva de Obra

~
ra la coordinación y control de hasta seis proyectos de

inversión, localizados en el Muni ¡pio de Celaya, Guanajuato, para atender el programa
de obras del año 2012 en torno al Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato".----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dice:

Debe decir:
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1.2 Términos de Referencia. Punto 1, Segundo párrafo.-------------------------------------

Dice:

Considerando que no cuenta c n los elementos y personal suficiente para atender a todas
las supervisiones contratadas la Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal
requiere contratar los servici s relacionados con la obra pública, relativos a "La
Coordinación de las Supervisi es de hasta cinco proyectos de inversión que se tienen
contratados con diversas empr sas supervisoras para atender el Programa de Obras del
año 2012", en virtud de que I SCT no dispone cuantitativa ni cualitativamente de los
elementos, instalaciones y per onal para lIevarlos a cabo, para lo cual Lic. Julio Rivera
Magaña en su carácter de Dire tor General de Transporte Ferroviarioy Multimodalemitió
el dictamen de fecha ue justifica la necesidad de contratar los servicios motivo
de la presente licitación pública. ----------------------------------------------------------------------------

Debe Decir:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando que no cuenta co los elementos y personal suficiente para atender a todas
las supervisiones contratadas la Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal requiere contratar I servicios relacionados con la obra pública, relativos a
"La Dirección Ejecutiva de Obra para la coordinación y control de hasta seis proyectos de
inversión, localizados en el Mu icipio de Celaya, Guanajuato, para atender el programa
de obras del año 2012 en torn al Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato", en
virtud de que la SCT no disp ne cuantitativa ni cualitativamente de los elementos,
instalacionesy personalpara lIe arios a cabo, para lo cual el Lic.Arturo RiveraMagaña
en su carácter de Director Ge eral de Transporte Ferroviarioy Multimodalemitió el
dictamen que justifica la nece idad de contratar los servicios motivo de la presente
licitación pública. ---------------------------------------------------------------------------

11. Convocatoria a la In

yCapítulo 2 Invitación. Punto 2.3 <1alendariode Eventos.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dice:

~
Primera junta de aclaraciones: 24 de julio de 2012 a las 10.00 hrs.--------------------------------
Acto de presentación y apertura proposiciones: 30 de julio de 2012 a la 10.00 hrs.-------
Debe Decir:

Primera y única Junta de Aclaracipnes: 24 de julio de 2012 a las 12:00 hrs.---------------------
Acto de Presentación y Apertura ~e proposiciones: 31 julio de 2012 a las 12:00 hrs.---------

h------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, se da lectura a las preguntas presentadas por la empresa que se relaciona
a continuación, así como las resp~estas que la DGTFM hace de las mismas.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los formatos que contienen dic as preguntas y respuestas se entregan a todos los
partici antes como Anexos de la resente Acta.--------------------------------------------------------

Em resa Anexo

\ r Poyry(México)S.A.deC.v. A
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluida la lectura de las reguntas 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 Obra Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, se da
inmediatamente oportunidad a los licitantes para que en el mismo orden en que se dio
respuesta a sus preguntas, for ulen por escrito las preguntas que estimen pertinentes en
relación con las respuestas re ibidas, a lo cual los licitantes manifiestan no tener más
preguntas. ---------------------------------------------------------------------------
No habiendo más que tratar, ellng. Jesús Martín Bravo Reyes, agradece la asistencia de
los presentes, y se da por cone! ido el presente acto siendo las 12:40 horas 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 e la misma. Dicho documento se pondrá a disposición del
público en general por vía electrónica a través del sistema CompraNet en
htt J/com ranet.funcion ublica. ob.mx y en la página electrónica http://dgtfm.sct.gob.mx.
Así mismo y de acuerdo a lo est blecido en el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con la Mismas, se fijará un ejemplar en las oficinas del Centro
Integral de Servicios (CIS) de la Convocante, ubicado en la calle de Nueva York No. 115,
PB, Col. Nápoles, Delegación B nito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal. El acta
estará visible del 24 al 30 de juli de 2012.---------------------------------------------------------------

Por la Dependencia

Por el Órgano Interno de Ctontrol

No asistió

El Subdirector de Rec

7n
r

~
nancieros,

Administración Integr d ervicios y
Concursos y d Ca tratos

Por la Unid de Asuntos Jurídicos

No asistió

Pori las Empresas Licitantes

Ing Poyry (México) S.A. de C.V.
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~ PÓVRY Poyry México S.A. de C.V.
POY061019C79
Londres No. 188,
2°. Piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc.
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. +52 (55) 5514 3949
Fax +52 (55) 5533 9031
www.povrV.com

Ref. no. POYMEX-0135-12

Responde a: IO-009000988-N23-2012
Referida a: N/A

Pág.: 1 (5)
Fecha: 23 de Julio de 2012.
Contacto: José Antonio Guevara Badillo
Celular: +52 (1) 5543540393
Email: antonio.quevara@povrv.com

Ing. Jorge Eliseo Berrera Villalobo ,
Director General Adjunto de RegUlac

f
' n Técnica Ferroviaria,

Dirección General de Transporte Ferr viario y Multimodal,
Secretaría de Comunicaciones y Tran portes,
Nueva York No. 115, Col Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, D.F.
Presente,

Nombre de EL LICITANTE.- PO

FORMATO JA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
No. IO-OO9000988-N23-2012

ANEXO A
RIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

y (MEXICO) S.A. DE .C.V.

SOLICITUD DE ACLARACIOlfES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

Pregunta 1.- Se solicita atentamente a l. convocante considere el otorgamiento de anticipo.

RESPUESTA: No es posible propor

~

'onar anticipos, ya que con fundamento en lo dispuesto por las
Políticas, Bases y Lineamientos en ateria de Obra Pública de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para los servicios relacio ados con la Obra Pública, no se otorga anticipo, situación que se
señala en la Convocatoria.

Pregunta 2.- Se solicita a la convoc

[
te aclarar sobre la fecha de Acto de presentación y apertura de

proposiciones ya que en el Oficio de I vitación se señala el 31 de Julio de 2012 a las 10:00 horas como la
fecha para la realización del citado acto y en el documento "INVITACION PRECIOS UNITARIOS" que se
encuentra en el CD anexo a la Invitaci n se señala el 30 de Julio de 2012 a las 10:00 horas como la fecha
para el citado Acto.

RESPUESTA: La fecha correcta del A
t
to de presentación y Apertura de Proposiciones es el 31 de julio de /J 1 1/0

2012, a las 12.00 horas. /VJ . ~ ci 1e. J'vS 8gl:t"C'5~S /h
Por "El Licitante" f / /p((/r/t'/ c71

Poyry (México), S.A. de C.V.
Ing. José Antonio Guevara Badillo

Representante Legal

Protestamos lo necesario

Poyry (México), S.A. de c.v.
C.P. Alfonso López Alvarado

Representante Legal


