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Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal

Invitación Nacional No. 10-OO9000988-N24-2012

Acta de la Primer y Única Ju ta de Aclaraciones de la Invitación Nacional No. 10-
009000988-N24-2012 relativa los servicios de "Modificación al proyecto ejecutivo
de las vialidades adyacentes el portal API del Túnel Ferroviario Manzanillo".---------
En la Ciudad de México, Distrit Federal, siendo las 12:00 horas del 25 de julio de 2012,
de conformidad con lo dispues,o en los artículos 31, fracción X, 34 Y 35 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Rel cionados con las Mismas y 39 Y40 de su Reglamento, y
en el numeral 2.5 de la Invitaci n de referencia, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Transpo e Ferroviario y Multimodal (DGTFM) sita en la Calle de
Nueva York No. 115- 3er piso, Colonia Nápoles, C.P 03810, Delegación Benito Juárez,
Distrito Federal, las personas 'sicas o morales y servidores públicos, cuyos nombres,
representaciones y firmas figur n al final de esta Acta.-----------------------------------------------
----.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preside este acto el C. Ing. Jes

~

s Martín Bravo Reyes, Director de Seguridad Ferroviaria,
facultado mediante oficio núme o 4.3.-533/12, de fecha 24 de julio de 2012, actuando en
nombre y representación de a Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en

~e~~~~~a~~~c~ó~ u~~~O~~I. L~~~__~- -~~~--~~~=~~---~~~-~~~~---~~::~~~--~-~~~~~~--~:_--~~-~~:~~-~:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desarrollo

~:r~~i~~ ~:~~i~~:~~--~-~~-~~~-~-

~

'~~:_~~--~-~~:~~~:~~-~~~~--~~~~~~-~~-~:_~~~~~~:~~~:~--~:_~~-~

A continuación, la DGTFM real za las siguientes aclaraciones sobre el contenido de la
Convocatoria a la Invitación Na ional No. IO-009000988-N24-2012:------------------------------
-------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------

En los oficios 517,518 Y519 de itwitación, de fecha 12 de julio de 2012 Dice:
Acto de Presentación y Aperturja de proposiciones será el día 1 Agosto de 2012 a las
10:00hrs.

Y debe decir:

Acto de Presentación y Apertur$ de proposiciones será el día 31 de julio de 2012 a las
10:00hrs.

En los oficios 517,518 Y 519 de

j
invitación de fecha 12 de julio de 2012 en el numeral 3

Dice: ,[

El plazo de ejecución es de 1 Odías naturales.

Y debe decir:
El plazo de ejecución es de 120 días naturales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De igual manera la Dirección G neral de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM)
haceentregaa los Licitantesde , n CDquecontienela informacióntécnicadel Proyecto,a
efecto de que estén en posibi idad de preparar y presentar sus propuestas ante la
Convocante. ---------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, se da lectura a las preguntas presentadas por las empresas que se
relacionan a contiauación, así co o las respuestas que la DGTFM hace de las mismas. --

~
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Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal

Invitación Nacional No. IO-OO9000988-N24-2012

Los formatos que contienen di
participantescomoAnexos de I

JESA INGENIERíA, S.A. DE c.tCOSTRUCCIONES y DISEÑO. DEL CENTRO S.A DE C.V.

has preguntas y respuestas se entregan a todos los
presente Acta.--------------------------------------------------------

EmDresa I Anexo
A
B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluida la lectura de las pr. guntas formuladas por los licitantes y las respuestas
realizadas por LA CONVOCANT , 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, s licitantes para que en el mismo orden en que se dio
respuesta a sus preguntas, form. len por escrito las preguntas que estimen pertinentes en
relación con las respuestas reci idas, a lo cual los licitantes manifiestan no tener más
preguntas. . -------------------------------------------------------------------------

No habiendo más que tratar, ell g. Jesús Martín Bravo Reyes, agradece la asistencia de
los presentes, y se da por concl .ido el presente acto siendo las13:00 horas del día de su
inicio. . ---------------------------------------------------------------------------

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

Para constancia y a fin de qe surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación rubrican y firman e presente documento las personas que intervinieron en
este acto, entregándoles copia d' la misma. Dicho documento se pondrá a disposición del
público en general por vía electrónica a través del sistema CompraNet en
htt ://com ranet.funcion ublica. b.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 ServiciosRelacionadoscon la , Mismas,se fijará un ejemplaren las oficinasdel Centro
Integral de Servicios (CIS) de la . onvocante, ubicado en la calle de Nueva York No. 115,
PB, Col. Nápoles, Delegación B~ ito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal. El acta
estará visible del 25 al 31 de juli' de 2012.---------------------------------------------------------------

El Subdirector de Recursos Fi~ancieros
Administración Integral de Serticios y de

Concursos y ContratQ

---------------------

Por la Dependencia

/------
( J
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NOASISTiÓ
Lic.VíctorManuelSilvaCh~vez



Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal

Invitación Nacional No. IO-OO9000988-N24-2012

Por el Órgano Interno de Control

No asistió

Por la Unidad de Asuntos Jurídicos

No asistió

P las Empresas Licitantes

JESA INGENIERíA, S.A. DI C.V.

luaA(~S~#:

COSTRUCCIONES y DISEÑOS DEL

CE\[,O l.A DEC.V.

c. EI~ández SoriaC. Ma. Del Carmen Sánche21Nieto
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FORMATOJA

ANEXO A

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES (PRIMER JUNTA

Nombre de EL LICITANTE.- ~ESA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Datos generales:

1.- Registro Federal de Contribu
t

entes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los del
apoderado o representante. I

DE LA EMPRESA:

RFC: JIN 960213 3ZA

NOMBRE: JESA INGENIERIA~S.A. DE C.V.
DOMICILIO: Insurgentes Sur No. 536 Tercer Piso, Col. Roma Sur, México, D.F.

I
DEL REPRESENTANTELEGAL:

RFC: SAAJ 531225 5TO I
NOMBRE: Ing. Jesús Sánchez' rgüelles
DOMICILIO: Constitución No. 1, Col. Escandón, México, D.F.

I

SOLICITUD DE ACLARA! IONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS
ASPECTOS C TENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

Pregunta 1.- En las bases de lifitación se indica que el periodo de ejecución será de 140
días naturales, sin embargo en/Ilos términos de referencia de indican 120. ¿Cuál es el
periodo correcto?

RESPUESTA:

El plazo correcto son 120 días nlturales.

Pregunta 2.- ¿Sólo se mOdific,
.

1 á la cimentación de los viaductos? o ¿se podrán modificar

también las pilas con la nueva C1nfiguración de cimentación?
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RESPUEST A:

Se deberá modificar solamente la Ipimentaciónresolviendo las interferencias con los ductos
de PEMEX y respetando la confi~uración de las pilas

TENTAMENTE

ING. JE~JUSE. SANCHEZ ARGÜELLES
ADMINISTRADOR UNICO

(@1J
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FORMATO JA

ANEXO B

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES (PRIMER JUNTA

Nombre de CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL CENTRO, S.A. DE .C.V.

SOLICITUD DE ACLARAC'ONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS
ASPECTOS CO]NTENIDOSEN LA CONVOCATORIA.

Pregunta 1.- ¿Qué tabulador se titilizará como base para los salarios del personal?

RESPUESTA:

El Tabulador de la Cámara Nacidhal de Empresas de Consultoría (CNEC) vigente.

Pregunta 2.- ¿Nos proporciona¡tán planos generales y plantas con la ubicación de los
tubos?

RESPUESTA:

Si, la Dirección General de Tra

i
Porte Ferroviario y Multimodal hace entrega en la Junta

de Aclaraciones de un CD que c tiene la información técnica del Proyecto, a efecto de que
estén en posibilidad de preparar presentar sus propuestas ante la Convocante.

TENTAMENTE

Ing. ~eopoldo Vázquez MartÍnez
(Representante Legal)

~.
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