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UCITACIÓN NÚMERO: No.lO-0090009B8-N24-2012

f"MOOFICACIÓN AL PROY CTO EJECUTIVODE LAS V!AUoADES ADYACENTESDEL PORTALAPI DELTÚNEL FERROVIARIOMANZANILLQ".

"1 . .
RELACIONCUANTIT TIVADE LA DOCUMENTACIONQUE INTEGRAMI PROPOSICION

Nombre dellicitanle: CONSTRUCC:ION y DISEÑO DEL CENTRO S.A. de C.V. Representante Legal: Ing. Leopoldo Vazquez Marfinez

DOCUMENTO REVISiÓN CUANTITATNA

NTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se e
LA LEY. FORMATO 02-5ERV

Escrito en el que manifieste. bajo protesta de decir verdad, que es de nacioAalidad mexicana. FORMATO 01-SERV

entra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de

lanes o programas que. en su caso. previamente haya realizado, incluyen'
erimientos reales de las actividades a realizar, asi como que consideran
IDestablecido en los articulas 31. fracción 'IN y 51, fracción VII. segundo'

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir vendad, que los estudios,
supuestos, especificaciones e infonmaciónveridicos y se ajuslan a los ree
costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en ténminos d "
párrafo de LA LEY. FORMATO 03

Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de dec' vendad, que por si mismo o a través de inlerpósila persona, se abstendrá
de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDEN convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto q e les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás
participantes. FORMATO 04-SERV

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de otificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que l
'

celebren de confonmidad con LA LEY Y EL REGLAMENTO, mientras no se eñale un domicilio distinto en la fonma establecida por LA CONVOCANTE,

el asi manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar IOd, clase de notificaciones. FORMATO LIBRE

Escrito en el que su finmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, o' e cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por sul

representada, mismo que contendrá lo siguiente: FORMATO LIBRE !
ara os casos en que os o mas In eresa os se agrupen para presen una so a proposlC1on, as personas que I egran a agrupaaon ran

celebrar en los ténminos de la legislación aplicable el convenio de pro sición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos

siguientes (FORMATO LIBRE):

Relación cuantitativa de la documentación que integra mi proposición

Manifestacion de conocer el sitio de los trabajos FORMATO 05

Planeocion Integral

Onganigrama

Cuniculum Vitae Resumido

Relacion de contratos en Trabajos similares a los de esta iicitacion

PROPUESTA TÉCNICA

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las:, artes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en
esta licitación, e infonmación con que acred~e la experiencia y capacidad' cnica y económica de las personas que subcontratará. Confonme a lo

previsto al respecio en el numeral 2 de la Base Quinta de LA CONVOCATO A FORMATO LIBRE Y FORMATO RSEM (NO APLICAN)

Relacion de Equipo

Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimt'

,

s dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los

más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los términ<ls que establece la Base Quinta, inciso 3

Carta de proposición finmada en papel membretado por la empresa FORM4o 07 - SERV.

Catalogo de Actividades

PROPUESTA ECONÓMICA

Programa de ejecucion de los trabajos, confonme al catalogo de actividades

Programa a costo directo de la mano de obra

Programa a costo directo de la maquinaria Y equipo

Programa a costo directo de los materiales

Programa a costo directo de utilización del personal profesional técnico, adm' istrativo, juridico y de servicio

Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolvera EL LlCI TE finma os cuando menos en la ultima hoja de cada uno de ellos:

23.1.-LA CONVOCATORIA, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s)

23.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión e

23.3.-Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias.
23.4.-EI modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Del

23.5.- Proyectos, para ID cual será suficiente anexar en un CD dichos proyecl
proyectos entregados por LA CONVOCANTE y que fueron considerados en 1.

vialidades del Portal API). Ojo no entregar el P.E. del Túnel)

23.6.- Programa de transparencia y combate a la corrupción FORMATO 19
23.7.- Uneamientos OCDE FORMATO 20

le la(s) junta(s) de aclaraciones.
precios un~arios y monto tolal de la proposición FORMA E-7, vnminado FORMA E-S. I
y un escrito en el que el licitantemanifiesteque cuenta con todos loslelaboración de su proposición. (Entregar únicamente los planos de las

Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documenla

J
ón de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los

efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic Gubernamental. En caso de que la infonmación entregada en su oferta

no la considere confidencial, deberá señalano en este escrito, cabe aclarar qu su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta.

Modelo de contrato

~.~
Fonic06.xls
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"MODIFICACIÓN Al PRO TO EJECUTIVO DE LAS VIAUDACES ADYACENTES DEL PORTAl API DEL TUNEL FERROVIARIOMANZANILLO".

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

Nombre del licitante: JESA Ingenieria, S de C.V. Representante Legal: ING. JESUS EUTIMIO SANCHEZ ARGÜELLES REPRESENTANTE LEGAL

:OoCu
,. ,,",,,c"'"

REV¡S!ÓN;CU,A!;f)'i'r ÁTIVAI1
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DOCU NTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA

EscntD en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacio alidad mexicana. FORMATO 01-SERV

Escnto mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se e Icuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulas 51 y 7B de
LA LEY. FORMATO 02-SERV

Escnto en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudioS

F
lanes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen

supuestos, especificaciones e información veridicos y se ajustan a ios re enmientos reales de las actividades a realizar, asi como que consideran
costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos d lo establecido en los articulas 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo
parrafo de LA LEY. FORMATO 03

Declaración de inlegndad mediante ia cual manifiesle bajo protesta de de¡Verdad, que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá
de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDEN lA convocante, induzcan o a~eren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto e les otorgue condiciones mas ventajosas, con relación a los demas
participantes. FORMATO 04-SERV

Escnto en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase d

~
nOtifiCaCiOnes que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que

celebren de conformidad con LA LEY Y EL REGLAMENTO, mientras no s eñale un domicitio distinto en la forma establecida por LACONVOCANTE,
el asi manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar to clase de notificaciones. FORMATO LIBRE

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad,
representada, mismo que contendrá lo siguiente: FORMATO LIBRE

'ara los casos en que aos o mas Interesaaos se agnupen para presenl"--,,na Sala proposición, las personas queintegrar'-lnigrupa"on aeoeran
celebrar en ios términos de la legislación aplicable el convenio de profosición conjunta, en el que se estableceran con precisión los aspectos
siguientes (FORMATO LIBRE):

e cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su

Relación cuantitativa de la documentación que integra mi proposición

PROPUESTA TÉCNICA

Manifestacion de conocer el sitio de los trabajos FORMATO 05

Planeacion Integral

Organigrama

Curriculum Vitae Resumido

Relacion de contratos en Trabajos similares a los de esta licitacion

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale I

~
partes de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse previsto en

esta licitación, e información con que acredite la experiencia y capacida técnica y económica de ias personas que subcontratará. Conforme a lo

previsto al respecto en el numeral 2 de la Base Quinta de LA CONVOCAT lA. FORMATO LIBRE Y FORMATO RSEM (NO APLICAN)

Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los UltllPOSdos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, losl,
mas actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los térmllos que establece la Base Quinta, inciso 3

Relacion de Equipo

PROPUESTA ECONÓMICA

Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa FORMIITO 07 - SERV.

Catalogo de Actividades

Programa de ejecucion de los trabajos, conforme al catalogo de actividade r

e';) ,<1.\

Programa a costo directo de la mano de obra

Programa a costo directo de la maquinana y equipo

Programa a costo directo de los matenales

Programa a costo directo de utilización del personal profesional técnico, ad inistrativo, juridico y de servicio

Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolvera EL LI ITANTE firmados cuando menos en la ultima hoja de cada uno de ellos:

23.1.-LA CONVOCATORIA, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(

l

) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

23.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresió de precios unltanos y monto total de la proposición FORMA E-7.

23.3.-Las Especificaciones Generales, Particulares y complementanas.

23.4.-EI modelo de Contrato de Obra Publica a Precios Unitanos y Tiempo' eterminado FORMA E-B.

23.5.- Proyectos, para lo cual sera suficiente anexar en un CD dichos proy ctos y un escnto en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los

proyectos entregados por LA CONVOCANTE y que fueron considerados e la elaboración de su proposición. (Entregar únicamente los planos de las
vialidades del Portal API). Ojo no entregar el P.E. del Túnel)

23.6.- Programa de transparencia y combate a la cornupción FORMATO 19
23.7.- Lineamientos OCDE FORMATO 20

Escnto mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la docume tación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los

efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb ca Gubemamental. En caso de que la información entregada en su oferta

no la considere confidencial, debera señalano en este escrito, cabe aclarar ue su omisión no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Modelo de contrato

Foi1,ic06.xls



ENSOCO
UtGEHIERIA TOTAL SA. DE C.V. 0003

martes. 31 dojul;odo2012 ~
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FORMATO RCD-SERV

LlCITACION:10-009000988-N24-2012 I
"MODIFICACiÓN AL PROYECTO EJECUTIVO D LAS VIALIDADES ADYACENTES DEL PORTAL API DEL TÚNEL FERROVIARIO MANZANILLO".

ENSOCO INGENIERIA TOTAL SA. DE C.V.

Razón Social dolUcilanto

ING. GERARDO L CABALlERO BENNETTS

REPRESENTANTE LEGAL

01>-111 TERMINACION: 3O-JUN-11=OC

RELACiÓN CUANTitATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

Af'C\.. S, "--, .

(c,r.""'tiít ~@~

REVISiÓN CUANTITATIVA

PROPUESTA ECONOMICA

Carta de proposición fiITnada en papel membretado por la empres

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de me4ición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes
panciales y totales por concepto y monto total de la proposición. Efte documento formará el presupuesto que servirá para foITnalizarel contrato
colTesDOndiente.en su caso. FORMAE-7-PA

Presupuesto desglosado para cada actividad y en su caso subactifidad. FORMAE-S

ITabulador de salarios desglosado del personal profesional tecnico !>ropuesto.

Ustado de insumos que intervienen en la integración de la propo4ición, agrupado por materiales más significativos. mano de obra, maquinaria
y/o equipo

Programa mensual de erogaciones, calendariizado y cuantificado)de la ejecucion general de los trabajos, indicando por mes el poncentaje de
avance de cada actividad y, en su caso subactividad y sus colTeslPndientes importes, expresados en pesos. FORMATOPET-SERV

Programasmensualde erogaciones a costo directo calendariizad9l' y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilizaciónDe la manode obra,
expresado en jornadas identificando categorias e importe en pesof. FORMATOPPPT -SERV

Programas mensual de 105 materiales. FORMATO PUM - SERV

LA CONVOCATORIA FORMA E.2, incluyendo sus anexos y COP¡JS) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expn$ión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMAE-7

TéITninos de Referencia, Especificaciones Generales, Particulare!lly complementarias.

El modelo de Contrato de Servicios Relacionados con la Obra PúiJIica a Precios Unitarios y TIempo DeteITninado FORMA E-8.

Escrito mediante el cual EL UCIT ANTE señale expresamente la

E
cumentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición,para

105 efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inl' ITnación Pública Gubernamental. En caso de que la infoITnación entregada en
su oferta no la considere confidencial. deberá señala~o en este e 'to

La infoITnación de la propuesta técnica y económica en un CD

~ ../

Dom. Miguel Laurent No. 844-A, Col. Letran Valle, Deleg. Benito Juarez, C.P:03650, México, D.F. Mail:
ensocoing@netvoice.com.mx, teVFax 56-82-95-86, Te!. 28-76-03-82, R.F.C. EIT-010531-GQ3



"MODIFICACiÓN AL PROYECTO EJECUTIVO D8ILAS VlALIDADES ADYACENTES DEL PORTAL API DEL TÚNEL FERROVIARIO MANZANILLO".

ENSOCO
UiGEftIERIA rorAL SA. DE CN. 0002

martes, 31 de Julio de 2012

UCITACION IO-009000988-N24-2012

FORMATO RCD .SERV

CO INGENIERIA TOTAL S.A. DE C,V.

,TlVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTA TÉCNICA

''(-/

~~

REVISiÓN CUANTITATIVA

DOCUMENT, ION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, FORMATO 01 - SERV

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que ~o se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y
78 de LALEY.FORMATO02 - SERV

Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo proteslabstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos d
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cu,1
a los demás oarticioantes, FORMATO04 - SERV
Escrito en el que manifieste el domicilio,donde éste recibirá toda ( se de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios
que celebren de confonmidad con LA LEY Y EL REGLAMENTO.Mientras no se señale un domiciliodistinto en la fonma establecida por LA
CONVOCANTE.el man~estado se tendrá como domicilioconvencl nal nara nracticar toda clase de notificaciones. FORMATOLIBRE

Escrito en el que el finmantemanifieste, bajo protesta de decir verd d, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada

de decir verdad, que por si mismo o a través de interpósita persona, se
LADEPENDENCIAconvocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las
uier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación

Acta constitutiva de la empresa, sus refonmas y modificaciones, ~ebidamente inscritas en el Registro Público correspondiente (contienen los
Poderes notariales de los representantes legales para actos de adrilinistración debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente)

Cédula de identificación fiscal.

Identificación oficial del representante legal

copia de la última declaración anual de impuestos

constancia del últimopago de cuotas obrero-patronales al Instituto lInexicanodel Seguro Social

Carta donde manrestamos que no estamos participando en agrupaj:ión con otra empresa

Relación cuantitativa de la documentación que integra mi propOSiC

I

' n
Man~estación escri1a bajo protesta de decir verdad de conoce el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a sarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las
nonmas de calidad, ténminos de referencia y las especificaciones g nerales y particulares que LACONVOCANTEles hubiere proporcionado; as,
como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones cel radas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a esta CONVOCATORIA FORMATO 05 -SERV

Materiales y equipos de instalacion penmanente que, en su caso sejlhayan requerido en LA CONOCA TORIA NO APLICA

' /
Metodología de trabajo propuesta por EL LICITANTE,señalandcjl sistemas, tecnologias, procedimiento por utilizar, alternativas por anaiizar,
profundidad del estudio y fonmade presentación de los resultados "ORMATO MT.SERV

Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnico~lque serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los
trabajos, confonme se establece en la Base Quinta, numeral 1. FO~MATO CV - SERVY 08B - PA

Organigrama del personal propuesto para el desarrollo de los traba):>s; según se establece en la Base Quinta, numeral 2. FORMATO LIBRE

Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta Cf)NVOCATORIA En los ténminos señalados en la Base Quinta numeral 3.
FORMATO RCE. SERV

Man~estación escrita bajo protesta de decir verdad en la que S

~
señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse

previsto en esta CONVOCATORIA,e infonmación con que acre ite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que
subcontratará. Confonmea lo orevisto al respecto en el numeral 3 la Base Quinta de LACONVOCATORIA FORMATOLIBREY FORMATO

o
Relacion de personal discapasitado. FORMATO RPAE - SERV

Escrito en el que manifieste su voluntad o no, de dar un plazo mayct a la garantia de visios ocultos. FORMATO LIBRE.

Relacion de contratos cumplidos. FORMATORCC - SERV

Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados de los L,ftimosdos ejerciciosfiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los
más actualízadosa la fechade presentaciónde proposiciones,en I~sténminosque establecela BaseQuinta,inciso5.

Convenio de participacion conjunta.

Dom. MiguelLaurent No. 844-A, Col.lLetran Valle, Deleg. Benito Juarez, C.P. ~, México, D.F. Mail:
ensocoing@netvoice.com.mx, T~IIFax 56-82-95-86, Tel. 28-76-03-82, R.F.C. EIT-010531-GQ3


