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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Anexo A
Formatode preguntas

LICITANTE: CONVEIO DE ASOCIACiÓN: TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCiÓN, S. A. DE C. V. y TRIADA CONSULTORES, S. A. DE C. V.
LlCITACION No. LO-OO9000988-N2-2012

Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 26 de enero de 2012 ~

Nota: El licitante deberá desglosar tanto como sea necesario la red
de actividades, teniendo como plazos máximos de presentación, las
fechas señaladas en el listado de roductos entre ables.

En la visita de obra se nos entregó una imagen satelital con el trazo del anteproyecto No, tendrá que ser en la longitud total del proyecto.
del Libramiento, en la que se indica que del Km 63+500 al 66+000 es la Zona de
riesgo Arqueológico. ¿Únicamente se hará en esta zona el informe de impacto

de Iarqueológico a que se hace mención en los términos de referencia?
"Y"

Núm.

1.-

Referencia
Parte 111.Contenido de la
Propuesta Económica.
Formatos DE-1, DE-2, DE-3
Y DE-4

Pregunta
Para estar en condiciones de llenar estos formatos, se requiere la descripción de
actividades, la unidad y cantidad, por lo que las actividades a considerar,

a) ¿Son las que se incluyen en el programa del Numeral 111.Característícas
de la empresa y Plazo de ejecucíón?

b) ¿Qué unidades y cantidades se les asignara a cada actividad?
c) En el caso que la Dependencia no asigne unidades y cantidades, ¿podrá

cada licitante asignar las unidades y cantidades a su criterio?

2.- Términos de Referencia.
A. Anteproyecto de

Libramiento,
Ladero, Vías
patio e
Griega.

2. Informe de Impacto
Arqueológico

Respuesta

a) Las actividades a considerar corresponden a los numerales
aplicables siguientes: numeral IV Caracteristicas de la empresa y
Plazo de ejecución, y al programa que se encuentra en el Punto V
(Programa de trabajo) de los Términos de Referencia.

Se aclara que la descripción de actividades, unidad, cantidad y
fecha deberán ser acorde al calendario descrito en el punto V
(Programa de trabajo) de los Términos de Referencia; y al listado de
productos entregables, con fechas descrito en punto VI
(Especificaciones generales y particulares) inciso 7 (trabajos a
ejecutar).

b) Las unidades serán: paquete, estudio, documento y actividad
según corresponda, siendo en todos los casos 1(uno) la cantidad,
debido a la naturaleza del contrato a precio alzado.

c) No aplica de conformidad con la respuesta del inciso b) anterior
que se refiere a las unidades y cantidades.

Deberá apegarse a lo señalado en la Sección 11,Anexo S, Términos
de Referencia, VI.- Especificaciones Generales y Particulares,
Numeral 7 Trabajos a Ejecutar A. Anteproyecto de Libramiento,
Ladero, Vías de Patio e "Y" Griega, Punto 2. Informe de Impacto
Arqueológico.

~
- \ '~ ~~kJ

~
W

t '- ING. JOSE MARrO ENRIQUEZ GARZA ~.
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DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Anexo B

Formato de preguntas ~
LICITANTE: MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA, .S.A DE C.V.

Preguntas que se presentan en la Junta de Aclaraciones defecha 26 de Enero de 2012

~Nombre y firma del representante UC: CARLOS MOISES CARDENAS CISNEROS.- ADMINISTRADOR UNICO

la referencia se anotarán los 'datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página,

párrafo, etc.)

~
~

+
Jf

Núm. Referencia Pregunta Respuesta
1 .- Programa de eventos de la Derivado de lo elaborado de la propuesta solicitamos de la

1.- Licitación Pública Nacional manera más atenta a la Depedencia, se nos conceda un No se acepta su solicitud

diferimiento de 15 días para la entrega de las propuestas.

4 Fechas, plazos y montos Derivado de lo elaborado y complejidadad de los trabajos a
2.- autorizados realizar del proyecto solitiamos de la manera mas atenta se No se acepta su solicitud

reconsidere los plazos de los entregables de 170 a 240
dias.
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Anexoe

PREGUNTAS

LICITANTE: SOLUCIONES MULTIPLES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 26 de Enero de 2012

:s
~ Referencia1.- Especificciones

generales y particulares
numero 4.- Personal
profesional técnico.

~

/
2.- Sin referencia

Pregunta

De acuerdo a las especificaciones generales y
particulares en el punto 4.- personal profesional
técnico, tenemos lo siguiente:

¿Cuál es la homologación de cada uno de los
profesionales mencionados en la tabla anterior de
acuerdo al tabulador de salariosCNEC2011?

¿Elsalario del personal será salario base o salario
integrado?

""0""'0'0"""'0"" ""0"""" ' 0' "_'0'0.."""""'0"'0"" ""0 0 0,, 0 0.'_."""""" 0..00

Respuesta

La categorización de
cada integrante de la

plantilla será de
acuerdo al perfil
solicitado en los

términos de
referencia, siendo

responsabilidad del
licitante justificar
dicha categoría

descrita en el
tabulador requerido

(CNEC).

Deberá apegarse a lo
señalado en la

Sección I
Instrucciones para la
licitación, numeral 13

Experiencia y
capacidad técnica y
financiera, inciso a),
segundo párrafo, de
la Convocatoria y al
Numeral 4.- Personal
profesional técnico,

del apartado
Términos de

referencia de esta
Convocatoria

contenidos en el
Anexo B

Sera salario Base,
debido a que las

restaciones son

Yacatas No. 203 Int. 6, Col.Narvarte Poniente, México D.F. C.P.03020 Tel/fax 015556 1193 30

Y e-mailsamulsa@prodigy.net.mx J.(~.

PERSONAL

Director de proyecto 1

Especialista en topografia 1

Especialista en geotecnia 1

Especialista en hidráulica 1
e hidroloqia
Especialista en ingeniería 2
civi 1,estructu rista

Especialista en ingeniería 1
civil,provecto constructivo
arqueologo 1

Especialista en 1
licitaciones
Especialista juridico 1

Especialista en sistemas 1
ferroviarios

Total 11
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3.- Sin referencia Podría proporcionar ellarguillo del tramo a
estudiar para el proyecto de vía.

:;;s
4.- Sin referencia Podría proporcionar croquis de localización del

lugar a estudiar, tanto para el proyecto de vía
como el del patio.

5.-

ATENTAMENTE

nZIA ERENDIRAURIBEXOLALPA
APODERADALEGAL

t

propias de cada
empresa
Deberá apegarse a lo

señalado en la
Sección I

La información
necesaria del trazo

de partida será
proporcionada en el

Anexo C, que se
entregará en la junta

de aclaraciones
La información

necesaria del trazo
de partida, será

proporcionada en el
Anexo C, que se

entregará en la junta
de aclaraciones

t?

J-
"""'" ... 0 """""" .m.""'_"-'--'"'-'''''''''''''-''''-'-''''''''''''''''-''''''''''' ........

Yacatas No. 203 Int. 6, Col.Narvarte Poniente, México D.F. C.P.03020 Tel/fax 015556 1193 30

Y e-mail somulsa@prodigy.net.mx



DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Anexo D

Formato de preguntas

LICITANTE: EMARTRONS S.A. DE C.V.

Preguntas que se presentan en la Junta de Aclaraciones defecha 26 de ENERO de 2012

Núm.

1.-

2.-

~
3.-

t

Referencia Pregunta

ANEXO C Cuando se entregará el CD con la información de dicho anexo En esta Junta de Aclaraciones

Respuesta

ANEXO B.- El I En proyectos anteriores que se han realizado para KCS nos han hecho la IDeberá apegarse a lo especificado en la Sección I1

Anteproyecto y Proyecto I recomendación que las propuestas de trazo y rasante s

Ejecutivo, PÁGINA 41

información General del Proyecto, Anexo B términos de

herrajes de cambio n° 9, 11 Y 15 Y de acuerdo a lo que se menciona en la presente estas

e deberá considerar pendientes máximas del1 %, grados de curvatura máximo de 6°00', [ referencia, numeral 111de la Convocatoria. ~
especificaciones cambian, solo nos gustaria precisar que lo indicado aqui esté

conciliado con KCS.

EII En la recomendación para el patio de maniobras respecto a los durmientes deberán ser IDeberá apegarse a lo especificado en la Sección 11ANEXO B.-

Anteproyecto y Proyecto Ide madera impregnada de 7"x8"x8' con fijación a base de clavos y placas de asiento, I información General del Proyecto, Anexo B términos

Ejecutivo, PÁGINA 41

ser de concreto.

igualmente KCS en otros proyectos hechos para ellos solicitan que el durmiente deberá I de referencia, numeral 111de la Convocatoria.

Nombre y firma del representante--

I ~- .....

ento al que se solicita aclaración (sección, documentf anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

j~ ~

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el doc

~~
¡,

ltrá9¡na
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Anexo E
Formato de preguntas

LICITANTE: INGENIERIA Y ECONOMIA TRANSPORTMEX, S.A. DE C.V.

Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 26 de enero de 2012 ~

En el punto 7 se dice... la
convocante deberá considerar
que siempre deberá haber
seis días hábiles como
mínimo entre el día de la
última junta de aclaraciones y
la fecha del acto de
presentación y apertura de
proposiciones (pág. 13)En el
anexo B se dice ..
entregaran en la Junta de
Aclaraciones el CD con la
información del proyecto y la
normatividad conferida al

c- ~~

Núm. Referencia

1.- En la Sección 1. Instrucciones
para la Licitación. Entrega
Oficio Formato DT-6
Declaración de integridad y
compromiso con la
Transparencia" sábado 28 de
enero (pág. 8)

En la Sección 1. Instrucciones
para la licitación. Punto 4 de
las fechas y plazos, se
describe como fecha de inicio,
13 de febrero y desarrollo del
proyecto en 170 días (pág.11)

Pregunta
El 28 de eneroes sábado.¿Podríanconfirmarla fechade entrega
delOficio,el lugardondese debepresentary la hora?

¿Podrían informar si el mismo día nos entregarán el Oficio firmado
para incorporarlo a la propuesta técnica?

Conforme a las características de la obra, ferroviaria y a su
longitud, es necesario llevar a cabo estudios topográficos, topo
hidráulicos, fotogramétricos, geotécnicos, y arqueológicos a lo
largo de más de 80 kilómetros, y de cuya precisión depende el
buen desarrollo de la obra.
El tiempo de elaboración de un buen proyecto ejecutivo lleva un
periodo más prolongado a 170 días. Por lo cual se solicita
ampliación para la ejecución de todos los trabajos considerados en
la presente licitación al menos a 240 días

Entre la Junta de Adaraciones del día 26 de enero al 01 de febrero
solo hay tres días hábiles y no se cumple con lo que establece el
primer párrafo del artículo 34 y penúltimo párrafo del artículo 35 de
la Ley, ya que debe haber seis días hábiles.

Teniendo en cuenta que el CD con toda la información necesaria
no se va a tener hasta la presente Junta de Aclaraciones del día
26 de enero, se considera que el plazo es muy ajustado para
presentar una buena oferta para un proyecto importante como
este. Por lo tanto se solicita ampliación del plazo para la
Presentación y Apertura de las ~roposiciones al menos hasta el10
de febrero, y sería deseable que'k¡ ampliación fuera hasta el13 de
febrero.

Respuesta

El día de entrega del oficio será el 30 de enero
en Dirección de Administración de la DGTFM
ubicada en Nueva York 115, Col. Nápoles, Del.
Benito Juárez, México, D.F. a más tardar a las
12:00 horas.

Si ese mismo día se entregara firmado.

No se acepta su solicitud

El penúltimo párrafo del artículo 35 de la
LOPSRM menciona seis días naturales, por lo
que, entre el día de la primera y única junta de
aclaraciones y el de presentación y apertura de
proposiciones se cumplen con los días naturales
establecidos.

w

~
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mismo (pág 40)

En la sección 1. Programa de
eventos de la Licitación
Pública
Nacional. La presentación de
ofertas será el 1 de febrero de
2011.
Parte 1: Documentación
distinta de la propuesta
técnica y económica. Página
77 del Formato DA-4
Manifestación de
confidencialidad de
documentos.
Seccion 1. Inciso 13
Experiencia y capacidad
técnica y financiera. Y Anexo
B Parte. IV: Características de
la Empresa y Plazo de
Ejecución.

Subcontratación (pág. 26) El
"Contratista" podrá
subcontratar los servicios
relacionados con la obra
pública objeto de la presente
Convocatoria relativos a:
Levantamientos topográficos
y topo hidráulicos en campo.
Vuelo fotogramétrico.
Estudios de geotecnia.
Estudios Arqueológicos En el
Formato DT-5. Página 82 y
85, en donde se solicita
elaborar oficio
relativo a la "Manifestación
escrita en la que se señale
que no se subcontratará parte
alauna de los servicios"

¿Podría precisar si se debe enlistar todos y cada uno de los
documentos de las propuestas legal, técnica y administrativa de
acuerdo al Formato DI-3?

La empresa mexicana (legalmente constituida en México S.A. de
CV.) a la cual representamos cuenta con experiencia internacional
muy amplia por medio de una empresa extranjera que es la
accionista mayoritaria de esta empresa mexicana. Favor de
confirmar que este tipo de experiencia será tomada en cuenta para
la evaluación de nuestra empresa; tomando en referencia el
artículo 31 de LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS que en uno de sus párrafos
dice a la letra: Para la participación, adjudicación o contratación de
obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán
establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el

roceso de competencia y libre concurrencia.
Ambas informaciones parecen contradictorias. Podría confirmar
que es posible la subcontrataciones mencionadas en la pág. 26 Y
en caso afirmativo precisar lo que se debe poner en el formato DT-
5.

Si, se deberán enlistar todos los documentos
según la relación cuantitativa de la
documentación que integra la proposición,
formato 01-3 de la Sección V.- Anexos y
Formatos Complementarios.

Es incorrecta su apreciación, se tomará en
cuenta únicamente la experiencia de la persona
moral mexicana, que pueda demostrar bajo su
propia razón social mexicana, ya sea en México
o en el extranjero en su calidad de empresa
licitante nacional constituida en México.

Serán permitidas las subcontrataciones
especificadas en la Sección I Instrucciones para
la Licitación, Numeral 20 de la Convocatoria, y
en el formato DT-5 deberá mencionar las partes
y/o actividades que subcontratara.

El Oficio DT6 se debe entregar el día 28 (pag 8) en caso 1.e El día de entrega 'del o'fício será el 30 de enero
aplazar la fecha para prese~~ las Propuestas sería deseaWe en Dirección de Administración de la" D~TFM
aplazar también la fecha de ent~a del oficio DT6 . /1 ubicada en Nueva York 115, Col. NálJ6l~\'oe

Benito Juárez, México, D.F. a más ~rda



El oficio DT6 (pag 89) se debe mencionar por las empresas
asociadas. Teniendo en cuenta el plazo tan reducido podría ser
que las empresas todavía no hayan decidido con quien asociarse
el día 28. Podría entregarse dicho oficio sin detallar con quien se
va a asociar cada empresa.

En caso de proposicionesconjuntas(pag 129) oo. solo se tomará
en cuenta la que presente el mayor número de años. Sería
deseable que informaran con mayor detalle la interpretación de
este párrafo.

En caso de ampliarse el plazo para la presentación de Propuestas
se puede ampliar también la fecha para la revisión preliminar del
30 de enero de 2012?

+-

t -~~~ '\ o/
~

12:00 horas.

El Formato DT-6 deberá ser entregado por la o
las empresas interesadas, se reitera que el día
de entrega del oficio será el 30 de enero en
Dirección de Administración de la DGTFM
ubicada en Nueva York 115, Col. Nápoles, Del.
Benito Juárez, México, D.F. a más tardar a las
12:00 horas.

Para el rubro experiencia contenido en la matriz
de base de puntos inciso 1. Propuesta Técnica
sub índice iL Experiencia y especialidad del
licitante, inciso a. Experiencia en la prestación

~
de ,

.servicios de la misma naturaleza.
/

Para las proposiciones conjuntas se solicita la
experiencia de todas y cada una de las mismas y
sólo se tomará en cuenta para efectos de
calificación la que presente el mayor número de
años.

Es decir se deberá acreditar la experiencia de los
licitantes que participen en conjunto pero no se
sumarán los años de experiencia.
El día establecido para la revisión preliminar,
será el 30 de enero de 2012 en horario de 15:00
a 19:00 horas. Para tal efecto, los interesados
deberán concertar previamente una cita vía
telefónica al 50-11-65-18

Jfl ~
/

.

\\\l

tY~"
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DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Anexo F

Formato de preguntas

LICITANTE: DESARROLLOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS, S.A. DE C.V. ~
Preguntas que sepresentan en la Junta de Aclaraciones defecha 26 de Enero de 2012

?A~Nombre y firma del representante UBALDO DE AZPIAZU DEL e MPO ---

t -k-

\

Núm. Referencia Pregunta Respuesta

6.- 13. Experiencia y Se tomará en cuenta únicamente la experiencia de la

capacidad técnica y
La empresa matriz establecida en el extranjero, ¿podrá

persona moral mexicana, que pueda demostrar bajo su

financiera. Inciso c)
trasladar o aportar su experiencia de trabajos similares

propia razón social mexicana, ya sea en México o en elcelebrados fuera de México (en el extrajero) a una de sus

empresas establecidas en Territorio Nacional. extranjero en su calidad de empresa licitante nacional

constituida en México



DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Anexo F bis

Formato de preguntas

LICITANTE: DESARROLLOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS, S.A. DE C.V.

Preguntas que se presentan en la Junta de Aclaraciones defecha 26 de Enero de 2012

Núm. Referencia Pregunta Respuesta f1.-
¿cuá~ ,será la capacida,d de Toneladas por Eje, V:locidad Máxima

I

La información se encuentra en la Sección 11, Anexo B

Permitida, Pendiente Maxlma y Grado de Curvatura. Términos de Referencia de la Convocatoria,

SCT o si será por parte del proponente realizar este trabajo

Que se informe si el Derecho de Via se encuentra liberado por la I Los alcances de los trabajos se encuentran especificados en la

Sección 11,Anexo B Términos de Referencia Numeral 3, de la

2.-

Convocatoria.

No existe.

El Estudio TO~ográfico y Geotecnico de Bancos de Materiales par~
I

Los alcances de los trabajos se encuentran especificados en la

la construCClon de las diferentes etapas del proyecto, (.sera Sección 11,Anexo B Términos de Referencia Numeral 3, de la
proporcionadopor la SCTo será realizadopor el concursante?, '

Convocatoria.

3.-

4.- Que se informe si en la Dependencia existe fotografía aérea y/o

restitución fotogramétrica que se le pueda proporcionar a EL

CONTRATISTA para su utilización en la parte~ PLANTAS de los

planos kílométricos como parte del Levantamiento~ográfico, en el

que aparezca la infraestructura existente

~~

Los alcances de los trabajos se encuentran especificados en la

Sección 11,Anexo B Términos de Referen~a Numeral 3, de la

Convocatoria.

.~



Nombre y firma del representante UBALDO DE AZPIAZU DEL CAMPO
f

?~ ~ =

~ ~.~-~ #
.1¡

'.

5.- Que se informe si la Dependencia (SCT) intervendrá con los 3 La Dependencia por si misma, y/o por conducto de la Gerencia

niveles de gobierno o empresas paraestatales, para resolver lo
de Proyecto, apoyará a las gestiones necesarias, sin embargo,

relativo a interferencias con el proyecto, tales como: ductos, cables
el Licitante ganador deberá considerar en su propuesta que por

de alta tensión, líneas de teléfonos, etc.

cuenta propia deberá realizar todas las gestiones y trámites

necesarios.



pcz Construcciones, S.A. de C.V. PCO-040617-949

Licitación Pública Nacional W. LO-OO9000988-N2-201

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Anexo G
Formatode preguntas

LICITANTE: PCZ Construcciones, S.A. de C.V.

7Preguntas que se presentan en la Junta de Aclaraciones de/echa 26 de Eero de 2012

Referencia
Pagina 46 numeral 7-
Trabajos a ejecutar

Pregunta
Dentro de este apartado se solicita anexar en la
metodologia de la propuesta comprobantes que avalen la
autenticidad de los software's a implementar.

Núm.
1.-

Respuesta
No se acepta su solicitud.

Se solicita aue dichos comprbantes aue avalen
autenticidad documentos sean entreaados por el
licitante ue resulte ad'udicado.
Se solicitase otoraue un 20%de anticipo. Nose aceptasu solicitud.Pagina 26 numeral 19-

Anticipos

Pagina 22 numeral 13-
Experiencia y capacidad
financiera inciso d)

2.-

Conforme a la ley del SAT la declaracion anual del año
2011 se presentará en el mes marzo, para efectos de esta
licitación se presentara la declaracion anual del 2010 y
para efectos de capacidad financiera y solvencia se
presntarán estados financieros dictaminados al último
trimestre de 2011. Indicar si esto es adecuado para los
fines de está licitación.
En la pagina 114 Formato DE-4 se observa un catalogo de
conceptos a presupuestar confirrmar si estos mismos
conceptos deben ser los usados para programar,
calenadizar las erogaciones mensuales en los formato

-2 Y

~
DT-8, de no se asi se solicita a la entidad la lista

e ac' id9des ~eben ser utilizadas en los formatos
DE-2 DI,

L- I ,,/ /y

~. oc~rñpo'CarlosOrozco G
Representante Legal-

Deberán apegarse a lo establecido en la Sección I
Instrucciones para la Licitación,Numeral 13 Experienciay
capacidad técnica y financiera, incisod) de la Convocatoria.

3.-

(Y¡
Se aclara que la descripción de actividades, unidad, cantidad y
fecha deberán ser acorde al calendario descrito en el punto V
(Programa de trabajo) de los Términos de Referencia; y al
listado de productos entregables, con fechas descrito en punto
VI (Especificaciones generales y particulares) inciso 7 (trabajos
a ejecutar). Y se confirma que para los formatos DE-2 y DT-8
serán los mismos.

Pagina 43 numeral V
programa de trabajo
propuesto por la
convocante
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pcz Construcciones, S.A. de C.V. PCO-040617-949

Nombre y firma del representante: Ing. Carlos Orozco Gonzáiez

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página,
párrafo, etc.)
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Hornero No. 527-504, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11590, México, D.F. " Tel.. 52545516" Fax.. 5531 3273
e-mail..pcz(ilferrocarriles.com.mxPágina/l.eh.

Se solicita ampliación de 6 días para la entrega de las No se acepta la propuesta.
propuestas Y" en su caso reducir 6 días el plazo de
ejecución a 164 días a fin de no afectar las fechas de
entreaa fiqal del provecto ejecutivo.



Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Centro SCT Michoacán

Acta correspondiente a la visita al sitio de
Realización de los trabajos

Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N2-2012

Objeto de la Licitación

En la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro SCT Michoacán, siendo
las nueve horas del día 24 de enero de 2012, en Periférico Paseo de la República No.
7040, Col. Rancho de los Ejidos, Morelia, Michoacán, C.P. 58146, se reunieron los
servidores públicos, la gerencia y licitantes cuyos nombre y firmas aparecen al final de l.
la presente acta, con objeto de celebrar de conformidad con el artículo 31 fracción IX
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 38 de su
Reglamento y lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria, la visita al sitio de
realización de los trabajos de la licitación al rubro citada.

La visita al sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los
asistentes:

. El objetivo de esta visita es que los interesados conozcan el sitio de realización
de los trabajos y sus condiciones ambientales.

. Se realizará de acuerdo al Programa que se entrega en el presente acto.

r~

1. Visita al inicio del trazo de partida en la Estación Queréndaro.
2. Inicio de la zona de patio.
3. Fin de la zona de patio
4. Vista a los 3 puntos de cruce con las carreteras

a. Autopista a México (Aeropuerto)
b. Carretera a Salamanca (Tarímbaro)
c. Carretera libre a Guadalajara

5. Punto de conexión final (Estación Chapultepec) J/
. Los Participantes que deseen hacer visitas posteriores, para recabar información

o realizar pruebas, estudios o análisis para la preparación de su Propuesta, sólo
podrán hacerlo por su cuenta y riesgo, previa autorización por escrito de la
Secretaría y hasta (diez) días antes de la fecha de presentación y apertura de
Propuestas. ,1 ,

. Las preguntas, aclaraciones o sugerencias que tengan los Participantes que
asistan a la Visita, deberán enviarse vía correo electrónico 24 hrs antes de la

1/
;¡de aclaraciones,a lascuentasiherrera@sct.gob.mx,fvargash@sct.qob.mx \ .

~vsilva ~mx. ~ -t- ~, 1 /?



Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Centro SCT Michoacán

Para llevar a cabo la Visita, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puso a
disposición de los Participantes la transportación necesaria para el traslado de los
asistentes a los diferentes lugares establecidos en el programa de la visita.

Una vez situados, en los terrenos en los que se alojará EL PATIO Y EL LIBRAMIENTO
FERROVIARIO EN MORELlA, MICHOACÁN, así como en cada uno de los lugares
señalados para los efectos conducentes, los servidores públicos y la Gerencia de
Proyecto, efectuaron las explicaciones correspondientes con el apoyo documental
necesario.

Concluido el recorrido, se procedió a la instrumentación de la presente acta, a efecto (te
que la misma sea firmada por todas y cada una de las personas que intervinieron en
acto.

Finalmente, se informa que una copia de la presente acta se entregará a cada uno de
los Participantes presentes, quedando de igual forma copia de la misma, a disposición
de aquellos que no asistieron a la Visita, en el domicilio señalado en el numeral 6
párrafo 1 de la Convocatoria de la Licitación.

Una vez leída y aceptada la presente Acta, se da por terminada la Visita, siendo las
18:00 horas del día 24 de enero de 2012, en las oficinas del Centro SCT Michoacán,
situada en Periférico Paseo de la República No. 7040, Colonia Rancho de los Ejidos,
Código Postal 58146, Morelia, MichoaC\áQ,{ir~ndola todos los que en ella intervinieron
al margen y calce para constancia.

Lic. Francisco :r. V

Director de proyeétos Especi
/

ndez
rrocarril Suburbano

In~. Ed~ar Gerárdo Silva Castro

Jefe de Oficina de Operaciones
Ferroviarias

rk~/
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Centro SCT Michoacán

Por las Empresas

In9. José An~hez
Setqro Ingeniería Integral

~'-~
Desarrollos y

uíz ~
I[

idios Aeronáuticos
'-Ie C.V

Ina. Jaime Guadarrama A.
Triada Diseño, Gerencia y
Construcción S.A de C.V

~
Emartrons S.A de C.V

1

/
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Centro SCT Michoacán

Por la Gerencia de Proyectoí
\
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/\~~- ~
Ihal Pablo Cruz Armen1

:.

DIrector de Proyecto

'
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~/'.? //

In(:l. MariQ--E: González Flores
Asesór Técnico Gerencia

~ -- /~

~7..

~

autista
erencia

Biól. Lizbet
Especialista
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Centro SCT Michoacán

-

Dirección General Adjunta de Regulación Técnica
Ferroviaria de la DGTFMI
Centro SCT Michoacán

Acta de Visita al Sitio de Realización de los
Trabajos

Licitación Pública Nacional
No. LO-009000988-N2-2012

24 de enero de 2012

LISTA DE ASISTENCIA

Por las Empresas

Nombre de la Empresa Representante Firma
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Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal/Centro SCT Michoacán

Nombre Cargo Firma Teléfono y
Correo

Electrónico
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