
FORMATODI.3 LicitaciónPúblicaNacionalNo.LO.OO9000988.N2.201

DirecciónGeneralde Transporte
Ferroviarioy Multimodal

SERVICIO:"Elaboración de Proyecto Ejecutivo y
EstudiosComplementarios,así como los Proyectos
Ejecutivosde lasObrasComplementariase Inducidas,
dentro de las que se contemplala construcciónde
Tres Pasos a Desnivel, para el proyecto de
construcción de Reubicación del Patio y del
LibramientoFerroviarioenMorelia,Michoacán"

Lugar: México, D.F. 7 de Febrero de 2012

Relación cuantitativa de la documentación que integra la Proposición

DocumentosdelaExistenciadePersonalidadJuridica

DA-1

La documentaciónde esta partepodráentregarse,a eleccióndel licitante,dentroo fuera del sobreque contengala
propuestatécnicay económica.
A)Escritoenelqueelconcursantemanifieste,bajoprotestadedecir

verdad,queesdenacionalidadmexicana

B)Manifestacióndedomicilio.
Escritoenelqueel licitantemanifiesteeldomiciliopara oíry recibir
todo tipodenotificacionesydocumentosquederivendelosactosdel
procedimientodelicitación.

C)Declaracióndelartículo51delaLOPSRM.
Manifestaciónporescritoy bajoprotestadedecirverdadestipulando
queel licitantenoestálegalmenteimpedidoporcualquierrazónde
celebrarel Contrato,incluyendounamanifestacióndequeel licitante
noseencuentraenningunodelossupuestoscontenidosenelArticulo
51 de la Leyde ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadoscon las
Mismas.

D)Manifestacióndefacultadesdelrepresentante.
EscritomedianteelcualElLicitantemanifiestequesurepresentante
cuentaconfacultadessuficientesparacomprometerasu
representada,mismoquecontendrálosdatossiguientes:

a.Del licitante:RegistroFederalde Contribuyentes;nombrey
domicilio,así como, en su caso, los de su apoderadoo
representante.Tratándosede personasmorales,ademásse
señalarála descripcióndel objeto social de la empresa,
identificandolosdatosde lasescrituraspúblicasy, de haberlas,
sus reformasy modificaciones,con las que se acreditala
existencialegalde laspersonasmorales,asícomoel nombrede
lossocios,y

b.Del representantelegal del licitante:datos de las escrituras
públicasen las que le fueron otorgadaslas facultadesde
representaciónysuidentificaciónoficial.

Tratándosedepersonasfisicas,enlugardepresentarelescritoindicadoen
el inciso"D"anterior,deberánpresentarunaidentificaciónoficialvigente
confotografía.

\
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" Documento

DocumentosdelaExistenciadePersonalidadJurídica

'Hilil;;ír21!',,,. '!JV,

Licitante

DA-3

'1'" , ,,,,.o,,.".,'jP,'II,,fjPj,I,IPOjll$jl ij,Ijc",!9pes"" '''"''''"''''''.''''''",.."""",'"1,,,,,,,"",,..,Y,'8"',.

Los estados financieros de 105 licitantes,con 105que acredite:
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de

105 trabajos a realizar en 105 dos primeros meses de ejecución

de 105 trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su análisis financiero presentado.

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa.

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se
podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las
personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación
que asumirán es mancomunada o solidaria.

Escrito medianteel cual El Licitantemanifiestebajoprotestadedecir
verdadde que por su conducto,no participan en los procedimientos de
contrataciónestablecidosen la LOPSRM,personasfísicaso morales
que se encuentren ¡nhabilitadas por resolución de la SFP, con el
propósitode evadir 105 efectos de la inhabilitación, tomando en
consideración,entreotros,105supuestossiguientes:

A) Personasmoralesen cuyo capital social participen
personasfísicaso moralesqueseencuentreninhabilitadas
entérminosdelprimerpárrafodeestafracción;

B) Personasmoralesque en su capitalsocialparticipen,
personasmoralesen cuyo capitalsocial, a su vez,
participenpersonasfísicaso moralesquese encuentren
inhabilitadasen términosdel primer párrafode esta
fracción,y

C) Personasfisicasque participenen el capitalsocialde
personasmoralesqueseencuentreninhabilitadas.

La participaciónsocialdeberátomarseen cuentaal momentode la
infracciónquehubieremotivadolainhabilitación.

Para las personasque decidanagruparsepara presentarproposición
conjunta,deberánpresentaren forma individualesta manifestacióny
deberánser firmadaspor el representantelegalde cadauna de las
personas.

La omisiónen laentregadeesteescritonoserácausaparadesecharla
proposición,perosi será requisitoindispensableparala firmadelcontrato.

/I/I~
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DA-4

DA-5

DA-6

Manifestaciónporescritorelativaa lo dispuestoen los artículos18

1 / 1 / 1 ~ I /fracciónI y 19 de la Ley Federalde Transparenciay Accesoa la
InformaciónPúblicaGubernamental.

~
~ ~
~ ~~ :>..

~~
Laomisiónen la entregadeesteescritonoserácausaparadesecharla
proposición.

Manifestaciónpor escritorelativoal cumplimientode los acuerdos
tomadospor las Secretaríasde Gobernación,Economíay Función
Pública,de que cualquierextranjeroque sea contratadopor mi
representadao porproveedoresinvolucradosenesteproyecto,contarácon
la autorizaciónde laautoridadmigratoriacorrespondiente,deconformidad
conlaLeyGeneraldePoblaciónysuReglamento

/ / 111/
Manifestaciónbajo protestade decir verdadque se encuentraal

/ / I Icorrientedesusobligacionesfiscales,entérminosdelarticulo32-Ddel
.Código Fiscal de la Federacióny demás disposicionesaplicables

(contratistasnacionales).

/

DT-1

DT-2

DT-3

Escritoenel queel concursanteexpresesuinterésenparticiparen la
licitación,porsi,o enrepresentacióndeuntercero,manifestandoentodos
loscasoslosdatosgeneralesdelinteresadoy,ensucasodelrepresente. /I/I~ / V

//1//

/1/ I / j

Organigramapropuestoparael desarrollode los servicios;relacióndel
personalanotandoespecialidad,categoríay númerorequerido,asícomo
lashorashombre,necesariasparasurealizaciónporsemanaomes.

Curriculumde losprofesionalestécnicosal serviciodel licitante(con
firma autógrafa,fotocopiade cédulaprofesional,domicilioy teléfono,
relacióny documentaciónde las actívidadesprofesionalesen que haya
participado),identificandoa losquese encargaránde la ejecucíónde los
servicios,losquedebentenerexperienciaserviciossimilares.

/
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DocumentosdelaAperturadePropuestasTécnicas

DT-4 Señalamientodelosserviciosquehayarealizadoyqueguardensimilitud
conlosqueselicitano deaquellosqueseesténejecutandoa lafechade
lalicitación,anotando:
. elnombredelacontratante,
. descripcióndelosservicios,. importesejercidosyporejercery. lasfechasprevistasdeterminaciones,ensucaso.

DT-5 . Manifestaciónexpresay porescritodeconocerlos términosde
referenciay las especificacionesgeneralesy particularesde los
serviciosa realizarque"LaConvocante"leshubiereproporcionado,
lasleyesy reglamentosaplicables,y suconformidaddeajustarsea
sustérminos.Asimismoaceptartodaslascláusulasy condicionesde
laconvocatoriaybasesdelicitación.
Manifestaciónescritaenlaqueseseñalequenosesubcontratará
partealgunadelosservicios.
Manifestaciónescritade conocery haber consideradoen la
integraciónde su propuesta,ladocumentacióny planosque,en
sucaso,leproporcionará"LaConvocante".
Manifestaciónescritade conocerel sitio de realizaciónde los
serviciosy sus condicionesambientales,así como de haber
consideradolasmodificacionesque,ensucaso,sehayanefectuado
a laconvocatoriaa lalicitación.
Manifestaciónescritade conocerel contenidodel modelo de
contratoy suconformidaddeajustarseasustérminos.

.

.

.

.

DT-6 Declaraciónde integridadquesepresentaráeneldocumentodenominado
"CompromisosconlaTransparencia".

Estadosfinancierosde los licitantes,correspondienteal ejerciciofiscal
inmediatoanterior,conelqueseacrediteque:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el
financiamientode los trabajosa realizaren los dos
primerosmesesdeejecucióndelostrabajos,deacuerdo
a las cantidadesy plazosconsideradosen su análisis
financieropresentado;

b) Que el licitantetenga capacidadpara pagar sus
obligaciones,y

e) Elgradoenqueel licitantedependedelendeudamiento
y larentabilidaddelaernrJ"resa.

DT-7

/1/1/ / /

/ / /1/1/

t/ V ¿/ / I~
/ I / / 1/
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DT-8

DT-9

DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

DE-1

Documentosde laAperturade PropuestasTécnicas

Programacuantificadoy calendarizadoen partidaso actividadesde
utilizaciónmensualdel personalque se emplearápara realizarlos

I

/
servicios,indicandolaespecialidad,númerorequerido,asícomolashoras V
- hombrenecesariasparalapresentacióndelosservicios(sinmontos).

///1/
En el casode proposiciónconjunta,unacopiadel convenioprivado
referidoenelArticulo47delReglamentoy enelapartado"Proposiciones
Conjuntas"delaSecciónI delaConvocatoriadeLicitación. /1/1/11 /

/1/ / I /

/I/Ij/I/
/

/1/1./ / I

Encasodecontarconpersonalcondiscapacidadensuplantalaboral,
declaraciónpor escritodel porcentajedadode alta en el Instituto
MexicanodelSeguroSocial.(Laomisiónenlaentregadeestedocumento
noserámotivodedesechamiento)

Metodologíade trabajopropuesta,señalandosistemas,tecnologias,
procedimientospor utilizar,alternativaspor analizar,profundidaddel
estudioy formadepresentacióndelosresultados,segúnelcaso.

Escritoenelquemanifiestelaclasificacióndesuempresa.

Escritoenelquemanifiestebajoprotestadedecirverdadelporcentajede
cumplimientode loscontratosquehacelebradoenlosúltimoscinco
años;asícomosi hasidoobjetoó noderescisionesadministrativasuotras
figurasjurídicassimilares,enlosúltimoscincoaños.

[NOTA:los documentosDT-9 Y DT-10 los utilizaráel licitantecuando
roceda

Documentosde laAperturadePropuestasEconómicas

TabuladorderemuneracionesminimasquerecomiendalaCNEC

Red de actividadescalendarizada,indicandolas duraciónde cada
actividadaejecutar,o bienlarutacrítica.

Cédula de avances

~
y pagos programados,calendanzadosy

cuantificadosmensualmentepor Ividadesaejecutar.

.~~~
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Documentos de la Apertura de Propuestas Económicas

Programade erogacionescalendarizadoy cuantificadode utilización
mensualdel personalquese proponeparaproporcionarlosservicios,
indicandola especialidad(con montosparcialesy totales).Para
determinarlos sueldosdel personallas empresasdeberánelaborarsu
propuestaeconómica,considerandoel tabuladorde remuneraciones
minimasquerecomiendalaCámaraNacionaldeEmpresasdeConsultoría
(CNEC),para elaborarpropuestasde serviciosde consultoriay en
específicoloscuadros2,3y 6, indicadosenlaspáginas15,16Y19,como
mínimo(AnexoD)

/1/ /I~

DE-4 Presupuestototal de los servicios, el cual deberádividirseen
actividadesdeobra,indicandoconnúmeroy letrasusimportes,asícomo
elmontototaldelapropuesta. ~ /

,/DE-4Bis Carta proposición /
DE-5 Cartade Conocimientode laconvocatoriaa la Licitacióny susAnexos,

incluyendoelActade laJuntadeAclaracionesy susAnexosy Actade
la Visita al Sitio de los Trabaios.

4
5

Emartrons,S.A.deC.V.
PCZConstrucciones,S.A.deC.V.
TriadaDiseño,Gerenciay Construcción,S.A.deC.V.asociada
conTriadaConsultores,S.A.deC.V.
Desarrolloy ServiciosAeronáuticos,S.A.deC.V.
ConstructoraTierray Asfalto,S.A.deC.V.enasociacióncon
ProvseccInaeniería,S.A.deC.V.

51
s,

5~
'SI

s(
NOTAS:

El Presidente de la Licitación

El Director General Adjunto de .Re.aulación Técnica Ferroviaria

AFc~
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