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ÑFORMATO JA

ANEXO A

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

Pregunta 1.- BASES DE LICITACIÓN, CLAUSULA SEXTA: Señalan que se otorgará el 30% de la
asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. Debido al plazo de ejecución
la obra, se debe terminar el 25 de noviembre de 2012, ¿Nos pueden dar a conocer las asignación
presupuestaria 2012 o este anticipo será sobre el monto presupuestado por el Licitante?

R.- El anticipo será sobre el monto del contrato firmado con el licitante ganador

Pregunta 2.- BASES DE LICITACIÓN, CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1)PRESENTACION y APERTURA
DE PROPOSICIONES: Solicitamos muy respetuosamente una prorroga en la entrega de 2 semana, esto es
motivado por la gran cantidad de conceptos que tenemos que cotizar y que nuestros proveedores nos están
retrasando.

R.- No se acepta la solicitud.
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ANEXO A BIS

Pregunta 3,- FORMA E-7 PARTiDA NaDaS DE RED DE DATOS Y VOZ: En catalogo
manejan dos marcas. Commscope y Bticino. si se requiere certificación por parte del fabricante
solo se tiene que emplear una sola marca, cual se respeta?, ¿o se respeta catálogo?

R. Deberá ser una sola marca de las propuestas, que proporcione certificación.

Pregunta A- FORMA E-7 PARTIDA NaDaS DE RED DE DATOS Y VOZ: En la partida
STC-043, especifican organizador vertical. pero el numero de parte especificado corresponde a un
rack, ¿se cotiza el rack o el organizador? Como comentario no hay rack como tal espedficado en
catálogo.

R. Se cotiza Rack.

Pregunta 5.- FOüidA E-7 PARTIDA NaDaS DE RED DE DATOS Y VOZ :En la
espeflficadbn SRC-083. ¿se limita solamente a la colocación de fibra óptica, o tambihn se induye
canalización y la fibra (no se indican canüdades solo LOTE) ?; favor de proporcionar planos y
especificaciones

R. Se debe cotizar canalización y fibra en 3000 metros.

Pregunta 6.- FORMA E-7 PARTIDA NaDaS DE RED DE DATOS Y VOZ :En la
especificaciónSTC-061,mencionanlote de acometidaahrea de fibra óptica ¿la fibra quién la
suministra?Se requierende planosyespecificadones.

R. la fibra la suministra el licitante ganador y los planos y memoria se deberán formular como
resultado del trazo final.

Pregunta 7.- FORMA E-7 PARTIDA NaDaS DE RED DE DATOS Y VOZ :En la partidade
STC-052.en lugar de puertas quisieron indicar pruebas. Favor de confirmar

R. Escorrecto, son pruebas en lugar de puertas.

Pregunta 8.- FORMA E-7 PARTIDA ACONDICIONAMIENTO DEL SITE DE
TELECOMUNICACIONES:En el aérea de control de acceso, ¿se contemplaalguna marca en
especial?

R. No, se debe cumplir tan solo con la especificación.

Pregunta 9.- FORMA E-7 PARTIDA ACONDICiONAMIENTO DEL SITE DE
TELECOMUNICACIONES: Junto con control de acceso piden dos cámaras digaales de vigila~cia,
¿esto es una sducibn unificada? O ¿pueden ser dos tipos de soluciones. solo que los englotl!lron
en un solo concepto con fines prácticos para el concurso?

e6

,-,-",,''''_'_M , "'--"" '"''--'''''''''-'''''

Paseo de Tamarindos No. 90, Torre 1, Piso 30

Col. Bosques de las Lomas c.P. 05120

Cuajimaípa. México D.F. Cuajimalpa, México D.F.

Tel. (01) (55) 42 -11- 67 - 00

Fax. (01) (55)52 - 91- 99- 48



Infraestructuras
México, S.A. de c.v.

m
m.m '--'mm

R. Esuna solución unificada.
Pregunta 10.- FORMA E-7 PARTIDAEQUIPOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES:
Favor de complementar con especificaciones y diagramas la partida STC-028; ya
que el concepto está muy generalizado y podemos omitir equipamiento necesario
para el funcionamiento del sistema.

R. Se adjunta diagrama de referencia de la topología de comunicaciones:

Topología de la solución
propuesta para la nueva
estación ferroviaria de

Durango

2'Níre
PC

~

Pregunta 11.- FORMA E-7 PARTIDA EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES: En
la partida STC 029: í.solOse refiere a la confiauraci6n v accesonos aue reauiere tal eaui-o(B ASE
DE DESPACHO UHF-DE D-VsiAS TELEX DSP 225), o realmente necesita el suministro dei&uipo
?

R. Se requiere el suministro del equipo con todos sus accesorios, ya que es responsabilidades del
licitanteganador hacer pruebas de funcionamientointegralde la red.

Pregunta 12.- FORMA E-7 PARTIDA EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES: En
la partida STC-030: necesitamos la relación de equipos que están incluidos dentro del wncepto ya
que es muy generalizado.
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R. los equipos están definidos en las especificaciones particulares y el catalogo de conceptos, ya

que se indica marca y modelo.

Pregunta 13.- FORMA E-7 PARTIDA EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES: Si
van a operar en dos tipos de frecuencia una es la UHF. para el DSP 223 y otra en VHF que es
para el radio GENERAL ELECTRIC, TIPO MDS X710, en ninguna de las dos se indica la
frecuencia de corte para dicha programaci6n. Favor de indicar dicha frecuencia, entendiendo que
estos sistemas funcionaran de forma independiente.

R. UHF rango de frecuencias= 330 a 380 Mhz y VHF rango de frecuencias: 160 a 174 Mhz.

Pregunta 14.- FORMA E-7 PARTIDA EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES:
Favor de proporcionar un diagrama o memoria técnica de cómo están distribuidos los equipos y
enlaces. Para las antenas tipo VOGUE ST083 ¿tendrAn algún modelo?

R. Ese arreglo lo va a determinar en definitiva el licitante ganador con base a los estudios de

propagación que están solicitando.

Pregunta 15.- FORMA E-7 PARTIDA EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES: En
la partida STC-Oü4: ELABORAClbN y SUMINISTRO DE UN ESTUDIO DE COBERTURA.
Necesitamos un plano wn las Breas a abrir.
R. Seadjunta topologíade referencia:

SAN JUAN ~.
~ R. VICENTE A

GUERRERO L...:J.

CD, FRONTERA .
R CPEIRA

iJ¡.
RSól-j A
BERETRILLOL...:J. ~. ~R. POBNA

~ R. LAS PIEDRAS 4iJ¡.

DURANGO.~ lA
NUEVA ESTACION

DURANGO ~
R SAN PEDRO ~ lA

R. GUADIANA

FRANCISCO. PESCf.DOR

- FiSRi.,:,pr,CA R. CAMPANAS

~"
1,1HZ

R. CEBADERO

~, APAZIDN' (",IALES RADIO
di U'. BAr.",;; UE loe 23 GHZ

-- R"['I:'
R SAN LORENZO

~
R ZAPIOS

.,,~
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Fuente: Ferrocarril Coahuila Durango, S.A. de C.v.

Infraestructura s
México, S.A. de C.V.

Las torres son de 60 metros y sus coordenadas son:

. Torre Guadiana:

Latitud: 24°0'49"

Longitud: 104°21'07"
Altura: 1850 MSNM

. Torre San Pedro

Latitud: 24°22'15"

Longitud: 104°18'34"
Altura: 2200 MSNM

. Torre Peiro

Latitud: 24°08'07"

Longitud: 104°42'03.56"
Altura: 2176 MSNM

. Torre antigua estación de Durango
Latitud: 24°02'17"

Longitud: 104°40'04"
Altura: 1892 MSNM

. Torre Nuevo Patio

Latitud: 24°09'45.3"

Longitud: 104°30'59.4"
Altura: 1866 MSNM

Pregunta 16.- FORMA E-7 PARTIDA EQUI. DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES:
Necesitamos diagramas del Sistema de radiowmunicaci6n,incluyendotorres.

R. Tomar en consideración el diagrama de la respuesta a la pregunta 15.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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~-----
Representante Legal.
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ANEXO B

FORMATO JA

CONSTRUCTORA,ARRENDADORAY MATERIALES,S.A. DEC.V.

Pregunta 1.-

Bases del Concurso Forma de Pago, decima tercera, indica que será por medio de
estimaciones mensuales, pero en la integración de la propuesta económica Numerales 23 y 24
indican programas quincenales, favor de indicamos de que manera se deberá considerar.

R- Los programas indicados en los Numerales 23 y 24 de la base Décima Tercera del
documento CONVOCATORIA LlCITACION_PATIO_DURANGO.doc deberán presentarse en la
forma ahi indicada (quincenales).

Pregunta 2-

Solicitaruna prórroga de al menos una semana, para la evolucióndel proyecto y así poder
realizar una correcta integración del presupuesto.

R- No se acepta la solicitud.

Pregunta 3-

Solicitamos nos indiquen a nombre de quién va dirigida las documentación anexa.

R- Ing. Jorge Eliseo Herrera Villalobos, Director General Adjunto de Regulación
Técnica Ferroviaria, Presidente de la Licitación.

Pregunta 4-

En las especificaciones generales se indica lo siguiente:

111.- CONSIDERACIONES GENERALES

b- Considerar en sus análisis de precios unitarios, los bancos de materiales
propuestos por la DEPENDENCIA.

Pedimos nos proporcione la información de dichos bancos.

R: Los bancos de materiales deberán ser propuestos por el Licitante, como se indica en
el Numeral DOCEde la Convocatoria y en los Términos de Referencia.
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PRI;GUNTAS ADICIONALES:

1.- en la partida OFICINAS GENERALES:

Ratificar el voltaje del trasnf- 112-5 kva part.1 O, ya que en las últimas partidas 3.14 y la part
4.01 son del voltaje primario 34200

R: En el Catálogo de Conceptos el transformador de 112.5 kva es para suministro de
energia eléctrica de las oficinas administrativas., en el mismo Catálogo indica la partida 3.14
que es para el alumbrado exterior del patio, y el concepto 4.01 es para el alumbrado del
estacionamiento.

2.- en la partida SISTEMAS DE TELECOMUNICACION:

En el equipo de la partida stc- 033 es correcta La capacidad de 3000 kva ?? nos parece
demasiado grande, cabe la posibilidad que sea de 300kva. ?

R: La capacidad correcta es de 3000 VA o 3 kva tal y como se indica en su
especificación particular

3.- RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION.
No viene considerado la malla de tierras de las mismas.

R: En cada subestación esta considerado el sistema de tierras.

ATTE.

.11...

ING. ARQ. PEDRO I\f1QDONADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.
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ANEXO B BIS

FORMATO JA

CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y MATERIALES, SA DE C.V.

8.- La Partida No. 8 Báscula Electrónica de 150 Ton, pedimos se nos amplié las
caracter¡slicas y la especificación de dicha Báscula ya que el precio varía dependiendo el modelo.

R. Es una Báscula Electrónica Dinámica de 150 Ton Ferroviaria.
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ANEXOe
FORMATO JA

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES

Construcciones Urales S.A. de C.V.

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

Pregunta 1.- Poreste medio solicitamos amablemente a la convocante nos ratifique si la licitación

es de carácter nacional, ya que hemos observado en proyectos anteriormente licitados ante esa

dependencia que por el volumen de obra a ejecutar y por el tipo de obra a realizar, se ha

considerado que las licitaciones tenga carácter de internacional.

R.- Licitación Pública Nacional número LO-OO9000988-N3-2012.

Pregunta 2.- Solicitamos a la Convocante una prórroga para la entrega de la oferta de 30 días
naturales, con el objeto de tener el tiempo adecuado y poder presentar una oferta mejor
estudiada.

R.- No se acepta la solicitud.

Pregunta 3.- Solicitamos amablemente nos indique si las vialidades consideradas entre vías son
responsabilidad de la contratista para el caso de la sección tipo 3, ya que no existe dentro del
catalogo de conceptos las partidas correspondientes para la construcción de vialidades.

R: Las vialidades proyectadas se construirán a nivel de terracerías

Pregunta 4.- En plano planta general se indican alcantarillas a cancelar, estas alcantarillas deben

de ser demolidas?, de ser afirmativa la respuesta favor de confirmar en que capítulo de la forma

E-7 deben de ser considerados dichos trabajos.

R: Se hará su demolición correspondiente y se adiciona el concepto correspondiente,
conforme a lo estipulado en el acta de la Junta de Aclaraciones.

Preguntas adicionales

Pregunta 1.- Solicitamos a la convocante se reduzca el importe mínimo por contrato para la

pre~entación de los contratos de trabajos similares de 83.0 mdp sin (VA a 40.0 mdp. Esto

fundamentado principalmente a que en la ejecución de los contratos de los último S años el
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cliente ha sido el que proporciono los materiales de vías con lo cual los monto de las obras se

reducen en un 70% y por ende los contratos no han representado grandes montos,

R.- No se acepta la solicitud.

Pregunta 2.- En caso de resultar negativa la respuesta al punto anterior, solicitamos a la

convocante considere para la presentación de los contratos de trabajos similares, que se cumpla

por lo menos una de las dos solicitudes realizadas por la convocante, es decir, ya sea que se

cumpla con los 7 km. de longitud o con los 83.0 mdp de importe.

R.- No se acepta la solicitud.

Pregunta 3.- Solicitamos a la convocante la especificación VIA22A relacionado a "SUMINISTROY

COLOCACIÓNDEANCLA VíA TIPO WOODING 115 LB, UN DURMIENTE Si'TRES DURMIENTES NO Y EN CAMBIO

DE víA. P. U. O. T.".

R: Favor de respetar la especificación correspondiente EP. 033 Distribución y Colocación de

ancla de acero para vía férrea, nueva, de primera del documento especificaciones particulares.

Pregunta 4.- Solicitamos a la convocante nos aclare en el concepto relacionado a "LIMPIEZA,TRAZO

Y NIVELACIÓN DE TERRENOA EDIFICAR,RETIRO Y CORTEDE VEGETACIÓNCON TALACHODE BOCA ANCHA Y

CUCHILLA,TRAZO CON HILO Y FLUXOMETRO MARCADO CON CALHIDRA;NIVELACIÓN CON MANGUERA DE

NIVEL Y MARCAR LOS NIVELES EN POSTES DE MADERA (POLlN 2"X2") ANCLADOS EN EL TERRENO, INCLUYE:

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CALHIDRA,MADERA DE PINO DE 3era, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO

DE LA LIMPIEZA FUERA DELÁREA DE TRABAJO EN CAMIONETA PICKUP O SIMILAR. P. U. O. T. " a que se

refiere el trazo con hilo y fluxómetro marcado con calhidra.

R.- Debe decir: con hilo y flexómetro.

ATENTAMENTE

/6v -r t
Jose María Martínez Benavente

Gerente General
Construcciones Urales S.A. de C.V.
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ANEXO D

CONSTRUCCIONESY TRITURACIONESS.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL CENTRO SCT

En referencia al los trabajos de la licitacion publica numero LO-OO9000988-N3-2012
DENOMINADANUEVOPATIO FERROVIARIODE DURANGO.

REALIZAMOSLASSIGUIENTESPREGUNTAS.

1.- HAYUN BANCOESPECIALY ASIGNADOPARALOS MATERIALESDETERRAPLENDE LA
PLATAFORMADE TERRACERIAS.

R: Los bancos de materiales deberán ser propuestos por el Licitante, como se indica en
el Numeral DOCE de la Convocatoria y en los Términos de Referencia.

2.- HAYUN BANCOESPECIALY ASIGNADODE BALASTO?

R: Los bancos de materiales deberán ser propuestos por el Licitante, como se indica en
el Numeral DOCEde la Convocatoria y en los Términos de Referencia.

3.- HAYUN BANCODE DESPERDICIOASIGNADO?

R: Los bancos de materiales deberán ser propuestos por el Licitante, como se indica en
el Numeral DOCE de la Convocatoria y en los Términos de Referencia.

4.- ENELLUGARDELOSTRABAJOSPARALELOALEJEDELAVIAEXISTENTEI ENELLADOSUR
SE ENCUENTRAUN CANALDE CONCRETODE MEDIDASCONSIDERABLES

QUE SE HARACON EL?

R: Dicho canal se rellenara con material de terraplén hasta nivel de 1.30m para poder

integrar la parte superior con material de terracerías de la que se formará el Patio de
Maniobras, cuyo volumen se encuentra considerado en los volúmenes del mismo.

5.- LAVIA EXISTENTESE HARAALGUNMANTENIMIENTOO NO SYCO

DELPROYECTO?

ERARA COMO PARTE
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R: No se harán mantenimientos a las instalaciones férreas ni se considerara como parte
del.Proyecto.

6.- ENTENDEMOS QUE NO HABRA VENTANAS EN LOS TRABAJOS, POR LO TANTO SE
CONSIDERARAN TRABAJOS CONTINUOS DE 24 HORAS

ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R.- Los trabajos deberán realizarse conforme a la planeación integral del Licitante para
realizar los trabajos, indicada en el Numeral 3 de la base Decima Tercera del
documento "CONVOCATORIA LICITACION_PATIO_DURANGO.doc"

7.- EXISTENREGISTROSDE AGUASPLUVIALESEN LOS CADENAMIENTOS0+000 , DETERMINAR
QUE SE HARANCON ELLOS?

R: Se hará su demolición correspondiente y se adiciona el concepto correspondiente,
conforme a lo estipulado en el acta de la Junta de Aclaraciones.
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ANEXO E
México D.F. 18 de Abril de 2012

FORMATO JA

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

Pregunta 1.- Confirmarque para acreditar especialidad podemos sumar hasta 2 obras tales que sus montos sumen 83
MDP sin IVA

R: Favor de acatar las disposiciones de la Convocatoria para la presentación en tiempo y forma de las
propuestas.

Pregunta 2.- Una vez comprobado el monto de 83 MDPcomo se solicita en las base quinta numeral dos; Confirmarque
acreditando cuatro contratos adicionales de cualquier monto y magnitud se le otorgaran al licitante10 puntos.

R: Favor de acatar las disposiciones de la Convocatoria para la presentación en tiempo y forma de las
propuestas.

Pregunta 3.- Solicitamos que los contratos de especialidad después de demostrar al menos 2 que sumados superen 83
MDP, sean de cualquier monto ya que consideramos que de otra manera se limita la participación a empresas de
tamaño mediano y pequeño contraviniendo el artículo 31 de LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON LAS MISMASque 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 limitarel proceso de competencia y libre concurrencia.

R. La razón de lo anterior es la envergadura y naturaleza del contrato que se licita. De ninguna manera se
pretende limitar el proceso de competencia o libre concurrencia; solo de proveer elementos que procuran el
mejor beneficio en favor del Estado, pudiendo participar libremente todos aquellos quienes tengan experiencias
en contratos de envergaduras y montos como los requeridos.

Pregunta 4.- favor de suministrar el formato FORMA MVP 01

R.-Seentrega la Forma MVP 01 a todos los licitantes.

Pregunta 5.- favor de suministrar todos los planos y proyectos para su estudio y valoración.

R.- Se entrega a todos los licitantes un CD con los planos del proyecto autorizado

Pregunta .- Una vez suministrados loa planos y proyectos por la convocante se solicita la extensión del plazo de entrega
10 días, lo anterior para la correcta valoración y estudio de los mismos.

R.- No se acepta la solicitud.

;>p..
\

Ing. Ocampo Carlos Orozct> González
Representante Legal

......

HOIncro No. 527-504, Col. Chapultepec Morales, c.P. 11590, México, D.F. " Tel.. 52545516' Fax.: 5531 3273
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ANEXO F

FORMATO JA

CONSTRUCCIONES DIEZ. S.A. DE C.V.

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

1).- En el inciso f) de la clausula DECIMO SEGUNDA, se refiere a las unidades de control de calidad,

con un monto $ 8,456.00 más IVA por cada área:

Pregunta: ¿El monto por área es correcto? Y¿Cuántas áreas se van a considerar?

R.- El monto por cada área será de $ 8530.00 + IVA, vigente al 30 de junio de 2012; Lasáreas a

considerar son 3: 1 Terracerías y Pavimentos, 2 Cementos YConcretos Hidráulicos y 3 Aceros y

Neoprenos.

2).- En los documentos 23 y 24 de la Propuesta económica, se solicitan programas quincenales.

Pregunta: ¿Van a ser Programas Quincenales o Mensuales?

R.- Losprogramas indicados en los Numerales 23 y 24 de la base Décima Tercera del documento

CONVOCATORIALlCITACION_PATIO_DURANGO.docdeberán presentarse en la forma ahí

indicada (quincenales).

3).- Se solicitan planos y especificaciones referentes al proyecto de Aire acondicionado, Voz y

datos, Telecomunicaciones, Electrificación, Aluminio, asícomo los de Obra Civil e Instalación

Hidráulica y Sanitaria.

R.- Los planos del proyecto autorizado se entregan en disco CD; las especificaciones se

encuentran en el documento "especificaciones particulares Durango.docx", así como en los

libros 3 Normas para construcción e instalaciones Vías Férreas, Terracerías, Estructuras, y Obras
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de Drenaje, Vía, y Edificación y libro 4 Normas de Calidad de los Materiales, Vías Férreas,

Edificacióny Materiales Diversos.

ATENTAMENTE

ING. HECTOR ALFONSO DIEZ RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES DIEZ, S.A. DE C.V

~
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ANEXO G

DLG Industrias SA deC:V.

PREGUNTA 1:

El concepto VIA21 Establece que los durmientes de madera serán de encina, contraponiéndose a

lo que dice en la especificación particular EP-018, donde se establece que los durmientes serán de

pino impregnado ¿Favor de aclarar el tipo de madera del durmiente a suministrar?

R: El durmiente será de pino impregnado.

Pregunta 2: El concepto VIA22A menciona el suministro de ancla de via tipo wooding, cabe

mencionar que este tipo de ancla se encuentra descontinuada en el mercado, por lo que se hace la

aclaración si se puede suministrar ancla de vía de golpe para riel de 115 Ib/yd.

R: Favor de respetar la especificación correspondiente EP 033 distribución y colocación de ancla

de acero para vía férrea, nueva, de primera del documento especificaciones particulares.

Pregunta 3. Se podrán utilizar las vías del ferrocarril alternas en las instalaciones del patio

ferroviario para descargar material producto de la obra a ejecutar?

R. Los trabajos deberán realizarse conforme a la planeación integral de el Licitante para

realizar los trabajos, indicada en el Numeral 3 de la base Decima Tercera del

documento "CONVOCATORIA LICIT ACION_PA TIO_DURANGO.doc"

Pregunta 4.- Se podrán utilizar las vías del ferrocarril alternas en las instalaciones del patio

ferroviario para descargar material producto de la obra a ejecutar?

R. Los trabajos deberán realizarse conforme a la planeación integral del Licitante para

realizar los trabajos, indicada en el Numeral 3 de la base Decima Tercera del

documento "CONVOCATORIA LICIT ACION_PA TIO _DURANGO.doc"

Pregunta 5.- El monto del importe mínimo por contrato de 83 mdp puede ser la sumatoria de obras

similares ejecutadas en diferente ubicación?

, R: Favor de acatar las disposiciones de la Convocatoria para la presentación en tiempo y forma

de las propuestas.

'~



Pregunta 6.- Podrian dar la definición de una vía de penetración.

R. Este concepto no forma parte de la licitaciónNo. LO-OO9000988-N3-2012.

Pregunta 7.- Como se define una terminal intermodal?

R. El numeral 111Descripción del Proyecto, de los Términos de Referencia, hace mención a una

Terminal Ferroviaria Intermodal, sin embargo el concepto correcto es TERMINAL FERROVIARIA.
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ANEXO H

Construcciones Aldesem, S. A. de C. V.

Pregunta 1.- Las conexiones a la vía principal, se realizarán con riel soldado o se utilizarán

planchuelas de compromiso, ya que la vía principal tiene calibre de 100 lb Y el riel a colocar será de

115 lb.

R.- Las conexiones se realizarán con planchuelas de compromiso de 100 lb/Vd a 115 lb/Vd. Se

agrega el siguiente concepto al catálogo de conceptos Forma E-7.

Partida
Vía

Código
VIA52

Descripción

SUMINISTRO Y COLOCAClON DE
PLANCHUELAS DE COMPROMISO DE

100 LB/YO A 115 LB/YO.

Unidad

PZAS
Cantidad

32.00

Pregunta 2.- Derivado de la complejidad del proyecto, se solicita atentamente a la dependencia

una prorroga para la entrega de la propuesta.

R.- No se acepta la solicitud.

Pregunta 3.- Para los trabajos objetos de la presente licitación cuantas aéreas se deberán de

considerar con el fin de ser verificadas por la dirección general de servicios técnicos.

R.- Elmonto por cada área será de $ 8530.00 + IVA,vigente al 30 de junio de 2012; Lasáreas a

considerar son 3: 1 Terracerías VPavimentos, 2 Cementos VConcretos Hidráulicos V3 Aceros V

Neoprenos.
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ANEXO I

Impulsara Tlaxcalteca de Industrias S.A. de C.v.

Pregunta 1.- De acuerdo al concepto VIA18 Suministro de riel de 39' 115 x Ib/yd se podrá

suministrar e instalar riel de 80' de longitud por 115 Ib/yd.?

R.- Favor de acatar las disposiciones descritas en la Convocatoria

Pregunta 2.- Los taladros del riel deberán ser de planta o se podrán realizar en obra.

R.- Es indistinto.:

[:
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ANEXOJ

CONSTRUCCIONES URALES/S.ADEC.V.

Pregunta: En una de las respuestas del Anexo C se agrega un concepto adicional/ este

siendo l/Estabilización Dinámica de la Víall se pide amablemente proporcionen

especificación del concepto/ equipo a emplear yjustificación o razón técnica del mismo.

R. La especificación del concepto se encuentra detallada en el documento

l/Especificaciones Particulares Durango.docll de la Convocatoria de referencia y es la

Especificación: E.P 044-BIS.-ESTABILlZACIÓN DINÁMICA DE VíA P.U.O.T.

La Justificación o razón técnica del mismo se encuentra en el numeral 11.- Descripción

General del Proyecto de los Términos de Referencia de la Convocatoria.
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