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SUBSECRETARIA DETRANSPDRTE
DIRECCiÓN GENERAL DE
TRANSPORTE FERROVIARIO Y
MULTlMODAL

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS,
."'N"A.' ,"O"'TO ,... LA',",UZAC'ÓN

., ""'DIOS, 'LAN<AClÓN,ORG"""'ÓN,
.""ÓN , CONTROL." ,"o"cm ruN"LICITACiÓN NÚMERO' 10~09000988-N4-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE,

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA

Fo,mato 01 Es,,'o eo el que maoifieste, bajo plOtesta de ded, vecdad, que es de o,,'ooslidad mexicaos

Focmato 02 Es,,'omediaote el cual deelace baJo plOpuesta ded, vecdad qce 00 se eoceeot" eo algcoo de los sepcestos qce estableceo los
articelos 51 y 78 de la Ley de Ob"s Públicas y SeMclos Rel"ioosdos coo las Mismas

Focmato 03 Es,,'o eo el qce el lic'aote maoOeste baJo plOtesta de deci' vecdad qce los estcdios, plaoes o plOg"mas que eo su caso
pce~ameote haya cealOado, ioeluyeo supuestos, especificadooes e lofo,m"ióo vecidicos y se ajusteo a los cequecimieotos ceales de la ob" a
ejecuta, asi como que coosideceo cost" estimados apegados a las coodiciooes del meccado, eo tecmioos de lo establecido eo los articulas
31, F"c. XV Y 51, F,,,. VII, seguodo p'""fo Ley de Ob"s Públicas y SeMdos Rel,,'oosdos coo las Mismas.

Fo,mato 04 Deelac"io, de loteg'idad mediaote el cual maoifieste bajo plOtesta de deci, vecdad po, si mismo o a t"ves de iotecpos'a
peesooa se absteod" de adoptac cooductas paca que los seMdoces pcblicos de la Depeode"ia. cOOLlocaote ioduzoa o alece las
eveluadooos de las plOposiciooos, el cesulado del p'ocedimieoto de coo"at"ioo y cualquiec OtlO aspecto que les otOlgue coodiciooos mas
veotajosas, coo cel"ioo a los demas particlpaotes.

Fo,mato Libce Es,,'o eo el que maoifieste el domicilio, doode este cecibica toda elase de ootificaciooes que cesuleo, eo su caso de los
coot"tos y cooveoios que celebceo de coofo,midad coo LA LEY Y EL REGLAMENTO. Mleot"s 00 se sefiale uo domicilio distioto eo la focma
establedda pOi LA CONVOCANTE, el maoifestado se teod" como domicilio coove"ioool paca p'actica, toda elase de oot,ficaciooos.

Fo,mato Libce Es,,'o eo que su fi,maote maoifieste, bajo plOpuesta decilvecdad, que cueota coo facultades suficleotes paca comp,ometeese
pOi si o po, su cepceseotada, mismo que cooteod'" lo siguieote
a).- De EL LICITANTE.

ReglstlO Fede,,1 de Coot,'bcyeotes: oombce y domicilio, asi como, eo su caso, los de su apode"do o cepce"otaote. T,,"'odose de
peeso,as mo"les, además se sefialacá la des"ipcióo del objeto social de la empcesa, ideotOcaodo ~s datos de las esee'u"s públicas y, de
haberlas, sus cefocmas y modificadooos, coo las que se "ce"a la existeocla legal de las peesooas mocales, asi como el oombce de los
SOCIOS

b. Del cepceseotaote legal de EL LICITANTE:

Fo,mato Libce Paca los casos eo que dos o más lotecesados se ag'upeo paca pceseotac uoa sola plOposidóo, debecáo celeb", eo ",mioos

de la legisl,,'óo aplicable el cOOLleoiode PlOpOSIClóocoojuota, establecieodo los aspectos siguieotes. a) Nombce,
domicilio y RegistlO Fede,,' de Coot,ibuyeotes de las peesooas ioteg"otes, sefialaodo los iost'umeotos públicos coo los que se acce"a la
existe"ia legal de las peesooas mocales, asi como sus ,efo,mas y modificadooos, y oombce de los socios qce apacezcao eo éstas
b) Nombce y domicilio de los cepceseotaotes de cada uoa de las ag,upadas, sefialaodo los datos de cada uos de las esee'u"s públicas coo
las que acce"e las facu'ades de cepce"otadóo c) Desigoacló'
de uo cepceseotaole comúo, oto'gaodole podec amplio y suficieote paca ateodec todo lo cel,,'oosdo coo la p'opOSlcióo y coo el plOcedimieoto
de lic""cióo pública d) Des"'pdóo de las
partes objeto del coot"to que cOlcespoode" cempli' a cada peesoos iotegcaote, asl como la maoe" eo que se exigi'á el cumplimleoto de las
oblig"'ooos. e)
Est'pclac"o expcesa de que cada uoo de los "maotes quedacá obligado jcolo coo los demás lotegcaotes eo 'o,ma solidacla, paca efectos del
plOcedimleoto de coot"tadóo y del coot,ato, eo caso de que se les adjudique el mismo

Fo,mato JA SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CENTENIDOS EN LA
CONVOCATORA

FOImato RCD RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTA TECNICA

Focmato 05 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

Fo,mato PC PLANEACION INTEGRAL

Fo,mato Llbce ORGANIGRAMA

Fo'mato CVBIN CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Fo,mato RCEBIN RELACiÓN DE CONTRATOS EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACiÓN

FOImato Libce (No Aplica) Maoifestacióo es,,'a bajo pcotesta de deci, vecdad, de las partes de los t"bajos, asl como la "ce"aclóo de la
.,pecle"ia, capacidad técolca y ecooómlca de las peesooas que subcootrata"'.

Fo,mato RSEM (No Aplica) Pceseotac eo caso de sec ceqcecida, la iofo,macióo que "ce"e la experieoda, capacidad técolca yecooómica,
de las peesooas qce sebcoot"tacá paca la ejecedóo de los trabajos

Fo'mato Libce DECLARACiÓN FISCAL O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO, DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS
PARA LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACiÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACiÓN DE LA PROPOSICiÓN

Fo,mato RMEC RELACiÓN DE EQUIPO

PROPUESTA ECONÓMICA

Fo'mato 07 CARTA DE PROPOSICION

Focmato E-7 CATALOGO DE ACTIVIDADES

Fo,mato PET PROGRAMA DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

Focmato PMO PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA

Fo,mato PMEC PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARA Y EQUIPO

FOImato PUM PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES

Focmato PPPT PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE UTILIZACiÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,
JURíDICO Y DE SERVICIOS

Fo,mato Libce Docemeolos plOpo,,'o",dos po, LA CONVOCANTE y qce devoNer,; EL LICITANTE fi,mados ceaodo meoos eo la úlima

hoja de cada coa de ellos. a) LA CONVOCATORA,
',,'cyeodo 'u, aoexos y copla(s) de la(s) acta(s) de la(s) jcota(s) de aclacaclo"s

b) Relaclóo de co"eptos de teabajo y caotidades de ob" paca expcesióo de pcecios co'a,los y mooto total de la pcoposlclóo FORMA E-7.
c) Las especificaclo"s Geoecales, Particelac., y Complemeo"'"as. d) El modelo
de Coot"to de Ob,a Pública a P,eclos Uo,aclos y Tiempo Dete,mlosdo FORMA E-8 e) PlOyecto" paca lo ccal secá
seficleote aoexa, eo uo CD dichos PlOyecyos y uo es,,'o eo el qce ellic""ote maoifieste que ceeota coo todos los plOyectos eotcegados po,
LA CONVOCANTE y que fcelOo coosideeados eo la elabo,acióo de su plOposlcióo.

~P'ograma de transparencia y combate a la corrupci6n FORMATO 19
OCDE Fo,mato 20

Fo,mato Libce ESCRITO MEDANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACiÓN DE NATURALEZA
CONFIDENCAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICiÓN

g) Uneamiento,

Fo,mato E-8 MODELO DE CONTRATO
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TIMODAL

DESCRIPCiÓNDELOSTRABAJOS:GERENCIADEPROYECTOPARALA REALIZACiÓNDEESTUDIOS,PLANEACIÓN,
ORGANIZACiÓN, GESTIÓNY CONmOL DEL PROYECTOTONEL FERROVIARIODE MANZANILLO, COLlMA Y
OBRASASOCIADAS.

LICITACiÓNNÚMERO:IO-OO9000988-N4-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE: SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y laboratorio, S.A. de C.V.

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

:bb~ÚMENTÓ

DOCUMENTACiÓN DlSTINT AA LA PRÓPUESfÁr.ffCN¡~'YECONO"'1IC'R

Formato 01 Escritoen el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

Formato 02 Escritomediante el cual declare bajo propuesta decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los
articulas 51 y 78 de la Leyde Obras Públicasy ServiciosRelacionados con las Mismas.

Formato 03 Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que en su caso
previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajusten a los requerimientos reales de la obra a
ejecutar asi como que consideren costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en terminas de lo establecido en los artículos 31,
Frac.XVy 51, Frac.VII,segundo párrafo Leyde Obras Públicasy ServiciosRelacionados con lasMismas.

~ormato 04 Declaracion de Integridad mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad por si mismo o a traves de interposita persona se
abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicas de la Dependencia, convocante induzca o altere las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion
a los demas participantes.

Formato Libre Escrito en el que manifieste el domicilio, donde este recibira toda clase de notificaciones que resulten, en su caso de los contratos y

convenios que celebren de conformidad con LA LEYy ELREGLAMENTO.Mientras no se señale un domicilio distinto en laforma establecida por LA

CONVOCANTE,el manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

Formato Libre Escrito en que su firmante manifieste, bajo propuesta decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por

si o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente:
aJ.- De ELLICITANTE:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso,los de su apoderado o representante. Tratándose de personas

morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus

reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios

b. Del representante legal de ELlICIT ANTE:
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Formato Libre Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar en términos de la
legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, estableciendo los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando los instrumentos públicos con los que se

acredita la existencia legal de las personas morales, asi como sus reformas y modificaciones, y nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las agrupadas, señalando los datos de cada una de las escrituras públicas con las que

acredite las facultades de representación.

cJ Designación de un representante común, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el

procedimiento de licitación pública.

d) Descripción de laspartes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la manera en que se exigirá el
cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del

procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Formato JA SOLICITUDDEACLARACIONES,DUDAS O CUESTIONAMIENTOS,A LOSASPECTOSCENTENIDOSEN LACONVOCATORIA

Formato RCD RELACiÓN CUANTITATIVA DELA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRAMI PROPOSICiÓN

PROPUESTA TÉCNICA

Formato OSMANIFESTACIONDECONOCERELSITIODELOSTRABAJOS

Formato PCPLANEAClON INTEGRAL

Formato LibreORGANIGRAMA

Formato CVBIN CURRICULUMVITAE RESUMIDO

Formato RCEBIN RELACiÓN DECONTRATOSENTRABAJOSSIMILARESA LOSDE ESTALICITACiÓN

Formato Libre (No Aplica) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de las partes de los trabajos, asi como la acreditación de la
experiencia, capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.

FormatoRSEM(NoAplica)Presentaren casode ser requerida,la informaciónque acreditelaexperiencia,capacidadtécnicay económica,de las
personas que subcontratará para la ejecución de los trabajos.

FORMATO RCD

IftEvTslO~l9ANTITi{fl~
{No.Ff>1*'OLlb)

~

0003

0005

0007

0009

0011

001 3 - 0014

0050

0055 - 0056
0057 - 0058

0005
0007 - 0015

0017
0018 - 0069
0071 - 0082

0204

0205
Formato Libre DECLARACiÓN FISCAL O ESTADOSFINANCIEROSDICTAMINADOS O NO, DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS.PARA L
DE NUEVA CREACIÓN,LOS MAs ACTUALIZADOS A LA FECHADE PRESENTACiÓNDE LA PROPOSICiÓN

Formato RMEC RELACIÓNDEEQUIPO

0207 - 0281
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SUBSECRETARIADETRANSPORTE
DIRECCiÓNGENERALDETRANSPORTEFERROVIARIOY MULTIMODAL

FORMATORCD

DESCRIPCiÓNDELOSTRABAJOS:GERENCIADEPROYECTOPARA LA REALIZACiÓNDEESTUDIOS,PLANEACIÓN,
ORGANIZACiÓN,GESTIÓNY CONTROLDEL PROYECTOTONEL FERROVIARIODE MANZANILLO, COLlMA Y
OBRASASOCIADAS.

I1nn3''''\'. ¡""",.

LICITACiÓNNÚMERO: IO-OO9000988-N4-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE: SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.

RELACiÓNCUANTITATIVADELA DOCUMENTACiÓNQUEINTEGRAMI PROPOSICiÓN

~y
Ing}1Oquel Pérez Pérez

.<¡tJoderado General

SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio. S.A. de C.V.

VctGllMéNlr¡
"EtlSrlN!€.rIii..'

(No.'¡i)EFOLIO)
. ... --.-. ., " . ..

ijRQJ'UESTAEC011!¡¡¡MA .. .. .,
Formato07CARTADEPROPOSICION 0003 /'

FormatoE-7CATALOGODEACTIVIDADES 0005 /'
/

FormatoPETPROGRAMADEEJECUCiÓNDELOSTRABAJOS,CONFORMEALCATÁLOGODEACTIVIDADES 0065 - 0068 ,...

FormatoPMOPROGRAMAACOSTODIRECTODELAMANODEOBRA 0070 - 0073 /'

FormatoPMECPROGRAMAA COSTODIRECTODELAMAQUINARIAYEQUIPO 0074 - 0077 ./

FormatoPUMPROGRAMAA COSTODIRECTODELOSMATERIALES 0078 - 0081 ./

FormatoPPPTPROGRAMAA COSTODIRECTODE UTILIZACiÓNDE PERSONALPROFESIONALTtCNICO,ADMINISTRATIVO,JURIDICOY DE 0082 - 0085 /'"
SERVICIOS

Formato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTEy que devolverá ELLICITANTEfirmados cuando menos en la última hoja de
cada uno de ellos:

a) LACONVOCATORIA, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.
/'b) Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7.

./c) Lasespecificaciones Generales, Particulares y Complementarias. 0087 - 0181
d) El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitariosy Tiempo Determinado FORMAE-S.
e) Proyectos, para lo cual será suficiente anexar en un CD dichos Proyecyos y un escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los

proyectos entregados por LA CONVOCANTEy que fueron considerados en laelaboración de su proposición.
f)Programa de transparencia y combate a lacorrupción FORMATO 19
g) Lineamientos OCDE Formato 20

./FormatoLibre ESCRITOMEDIANTEELCUALELLICITANTESEÑALEEXPRESAMENTELA DOCUMENTACiÓNDENATURALEZACONFIDENCIALQUE ./
ENTREGAENSUPROPOSICiÓN 0183

0142 - 0150 r"
""

Formato E-SMODELO DECONTRATO



SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TIMODAL

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: GERENCIA DE PROYECTO PARA LA REALIZACiÓN DE ESTUDIOS, PLANEACIÓN,

ORGANIZACIÓN, GESTiÓN Y CONTROL DEL PROYECTO TONEL FERROVIARIO DE MANZANILLO, COLIMA Y
OBRAS ASOCIADAS.

LICITACIÓNNOMERO:IO-OO9000988-N4-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE: SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

FORMATO RCD
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Formato07 CARTADE PROPOSICION

Formato E-7 CATALOGO DE ACTIVIDADES

Formato PET PROGRAMADE EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS,CONFORMEAL CATÁLOGODE ACTIVIDADES

Formato PMO PROGRAMAA COSTODIRECTODELA MANO DEOBRA

-..

Formato PMEC PROGRAMAA COSTODIRECTODELA MAQUINARIA Y EQUIPO

Formato PUM PROGRAMAA COSTODIRECTODELOS MATERIALES

Formato PPPT PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE UTILIZACiÓN DE PERSONAL PROFESIONALTÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURfDICO y DE
SERVICIOS

Formato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTEy que devolverá ELLICITANTEfirmados cuando menos en la última hoja de
cada uno de ellos:

a) LA CONVOCATORIA,incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s)acta(s) de la(s)junta(s) de aclaraciones.
b) Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7.

c) Las especificaciones Generales, Particulares y Complementarias.
d) El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8.
e) Proyectos, para lo cual será suficiente anexar en un CD dichos Proyecyos y un escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los
proyectos entregados por LA CONVOCANTEy que fueron considerados en la elaboración de su proposición.
f)Programa de transparencia y combate a la corrupción FORMATO19
g) Lineamientos OCDE Formato 20

Formato Libre ESCRITOMEDIANTE EL CUAL EL LICITANTESEÑALEEXPRESAMENTELA DOCUMENTACiÓN DE NATURALEZACONFIDENCIAL QUE
ENTREGAENSU PROPOSICiÓN

Formato E-8 MODELO DECONTRATO

n9, RaquelPérezPérez
Apoderado General

SCALA,Supervisión,Consultoría,Asesoríay Laboratorio, S,A,de c.v,

0003
0005

0065 - 0068
0070 - 0073
0074 - 0077
0078 - 0081
0082 - 0085

0087 - 0181

0183

0184 - 0192



Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas N° IO-OO9000988-N4-2012

Formato RCD
SUBSECRETARIA DETRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

FORMATO RCD
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: GERENCIA DE PROYECTOPARA LA REALIZACIÓN

DE ESruOIOS, PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEl PROYECTO TÚNEL
FERROVIARIO DE MANZANILLO, COLlMA y OBRAS ASOCIADAS..

LICITACIÓN NÚMERO: IO-OO9000988-N4-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE:

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

. .. DOCUMENTACiÓNDISTINTAA LAPROPUESTA TECNICA y ECONOMlCA

FOm1ato01 EsClitoen el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

FOm1ato 02 EsClitomediante el cual declare bajo propuesta decir verdad que no se encuentra en algLrO de los supuestos que
establecen los articulas 51 y 78 de la Leyde Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las Mismas.

FOm1ato03 EsClito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que en su
caso previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e infom1ación veridicos y se ajusten a los requerimientos
reales de la obra a ejecutar asi como que consideren costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en tem1inos de lo
establecido en los articulas 31, Frac. XV y 51, Frac. VII,segundo párrafo Ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las
Mismas.
FOm1ato 04 Declaracion de Integridad mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad por si mismo o a traves de
interposita persona se abstendra de adoptar conductas para que los seNidores plblicos de la Dependencia, convocante ind=<! O
altere las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorgue
condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participaríes.

FOm1atoLibre Escrito en el que manifieste el domicilio, donde este recibira toda clase de notificaciones que resullen, en su caso de
los contratos y converios que celebren de confom1idad con LA LEYYEL REGLAMENTO.Mientras no se señale un domicilio distinto
en la fOm1aestablecida por LACONVOCANTE,el manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda clase de
notificaciones.

FOm1atoLibre EsClitoen que su fim1antemanifieste, bajo propuesta decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá lo sigLiente:
a).- De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asl como, en su caso, los de su apoderado o representaríe. Tratándose de
personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las esClituras
públicas y, de habenas, sus refom1as y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como
el nombre de los socios
b. Del representante legal de EL LICITANTE:
Datos de las esClituras públicas en las que le fueron otorqadas las facultades de representación y su identificación oficial.
FOm1atoLibre Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar en
términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, estableciendo los aspectos siguientes:
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando los instrumentos públicos con los
que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como sus refonnas y modificaciones, y nombre de los socios que
aparezcan en éstas.
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las agrupadas, señalando los datos de cada una de las escrituras
públicas con las que acredite las facultades de representación.
e) Designación de un representante comÚl, otorgandole poder amplio y suficieríe para atender todo lo relacionado con la proposición
y con el procedimiento de licitación pública.
d) DesClipción de las partes objeto del contrato que correspondera cumplira cada persona integraríe, asi como la manera en que se
exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
e) Estipulación expresa de que cada uno de los finnantes quedará obligado juntocon los demás integrantes en forma solidaria, para
efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de Quese les adiudique el mismo.
FOm1atoJA SOLICITUDDE ACLARACIONES,DUDAS O CUESTIONAMIENTOS,A LOSASPECTOS CENTENIDOSEN LA
CONVOCATORIA

FOm1atoRCD RELACiÓNCUANTITATIVADE LADOCUMENTACIONQUE INTEGRAMIPROPOSICIÓN

CNICA

FOm1ato 05 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

FOm1ato PC PLANEACION INTEGRAL

Formato Libre ORGANIGRAMA

FOm1ato CVBIN CURRICULUM VITAE RESUMIDO

FOm1ato RCEBIN RELACIÓN DE CONTRATOS EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACIÓN

FOm1ato Libre (No Aplica) Marifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de las partes de los trabajos, asi como la acreditación

de la experiencia, capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.

FOm1ato RSEM (No Aplica) Presentar en caso de ser requerida, la infom1ación que acredite la experiencia, capacidad técnica y
económica,de las persoras que subcontratará para la ejecl.Ci6nde los trabajos.

FOm1ato Libre DECLARACIÓN FISCAL O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOSO NO, DE LOS DOS ULTIMOS
EJERCICIOS. PARA LAS EMPRESAS DE NUEVACREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOSA LA FECHA DE PRESENTACIÓN
DE LAPROPOSICIÓN

FOm1ato RMEC RELACiÓN DE EQUIPO
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Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas W IO-OO9000988-N4-2012

, PROPUESTA EcciNÓMICA

Formato 07 CARTA DE PROPOSICION

Formato E-7 CATALOGO DE ACTIVIDADES

Formato PET PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

Formato PMO PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA

Formato PMEC PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

Formato PUM PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES

Formato PPPT PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,
JURíDICO Y DE SERVICIOS

Formato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados cuando menos en la

última hoja de cada uno de ellos: a) LA
CONVOCATORIA, incluyendo sus anexos y copla(s) de la(s) acta(s) de la (s) junta(s) de adaraciones.
b) Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de predos unitarios y monto total de la proposición FORMA
E-7. c) Las especificaciones

Generales, Particulares y Complementarias. d) El modelo de Contrato de Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8. e) Proyectos, para lo cual será suficiente
anexar en un CD dichos Proyecyos y un escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los proyectos entregados por LA
CONVOCANTE y que fueron considerados en la elaboración de su proposición.
f)Programa de transparencia y combate a la corrupción FORMATO 19
Lineamientos OCDE Formato 20

g)

Formato Libre ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓNDE
NATURALEZACONFIDENCIALQUEENTREGAENSUPROPOSICIÓN

Formato E-8 MODELO DE CONTRATO
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FORMATO RCD

SUBSECRETARíA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: GERENCIA DE PROYECTO PARA LA

REALIZACiÓNDE ESTUDIOS, PLANEACIÓN,ORGANIZACIÓN,GESTiÓN

COLlMA Y OBRAS ASOCIADAS,

LICITACiÓN NÚMERO: IO-OO9000988-N4-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE:

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

.(No.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA

Formato 01 Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, 1 ,-

L--
./Formato 02 Escritomediante el cual declare bajo propuesta decir verdad que no se encuentra en alguno de los

supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
2

Formato 03 Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas
que en su caso previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajusten
a los requerimientos reales de la obra a ejecutar asi como que consideren costos estimados apegados a las
condiciones del mercado, en terminos de lo establecido en los artículos 31, Frac, XV y 51, Frac, VII, segundo párrafo
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

3

V
/'

Formato 04 Declaracion de Integridad mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad por si mismo o a
traves de interpositá persona se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Dependencia,
convocante índuzca o altere las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y
cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes,

4 %'

Formato Libre Escrito en el que manifieste el domicilio, donde este recibira toda clase de notificaciones que resulten,
en su caso de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY Y EL REGLAMENTO, Mientras no
se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCAN TE, el manifestado se tendra como domicilio
convencional para practicar toda clase de notificaciones,

Formato Libre Escrito en que su firmante manifieste, bajo propuesta decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente:
a),- De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante,
Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los
datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia
legal de las personas morales, así como el nombre de los socios
b. Del representante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación
oficial.

5
~

6

V
/'

Formato Libre Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán
celebrar en términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, estableciendo los aspectos
siguientes: a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas
integrantes, señalando los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales,
así como sus reformas y modificaciones, y nombre de los socios que aparezcan en éstas.
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las agrupadas, señalando los datos de cada una de las
escrituras públicas con las que acredite las facultades de representación.
c) Designación de un representante común, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con
la proposición y con el procedimiento de licitación pública.
d) Descripción de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, así como la
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones,
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma
solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

~
No aplica

Formato JA SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CENTENIDOS
EN LA CONVOCATORIA

Formato RCD RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTA TÉCNICA

Formato 05 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

Formato PC PLANEACION INTEGRAL

Formato Libre ORGANIGRAMA

Formato CVBIN CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Formato RCEBIN RELACiÓN DE CONTRATOS EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACiÓN
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Formato Libre (No Aplica) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de las partes de los trabajos, así como
No aplica

la acreditación de la experiencia, capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.

Formato RSEM (No Aplica) Presentar en caso de ser requerida, la información que acredite la experiencia, capacidad No aplica
técnica y económica, de las personas que subcontratará para la ejecución de los trabajos.

Formato Libre DECLARACiÓN FISCAL O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO, DE LOS DOS ÚLTIMOS
.....l/EJERCICIOS. PARA LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE 297

PRESENTACiÓN DE LA PROPOSICiÓN

......
V

FormatoRMEC RELACiÓNDEEQUIPO 365

PROPUESTAECONÓMICA

Formato07 CARTADE PROPOSICION 1 "
FormatoE-7 CATALOGODEACTIVIDADES 2 '

FormatoPET PROGRAMADEEJECUCiÓNDELOSTRABAJOS,CONFORMEAL CATÁLOGODEACTIVIDADES ...
V

27 -
FormatoPMOPROGRAMAA COSTODIRECTODE LAMANODEOBRA 28 ;'

FormatoPMECPROGRAMAA COSTODIRECTODELA MAQUINARIAY EQUIPO 29 /' -
FormatoPUMPROGRAMAA COSTODIRECTODE LOSMATERIALES 30 ,.
Formato PPPT PROGRAMAA COSTO DIRECTODE UTILIZACiÓNDE PERSONALPROFESIONALTÉCNICO, 31 ,.V
ADMINISTRATIVO, JURíDICO Y DE SERVICIOS

Formato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados cuando
menos en la última hoja de cada uno de ellos:
a) LA CONVOCATORIA, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.
b) Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la
proposición FORMA E-7.
c) Las especificaciones Generales, Particulares y Com plementarias. 32 /
d) El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8.

e) Proyectos, para lo cual será suficiente anexar en un CD dichos Proyecyos y un escrito en el que el licitante
manifieste que cuenta con todos los proyectos entregados por LA CONVOCANTE y que fueron considerados en la
elaboración de su proposición.
f)programa de transparencia y combate a la corrupción FORMATO 19
g) Lineamientos OCDE Formato 20

Formato Libre ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACiÓN /
"-

DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICiÓN 196

Formato E-8 MODELO DE CONTRATO 197 /' 7
I
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