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Acta de presentación y ape ura de proposiciones a la Convocatoria a la
Licitación Pública Naciona No. LO-009000988-N7 -2012, relativa a la
"Elaboración de Estudios de pre-Inversión, relacionados con el análisis de
factibilidad técnica, económic , financiera, legal y ambiental para el servicio de
transporte masivo de pasaje s en la modalidad de Tren Toluca - Valle de
Rné>eico" ----------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de México, Distrit Federal siendo las 16:00 horas del 18 de julio de
2012, de conformidad con lo dis uesto en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionad s con las Mismas, 59,60 Y 61 de su Reglamento,
así como en el punto 11 de I Convocatoria a la Licitación de referencia, y al
comunicado de modificación en fecha de Presentación de Ofertas publicado en el
Sistema CompraNet el 10 de jul de 2012, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Transport Ferroviario y Multimodal, sita en la calle de Nueva
York número 115, 3er Piso, C lonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código
Postal 03810, México, Distrito ederal, las personas y servidores públicos, cuyos
nombres, representaciones y firm s figuran al final de esta Acta.-----------------------------
Preside este acto el Lic. Ro erto Chico Pérez, Director General Adjunto de
Regulación Económica, facultad mediante oficio número 4.3.394/2012, de fecha 29
de junio de 2012, actuando nombre y representación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y n representación del C. Lic. Arturo Rivera Magaña,
Director General de Transporte F rroviario y Multimodal. ---------------------------------------
Acto seguido, se procedió a pas r lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que
contiene las propuestas técnicas económicas, así como la documentación distinta a
las mismas que presentan los licit ntes; posteriormente, se llevó a cabo la apertura de
los sobres que contienen las prop siciones de los licitantes, procediendo a su revisión
cuantitativa a través de la re pción y verificación de la presentación de los
documentos solicitados en la onvocatoria a esta Licitación y en la Junta de
Aclaración, sin evaluar su conteni o. -----------------------------------------------------------------
Conforme lo establece el artícu 37, fracción 11de la Ley de Obras Públicas y

%
Servicios Relacionados con las M smas, y lo previsto en el numeral 11.- Presentación '\
y apertura de proposiciones, fra ción 11de la Convocatoria a esta Licitación, los
licitantes que asisten al acto el gieron a la Mtra. Elizabeth Escamilla Gerónimo, . ,

representante de la empresa Con orcio 100M, Transconsult e IPP, para que en forma \J
conjunta con el servidor públic que preside el acto, rubrique el Formato DE-4
"Presupuesto Total de los Servi ios a Precio Alzado", Formato DE-4 Bis "Carta
Proposición", y Formato 01-3 "Rel ción Cuantitativa de la documentación presentadalpor cada licitante en su proposici' ". Lo anterior, para efectos de dejar constancia de
los documentos entregados por p rte de los Licitantes sobre los requisitos solicitados
en la Convocatoria a esta Licitaci' ,así como de los documentos revisados de forma
cuantitativa en este acto por p rte de la Convocante, se elabora la Relación
Cuantitativa de la documentación resentada por cada Licitante Formato 01-3, de la
cual se entrega una copia a ca a licitante anexa a la presente acta, lo anterior
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Publicas y Servicios Relacionad

~

con las Mismas. Se aceptan las proposiciones para
su posterior evaluación y anális cualitativo, a fin de determinar la solvencia de las
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PricewaterhouseCoopers, S'

~

" asociado con:
Noriega y Escobedo, AC., St er Davies and
Gleave México, S.A de c.v. Grupo Promotor
Aries, S.A de C.v.
Desarrollo Tecnología y Plane ción, S.A de
c.v. asociado con: AYESA M xico, S.A de
C.v. Gutiérrez Huerta Aso liados, S.C.
Américas Resourses asociad con: CIPLASA,
Inecomexy Apia ICM -

100M asociado con: Transcon ult e IPP

Cal y Mayor y Asociados, aso "ado con: ARI,
Ar uitectura e In eniería, S.A I e C.v.
ILF Ingenieros Consultores S. I e R.L.de C.v.
asociado con Urbanismo y Sis I mas de
Trans orte, S.A de .c.v.

Se hace hincapié que sin perjuici de la aceptación de los documentos que integran~las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los
causales establecidos en "La L y", "El Reglamento" y en "La Convocatoria". La
participación de los concursantes la personalidad de quienes los representan, quedó
acreditada con los documentos I ue se exhibieron para su admisión y que fueron
revisados por el representante de Dependencia. -----------------------------------------------
Se comunica a los participante, que con fundamento en lo establecido por el
penúltimo párrafo del artículo 39 ,e "La Ley", el fallo de la licitación estará disponible
en CompraNet y en la página elec ónica http//dgtfm.sctgob.mx, a partir del 27 de julio
de 2012. A los licitantes se les en iará por correo electrónico un aviso informándoles
que el fallo se encuentra a su di osición en CompraNet y en la página electrónica
antes citada. Así mismo se infor a a los participantes que la fecha de firma del
contrato con la empresa ganador será el 31 de julio de 2012, para dar inicio a los
trabajosel 1 de agostode 2012 I --------------------------------------------------------------------
Se reitera que conforme a "a Ley", una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, el contrato se adjud cará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta
haya obtenido el mayor puntaje tot I en la evaluación técnica y económica, conforme a
los criterios de adjudicación estab ecidos en "La Convocatoria". No se adjudicará el
contrato a la propuestaque obtu. el mayor puntaje, sí los precios de la misma, a

j7e IAca nte, no son ceptableS:i en basea lo e~1 primer

Importetotal de la Proposición
(Sin IVA)

$23,474,902.69

$21,986,180.40

$38,547,428.23

$26,300,173.23

$27,352,538.12

$27,159,779.00
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párrafo del artículo 40 de "LaLe "y últimopárrafo del artículo 71 de "El Reglamento".-
En otro asunto, se les recuerd a los licitantes que como parte del Programa de
Transparenciay Combate a la orrupción deberán entregar, en los dos días hábiles
posteriores al fallo, debidamen llenado el formato de Encuesta de Transparencia
contenido en el (Anexo F) de Convocatoria a la Licitación. La entrega se podrá
realizar directamente en la Dir ción de Administración de la Dirección General de
Transporte Ferroviario y Multim dal, ubicada en Nueva York No. 115, 8° Piso, Col.
Nápoles, Delegación Benito Juá ez, México, D.F. o enviarlo a los correos electrónicos
rchicope@sct.qob.mx y vsiIva@ ct.gob.mx----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que ratar, y no existiendo manifestaciones relevantes a
destacar por parte de los asiste tes a este acto, se da por concluida la presente a las
17 horas con 22 minutos del mis o día de su inicio.----------------------------------------------
Para constancia y a fin de qu surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación las personas que i I tervinieron en este acto rubrican y firman el presente
documento y sus anexos. ----------------------------------------------------------------------
Esta acta se pondrá a disposici n del público en general por vía electrónica a través
del sistema CompraNet y en la página electrónica http//dgtfm.sct.gob.mx, así mismo
se fijará un ejemplar en las o cinas del Centro Integral de Servicios (CIS) de la
Convocante ubicado en la calle e Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, Delegación
Benito Juárez, C.P. 03810, Méxi o, Distrito Federal. El acta estará visible del 19 al 24
de juIio de 2012. ---------------------------------------------------------------

Por la Dependencia

nda Salanueva $

El Director General Adilmto de
Regulación Econónlhca

Subdirector de Proydctos
erkoviarios

Subdirector de Recursos Financieros,
Administración Integrtl de "servicios

y de Concursos >fCotdratos

invaChávez ~cr-

/.J
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Unidad de Asuntos Jul~ídicos

No Asistió

General de Transporte Ferrov
. iario y MUltimoda~

Pública NacionalNúmero.-LQ-009000988-N7-2~; .

Órgano Interno de Control en la SCT

No Asistió

Rdpresentante del Gobierno
del Estado de Méxic

Por las Empresas

il
PricewaterhouseCooper , S.C.

asociado con: Norieg y
Escobedo, A.C., Steer Daves and

Gleave México, S.A. de .v. y
Grupo Promotor Aries, S . de

C.V. 11

CkdQ¡/J I/Mdvl)

Lic. Glendon MendivillS.

Américas Resour«res aso
con: CIPLASA, In

Cal y Mayor y Asociados, a~ociado
con: ARI, Arquitecturale
Ingeniería, S.A. de

Lic. Jhonatan

Desarrollo Tecnología y Planeación,
S.A. de C.v. asociado con: AYESA

México, S.A. de C.v. y Gutiérrez
Huerta y Asociados, S.C.

IDOMasociado con: Transconsult e
IPP

ILF Ingenieros Consultores S. de
R.L. de C.V. asociado con Urbanismo

y Sistemas de Transporte, S.A. de

~,
Ing. Rodolfo Cervinka
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