
Formato DI-3 ~~
RELACION CUANTITATBlA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICiÓN

, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y
económica.

DA-1
I

A) Escrito en el que el concursa te manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que es de nacionalidad mexicana.

B) Manifestación de domicilio.,
Escrito en el que El Licitante manifieste ell domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que derive de los actos del procedimiento de
licitación.

C) Declaración del articulol 1 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protest de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por ualquier razón de celebrar el Contrato,
incluyendo una manifestación de que El L itante no se encuentra en ninguno de
los supuestos contenidos en el Artículo 51 e la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

D) Manifestación de facult<
Escrito mediante el cual El Licitante mani
facultades suficientes para comprometer a
los datos siguientes:

es del representante.
ste que su representante cuenta con
u representada, mismo que contendrá

y/I /1 /1/1/1/ 1/

a) Del licitante: Registro deral de Contribuyentes; nombre y
domicilio, así como, en u caso, los de su apoderado o
representante. Tratándose de personas morales, además se
señalará la descripción del o jeto social de la empresa, identificando
los datos de las escrituras' .blicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las
personas morales, así como I nombre de los socios, y

b) Del representante legal I el licitante: datos de las escrituras
públicas en las que le eron otorgadas las facultades de
representación y su identifica ión oficial.

DA-2 Los estados financieros de los licitantes, con

¡
lOSque acredite:

a) Que el capital de trabajo del li 'tante cubra el financiamiento de los
trabajos a realizar en los dos primeros eses de ejecución de los trabajos, de
acuerdo a las cantidades y plazos c siderados en su análisis financiero
presentado.

b) Que el licitante tenga capacidad ra pagar sus obligaciones. ( 1111(1/1/
c) El grado en que el licitante depen~e del endeudamiento y la rentabilidad
de la empresa.

En caso de proposiciones conjuntas P

g
' acreditar la capacidad financiera

requerida por la Convocante , se p drán considerar en conjunto las
correspondientes a cada una de las per onas integrantes de la agrupación,
tomando en cuenta si la obligación que asu 'rán es mancomunada o solidaria

Escrito mediante el cual El Licitante manifie

~

e bajo protesta de decir verdad
de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físic o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con e propósito de evadir los efectos

v v ./ ~Ivlv



~~
de la inhabilitación, tomando en considelJ:!ción,entre otros, los supuestos
siguientes: .

a) Personas morales en cuyo caPit11
.

1social participen personas físicas

o morales que se encuentren inrabilitadas en términos del primerpárrafo de esta fracción; :

b) Personas morales que en su IPital social participen, personas
morales en cuyo capital social, a l

.
u vez, participen personas físicas

o morales que se encuentren in abilitadas en términos del primer
párrafo de esta fracción, y

c) Personas fisicas que participenl.en el capital social de personas
morales que se encuentren inhab litadasI

La participación social deberá tomarse en
que hubiere motivado la inhabilitación.

enta al momento de la infracción

Para las personas que decidan agruP

j
rse para presentar proposición

conjunta, deberán presentar en forma indivi ual esta manifestación y deberán
ser firmadas por el representante legal de da una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito ~o será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispens~ble para la firma del contrato.

Escrito en el que el concursante expresen Isu interés en participar en la

I I ¡/ I I I/'licitación,porsi o en representaciónde unter ro,manifestandoentodoslos I V' ./ ( ('casos los datos generales del interesado y, e su caso, del representante.

DT-2 Organigrama propuesto para el desarrollo ¡¡de los servicios; relación del

I I I /1/1/personalanotandoespecialidad,categoriay ,úmerorequerido,así comolas I
V / y".horas hombre, necesarias para su realización or semana o mes.

I Comrolomde '00 .",res'o",'e, ,"ro'"" e' {""ciO de' "o'Ia"'e{"" ."",

DT-3

autógrafa, fotocopia de cédula profesional, ; omicilio y teléfono, relación y I
I I / I V'I / IV"documentaciónde las actividadesprofesionles en que haya participado), Videntificando a los que se encargarán de la ej. ución de los servicios, los que

deben tener experiencia servicios similares.

I Sene',","1o de' "'''''cio, ,oe h'ye ""'"r y ,oe ,o"deo ,'mll'"d ,"o

DT-4

los que se licitan o de aquellos que se esté ejecutando a la fecha de la

licitación, anotando: I
I I I /1/ I. el nombrede lacontratante,

/' ,/' V. descripción de los servicios,
8 importesejercidosyporejercery
.

las fechas previstas de terminaciones, e su caso.



DT-5

DT-6

DT-7

DT-8

Manifestación expresa y por escri de conocer los términos de
referencia y las especificaciones gen rales y particulares de la obra a
realizar que la Convocante les hubo re proporcionado, las leyes, el
Reglamento s y normas aplicables, su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar tod~ las cláusulas y condiciones de
la convocatoria de Licitación.
Manifestación escrita en la que se eñale que no se subcontratará
parte alguna de la obra.
Manifestación escrita de conocer! y haber considerado en la
integración de su propuesta, la doc' mentación y planos que, en su
caso, le proporcionará "la Convocant ".
Manifestación escrita de conocer el s' io de realización de los servicios
y sus condiciones ambientales, así omo de haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se h 11yan efectuado a la Convocatoria
de Licitación.
. Manifestación escrita de conocer el ontenido del modelo de contrato

y su conformidad de ajustarse a sus t rminos.
I!

Declaración de integridad que se presentar en el documento denominado
"Compromisos con la Transparencia". '

1.

2.

3.

4.

5.

Estados financieros de los licitantes, corfespondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, con el que se acredite qud:

a) Que el capital de trabajo del licitant

~
cubra el financiamiento de los

trabajos a realizar en los dos prime os meses de ejecución de los
trabajos, de acuerdo a las cantidad! y plazos considerados en su
análisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para Qagarsus obligaciones, y
e) El grado en que el licitante dep~nde del endeudamiento y la

rentabilidad de la empresa.

Programa cuantificado y calendarizado in partidas o actividades de
utilización mensual del personal que se emp

.

ará para realizar los servicios,
indicando la especialidad, número requerido así como las horas - hombre
necesarias para la presentación de los servid s (sin montos).
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DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

tos de la Apertura de Propuestas Técnicas

En el caso de proposición conjunta, una cOP

~

en el Artículo 47 del Reglamento y en el apa

de la Sección I de la Convocatoria de Licitaci9 ..

En caso de contar con personal con diSCtaCidad en su planta laboral,
declaración por escrito del porcentaje dado. e alta en el Instituto Mexicano
del Seguro Social. (La omisión en la entreg de este documento no será
motivo de desechamiento)

Metodología de trabajo propuesta, señ

1
ando sistemas, tecnologías,

procedimientos por utilizar, alternativas por a
.

' alizar, profundidad del estudio
y forma de presentación de los resultados, se ún el caso..

Escrito en el que manifieste la clasificación de J;u empresa.

Escrito en el que manifieste bajo protesta d

~

! decirverdadel porcentajede
cumplimiento de los contratos que ha celebr do en los últimos cinco años;
así como si ha sido objeto ó no de rescisione administrativas u otras figuras
juridicas similares, en los últimos cinco años. i

[NOTA: los documentos DT-9 y DT-10 lo
proceda]

utilizará el licitante cuando
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Docum~ntos de la Apertura de Propuestas Económicas

11

DE-1
R7d de actividades calendarizada, indica11o las duraciones o bien, la ruta
Critica. I

Cédula de avances y pagos programado calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar. '

DE-2

DE-3 Programa de erogaciones calendarizado y: uantificado de utilización mensual
del personalque se proponepara propo': ionar los servicios,indicandola
especialidad (con montos parciales y tota s). Para determinar los sueldos
del personal las empresas deberán el orar su propuesta económica,
considerando el tabulador de remuneraci nes mínimas que recomienda la
Cámara Nacional de Empresas de Co 1sultoría (CNEC), para elaborar
propuestas de servicios de consultoría (An o C).

,r

v /' v" /'v 1/

v v v v v-/

./ V' v'v v v

EMPRESA

1. PricewaterhouseCoopers, S.C. asociado con: N',riega y Escobedo, A.C., Steer
Davies and Gleave México, S.A. de C.V. y Grupo omotor Aries, S.A. de C.V.

2. Desarrollo Tecnología y Planeación, S.A. de C. asociado con: AYESA México,
SA de C.V. y Gutiérrez Huerta y Asociados, S.C.

4. IDOM asociado con: Transconsult e IPP

3. Américas Resourses asociado con: CIPLASA, IneJmex y Apia ICM

5. Cal y Mayor y Asociados, asociado con: ARI, Arqui, ctura e Ingeniería, SA de C.v.

6. ILF Ingenieros Consultores S. de R.L. de C.v. as iado con Urbanismo y Sistemas
de Transporte, S.A. de .C.v.

SE ACEPTA

<!l/
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DE-4 I Presupuesto total de los servicios, el cual eberá dividirse en actividades de
obra, indicando con número y letra sus ím

ortes,asícomoel montototal de I
V I V I V Iv Iv Iv

la propuesta. 1I
DE-4BIS I Proposición '1

I
l .yr I I I v IVV V V

DE-5 I Carta de Conocimiento de la Convocato ia de Licitación y sus Anexos,
incluyendo el Acta de la Junta de Aclaracio s y sus Anexos.

I V I V I
V Iv IVI V"
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