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RELACiÓN CUANTITATIVADE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MIPROPOSICiÓN
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DOCUMENTO

REVISiÓNCUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

DOCUMENTACiÓNDISTINTAA LA PROPOSICiÓN

U Escrito en el que manifieste, el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimientode la presente INVITACiÓN y, en su caso
del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las notificacionesaún las de carácter
personal, las que surtirán todos su efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmentede 001contarse con él su correo electrónico.

L.II Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarseen alguno de
los supuestos que establece el artículo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicasy
ServiciosRelacionadoscon las Mismasy que por su conductono participanen la presente
INVITACiÓNpersonasfísicaso moralesque se encuentreninhabilitadaspor resoluciónde la

002Secretaría de la Función Pública, en los términos de los articulo 31 fracción XIV y 51 fracción IVde
la propia Ley de Obras.
UII Copia símple de la declaraciónfiscal y/o balancegeneral auditadode la empresa,
correspondientea los ejerciciosfiscalesde 2010Y2011,así comoel comparativode razones

003financierasbásicaspara los mismosejercicioscitados,con el que se acreditela capacidad
financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán presentar la documentación más
actualizada a la fecha de presentaciónde la PROPOSICiÓN.

UV Copiasimplepor ambosladosde la identificaciónoficialvigenteconfotografía,(credencial
para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional),tratándose de 049personas físicas y en el caso de personas morales,de la persona que firme la PROPOSICiÓN.

L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada,mismo que deberá contener los datos
siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón
social, domicilio descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los
accionistas, número y fecha de las escrituras públicasen las que conste el acta constitutivay, en su
caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o
Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripciónen el Registro
Público de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentosnotarialesde los
que se desprendan las facultades para suscribir la PROPOSICiÓN,señalando nombre, número y 050circunscripcióndel Notarioo Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de interésy aceptaciónde la INVITACION. 138
L.VII Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiestebajo protesta
de decirverdad,que por si mismo,o a travésde interpósitapersona,se abstendráde adoptar
conductaspara que los servidorespúblicosde la CONVOCANTE,induzcano alteren las
evaluaciones de las PROPOSICIONES,el resultado del procedimientode contratacióny cualquier
otro aspecto que les otorguencondicionesmás ventajosas,con relacióna los demás participantes.
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L.VIII Escrito mediante el cual el LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando
menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad,cuyas altas en el Instituto Mexicano
del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del
CONTRATO, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a
requerimiento de la CONVOCANTE,en caso de empate técnico. La falta de presentaciónde este

142escrito no será causa de desechamientode la PROPOSICiÓNsi el LICITANTEno cuenta con este
personal.
L.lX Nota informativa (001) para personas y empresas de países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales la cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE. Así como a cumplir
con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el 143Diario Oficial de la Federaciónel11 de junio de 2012.

L.X Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para 147la contrataciónde extranjeros de conformidadcon la ley Generalde Poblacióny su Reglamento. ,
L.XI Si el LICITANTEinteresadoen este procedimientode contrataciónestá clasificadocomo

148MIPYME, presentar copia de su registro ante la Secretaríade Economia.

L.XII Manifestaciónpor escrito, bajo protestade decir verdad,que el LICITANTEes de 149nacionalidad mexicana.

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada
en esta PROPOSICiÓNcorrespondea hechosrealesy preciosy salariosvigentes,paraestos
últimosse tomarácomoreferencialos tabuladoreso arancelesde las cámarasy colegiosde 150profesionalesafines al motivo de la INVITACiÓN.

L.XIV Escritomedianteel cual, el LICITANTEseñaleexpresamentea la DEPENDENCIA,la 151documentaciónde naturalezaconfidencialque entrega en su PROPOSICiÓN.

L.XV Formatode encuesta de transparenciadel procedimiento. 152 ,
,

PROPUESTA TECNICA
Formato RCD RelaciónCuantitativade la documentaciónque integra mi proposición

000
T.I Relación de la experiencia solicitada de los profesionalestécnicos encargados directamentede

001la ejecución de los servicios. Soporte documental de cada uno de ellos.

T.II Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con
los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN, anotando el

nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer; y las fechas
.

previstas de su terminación,en su caso. 049
T.III Descripciónde la estructura orgánicade la ejecución de los servicios. 138 .
T.lV Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las partidaso actividadesde 140ejecución de los trabajos. 1

T.Va Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las partidaso actividadesde
sumi o ensual de equipo científico,informáticoy de otro requeridospara 141propor nar el s CIO.
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T.Vb Programacalendarizadoy cuantificadomensualmenteen porcentajesde las partidaso
actividadesdel personalque se emplearápara realizarlos servicios,indicandoespecialidad, 142cantidad requerida y las horas hombre necesarias

T.VI Relaciónde bienes y equipo cientifico, informáticose instalacionesespeciales.Que en su caso 142-8se requieran, indicando sus características.

T.VII Metodologíade trabajo propuesta, señalando la descripción de la planeación integral, plan de
trabajo, sistemas, tecnologías, procedimientospor utilizar,alternativas por analizar,profundidaddel 143estudio y forma de presentaciónde los resultados,según el caso;

T.VIII Manifestaciónexpresa y por escrito de conocer los Términosde Referenciay las
especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, asi como del modelo de contrato y 223su conformidadde ajustarse a sus términos. (Papel membretado,formato libre)

T.lXa Descripcióndel sistemade aseguramientode calidaden la ejecuciónde los servicios
considerando,en su caso, las restriccionestécnicasque procedanconformea los proyectos 224ejecutivos que establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritoscon dependenciasde la
Administración Pública Federal, en el caso de haberloscelebrado (carátulade contratos y actas de 225entrega - recepción);

T.lXc Escrito en el que se manifiesteque no se efectuarásubcontrataciónalguna. 313
T.lXd Manifestaciónescrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los
servicios(en su caso)y sus condicionesambientales;de haberconsideradolos Términosde
Referencia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado,así como de haber consideradoen la 314integración de la PROPOSICiÓN,los equipos del programa de suministrocorrespondiente;

PROPUESTA ECONÓMICA

E.lla Red de actividades,calendarizadae indicandola duraciónde cadaactividada ejecutar, 001utilizando diagramas de barras o bien, la ruta critica;

E.llb Cédula de avances y pagos programados,calendarizadosy cuantificados por actividades a 002ejecutar;

E.llc Programade ejecución general de los serviciosconforme al presupuestototal con sus
erogaciones, calendarizadoy cuantificadoconforme a los periodosdeterminadospor la 003Convocante, dividido en actividadesy, en su caso, subactividades,debiendoexistir congruencia
con los demás programas;

E.III Presupuestototal de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividadesde servicio, indicando 004con número y letra sus importes, asi comoel monto total de la PROPOSICiÓN; ... C' c:'Q . CI. ""'"

E.VI Programasde erogacionesa costodirecto, calendarizadosy cuantificadosen partidasy
, J

subpartidas de utilización, conforme a los periodosdeterminadospor la CONVOCANTE,para los

005siguientes rubros:
a) De la maquinaria y equipo requerido, identificandosu tipo y características; ,.
b) Del personal indicandosus especialidades; ../

Formato Libre Documentosproporcionadospor LA CONVOCANTEy que devolverá EL
LICITANTEfirmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos: 012- LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN) incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s)
junta(s) de alos demás por determinar)

.......
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FORMATO RCD
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TlMODAL

DESCRIPCiÓNDE LOS TRABAJOS: "Estudios de Movilidad y Antálisis de
Costo Beneficio del Proyecto Ferroviario Córdoba-Veracruz, en el Estado de
Veracruz"

INVITACiÓN NÚMERO: No. IO-OO9000988-N8-2012

NOMBRE DE EL LICITANTE:

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTACIONDISTINTAA LA PROPOSICION

U Escrito en el que manifieste, el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de la presente INVITACiÓN y, en su caso del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos su efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de
contarse con él su correo electrónico.

UI Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el
artículo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no
participan en la presente INVITACiÓN personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de
la Función Pública, en los términos de los artículo 31 fracción XIV y 51 fracción IV de la propia Ley de Obras.

UII Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de
2010 y 2011, así como el comparativo de razones financieras básicas para los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la
capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha de
presentación de la PROPOSICiÓN.

UV Copia símple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida p'or el Instituto
Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona
que firme la PROPOSICiÓN.

L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, domicilio descripción del objeto
social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario
Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades
para suscribir la PROPOSICiÓN, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan
otorgado.

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptación de la INVITACiÓN.

L.VII Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí
mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

UX Nota informativa (001) para personas y empresas de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE. Así como a cumplir con lo dispuesto en la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el11 de junio de 2012.

L.X Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de
conformidad con la ley General -dePoblación y su Reglamento.

L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su
registro ante la Secretaria de Economía.

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta PROPOSICiÓN
corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estos últimos se tomará como referencia los tabuladores o aranceles
de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la INVITACiÓN.
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DOCUMENTO CUANTIT
L.XIV Escrito medianteel cual, el LICITANTEseñale expresamentea la DEPENDENCIA,la documentaciónde naturaleza
confidencialqueentregaen su PROPOSICiÓN. 204
L.XVFormatode encuestadetransparenciadelprocedimiento. 206

PROPUESTATÉCNICA

Formato RCD RelaciónCuantitativade ladocumentaciónque integrami proposición O
T.I Relaciónde la experienciasolicitadade los profesionalestécnicosencargadosdirectamentede la ejecuciónde los servicios. 2SODortedocumental de cada uno de ellos.

T.II Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que
se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su caso. 16

T.IIIDescripciónde laestructuraorgánicade laejecuciónde losservicios. 75
T.lV Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde laspartidaso actividadesde ejecuciónde lostrabajos. 79
T.Va Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las partidaso actividadesde suministroo utilizaciónmensualde

83equipocientífico,informáticoy de otrorequeridosparaproporcionarel servicio.

T.Vb Programacalendarizadoy cuantificadomensualmenteen porcentajesde las partidaso actividadesdel personalque se
86emplearápararealizarlosservicios,indicandoespecialidad,cantidadrequeriday lashorashombrenecesarias

T.VI Relaciónde bienesy equipocientífico,informáticose instalacionesespeciales.Que en su caso se requieran,indicandosus 88características.

T.VII Metodologíade trabajopropuesta,señalandola descripciónde la planeaciónintegral,plande trabajo,sistemas,tecnologías,
procedimientospor utilizar,alternativaspor analizar,profundidaddel estudioy formade presentaciónde los resultados,segúnel 90caso;

T.VIIIManifestaciónexpresay porescritode conocerlosTérminosde Referenciay lasespecificacionesgeneralesy particularesdel
138servicioa realizar,así comodel modelode contratoy suconformidaddeajustarsea sustérminos.(Papelmembretado,formatolibre)

T.lXa Descripcióndel sistema de aseguramientode calidaden la ejecuciónde los serviciosconsiderando,en su caso, las
restriccionestécnicasqueprocedanconformea losproyectosejecutivosqueestablezcalaDEPENDENCIA. 140

T. IXb Historialde cumplimientosatisfactoriode contratossuscritoscondependenciasde la AdministraciónPúblicaFederal,en el
casode haberloscelebrado(carátulade contratosy actasde entrega- recepción); 185 .
T.lXc Escritoen el quese manifiestequenose efectuarásubcontrataciónalguna. 210

T.IXd Manifestaciónescritabajo protestade decir verdadde conocerel sitio de realizaciónde los servicios(en su caso)y sus
condicionesambientales;de haberconsideradolos Términosde Referenciaque la CONVOCANTEles hubiereproporcionado,así
comode haberconsideradoen la integraciónde la PROPOSICiÓN,losequiposdelprogramade suministrocorrespondiente; 211

PROPUESTAECONOMICA

E.lla Redde actividades,calendarizadae indicandola duraciónde cadaactividada ejecutar,utilizandodiagramasde barraso bien,
1la ruta crítica; .

E.llb Cédulade avancesy pagosprogramados,calendarizadosy cuantificadosporactividadesa ejecutar;
5

E.llc Programade ejecucióngeneralde losserviciosconformeal presupuestototalconsuserogaciones,calendarizadoy
cuantificado conforme a los periodos determinados por la Convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades,
debiendoexistircongruenciacon losdemásprogramas; 7
E.III Presupuestototal de los trabajos,el cual deberádividirseen actividadesde servicio, indicandocon númeroy letra sus
importes,asícomoel montototalde laPROPOSICiÓN; 9
E.VI Programasde erogacionesa costodirecto,calendarizaaosycuantlllcadosen partidasy subpartidasde utilización,conformea b '2....tI.. St'I' .
los periodosdeterminadospor la CONVOCANTE,paralossiguientesrubros: /'
a) Dela maquinariay equiporequerido,identifi7 su tipoy características;b) Delpersonalindicandosusespecialidades; 11

ato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados cuando menos en la
última hoja de cada uno de ellos:

- LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN) incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones. (los
demás por determinar) 14


