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Acta de la Primer y ÚnicaJunta de Aclaraciones de la Invitación Nacional a cuando
menos tres personas No. IO-009000988-N9-2012, que se formula con fundamento en
lo establecido en los artículos 31 fracción X, 34, 35 Y43 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas relativa a los servicios de
"Supervisión externa de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra
DGTFM-05-12 denominado: suministro e instalación de señalamiento vertical y
horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, superficie de
rodamiento considerando junta de concreto armado, rehabilitación de vía
incluyendo obras de drenaje, reductores de velocidad e incorporación al sistema
central de monitoreo de cruces, programación y puesta en operación de 120 cruces
a nivel en caminos y calles con vías férreas, en distintos puntos del sistema
ferroviario nacional; así como implementación y puesta en operación del sistema de
video de vigilancia a través de un circuito cerrado de televisión compatible con el
sistema central de monitoreo de cruces en 120 cruces a nivel, colocación de
reductores de velocidad en 215 cruces a nivel dentro del marco del programa de
seg uridad ferrovia ria 201O".---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del nueve de julio de
2012, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.5. de la Invitación de referencia y a
los articulos 31, fracción X, 34 Y35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas 39 y 40 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) sita en la Calle de
Nueva York No. 115- 3er piso, Colonia Nápoles, C.P 03810, Delegación Benito Juárez,
Distrito Federal, las personas fisicas o morales y servidores públicos, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta Acta.------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preside este acto el C. Ing. Jorge Eliseo Herrera Villalobos, Director General Adjunto de
Regulación Técnica Ferroviaria, facultado mediante oficio número 4.3.-398/12, de fecha
29 de junio de 2012, actuando en nombre y representación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y en representación del C. Lic. Arturo Rivera Magaña,
Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. --------------------------------------------

Desarrollo

Se inicia este evento pasando lista de asistencia para confirmar la personalidad de las
personas reunidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación, la DGTFM realiza las siguientes aclaraciones a la Invitación Nacional a
cuando menos tres personas No. IO-009000988-N9-2012. ------------------------------------------

1. En la Convocatoria de la Invitación de Referencia:

1.1Se hace entrega a los licitantes que manifestaron su interés en esta invitación de un
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invitación, solicitando a los interesados hacer caso omiso de los documentos técnicos y
económicos contenidos en la documentación entregada anteriormente.

11.-En los Términos de Referencia.

11.1.-Se informa a los asistentes que en el numeral 4.- LlNEAMIENTOS ESPECíFICOS.-
el último concepto relacionado, relativo a las "Verificaciones de mantenimiento hasta el 31
de diciembre de 2012 de los 120 cruces a nivel rehabilitados, así como los cruces a nivel
señalizados en 2008 y 2009", no se incluirá en los alcances del contrato motivo de esta
invitación, por lo que se solicita a los licitantes omitan presentar presupuesto por este
motivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
11.2.-Se informa a los asistentes que en el numeral 9.- PRODUCTOS ENTREGABLES.-
se adiciona el entregable correspondiente a la "Georeferenciación de los 120 cruces a
nivel a rehabilitar, y placas kilométricas anterior y posterior mediante coordenadas
Geodésicas; así como la ubicación kilométrica real de cada cruce, por lo que se solicita a
los licitantes considerar dicho entregable en sus propuestas. --------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, en vista de que no se recibieron preguntas por parte del licitante que asistió
a esta reunión, el Ing. Jorge Eliseo Herrera Villalobos, agradece la asistencia de los
presentes, y se da por concluido el presente acto siendo las 11:20 horas del día de su
inicio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación rubrican y firman el presente documento las personas que intervinieron en
este acto, entregándoles copia de la misma. Dicho documento se pondrá a disposición del
público en general por vía electrónica a través del sistema CompraNet en
https:/IcompraneUuncionpublica.Qob.mx y en la página electrónica
http://dgtfm.sct.gob.mx. Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 Bis de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se fijará un ejemplar en
las oficinas del Centro Integral de Servicios (CIS) de la Convocante, ubicado en la calle
de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México,
Distrito Federal. El acta estará visible del 9 al 13 de julio de 2012.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la Dependencia

El Director General Adjunto de
Regulación Técnica Ferroviaria

El Subdirector de Recursos Financieros,
Administración Integral cteServicios y de

Concursos y de .éontrAÍtos
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Ing. Jorge Elis
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Subdirector de Puentes Fronterizos
y Libramient~rroviarios

Lic. Evaris

Por las Empresas Licitantes

ACSA, S.A.


