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DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Su..,.;,ión ..,,,n. de l. eje,u,ión de lo, '"b.jo,
..I"lvo, .1 Con',,'o de Ob,. OGTFM,O',12 ,uyo obje'o e, el Sum;n~"o e In,to,.<lón de
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RELACiÓN CUANTlTATlV~IDE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
EPCE COftlSTRUCCIONES y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
REVISION

CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

------
O UMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICiÓN

U Escrito en el que manifieste, el domicilio para oír y !Cibir 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 aun las de carácter personal, las que surtj án todos su efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de
contarse con él su correo electrónico.

L.l1 Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de d

f
cir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el

articulo 51 y 78 penultimo párrafo de la Ley de Obras R' blicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no

participan en la presente INVITACiÓN personas físicas ~.~ orales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la
Función Publica, en los términos de los artículo 31 fracci1 XIV y 51 fracción IV de la propia Ley de Obras.

/

/
UII C

.

oPia S

.

lmPle de la declaración fiscal y/o balance geniral auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2010

Y 2011, asi como el comparativo de razones financier s básicas para los mismos ejercicios citados, con el que se acredite lal/capacidad financiera, en caso de empresas de reciente eación, deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha de
presentación de la PROPOSICiÓN.

UV Copia simple por ambos lados de la identificaciónlloflclal vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto
Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratár1\:Jose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona
que f"me la PROPOSICiÓN.

L.V ESCrIto mediante el cual el representante de la perso a moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer

a su representada. mismo que deberá contener los datos iguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de e ntribuyentes, denominación o razón social, domicilio descripción del objeto

social de la empresa, relación de los nombres de los acc,l nistas, numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta

constitutiva y. en su caso. sus reformas o modificaciones.¡ eñalando nombre, numero y circunscripción del Notario o Fedatario PUblicol /
ante quien s~ hayan otorgado; asimismo. los datos de ins: ripción en el Registro Publico de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, numero y f cha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades
para suscribir la PROPOSICiÓN, señalando nombre, nu ero y circunscripción del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan
otorgado.

/

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de Int9 és y aceptación de la INVITACiÓN.

L.VII Escrito de declaración de integridad, mediante la cu I el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo,
o a través de interpósita persona, se abstendrá de adopta conductas para que los servidores publicos de la CONVOCANTE, induzcan

/ /o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el ( sultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones más ventajosas. con relación a los más participantes,

UX Nota Il1formativa(001) para personas y empresas ~, países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para' ombatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones

l
Comerciales Internacionales la cual será transcrita en pa el membretado del LICITANTE. Así como a cumplir con lo dispuesto en la /
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Publicas. p licada en el Diario Oficial de la Federación el11 de junio de 2012.

7

L.X Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de d cir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de /conformidad con la ley General de Población y su Reglam, to.

L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento d contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su registro /ante la Secretaría de Economia.

LXII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verd~d, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana. /
L.XIII Manifestación por escrito. bajo protesta de decir verd

,

d que toda la información presentada en esta PRoposIciÓN corresponde

,a hechos reales y precios y salarios vigentes, para esto ultimos ,se tomará como referencia los tabuladores o aranceles de las /
camaras y colegios de profesionales afines al motivo de la H VITACION.
LXIV Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expr amente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza confidencial
queentregaensuPROPOSICiÓN. '1

PROPUESTA TECNICA

/

y

L.XV Formato de encuesta de transparencia del procedimi

L . \J P'\



1

RELACiÓN CUANTITATIVAlDE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
EPCE CO~STRUCCIONES y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

REVISION
CUANTITATIVA

(No. DE FOLIO)

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentaci In que integra mi proposición

T.I Relación de la experiencia solicitada de los profes nales técnicos encargados directamente de la ejecución de los servicios.
Soporte documental de cada uno de ellos.

DOCUMENTO

T.II Serialamlento de los servicios que el LICITANTE h

J
a realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que

lse estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN, anot~ do el nombre del contratante. descripción de los servicios, importes ejercidos /
y por ejercer. y las fechas previstas de su terminación, e su caso.

/
T.IV Programa calendarizado y cuantificado en porcentaj~s de las partidas o actividades de ejecución de los trabajos. V
T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcent es de las partidas o actividades de suministro o utilización mensual de equipo /
científico. informático y de otro requeridos para proporci ,llar el servicio.

T.Vb Programa calendarizado y cuantificado mensualm nte en porcentajes de las partidas o actividades del personal que se empleará /para reailzar los servicios, indicando especialidad. canti ~d requerida y las horas hombre necesarias

T.VI Relación de bienes y equipo científico, informátic s e instalaciones especiales. Que en su caso se requieran, indicando sus /caracterlstlcas

T.III Descripción de la estructura orgánica de la ejecució~ de los servicios.

T.VII Metodología de trabajo propuesta, señalando la tescriPción de la planeación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologías,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, pro ndidad del estudio y forma de presentación de los resultados. según el caso; I/

T.VIIIManifestación expresa y por escrito de conocer I~s Términos de Referencia y las especificaciones generales y particulares delVserVICIOa real!zar. así como del modelo de contrato y S~¡COnfOrmidadde ajustarse a sus términos. (Papel membretado. formato libre)

T.lXa Descripción del sistema de aseguramiento de calr4ad en la ejecución de los servicios considerando. en su caso. las restricciones l /técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecuti~os que establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb Historial de cumplimiento satisfactorio de cont
caso de haberlos celebrado (carátula de contratos y act

tos suscritos con dependencias de la Administración Pública Federal, en el
l /de entrega - recepción);

IT.IXc Escrito en el que se manifieste que no se efectuaq subcontratación alguna.
I
I

T.lXd Manifestación escrita bajo protesta de decir v . dad de conocer el sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los T minas de Referencia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así r")é>

como de haber considerado en la integraciónde la PRO OSICIÓN,los equipos del programade suministrocorrespondiente; - !"$

PROPUESTAECONÓMICA 1-"1-
E.I Catálogo de conceptos, conteniendo descripci' n, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios co .

número y letra e importes por partida, subpartid' , concepto y del total de la proposición. Este documento formará el /
presupuesto de los servicios que servirá para forma izar el contrato correspondiente;

E.IV Datos básicos de costos de personal a utilizar. I /
E.V Datos básicos de costos del equipo cientifico
servicio. informático y de seguridad que utilizará el personal en la prestación dell/

E.Vla Programas de erogaciones a costo directo, ~
,

alendarizados y cuantificados mensualmente, de utilización del equiPol/requerido incluyendo el cientifico e informático, y el~ general identificando su tipo y caracteristicas;

E.Vlb Programas de erogaciones a costo directo, ct
,

lendarizados y cuantificados, mensualmente, de utilización del personal
/ /profesional técnico, administrativo y de servicio en<jJ1rgado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

E.Vllc Análisis, cálculo e integración de los costos directos;

E.Vlla Análisis, cálculo e integración del factor de s~lario real conforme a lo previsto por el articulo 192 del Reglamento.

E.Vllb Análisis de costos horario de equipo cientifi<ps y de informática, requerido para la ejecución del servicio.

E.Vlld Programa mensual de erogaciones de los coStos indirectos del servicio.

E.VlleAnáliSis,cálculoe integracióndel costopor ftlanciamientoj

/-
/ I

H
/ I



RELACiÓN CUANTITATIVJDE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
EPCE C~STRUCCIONES y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
REVISION

CUANTITATIVA

(No. DE FOLIO)

E ViiI Utilidad propuesta por ellícltante; /
E.Vllg Analisis y calculo de los cargos adicionales /
E.Vllh Analisis del total de los precios unitarios los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por uti dad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con

, /sus correspondientes consumos y costos, y de rsonal, y equipo cientifico con sus correspondientes rendimientos y
costos;

E.lX. Catalogo de conceptos, conteniendo descripc .n, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con
número y letra e importes por partida, subpartid concepto y del total de la proposición. Este documento formara el
Ipresupuesto de los servicios que servira para forma zar el contrato correspondiente;

-
...

/
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INVITACiÓN NÚMERO: IO.OO9000988.N9.2012
NOMBRE DE EL LICITANTE:

RELACiÓN CUANTITATIV

.--------..----

L.I Escrito en el que manifieste, el domicilio para oír

procedimiento de la presente INVITACiÓN y, en si
notificaciones aun las de carácter personal, las que su'
contarse con el su correo electrónico '

L.l1 Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de

articulo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
participan en !a presente INVITACiÓN personas físicas
Función Pública en los términos de los articulo 31 fraccj

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TIMODAL

FORMATO RCD

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Sopm','ón e""'" de1,eje,",'ónde lo, t"b.jo,
,,',bvo, ,1 Cont"to de Ob" DGTFM-OS-12 cuyo obj.to " el 50 mini"" . In,,,,,,lónd.
Señ.l.mlento Vertlc,l y Ho,'wnt.l, Señ.l" Lomlno,", y 50no"" DI'po,ltlvo, R""""vo"
Sop.dl"e de Rod.ml.nto, co",ld",ndo Jon" de Con",to A,m.do, Reh.blll""ón de VI.
In"oyendo Ob", d. D"..;e, Redocto", de Velo"d.d e Inco,po,,,'ón .1 S;,tem. C.nt,,' de
Monlto"o de C'""', P"<,,m.dón y po.,t. .n Opm"ón d. 120 Üu", . NI"I .n C.mlno, y
C.II" con VI" Fé".." .n dl,bnto, ponto' d.1 S;'tem. F."ov',,'o N."o..I, "i como ,.
Implement.dón y Po"t. en Op",dón del SI,tem. de Videode Vigll."i. . t"vé, d. un CI,,"lto
C",.do de Tel..I,lón comp.bble con el S;,tem. Cent,,1de Monlto"o de C'"'" en 120 C'"'" ,
NI"I, Colo"dón de R.docto", de Velodd.d en Z1S C'"'" . Nivel, den"o del M"co del
p"<,,m. deS.g,,'d.d F""vl"l. 2010"

DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

ACSA, S.A,DE C.v.

DOCUMENTO

CUMENTAClóNDiSTiNfAA LA PROPOSICiÓN

recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
caso del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar ias

irán todos su efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de

ecir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el

úblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no
morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la

'n XIV y 51 fracción IV de la propia Ley de Obras.

leral auditado de

..

la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2010

1

ras básicas para los mismos ejercicIos citados, con el que se acredite la /creación, deberan presentar la documentación más actualizada a la fecha de

L.l1I Copia simple de la declaración fiscal y/o balance gf
y 2011, asi como el comparativo de razones financi
capacidad financiera, en caso de empresas de recientE

presentación de la PROPOSICiÓN.

L.lV Copia simple por ambos lados de la identificaci
Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tra

que firme la PROPOSICiÓN.

L.V Escrito mediante el cual el representante de la per na moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer
a su representada, mismo que deberá contener los dato siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de ontribuyentes, denominación o razón social, domicilio descripción del objeto
social de ia empresa, relación de los nombres de los a cionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta

constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificacion ,señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público
ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de i cripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades

para suscnbir la PROPOSICiÓN, señalando nombre, I úmero y circunscnpción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan
otorgado

In oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto
ndose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona

L,VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de i erés y aceptación de la INVITACiÓN,

L.vll Escrito de declaracíón de integridad, mediante la 'ual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo,
o a través de interpósita persona, se abstendrá de ado ar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan
o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, e resultado del procedimiento de contratacíón y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a lo demás participantes.

L.lX Nota informativa (001) para personas y empresa de paises miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención par Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales internacionales la cual será transcrita en apel membretado del LICITANTE, Asi como a cumplir con lo dispuesto en la

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas ublicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012

REVISION
CUANTITATIVA

(No,DE FOLIO)

/

/

/

/

/

/
L,X Escrito.mediante el cual declare, bajo protesta d decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de
conformidad con la ley General de Poblacióny su Regir ento.

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

L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir vtdad, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana. /'
L.XIII Manifestac

.

ión por escríto, bajo protesta de decir ¡rdad que toda la información presentada en esta PROPOSICiÓN corresponde

l
a hechos reales y precIos y salarios vigentes, para e tos últimos .se tomará como referencia los tabuladores o aranceles de las /
cámaras y colegios de profesionales afines al motivo d la INVITACION.

L.XIV Escrito mediante e! cual, el LICITANTE señale ex

queentregaensu PROPOSICiÓN. I

I..XV Formato de en\;ue~ta de tran~paren\;ia del pro\;ed

l. un \.".....

resamente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza confidenciall/
iento,

PROPUESTATÉCNICA

/

/



RELACiÓN CUANTITATlV DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
ACSA, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentac n que integra mi proposición

T.I Relación de la experiencia solicitada de los profe ionales técnicos encargados directamente de la ejecución de los servicios.
Soporte documental de cada uno de ellos.

REVISION
CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

/
T.II Senalamiento de los servicios que el LICITANTE h

}
ya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que

, /se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN, anot ndo el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos

y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, su caso.

T.III Descripción de la estructura orgánica de la ejecucidl1 de los servicios.

1.IV Programa calendarizado y cuantificado en porcenta es de las partidas o actividades de ejecución de los trabaJos.

T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcent' jes de las partidas o actividades de suministro o utilización mensual de equipo
cientifico. informático y de otro requeridos para proporcl: nar el servicio.

T.Vb Programa calendarizado y cuantificado mensual m nte en porcentajes de las partidas o actividades del personal que se empleará

para realizar los servicios, indicando especialidad, can ti ad requerida y las horas hombre necesarias

T.vl Relación de bienes y equipo científico, informátí
características.

s e instalaciones especiales. Que en su caso se requieran, indicando sus

1.VII Metodologia de trabajo propuesta, señalando la ilJescripciónde la planeación integral, plan de trabajo. sistemas, tecnologias,
procedimientos por utilizar. alternativas por analizar, prcjJundídaddel estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso;

T.VIII Manifestación expresa y por escrito de conocer Its Térmínos de Referencia y las especificaciones generales y particulares del
servicio a realizar, así como del modelo de contrato y sLj!conformidadde ajustarse a sus términos. (Papel membretado, formato libre)

/
/
/

/

/
T.IXa Descripción dei sistema de aseguramiento de cali~ad en la ejecución de los servicios considerando, en su caso, las restricciones l/técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecut¡UOS que establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb Historial de cumplimiento satisfactorio de conttJtos suscritos con dependencias de la Administración Pública Federal. en ell/caso de haberlos celebrado (carátula de contratos y act~s de entrega - recepción);

T.IXc Escrito en el que se manifieste que no se efectua subcontratación alguna.

T.IXd Manifestación escrita bajo protesta de decir V

1
" dad de conocer el sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus

l

I .
condiciones ambientales; de haber consíderado los T minas de Referencia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionada, así 00 0Id>h cc-.
como de haber considerado en la integración de la PR OSICION, los equípos del programa de suministro correspondiente; ~

PROPUESTA ECONOMICA

E.I Catálogo de conceptos, conteniendo descriPci ln, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarits con
número y letra e importes por partida, subpartid , concepto y del total de la proposición. Este documento formará el
presupuesto de los servicios que servirá para forma zar el contrato correspondiente;

E.lV Datos básicos de costos de personal a utilizar.

E.v Datos básicos de costos del equipo cientifico
servicio.

o'>

/
/

informático y de seguridad que utilizará el personal en la prestación dell /
E.Vla Programas de erogaciones a costo directo, lalendarizados y cuantificados mensualmente, de utilización del equiPol/requerido incluyendo el cientifico e informático, y etiJgeneral identificando su tipo y caracteristicas;

E.Vlb Programas de erogaciones a costo directo, c~lendarizados y cuantificados, mensualmente, de utilización del personall /
profesional técnico, administrativo y de servicio en4rgado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

E.Vlla Análisis, cálculo e integración del factor de sa,lario real conforme a lo previsto por el articulo 192 del Reglamento.

E.Vllb Análisis de costos horario de equipo cientificl>s y de informática, requerido para la ejecución del servicio.

E.Vllc Análisis, cálculo e integración de los costos i!ltdirectos;

E.Vlld Programa mensual de erogaciones de los coslos indirectos del servicio.

E.VIII!Análisis,cálculoeintegracióndelcostoporfilanciamiento;

/'-

/'-

/-
/'

-

/
I



RELACiÓN CUANTlTATlV

EVllf Utilidad propuesta por el licitante;

E.Vllg Analisis y calculo de los cargos adicionales

DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
ACSA, S.A. DE C.v.

DOCUMENTO

REVISION
CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

/'

/
E.Vllh Analisis del total de los precios unitarios

E

los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por ut. ¡dad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con
sus correspondientes consumos y costos, y de ersonal, y equipo cientifico con sus correspondientes rendimientos y
costos;

E.IX. Catalogo de conceptos, conteniendo descrip ón, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con

número y letra e importes por partida, subpartid , concepto y del total de la proposición. Este documento formara ell (;;;Ipresupuesto de los servicios Que servira para forma zar el contrato correspondiente;
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
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DOCUMENTACJON TINTAA LA PROPOSICIÓN

LI Escrito en el que manifieste, el domicilio para oir y recibir todo tipo notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedim,ento de la presente INVITACiÓN y, en su caso del CON RATO respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos su ef tos legales mientras no señale otro distinto, Igualmente de
contarse con él su correo electrónico,

LtI Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de n

fencontrarseen algunode los supuestosque estableceel
articulo 51 y 78 penúltimopárrafo de la Ley de Obras Públicasy Servid s Relacionadoscon las Mismasy que por su conductono
participanen la presenteINVITACiÓNpersonasfisicas o moralesque s encuentreninhabilitadaspor resolu

,

ción de la Secretaria de

la Func,ón Pública, en los términos de los articulo 31 fracción XIV y 51 fr ción IV de la propia Ley de Obras

,LIII Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado
2010 Y 2011, asi como el comparativo de razones financieras básicas f
capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberá
presentación de la PROPOSICiÓN, :

LlV Copia simple por ambo

,

s lados de la identificaciónoficial vigentein fotografia, (credencial para votar emitida por el Instituto
Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de persa s fisicas y en el caso de personas morales, de la persona
que firme la PROPOSICtÓN

LV Escrito mediante el cual el representante de la persona mor

l

manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos SI uientes:
a) De la person

,

a m

,

oral: Clave del Registro F

,

ederal de Contribuyentes,d nominacióno

,

razón social, domicilio deSCriPC

,

ión del objeto
social de la empresa,relaciónde los nombresde los accionistas,númer y fecha de las escrituraspúblicasen las queconsteel acta
constitutiva y, en su caso, sus refonmaso modificaciones,señalando ombre, número y circunscripcióndel Notanoo Fedatario
PúblicoanteqUiense hayan otorgado;asim,smo,los datosde inscripció n el RegistroPúblicode Comercio,y
b) Dei representante: Nombre del apoderado, número y fecha de lo instrumentosnotariales de los que se desprendan las
facultades para suscribir la PROPOSICiÓN,señalandonombre,número circunscripc,óndel Notarioo FedatarioPúblicoantequien
se hayan otorgado

e la empresa,correspondientea los ejerciciosfiscales de
Ira los mismosejercicioscitados,con el que se acreditela
presentarla documentaciónmás actualizadaa la fechade

LVI Copiasimple del acusede recibidode la carta de interésy aceptaci de la INVITACION,

LVtI Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITA TE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si
mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de ado r conductas para que los servidores públicos de la
CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSI ION ES, el resultado del procedimiento de contratación y

cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, co I relación a los demás participantes,

LlX Nota informativa (001) para personas y empresas de paises miem os de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Coh cho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretad del LICITANTE, Asi como a cumplir con lo dispuesto en la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el ario Oficial de la Federación el11 de junio de 2012

LX Escritomedianteel cual declare, bajo protestade decir verdad,qu~tomará las medidaspara la contrataciónde extranjerosde
conformidadcon la ley Generalde Poblacióny su Reglamento.

LXI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratac,
registro ante la Secretaria de Economia.

está clasificado como MIPYME, presentar copia de su

L,XtI Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LlClrtANTEes de nacionalidadmexicana,

LXtll Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que da la información presentada en esta PROPOSICiÓN
corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para est s últimos se tomará como referencia los tabulado res o
aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de tNVITACIÓN,

LXIV Escrito mediante el cual, el LlCtTANTE señale expresament a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza
confidencial que entrega en su PROPOSICiÓN.

LXV Formato de encuesta de transparencia del procedimiento,

STA TÉCNiCA

Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentac,ón que integra ml~roPosición

T.I Relaciónde la experiencia solicitada de los profesionalestécnicos
SODortedocumentalde cada uno de ellos,

cargadosdirectamentede la ejecuciónde los servicios,

T.tI señalamiento

,

de los servicios que el LICITANTE haya realizado y qigUarden similitud con los que se licitan o de aquellos que lse estén ejecutando a la fecha de la INVITACION, anotando el nomb, del contratante, descripción de los servicios, importes ><
ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su ca, o,

T.III Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los servicio I

T.lV Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partida" o actividades de ejecución de los trabajos

T.Va Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las pa~ as o actividades de suministro o utilización mensual de
equipo cientifico, informático y de otro requeridos para proporcionar el se~ icio,

T.Vb Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porce~ ajes de las partidas o actividades del personal que se
empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad req4 rida y las horas hombre necesarias

T.VI Relación de bienes y equipo científico,ínformálicose ínslalacione~especiales,Que en su caso se requieran,indicando sus
caracteristicas.
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T.VII

.

Metodologia de trabajo propuesta, señalando la descripción de laflaneación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologias,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del e tudio y forma de presentación de los resultados, segun el
caso,

TVIII Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de ~~ferencia y las especificaciones generales y particulares del

servicio a realizar, asi como del modelo de contrato y su confonmidad del~justarse a sus términos. (Papel membretado, formato libre) ~
~
~
/1

~

T.lXa Descripción del sistema de aseguramiento de calidad en la
restriccionestécnicas que procedanconformea los proyectosejecutivo

'cución de los servicios considerando, en su caso, las
ue establezcala DEPENDENCIA.

T, IXb Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos co~ dependencias de la Administración Publica Federal, en el
caso de habenos celebrado (carátula de contratos y actas de entrega - rlcepción);

T.lXc Escrito en el que se manifiesteque no se efectuarásUbcontrataciólalguna.

T.lXd Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conoce I sitio de realización de los servicios (en su caso) y sus
condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Refer da que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi

como de haber considerado en la integración de la PROPOSICiÓN, los I uipos del programa de suministro correspondiente.
PROPU TA ECONMICA

E.I Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medl' ión, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y
letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la pr posición. Este documento formará el presupuesto de los
servicios que servirá para fonmalizar el contrato correspondiente ~
E.lV Datos básicos de costos de personal a utilizar.

E,V Datos básicos de costos del equipo científico e informático y de seg 'dad que utilizará el personal en la prestación del servicio

E,Vla Programas de erogadones a costo directo, calendarizados y cua ificados mensualmente, de utilización del equipo requerido
incluyendo el científico e informático, y en general identificando su tipo y racteristicas

E.Vlb Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y uantificados, mensualmente, de utilización del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direcció administración y ejecución de los trabajos.

E.Vlla Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme al o previsto por el articulo 192 del Reglamento.

E. Vllb Análisis de costos horario de equipo cientificos y de infonmática, II>querido para la ejecución del servicio

E.Vllc Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos;

E,Vlld Programa mensual de erogaciones de los costos indirectos del seticio.

E.Vlle Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

E.Vllf Utilidad propuesta por el LICITANTE;

E,Vllg Análisis y cálculo de los cargos adicionales;

E.Vllh Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de t bajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento. cargo por utilidad y cargos adicional, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus

correspondientes consumos y costos, y de personal, y equipo cientifico cl n sus correspondientes rendimientos y costos;

Formato Libre Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y q I devolverá EL LICITANTE firmados cuando menos en la
ultima hoja de cada uno de ellos:

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