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La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica y económica.

Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno' de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

1. 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 o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso "c anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.
Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con los que acrediten lo
solic¡;itado tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7:
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán
considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas
!
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OA-3

OA-4

OA-S

OA-6

OT-l

OT-2

integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es
mancomunada o solidaria

Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de
que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.Para las personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada
una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para ~esechar la
proposición.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por
los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
migratoria.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-0 del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacional~s).

Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal
anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre,
nEf esarias para su realización por semana o mes.

\
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DT-9

OT-10

OT-ll
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a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis
financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de "EL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el
pasivo circulanté (PC) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de
su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

c).- Que "El LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importé del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a
2.0 unidades.

d).- Que "EL LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "EL
LICITANTE" cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea
igualo menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en
los incisos anteriores.
Si "EL LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados
anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
MATRIZ BASE DE PUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la
especialidad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la
presentación de los servicios (sin montos).
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el

, Artículo 47 del Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
Sección I de la Convocatoria de Licitación.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración
por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
(La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desecha miento)
Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y

. forma de presentación de los resultados:'(F~egún el caso. No se aceptará la
transcripción total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la

1.46de 147
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DT-3

DT-4

DT-S

DT-6

DT-7

I

Currículos de los profesionales técnicos al servicio del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y
licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y
documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios solicitados.
Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
3. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y

las especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con
la obra pública a realizar que liLA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la
convocatoria de Licitación.

4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar
únicamente los siguientes servicios.

a.' Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
c. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.

e. Las actividades de levantamiento de estudios
hidrológicos.

f Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
5. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de

su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará
liLA CONVOCAN TE" .

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados
a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA-2), con el contenido y
,alcance siguiente:

/'

,

\
Los parámetros financieros que "EL LICITANTE" deberá de cumplir,
demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:
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(1..4)

OT-12

OT-13

Anexo O

OE-1

OE-2

OE-3

OE-4

OE-5
OE-6

Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este
procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar. copia de
su registro ante la Secretaría de Economía'
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de
cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así
como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas
similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado
por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la evaluación
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
correspondiente.

[NOTA: los documentos OT-9 y OT-10 los utilizará el Licitante cuando proceda]

Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a
realizar o bien, la ruta crítica.

Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios.
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del
personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad
.(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador
de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo
O).
Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra,
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la
propuesta
Carta proposición.
Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo
el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los
trabajos.

/

/

i
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La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica y económica.

Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación.
B) Declaración del artículo 51y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

1. 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 o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso IIC anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.

Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con los que acrediten lo
solicitado tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7:
Para acredit la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán
considerar e conjunto las correspondientes a cada una de las personas

DA-l
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integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es
mancomunada o solidaria

OA-3

OA-4

OA-5

OA-6

Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de
que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación. Para las personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada
una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por
los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
migratoria.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

./

./

,/
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OT-1 Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

OT-2 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal
anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre,
necesarias para su realización por semana o mes.
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OT-3 Currículos de los profesionales técnicos al servicIo del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y
licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y
documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios solicitados.

OT-4 Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.

OT-5 3. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y
las especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con
la obra pública a realizar que liLA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la
convocatoria de Licitación.

4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar
únicamente los siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
e. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.

e. Las actividades de levantamiento de estudios
hidrológicos.

f. Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
5. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de

su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará
liLA CONVOCANTE".

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

OT-6 Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".

OT-7 Para acreditar la capacidad financiera, los Iicitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados
a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO OA-2), con el contenido y
alcance siguiente:

tros financieros que "EL LICITANTE" deberá de cumplir, para
\ apacidad de recursos económicos, son los siguientes:
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OT-8

OT-9

OT-10

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis
financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de "EL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (Ae) menos el
pasivo circulante (Pe) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de
su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

c).- Que "EL LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a
2.0 unidades.

d).- Que "EL LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "EL
LICITANTE" cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea
igualo menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en
los incisos anteriores.
Si "EL LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados
ante'riormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
MATRIZ BASE DE PUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la
especialidad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la
presentación de los servicios (sin montos).
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el
Artículo 47 del Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
Sección I de la Convocatoria de Licitación.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración
por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
(La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento)
Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y
forma presentación de los resultados, según el caso. No se aceptará la
transcnpc 'n total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la

\Y
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presente Licitación como Anexo B.

DT-12

DT-13

Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este
procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de
su registro ante la Secretaría de Economía
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de
cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así
como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas
similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado
por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la evaluación
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
correspondiente.

[NOTA: los documentos DT-9 y DT-10 los utilizará el licitante cuando proceda]

,/

/

Por la "Convocante"

~ector General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a
realizar o bien, la ruta crítica.
Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios.
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del
personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad
(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador
de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo
D).
Prestlpuesto total de los seniicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra,
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la
propuesta
Carta proposición.
Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo
el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los
trabajos.

JE-3

Anexo D

DE-1

DE-4

DE-2

c.P. Pablo Suárez Coello
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Ladocumentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica y económica.

i Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de i.
i nacionaiidad mexicana. .
! A) Manifestación de domicilio. I!

I Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de 1

I notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
¡licitación.

l
B) Dedaración del artículo 51 y 78 de la lOPSRM.¡

. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
I Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el

1

1 Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de íos supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras

I Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
[ C) Manifestación de facultades del representante.
I Escrito mediante elcual El Licitante manifieste que su representante cuenta con

,¡i facultades suficientes paracomprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

I L De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes,
I denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social
I de la empresa, relación de los nombres de los accionistas o socios,
i número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
I constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
I •.

i nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
Ii las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

L. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

ITratánáose de personas físicas, en jugar de presentar el escrito indicado en el
I inciso "c anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con .
I fotografía. . . .. I
1 Los estados financieros dictaminados de los Iicitantes, con.j:")5 que acrediten lo I
I solicitado tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7: . . , 1

I
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podran
cons erar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas

~

DA-2

1 DA-l
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I
Escrito en el que el. concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los 1

I datos generales del interesado y, en su caso, del representante. !
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; r.elación del personal \ J
anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre,
necesarias para su realización por semana o mes. . ',._. ~I ~

~'V

---------------------------------------~---------,I integrantes de la agrupación; tomando en cuenta si la obligación que asumirán es \ i
li mancomunada o solidaria . \ iI
I I
IEscdto mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de!
[que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación I
i establecidos en la LOPSRM; personas físicas o morales que se encuentren I
I ~nhab~~~tad.a,spor resolución de l.a.SFP,.:on el propósito de evadir los ~fe~tos de la
mhabnltaClon, tomando en conslderaClon, entre otros, los supuestos sigUientes: I

. . \
a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas 01

morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo I
de esta fracción; I

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en I
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas. o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

cl Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en I
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado 'al
¡r.,habilitación.para las personas que decidan agruparse para presentar I
proposición éonjunta, deberán presentar en forma individual esta
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada j .I

una de las personas.
I La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
¡ proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato. 1

I Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción 1 y 191

1 de. la Ley Fe.deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública \
! Gubernamental. i
I L .. ,' . . , d h . I! a om:si.~n en la entrega ae este escnto no sera causa para esec ar la I
! proPOS!Clon. ¡
I Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por el o por I

Ilos subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
I . . •mlgrawna.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

1 DA-E

,
~
: DA-5
¡
¡

j
i
1-IDA-4

~

! DA-3



',:'~ ';U':l"..\RU •. P:
( ()'.,.\ i.::...; ¡.: ./í.~'Ií ,"': r '"

'.... ' . ~,~'. Subsecretaría de Transporte

Dirección General de Transporte Ferroviario yMultimodal

Licitación Pública Nacional N° LO-009000988-NIO-2013

01'-3

OT-4

~DT-S
i

r--i DT-5
DT-7

Currículos de los profesionales técnicos al serVICIO del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grqdos solicitados (maestría y

licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y
documentación de las actividades en que haya participado} identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios soiicitados.
Señaiamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, I
anotando el .nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes i
ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso. !
3. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y I

¡asespecificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con
I

la obra pública a realizar que "LA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado, I

las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar ''tqdas I~s cláusulas y condiciones de la
convocatoria de licitación. 1

4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar I
únicamente los siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
c. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelo's.

e. Las actividades de levantamiento de estudios
hidrológicos.

f Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
5. fvlanifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de

su propuesta, la documentación y planos que,' en su caso, le proporcionará
"LA CONVOCANTE".

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los serVICIOS
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
ia Convocatoria de Licitación .(NO APLICA) l.

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos. i

I Escrito de Declaración de integridad que se. presentará en el documento I
! denominado "Compromisos con la Transparencia". I

Para acreditar la capacidad financiera, los Iicitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios riscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados
a ia fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA-?),. con el contenido y
alcance siguiente: ..~~

.arámetros financieros que "El LICITANTE" deberá de cumplir, para
trar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

~ 145 de 147
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1 DT-10

1 D1"-9

!Di-3
i

_______________________________________ ,-1 -----------;

i I
I
I

a).- Que el capital neto de trabajo {eNT} cubra el financiamiento de los trabajos '\
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a

I realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis
! financiero presentado en su proposición. I
I
! bj.- Que el eNT de "EL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los I
, trabajos a realizar. Se tendrácomo suficiente dicho capital neto, cuando el i
I importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (Ae) menos el!
! pasivo circulante (Pe) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de \'
1 su propuesta económica sin IVA. ,

1\ Así mismo deberá cumplir cu'ando menos con uno de los parámetros I
financieros siguientes: I

Ii cj.- Que "El LICITANTE" demuestre .. una suficiente capacidad para pagar
I obngaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
i importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
! unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a
1, 2.0 unidades. II d).- Que "El lI~ITANTE" demue~~re un aceptable grado en que depende de!

1

1 endeudamIento y ia rentablildad de la ~mpresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "EL

I UGTANTE" cuando el impo'rte del último año fiscal del PT entre AT sea
I igual o m~nor 50%.i . I
¡ En ei caso de proposIciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se I
I sumarán los CNT, AC, PC,AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en I
I 1
1 los incisos anteriores. I
I Si "El UClTANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados I

I anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
i MATRiZ BASEDEPUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la I

Iespecialídad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la
presentación de los servicios (sin montos). I
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el¡

!Artículo 47 del Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
i Sección 1 de ia Convocatoria de Licitación.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración
I por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro SociaL I
I (Laomisión en la entrega deeste documento no será motivo de desechamiento) I

I
Metodología de trabajo propuesta, señalando sis1:~mas, tecnologías, I

I procedi~ientos por ~:ilizar, aiternativas pO~,.¡ma~izar,profur;didad del estud~o y I
I form~ ae presentaclon de los resultados,' segun el caso. No se aceptara la I
! trans ri dón total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la I
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1
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DT-12

DT-13

DE-I

¡DE-Z
¡! DE-s

!

¡OE-4

I presente Licitación como Anexo b.

, I

I Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si 'el Licitante en este
I procedimiento de contratación está dasificado como MIPYME, presentar copia de
I su registro ante la Secretaria de Economía

! Escrit~ ~n el que manifieste bajo ~rotesta de decir ve~d~d el ~orcen~aje d~ I

I
cump¡¡mlento de los contratos que ha celebrado en los ultimas CInco anos; aSI l'

como si ha sido objeto ó no de re~cisiones administrativas u otras figuras jurídicas
I simila:es, en los últim.os cinco a~os, el cual deberá estar plenamente sustent~~o I

I
por aocumentos adjuntos a ia propuesta para efectos de la evaluaclon
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje I

I correspondiente. • , ' ., ,1

[NOTA: los qocumentos DT-9 y DT-I0 los utilizará el licitante cuando proceda]

Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a l'

I realizar o bien, la ruta crítica. . ,
Céduia de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensuaimente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios. I
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del
personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad I
(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las,
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador
de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría {CNECl, para eiaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo
D). !
Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, i

indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la
propuesta
Carta proposición. I

Carta de Conocimiento de laConvocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo I
el Acta de la junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los'
trabajos.
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

REVISiÓN
DOCUMENTO CUANTITATIVA

(No. DE FOLIO)

Formato 01-4

DOCUMENTACiÓN DISTINTA A LA PROPUESTATÉCNICA Y ECONÓMICA
La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la

propuesta técnica y económica.
Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

1. 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 o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso "c anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.

Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con los que acrediten lo
SOli~'tado tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7:
Par creditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán
con ¡ rar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas

DA-l

DA-2
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DA-3

DA-4

DA-S

DA-6

DT-1

DT-2

integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es
mancomunada o solidaria

Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de
que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación. Para las personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada
una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por
los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
migratoria.

Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-0 del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA

Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal
anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre,
necesarias para su realización por semana o mes.

~

./'

/
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DT-3

DT-4

DT-S

Currículos de los profesionales técnicos al servicIo del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y
licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y
documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios solicitados.
Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
1. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y

las especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con
la obra pública a realizar que liLA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la
convocatoria de Licitación.

2. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar
únicamente los siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
e. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.

/

DT-6

DT-7

e. Las actividades de levantamiento de estudios
hidrológicos.

f Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de

su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará
liLA CONVOCANTE".

4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

5. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados
a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA-2), con el contenido y
alcan€e siguiente:

/

3 de 51

Los parámetros financieros que "EL LICITANTE" deberá de cumplir, para
emostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:
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DT-8

DT-9

DT-10

DT-ll

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis
financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de "EL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (Ae) menos el
pasivo circulante (Pe) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de
su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

c).- Que "EL LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a
2.0 unidades.

d).- Que "EL LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "EL
LICITANTE" cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea
igualo menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en
los incisos anteriores.
Si "EL LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados
anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
MATRIZ BASE DE PUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la
especialidad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la
presentación de los servicios (sin montos).
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el
Artículo 47 del Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
Sección I de la Convocatoria de Licitación.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración
por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
(La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desecha miento)
Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías,
p ocedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y
f ma de presentación de los resultados, según el caso. No se aceptará la
t a .cripción total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la

4de 5
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presente Licitación como Anexo B.

OT-12 Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este /procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de
su registro ante la Secretaría de Economía

OT-13 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de
cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así

/como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas
similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado
por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la evaluación
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
correspondiente.

[NOTA: los documentos OT-9 y OT-I0 los utilizará el licitante cuando proceda]

....... DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA ~
Anexo O Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC \7
OE-l Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a ./realizar o bien, la ruta crítica.
OE-2 Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados /'

mensualmente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios.
OE-3 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del

personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad V(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador
de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo
D).

OE-4 Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, /indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la
propuesta

OE-S Carta proposición. \7
\ DE-6 Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo

/el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los
trabajos.

Por la "Convocante"

El Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

C.P. Pablo Suárez Coello

5 de 5
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Ladocumentacién de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica y económica .

Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación. ,.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Púbiicas y Servicios Relacionados con las Misma~.
q Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual E! Licitante manifieste quesu representante cuenta con
facuitades suficientE;spar¡:¡ comprometer a su representada, mismo que
contendrá lOS datos siguientes:

, 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 o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

l. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción de!
notario o fedatario púbiíco que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso "C anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.
Los estados financieros dictaminados de los licitantes, conj:!'::lsque acrediten lo
solicitado tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7:
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán l'

cons erar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas
, '

\

.-----
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!
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I Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación, I
¡ por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los I
! datos generales del interesado V, en su caso, del representante. I
I Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal ¡
¡ anotan~o especialidad,. cat.~gorfa y número requerido, así colr.colas horas hombre, 1

I
neces -¡as para su reaÍlzac!on por semana o mes. -.'f:~>--' ~_~ ~

"\:-

! DA-S
¡

! DA-S

~

! DF~-4

¡integrantes 0: la ag~upa.ción, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es I
I mancomunaoa a solidana I

>--~ D-A--:;--~---\Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de 1

¡ que por su conducto, no partkipanen los procedimientos de contratación
i establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren i

I ~nhab::~tad:,spor resolución de i.aSFP,.~on el propósito de evadir los ~fe~tos de la I
I mhab¡¡¡taCion, tomando en conslderaclon, entre otros, los supuestos sigUientes: I
! a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas 01

morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo I
de esta fracción; I

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en I
cuyo capital social,? su vez, participen personas físicas o morales que se ¡
encuentren inhabilitadas en térrh-inos del primer párrafo de esta fracción, I

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales I
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en I
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la I
inhabilitación.Para las personas que decidan agruparse para presentar I
proposición. conjunta, deberán presentar en forma individual esta I

I manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada I
i una de las personas. I
\ La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la I
I proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato. i
I Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 191
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública I
!Gubernamental. I

I'¡la omisi,~n en [a entrega de este escrito no será causa para desechar la I
; propos!C!vn. I
I Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por I
\ lo~ subc~ntratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad

mlgratona.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-0 del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).
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! DT-3
¡

'-,--~rrr-5
¡

~DT-5

~.DT-7

!.-._-

i Currículos de los profesionales técnicos al servicio del licitante, (con firma

I
autógrafa, copia simple de cédulá profesional de los grados solicitados (maestría y

licenciatura, de ser el caso}, domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y

1

Idocumentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en

i servidos solicitados. . .

I
!Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los I
"que se kitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, I
Ianotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes
I ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
! 3. r'¡ianifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y I
i 1i las especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con'
i ia obra pública a realizar que "LA cONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
I las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a

sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la I
convocatoria de Licitación.

4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar I
únicamente los siguientes servicios.

a. Lasactividades de levantamiento topográfico.
b. Lasactividades de ievantamientp de encuestas. I
c. Lasactividades de levantamiento de aforos. !

d. Lasactividades de levantamiento de mecánica de suelos. I

e. Las actividades de ievantamiento de estudios I
h'd l' . I
I ro OgICOS, "1

f Las aCtividades de levantamiento del estudio hidráulico
5. ¡',,1anifestaciónescrita de conocer y haber considerado en la integración de I

su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará
I

"LA CONVOCAN TE" . I
6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios I

relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de 1

haber considerado las modificaciqnes que, en su caso, se hayan efectuado a \'
la Convocatoria de Licitación :(NO APLICA) "

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su I
conformidad de ajustarse a sus términos. 1I .

¡ Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento I
\ denominado "Compromisos con la Transparencia". I
I Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar: I
I Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos!
I ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualiz~dos
i a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA-3J, con el contenido y
alcance siguiente: ,<~

Los P .' metros financieros que "EL LICITANTE" deberá de cumplir, para \:
r su capacidad de recursos económicos, son los siguientes: ,

145 de 147
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a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis I
financiero presentado en su proposición.

b}.- Que el CNT de /iEl LICITANTE" sed suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el
pasivo circulante (Pe) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de
su propuesta econól")1ica sin IVA.

t-_....
¡
I

I

I
i
i
i

1
i

)

I
1¡

1
!
!
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Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

I
cj.- Que "El LICITANTE" demuestre- una suficiente capacidad para pagar I

obiigaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igualo mayor de 1.6 I

unida~es y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor al
2.0 Unidades.

d).- Que "EL LICITANTE" demuestre un ,aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la ~mpresa es aceptable. Se tendrá
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "El
UC!TANTE" cuando e! importe del último año fiscal del PT entre AT sea li

iguai o menor 50%. 1

I .

I En e¡ caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se I
I su~ar~n los eN!, AC, PC, AT yPT, para cumplir con los parámetros señalados en I
, los inCiSOS anteriores.. . . . I
I Si "El LICiTANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados I
I anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) enel subrubro indicado en la I
¡ MATRIZ BASE DE PUNTOS.
I Programa cuantificado y calendarizado en partidas ú actividades de utilización!
I mensual de! personal que se empieará para realizar los servicios, indicando la I
. especialidad¡ número requerido, as! como las horas - hombre necesarias para la I
prese'ntación de los servicios (sin montos).

I En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el
I ArtíCUlO 47 del Reglamento y en E7! apartado "Proposiciones Conjuntas" de la I
Sección I de la Convocatoria de Licitación. I

i En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaració'n I
I por escrito del porcentaje dado de alta en ellnstitutC? Mexicano del Seguro SociaL I
I (La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento) 1 -1

I Metodología de trabajo' propuesta, señalando sistp;')1as, tecnologías, !
1 procedimientos por utilizar, alternativas po~.analizar, profu~~jidad del estudio y I
¡forma fd'e presentación de los resultados, "según el caso. No se aceptará la:
i transcrjp¿'qn total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la

V

1 DT-1D

,
¡ 01"-9
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i presente Licitación como Anexo B.

DT-12 , Escrito. en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este ¡
¡ procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de I,-------1 su registro ante la Secretaría de Economía i

DT-13 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de 1 .

cumpUmiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así I
como si ha sido objeto ó no de re,scisiones administrativas u otras figuras jurídicas i

I similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado I

I por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la evaluación
! correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
I correspondiente. ,

[NOTA: los documentos DT-9 y DT-I0 los utilizará el licitante cuando proceda}

/'

/

/

/

,
7

/

r Tabu1ador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC I
l,! DE-l I Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a 1

1

realizar o bien, la ruta crítica.
~--:-___ I

~,,::0[;:-2 I Cédu¡a de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
! mensualmente por actividades a ejecutar para fa prestación de los servicios. .

1, DE-3 I Programa de erogaciones calendarizado y cuantifiéado de utilización mensual del 1

1

'

personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad;
(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las I
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador I

¡ I de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de !. ¡ 1 C~!lsü!toria (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo 1

1

1

,__ -1Di. '. .
¡DE-4 J Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, 1

1

. I indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la
; i propuesta I
• 1 .. / 1¡DE-5 I Carta proposlclon.. I

.

:'",! DE-ti I Carta de Conocimiento de la Convocatoria de licitación y sus Anexos, incluyendo 1

el Acta de ia Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los I
I abajes. ..
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La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga ia
propuesta técnica y económica.

i Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
! nacionaiídad mexicana.
! A) Manifestación de domicilio.
1 Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
i notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
[licitación. ",
! B) Dedaradón del artícuio 51 y 78 de ia lOPSRM.
i Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
I
I Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el

1

, Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante ~o se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras

I Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
I e) Man¡fest~ción de facultades del representante. .
I Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
I facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
! contendrá los datos siguientes:
I 1. De la persona moral: Cave del Registro Federal de Contribuyent!=s,
I
, denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social

de ia empresa, relación de íos nombres de los accionistas o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electora!, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso "e anterio'r, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.

, 'I Lo~ estados financieros dictaminados de los licitantes, con~}js que acrediten lo
I sol:c do tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7:,
'Para a reditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán

r en conjunto las correspondientes a cada una de las personas

I DA-l
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Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos íos casos los I
datos generales del interesado y; en su caso, del representante. I
org~n¡g:ama pr~p.uesto para e~desa,rrollo de los .serVici?S;. relación del persona! I
ano, neiO espeCialidad, categona y numero requerido, aSI con:o las horas hombre, ,
nec ~ara su ceali,adón po< semana o mes.. 'C. I ~

Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de I
que por.. su conducto, no participan e~, ~os procedimientos de contratación I
establecIdos en la LOPSRM, personas tlslcas o morales que se encuentren ,
inhabiHtadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la I
inhab¡¡¡tadó", tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) . Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas 01
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo l'

de esta fracción;
b} personas morales que en su capital social participen, personas morales en

cuyo capital soci~l, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

cl Personas físicas que participen en el capital social de personas morales I
que se encuentren inhabiiitadasla participación social deberá tomarse en I
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.Para ¡as personas que decidan agruparse para presentar I

proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta I
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada l.
una de las personas.

! La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
¡ proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción 1 y 19

. I
de la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública I
Gubemamental. 1

La omisión en laeritrega de este escrito no será causa. para desechar la
proposición.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por I

los SUDcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad'
migratoria.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-0 del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

DA-5

f.)A-4.

¡ DT-l
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DT-3

DT-4

D1"-5

DT-6

DT-7

Currículos de .Ios profesionales técnicos al servIcIo del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y
licenciatura, de ser el caSal, domiciiio, correo electrónico y teléfono, relación y

documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios solicitados.
I Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
I que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,
I anotando el nombre de la conÚatante, descripción de los servicios, importes ¡
Iejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso. 1

I 3. . Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y I
I ¡as especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con

.1 ia obra pública a realizar que "LA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,

1

1 las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la

! convocatoria de Licitación.
I 4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá su.bcontratar I

1

, únicamente los siguientes servicios. I
o. Las actividades de levantamiento topográfico.

I b. Las actividades de ¡evantamien~o de encuestas. 1,

I c. Las actividades de levantamiento de aforos. I
I á. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos. I

:11 e. las actividades de levantamiento de estudios 1I
hidrológicos.

I f. Las activiáades áe levantamiento áel estudio hidráulico i
I 5. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de I
1 su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará!

"lA CONVOCANTE". . . I
6_ Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios 1_

reiacionadús con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de I
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a I
la Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

I
Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia':.
Para acreditar lá capacidad financiera, los licitantes deberán presentar:
Dedaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejerdcios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados
a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA..~:), con el contenido y
alcance siguiente:>

./

/

.,/
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parámetros financieros que "El LICITANTE" deberá de cumplir, para 1,
trar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:
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DT-8

D1-9

I DT-ll

c).- Que "El LICITANTE" demuestrE;. una suficiente capacidad para pagar
obUgaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor al
2.0 unidades. . I

d).- Que "El LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la ~mpresa es aceptable. Se tendrá I
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "El I
UGTANTE"cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea I
igualo menor 50%.

En el caso de proposIciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán !os CNT, AC, PC,AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en 1

!os incisos anteriores.
Si "El LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados
anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
MATRIZ BASEDEPUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizada en partidas o actividades de utilización
mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando ia I
especialidad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la I
presentación de los servicios (sin montos). i
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el'
Artículo 47 del Reglamento y en el apartado l/Proposiciones Conjuntas" de la
Sección I de ia Convocatoria de Licitación.
I En caso ~e e,antar con p~rsonal c~n discapacidad. en su pla~ta laboral, declaraci.ón
I por eSCritoael porcentaje dado de alta en el Instituto MeXicano del Seguro Social.
I (Laomisión en la entrega de este documento no será motivó de desechamiento)
I Metodología ,de trabajo' propuesta, señalando sist@-;)l1as, tecnologías, I
! procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profurJ:¡idad del estudio y

,'".,,' I
fa ma de presentación de los resultados, !según el caso. No se aceptará la I

scripción total o parcial de los Términos de RefereAcia que se agregan a la I
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D1-12

DE-l

DE-2

¡DE-3

.
¡ DE-5
¡ DE-6

i presente Licitación como Anexo B. I
! .
i Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este 1
I procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de I
I su registro ante la Secretaría de Economía
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de i

1

1

cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinc~ años; así I
como si ha sido objeto ó no de r~scisiones administrativas u otras figuras jurídicas I

'1 similares, en los últim.os cinco años, el cual deberá estar plenamente sustent~~o I
por documentos adjuntos a !a propuesta para efectos de la evaluaClon j

¡ correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje I
I correspondiente. I

[NOTA: los documentos OT-9 y DT-IO los utilizará el licitante cuando proceda]

I Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la eNEC

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a
realizar o bien, la ruta crítica.

I Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados!
I mensualmente por actividades a ejecutar para Ta prestación de los servicios.
I Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del
! personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad I
i (con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las I
! empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador I
I de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de i
I Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo I
ID' !I !. . i
i Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, I
I indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la l'

I propuesta .
I Carta proposición. '. . I
I Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo i
1

I
el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los!
tra

.,/'

/

.,/

.,-/

/

/
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Formato DI-4

Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Presente:

Licitación pública nacional N°. LO-009000988-N10-2013.

"ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, RELACIONADOS CON EL
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ"

DOCÚMENTACjÓNi:jJStINfA~AiAPft6p,ÜEStA TECNICAY ECONOMICA

La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y
económica.
DA-1

Los estados financieros dictaminados de los Iicitantes, con los que acrediten lo solicitado tanto
en e~rmato DA-2como en formato DT-7:
Para a~ditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán considerar e
conjnto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupac" ,
tomarldo cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria

Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación.
8) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El Licitante no está
legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo una manifestación
de que El Licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y
78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

1. 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 o socios, número y fecha de
las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones (Señalar nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó), inscripción en el Registro
Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos
notariales de los que se desprendan las facultades de representación, señalando
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los
protocolizó y su identificación oficial vigente con fotografía (credencial para
votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el inciso "C
anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

Av. Revolución No. 374-501 A, Col San Pedro de los Pinos, Deleg. Benito Juárez. C.P. 03800, México, D.F. Te!. 5516 9406
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Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de que por su
conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, con el
propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los
supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en cuyo
capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se
encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en cuenta al momento
de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.Para las personas que decidan
agruparse para presentar proposición conjunta, deberán presentar en forma individual
esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada una de
las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición, pero si
será requisito indispensable para la firma del contrato.

\¡ Diseño, Gerencia y
Construcción, S.A. de C.V.

DA-3

DA-4 Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición. /

DA-S Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los
subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria. /

DA-6 Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales, en términos del artículo 32-Ddel Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones
aplicables (contratistas nacionales). /

DOCUMENtc5só"E12A'j'PERTURADEPROPl.JESTATÉCNICA
'--,";',~::'~.',,,,025' - ~-,;v__, ,-.~, --- - . ~.. ~ .... ,-,

DT-1 Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del
interesado y, en su caso, del representante.

DT-2 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando
especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su
realización por semana o mes.

DT-3 Currículos de los profesionales técnicos al servicio del licitante, (con firma autógrafa, copia
simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y licenciatura, de ser el caso),
domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y documentación de las actividades en que
haya participado) identificando a los que se encargarán de la ejecución de los servicios, los que
deben tener experiencia en servicios solicitados.

Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan
o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas
de terminaciones, en su caso.

DT-4
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1. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las
especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con la obra
pública a realizar que "LA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado, las leyes,
reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria de Licitación.

2. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar únicamente los
siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
c. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.
e. Las actividades de levantamiento de estudios hidrológicos.
f. Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico

3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su
propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará "LA
CONVOCANTE".

4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios relacionados
con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado
las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Convocatoria de
Licitación .(NOAPLICA)

5. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de a'ustarse a sus términos.

Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento denominado
"Compromisos con la Transparencia".

Para acreditar la capacidad financiera, los Iicitantes deberán presentar: Declaraciones fiscales o
estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejercicios fiscales o en caso de
empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones
(FORMATODA-2), con el contenido y alcance siguiente:
Los parámetros financieros que "EL LICITANTE" deberá de cumplir, para demostrar su
capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

l, Diseílo, Gerencia y
Construcción, S.A. de C.V.

DT-5

DT-6

DT-7

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT)cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los
dos primeros meses de ejecución de los trabajos a realizar, de acuerdo a las cantidades y
plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.
b).- Que el CNT de "EL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio
fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igualo mayor del 20% del
valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros financieros siguientes:

el'-- Que "EL LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se
tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC
entre PC sea igualo mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea
igualo mayor a 2.0 unidades.
d).- Que "EL LICITANTE"demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de
endeudamiento y rentabilidad de "EL LICITANTE"cuando el importe del último año fiscal del PT
entre AT sea igualo menor 50%.

Av. Revolución No. 374-501 A, Col San Pedro de los Pinos, Deleg. Benito Juárez. C.P. 03800, México, D.F. Te/. 55169406
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DT-8

DT-9

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT,
AC, PC,AT YPT,para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.
Si "EL LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados anteriormente,
tendrá una calificación de cero O en el subrubro indicado en la MATRIZBASEDEPUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización mensual del
personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número
requerido, así como las horas - hombre necesarias para la presentación de los servicios (sin
montos.

En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 47 del
Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la Sección I de la Convocatoria de
Licitación.

En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración por crito
del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (La omisión en I entrega
de este documento no será motivo de desechamiento)

mailto:grupotriada@prodigy.net.mx
http://www.triada.com.mx
http://www.grupotriada.com.mx


.\ Diseño, Gerencia y
Construcción, S.A. de C.V.

~

GULESSERIAN
CONSULTORES

111Grupo
IT61l11Selome

DT-ll Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar,

~alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados,
según el caso. No se aceptará la transcripción total o parcial de los Términos de Referencia que
se a~re~an a la oresente Licitación como Anexo B.

DT-12 Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este procedimiento /de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su registro ante la Secretaría
de Economía

DT.13 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de cumplimiento de los
contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así como si ha sido objeto ó no de /rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas similares, en los últimos cinco años, el cual
deberá estar plenamente sustentado por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la
evaluación correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
correspondiente.

[NOTA: los documentos DT-9 y DT-l0 los utilizará el Licitante cuando proceda]

DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA
Anexo D

Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC 7
DE-l Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a realizar o bien, Vla ruta crítica.
DE-2

Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por
~actividades a ejecutar para la prestación de los servicios.

DE.3 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del personal que
se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (con montos parciales y

v'"totales). Para determinar los sueldos del personal las empresas deberán elaborar su propuesta
económica, considerando el tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara
Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de
consultoría (Anexo D).

DE-4 Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando /jcon número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta
DE-S Carta proposición. a/
DE-6

Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo el Acta de la /Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los trabajos.

./

Fechado a los diecinueve días del mes de agosto de 2013.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN: TRIADA DIS O GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S. A.
DE C. V., TRIADA CONSUL TORES, S. A. Dt c. V., GULESSERIAN CONSUL TORES, S.
C y GRUPO SELOME, S. A. DE C. V. '

Av. Revolución No. 374-501 A, Col San Pedro de los Pinos, Deleg. Benito Juárez. c.P. 03800, México, D.E Te!. 5516 9406
correoelectr?nico: grupotriada@prodigy.net.mx www.triada.com.mx www.grupotriada.com.mx

mailto:grupotriada@prodigy.net.mx
http://www.triada.com.mx
http://www.grupotriada.com.mx
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RElACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
REVISiÓN

DOCUMENTO CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

DOCUMENTACiÓN DISTINTA A LA PROPUESTATECNICA y ECONOMICA
La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la

propuesta técnica y económica.
Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

1. 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 o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circun'scripción del notario o fedatario público que
las protocolizóL inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso I/C anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.

Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con los que acrediten lo
solicitado tanto en e formato DA-2 como en formato DT-7:
Para acreditar la cal\l [idad financiera requerida por la Convocante, se podrán
considerar en conA o las correspondientes a cada una de las personas

DA-l
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DA-3

DA-4

DA-S

DA-6

DT-1

DT-2

integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es
mancomunada o solidaria

Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de
que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación. Para las personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada
una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por
los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
migratoria.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA
Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal
anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre,
necesaria ara su realización por semana o mes.

\ .\}

/

.,/
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DT-3 Currículos de los profesionales técnicos al servicio del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y
licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y
documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios solicitados.

DT-4 Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.

DT-S 3. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y
las especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con
la obra pública a realizar que "LA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la
convocatoria de Licitación.

4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar
únicamente los siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
e. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.

DT-6

DT-7

e. Las actividades de levantamiento de estudios
hidrológicos.

/. Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
5. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de

su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará
"LA CONVOCANTE".

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la Convocatoria de Licitación .(NO APLlCA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados
a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA-2), con el contenido y
alcance siguiente:

./
/
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DT-8

DT-9

DT.10

DT-ll

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis
financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de IIEL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el
pasivo circulante (PC) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de
su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

e).- Que IIEL LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a
2.0 unidades.

d).- Que IIEL LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de IIEL
LICITANTE" cuando el importe del último añq fiscal del PT entre AT sea
igualo menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en
los incisos anteriores.
Si IIE'l LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados
anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
MATRIZ BASE DE PUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la
especialidad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la
presentación de los servicios (sin montos).
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el
Artículo 47 del Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
Sección I de la Convocatoria de Licitación.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración
por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
(La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento)
MetOdOI~ía de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías,
procedi~ entos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y
forma de presentación de los resultados, según el caso. No se aceptará la
transcrip\ i total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la
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presente Licitación como Anexo B.

DT-12 Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este /procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de
su registro ante la Secretaría de Economía

DT-13 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de
cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así /como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas
similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado
por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la evaluación
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
correspondiente.

[NOTA: los documentos DT-9 y DT-10 los utilizará el Licitante cuando proceda]

,
---

__". DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA
Anexo O Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC V
DE-1 Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a /realizar o bien, la ruta crítica.
DE-2 Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados /

mensualmente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios.
LJE-3 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del ./personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad

(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador
de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo
D).

DE-4 Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra,
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la V
propuesta

DE-S Carta proposición. ..-( /"
DE-6 Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo ( /el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los
\ trabajos. (
~

Por la "ConvocanteJl

El Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

C.P. Pablo Suárez Coello
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica y económica.

I Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
1 nacionalidad mexicana.
!A) Manifestación de domicilio.
I Escrito en e! que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
I notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
¡licitación. . ,. .
1 •

\

B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El

I Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma'S.
e) Manifestación de facultades de! represelltante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá ¡os datos siguientes:

1. De la persona moral: Cave del Registro Federal de Contribuyentes,
denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social
de la empresa, relación de los nombres de los accionistas o socios,
. número V fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva V, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar'
nombre, número V circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de I
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó V su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso (lC anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografia.
; lOS estados financieros dictaminados de los licitantes, con:::¡')s que acrediten lo
}. ',citado tanto en el formato DA-2 como en formato OT-7: .

! P ra acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán
I considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas
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Escrito en el que el COhcursante expresen su interés en participar enla licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los

. . i
datos generales delmteresado y, en su caso, del representante.
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal I
anot~~~o especialidad: cat.~goría y número requerido, así COTO las horas hombre, I /
ce",,! las para su reallzaclon por semana o mes... ::""c-' _. --'-, --'

Escrito mediante el cual Ei Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de I
que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren I
inhabHitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la
inhab¡¡¡t~dón, tomando en consideración., entre ?tros, lo.s.supuestos siguie~~es: II

al ¡-'ersonas morales en cuyocapltai SOCial participen personas flSlcas o,
morales que se encuentren inhabii.itadas en términos del primer párrafo 1

1

de esta fracción; .
b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en I

cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se.
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

e) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren i,nhabilitadasLa participación social deberá tomarse en
cuenta al momento de ja infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.Paralas personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta; deberán presentar en forma individual esta i
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada:

.u.~ade ías personas. . .' I
La Om¡SiOn en la entrega de este escnto no sera causa para desechar la I
proposición, pero si será requisito indispensable para !a firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción 1 y 191

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública i
I

~aUb::;:¡~~n~~. la entrega de este escrito no será causa para desechar la 1

1propos!cIO!l.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por I
lo~ subc~lltratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad I
mlgrawna.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

DA-6

~D.4-5

I

¡ DA-4

1 D.4-3

!
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DT-3

DT-4

DT-S

DT-b

DT-7~

i Currfcuios de los profesionales técnicos al serVICIO del licitante, (con firma I
! autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados {maestría y 1

1 licenciatura, de ser el caso}, domicilio, correo electrónico y teiéfono, relación y I
! documentación de las actividades en que haya participado} identificando a los que I
I se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en i
¡ servicios solicitados. 1
I '

i Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los I
I que se ¡¡dan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,!
I anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes!
I ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso. !
i 3. Manifestación expresa v por escrito de conocer los términos de referencia y I
I las especificaciones gen~rai~s y.particulares de los servicios relacionados con 1

I

i ia obra pública a realizar que "LA CONVOCAN TE" les hubiere proporcionado,
¡¡as ieyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a ,
I sus términos. Asimismo aceptar'\odas las cláusulas y condiciones de la I

¡:onvocatoria de Licitación. I
4. Manifestación escrita en laque se señale que se podrá subcontratar I

únicamente los siguientes servicios. I
o. Lasactividades de levantamiento topográfico. JI

b. Lasactividades de levantamiento de encuestas.. .., l'
c. Lasactividades de levantamiento de aforos. i

ü. Lasactividades de levantamiento de mecánica de suelos. I

J

I
e. Las actividades de levantamiento de estudios

hidrológicos. I
f Las actividades de fevantamientodel estudio hidráulico j

5. [v'lanifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de I
su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le píOporcionará I
"LA CONVOCAN TE" . . . I

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios!
reiacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de I
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a '
ia Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

I Escrito. de, Declaración. de integridad que ~ell presentará en el documento I
! denominaao "Compromisos con ia Transparencia. . I
¡ Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar: I
i Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos 'dos I
I ejer:id:s fi.scales o en ~~so de empr~s.as de nueva creación, los más actualiz~dos I
I a la recna de presentaClon de proPOSiCiones(FORMATO DA~~~,con el contenido y I
.1 aicance siguiente: eV I
I . I

I
I L parámetros financieros que uEt LICITANTE" deberá de cumplir, para
i d\m strar su capácidad de recursos económicos, son los siguientes:
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I

¡ DT-8
!

IDT-9

l DT-lü
i

I

a}.- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento d~ los trabajos I
a reaiizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a i

reaHzaí, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis I
financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de "ElllCITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando ell
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el¡
pasivo circulante (Pe) sea iguai o mayor del 20% del valor del importe de \
su propuesta económica sir: ¡VA.

Así mismo deberá cumplir. cuando menos con uno de los parámetros I
financieros siguientes: I

. I
c}.- Que "El LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar I

obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando ell
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.61

unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor al
2.0 unidades. I

d).- Que "El LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende dell
endeudamiento y !a rentabilidad de la ~mpresa es aceptable. Se tendrá I
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "~l
LICITANTE" cuando e\importe del último año fiscal del PT entre AT sea I
igual o menor 50%.~ . . I

, ii En el caso de proposIciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se I
¡ sumarán los CNT, AC, PC,AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en I
Ilos incisos anteriores. , i
i Si "EL LICiTANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados i
I anteriormente, tendrá una calificación de cerO (O) en el subrubro indicado en ia I
I MATRiZ BASE DE PUNTOS.
'1' Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
mensual de! personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la I

I espedalidad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la !
. . i

I presentación de los servicios (sin montos). i
I

I

i Enel caso de proposición conjunta, una.copia del convenio privado referido en ell

I
Artíc.~¡o.4: ?el Reglamen.to ,Y ~n. el. ~partado "Proposiciones Conjuntas" de la
Secclon ¡ ce ia Convocatona oe Llcltaclon.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración

I por escrito del porcentaje dado de alta en e'l Instituto Mexicano del Seguro Social. i
i (Laomisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento) i

Metodología de trabajo propuesta, señalando sist~~.mas, tecnologías,
. procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profu~,iiidad del estudio y! . .'~
forma de presentación de los resultaaos, 'según el caso. No se aceptará la
~,nscr¡pción total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la
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I TabUlador de remuneraciones mínima~ que recomienda la CNEC

I Red de actividades calendarizada. indicando las duraciones de cada actividad al
i realizar o Dien, la ruta crítica. . i
I Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados I
i mensualmente por actividades a ejecutar para I~ prestación de los servicios. l'
I Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual delj
1 persona! que se propone para proporcionar los servicios, indicando !a especialidad I
i (con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las I
I empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando e! tabulador I
I de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de I
! Consu!toría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo:
ID).
Presupuesto total de los servidos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, I
indicando con número y letra sus importes, así como el monto tata! de la
propuesta

i Carta' proposición.
¡ Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo ¡
I el cta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los I
tra I

1 presente Licitación como Anexo 8, 1

II .
I Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este j

! procedimiento de contratación está dasificado como MIPYME, presentar copia de I
I su registro ante la Secretaría de Economía
I Escrito en el que manifieste bajo protesta de' decir verdad el porcentaje de I
¡ cumpiimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; as! I
i como si ha sido objeto ó no de re~cisiones administrativas u otras figuras jurídicas I
i similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado I
i por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la evaluación I
I correspon~:ente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje I
I corresponolente. !

[NOTA: los documentos OT-9y DT-lO los utilizará el Licitante cuando proceda]
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PARTICIPACiÓN CONJUNTA FORMADA POR
BM SERVICIOS EN AllMINISTRAClÓN, S.A. DE C.V.,
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FORMATO DI-4

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI
PROPOSICiÓN FORMADA POR BM SERVICIOS EN ADMINISTRACiÓN, S.A. DE C.V.,

PUNTO DE INICIO EVALUACiÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. Y TECNICAS
ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

FORMATO DOCUMENTO
REVISiÓN

CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

/

DOCUMENTACiÓN DISTINTA A LA PROPUESTATECNICA y ECONOMICA
La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que

contenga la propuesta técnica y económica.
Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es
de nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de licitación.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra
en ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

DA-l

\
\

1. 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 ó socios, número y fecha de las

escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su

caso, sus reformas o modificaciones (Señalar nombre, número y

circunscripción del notario o fegatario público que las

protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de

los instrumentos notariales de los que se desprendan las

facultades de representación, señalando nombre, número y

circunscripción del notario o fedatario público que los
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DA-2

DA-3

/

/

000002

protocolizó y su identificación oficial vigente con fotografía

(credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral,

pasaporte o cédula profesional).
Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso "( anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.

Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con los que acrediten
lo solicitado tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7:
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la (onvocante, se podrán
considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas
integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que
asumirán es mancomunada o solidaria
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad
de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos
de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos
siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o

morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer

párrafo de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas

morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o

morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer

párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas

morales que se encuentren inhabilitadasLa participación social

deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere

motivado la inhabilitación. Para las personas que decidan agruparse

para presentar proposición conjunta, deberán presentar en forma

individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el

representante legal de cada una de las personas.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispensable para la firma. del contrato.

DA-4 Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I
y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
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Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o
por los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la
autoridad migratoria.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA (SE ANEXA DISCO CON LA PROPUESTA DIGITAL)

DT-l Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la
licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos
los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relaciÓn del
personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las
horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes.
Currículos de los profesionales técnicos al servicio del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados
(maestría y licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y
teléfono, relación y documentación de las actividades en que haya
participado) identificando a los que se encargarán de la ejecución de los
servicios, los que deben tener experiencia en servicios solicitados.
Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con
los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la
licitación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios,
importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en
su caso.

DT-4

DT-2

DT-3

DA-6

DA-S

DT-S 1. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de

referencia y las especificaciones generales y particulares de los servicios

relacionados con la obra pública a realizar que lilA CONVOCANTE" les

hubiere proporcionado, las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su

conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las

cláusulas y condiciones de la convocatoria de Licitación.

2. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar

únicamente los siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.

b. Las actividades de levantamiento de encuestas.

e. Las actividades de levantamiento de aforos.

d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.

/

e. Las actividades de levantamiento de estudios

hidrológicos.

Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico 00DO'3
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3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración

de su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le

proporcionará "lA CONVOCANTE".

4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios

relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así

como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se

hayan efectuado a la Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

5. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y

su conformidad de ajustarse a sus términos.
Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos
dos ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA-2),
con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que "El LICITANTE" deberá de cumplir, para
demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los
trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los
trabajos a realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados
en su análisis financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de "El LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento
de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital
neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo
circulante (Ae) menos el pasivo circulante (Pe) sea igualo mayor del
20% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

c).- Que "El LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igualo mayor
de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea
igualo mayor a 2.0 unidades.

d).- Que "El LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende
del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se
tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad
de "El LICITANTE" cuando el importe del último año fiscal del PT

/

OOOOlJ4
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entre AT sea igualo menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados
en los incisos anteriores.
Si "EL LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los
indicados anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro
indicado en la MATRIZ BASE DE PUNTOS.

DT-8 Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de /utilización mensual del personal que se empleará para realizar los servicios,
indicando la especialidad, número requerido, así como las horas - hombre
necesarias para la presentación de los servicios (sin montos).

DT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido /en el Artículo 47 del Reglamento y en el apartado fJProposiciones ConjuntasfJ

de la Sección I de la Convocatoria de licitación.
DT-IO En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, /declaración por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano

del Seguro Social. (La omisión en la entrega de este documento no será
motivo de desecha miento)

DT-11 Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio /y forma de presentación de los resultados, según el caso. No se aceptará la
transcripción total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a
la presente Licitación como Anexo B.

DT-12 Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en /este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar
copia de su registro ante la Secretaría de Economía

DT-13 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de
cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; /'así como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras
jurídicas similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente
sustentado por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la
evaluación correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se
otorgara el puntaje correspondiente.

[NOTA: los documentos DT-9 y DT-IO los utilizará el licitante cuando proceda]

DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA /'

Anexo D Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC /
DE-l Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad /:~ a realizar o bien, la ruta crítica.

,E-2 Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados /mensuall]\ente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios. ~. - .•.•..,.-. Ir-

,V' \ IUUVUC-:>
\
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DE-3 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual
del personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la /especialidad (con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del
personal las empresas deberán elaborar su propuesta economlca,
considerando el tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), para elaborar
propuestas de servicios de consultoría (Anexo D).

DE-4 Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de /obra, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de
la propuesta ./

DE-5 Carta proposición. ./'
DE-6 Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, /incluyendo el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita

al sitio de los trabajos.

4~<~(/
ING. EDUA~DO JAVIER B~U~E MORENO

REPRESENTANTE COMUN
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La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica y económica.

Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad 'mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación. ,.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la lOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El licitante no se encuentra en
ninguno de ¡os supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma~.
C} Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cuaiEI Licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá ¡os datos siguientes: 1

1. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, I
denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social
de la empresa, reiación de los nombres de los accionistas o socios,
número y fecha de ¡as escritwas públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
¡as protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación,' señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso "C anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.
Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con Jos que acrediten lo
so-licitado tanto en ;~.Iforma,te DA-2 como en formato OT-7: ....::
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán
considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas

DA-l
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Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
or S1 o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los 1

l'

I datos generales del interesado y, en su caso, del representante. ¡

1

, Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal I

1 anotan~o especialidad,. cat.~goría y número requerido, así.corro las horas hombre, I
I necesanas para su reahzaclon por semana o mes. ~;:,:'- 1 --'

Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de
! que por su conducto, no participan, en los procedimientos de contratación
I :stab~~cid?s en la LOP.S,RM: pe~sonas físicas o, ~orales q~e se encuentren I
1mhabil!tadas por resoluclon ae la ::>FP,con el proPOSltO de evadir los efectos de la I
I inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: \1

I a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o '
I morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo I
! de esta fracción; I
I I
I b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en I
I cuyo capital social, a su vez, participen personas. físicas o morales que se I
I encuentre~ ~nhabilitadas ~~ términos del~rimer ~árrafo de esta fracción, 1\

¡ e) Personas flslcas que partiCipen en el capital SOCIalde personas morales
I que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en I

'1 cuenta al momento de !ainfracción que hubiere motivado la
inhabilitación.Para las personas que decidan agruparse 'para presentar

, proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta I
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada! .

I una de las personas.' . I
i La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la 1\,

I proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
! Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción 1y 191

! de ia Ley Federal de Transparencia y Acceso. a la Información Pública i /: '
i Gubernamental. 1

i La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la i
lI .. ,

1propOS!Clon. I

I Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por!
Ilo~ su~b~~ntratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad 1

I

I mlgra,o, ,a, '
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus

! obligaciones fiscales, en términos de! artículo 32-0 del Código Fiscal de la
¡ Federación ydemás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

, '

i

~DA-5

IDA"

-' -¡ DA-SS

,

-1

I DA-3
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Los parámetros financieros que "EL LICITANTE" deberá de cumplir, para
demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

145 de 147

CurdcuiO$ de 10$ profesionajes técnicos al servicio del licitante, (con firma i
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y I

I
licenciatura, de ser el caso}, domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y I
documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que I
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en I
servicios solicitados. !

Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los i
I que se ¡¡citan o de aqueilos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, i
I anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes 1

I ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso. ¡
:1' 3.. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y I

laS especificaci<;mesgenerales y particulares de los servicios relacionados con
I la o.bra pública a realizar que "LA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
I ¡as leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
1 sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la
I convocatoria de Licitación.
I 4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar
I únicamente los siguientes servicios.

1

1 a. Lasact~v:~ades ~e ~evantam:ento topográfico.
b. LasactIVidades de levantamiento de encuestas.

1 ~

l
e. Lasactividades de levantamiento de aforos.

d. Lasactividades de levantamiento de mecánica de suelos.
I

I 5.
I

e. Las actividades de levantamiento de estudios
hidrológicos.

f Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de
su propuesta; la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará I
"LA CONVOCANTE".

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios I
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
ia Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus'términos. I

Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
I denominado "Compromisos con ia Transparencia".'
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar: I
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados I
:I~aa:':~h~g~~::t:~entación de proposiciones (FORMATO DA~tJ~con el contenido y I

DT-3

DT-4

DT-5

DT-;
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i
a).- Que ei capital neto de trabajo (C!\iT) cubra el financiamiento de los trabajos i

a reaiizar en los dos primeros meses de ejecuCión de los trabajos al
reanzar, de acuerdo él las cantidades y plazos considerados en su análisis ¡
financiero presentado en su proposición. "1

b).- Que el CNT de "El LICITANTE" sea sufiCiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como sufiCiente dicho capital neto, cuando elj
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante {Ae} menos ell
pasivo circulante (Pe) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de \
su propuesta económica sin IVA. I

I

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros I
financieros siguientes: I

. I
c}.- Que "EL LICITANTE" demuestre. una suficiente capacidad para pagar I

obiigaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el¡
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.61

" unidades y el activo tata! (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a I
2.0 unidades. '"\

d}.- Qu~ "El LI~.ITANTE." demue~"~r.eun aceptable grado en" que depende de! I
endeudamIento y ia rentablildad de la ~mpresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "El'
LICiTANTE" cuando eiimporte del último año fiscal del PT entre AT sea
igualo menor 50%.

1

i
En ei caso de propOSICiones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se i
sumarán los CNT, AC, PC,AT y PT; para cumplir con los parámetros señalados en I
los incisos anteriores. i
Si "El liCITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados i
anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la \
MATR!Z BASE DE PUNTOS. I
Programa cuantificado y calendariza.do en partidas o actividades de utilización 1

1
mensual de: personal que se empleará para realizar los servic,ios, indicando ,la
especia!idad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la ,

I

presentaCión de los servicios (sin montos). ¡
Enel caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el i
Artículo 47 del Reglamento y en eL apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
Sección i de ia Convocatoria de Licitación.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración 1

1por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. I
(Laomisión en la entrega de este documento. no será motivo de desechamiento) !

Metodología de trabajo propuesta, señalando sisl:~rnas, tecnologías, i
procedimientos por utilizar, aiternativas por analizar, profu~1"!.;iidaddel éstudio y I
forma de presentación de los resúitados,"'según el caso. "No se aceptará la i
transcripción total o parcial de íos Términos de Referencia que se agregan a ia I

I DT-

,-
;
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Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a II .
realizar o bien, la ruta crítica. . I

I
Cédula de avances y pagos programados, caiendarizados y cuantificados,

I mensualmente por actividades a ejecutar para I~ prestación de los servicios. i

\

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual dell¡
persona! que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad

1 (con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las I
I empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador i

'1' de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de i
¡ Consultoria (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo!
: O).
. Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, 1'. /

¡ indicando con número .. y letra sus importes, así como el monto total de la
I propuesta .. 1 ----

I Carta proposición. . ..
Carta de Conocimiento dela Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo I
~ Ac~a de la Junta de Aclaraciones y sús Anexos y Acta de la visita al sitio de los I
t, ajOs. I

I presente Licitación como Anexo 8. I!. I
I I

1 ESCíito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este I
1procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de I
I su registro ante la Secretaría de Economía I
I Escrito en el que manifieste bajo píOtesta de decir verdad el porcentaje de I
I cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así
I como si ha sido objeto ó no de re~cisiones administrativas u otras figuras jurídicas
i similares; en los últimos cinco años, e! cual deberá estar plenamente sustentado

j
' por documentos adjuntos a la píOpuesta para efectos de la evaluación
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje I

I correspondiente. ,
[NOTA: los documentos DT-9 y OT-IO los utilizará el Licitante cuando proceda]

DT-13

~-
~OE..4

DT-l2.

DE-5

~DE-2
~
f----I Dt-3
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DA-l

-'OOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAPROPUESTATECNICA V ECONOMICA
La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la

propuesta técnica y económica.
Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades dél representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
facul'tades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

1. 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 o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso /lC anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.
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DA-2

DA-3

DA-4

DA-S

Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con los que acrediten lo
solicitado tanto en el formato OA-2 como en formato OT-7:
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán
considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas
integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es
mancomunada o solidaria
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de
que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación. Para las personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta
man'ifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada
una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por
los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
migratoria.
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-0 del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTAJÉCNICA;'ii •..
Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

/

/



'SCT
SECRETARíA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional N° LO-009000988-N 10-20 13

,fUJ__.. ~ ~
tft1 ~~ Sitt
INE ••.••..••. '¡W¡¡¡;~

DT-2

DT-3

DT-4

DT-S

DT-6

Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal
anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre,
necesarias para su realización por semana o mes.
Currículos de los profesionales técnicos al servicio del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y
licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y
documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios solicitados.
Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
3. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y

las especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con
la obra pública a realizar que liLA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
las leyes, reglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la
convocatoria de Licitación.

4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar
únicamente los siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
e. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.

e. Las actividades de .levantamiento de estudios
hidrológicos.

f Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
5. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de

su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará
liLA CONVOCANTE".

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados

/

/

/

./
/
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a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO DA-2), con el contenido y
alcance siguiente:

Los parámetros financieros que "EL LICITANTE" deberá de cumplir, para
demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis
financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de "EL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el
pasivo circulante (PC) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de
su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

c).- Que "EL LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a
2.0 unidades.

d).- Que "EL LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "EL
LICITANTE" cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea
igualo menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en
los incisos anteriores.
Si "EL LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados
anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
MATRIZ BASE DE PUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la
especialidad, número requerido, así como las horas - hombre necesarias para la
presentación de los servicios (sin montos).
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el
Artículo 47 del Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
Sección I de la Convocatoria de Licitación.
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DT-10

DT-11

DT-12

DT-13

En caso de contar con personal con discapacidad en su plánta laboral, declaración
por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
(La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento)
Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y
forma de presentación de los resultados, según el caso. No se aceptará la
transcripción total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la
presente Licitación como Anexo B.
Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este
procedimiento de contratación está Clasificado como MIPYME, presentar copia de
su registro ante la Secretaría de Economía
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de
cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así
como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas
similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado
por documentos adjuntos a. la propuesta para efectos de la evaluación
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
correspondiente.

[NOTA: los documentos DT-9 yDT-10 los utilizará el Licitante cuando proceda]

/

Anexo D

/

DE LA APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a
realizar o bien, la ruta crítica.
Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios.
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del
personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad
(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador
de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo
D).
Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra,
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la
propuesta
Carta proposición.
Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo
el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los
trabajos.

DE-3

DE-S
DE-6

DE-1

DE-4

DE-2

J
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La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la

propuesta técnica y económica.
Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
A) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
licitación.
B) Declaración del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El
Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el
Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en
ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
C) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:

1. 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 o socios,
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó), inscripción en el Registro Público de Comercio.

2. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades de
representación, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que los protocolizó y su identificación
oficial vigente con fotografía (credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional).

atándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el
inciso "c anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con
fotografía.
Los estados financieros dictaminados de los licitantes, con los que acrediten lo
solicitado tanto en el formato DA-2 como en formato DT-7:

ara acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán
c I1siderar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas

1

\/
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Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de
que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación
establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
de esta fracción;

b) Personas morales que en su capital social participen, personas morales en
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadasLa participación social deberá tomarse en
cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.Para las personas que decidan agruparse para presentar
proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta
manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada
una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la
proposición.
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por
los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
migratoria.
anifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus

obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales).

Ji~º'M~Ñibs."DfLAAPERTl.íRA:'DE'¡'RªPl.íESTATÉ~'~*I'CAl.c. ;~;::,..J~d!:~k:!:.'(:
Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación,
por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal
anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre,
necesarias para su realización por semana o mes.

OT-2

OA-6

OT-1

OA-S

OA-4

OA-3
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OT-3

OT-4

OT-5

OT-6

OT-7

Currículos de los profesionales técnicos al servicio del licitante, (con firma
autógrafa, copia simple de cédula profesional de los grados solicitados (maestría y
licenciatura, de ser el caso), domicilio, correo electrónico y teléfono, relación y
documentación de las actividades en que haya participado) identificando a los que
se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en
servicios solicitados.
Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes
ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
3. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y

las especificaciones generales y particulares de los servicios relacionados con
la obra pública a realizar que "LA CONVOCANTE" les hubiere proporcionado,
las leyes, réglamentos y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a
sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la
convocatoria de Licitación.

4. Manifestación escrita en la que se señale que se podrá subcontratar
únicamente los siguientes servicios.

a. Las actividades de levantamiento topográfico.
b. Las actividades de levantamiento de encuestas.
c. Las actividades de levantamiento de aforos.
d. Las actividades de levantamiento de mecánica de suelos.

e. Las actividades de levantamiento de estudios
hidrológicos.

f Las actividades de levantamiento del estudio hidráulico
5. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de

su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará
"LA CONVOCANTE".

6. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios
relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la Convocatoria de Licitación .(NO APLICA)

7. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

Escrito de Declaración de integridad que se presentará en el documento
denominado "Compromisos con la Transparencia".
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar:
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados
a la fecha de presentación de proposiciones (FORMATO OA-2), con el contenido y
alcance siguiente:

L s parámetros financieros que "El LICITANTE" deberá de cumplir, para
mostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

145 de 147

/

/



SCT
SEClJ.E1AIÚA DE ,

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Subsecretaría de Transporte

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Licitación Pública Nacional N° LO-009000988-NIO-2013

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis
financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de "EL LICITANTE" sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (Ae) menos el
pasivo circulante (Pe) sea igualo mayor del 20% del valor del importe de
su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros
financieros siguientes:

c).- Que "EL LICITANTE" demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del último ejercicio fiscal del AC entre PCsea igualo mayor de 1.6
unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a
2.0 unidades.

d).- Que "EL LICITANTE" demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de "EL
LICITANTE" cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea
igualo menor 50%.
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En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se
sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en
los incisos anteriores.
Si "EL LICITANTE" no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados
anteriormente, tendrá una calificación de cero (O) en el subrubro indicado en la
MATRIZ BASE DE PUNTOS.
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización
'ensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la
especialidad, número 'requerido, así como las horas - hombre necesarias para la
presentación de los servicios (sin montos).
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el
Artículo 47 del Reglamento y en el apartado "Proposiciones Conjuntas" de la
Sección I de la Convocatoria de Licitación.
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración
por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
(La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desecha miento)
Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y
forma de presentación de los resultados, según el caso. No se aceptará la

nscripción total o parcial de los Términos de Referencia que se agregan a la

1

OT-I0

OT-9

OT-8
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presente Licitación como Anexo B.

OT-12

OT-13

Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. Si el Licitante en este
procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de
su registro ante la Secretaría de Economía
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de
cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así
como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas
similares, en los últimos cinco años, el cual deberá estar plenamente sustentado
por documentos adjuntos a la propuesta para efectos de la evaluación
correspondiente, en caso de presentar inconsistencias no se otorgara el puntaje
correspondiente.

[NOTA: los documentos OT-9 y OT-10 los utilizará el Licitante cuando proceda]

./

/

./
/
./
/

Por la "Convocante"

El Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

OE-S
OE-6

OE-4

OE-3

OE-2
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Anexo O Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC

OE-1 Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a
realizar o bien, la ruta crítica.
Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar para la prestación de los servicios.
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del
personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad
(con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las
empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador
de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de
C nsultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo

).
resupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra,

indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la
propuesta
Carta proposición.
Carta de Conocimiento de la Convocatoria de. Licitación y sus Anexos, incluyendo
el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos y Acta de la visita al sitio de los
trabajos.

C.P. Pablo Suárez Coello
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