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A todos los participantes de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N15-2013, relativo los servicios relacionados con la obra

pública consistente en la "Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la

SCT en el ejercicio fiscal de 2013, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, que se destinaran al diseño, construcción,

equipamiento y pruebas derivados de la conclusión de la línea 12 entre Mixcoac y Tláhuac, su ampliación hasta la terminal observatorio y la

adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para la correspondencia con la Linea 12, del Metro de la Ciudad de México, así como la

actualización y cierre del Libro Blanco de los recursos federales, aplicados al Proyecto Integral Linea 12 entre Mixcoac y Tláhuac en el

periodo comprendido de 2009 a 2013; y la integración de un expediente de obra de la ampliación de Mixcoac a Observatorio, incluyendo la

adecuación de la terminal Observatorio de la Línea 1 y la correspondencia con la Linea 12, consistente en la recopilación, integración,

análisis de la información, redacción, revisión, aprobación, autorización, cierre y entrega para su custodia".

Derivado de la revisión, análisis y evaluación de las propuestas técnica y económica que presentaron las cuatro empresas participantes en la

citada licitación, y de conformidad con el Articulo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he

tenido a bien diferir la fecha del fallo, quedando de la siguiente forma:

. Fallo: Martes 22 de octubre de 2013.

He de señalar que la firma del contrato e inicio delos trabajos quedaran de siguiente manera:

. Firma del contrato:

Inicio de los trabajos:

23 de octubre de 2013.

24 de octubre de 2013..

iranda Salanueva

C.c.p.- C.P. Pablo Suárez Coello.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Presente.


