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Licitación Publica Nacional No. LO-OO9000988-N15-2013

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-NI5-2013 relativo a los Servicios
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado, utilizando el mecanismo de puntos o porcentajes, para
la "Asesoría Técnica para 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 I para la Correspondencia con la Línea 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 Línea 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 I y la Correspondencia con la Línea
12, consistente en la recopilación, integración, análisis de la información, redacción, revisión, aprobación,
autorización, cierre y entrega para su custodia",

1.-FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de México, D.F., siendo las 10:00 horas, del día II de octubre de 2013, se reunieron en la
Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sita en Calle Nueva York
No. lIS, 3er Piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, las personas fisicas y/o
morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

TI.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el C. el Ing. Gerardo Rafael Miranda Salanueva, Director de Planeación, Evaluación y
Seguimiento de Proyectos Ferroviarios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal,
facultado mediante oficio 4.3.-617/2013, de fecha 26 de septiembre de 2013, actuando en nombre y
representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en representación del C.P. Pablo
Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

Acto seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las
proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes.

Se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a
las mismas, procediendo a su revisión cuantitativa a través de la recepción y verificación de la
presentación de los documentos solicitados en las bases de Licitación Pública Nacional No. LO-

009000988-N 15-2013 yen la Junta de Aclaraciones, sin que ello implique la evaluación de su contenido. '}J

TII.-HECHOS RELEVANTESy MANIFESTACIONES. .Ó
Conforme lo establece el artículo 37, fracción 11de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

~
n

las Mismas y lo previsto en el numeral 11.- Presentación y Apertura de Proposiciones, fracción 11d 1
Convocatoria de esta Licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al Ing. Carlos Corona o
Almendárez, representante de la Empresa Sistemas Integrales para el Transporte, S.A de C.V., para que
en forma conjunta con el servidor público que Preside el ~to, \rubrique el Formato DJi:4 "PresuQuesto
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Licitación Publica Nacional No. LO-OO9000988-N15-2013

Total de los Servicios a Precio Alzado", Formato DE-4 Bis "Carta Proposición", y Formato 01-3
"Relación Cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición. Lo anterior
para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los Licitantes sobre los
requisitos solicitados en la Convocatoria a esta Licitación, así como de los documentos revisados de forma
cuantitativa en este acto por parte de la Convocante, se adjunta la Relación Cuantitativa de la
documentación presentada por cada Licitante Formato 01-3, de la cual se entrega una copia a cada
licitante anexa a la presente acta. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 61 fracción I y 11del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la
mencionada Ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación,
por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada
disposición legal.

IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTE S E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICION.

Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cuantitativo, a fin de determinar la
solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, de los siguientes
licitantes:

Puentes, Terracerías y Maquinaria, S.A. de C.V. $23,352,454.26

NOMBRE DEL(OS) LICITANTE(S) IMPORTE DE LA
PROPOSICIÓN (SIN IVA)

Sistemas Integrales para el Transporte, S.A de C.V. $17,539,560.00

Consorcio Constructor, Supervisor y Certificador
Internacional, S.A de C.V., asociado con De la Paz
Costemalle-DFK, S.C. y Dirección Responsable de
Consultoría, S.A.

$16,986,780.39

Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S.A. de C.V. $17,999,104.43

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran las proposiciones,
estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los causales establecidos en "La Ley", "El
Reglamento" y en la "La Convocatoria". La participación de los concursantes y la personalidad de quienes
los representan, quedó acreditada con los documentos que se exhibieron para su admisión y que fueron
revisados por el representante de la Dependencia.

Se reitera que conforme a La Ley", una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se
adjudicará de entre los Licitantes, a aquél cuya propuesta sea la más conveniente, conforme a los criterios
de adjudicación establecidos en las bases de "Licitación". No se adjudicará el contrato a la propuesta sí los
precios de la misma, a juicio de la Convocante, no son acep~bles, en base a lo establecido en el prime

párrafo del artículo 40 de "La Ley" y último párrafo del artícul.v¡ de "El.Regl:ento~
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Licitación Publica Nacional No. LO-OO9000988-NI5-20I3

V.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA
LICITACIÓN

Se comunica a los participantes, que con fundamento en lo establecido por el penúltimo párrafo del
artículo 39 de "La Ley", el fallo de la licitación estará disponible en CompraNet y en la página electrónica
http//dgtfm.sct.gob.mx, a partir del 17 de octubre de 2013. A los Licitantes se les enviará por correo
electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y en la página
electrónica antes citada. Así mismo se informa a los participantes que la fecha de firma del contrato con la
empresa ganadora será el 18 de octubre de 2013, para dar inicio a los trabajos el 21 de octubre del 2013.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente
acta por los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma a los participantes presentes y
se pone a disposición de los ausentes en la página de CompraNet y en la página electrónica
http//dgtfm.sct.gob.mx y se informa que un ejemplar estará visible en el Centro Integral de Servicios de la
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja del edificio
localizado en Nueva York 115, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, México D.F., C.P. 03810, a partir
del 11 al 18 de octubre de 2013.

En otro asunto, se les recuerda a los licitantes que como parte del Programa de Transparencia y Combate a
la Corrupción deberán entregar, en los dos días hábiles posteriores al fallo, debidamente llenado el
formato de Encuesta dé Transparencia contenido en el anexo F de la Licitación. La entrega se podrá
realizar directamente en la Dirección de Administración de la Dirección General de Transporte Ferroviario
y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115, 8° Piso, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., c.P. 03810 o enviarlo a los correos electrónicos gmirands@sct.gob.mx,y vsilva@sct.gob.mx.

No habiendo otro asunto que tratar no existie~do manifestaciones relevantes a destacar por parte de los
asistentes a este acto, se da por concluida la presente a las 10:50 horas del mismo día de su inicio.

POR LA SECRETARIA DE C ICACIONES y TRANSPORTES

iranda Salanueva

Subdirector de Recu~so F~. cieros,
Administración Integral e S icios y de

Concursos y ontr. os.

\Jefe de Departamento de Proyectos Ejecutivos de
\ Obras Ferroviari
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suntos Contenciosos

\

cos de la SCT

Órgano Interno de Control en la SCT

No asistió

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Puentes, Terracerías y Maquinaria, S.A. de c.v.

~
Consorcio Constructor, Supervisor y

Certificador Internacional, S.A de C.V.,
as~..iado con De la Paz Costemalle-DFK, S.C.

y D~ión Resp~nsable ~A.

Ing..J~Sééarl~~zález Torres

Sistemas Integrales para el Transporte
S. A. de C.V.

A
Ing:Carlos Coronado Almendárez

Coordinación Técnico Administrativa de Obras,
S.A de C.V.

El presente apartado de firmas corresponde al acta relativa a la presentación y apertura de proposiciones,
Correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N15-2013.
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