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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y MULTIMODAL
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los servicios 'para la liberación de derecho de
vía del proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán hasta
Punta Venado, Quintana Roo".

INVITACiÓN NÚM: IO.0090009BB-N21-2013
NOMBRE OE EL LICITANTE: MEDICIONES Y SOLUCIONESAGRARIAS, S.C.

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

FORMATORCD

- . ... .. _ . - - - ._--
FORMATO DOCUMENTO REVISiÓN

PROPUESTA rtCNICA
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las

F-OS
características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber ,/"considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA
CONVOCANTEles hubiere orooorcionado.

F.09 Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la ./licitación, sus términos de referencia, sus anexos v las modificaciones Que, en su caso, se havan efectuado.

F-IO
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de Contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad V
de aiustarse a sus términos

FORMATO LIBRE
Manifstación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de NOAPLICA
constrcción.

FORMATOPC
Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento de ejecución de los trabajos, ./considerandos, en su caso, las restricciones técnicas Que procedan. ,

Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución
de los trabajos, conforme a lo siguiente:
1.- Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, / Iidentificados con los cargos que ocuparán con una experiencia mínima de 3 años en los últimos 5 años en el área de Liberación del
Derecho de Vra,de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula
profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. No presentar

~

FORMATO LIBRE Y estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales técnicos propuestos sólo se
FORMATOCV evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud

similares a los que se licitan.
2.-0rganigrama 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. El número de horas hombre en cada una de las
categorías deberá ser balanceado y suficiente para completar el servicio en el plazo estipulado FORMATOLIBRE. ó7~En el organigrama, deberá incluir un Director de los Servicios, quien deberá demostrar ante LADEPENDENCIAque posee la preparación
académica necesaria, con grado mínimo requerido en la INVITACiÓNy que ha dirigido en su totalidad servicios de la misma naturaleza.

FORMATO RSEM /Q)
\~yo
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y MULTIMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los servicios para la liberación de derecho de
vía del proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán hasta
Punta Venado, Quintana Roo".

INVITACIÓN NúM: (O-009000988.N21.2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: MEDICIONES Y SOLUCIONESAGRARIAS, S.C.

RELACiÓNCUANTITATIVA DELA DOCUMENTACiÓNQUEINTEGRA MI PROPOSICIÓN

FORMATORCD

.. - .. - --
FORMATO DOCUMENTO REVISiÓN

PROPUESfA TtiCNICA

ElLicitante deberá presentar los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras
básicas, en términos de 10siguiente: ¡/"FORMATO LIBRE 1.. Declaración fiscal o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. con el que acredite el capital
contable mínimo requerido; asimismo deberán presentar estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de
razones financieras básicas.

Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación. Conforme a los sigueintes términos:
1.. Relación de los contratos de trabajos similares a los de LAINVITACIONde esta licitación en los que sea comprobable su
participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los

VFORMATORCE
que acredite la experiencia y capacidad técnica de ELLICITANTEen este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la
contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por
ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso FORMATORCE.
"ELLICITANTE"deberá como mínimo, demostrar, validar y documentar la siguiente experiencia y capacidad técnica: Trabajos de
liberación del derecho de vra.
Relación de maquinaria y equipo, conforme a los siguiente:
Relación de maquinaria y equipo disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas

./FORMATO RMEC
con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumas en el sitio
de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo arrendado, con o sin opción a compra, deberá
presentar además carta compromiso de arrendamiento así como la disponibilidad del mismo, en caso de ser equipo propio deberá
acreditar mediante factura la oropiedad del mismo.

FORMATO LIBRE
Convenio privado de asociación.

NOAPLICANota: Este convenio no aolicará nara los casos en Que los licitantes narticioen de manera individual.

lELA RAMIREZ VILLA
REPRESENTANTE LEGAL



INVITACIÓN NÚM: IO.009000988.N21.2013

NOMBRE DE EL LICITANTE: MEDICIONES Y SOLUCIONES AGRARIAS, S.C.

" - - -
SCT
srCRHARiA m,

CQMUNIC .••••CIONl'S
y TRANSroRTrS

SUBSECRETARIA DE TRP )RTE
DIRECCiÓN GENERAL D~ ' ... ,SNPORTE FERROVIARIO y MUlTIMODAl
DESCRIPCIÓN DE lOS TRABAJOS: "Primera etapa de los servicios para la liberación de derecho
de vía del proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán
hasta Punta Venado, Quintana Roo".

FORMATO RCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

FORMATO

F-01

F.02

DOCUMENTO

DOCUMENTACiÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNlCA Y BCONOMlCA

Escrito en el que el Licitante manifiestc, bajo protesta de decir verdad, quc es de nacionalidad mexicana.

Declaración de los artículos 51 y 78 de LALOPSRM.Manifesto por escrito y bajo protesta de decir verdad que el Licitante no está legalmente
impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato,asimismo el Licitante no se encuentra en ningunno de los supuestos contenidos en los ar'ticulos
S1 Y78 de la ley de obras y servicios relacionados con las mismas.

REVISIÓN

FRACc.m DE LACONV. Copia simple de la declaracipon fiscal, correspondiente al ejercicio 2011 Y 2012.

F-04

Declaración de integridad mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de Interpósita persona, se
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LADEPENDENCIAconvocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los
demás participantes.

FRACC. VIII, DE LA CONV. Manifestación de no contar con trabajadores con capacidades diferentes

F.03

FORMATO LIBRE

FORMATO LIBRE /FRACC.
V y VI DE LA CONV.

Escrito manifiestando bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos
estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XVy 51, fracción VII. segundo párrafo de
LA LEY.

Manifestación del domiciUo donde se recibirá todo tipo de notificaciones

Escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá
lo siguiente:
A) Registro Federal de Contribuyentes; Nombre y domicilio, asf como. en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose d epersonas
morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas, y de haberlas. sus
reformas y modificaciones, con la que se acredite la existencia legal de las personas morales, asf como el nombre de los socios.
B) Del representante legal, datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación. anexando copia simple de
su identificación oficial. C).- Copia simple del acta
constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.
0).- Copia simple de los poderes notariales del suscriptor de la proposición para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público
correspondiente), o especiales para firma de proposiciones.



INVITACIÓN NÚM: IO-009000988-N21-2013

NOMBRE DE EL LICITANTE: MEDICIONES Y SOLUCIONES AGRARIAS, S.e.
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SUBSECRETARIA DE TRA 'RTE
DIRECCIÓN GENERAL DE .... ,SNPORTE FERROVIARIO y MUlTIMODAl
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los servicios para la liberación de derecho
de vía del proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán
hasta Punta Venado, Quintana Roo".

FORMATO RCD

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

FORMATO

FORMATO LIBRE

F-08

C.D.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA ¥ ECONOMlCA

Manifestación bajo protesta de decir verdad en la que se señala que no se subcontratarán trabajos.

Manifestación bajo protesta de decir verdad. ante LADEPENDENCIA,que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero
que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria

Archivos de los documentos que integran la propuesta

R1 ' A RAMIREZ VILLA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISIÓN



INVITACiÓN NÚM: JO-009000988-N21-2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: MEDICIONES Y SOLUCIONESAGRARIAS, S.e. FORMATORCD

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y MULTIMODAL
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
Quintana Roo".

seT

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN
.. -

FORMATO DOCUMENTO REVISiÓN

PROPUESf A ECONÓMICA

F-07 Carta de la proposición firmada en papel membretado por la empresa. ./
FORMA E-7 Catálogo de conceptos. V

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con
costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán en forma v'FORMATO LIBRE
específica los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y
equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida
y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY,el REGLAMENTO y en LA
INVITACION. FORMATO Li8RE.

En caso de que las matrices de los precios unitarios, estén integrados con básicos o auxiliares, obligatoriamente se
deberán anexar.

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y
NUMERAL 15 DE LA equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra. maquinaria y equipo. con la descripción y

PROPUESTA ECONOMICA (P.E.) especificaciones técnicas de cada uno de ellos. indicando las cantidades a utilizar. con sus respectivas unidades de
medición y sus importes.

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL
NUMERAL 16 DE LA P.E. REGLAMENTO,anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de

ocho horas e integración de los salarios.

En su caso, porcentaje o datos básicos de costo de herramienta y del equipo cientffico y de seguridad que utilizará el

NUMERAL 17 DE LA P.E.
personal en la prestación del servicio. Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y
equipo, que se empleará en los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y
rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

NUMERAL 18 DE LA P.E.
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

NUMERAL 19 DE LA P.E. Análisis, cálculo e integración del costo Dor financiamiento,

NUMERAL 20 DE LA P. E. ; Utilidad propuesta



INVITACIÓN NúM: IO-009000988-N21-2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: MEDICIONES Y SOLUCIONES AGRARIAS, S.C. FORMATORCD

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y MULTIMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS; "Primera etapa de los servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
Quintana Roo".

SCT

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

- - -- - - - -
FORMATO DOCUMENTO REVISIÓN

PROPUESTA ECONÓMICA

NUMERAL 21 DE LA P. E. Relación y análisis de Jos costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

Programa MENSUALde ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,
FORMATOPET calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y sub.partidas y expresado en

cantidades de obra y pesos. del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras

PROGRAMA MENSUAL DE Programa MENSUALde erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub-partidas de
EROGACIONES utilización, conforme al periodo indicado, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes

rubros:
PROGRAMA MENSUAL DE a).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorfas e importe en pesos. FORMATOPMOEROGACIONES
PROGRAMA MENSUAL DE b).-De los materiales más significativos expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos.

EROGACIONES FORMATO PUM

PROGRAMA MENSUAL DE e).-De utilización del personal profesional técnico. administrativo y de servicio encargado de la dirección,

EROGACIONES administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la
ejecución de los trabajos y su importe en pesos. FORMATO PPPT

PROGRAMA MENSUAL DE d).-De la maquinaria y equipo, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su
EROGACIONES correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO PMEC

PROGRAMA MENSUAL DE e).- De los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y
EROGACIONES Ipesos. FORMATO LIBRE [NO APLICA)

PROGRAMA MENSUAL DE, t).- Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, utilizando diagramas de
EROGACIONES barras o bien, la ruta crítica FORMATOLIBRE

Documentos proporcionados por LACONVOCANTEy que devolverá EL LICITANTE firmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos:

l.-LA INVITACIONFORMA E-2, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta (s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.
2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la
proposición FORMATO E-7.
3.-Términos de Referencia, en su caso, Especificaciones Generales, Particulares y complementarias.
4 .•EImodelo de Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
FORMA E-8.



INVITACiÓN NÚM: IO-009000988.N21.2013
NOMBRE ~E El LICITANTE: MEDICIONES YSOLUCIONES AGRARIAS, S,Co
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y MULTIMODAL
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
Quintana Roo".

RELACIÓNCUANTITATIVA DELA DOCUMENTACiÓNQUEINTEGRA MI PROPOSICiÓN

FORMATO DOCUMENTO REVISiÓN

PROPUESTAECONÓMICA
5.• Programa de transparencia Vcombate a la corrupción FORMATO 19
70- Lineamientos OCDE FORMATO 20

FORMATO LIBRE
Escrito mediante el cual señalo expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su
proposición.

LUCI~)J SoSoCo
,~, ,
-A-MMIREZ VILLA'

RE ENTANTE LEGAL
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SUBSECRETARIADETRANSPORTE
DIRECCiÓNGENERALDETRASNPORTEFERROVIARIO y MULTIMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los servicios
para la liberación de derecho de vía del proyecto ferroviario
del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán
hasta Punta Venado, Quintana Roo".

INVIT;\CIÓ~ NlJM: IO-009000988-Nll-2013

NOMBRE DE EL LICITANTE: BATAGROl1P, S.A. DE C.V.

FORMATO ReD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN
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FORMATO DOCUMENTO CIJ">¡::'"'z<:.::<
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DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA

FORMATO 01
Escrito en el que el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad ./
mexicana.
Declaración de los artículos 51 y 78 de LA LOPSRM. Manifesto por escrito y bajo protesta de decir

FORMATO 02 verdad que el Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el V
Contrato,asimismo el Licitante no se encuentra en ningunno de los supuestos contenidos en los ar'ticulos
51 v 78 de la lev de obras v servicios relacionados con las mismas.

FRACC. 111 DE LA
Copia simple de la declaracion fiscal, correspondiente al ejercicio 2012. ¡/

CONVOCATORIA
Declaración de integridad mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo
o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de ./FORMATO 04 LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas,
con relación a los demás narticinantes.

FRACC. VIII, DE LA DECLARACION DE NO CONTAR CON TRABAJADORES CON ALGUNA DISCAPACIDAD /
CONVOCATORIA

Escrito manifiestando bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su
caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información veridicos y se ./FORMATO 03 ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y
51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY.

FORMATO LIBRE Manifestación del domicilio donde se recibirá todo tipo de notificaciones ,/
Escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí
o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente:
A) Registro Federal de Contribuyentes; Nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratándose de personas morales, además se senalará la descripción del objeto social de
la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas, y de haberlas, sus reformas y

FORMATO LIBRE
modificaciones, con la que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de ¡/los socios. B) Del

(FRACC. V y VI) DE LA representante legal, datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
CONVOCATORIA) representación, anexando copia simple de su identificación oficial.

C).~Copia simple del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Público correspondiente.
D).- Copia simple de los poderes notariales del suscriptor de la proposición para actos de administración
(debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para firma de proposiciones.

FORMATO LIBRE Manifestación bajo protesta de decir verdad en la que se sena la que no se subcontratarán trabajos. o/
EL CONTRATISTA deberá manifestar bajo protesta de decir verdad. ante LA DEPENDENCIA. que ./FORMATO OS tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste
o Dar los subcontratistas o Droveedores involucrados en el nrovecto de nue se trate.

C.D. ean los archivos de nuestra fropuesta 1,
V

REPRESENTA.etBATAGROUP, S.A. DE C.V.

. -"i'.,,~ 1 .
Fortic06.xls
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,

INVITACiÓN NÚM: IO-O09000988-N21-2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: BATAGROUP. S.A. DE C.V.

FORMATO RCD

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

-.:
>z¡:

'9-.:
FORMATO DOCUMENTO ~~

>f-",z0:-':::>

"PROPUESTA TÉCNICA

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realización de los trabajos. sus condiciones ambientales, las caracteristicas

FORMATO 05
referentes al grado de dificullad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones ./
de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que
LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado.

Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos

FORMATO 09
aplicables, a los términos de la convocatoria a la licitación, sus términos de vi"referencia, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado.
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de Contrato. los ./'FORMATO 10 proyectos arquitectónicos y de ingenieria y su conformidad de ajustarse a sus
términos

FORMATO LIBRE
Manifstación escrita de haber considerado las normas de calidad de los

(PUNTO NUM, 4 PROP. N/A
TECNICA\

materiales y las especificaciones generales y particulares de constrcción.

Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el ./FORMATOPC procedimiento de ejecución de los trabajos, considerandos, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan.
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAL
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,

INVITACIÓN NÚM: IO-O09000988-N21-20I3
NOMBRE DE EL LICITANTE: BATAGROUP, S.A. DE C.V.

FORMATO RCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

<>-z--o""-<
FORMATO DOCUMENTO "'"";;¡:"'z0:<

::>
U

PROPUESTA TÉCNICA

Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán
responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos,
conforme a lo siguiente:
1.- Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables
de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los
cargos que ocuparán con una experiencia mínima de 3 años en los últimos 5
años en el área de Liberación del Derecho de Via, de los que presentará su
curriculum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de
su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la relación de las
actividades profesionales en que haya participado. No presentar estos
documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta . ./De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación

FORMATO LIBRE Y
académica y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas,

FORMATOCV
complejidad y magnitud similares a los que se licitan.
Conforme a lo establecido en el articulo 31, fracción XVIII de la LEY; el
tabulador que deberá de servir de referencia para determinar los sueldos y
honorarios del personal Profesional Técnico es el de la Cámara Nacional de
Empresas de Consultoría en su edición 2013.
EL LICITANTE deberá considerar en su proposición, el personal profesional
técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en tiempo y
forma de los trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos y de conformidad con lo señalado en los Términos de
Referencia.
Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo, en dos o más
licitaciones al mismo tiempo, al resultar adjudicatario de la primera licitación
automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente
de la etana en nue se encuentre el nrocedimiento de contratación. Lo anterior
Manllestaclon escnta l>aJo protesla ae aeclf veraaa que Tos tral>aJos no se ./FORMATO RSEM subcontratarán

El Licitante deberá presentar los estados financieros auditados de los dos años

Vanteriores y el comparativo de razones financieras básicas, en términos de lo
siguiente:

FORMATO LIBRE 1.- Declaración fiscal o balance general auditado correspondiente al ejercicio ;;L OP
fiscal inmediato anterior, con el que acredite el capital contable mínimo
requerido; asimismo deberán presentar estados financieros auditados de los dos
años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas.
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTlMODAL
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,

INVITACIÓN NÚM: IO-o09000988-N21-2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: BATAGROUP. S.A. DE C.V.

FORMATO RCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

- " -<:
;;-

z¡:-0-- -<:
FORMATO DOCUMENTO "' •..>¡::

,",z~-<:
::>
U

PROPUESTA TÉCNICA

Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación. Conforme
a los sigueintes términos:
1." Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA INVITACION de
esta licitación en los que sea comprobable su participación. que haya celebrado

r/tanto con las Administraciones Públicas Federal. Estatal o Municipal. como con
particulares. con los que acredit!' la experiencia y capacidad técnica de EL

FORMATO RCE LICITANTE en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la
contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción
de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, según sea el caso FORMATO RCE.
"EL LICITANTE" deberá como minimo, demostrar, validar y documentar la
siguiente experiencia y capacidad técnica: Trabajos de liberación del derecho de
vía.

Relación de maquinaria y equipo, conforme a los siguiente:
Relación de maquinaria y equipo disponible y necesario para el desarrollo de los
trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con Osin opción a
compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, as! como la fecha en que ./FORMATO RMEC se dispondrá de estos insumas en el sitio de los trabajos, conforme al programa
presentado; tratándose de maquinaria o equipo arrendado, con o sin opción a
compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento así como
la disponibilidad del mismo, en caso de ser equipo propio deberá acreditar
mediante factura la nroniedad del mismo.
Convenio privado de asociación.

FORMATO LIBRE Nota: Este convenio no aplicará para los casos en que los licitantes participen de N/A
manera individual.

REPRESENTANTE '(~". a,ROUP, S.A. DE C.V.

í
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
Roon•

INVITACiÓN NÚM: IO-o09000988-N21-2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: BATAGROUP, S.A. DE C.V.

FORMATORCD

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

~z--o~
FORMATO DOCUMENTO

-1-
~;::>z
~~
U

PROPUESTA ECONÓMICA

FORMATO 07
Carta de la proposición firmada en papel membretado ./
por la empresa.

FORMA E-7 Catálogo de conceptos. V

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los
conceptos de trabajo, determinados y estructurados con
costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por /utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán en
forma específica los materiales a utilizar con sus

FORMATO LIBRE
correspondientes consumos y costos, y de mano de
obra, maquinaria y equipo con sus correspondientes
rendimientos y costos; describiendo el concepto a
desarrollar, su unidad de medida y cantidad,
determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto
en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA INVITACION.
FORMATO LIBRE.

En caso de que las matrices de los precios unitarios,
estén integrados con básicos o auxiliares,
obligatoriamente se deberán anexar.

• Listado de insumos que intervienen en la integración de
la proposición, agrupado por materiales más

NUMERAL 15 DE LA significativos y equipo de instalación permanente en su
PROPUESTA ECONOMICA caso, mano de obra, maquinaria y equipo I con la

(p.E.) descripción y especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
resneclivas unidades de medición v sus imnortes.

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real
conforme a lo previsto en los articulas 191 y 192 de EL

NUMERAL 16 DE LA P.E. REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base
de mano de obra del personal a utilizar por jornada
diurna de ocho horas e integración de los salarios.

En su caso, porcentaje o datos básicos de costo de
herramienta y del equipo cienlifico y de seguridad que
utilizará el personal en la prestación del servicio.

NUMERAL 17 DE LA P.E.
Análisis, cálculo e inte9ración de todos los costos
horarios de la maquinaria y equipo, que se empleará en
los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de
evaluación, costos y rendimientos de máquinas y
enuinos nuevas.
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAL
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
Roall•

FORMATO RCDINVITACiÓN NÚM: IO-009000988-N21-2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: BATAGROUP, S.A. DE C.V.

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

~z-
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FORMATO DOCUMENTO
¡¡;;!:
-¡:::>z
~~
()

PROPUESTA ECONÓMICA

Análisis. cálculo e integración de los costos indirectos.

NUMERAL 18 DE LA P.E.
identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas
centrales.

NUMERAL 19 DE LA P.E.
Análisis. cálculo e integración del costo por
financiamiento

NUMERAL 20 DE LA P. E. Utilidad propuesta

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los
NUMERAL 21 DE LA P. E. materiales que se requieran para la ejecución de los

trabaios.

Programa MENSUAL de ejecución general de los
trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus

FORMATOPET erogaciones. calendarizado y cuantificado conforme al
periodo indicado. dividido en partidas y sub-partidas y
expresado en cantidades de obra y pesos. del total de
los conceotos de trabaio utilizando diaoramas de barras

'" Programa MENSUAL de erogaciones a costo directo
~ calendarizados y cuantificados. en partidas y sub-a partidas de utilización. conforme al periodo indicado.

J considerando inicialmente, en su caso, el monto

O asignado para el primer ejercicio fiscal. la fecha de

f5 iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos.

/!j indicados en los apartados de la Base Novena, para los

-.J
siguientes rubros:

S a).-De la mano de obra. expresado en jornadas

~ identificando categorías e importe en pesos. FORMATO

~
PMO
b).-De los materiales más significativos expresados en

l unidades convencionales, volúmenes requeridos y
~ oesos. FORMATO PUM

8 c).-De utilización del personal profesional técnico.

~
administrativo y de servicio encargado de la dirección.
administración y ejecución de los trabajos. indicando la
especialidad. número requerido. horas hombre para la
ejecución de los trabajos y su importe en pesos.
FORMATO PPPT
d).-De la maquinaria y equipo. identificando su tipo y
características, en horas efectivas de utilización y su
correspondiente importe expresado en pesos.
FORMATO PMEC
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAL
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
Roo".

FORMATORCDINVITACiÓN NÚM: IO-o09000988-N21-2013
NOMBRE DE EL LICITANTE: BATAGROUP. S.A. DE C.V.

RELACiÓN Cu"ANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

.~
~z-

'01--«
FORMATO DOCUMENTO ~~>zw«

ll:~
o

PROPUESTA ECONÓMICA

e).- De los equipos de instalación permanente
expresados en unidades convencionales. volúmenes
re"ueridos v "esos. FORMATO LIBRE 'NO APLICA}
1).- Red de actividades, calendarizada e indicando la
duración de cada actividad a ejecutar, utilizando
diagramas de barras o bien, la ruta critica FORMATO
LIBRE
Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y
que devolverá EL LICITANTE firmados cuando menos
en la última hoja de cada uno de ellos:
1.-LA INVITACION FORMA E-2, incluyendo sus anexos
y copia(s) de la (s) acta(s) de la(s) junta(s) de
aclaraciones.
2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de
obra para expresión de precios unitarios y monto total de
la proposición FORMATO E-7.

3.-Términos de Referencia, en su caso, Especificaciones
Generales Particulares v com"lementarias.
4.-EI modelo de Contrato de Servicios Relacionados con
la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado FORMA E-8.
5.- Programa de transparencia y combate a la corrupción
FORMATO 19
7.- Lineamientos OCDE FORMATO 20
Escrito mediante el cual señalo expresamente la

FORMATO LIBRE documentación de naturaleza confidencial que entrega
en su nronosición.

REPRESENTANTE GAL O BATAGROUP. S.A. DE C.V.

LI . RAUL Z PED RIN

..
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
D1RECaÓN GENERAL DETRASNPDRTE FERROVIARIO Y MULTlMODAL
DESCRIPOÓN DE LOS TRABAJOS: "Pñmera etapa de los servidos
para la Iiberaáón de derecho de vía del proyecto ferroviario
del Tren Transpeninsular que va desde Méñda, Yucatán
hasta Punta Venado, Quintana Roo".

INVlTACI6N NúM: TO-OO9000988.N11-2013

NO~1BRE DI': EL UCITANTF.:CONSlRUCTORA ft.-f.A.fER • s..A DE c.v.
FORMATORCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

R£V1SIÓN

roRMATO DOCUMINfO CUANTITATIVA

lXlCUMEN1'AcION DISTINTA A •••• PROPUESfA 1T.CNlCA y ECONDMICA

roRMATOO! Escrito en el que el Licitante nmtifieste. bajo protesta. de decir verdad. que es de nacionalidad mexicana ./
DecIarnci6n de 1m m1icn1os 51 Y78 de lA LOPSRM.M:mifesto por escrito y bajo protesta de decir verdad que el

licitante no está legafmmte impedido por cu:dquier rmim de celebrnr el Contrnto.asimismo el Licitante no.se V
encuentro en ningunno de 10$suput'StOS contenidm en hn ar"ticulos 51 y 7Sde In ley de obms Y .servicios

roRMATOOZ ma::iomdm con bis rni3rms.

FRAcc. 111DE •••• v'CONVOCATORIA Copia simple de la dec1amcipon fucaL 001lupondiente al ~do 2012-

Declaraci6n de integridad mecfumte la cu:::d mmñfiesto b3jo protesta de drciT verdad. que por sí mismo o a

Irnvés de intnp6sit:l persona se nbstmdrñ de adoptar conductas para q'llelos servidoTes públicos de LA.

/DEPENDENCIA convocante. induzcan o nlterf'n bs evahulciones de las proposiciones. el ~Imdo del

procedimiento de contmtaci6n y cunIquier otra aspecto que les otoTgtlfil condiciones más ventnj0S3S. con relación

FORMATO 04 n los dem33 p:u licipoUltes.

FRACC. V1ll DE LA /'
CONVOCATORIA DOCIARAClON DE NO CONTAR CON TIWl"'ADORES CON AlGUNA DISCAPACIDAD

previantrntr hny::t.realizndo. inch.zyrn supuestos. especific:acionn e iufO.lI •••••ión veridicos y se njustnn a los

requmrn:ientos ~ de In obm n ejecutar. osi como que considtrnn costm estirnac:f,o,aprgndos ft 1a5 condiciones ,/
~I mercado. en timñnos de lo establecido en los articulos 31. fracción XV y 51. fracción VII. segundo pflmúo dr

FORMATO 03 ••••LEY.

roRMATO LIBRE Manift'Stación del domio.lio donde.se m::ibirñ todo tipo de notificaciones ¡/
Escrito bajo pTO'testD de decil'venIad. queCllt!JJtacon facultades suficlmtr:spm'dCOnlJhOllteferse por si o por su

~tad."1. mismo que contm.drñ Jo siguimte.

A) R~ redrr.d de CotllJibUjUlles; Nombre Yckmtictlio. mi como. en $11 mm. Jos de su apodeindo o

~tnnte. Tmtimdose d tptJSOiUU montIes. ndnnás se mmtarl:t la MscriJX'ión del objeto sociaJ de In ~

identificando los datos de las escrituras públicns. y de hnberlas. $lU refontns Ymodificncione:t. con la que se

BCJ'edite la eximncin lcgn1 de las personas morales. mi como el ~ de los socios.

/B) Dd .-.p=n'""lel<gal. datos <Ir las escritums públicm en las _ le furron otOfS"dm los fucult:ldes <Ir
,.

¡epltstutadón. aM:nmdo copia simple de su identificación oficial.

q._ Copinsimple del octn constitutiva de la empresay.stU modificnciones. debidamente inscritas en el Registro

Público COihspmdimte.

D).- Co¡ria simple <Ir los po<Ie..s nota';'*- d<I oweriptor <Irb I""l'OSici6n p:m> netos <Irodministmci6n

FORMATO UBRE (FRAcc. V (debidamente inscritos en el Rtgistro Público correspondiente). o especiales para finna de proposiciones.

Y VI) DE LA

CONVOCATORIA) /,

fORMA1OUBRE Maniftstnción bajo protesta de decirvenbd en laque se sefla!aque no se sulx:onlluhliml tmb:tjos. Xv •
(V
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECaÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO Y MULnMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: .Primera etapa de los servicios
para la liberación de dered10 de vía del proyecto ferroviario
del Tren Transpeninsular que va desde Mérida, Yucatán
hasta Punta Venado, Quintana Roo••

INVITACIÓN NúM: '10-009000988-1\'11-1013

NOl\ffiRE DE El. UCITANTE:CONSTRUCJ'ORA MA.JER ~SA. UF.e v.
FORMATORCD

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

FORMATO

R£V1SI6N

CUAN11TATIVA

OOCUMENFACI6N D1S11NTA A LA PROPUESTA lENlCA y OOONOMICA

CTORA MAJER .SA. DE C.V.REPRESENTANFE LEGAL DE e

CD. con 103nrchivo$ de nuestrn

Manifest3cion b:ljo protesb de decir verd:d. que fom:Irá bs medid:Is neces:ui:tJ p:m1 tbe$Ururse de que cualquia

extmnjero que se3 oontratado por éste o por los subcontrntistas o ~ invÓlucl'l.ldosen el proyecto de que

se trufe. p:mt efectos del des:uToUo, implemmbcibn y pue:stnen marcha del mismo. contará con la autorizaci6n de

bmrtorid::td iiJstntUi:ia p:tm Íntem3ne en el p3b con I:Jadiebdy cnracteri:sticm ~ que le pennitn

b'nIr.tj:ITm ••• _ ""'" ••• que hoyo sido _. de confo",ñ<b! con 13LeyGenernl de Poblaci6n Ysu

Regl:nnmloFORMATO 03

Forlic06.xls
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MUlTIMODAl
DESCRIPCIÓN DE lOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del TrenTranspeninsularque va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
QuintanaRoo".

INVITACIÓN NúM. IO-009000988-NZI-ZOI3

NOMBRE DE ELUCITANTE. CONSTRUcroRA Ml\IDl S.A DE C.V.

roRMATORCD

roRMATO

roRMAT005

roRMAT009

roRMATO 10

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LADOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

DOCUMENTO

PROPUESTA rtcNICA

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de

los trabajos. sus condiciones ambientales. las caracteristicas referentes al grado de

dificuJtad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber

considerado las nonnas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y

particulares de construcción que LACONVOCANTE les hubiere proporcionado.

Manifestación escrita de cslar.conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables.

a los términos de la convocatoria ala licitación. sus lénninos de referencia.. sus anexos y

las modificaciones que. en su caso, se hayan efectuado.

Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de Contrato, los proyectos'

arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad de ajustarse a sus términos

REVISiÓN

CUANTITATIVA

Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
roRMATO UBRE (PUNTO N/A

especificaciones genernles y particulares de constrcción.
NUM.4 PROP. TECNICA)

roRMATOPC

Descripción de ]a plancación integral para rcali7.Br Jos trabajos. incluyendo el

procedimiento de ejecución de los trabajos. considerandos. en su caso. las restricciones

técnicas que procedan.
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MUlTIMODAl
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de lós
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
Quintana Roo".

INVITACIÓN NúM. IO-009000988-N21-Z013

NOMBllt DE ELUCITANTE. CONSTRUcroRA MAJER. SA DE c.v.

IURMATORCD

lltLACIÓN CUANTITATIVA DE LADOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

. REVISIÓN

FORMATO DOCUMENTO CUANTITATIVA

PROPUESTA TtcNlCA

Organigrama y curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán

responsables de la dirección. administración y ejecución de los tmbajos. conforme a lo

siguiente,

1.- Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán rcslxmsablcs de la

/'dirección. administmción y ejecución de los trabajos. identificados con los cargos que

ocuparán con una experiencia mínima de 3 aftos en los últimos 5 años en el área de

Ubcración del Derecho de Vía. de los que presentará $U currículum con firma autógrafa

en el que se incluya. en su caso. copia simple de su cédula profesional su domicilio y

teJéfono actual, así corno ]a relación de las actividades profesionales eh que haya

pat1icipado. No presentar estos documentos corno se requiere. será causa de

descalificación de la propuesta De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará

la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas

técnicas. complejidad y magnihtd similares a los que se licitan.

Confonnc a lo establecido en el articulo 31. fracción XVIII de la LEY;el tabulador que

deberá de servir de referencia para detenninar Jos sueldos y honorarios del personal

ProfesionaJ Técnico es el de la Cámara Nácional de Empresas de Consultorla en su

edición 2013.

FORMATO LIBllt Y ELUCITANTEdeberá considerar en su proposición. el ¡x:rsonal profesional técnico

IURMATOCV adecuado y suficiente que se -requiera para la ejecución en tiempo y fonna de los trabajos

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que los trabajos no se ./ ~FORMATO RSEM suocontratanin ./

(
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAl
DESCRIPCiÓN DE lOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
Quintana Roo" .

INVITACIÓN NúM.IO-009000988-N21-2013

NOMBRE DE ELUCITANTE. CONSTRUcroRA MJVER. S.A. DE c.v.

FORMATORCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMF.NTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

...

REVISIÓN

FORMATO DOCUMENTO CUANTITATIVA

PROPUESTA 1ÍCNlCA

El Ucitmlle deberá presentar los estados fmancieros auditados de los dos años anteriores

Qy el comparativo de razones financieras básicas. en términos de lo siguiente.

1.- Declaración fiscal o balance geneml auditado colTCSpondicnte al ejercicio fISCal 9D Q.ol'J..'
inmediato anterior. oon el que acredite el capital contable núnimo requerido; asimismo

fo.\1ti- ~ll/I
deberán presentar estados fmancieros auditados de los dos aftos anteriores y el

comparativo de ra7.oncs financieras básicas.
FORMATO LffiRE

E\CIRC10n ue lOS COnlmtos oe traDaJos SIDmW'CS a lOS ac CSla IICJtaClon. \..OnIonne a lOS

sigucintcs Icrntino$.

1.- Relación de Jos contratos de trabajos similares 8 los de LAINVITACION de esta

licitación en Jos que sea comprobable su participación. que haya celebrado tanto con las /"
Administraciones Públicas Federal Estalal o Municipal. como con parlicularcs. con los

que acredite la experiencia y capacidad técnica de ELUCITAN1'[ en este ti¡x>de obras.

Contendrá el nombre o denominación de la contrntante; domicilio y teléfono de Jos

responsables de los trabajos; descripción de las obras. importes totales. importes ejercidos

o por ejercer y las fechas previstas de tenninaciones. según sea el caso FORMATO RCF•.

-ELucrr ANTE- deberá como mínimo. demostrar. validar y documentar la siguiente •
FORMATORCE

exneriencia v canacidad técnica, Trabaioll de libcmción del derecho de vía.
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SECRETAAJA DE
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YTAANSroRllS

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MUlTIMODAl
DESCRIPCiÓN DE lOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
Quintana Roo" •

INVITACIÓN NúM. IO-OO9000988-N21-2013

NOMBRE DE EL UClTANTI:. CONSTRucroRA MAJER. S.A DE C.V.

FORMATORCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LADOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

FORMATO DOCUMENTO

PROPUESTA rtcNlCA

REVISiÓN

CUANTITATIVA

Rclación de maquinaria y equipo. confonnc B los siguiente,

Relación de maquinaria y equipo disponible y necesario para el dcsalTOl1o de los

trabajos. indicando si son de su propiedad. aJTCndadas con o sin opción a compra. su

ubicación 'flSica. modelo y usos actuales. así como la (ccha en que se dispondrá de estos

insumos en el sitio de los trabajos. con(onne al programa presentado; tratándose de

maquinaria o equipo 8ITCndado. con o sin opción 8 compra. deberá presentar además

carta compromiso de arrendamiento así como la disponibilidad del mismo. en caso de ser

equipo propio deberá acreditar mediante factura la propiedad del mismo.

/

FORMATO RMEC

M.o\jER. S.A DE C.V.

Convenio privado de asociación.

Nota.. [ste convenio no aplicará p. ./ los casos en que los licitanlcs participen de manem N/A

individual.

REPRf.SENTANTELEG

FORMATO LIBRE
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MUlTIMODAl
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
Roo" •

INVITACIÓN NúM. IO-OO9000988-N2I-20I3

NOMBRE DE EL UCITANTE. CONSTIlUcroRA MAJER. SA DE C.V.

FORMATORCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

REVISIÓN

FORMATO DOCUMENTO CUANTITATIVA

PROPUESTA ECONÓMICA

Carla de la proposición firmada en papel membretado por la
VFORMATO 07 empresa.

FORMAE-7 Catálogo de conceptos. V

Análisis detallado del total de los precios unitarios de tos

conceptos de trabajo. detcnninados y estructurados con costos

directos. indirectos. de financiamiento. cargo JX>T ulilidad y ./
cargos adicionales. donde se incluirán en forma específica los

materiales a utilizar con SUS correspondientes consumos y

costos, y de mano de obro. maquinaria y equipo con sus

cOlTCSpondientes rendimientos y costos; describiendo el

concepto a desarrollar. su unidad de medida y cantidad.

determinados y estructurados de acuerdo con Jo previsto en

LALEY.el REGLAMENfO y en LAINVn'ACION. fORMATO

FORMATO UllRE LlBRf.

En caso de que las matrices de los precios writarios. estbt

integrados con básicos o auxiliares. obligatoriamente se

deberán anexar.



~CT
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de via del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán.hasta Punta Venado, Quintana
Roo".

INVITACI6N NúM,IO-OO9000988-N21-2013

NOMBRE DE ELUCITANTE. CONSTRucroRA MAJER. SA DE C.V.

FORMATORCD

RELACI6N CUANTITATIVA DE LADOCUMENTAC16N QUE INTEGRA M1 PROPOSICI6N

REVISIÓN

FORMATO DOCUMENTO CUANTITATIVA

PROPUESTA ECON6M1CA

Listado de insumas que intcMcncn en la intcgmción de]a

proJX'siei6n. agrupado por materiales más significativos y

equipo de instalación pcnnancnlc en su caso. mano de obra.

maquinaria y equipo. con la descripción y especificaciones

técnicas de cada uno de ellos. indicando las cantidades a

NUMERAL 15 DE LAPROPUESTA utilizar. con sus respectivas unidades de medición y sus

ECONOM1CA (p.E.) importes.

Análisis. cálculo e integración del factor de salario real

confonnc a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL

Rf.Gl..AMfmo. anexando el tabulador de salarios base de

mano de obra del personal a utili7.ar por jornada diurna de

NUMERAL 16 DE LA P.E. ocho horas e integración de los salarios.

En su caso, porcentaje o datos básicos de costo de hClTlUTlicnta

y del equipo científico y de seguridad que utilizará el personal

en la prestación del servicio. Análisis. cálculo e in~egmción de

todos los costos horarios de la maquinaria y cquiJX'. que se

empleará en Jos trabajos; debiendo considerar estos. para

efectos de evaluación. costos y rendimientos de máquinas y

NUMERAL 17 DE LAP.E. cquiJX's nuevos.
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTIMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
Roo".

INVITACiÓN NúM.IO-OO9000988-N21-2013

NOMBRE DE ELUCITANTE. CONSTRucroRA MAJER. SA DE C.V.

roRMATORCD

RELAOÓN CUANTITATIVA DE LADOCUMENTACiÓN QUE JNnGRA MI PROPOSIOÓN

REVISiÓN

roRMATO DOCUMENTO CUANTITATIVA

PROPUESTA ECONÓMICA

Análisis. cálculo e intcgrnción de los cos1os indirectos.

identificando los correspondientes a los de administración de

NUMERAL 18 DE LA P.E. oficinas de campo y los de oficinas centrales.

NUMERAL 19 DE LAP.E. Análisis. cwculo e integración del costo por financiamiento.

NUMERAL 20 DE LA P. E. Utilidad propuesta

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los

NUMERAL 21 DE LA P. E. materiales que se 'requieran para ]a ejecución de los trabajos.

Programa MENSUAL de ejecución general de los Imbajos

confonnc ni catálogo de conceptos con sus erogaciones.

calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado.

dividido en partidas y sub-partidas y expresado en cantidades

de obra y pesos. del total de los conceptos de trabajo.

roRMATOPIT utili7.1Uldo diagramas de barras
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULTlMODAL
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
Roon• .

INVITACIÓN NúM. I0-00900098S-N21-2013

NOMBRE DE ELUCITANTE. CONSTRUcroRA MJ\)ER. SA DE C.V.

FORMATORCD

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LADOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

REVISIÓN

FORMATO DOCUMENTO CUANTITATIVA

PROPUESTA ECONÓMICA

Programa MENSUAL de erogaciones a coslo directo

calendarizados y cuantificados. en partidas y sub-partidas de

utili7..ación. confonne al periodo indicado. considerando

inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer

ejercicio fiscal. la fecha de iniciación y el pl37..opara la

conclusión de los tmbajos. indicados en los apanados de ]a

Base Novena. para los siguientes rubros.

a).-Dc la mano de obra. expresado en jomadas identificando

categorias e importe en pesos. FORMATO PMO

b).-De los materiales más significativos expresados en

unidades convencionales. volúmenes requeridos y pesos.

FORMATO PUM

PROGRAMA MENSUAL DE
e).-De utilización del personal profesional técnico.

administrativo y de servicio cnca'WIdo de la dirección.
EROGACIONES

administración y ejecución de los trabajos. indicando la

especialidad. número requerido. horas hombre para la

ejecución de los tmbajos y su importe en pesos. FORMATO

PPPf



~CT
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MULnMODAl
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
RoolI•

INVITACIÓN NúM,IO-OO9000988-N21-2013

NOMBRE DE EL UCITANTE. CONSll{UCI'ORA MJIJER. S.A DE C.v.

FORMATORCD

RELACIÓN CUANlTrATIV A DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

REVISIÓN

FORMATO DOCUMENTO CUANTITATIYA

PROPUESTA ECONÓMICA

d).-De la maquinaria y equipo. identificando su tipo y

camcteristicas. en horas efectivas de utilización y su

colTCSpondicnte irnlxn1c expresado en pesos. FORMATO

PMEC

e).- De los equipos de instalación pcnnanente expresados en

lUlidadcs convencionales. voltimencs :requeridos y pesos.

FORMATO LIBRE(NO APUCA)

f).- Red de actividades. calcndari7.ada e indicando la duración

de cada actividad a ejecutar. utili7.ando diagramas de barras o

bien. la ruta critica FORMATO LmRE

Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que

devolverá ELLlCITANTE fmnados cuando menos en la última

hoja de cada uno de ellos.

l.-LA INVITACION FORMA £-2. incluyendo sus anexos y

copia(s) de Ia(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclarncioncs.

2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para

expresión de precios unitarios y monto total de la proposición

FORMATOt-7.

3.- Ténninos de Referencia. en su caso. F.specificaciones

Generales. Particulares y complementarias.



~CT
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTE FERROVIARIO y
MUlTIMODAl
DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Primera etapa de los
servicios para la liberación de derecho de vía del
proyecto ferroviario del Tren Transpeninsular que va
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana
Roou•

INVITACiÓN NúM. IO-009000988-N21-2013

NOMBRE DE ELUCITANTE. CONSTRueroRA MAjER. SA DE C.V.

FORMATORCD

RELACIÓN CUANIITATIVA DE LADOCUMENTACiÓN QUE INfEGRA MI PROPOSICIÓN

REVISIÓN

FORMATO DOCUMENTO. CUANTITATIVA

PRO~AECONÓMICA

4.-£1 modeJo de Contrato de Servicios Relacionados con la

Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Detenninado

FORMAE-8.

5.- Programa de transparencia y combate a la corrupción

FORMATO 19

7.- Lineamientos OCDE FORMATO 20

Escrito mediante el cual seftalo expresamente la

documentación de natumIcza confidencial que entrega en su

FORMATO LIBRE pro¡:xJsici6n.

REPRESENTANTELEGAL

ING.JlMENA
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