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Invitación a Cuando Menos Tres Personas

No.IO-OO9000988-N24-2013

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Correspondiente a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-009000988-N24-2013
relativo a los Servicios Rela<áonados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado, utilizando el Mecanismo de Evaluación Binario, para la "Supervisión de los
Trabajos Relacionados con la Construcción del Sub tramo Ferroviario del Km 13+310 al Km
17+220 de la Línea NBA (Viaducto) del Libramiento Ferroviario de Celaya en el Municipio de
Celaya, Estado de Guanajuato"
1.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.
En la Ciudad de México, D.F., siendo las 14:00 horas, del día 14 de noviembre de 2013, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en los artículos 36, 37 Y 39 Bis, así como 59, 60 Y 61 de su Reglamento (en lo que
resulten aplicables), se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal, sita en Calle Nueva York No. 115, 3er Piso, Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, las personas físicas y/o morales y servidores públicos,
cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.
11.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el C. Ing. Felipe Zambrano de Lucio, Subdirector de Verificación de Transporte
Ferroviario, 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 La Invitación y en la
JulIta de Aclaración, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
111.-HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.
Conforme lo establece el artículo 37, fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servici?8-r---Relacionados con las Mismas y lo previsto a lo referente al Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones de las bases de La Invitación, los invitados que asisten al acto eligieron al Ing.
Gonzalo García Rocha, representante de la empresa Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo
Integral de Ingeniería, S.A. de C.V., para que en forma conjunta con el servidor público que
Preside el Acto, rubrique la Carta de Proposición Formato 07-SERV,el Presupu~t<fTotal de los
Servicjos FORMATOE-7. Y la Relación Cuantitativa de la docl1\nentaciónw;eSentada por cada
licitaite en su proposición, FORMA;PORCD-SERV.
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Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los Invitados sobre
los requisitos solicitados en las bases de la Invitación, 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 Invitado FORMATORCD-SERV,de la cual se entrega
una copia a cada invitado anexa a la presente acta. Lo anterior conforme a lo establecido en los
artículos 34 fracción IX y 61 del 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 INVITADOS

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:
NOMBRE DEL(OS) INVITADO(S)

IMPORTE DE LA
PROPOSICIÓN (SIN IVA)

.

PACCSA Ingeniería, S.A. de C.V.

$7' 265,365.15

.

Colinas de Buen, S.A. de C.V.

$6' 956,477.48

Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo
Integral de Ingeniería, S.A.de C.V.

$6' 753,965.14

.

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 las bases de "La Invitación". 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 invitados, a aquél cuya propuesta sea la más conveniente, conforme a
los criterios de adjudicación establecidos en las bases de "La Invitación". No se adjudicará..cl
contrato a la propuesta sí los precios de la misma, a juicio de la Convocante, no son aceptables,
en base a lo establecido en el primer párrafo del ar1;iculo40 de "La Ley" y último párrafo del
artículo 11de "El Reglamento.
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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 httpj jdgtfm.sct.gob.mx, a partir del 20 de noviembre de 2013. A los invitados 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 21 de noviembre de 2013,
para dar inicio a los trabajos el 22 de noviembre de 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 httpjjdgtfm.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, Del. Benito
Juárez. México D.F., C.P. 03810, a partir del 14 al 20 de noviembre 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 de Transparencia contenido en el FORMATO19SERV de la Invitación. 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
enviado a los correos electrónicos fzambran(íVsct.gob.mx,
y vsilva(a)sct.gob.mx.
No habiendo otro asunto que tratar no existiendo manifestaciones relevantes a destacar por
parte de los asistentes a este acto, se da por concluida la presente a las 14:55horas del mismo día
de su inicio.
E COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
'erroviario
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Subdirector de Jtecur(os Financieros,
Administración Integral de Senicios y'de Concursos y Contratos.

Unidad de Asuntos Jurídic

Órgano Interno de Control en la

de la SCT

N OAsistió

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

P?:ec.v
Ing. Luis Augusto Gutiérrez Delgado
Colinas de Buen, S.A. de C.V.

~

Ing. Ulises Martínez Martínez

El presente apartado de firmas corresponde al acta relativa a la presentación y apertura de
proposiciones, correspondiente a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 10009000988- N24-2013.
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DE LA DOCUMENTACiÓN

QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTACiÓNDISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA
01-SERV

Escnto en el que el licitante manifieste

02-SERV

Declaración por escnto los articulas 51 y 78 de LA LOPSRM Manifestación por escnto y baJo protesta de deCIr
verdad que el licitante no esta legalmente Impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo una
manifestación en donde el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 51
78 de la lev de obras v selVlCIOS relacionados
con las mismas.

DPE 1

Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografia,
en el caso de personas morales, de la persona que filme la ProPoSIción

DPE 2

Copia simple de la declaración fiscal o balance general audltado de la empresa, correspondiente al ejercIcIo
fiscal Inmediato antenor, con el que se acredite el capital contable requerido por LA CONVOCANTE, que para el
resente procedimiento de contrataCión es $500.000.00

baJo protesta de decII verdad, que es de nacionalidad

tratandose

mexicana.

de personas

fisicas

FORMATO

LIBRE 1

FORMATO

LIBRE 2

Escnto en el que su fllmante manifieste, baja protesta de declf verdad, que cuenta con facultades
ara comprometerse Dar si o por su representada

FORMATO

LIBRE 3

En su caso, escnto mediante el cual EL LICITANTE manifiesteque
con un cinco por ciento de personas con dlscapacldad

suficientes

en su plantalaboral cuenta cuando menos

protesta de decir verdad anle la dependencia que tomara las medidas
necesanas para asegurarse de que cualqUier extranjero que sea contralado por este o por los subcontrallstas

El conlratlsta

FORMATO,

FORMATO

debera manifestar

~

y

1- Copia simple del acta constllutlva de la empresa y sus modificaciones, debidamente Inscritas en el Registro
Público correspondiente
2.- Copia simple del RFC
Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notifICaciones y documentos que deriven de los actos
del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar ¡as
notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto,
Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dilección,

DPE 3

v
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/
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/

baja

LIBRE 4

O
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, Implementaclón y puesta
en marcha del mismo, contara con la autOrizaCiónde la autondad mlgratonapara
Internarse en el pais con la calidad y caracterisllcas
mlgratonas que le permitan trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado

LIBRE 5

Manifestación escrita baja protesta de dem verdad en la que se señalelas partes de los trabajos que
sUbcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, e Información con que acredite la experiencia y
capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará ConJormea lo previsto al respecto n el
numeral 3 de la base auinta

04-SERV

Declaración óe Integridad mediante la cual el licitante manifieste baJo prole sta de dem verdad, que por si mismo
o a través de Interpósila persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA
DEPENDENCIA
convocante, Induzcan o alleren las evaluaciones de las proposIciones, el resultado del
procedimiento de contratación
cualqlner otro aspeclo que les otorguen condiciones más ventajosas, con
relacrón a lOSdemás

INFO BANCARIA

Información

de cue~¡-ade bancos pa

de estimaciones

/
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RELACiÓN

~

2013

CUANTITATIVA

DE LA DOCUMENTACiÓN

PROPUESTA

05-SERV

09-SERV
10-SERV
FORMATO
7

LIBRE

MT-SERV

QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

TÉCNICA

Escrito mediante el cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que conocer el sitio
de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas 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 CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de
haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente;
asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACiÓN.
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 y [as
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos
arquitectónicos y de ingenieria y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones
generales y particulares de construcción que LA DEPENDENCIA, les hubiere
proporcionado, y su conformidad de aiustarse a sus términos.
-Descripción de la metodo[ogia para realizar trabajos.
Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
BASE QUINTA, INCISO 1.

08-SERV

Formato libre 6

Organigrama propuesto
QUINTA, inciso 2

FORMATO
8

que acreditela experienciay capacidadtécnicay económicade laspersonasquesubcontratará.

LIBRE

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDIT ADOS

FORMATO

de los servicios; segun se establece en la BASE

Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con

Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas,
en términos que establece la Base Quinta, inciso 4.
Relación de [os contratos de trabajos similares a los de LA [NVITACION de esta licitación en los
que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones
Publicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la
experiencia y capacidad técnica de EL INVITADO en este tipo de obras. Contendra 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,
segun sea el caso.
Relación de maquinaria y equipo, Segun se establece en la Base Quinta, inciso 6.

RCE-SERV

LIBRE

,/

~
~

segun se establece en la

1.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LlC[TANTE que seran
responsables de la dirección, administración y ejecución del servicio, identificados con los
cargos que ocuparán, 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, así
como la relación de las actividades profesionales en aue haya participado.

para el desarrollo

/

6.-Relación de maquinaria y equipo disponible, incluyendo el cientifico, de cómputo, de
medición y, en general el necesario para el desarrollo de los servicios, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación fisica detallada, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos,
conforme ai programa presentado; tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, debera
presentar manifestación
esc<.ita bajo protesta de decir verd'W de tales circunstancias; en el caso
de ser arrendado con o sin opc:ión a compra debera preserf:~r!lll¡,(ta compromiso de
., '''--" ',~, ~;om"
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NOMBRE DEL LICITANTE: I

'2013
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

PROPUESTA

ECONÓMICA

07-SERV

Carta de la proposición

E-7

Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y
monto total de la proposición
Análisis detallado del total de 105 precios unitarios de 105 conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales,
donde se incluirán 105materiales 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 REGLAMENTOy en la presente convocatoria a la licitación.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más
significativos, personal, maquinaria Y equipo, con la descripción Y 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 articulas 160 y 161
del REGLAMENTO,anexando el tabulador de salarios base del personal a utilizar por jornada diurna de
ocho horas e integración de 105salarios

FORMATO
LIBRE 9

FORMATO
LIBRE 10
FORMATO
LIBRE 11
FORMATO
LIBRE 12

firmada en papel membretado

por la empresa.

FORMATO
LIBRE 14

FORMATO
LIBRE 15
FORMATO
LIBRE 16
PET-SERV

Relación Y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de
los trabajos.
Programa MENSUAL de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en
partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de
trabajo, utilizando diagramas de barras.
Propuesta de la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en
pesos

PMO-SERV
PUM-SERV

Propuesta de los materiales más significativos
volúmenes requerrdos y pesos

PPPT-SERV

Programa 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
Dela maquinariaYequipo requerido, identificando su tipo Ycaracterísticas,
en horasefectivasde
utilización y su correspondiente importe

FORMATO
PMEC-SERV
DOCUMENTOS

expresados en unidades convencionales,

Convocatorra, anexos y junta de aclaraciones
Formato E-7

proporcionados
por la
CONVOCANTE

/

TDRsY EP's
Modelo de contrato (ya Impreso)

19-

Programa de transparencia

20-

Lrneamlentos OCDE

'

' Escrrto mediante

el cual

y combate a la corrupción

el licitante señale expresament e la docu ment

lón

naturalez~fldenclal

~ue e
1

entrega en su proposición, para los efectos de la Ley
Federal. de Tr
a ncia YAcceso a'b.
iI.'rormación' Pública Gubernamental. En caso de que la Información e regada en su oferta no la ,
co,'iíqere confidencial, deberá señalarlo en este escrrto, cabe aclarar ue su omisión no será motivo\de

~
rioe

C:::~

/"

/

En su caso, porcentaje o datos básicos de costo de herramienta Y del equipo cientifico y de seguridad que
utilizará el 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 maquinas y equipos nuevos.
Análisis, cálculo e integración de 105 costos indirectos, identificando los correspondientes a 105 de
administración de oficinas de campo Y 105de oficinas centrales.
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta 105gastos que realizará EL
CONTRATISTAen la ejecución de 105trabajos, 105anticipas que se otorguen, que las estimaciones por
trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha
en que se hubieren autorizado por el residente de obra Y el indicador económico que se aplicará
Utilidad propuesta por EL LICITANTE

FORMATO
LIBRE 13

FORMATO
SERV
FORMATO
SERV

~
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FORMATO RCD-SERV
SUBSECRETARIADE INFRAESTRUCTURA
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NOMBRE

DEL LlCITANTE~
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓNQUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN
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DOCUMENTO

<.>

DOCUMENTACiÓN

01-SERV

DISTINTA

A LA PROPUESTA

TECNICA

y ECONOMICA

Escnto en el que el Licitante manifieste baja protesta de decir verdad, que es de naCionalidad mexicana
Declaración por escnto los articulas 51 y 78 de LA LOPSRM Manifestación por escnto y bajo protesta de decir
verdad que el Licitante no está legalmente Impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo una
manifestación en donde el Licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los artículos 51
78 de la lev de obras v servicIos relacionados con las mismas,

02-SERV

tratándose de personas físicas y
DPE 1
Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio
fiscal Inmediato antenor, con el que se acredíte el capital contable requendo por LA CONVOCANTE, que para el
resente procedimiento de contratación es $500.00000

DPE 2

DPE 3

FORMATO

LIBRE 1

FORMATO

LIBRE 2

FORMATO

LIBRE 3

1- Copia simple del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente Inscntas en el Registro
Publico correspondiente.
2- Copia simple del RFC
Escrito en el que manif;este el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos
del procedimiento de contratación
y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras nD señale otro distinto.
ASimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dileCCión.

04-SERV

En su caso. escnto mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos
con un cinco por ciento de personas con dlscapacldad.
El contratISta deberá manifestar baJo protesta de dec" verdad ante la dependencia que tomará las medidas
necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por este o por los subcontratistas o
proveedores Involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo. Implementaclón y puesta
en marcha del mismo, contará con la autonzación de la autondad mlgratona para
Internarse en el país con la calidad y características mlgratonas que le permitan trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado.
Manifestación escnta baJo protesta de deCIr verdad en la que se señale las partes de los trabajos que
subcontratará. en caso de haberse previsto en esta licitación, e Información con que acredite ia expenencla y
capacidad técnica y económica de las personas que subcontratara Con forme a lo previsto al respecto n el
numeral 3 de la base qUinta
Declaración de IIItegndad mediante la cual el licitante manifieste baJo protesta de dec" verdad, que por sí mismo
o a través de Interpóslla persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores publlcos de LA
DEPENDENCIA convocante, Induzcan o alteren tes evaluaciones de las
el resuitado del
procedimiento de contratación y cualquier otro especto que les otorguen
más ventajosas. con
relación a los demás participantes

INFO BANCARIA

Información de cue~;a de bancos pa"" pago de estimaciones

FORMATO

LIBRE 4

FORMATO

LIBRE 5

/
/'

/
¡/

/
/
/

/
/
/

FORMATORCD-SERV
SUBSECRETARIADE INFRAESTRUCTURA
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RELACiÓN

~

2013

CUANTITATIVA

DE LA DOCUMENTACiÓN

PROPUESTA

05-SERV

09-SERV
10-SERV
FORMATO
7

UBRE

MT-SERV

QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

TÉCNICA

Escrito mediante el cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que conocer el sitio
de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas 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 CONVOCANTE les hublere proporcionado, así como de
haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente;
asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACiÓN.
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 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 ingenieria y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones
generales y particulares de construcción que LA DEPENDENCIA les hubiere
proporcionado, y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Descripción de la metodologia
para realizar trabajos.
----Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
BASE QUINTA, INCISO 1,

/

~
/
~

según se establece en la

OB-SERV

1.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serán
responsables de la dirección, administración y ejecución del servicio, identificados con los
cargos que ocuparán, 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.

Formato libre 6

Organigrama propuesto
QUINTA, inciso 2

FORMATO
B

Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con
que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.

V'

Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas,
en términos que establece la Base Quinta, inciso 4.

V

LIBRE

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS

6.-Relación de maquinaria y equipo disponible, incluyendo el científico, de cómputo, de
medición y, en general el necesario para el desarrollo de los servicios, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o Sin opción a compra, su ubicación fisica detallada, modelo y usos
actuales. 9si como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos,
conforme ai programa presentado; tratándose de equipo y maquinaria de su >A>Q,iedad,deberá
presentar manifestación esc<.ita bajo protesta de decir verdad de tales circuns\3"~s;
en el caso
FORMATO

LIBRE

/

para el desarrollo de los servicios; según se establece en la BASE

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 tanto con las Administraciones
Públicas Federal. Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la
experiencia y capacidad técnica de EL INVITADO 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.
Relación de maquinaria y equipo, Según se establece en la Base Quinta, ínciso 6.

RCE-SERV

/

de ser arrendado con o si.n opc}ón a compra deberá presentar carta comprom
, ,"o" ~-I ~'<~n
-

/

/
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RELACiÓN

CUANTITATIVA

DE LA DOCUMENTACiÓN

PROPUESTA

QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

ECONÓMICA

07-SERV

Carta de la proposición

E-7

Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y
monto total de la proposición
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 los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y tostas, 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 REGLAMENTOy en la presente convocatoria a la licitación.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más
significativos, personal, maquinaria y equipo, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno
de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

FORMATO
LIBRE 9

FORMATO
LIBRE 10
FORMATO
LIBRE 11

por la empresa.

FORMATO
LIBRE 13

~

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará EL
CONTRATISTAen la ejecución de los trabajos, los anticipas que se otorguen, que las estimaciones por
trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha
en que se hubieren autorizado por el residente de obra y el indicador económico que se aplicará
Utilidad propuesta por EL LICITANTE

FORMATO
LIBRE 14

FORMATO
LIBRE 15
FORMATO
LIBRE 16

Relación y analisis de los costos unitarios básicos de los materia1esque se requieran para la ejecución de
los trabajos.

PET-SERV

Programa MENSUAL de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en
partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de
trabajo, utilizando diagramas de barras.
Propuesta de la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en
pesos

PMO-SERV
PUM-SERV
PPPT-SERV

FORMATO
PMEC-SERV
DOCUMENTOS
proporcionados
por la
CONVOCANTE

Propuesta de los materiales más significativos expresados en unidades convencionales,
volúmenes requeridos y pesos
Programa 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
De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de
utilización y su correspondiente
importe
Convocatoria, anexos y Junta de aclaraciones
Formato E-7
TDRsy EP's
Modelo de contrato

(ya impreso)

19-

Programa de transparencia

20-

Lineamlentos

y combate a la corrupción

OCDE

Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente

la documentación

de naturaleza

confidencial

que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Info~ación Pública Gubernamental.
En caso de que la información entregada en su oferta no la
<o ""D\I

~

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 161
del REGLAMENTO,anexando el tabulador de salarios base 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 científico y de seguridad que
utilizará el 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 maquinas y equipos nuevos.

FORMATO
LIBRE 12

FORMATO
SERV
FORMATO
SERV

firmada en papel membretado

confidencial, debera,teñalarlo
}~ntn
"
"

en este escrito, cabe aclarar que su omisión no sera m°I!Jlo de
/

/

FORMATO RCD-SERV
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DOCUMENTACiÓNDISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA
01-SERV

02-SERV

Escnto en el que el licitante manifieste, baJoprotesta de decir verdad, que es de nacionalidadmexicana
DeclaraCiónpor escrito los articulas 51 y 78 de LA LOPSRM. Manifestaciónpor escnto y baJoprotesta de deCIr
verdad que el Licitante no está legalmente Impedido por cualquier razón de celebrarel Contrato, incluyendo una
manifestaciónen donde el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestoscontenidosen los articulas 51
78 de la ley de obras v servicios relacionados con las mismas.

DPE 1

Copia simple por ambos lados de la identificación
oficial vigente con fotografla,
en el caso de personas morales, de la persona Que firme la prPposlclón

DPE2

Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa,correspondienteal eJercIcIo
fiscal Inmediatoantenor, con el que se acredite el capital contable requendopor LA CONVOCANTE, que para el
resente procedimiento de contratación es 5500.000.00

DPE 3

1.- Copia simple del acta constitutiva
Público correspondiente.
2.- Copia simple del RFC
Escrito

en el que manifieste

del procedimiento
notificaciones

FORMATO

LIBRE 1

FORMATO

LIBRE 2

FORMATO

LIBRE 3

FORMATO

LIBRE4

Asimismo,

en el caso de contar

con

y sus modificacIOnes, debidamente

para oir y recibir

y, en su caso,
personal,
correo

todo

del contrato

las que
electrónico,

tratándose

surtirán

tipo

de notificaciones

respectivo,
todos

deberá

mismo

sus efectos

proporcionar

dicha

mientras

fisicas

¿/

y

¿/

/

Insentas en el Registro

y documentos
que selVirá

legales

de personas

/

que deriven

para practicar
no señale

de los actos

/

las
otro

distinto.

dirección.

~

En su caso, escrrto mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos
con un cinco por ciento de personas con dlscapacldad
El contralista deberá manifestar baJo protesta de decir verdad ante la dependencia que tomará las medidas
necesanas para asegurarse de que cualqUier extranjero que sea contra lado por este o por los subcontratlstas
o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, Implementaclón y puesta
en marcha del mismo, contará con la autonzación de la autondad mlgratona para
Intemarse en el pais con la calidad y caracteristlcas mlgratonas que le permitan trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado.
Manifestación

FORMATO LIBRE 5

el domicilio

de contrataciÓn
aun las de carácter

de la empresa

escnta bajo protesta

~

(J)>;;¡::
wZ
c::<t
:J
()

DOCUMENTO

de dem verdad en la que se señale las partes de los trabajos

/
/

que

sUbcontratará,en caso de haberse previsto en esta licitación, e Informacióncon que acredlle la experrencla y
capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará Conforme a lo previstoal respecto n el

04-SERV

numeral 3 de la base quinta
Declaración de Integndad mediante la cual el licitante manlf 'este baJo protesta de decnerdad,
que por si miSmO
o a traves de Interpóslta persona, se abstendra de adoptar conductas
para que los selVldores públicos de 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 participantes

INFO BANCARIA

Informaciónde cue~ia de bancos pa", pago de

I

/

/

FORMATO RCD-SERV
SUBSECRETARIADE INfRAESTRUCTURA
DIRECCiÓNGENERALDE TRANSPORTEfERROVIARIO Y MULTIMODAL
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RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MIPROPOSICiÓN

05-SERV
09-SERV
10-SERV
FORMATO
7

LIBRE

PROPUESTA TÉCNICA
Escrito mediante el cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que conocer el sitio
de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de
haber considerado las normas de calídad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de
haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondíente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACiÓN.
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 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.
Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construcción que LP,DEPENDENCIA les hubiere
proporcionado, y su conformidad de ajustarse a sus términos.

/

/

~

Descripción de la metodologia para realizar trabajos,
Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,según se establece en la
BASE QUINTA, INCISO 1.

/

/

08-SERV

1.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTEque serán
responsables de la dirección, administración y ejecución del servicío, identificados con los
cargos que ocuparán, 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 aue hava participado.

Formato libre 6

Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; según se establece en la BASE
QUINTA, inciso 2

MT-SERV

/

FORMATO LIBRE Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con
que acreditela experienciaycapacidadtécnicayeconómicadelaspersonasquesubcontratará.
8

/

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS

/

RCE-SERV

FORMATO LIBRE

Estados financieros auditados de los dos años anteriores
en términos que establece la Base Quinta, inciso 4.

y el comparativo

de razones financieras básicas,

Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA INVITACIONde 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 que acredite la
experiencia y capacidad técnica de EL INVITADOen 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.
Relación de maquinaria y equipo, Según se establece en la Base Quinta, inciso 6,
6.-Relación de maquinaria y equipo disponible, incluyendo el científico, de cómputo, de
medición y, en general el necesario para el desarrollo de los servicios, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación fisica detallada, modelo y usos
actuales, 'asi como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos,
conforme al programa presentado; tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, deberá
presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias; en el caso
' ,."-~
~-I a~'<mn
11 '\..
de ser arrendado con o si.n
ol:k!ón
compra",berá

presentar
carta compromiso d/

/
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RELACiÓN

CUANTITATIVA

_..~
DE LA DOCUMENTACiÓN

PROPUESTA

07-SERV
E-7
FORMATO
LIBRE 9

FORMATO
LIBRE 10
FORMATO
LIBRE 11
FORMATO
LIBRE 12

Carta de la proposición

QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

ECONÓMICA

firmada en papel membretado

por la empresa.

Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y
monto total de la proposición
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 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 REGLAMENTOy en la presente convocatoria a la licitación.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más
significativos, personal, maquinaria y equipo, con la descripción y 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 160 y 161
del REGLAMENTO,anexa ndo el tabulador de salarios base 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 científico y de seguridad que
utilizará el personal en la prestación del servicio. Análisis, cálculo e integración de todos los costos
horanos de la maquinaria y equipo, que se empleará en los trabajos; debiendo considerar estos, para
efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas Yequipos nuevos.
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando 105 correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

FORMATO
LIBRE 13
FORMATO
LIBRE 14

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta 105gastos que realizará EL
CONTRATISTA.
en la ejecución de los trabajos, los anticipas que se otorguen, que las estimaciones por
trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha
en que se hubieren autorizado por el residente de obra y el indicador económico que se aplicará
Utilidad propuesta por EL LICITANTE

FORMATO
LIBRE 15
FORMATO
LIBRE 16

Relación Y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de
los trabajos.
Programa MENSUAL de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en
partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de
trabaJo, utilizando diagramas de barras.

PET-SERV

PMO-SERV

Propuesta de la mano de obra, expresado en jornadas Identificando categorias
pesos

PUM-SERV

Propuesta de los materiales más significativos expresados en unidades convencionales,
volúmenes requeridos y pesos
Programa de utilización del personal profesional técnico. administrativo y de servicio encargado
de la dirección. adminístracíón y ejecución de los trabaJos, indicando la especialidad, número
requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos
De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de
utilización y su correspondiente importe
Convocatoria, anexos y junta de aclaraciones
Formato E-7

PPPT-SERV

FORMATO
PMEC-SERV
DOCUMENTOS
proporcionados
por la
CONVOCANTE

FORMATO
SERV
FORMATO
SERV

e importe en

TDRsy EP's
Modelo de contrato (ya impreso)

19-

Programa de transparencia

20-

lineamlentos

y combate a la corrupción

OCDE

Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial
que entregá en su proposición, para los efectos de la Ley F
de Transparencia Y Acceso a la
Información' Pública Gubernamental. En caso de que la inf mac' nada
en su oferta no la
'Q ""D\/

~

considere confidencial

deberá señalarlo en este escrrto, ea e a
.

/'
vi

ar que su

isión no será motivo de
~.

