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v T~N'rORT" DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "Dirección Ejecutiva de Obra para la realización de estudios,
planeación, organización, gestión y control de la Obra 7, que va del km 0+000 al 5+330 de la Línea NRA, así
como de la Obra 9, que va del km 8+000 al 14+500de la Línea AM, del proyecto Libramiento Ferroviario de
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DOCUMENTO CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

/
DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION /

L.I Escritoen el que manifieste,el domiciliopara oir y recibir todo tipo de notificacionesy documentosque derivende los actos del procedimientode la presente INVITACiÓN y, en su I
caso del CONTRATOrespectivo,mismo que servirá para practicar las notificacionesaÚnlas de carácter personal, lasque surtirántodos su efectos legalesmientrasno señale otro distinto.
h!llahncnte dc contarsc con él su corrco clectrónico. ".

L.II Escritomedianteel cual declare, bajo protesta de decir verdad,de no encontrarseen algunode los supuestos que establece el articulo 51 y 78 penÚltimopárrafo de la Ley de Obras /PÚblicas y ServiciosRelacionadoscon las Mismas y que por su conducto no participan en la presente INVITACiÓN personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadaspor
resolución de la Secretariade la FunciónPÚblica,en los ténninos de los articulo 31 fracciónXIVy 51 fracción IV de la propiaLey de Obras.
L.III Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondientea los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, así como el comparativode razones

/,/
financieras básicas para los mismosejercicios citados, con el que se acredite la capacidad financiera,en caso de empresasde reciente creación, deberán presentar la documentaciónmás
actualizada a la fechade presentaciónde la PROPOSICiÓN.

L.IV Copia simple por ambos lados de la identificaciónoficial vigente con fotografia,(credencialpara votar emitidapor el Instituto Federal Electoral,pasaporte o cédula profesional),
tratándose de personas fisicasy en el caso de personas morales,de la personaque finne la PROPOSICiÓN.
L.V Escritomediante el cual el representante de la personamoral manifieste que cuenta con facultades suficientespara comprometer a su representada,mismo que deberá contener los

/datos siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes,denominacióno razón social,domicilio descripcióndel objeto social de la empresa, relación de los nombresde los
accionistas, nÚmeroy fecha de las escrituras pÚblicasen las que conste el acta constitutivay, en su caso, sus reformas o modificaciones,señalandonombre, nÚmeroy circunscripcióndel
Notario o FedatarioPÚblicoantequien se hayan otorgado;asimismo,los datos de inscripciónen el RegistroPÚblicode Comercio,y
b) Del representante:Nombredel apoderado,nÚmeroy fechade los instrumentosnotarialesde los que se desprendanlas facultades para suscribir la PROPOSICiÓN, señalandonombre,
nllmero y circunscripcióndel Notarioo FedatarioPÚblicoante quiense hayan otorgado.

\ //
L.VI Copiasimpledel acuse de recibidode la carta de interésy aceptaciónde la INVITACiÓN, /

I
L.VII Escritode declaraciónde integridad,mediante la cual el LICITANTE manifiestebajo protesta de decir verdad,que por si mismo,o a través de interpósitapersona, se abstendrá de

//adoptar conductaspara que los servidores pÚblicosde la CONVOCANTE,induzcan o alteren las evaluacionesde las PROPOSICIONES,el resultadodel procedimientode contratacióny

----- cualquier otro aspecto que lesotorguen condicionesmás ventajosas,con relacióna los demásparticipantes.

L.IX Nota infonnativa(001)para personas y empresasde paises miembrosde la Organizaciónpara la Cooperacióny el DesarrolloEconómico(OCDE)y finnantes de la Convenciónpara

//cy Combatir el Cohechode ServidoresPÚblicosExtranjerosen TransaccionesComerciales¡ntemacionalesla cual será transcritaen papel membretadodel LICITANTE, Asi comoa cumplir
con lo dispuestoen la LeyFederalAnticom'pcíón en ContratacionesPÚblicas.publicadaen el DiarioOficialde la Federaciónelll de junio de 2012.

.-1 )
L,X Escritomedianteel cualdeclare,bajoprotestade decirverdad.quetomarálasmedidasparala contrataciónde extral\jerosde confonnidadcon la leyGeneralde Poblacióny su

;/hReglamento.Fr !<.XI Sí el LICITANTE interesadoen este procedimientode contrataciónestá clasificadocomo MIPYME,presentar copiade su reistro ante la Secretariade Economia. 17/ /
,-

L,XII Manifestaciónoor escrito,bao oratesta de decir verdad,aue el LICITANTE es de nacionalidadmexicana. '/

¡ L.XIII Manifestaciónpor escrito,bajo protesta de decir verdadque toda la infonnación presentadaen esta PROPOSICIÓN correspondea hechos reales y precios y salariosvigentes,para
//,I estos Últimosse tomará comoreferencia los tabuladoreso arancelesde las cámarasy colegiosde profesionalesafines al motivode la INVITACiÓN.

L,XIV Escritomedianteel cual, el LICITANTE señaleexpresamentea la DEPENDENCIA, la documentaciónde naturalezaconfidencialque entrea en su PROPOSICION, //

L.XV Formatode encuesta de transoarenciadel procedimiento. /
, I /
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DOCUMENTO
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PROPUESTA TÉCNICA /
Formato RCD RelaciónCuantitativade la documentaciónQueintegrami proposición /
T.I Relaciónde la experienciasolicitadade los profesionalestécnicosencargadosdirectamentede la ejecuciónde los servicios.Soportedocumentalde cada uno de ellos. /' /

T.II Señalamientode los serviciosque el LICITANTE hayarealizado y que guarden similitudcon los que se licitano de aquellosque se estén ejecutando a la fecha de la INVITACIÓN
anotando el nombredel contratante,descriociónde los servicios,imoortesejercidosy por ejercer; v las fechasorevistasde su tenninación,en su caso.
T.III Descripciónde la estmctura orgánicade la eiecución de los servicios. // /
T.IV Prouramacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las partidas o actividadesde eiecuciónde los trabaios. //

T. Va Programacalendarizadoy cuantificadoen porcentajesde las partidas o actividadesde suministro o utilizaciónmensual de equipo cientifico, infonnático y de otro requeridospara
//rooorcionar el servicio.

T. Vb Programa calendarizadoy cuantificadomensualmenteen porcentajes de las partidas o actividadesdel personal que se empleará para realizar los servicios, indicandoespecialidad,
//cantidad requeridav las horashombrenecesarias

T.\'J Relaciónde biencs \ .<luipocicnliliw, infonnálicos e inslalacionesespeciales.Oueen sn caso se requieran,indicandosus caracteristicas. v"'/

T. VII Metodologiade trabajo propuesta, señalando la descripciónde la planeación integral, plan de trabajo, sistemas,tecnologias, procedimientospor utilizar, altemativas por analizar,
//Iprofnndidaddel estndio y fonna de presentaciónde los resultados,segÚnel caso;

T. VIII Manifestaciónexpresay por escrito de conocer los Ténninos de Referenciay las especificacionesgenerales y particularesdel servicio a realizar,asi como del modelo de contrato y
//su confonnidad de austarse a sus ténninos. (Paoel membretado,fonnato libre)

T.IXa Descripcióndel sistema de aseguramientode calidad en la ejecución de los servicios considerando,en su caso, las restricciones técnicas que procedan confonne a los proyectos
//e¡ecntivos Queestablezcala DEPENDENCIA,

T. IXb Historial de cumplimientosatisfactoriode contratos suscritos con dependenciasde la AdministraciónPÚblicaFederal,en el caso de haberlos celebrado (carátula de contratos y
//actas de entrega- recepción);

T.IXc Escritoen el oue se manifiesteoue no se efectuará subcontrataciónalguna. ./' ./
T.IXd Manifestaciónescrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizaciónde los servicios(en su caso)y sus condicionesambientales;de haber consideradolos Ténninos /de Referencia qne la CONVOCANTE les hubiere proporcionado,asi como de haber considerado en la integraciónde la PROPOSICIÓN, los equipos del prob'famade suministro
correspondiente;

PROPUESTA ECONÓMICA ./

E.lla Red de actividades,calendarizadae indicandola duraciónde cada actividada ejecutar, ntilizandodia tramas de barras o bien, la ruta critica; ""./ /

E.llb Cédulade avances v pagos programados,calendarizadosv cuantificadospor actividadesa eiecutar; //
E.llc Programade ejecucióngeneral de los serviciosconfonne al presnpuestototal con sus erogaciones,calendarizadoy cuantificadoconfonne a los periodosdetem,;nadospor la

y/Convocante, divididoen actividadesy, en su caso, subactividades,debiendoexistircongmenciacon los demásprogramas;
E.III Presupuestototal de los traba os, el cual deberá dividirseen actividadesde servicio,indicandocon nÚmerov letra sns imoortes,asi comoel monto total de la PROPOSICIÓN; ., /'

E.VI Programasde erogacionesa costo directo, calendarizadosy cuantificadosen partidas y subpartidasde utilización,confonne a los periodosdetenninados por la CONVOCANTE, /para los siguientesmbros: a) De la maquinariay equiporequerido,
identificando su tipo y caracteristicas;
b) Del personal indicandosus especialidades;

"--'\A /
Formato Libre Documentosproporcionadospor LACONVOCANTE y que devolveráEL LICITANTEfinnados cuando menosen la Últimahoja de cada uno de ellos: / r--- '-
- LA CONVOCATORIA(INVITACIÓN) incluvendosus anexosv cooia(s) de la(s) acta(s)de la(s) iunta(s) de aclaraciones. (los demásDardetenninar) .. 1\.1

........

SOLUCIONESINTEGRALESENTRANSITOYTRANSPORTES.A.DEc.V
-

ERCVICTORHUGOPEREZ
RAZÓN SOCIALDELLICITANTE REPRESENTANTELEGA
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NBA, asi como de la Obra 9, que va del km 8+000 al 14+500 de la Linea AM, del proyecto
Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato"

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

REVISION

DOCUMENTO CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

/
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN /

L.I Escritoen el que manifieste.el domiciliopara oir y recibirtodoripo de nOllficacionesy documentosque derivende losactosdel procedimientode la presenteINVITACIÓN y. en su case

//del CONTRATO respecrivo,mismo que servirá para pracricar las notificaCIonesaim las de carácterpersonal, las que surtirán todos su efectos legales mientras no señale otro disrinto
Igualmentede contarsecon él su correoelectrónico,
L.H Escrito medianteel cual declare, bajo protestade decir verdad, de no encontrarseen algunode los supuestosque estableceel arriculo51 y 78 penúlrimopárrafo de la Ley de Obras

1/Públicasy ServiciosRelacionadoscon lasMismasy que por su conductono participanen la presenteINVITACIÓN pe""nas fisicaso moralesque se encuentreninhabilitadaspor resolución
de la Secretariade la FunciónPública,en los términosde losarriculo31 fi'acclonXIV y 5I fi'acciónIV de la propiaLeyde Obras,

L.1Il Copia simple de la declaraciónfiscal y/o balance general auditado do la empresa, correspondientea los ejerciciosfiscalesde 2010 Y2011. asi como el comparativode razone

//financierasbásicas para los mismos ejercicioscitados.co.nel que se acredite la capacidadfinanciera,en caso de empresasde recientecreación.deberán presentar la documentaciónmás
actualizadaa la fechade presentaciónde la PROPOSIClON,

L.IV Copia simple por ambos lados de la idenrificaciónoficial vigentecon fotografia,(credencialpara votar emirida por el InsritutoFederal Electoral.pasaporte o cédula profesional) /
tratándosede personasfisicasy en el caso de pe""nas morales.de la personaque firmela PROPOSICIÓN,
L.V Escritomedianteel cual el representantede la personamoralmanifiesteque cuentacon facultades suficientesparacomprometera su representada,mismoque deberá contenerlosdato

/sigUientes:
a) De la pe""na moral:Clave del Registro Federalde Contribuyentes.denominacióno razón social. domiciliodescnpción del objeto social de la empresa, relaciónde los nombres de los
accionistas,númeroy fecha de las escrituras públicasen las que conste el aela consritu"vay. en su caso, sus reformas o modificaciones.señalandonombre, númeroy circunscripciónde
Notarioo FedatarioPúblico anteqUiense hayanotorgado;asimismo,losdatos de Inscripciónen el RegistroPúblicode Comercio,y
b) Del representante:Nombre del apoderado.número y fecha de los instrumontosnotarialesde los que se desprendanlas facultadespara suscribirla PROPOSICiÓN. señalandonombre
número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante qUien se hayan otorgado.

//
L.VI CODiasimDledel acuse de recibidode la carta de interésv aceptaciónde la INVITACION.

/ /
L.VH Escrito de declaraciónde integridad,mediantela cual el LICITANTE manifiestebajo protestade decir verdad. que por si mismo,o a través de interpósitapersona,se abstendrád /adoptar conductaspara qoe los servidorespúblicos de la CONVOCANTE. induzcano alteren las evaluacionesde las PROPOSICIONES.el resultadodel procedimientode contratación
cualquierotro aspectoque les otorguencondicionesmás ventajosas,con relaciona losdemásparricipantes.

L.IX Nota informariva(001) para personasy empresasde paises miembrosde la Organizaciónpara la Cooperacióny el DesarrolloEconómico(OCDE) y firmantesde la Convenciónpar /Combatirel Cohechode ServidoresPúblicos Extranjerosen TransaccionesComercialesInternacionalesla cual será transcritaen papel membretadodel LICITANTE. Asi como a cumpli
con lo dispuestoen la LeyFederalAnticorrupciónen ContrataCionesPúblicas.publicadaen el DiarioOficialde la Federaciónelll deJuniode 2012.

/
L.X Escrito mediante el cual declare. bajo protesta de decir verdad. que tomará las medidas para la contrataciónde extranjerosde conformidadcon la ley General de Póblacióny su

//Reglamento.
L.XI Si el LICITANTE interesadoen esteDrocedimientode contrataciónestá clasificadocomoMIPYME,DresentarcODiade su re 'istro ante la Secretariade Economia. ¡// "
L.XH Manifestaciónnor escrito.bao Drotestade decir verdad.aue el LIClT A:>ITEes de nacionalidadmexicana. Y /'

L,X1Il Manifestaciónpor escrito. bajo protestade decir verdadque toda la informaciónpresentadaen esta PROPOSICIÓN correspondea hechosrealesy precios y salariosvigentes,par

///'
estos úlrimosse tomarácomoreferencialos tabuladoreso arancelesde las cámarasy colegiosde profesionalesafinesal morivode la INVITACIÓN.

L.XIV Escritomedianteel cual.el LICITANTE señaleexpresamentea la DEPENDENCIA, la documentaciónde naturalezaconfidencialque entregaen su PROPOSICIÓN.
"/

L.XV Formatode encuestade transparenciadel Drocedimiento. '

PROPUESTA TECNICA

Formato RCD RelaciónCuantitativade la documentaciónaue integrami oro Josición /:
T.I Relaciónde la eXDerienciasolicitadade los profesionalestécnicosencargadosdirectamentede la ejecuciónde losservicios.SODortedocumentalde cada unode ellos. //
T.H Señalamientode los serviciosque el LICITANTE haya realizado y que guarden similitudcon losque se licitano de aquellosque se esténejecutandoa la fechade la INVITACIÓN //anotandoel nombredel contratante.descripciónde losservicios.imnorteseerCldosv nor eercer; v las fechasprevistasde su terminación,en su caso.
T.1Il Descripciónde la estructuraoroánicade la eecución de losservicios. /" /'
T.IV Programacalendarizadov cuantificadoen Dorcent"'s de las oartidaso actividadesde eiecuClónde los traba os. / /'

T.Va Programa calendarizadoy cuantificadoen porcentajes de las parridaso acrividadesde swninistro o urilizaciónmensual de equipo cienrifico.informáricoy de otro requeridospar / /ronorcionarel servicio.

T.Vb Programa calendarizadoy cuanrificadomensualmenteen porcentajesdo las partidaso acrividadesdel personal que se emplearápara realizar los servicios. indicandoespecialidad
//canridadrequeridav las horas hombrenecesarias

T.VI Relaciónde bienesv eouioocienrifico.Informáticose instalacioneseSDecialesQue en su caso se requieran,indICandosus caracterisricas. //'

T.VH Metodologíade trabajo propuesta, señalando la descripciónde la planoaciónintegral.plan de trabajo. sistemas, tecnologías.procedimientospor urilizar.altemarivaspor analizar /
/rofundidaddel estudiov formade oresentaciónde los resultados.seoimel caso, .

T.VIIl Manifestaciónexpresa y por escrito de cooocer losTérminosde Referenciay las especificacionesgeneralesy particularesdel servicioa realizar,asi comodel modelode contratoy su // (\conformidadde austarse a sus términos.(Paoelmembretado.formato libre)

T.IXa Descripcióndel sistema de aseguramientode calidad en la ejecución do los serviciosconsiderando.en su caso, las restriccionestécnicas que procedanconforme a los proyecto
/ /' \eecurivos aue establezcala DEPENDENCIA.

T. IXb Historialde cumplimientosarisfactoriode contratossuscritoscon depeodenciasde la AdministraciónPúblicaFederal,en el caso de haberloscelebrado(carátulade contratosy actas /> ./de entrega- receDción);
T.IXc Escritoen el Quese manifiesteque no se efectuarásubcontrataciónalguna ,/ ./

T.IXd Manifestaciónescritabajoprotestade decir verdadde conocerel siriode realizaciónde losservicios(en su caso) y sus condicionesambientales;de haber consideradolosTérminosd
/'Referencia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado. asi como de haber considerado en la integraciónde la PROPOSICIÓN, los equipos del programa de suministr .correspondiente;

PROPUESTA ECONOMICA /'

E.Ua Red de acrividades,calendarizadae indicandola duraciónde cada acrividada <ecutar, urilizandodiaoramasde barraso bien. la ruta critica: ;/ /

' E.llb Cédulade avancesv DagOSDrogramadOS.calendarizadosv cuanrificados)oracrividadesa e ecutar: /

E.He Programade ejecucióngeneralde los serviciosconformeal presupuestotOlalcon sus erogaciones.calendarizadoy cuanrificadoconformea losperiodosdeterminadospor la
-/" ""-Convocan.., divididoen acrividadesv. en su caso. subactividades.debiendoexis!lrcon'ruencia conlos demásDrogramas;

E.m Presupuestototal de los trabajos,el cual deberá dividirseen acrividadesde servicio.indicandoconnúmeroy letrasus importes.asi comoel montototal de la PROPOSICIÓN; .//
E.VI Programasde erogacionesa costo directo,calendarizadosy cuanrificadosen parridasy subparridasde utilización.conformea losperiodosdeterminadospor la CONVOCANTE, para /los siguientesrubros: a) De la maquinariay equiporequerido,
identificandosu tipoy caracteristicas; " ,.

J b) Del personalindicandosus especialidades; /

Formato Libre Documentosproporcionadospor LA CONVOCANTEy que d"olverá EL LICITANTEfirmadoscuandomenosen la últimahojade cada unode ellos:-LA CONVOC ATORJA (INVITACIÓN) incluyendo sus anexos y copials) de la(s) acta(s) de lals) junta(s) de aclaraCiones (los demás por determinar)

I -' - ./


