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SubsecretarIa de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas
NO.10-009000988-N7-2013

ACTA DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 Y 39 BIS
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL
ARTíCULO 62 DE SU REGLAMENTO, CORRESPONDIENTEA LA INVITACION NACIONALA .
CUANDO. MENOS TRES PERSONAS, NÚMEROIO-009000988-N7-2013, RELATIVO A:
"ASESORiA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACiÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO Y DE
LOS DOCUMENTOS DE LICITACiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL TREN
TRANSPENINSULAR MÉRIDA-PUNTA'VENADO".

1.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de México D.F., siendo las 13:00 horas, del dia 31 de julio de 2013, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en los articulos 36, 37 Y 39 Bis, asi como 59 a 61 de su Reglamento, se reunieron en la
Sala de Juntas del 3er piso, sita en calle Nueva York 115, Col. Nápoles, Delegación Benito
Juárez, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres,
representaciones y firmasfiguran al final de esta acta.

11._ NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el C. Lic. Pedro Javier Terrazas Briones, Director de Tarifas de la Dirección
General de Transporte Ferroviario y Multimodal, designado mediante oficio número 4.3.-
444/2013 de fecha 16 de junio de 2013, para presidir los eventos inherentes a dicho
procedimiento, 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.

Posteriormente, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como
la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación
presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria u oficio de invitación, y sin
que ello implique la evaluación de su contenido.

111.-DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO
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Conforme a lo establecido en el articulo 37, fracción 11de la Ley de Obras Publicas y Servícios
Relacionados con las Mismas y lo previsto en la base de LA CONVOCATORIA a esta invitación,
los L1CITANTESque asisten al acto eligieron al Ing. Ricardo L. Sánchez Gepiz, representante
de la empresa Consorcio Constructor, Supervisor Certificador Internaéional, . A. de CV
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(COSCI) asociado con Ríos-Ferrer, Guillen- L1arena,Treviño y Rivera, S.C., y AFH Consultores
y Asociados, S.C., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto,
rubriquen el presupuesto total de los trabajos (Formato E-IV) y la Carta proposición con el
monto total de los servicios con IVA incluido (Formato E-V), así como la relación cuantitativa de
la documentación presentada por cada licitante en su proposición (Formato RCD).

Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los L1CITANTES
de los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA a esta licitación, así como de los
documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de LA CONVOCANTE, se
adjunta copia de la Relación Cuantitativa de la Documentación presentada por cada licitante
FORMATO RCD, lo anterior conforme lo establece el artículo 61, fracciones I y 11del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICION.

A continuación se indican los nombres e importes de las proposiciones de los Iicitantes
participantes:

NOMBRE DE LOS L1CITANTES IMPORTE DE LA PROPOSICION
(SIN IVA)

Consorcio Constructor, Supervisor y Certificador
Internacional, S.A. de C.v. (COSCI) asociado con $9,919,721.19
Ríos-Ferrer, Guillen- L1arena,Treviño y Rivera,
S.C., v AFH Consultores v Asociados, S.C.

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.
$12,895,443.18

Urbanismo y Sistemas de Transporte SA de C.v. $12,710,750.00
(USTRAN)

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 articulo 39 de "La Ley", el fallo de la licitación estará disponible en
CompraNet y en la página electrónica http://dgtfm.sct.gob.mx a partir del 09 de agosto
de 2013. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles
que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y en la página electrónica
antes citada. Así mismo se informa a los participantes que la fecha de firma del contrato
de la empresa ganadora será el 12 de agosto de 2013, para dar inicio a los trabajos el

13 de '9"10 de 2013. --------i~f-----------~~---]----,-~:,

http://dgtfm.sct.gob.mx
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Un ejemplar del acta correspondiente se fijará en la ventana del Centro Integral de
Servicios (CIS), de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal ubicada
en la Calle de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito
Juárez, Distrito Federal, el acta estará visible del 09 al 15 de agosto de 2013.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones
derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de las obligaciones de las partes de
firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley, las
proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los Licitantes que
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha
en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en
trámite, en cuyo caso la Dependencia las conservará hasta la total conclusión de la
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante
podrá, a solicitud de El Licitante el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales
contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su
devolución, de no ser asi la Convocante podrá proceder a su destrucción, conforme a lo
previsto en el último párrafo del artículo 264 del Reglamento.

No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los
criterios de adjudicación previstos en esta Convocatoria de Licitación, serán las únicas
que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de
la Convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda,
custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las
previstas en el artículo 74 de la Ley.

VI.' HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR

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

Se reitera que conforme a "La Ley", una vez hecha la evaluación de las proposiciones,
el contrato se adjudicara entre los licitantes, a. quel cuya propuesta haya obtenido el

ti ".5
/fi
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mayor puntaje total en la evaluación técnica y económica, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en "La Convocatoria". No se adjudicara el contrato a la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje, si los precios de la misma, a juicio de la
Convocante, no son aceptables, en base a lo establecido en el primer párrafo del
artículo 40 de "La Ley" y último párrafo del artículo 71 de "El Reglamento"-------------------

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 dias hábiles
posteriores al fallo, debidamente llenado el formato de Encuesta de Transparencia
contenido en el Anexo L-XV de la Convocatoria de 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 115, 8vo. Piso Col.
Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F., o enviarlos a los correos electrónicos
pterraza@scl.gob.mx y vsiIva@scl.gob.mx.-----------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente a las 14:25 hrs. del
mismo día de su inicio. Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que les
son inherentes, a continuación las personas que íntervinieron en este acto rubrican y
firman el presente documento. Esta acta se pondrá a disposición del público en general
por via electrónica a través del sístema CompraNet y en la página electrónica
htlp://dgtfm.scl.gob.mx. Así mismo, se fijará un ejemplar en el Centro Integral de
Servicios (CIS),-de la Dirección General de Transporte Ferrovíario y Multimodal ubicada
en la Calle de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito
Juárez, Distrito Federal. El acta estará visible del31 de julio al 06 de agosto de 2013.

POR LA SECRETARíA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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Subdirectorde RecursosFinancieros,
AdministraciónIntegralde ervic' s y de

Concursosy Co rato

DirectordeTarifasde la Direcc" Generalde
TransporteFerroviar' ultimodal

mailto:rraza@scl.gob.mx
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L1CITANTES

Subdirector e Tarifas de Pasaje
Ferroviario y ontraprestaciones

Unidad de Asuntos Jurídico de la SCT

Jefe de Departamento de Inmuebles y
Derecho de Vía Ferroviario

..~
Lic. Sandra Nayive Sánchez Abraham

Por el Órgano Interno de Control en la SCT

No Asistió

Consorcio Constructor, Supervisor y
Certificador Internacional, SA de
C.v. (COSCI) asociado con Rios-
Ferrer, Guillen- L1arena, Treviño y
Rivera, S.C,,"y1\"FFrConsl:lltores y

Asociados, S.C.

Felipe Ochoa Y Asociados, S.C.

Urbanismo y Sistem
deC V.

5 de 5
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO y MUI.11MODAL

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS DE LA '"ASESORIA rtCNICA PARA El CONTROl Y SEGUIMIENTO DE lOS

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA lA ElABORACIÓN DEl ANTB'ROYECTO EJECVTIVOY DE lOS DOCUMENTOS
DE LICITACIÓN PARA lA CONSTRUCCIÓN DEl TREN TRANSPENINSULAR M~RIDA - PUNTA VENADO.

INVITACiÓN NúME.RO:JO-OO9000988-N7-2013

NOMBRE DE EL LICITAJ'o,'TE: CONSORCIO CONSfRUCTOR SUPERVISOR y CER11fICADOR INTERNACIONAL, S.A DE C.V., RíOS-FERRER, GUILLEN-LLANERA, TREVlJ'lO

y RIVERA, S.C., AFH CONSULTORES y ASOCIADOS, S.C.

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMEI\'TO CUANTITATIVA

(No. DE FOLIO)

N A AA

359-366

367-375

vi
001-003

./
OOHlO6

/
007-356

357-358
Q A",r}¡r;n.fJ/I

L.VI Copia simple dcl.cuse de recibido de la carta de interk y aceptaciÓfl de la INVITACI N.

1..1 EGCl'ltoen el que mmifteSte, el domic:llio pzn. oír y recibir todo tipo de nOliftcaciones ,documentos que deriven de los ac:losdd procedimienlode la presente INVITACI N y, en su

l:a$O del CONTRATO respc:c:tivo,mismo qut 6er\;n para p~tkat las notificaciones aún las de ClIricter personal, las que surtirtn todos su efel:tos tegab mientras no setiak otro distinto.

19uRlmente& c:ontarse c:on I!Isu correo clectr6nieo.

L.JI Escrito mediante el c:ual declt.re, bajo protesta de decir verdlld, de no enc:ontran:c en alguno de los supuestos que establece el ankulo 51 y 78 penúltimo pim.fo de la Ley de Obn

PúbliCJllly Servidos Rel.cionlldos c:on las Mismas y que por ro c:onducto no partidpan en la presente 1l\"YITACIÓN personas flsiCll!lo morales que se encuentren inhabilitadas p

rnolución de la ~cretarfa de la Fund6n Pllblica, en los tl!nninos de 1015 articulo 31 fracciÓflXIV y 51 fraexiÓIIIV de la propia Ley de Obras.

L.III Copia simple de la declarad6n fin y/o balance general auditado de 11empresa, correspondiente a los ejereidos fISCalesde 2010 , 2011, Ulf como el compzn.tivo de razones

financierllS bbicas para los mismos ejereidos dtlldos, con el que tIC acredite 12 upacidad fmandera, en caso de empresas de reciente creadÓfl, debertn prtlICntar la documentación ro

actualiuda ala fecha de presentaci6n de b PROPOSICIÓN.

L.IV Copia simple por ambos llldos de la identiflcaci6n ofICial ..;~nte con fotognfla, (credencial para votar emitida por el Instituto Federal EI~tonl. pasaporte o eMula profesional)

trat'ndosc de personasllsicas yen dcz:so de pcmmas morake,de h persona que firme la PROPOSICiÓN.

L.V Escrito medlmte el cual el representante de la ptl"Sot11moral manifteste que c:uenta con facult~ suficientes para comprometer a 1m representada, mismo que debed contener los

datos liguient~

a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyt:ntcs, denominaciÓII o ra%6nsociRl, domicilio dc:seripci6n del objeto social de la empresa. relad6n de los nombres de los

accionistas, número y fecha de las escrituras públic:as en las que conste el acta comtitutivs y, en ro c:aso, SU!lrefonnas o modifICaciones, seftalando nombre, número y circumcripciÓfl del

Notario o Fedatario P6blico ante quien se hayan otorgado¡ asimismo, los datos de inscripci6n en el Registro Público de Cornerdo, y

b) Del representante: Nombre del apoderado, número, fecha de los instrumentos notariales de los que $e desprendan las facultades para ~bif la PROPOSICiÓN, senalando nombre

número ycircurtscripeiÓfl del Notario o Fedatario Públko ante quien 6e hayan otorgulo.
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTEFERROVIARIQ y MULllMODAL

DESCRIPCIÓN DELOS TRABAJOS DE LA "ASESOR(A itCNICA PARA ELCONTROL YSEGUIMIENTO DELOS

ESTUDIOSCOMPLEMENTARIOS PARA LA ELA8ORAOON DELANTEPROYEcro EJECunVOY DE lOS DOCUMENTOS
DE lICITAaON PARA LA CONsmUcaON DEl TREN TRANSPENINSUlAR MtRIOA. PUNTA VENADO.

INVITACIÓN l\TúMERQ:IQ-009000988.N7-2013

NOMBRE DE EL LICITANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR SUPERVISOR Y CERTIFICADOR Il\"'TER..'\'ACIONAL, S.A DE C.V., Rfos-FERRER, GUlLLEN-LLAJ"'ERA, TREVI~O

y RIVERA, S.C., Af'H CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.

RELACIÓN CUANTITATIVA DELA DOCUMEl'o'TACJON QUE INTEGRA MI PROPOSICION

,
DOCUM £1\'1'0 CUM"TIT ATIV A

(i\'o. DE FOLIO)

L.VII Ú1crito de d~i6n de integridad, mediante la.cual el LlCITAl\'TE manifieste bajo protesta de decir ~rdad, que pon¡ mismo, o a tra~ de interpósita persona, se abstendnl. de

adoptar conductas pan q~ 108tervidores públicos de la CONVOCAl\TTE, induuan o n1teren las eVl.!uaciones de las PROPOSICIONES, e! resultado de! procedimiento de contnlat:ión I
y cualquier otro aspecto q~ les otorguen condiciones mis ~ntajOlSJ5, con relación a los demh participantes.

376-384

L.VIII Escrito mediante e! cual el LlCIT ANTE manifieste que en ro plantalabonl cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas eon discapacidad, cuyas altas en e! Institut

Mexicano de! Seguro Social se hayan dado con teis meses de antelación a la fecha previm para firm' dcl CONTRATO, oblivndosc a presentar en original y copia pm cotejo las altas /
mencionadu, a req~rimiento de l. CONVOCANTE, en CISO de empate t~cnico. La falta de presentación de este escrito no ser' ca\lSa de de¡;echamiento de la PROPOSICiÓN si e!

LICIT A~TTE no cuenta con este personal. 385-387

L.lX Nota infonnativa (001) para penonas y empresas de pa£sesmiembros de la Organiución para l. Cooperación)' e! Desurollo Económico (OCDE) y firmantes de la Con~nción par

Combatir e! Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales la cual ¡;eri transcrita en papel membretado del LICITAA'TE. Asl como V
cumplir con lo dispuesto en la Ley Fedel'll1AnticorrupciÓfl en Contrataciones PÍlblicas, publicada en e! Diario Oficial de la Federación e!11 de junio de 2012.

388-394

L.X E6eriro mediante e! cual declart, bajo protesta de decir ~rdad, que lomari las medidas pm la contn.taci6n de arrattieros de conformidad con la lc)' Genel'll1 de Población ysu •Reglamento. 395-397

L.),.l Si e! LlCIT fu•.••'TE interesado en este pr~dimienlo de conll1ltación est' c1:asiflCadocomo MIPYME, presentar copia de su registro lOte la Secretaria de Economra. 398.399 •
L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir ~rdad que toda la información presentada en estA PROPOSICiÓN cCllTCSpondea hechos reales y precios y warios vigentes, pan •
estos últimos se tomari como referencia los tabullaores o aranceles de las dmaras}. colegi05 de profesionales afines al motiVtl de la II\"VJTACIÚN. 400-402

LXIII Escrito mediante el eual, el LlCIT Al\'TE seí'tale expresamente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleu eonftdencial que entrega en su PROPOSICIÓN. •403-405

L.XIV Formato de encuesta de tunsparencia del procedimiento. .•.- ./
PROPUESTATECNICA

,/Fonnllto ReD Relat:iÓflCuantitativa de 1:1doc.umentlll::ión que integra mi proposición -
T.I Rd.dón d, " _"'oo•••Hd"d. d, 1",pmf~¡on'¡" ,'",k", ""''8'd", d¡"",="" d, l. ,;""dón d, }'"~id", SopO"'d",,,m,,,,1 d, 1"~~y ",nloul"m

~5 {avalado por e! representante legal de la empresa.

cz:~
..~~ ~

~
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SUBSECRETARIA DETRAJ'l'SPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DETRANSPORTEFERROVIARID YMULllMODAL

DESCRJPCIÓN DELOS TRABAJOS DE LA -AS50RJA TkNlCA PARA EL CONTROl Y SEGUIMIENTO DE lOS

ESTUDIOS COMPlfMENTARIOS PARA LA ELABORAOON DEl ANTEPROYECTO EJECUnVOY DE lOS DOCUMENTOS
DE UCITAOON PARA LA CONSTRUCCl6N DEL TREN TRANSPENINSULAR MtRIDA. PUNTA VENADO.

INVITACiÓN NOMERO:l0..Q09000988-N7.2013

NOMBRE DE EL LlCITAI\"TE: CONSORCIO CONSTRUCTOR SUPERViSOR YCERTIFICADOR 1t'.'TElL •••••ACIONAL, S.A DE C.V., Rfos.FERRER, GUILLEN-lLANERA, TREYII\'O

y RIVERA, S.C., AFH CONSULTORES YASOCIADOS, S.C.

RELACiÓN CUA..'\'TITATlVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE1NTEGRA MI PROPOSICIÚN

, ,
DOCUMEl\"TD CUA1\'TITAllVA

(No.DEFOLtO)

1'.11 Sdl.ahmiento de los servicios que el LICITANTE haya redimo y que guarden similitud con los que !lelidtan o de aquellos que se est~n ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN

anotando el nombre del contnlmle. desaipci6n de los servicios, importes ejeocidoo y por ejercer; y las fechas previstas de SU tcrminl.ti6n, en ro caso. Soporte doc:umental de los contrito:

rclaciOllOOOS. 286-1216

1'.111 Descripción de 1. estructura otginica de la ejecuci6n de losllCfl'kiO!!. 1217-1236

T.lV Programa calendarizado ycuantificado en porcentajes de las partidas o tc:tividades de ejecución de loo trabajO!!. 1237.1141

T.V Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porcemajes de las partidu o actividades del personal que se emplead, pUlll realizar loo llCrvicios, indicando especialidad

ClIntldad requerida y las horas hombre neeenrias 12-42-1244

T.VI Metodología de trabajo propuesta, scnalando la descripeión de la planc:aciÓfl integral, plan de trltbajo, sistemas, Iccnolog£u, procedimientos por utllízar, altemativas por analizar

profundidad dc1elltudio y forma de p=nt!J.".i6n de los re¡ru}tados,8Cgdn el CISO¡ 1245-124!l

T. VII Mmif~taci6n cxpn:S'lIy por escrito de cono..~r los T~nninos de Referencia y las «pccificacioncs generales y paniculares del servicio a reali1,u, &S{ como del modelo de contrato Y81

conformidad de ajustarse. sus t~nninos. (Papel membretado, formlto libre) 1248-1334

T. vm Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos =itoo con depcndencillS de la Administración PQblica Federal, en el caso de haberlos celebrado (carttula de comratOll

actas de entrega - ~pci6n); 1335-1929

T.lX Escrito en el que se manifIeSte que no se efectuar' lnlbcontrataci6n alguna. 1930-1932

T J( Manifestación ~itl bajo protesta de decir ~rdad de conocer elllitio de rtllliución de 106servicios (en 6U caso) y ¡;us condiciones ambientales¡ de haber comideflldo los T~nninos d

Referencia que la COI\"VOCANTE les hubiere proporcionado, as{ como de haber conslderado en la integración de la PROPOSICiÓN, los equipos del programa de lnlministr<

correspondiente; 1933-1978

T.Xl Modelo de Con\~io deAgrupllci6n Conjunta para aquelW emp~ que decidan agrupane. 1979-1988

PROPUESTA ECONOMICA

E.I Red de actividades, calendarizada e indiCllJldo la duración de cada .ctividad a ejecutar. utüiundo diagr¡¡mas de barras o bien, la ruta critica; 001-<)04

KII adula de avances y pagos prognmadoo, Cl1cndariudos}' cumtificados por cada una de las actividades a ejecutar, 005-011

E.lII Programa de ejecución genera.! de lO!!servicios confonne al presupuesto total con 6US erogaciones, calendariZldo y ¡:uanlificado confonne a los periodos detenninroos por la
012-016

Convtll:ante, dividido en actividades }', en su caso. suba¡:tividadcs, debiendo aistir congruencia con los demú programas; ~

E.JV Presupuesto total de 106 mbajoe, el cual debed dividirse: cn a¡:tividades de flel'Vicio,indicando con nQmera y lelra sus i~~~como el monto tot~~ICIÓN¡ 017-083
' .•..,

(e%'r£}~9"='~~

/
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SUBSECRETARIA DE TRA1~SPORTE
DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

DESCRIPCiÓN DE I..oSTRABAJOS OELA -ASESORrA nCNICA PARA El CONTROl YSEGUIMIENfO DE lOS
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIóN DEL ANTEPROYECTO EJEarnVO y DE lOS DOCUMENTOS
DE LICITACiÓN PARA LA CONSTRucaON DEl TREN iRANSPENINSULAR M~RIDA - PUNTA VENADO.

INVITACIÓN l'\'úMERO:IO..(l()9()()()988-N7-2013

NOMBRE DE EL LlCIT M'TE: CONSORCIO CONSTRUCTOR SUPERVISOR Y CERTIFICADOR li\'TERNACIONAL, S.A DE C. V" Rfos-FERRER, GUILLEN-Ll..At"IJERA. TREV1Ro

y RIVERA, S.C., AFH CONSULTORES y ASOCIADOS, S.C.

RELACIÓN CUAi\'TITATIVA DEl.A DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

E. v Cana proposición c::onel monto lolal de los servicios con ]VA incluido.

DOCUMENTO CUAI'",,'llTAllVA

(No. DE FOLIO)



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE LA -ASESORrA TtCNlCA PARA El CONTROL YSEGUIMIENTO DE LOS
ESTUDIOS COMPLfMENTARIOS PARA LA ELABORA.OÓN Dn ANTEPROYECTO EJECUTIVO Y DE LOS
DOCUMENTOS DE UOTAOÓN PARA LA CONSTRUCOÓN DEL TREN TRANSPENINSUlAR MtRlDA.. PUNTA
VENADO,

INVITACiÓN NU\I ERO:IQ.0090009llS-N7.10 13
NO~t8RE DE El. LICITANTE: FELIPE OCIIOA \' ASOClADOS.S,C.

RF.I.ACIÓl'i ctIAN11TAnVA DE LA OOCt1MO'oTAClÓN QUE 1/IIlEGRA MI PROPOSICiÓN

SCT
~'t.~

<;UMU••.......:tONU
'tn •••••••••••"J

SUBSECRETARIA DE TRANSPOR'm
DIRECClON GENERAL DE "rnANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TIMODAL

FORMATO RCD • 0001

DOCtlMf:lIoTO

DOCU:\IE:.~"CI N DISTI/IITA A LA PROPOSICI N

I~I Escrito en el que maniliem, el domialio pM1Iolr y recibir lodo tipo d~ notiliCtlCiones~' documm!~ que deriven de I~ 1lC1~del p~imienlo d~ la presente Il'iVITACIÓN r, en su
I~~d~1 CONTRATO respfflh'O. mismo que smir! paB practicar las notificaciones aUn 115d~ tltr6der penonaI, lit! que wrtirAn todos su efectos legales mientras no 5d\flle otro distinto.
1 ll!mcnt~ d~ con~ con ~l su COfTtoeltctr6nico.

1.-11E,enlO medilf1te el cual declare, bajo prote$l.l de decir \'erdlld. de no encomane en alguno de los f\fIl1,te$tosque ~lece d Ilrtlculo SI r 78 penúltimo ptrrnfo de la le)' de Obf1lS
PUblicas)' Senicio! RelDCion:ldos con 111.'1MioIlI1a!~' que por 'u eondueto no paniciPllll en la presente INVITACIÓN personas fi,icll! o morales que ,e encuentten inhabilitadas po
resolución de l. Secrcurf. de la Funci6n PUbliCll,en los1érJnino! de lo! articulo 31 fmcci6n XIV)' SI fracción rv de la propia 1.c)' de Obrlll,

I~III COpUl limpie de la dedarac:iOO fl$caI ,10 balance serteTlllallliillldo de la empresa, cofTespondiente a lO! ejerticiO! fucales de 2010 r 2011, uf como el COmpMItiH) de ratones
fllWlCierll.'lbirlcu para lO! mismo! ejerciciO! cilldO$, con el que se acredite la captlddlld finlDlciera, en Cll!Ode empr~ll$ de reciente crtltd6n. deberlin prestntllf la documentación mil!
Ilctlllllizada ala fedu, de presenlllC:iOOde 11PROPOSICI6:"i,

I..IV copi~_ ~~~ por ltmbo! IlldOl de l. ~d~~CtlCión oficiltl ';~~~ ~~,tografil, (credencial paB VOlltTemitida por d Institulo Federal Electoml, paupone o cédula profesional),
tnthndose de nllSlbicas \"en el ClIIOde 0llltS morales. de la ~ finne la PROPOSICI6:"i.

I.-V Escrito rntdilflle el cual el repr~\Illue de la perlOlllI moral rnltltilieste que cuenta con ftICUlwles surtciente1 paB COmprOrnder a su represerrtadll, nmmo que deber! contener lO!
datos siguientes:
a) De la per10f1lt monl: Cla\'e del Registro Federal de Conlribl1)~les, denominación o razón social, domicilio descripción del objeto social de la empresa. relllCilln de los nombres de lO!
accionistas, nCunero y fecha de 11$escrilulllS pClbliCl:len las que conSle el aeta constituth'a r, en IU Cll.'IO,lID refortnlll o modificadones. sdlllltndo nombre, nClmero~' cin:unscripciOO del
Nowio o Fedltllrio PClblico fInle quien se ha)-an otorgado; asimi$lllO, los dlllOSde inscripción en el RegiltrO PUblico de Comercio, r
b) Del represm\llltte: Nombre del apodentdo, nCunero r fedul de los instrumentos notariales de los que se d~prendlln 1111racultad~ paB stnCribir JI.PROPOSICIÓN, $eflalllIldo nombre.
nÍlmero ,'cin:unscripciOO del NOMO o Fedatario PÍlblico Inte quien le ha)-an otorgado.

1.-\'1 Co ia lim le delllCme de recibido de la atrllI de interés,' 'Ófl de la INVITACI N.
1..\'11 Escrito de dedllTaCión de integridad, mediante la cultl el LlClTA1\Tt manifieste bajo protesta de decir ,'erdad. que por si mismo. o a través de interp6sita pemlTIIl, se abstendrA d
adoplltT conduetllS para q~ los senidores pUblico! de l. CONVOCANTE, induztllll o alt.ere!\ IIISC'o'aluac:ionesde IIISPROPOSIClO~ES, el resultado del p~imimlO de cont.-.tación)
cultIquier otro aspecto que les otorguen condiciones mi! \'mIDjosllS, con relllCilln al~ demi! participMles,

L.VIII Escrito medilf1lt el cUltl el LICITANTE lTIIlnifiesteque en su planla laboral cuenta cullndo mmos con un cinco por ciento de perlOIlllS conlfucapaeidad. cuyas a1m en el InSlilUlO
MexiCllflo dd Seguro Social se hltYlllldado con ,eil meses de lIIltelllCi6n ala fecha pmiSll pltR firma del COSTRATO, obliPndose a pre:senUlr en originltl}' copia para cotejo IIISlt!lIS
mmcionlldlll, a requerimiento de la CONVOCA~ en Clt!l0de cmplllt tl!enico. La ftllta de presenlltci6n de este esenIo no será ClIma de desedlamiento de la PROPOSICIÓ:-l !i el
UCITA:'\'TE no cuenta con este personal

L.IX Nota informalh., (001) para personas y empresas de pltls~ miembros de la OrgllllLatcioo paB la Coopertlcioo y el DesllfTOllo Económico (OCDE)~' fifTl1lUllesde 1llCon,'enci6n pan
Combatir el Cohedto de Smidores PUbhcos E:I;lm1jeros en Transacciones Comerciales Illtem:scionltlcl la culllser! ttamcrita en papel membretado del LICITANTE. As! como a cumplí
con lo dispuesto en la r..e,' Federtll AntiCOfTllpciOOen Comratltciones PUblieas. publicada en el Diario Oftdal de la Federación el II dejurtio de 2012.

~-:,.,EscrilO medillllle el cUltl de<lare. bajo prOlesta de decir ,mad, que tolTUlrliIlISmedidllS paB la COntl'ltaei6n de exlranjel'Oll de conformidad con 1. IC)' GenerltI de PoblndOO )'su
ltrnmto.

LXI Si el LIClTA/'roIE inttresado en este ocedimienlO de CCII'ltI'ltI!ci esul clltsirtcado como MIPYME.. mentar ro ia de su 'stro linte la Secretaria de Economla
I_XII ManifeslllC:i6n por escrilO. bajo prOleSlll de decir \'ertlad que lodala informaci6n presentada en esta PROPOSICiÓN corresponde a hWlos relIies)' JlTCCiO!)'salariO$ \igentes. para
estos UltiITlO!se lomar! como ~ferencia lO! tllbuladores o llfMCeles de las ctrnltrltlI Yeolegi~ de profesionales .fines al moti,'O de la INVITACIÓS.

1.-."111 Esaito medillnte el cultI, el LlClTAlIoTE seflale expresamente a 111O.:Pf:I\1>E.'l/CIA.la docwnentacioo de rt.Ilufllle7Jl confidencill1 que enlfeSlt en su PROPOSIClO:",.

fU:\'ISIO;-;
CUA!'>"'1lTATI\'A
(No. DE FOUO)

/

I_XI\' Formato de encuesta de tnlrts ia del rocedimienlo,
PROPUF,STA CNIC..A

FomUlIO RCD RelllC:iónClW1tillUi\'l de la documentadlln ue int mi r 'c1OO

T.I Rdllcilln de la experiencia solicitada de 10$profesionales tl!enicos encargados dir«tltmenle de la ejecución de los ,micios. Sopone docummtDI de 1M estudios realil.adOl ycurrieulum
a\lIIado por elrqmsentlD1te legIlI de la emprffil

T.l! Sl'Ilalllmiento de los Im'icios que el UCITAI'\TE M)'ll realizado rque gtlaf'den similitvd con los que se licitan o de ltlIuell~ que le estb> ejecutando ala fceh/l de la 1l'i\'lTACI6S
Ilnolllndo el nombre del eontllltllrlte, descripción de los senmos. importes ejercidO!}' por ejercer; y las fecItDSpre\isw de su lermirtad6n. en 'u Clt!l0.Soporte documental de 1w conlratos
relndonados,

T.III Descri ión de la eslnJctum o ca de la 'ecución de lO! Ien'icio!
T.lV c:alendarirJldo 'cu:mtifoeado en .-centa'es de IlIS 11.'10acthidades de ecuciOO de lO! Irnba'os,
T.\' Pro8l'llmlt ClIlendaril4do y cuamiftcado menSllltlmente en porcentaje! de 115par!idllS o ac1hidades del penonal que se emple:ui panI reltlilJlf los ,miciOl, indiclllldo esp«ialidad,
CllI1tidlldr-uerida ,'1M holll'! hombre ne«$lrias

T. VI Metodolo¡;la de U'abltjo propuestlt, seflltIllIldo la descripción de la planeación integral. p11J1de ITltbltjo, siSlcmlll. tte:nologlll!. procedimientos por utiliZltT, Ilittrnalh"lll por nn.aliur,
I •••. ofundidad del estudio \' forrtUl d~ "rnenlllCilln de lO! resultados ,_ ••••~I CIlIO'

T,\'II Manifeslllci6n expresa)' por escrito de conoee lO! T&mino! de Referencia y IIISespecilicaciones gene:fllles y paniculares del ,mido a realil..llr, uf como del modelo de contnltO)
su conformidad de a'uS\.arSe lISU1términos, (p'-' membret.ado, formato libre)

T. VIII ~~~Orial de cumplimienlo latisfaclorio de conU1lIO! SIl$CrilO!con dependencias de la AdministnlCión PClbliCllFedend, en el caso de haberlos celebrado (earttula de contnltOS)
lll.1ltSde m - rece iOO);
T.IX EscrilO en el ue le llW\ilieste ue no ,e efectum lubcontrnlllCiOO al na

T.X ManifestllCión escrillt bajo protesta de de<ir verdad de conocer el sitio de realilJlciOO de I~ ,miciO! (en IU caso»' lID eondiciones ambienllles; de haber considerado lO! Ttrminos
d~~~a que la CO:"i\'OCANTF; les hubiere proporcionado, asl como de haber considerado en la integración de La PROPOSICiÓN, lO! equipo! dd prognlmll de suministro
corr ,ente'

T.XI Modelo de Con\"mlo de A ni .ri6n Con un'. ara uelllll em resas ue decidan 1USt'.
PROpm:srA ECO~ MICA

F_I Red de ltCti,idades. ClIlendaril,ada e indiclllldo la dumcilln de cada Kti\'idad a riecutar milirando diufllTTUl:Ide bltlTllSo b' la Ma crftica:
F_II C~ula de lt\"mCeI a O! mados, caJendlUÚMO! \' cuantiliClldO! r cada lII\ll de IlI$Kti,idades a

f_lll Prosrmna de ejecución genenI de los lenidos conforme al presupuesto total con 1m erogaciones. calentlaril4dO~' cumtificado confonne alo! periodos dettrminados por la
Conl'OClll\Ie di\;dido en acthidllles \", en su c:aso, subac!i\idades. debiendo eustir con -..la con lO! dnnM n•.•.••••.ltmllS;

F~I\' Presupuesto total de lO! ttabltjo!, el cull! deberi di.idirse en aeti<idades de Imido, indicando con nímlero r Ietm IIIS importes. asl como el monto total de la PROPOSICI6:'\;

F_ \' CltltlI ro •dón con el monlO lotal de los sef\1ciO! con IVA incluido

!
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO
YMULTlMODAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA "ASESORIA
T~CNICAPARAELCONTROLY SEGUIMIENTODE LOSESTUDIOS
COMPLEMENTARIOSPARALAELABORACIÓNDELANTEPROYECTO
EJECUTIVOY DE LOS DOCUMENTOSDE LICITACIÓNPARALA
CONSTRUCCIÓNDELTRENTRANSPENINSULARM~RIDA- PUNTA
VENADO.

FORMATO
RCD

0000003

INVITACiÓN NÚMERO:IO-009000988-N7-2013

NOMBRE DE EL LICITANTE: URBANISMO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE S. A. DE C. V.

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTACiÓN DISTINTA A LA PROPOSICiÓN
L.I Escrito en el que manifieste, el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de la presente INVITACIÓN y, en su caso del CONTRATO respectivo,
mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos su efectos
legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de contarse con él su correo electrónico.
L.II Escrito mediante el'cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno dc los supuestos

establece el articulo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
.;mas y que por su conducto no participan en la presente INVITACiÓN personas fisicas o morales que se

encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de los articulo 31
fracción XIV y 51 fracción IV de la propia Lev de Obras.
L.III Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los
ejercicios fiscales de 2010 y 2011, asi como el comparativo de razones financieras básicas para los mismos
ejercicios citados, con el que se acredite la capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán
oresentar la documentación más actualizada a la fecha de oresentación de la PROPOSICiÓN.
L.lV Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografia, (credencial para votar
emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas fisicas y en el
caso de personas morales, de la persona que firme la PROPOSICiÓN.
L.V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes
para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:
a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, domicilio
descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las
escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sef\alando
nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la PROPOSICiÓN, señalando nombre, número y circunscripción del
Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

L.VI Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptación de la .INVITACIÓN.

L.VII Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los
servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el
.¡Itado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspccto quc les otorguen condiciones más ventajosas,
relación a los demás participantes.

REVISIÓ;o.¡
CUANTITATIVA
(No. DE FOLIO)

,¡

3
,/

t/

5

,/
7 a 96

V
98

100a 167

169a 173

175 a 177
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L.VIII Escrito mediante el cual el LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un
cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan
"'00 con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del CONTRATO, obligándose a presentar en ,/;inal y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la CONVOCANTE, en caso de empate
tecnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la PROPOSICiÓN si el
LICITANTE no cuenta con este personal. 179
L.lX Nota informativa (001) para personas y empresas de paises miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de /Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel
membretado del LICITANTE. Asi como a cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación elll de junio de 2012. 181 a 184
L.X Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de ,/extranjeros de conformidad con la ley General de Población y su Reglamento.

186
L.XI Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME,
oresentar cooia de su registro ante la Secretaria de Economia. 188
L.XII Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta
PROPOSICiÓN corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estos últimos se tomará como
referencia los tabuladores o aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la
INVITACiÓN. 190 a 216
L.XIII Escrito mediante el cual, el LICITANTE seftale expresamente a la DEPENDENCIA, la documentación de ./naturaleza confidencial que entrega en su PROPOSICIÓN.

218
L.XIV Formato de encuesta de transparencia del procedimiento. 220 a 221

PROPUESTA TÉCNICA
Formato RCD Relación Cuantitativa de la documentación que integra mi proposición 3a5 /'
T.I Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnicos encargados directamente de la ejecución de
los servicios. Soporte documental de los estudios realizados y curriculum avalado por el representante legal de la
prI"lpresa.

7 a 179

T.l1 Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con los que se
licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la INVITACiÓN, anotando el nombre del contratante,
descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su caso.
Soporte documental de los contratos relacionados.

181 a 436
T.IIJ Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los servicios. 438 a 439 /'
T.IV Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de ejecución de los ¡/
trabajos. 441 a 456
T.V Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porcentajes de las partidas o actividades del personal

/que se empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad requerida y las horas hombre
necesarias 458 a 471
T. VI Metodología de trabajo propuesta, seftalando la descripción de la planeación integral, plan de trabajo,
sístemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de
presentación de los resultados, según el caso; 473 a 690
T.V/I Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de Referencia y las especificaciones generales
y particulares del servicio a realizar, así como del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
(Papel mcmbretado, formato libre) 692 a 784

T. VIII Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la Administración
Pública Federal, en el caso de haberlos celebrado (caráTula de contratos y actas de entrega - recepción); 786 a 790
T.IX Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratación alguna. 792
T.X Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los servicios (en su
caso) y sus condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Referencia que la CONVOCANTE les

iere proporcionado, asi como de haber considerado en la integración de la PROPOSICIÓN, los equipos del
grama de suministro correspondiente; 794 a 796

T.XI Modelo de Convenio de Agrupación Conjunta para aquellas empresas que decidan agruparse. ./
798
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PROPUESTA ECONÓMICA

E.! Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, utilizando diagramas de
3a8ras o bien, la ruta crítica;

.1 Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por cada una de las actividades a
9 a 26ejecutar;

E.l11 Programa de ejecución general de los servicios confonne al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme a los periodos detenninados por la Convocan te, dividido en actividades y, 28 a 42
en su caso, subactividades. debiendo existir congruencia con los demás programas;

E.lV Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de servicio, indicando con número y
44letra sus importes, asi como el monto total de la PROPOSICIÓN;

E. V Carta proposición con el monto total de los servicios con IVA incluido. 46 a 47
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