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

ACTA DE LA PRIMERA Y UNICA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34, 35 Y 39 Bis de la ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 39 y 40 de su Reglamento
(RLOPSRM) y fracción 4, numeral 4.2.1.2., del Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (MOP).

1. Lugar y fecha.
En la Ciudad de México, D.F., siendo las lO:OOhoras del día 22 de julio de 2013, se reunieron
en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sita en
Nueva York #115, 3er. Piso, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, c.P. 03810, México, D.F.,
las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas
aparecen al final de la presente acta.

2. Preside el acto.
Co.nfundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la LOPSRM, preside el
presente acto el C. Lic. Roberto Chico Pérez, Director General Adjunto de Regulación
Económica de la DGTFM.

Motivo: Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a la Invitación a cuando menos tres
personas, número: IO-009000988-N7-2013, relativa a la "Asesoría 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".

4. Licitantes asistentes.
Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación,
mismos que manifestaron su interés en participar con el escrito correspondiente, de
conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 de la LOPSRM:

3. Fecha de visita al sitio de realización de los trabajos.
De conformidad con lo establecido en el punto 2.4 de las bases de licitación de la
convocatoria a Invitación a cuando menos tres personas y con fundamento en lo señalado
en el artículo 38 del RLOPSRM, la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día l8,de juliO
de 2013.

1 de 4

NOMBRE' DELLlCíTANTE
Felipe Ochoa y Asociados S.c. (FOA)
Urbanismo y Sistemas de Transporte S.A. de c.v. (USTRAN)
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Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviario y Mullimodal
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas
No. 10-009000988-N7 -2013

3 Consorcio Constructor, Supervisor y Certificador Internacional, S.A. de
c.v. (COSCI).

4 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

5. Solicitudes de aclaración formuladas por los Iicitantes y respuestas por parte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la segunda junta de aclaraciones.

A continuación se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas presentadas por los
licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación,
aclarando que primero se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito y
posteriormente las recibidas a través de CompraNet: (Anexo JA)

Anexos

Anexo A Urbanismos y Sistema de Transporte, S.A. de c.v.
Anexo B Consorcio Constructor, Supervisor y Certificador Internacional, S.A. de c.v.
Anexo C Felipe Ochoa y Asociados, S.c.

6. Preguntas presentadas por escrito por los Iicitantes a través de CompraNet o
personalmente en esta junta y respuestas de la convocante.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes consultó el sistema CompraNet 24 horas
antes de la presente junta de aclaraciones, para verificar las preguntas que al respecto se
hubieran presentado no encontrándose más preguntas al respecto.

7. Preguntas derivadas de las respuestas que dio la convocante, conforme a lo previsto en el
tercer párrafo del artículo 40 del RLOPSRM.

No se presentaron preguntas derivadas de las respuestas dadas a los licitantes.

8. Hechos relevantes y manifestaciones.

En este acto se hace entrega a las empresas Iicitantes del apartado B. Cedula de Avances y
Pagos Programados, Calendarizados y Cuantificados por Actividades a Ejecutar de los
Estudios Complementarios para la elaboración del Anteproyecto Ejecutivo para la
Construcción de Tren Transpeninsular Mérida Punta Venado.
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9. Cierre del evento.

I Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviarío y Multimodal
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas
No. 10-009000988-N7 -2013

En virtud de que los Iicitantes presentes manifiestan no tener más preguntas que formular a
la convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y
cada una de las preguntas realizadas, se les informa que de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 34 y 35 de la LOPSRM, las modificaciones efectuadas a la convocatoria a la
Invitación a cuando menos tres personas deberán ser consideradas por los licitantes en la
elaboración de su proposición.

Asimismo, se hace constar que al término de esta junta de aclaraciones, se entrega copia de
la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las
oficinas de la convocante y en la página de CompraNet.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones
siendo las 11:30 horas del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en

.ella intervinieron.

POR LA SECRETARIADE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El Director General Adjunto de Regulación Económica

~~rtOChiC 'z

Director de Tarifas de la Dirección
General de Transporte Ferroviario y

Muhimodal

Subdirector de Recursos Financier; s,
administración integral d servo

concursos y con ato s
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Subsecretaria de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas
No. IO-009000988-N7-2013

terno de Control en la scr Unidad de Asuntos Jurídicos de la scr

No Asistió No Asistió

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Molinero

Consorcio Constructor, Supervisor y
Certificador Internacional, S.A. de e.v.

(COSCI)

e. Ana María Viloria Zaragoza

Felipe Ochoa y Asociados S.e. (FOA)

(;::r.P.
(f

Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL)
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u/tren
Urbanismo y
Sistemas de Transporte,
S.A. de c.v.

FORMATOJA
INVITACiÓN NACIONAL A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
No. IO.009000988.N7.2013

ANEXO A

ESCRITO DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

URBANISMO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE S. A. DE C. V.

Datos generales:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes:
UST-850219BG3

2. Denominación o razón social:
Urbanismo y Sistemas de Transporte, S.A. de C.V.

3. Domicilio

Av. Revolución, 2042 - 2 C, E, Colonia La Otra Banda, Delegación Coyoacán,
C. P. 01090, México, Distrito Federal, teléfonos:

55504086,55502656, 55502523

4. Escritura Pública en la que Consta su Acta Constitutiva

Acta Constitutiva
o Número: 52,180
o Volumen: 880
o Notario 27, D.F., Jorge

Carlos Díaz y Diaz
o Fecha: 15 de febrero de 1985
o Inscripción en el RPC: 77595

5. Objeto Social:
Fundamentalmente, consultores enmateria de Transporte Urbano

6. Accionistas:
Ángel Raymundo Molinero Molinero. RFC: MOMA5604196M7
María Bárbara Almorejo Gómez. RFC: AOGB6012049YO

AV. REVOLUCiÓN 2042-201090 MÉXICO, D. F. TELS.(+52 55) 5550 2523, (+52 55) 5550 4086, FAX (+52 55) 5550 2656
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7. ReformasdelActa Constitutiva:

Venta de acciones Cesión de Acciones Aumento de Capital
• Número: • Número: • Número:

18,758 21,603 25,733

• Libro: 333 • Libro: 382 • Libro: 446

• Notario: 162, • Notario: 162, • Notario: 162,
D.F., Enrique D.F., Enrique D.F., Enrique
Muñoz Muñoz Muñoz
Barradas Barradas Barradas

• Fecha: 19 de • Fecha: 30 de • Fecha: 31 de
septiembre septiembre agosto 2006
2000 2002

8. DelAdministradorÚnico:

1. Nombre:Ing.Ángel Raymundo Molinero Molinero
2. RFC: MOMA5604196M7
3. Domicilio:Calle Cráter 73, Col.JardinesdelPedregal,Deleg.ÁlvaroObregón,C.p.01900

Designación de Administrador
Único

• Número: 21,603
• Libro:382
• Notario: 162,D.F.,EnriqueMuñoz

Barradas
• Fecha: 30 de septiembre2002

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTEel interés de Urbanismo y Sistemas de
Transporte SAdeCV en participar en la INVITACiÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NÚMERO: IO-009000988-N7-2013, para la adjudicación de un Contrato de Servicios
Relacionados con la Obra Pública, sobre la modalidad de Precio Alzado, mediante el procedimiento
de evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes, relativo a los trabajos consistentes en la
realización de la "ASESORíA 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".

sí mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

AV. REVOLUCiÓN 2042-2 01090 MÉXICO, D. F. TELS. (+52 55) 5550 2523, (+5255) 55504086, FAX (+52 55)5550 2656
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SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

Pregunta 1.- Al estar las actividades de la asesoría técnica para el control y seguimiento de los
estudios complementarios del tren Transpeninsular en gran parte supeditada al programa de
trabajo de la empresa encargada del anteproyecto ejecutivo de dicho tren, se pregunta ¿será
posible que la DGTFyM haga entrega del calendario de trabajo de dicho proyecto con el fin de
empatar ambos programas de trabajo y definir tiempos congruentes de asistencia técnica? A
su vez, ¿cuál es la fecha tentativa de inicio del proceso de licitación?

Si, la DEPENDENCIAentregará 'la cédula de avances de los "Estudios complementarios para la
elaboración del anteproyecto ejecutivo para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-
Punta Venado", en el cual se podrá apreciar el programa de trabajo correspondiente.

La fecha tentativa del inicio del proceso de licitación es durante el primer trimestre del año
2014.

Pregunta 2.-EI personal incluido dentro del equipo clave de especialistas (Cuadro de personal,
p. 11) no considera a especialista ambiental alguno. Sin embargo, se considera tanto en el
alcance de los servicios (estudios complementarios, pp. 5-6) como en los productos a entregar
(p. 7) este importante aspecto. Pregunta: ¿Esuna omisión o se considera que su actividad se
considerará solamente como parte del personal de apoyo? Igualmente, la zona por donde
correrá el tren es un área -especialmente de Valladolid a Punta Venado- con usos, costumbres
y valores diferentes al resto del país y que requiere un conocimiento y un tratamiento especial;
. sin embargo no se ve incluido dentro del equipo un antropólogo o especialista en ciencias
sociales. Pregunta: ¿Seconsiderará éste como parte del equipo de apoyo o es una omisión en
el personal clave a incluir?

El especialista en ciencias sociales y el especialista ambiental no se consideran dentro del,.
personal mínimo que debe ser asignado al proyecto. Sin embargo, de considerarlo pertinente,
el LICITANTEpodrá agregarlo al cuadro de personal en su propuesta.

Pregunta 3.- En el tema de productos a entregar, dentro del subtema del proceso de
licitación, p. 8 de 12, se señala la elaboración del programa de trabajo para coordinar las
actividades del proceso de licitación. ¿Implica esto solamente elaborar el programa de trabajo
o también el seguimiento del mismo? Así por ejemplo, ¿la asesoría técnica solo establecerá el
programa de visitas o también coordinará y llevará a cabo las visitas como parte de este
contrato? Si es así, ¿cuáles son las fechas tentativas de los hitos más importantes de tal forma
que se puedan empalmar tiempos y personal a cada uno de ellos?

AV. REVOLUCIÓN 2042-201090 MÉXICO, D. F. TELS. (+52 55) 5550 2523, (+52 55) 55504086, FAX (+52 55) 5550 2656

-1
t



La elaboración del programa de trabajo para coordinar las actividades para el lanzamiento de

la Licitación incluye también el seguimiento de las mismas.

Asimismo, la DEPENDENCIAdefinirá en su debido momento, en que eventos es necesaria la
asistencia de la ASESORíApara la coordinación y realización de eventos específicos.

Las fechas tentativas correspondientes a eventos específicos del proceso de licitación están

aún por definirse.

Pregunta 4. En el punto sobre alcances de los servicios que requiere la SCT(p. 6 de 12, TdR) se
señala: asesorar y apoyar a la SCTdurante todo el desarrollo del proceso de la licitación del
proyecto. Preguntas: ¿Se refiere a los trabajos previos al lanzamiento de la licitación o a todo
el proceso desde la convocatoria hasta el fallo? ¿Si el proceso de licitación es posterior a los
240 días considerados para esta asesoría, como se manejará la participación de la consultora,

esto es, se ampliará el contrato?

Ultron
El alcance de los servicios debe ser considerado desde los trabajos previos hasta el fallo de la

licitación.

Pregunta 5.- En la página 46 de 48, de las Basesde Licitación, en el punto 5.10.1 Residencia/se
menciona que la residencia del servicio deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los
trabajos. Pregunta: ¿Cuál será el sitio de ejecución de los trabajos: México DF, Mérida,
Valladolid, ...? A su vez, el punto 5.10.3. Entrega del área de trabajo, señalado en la misma
página 46 de las Bases de Licitación, no queda claro su contenido. Pregunta: ¿Se tendrá un
área designada por parte de la DGTFM en el sitio de ejecución de los trabajos? Se agradecerá

la aclaración de estos dos puntos.

olinero

NCIAp...odrádesignar un área de trabajo.Encaso de considerarlo necesario, la DEPE

El sitio de ejecución de los trabajos objeto de la presente INVITACiÓN es en la Ciudad de

México, D.F.

\
AV. REVOLUCIÓN 2042.2 01090 MÉXICO, D. F. TELS. (+52 55) 5550 2523, (+52 S5) 55504086, FAX (+52 55) 5550 2656
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u/tren Urbanismo y
Sistemas de Transporte,
S.A. de C.V.

ANEXO A

FORMATOJA
INVITACiÓN NACIONAL A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
No. IO.009000988.N7.2013

ESCRITO DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
ADDENDUM

URBANISMO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE '5. A. DE C. V.

Datos generales:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes:
UST-850219BG3

2. Denominación o razón social:
Urbanismo y Sistemas de Transporte, S.A. de C.V.

3. Domicilio

Av. Revolución, 2042 - 2 C, E, Colonia La Otra Banda, Delegación Coyoacán,
C. P. 01090, México, Distrito Federal, teléfonos:

55 50 40 86, 5550 26 56, 55 50 25 23

4. Escritura Pública en la que Consta su Acta Constitutiva

Acta Constitutiva
o Número: 52,180
o Volumen: 880
o Notario 27, D.F., Jorge

Carlos Diaz y Diaz
o Fecha: 15 de febrero de 1985
o Inscripción en el RPC: 77595

5. Objeto Social:
Fundamentalmente, consultores en materia de Transporte Urbano

Ángel Raymundo Molinero Molinero. RFC:MOMA5604196M7
María Bárbara Almorejo Gómez. RFC: AOGB6012049YO

V. REVOLUCIÓN 2042-2 01090 MÉXICO, D. F. TEL5. (+52 55} 5550 2523, (+52 55) 5550 4086, FAX (+52 55) 5550 2656
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7. Reformas del Acta Constitutiva:

Venta de acciones Cesión de Acciones Aumento de Capital

• Número: • Número: • Número:
18,758 21,603 25,733

• Libro: 333 • Libro: 382 • Libro: 446

• Notario: 162, • Notario: 162, • Notario: 162,
D.F., Enrique D.F:, Enrique D.F., Enrique
Muñoz Muñoz Muñoz
Barradas Barradas Barradas

• Fecha: 19 de • Fecha: 30 de • Fecha: 31 de
septiembre septiembre agosto 2006
2000 2002
I

8. Del Administrador Único:

1. Nombre: Ing. Ángel Raymundo Molinero Molinero
2. RFC: MOMA5604196M7
3. Domicilio: Calle Cráter 73,Col. Jardines del Pedregal, Deleg. Álvaro Obregón, C.p. 01900

Designación de Administrador
Único

• Número: 21,603
• Libro: 382
• Notario :162, D.F., Enrique Muñoz

Barradas
• Fecha: 30 de septiembre 2002

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTEel interés de Urbanismo v Sistemas de
Transporte SAdeCV en participar en la INVITACiÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NÚMERO: IO-009000988-N7-2013, para la adjudicación de un Contrato de Servicios
Relacionados con la Obra Pública, sobre la modalidad de Precio Alzado, mediante el procedimiento
de evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes, relativo a los trabajos consistentes en la
realización de la "ASESORíA 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".

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

AV. REVOLUCiÓN 2042-201090 MÉXICO, D. F. TEl5. (+52 55) 5550 2523, (+52 55)55504086, FAX (+52 55)5550 2656
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SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

ADDENDUM

Pregunta 6. Descripción General del Servicio (página 4 de 12). En este párrafo, en el
penúltimo renglón se hace referencia a " Ianzar la convocatoria para la construcción de las
obras civiles y ferroviarias del proyecto ". Pregunta: ¿la ser pretende realizar un solo
concurso para ambas obras o se refiere a la realización de dos concursos (uno para obras viales
y otro para obras ferroviarias), y por lo tanto se habla de documentos de licitación para ambos
concursos?

Actualmente se tiene únicamente contemplada la realización de un concurso de licitación que
incluya las obras civiles y las ferroviarias. Sin embargo, esta situación podría modificarse en el
futuro.

Pregunta 7. Descripción del Servicio (página 4 de 12). En el inciso 3.1 se señala como
actividades el control y seguimiento de los estudios complementarios y anteproyecto
ejecutivo, así como de los documentos de licitación ... Pregunta: ¿en cuanto a los documentos
de licitación, y entendiendo que la ser o el consorcio que actualmente se encuentra realizando
las actividades relativas al proyecto elaborará los documentos preliminares a nivel de
anteproyecto de la licitación, el licitante únicamente llevará a cabo el control y dará
seguimiento a la elaboración y definición de los documentos definitivos para la licitación?

Si, el LICITANTE llevará el control y seguimiento de los estudios cbmplementarios y
anteproyecto ejecutivo así como los documentos de licitación. Complementando al respecto,
en el punto 4 sobre Alcance de los servicios, se menciona que menciona que se deberá "revisar
y llevar el control en la elaboración de los documentos para la licitación pública internacional
de la construcción de las obras civil y ferroviaria, así como de los documentos para la licitación
pública internacional para la explotación y prestación del servicio de transporte público de
pasajeros en la modalidad de interurbano,"

Pregunta 8. Descripción del Servicio (página 4 de 12). En el inciso 3.2 se señala como
actividades, coordinar la revisión y llevar el control de los documentos requeridos, así como el
concurso del tren ... Pregunta: ¿debemos entender que el licitante solamente coordinará la
revisión y llevará el control de los documentos requeridos para la licitación o también se
refiere a llevar a cabo el concurso?

Se debe entender que el LICITANTEapoyara en la coordinación de la revisión, control de los
documentos y en el concurso del Tren.

Pregunta 9. Alcances de los Servicios (página 5 de 12), Apartado: Estudios Complementarios.
En el primer punto referente a revisar y llevar el control del seguimiento de la elaboración de
los estudios complementarios que se están realizando en materia de " ...así como el

AV. REVOLUCIÓN 2042.2 01090 MÉXICO, D. F. TEL5. (+52 55} 5550 2523, (+52 55) 5550 4086, FAX (+52 SS) 5550 2656



seguimiento estratégico en la liberación del Derecho de vía." Pregunta: A efecto de determinar
tiempos de ejecución y poder determinar los riesgos y medidas de mitigación, ¿se cue~ta ya
con un avance considerable en la definición y ubicación del trazo del proyecto, que permita de
manera más ejecutiva la identificación de zonas de afectación del o para el Derecho de Vía, o
se empezará de cero?

Actualmente se cuenta con un trazo preliminar del proyecto. No se omite mencionar que dicho
trazo pbdría sufrir modificaciones.

Pregunta 10. Alcances de los Servicios, Apartado: Desarrollo del proceso de licitación (página
6 de 12). En el primer punto se señalan como actividades, revisar y llevar el control en la
elaboración de la licitación pública internacional en la construcción de las obras civiles y
ferroviarias, así como de los documentos para la licitación pública internacional para la
explotación y prestación del servicio de transporte público de pasajeros interurbano. Pregunta:
del contenido del punto citado, se desprende la realización de dos licitaciones públicas
internacionales (una para obras civiles y ferroviarias, y otra para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros), ¿escorrecta esta apreciación?

Actualmente se tiene contemplado un proceso de licitación publica internacional para la
construcción de la obra.

Pregunta 11. Alcances de los Servicios, Apartado: Desarrollo del proceso de licitación (página
6 de 12). En el segundo punto se señala como actividades "revisar y llevar el control de
elaboración de los documentos complementarios a la licitación ...". Pregunta: ¿A qué se
refieren con documentos complementarios y cuáles son éstos? ¿Son documentos que se
requieren previamente a la licitación, complementan la licitación o se utilizan para el
desarrollo de la licitación? ¿Podría la SCTindicarnos cuales son estos documentos?

Los documentos complementarios a la licitación son aquellos que contienen información
específica sobre los trabajos a realizar. En su debido momento, la DEPENDENCIAentregará un
listado de los documentos complementarios a los que se hace referencia en los Términos de
Referencia.

Pregunta 12. Akances de los Servicios, Apartado: Desarrollo del proceso de licitación (página
6 de 12). En el tercer punto se señala la "revisión de los documentos que presenten los
Iicitantes para acreditar su capacidad técnica, jurídica, financiera y administrativa, así como
para asegurar que puedan asumir y cumplir las obligaciones establecidas ..." Pregunta: de este
punto se desprende que "el licitante deberá revisar las propuestas de los participantes en la o
las licitaciones o únicamente apoyará a la SCT en la referida revisión de cumplimiento de
requisitos". ¿Escorrecta esta apreciación?

Se refiere a que la LICITANTE deberá revisar las propuestas de los participantes en las
licitaciones.

Pregunta 13. ¿El consorcio que actualmente se encuentra realizando los estudios relativos al
proyecto cuenta con un equipo legal con el cual se coordinará para la realización de las
actividades que el licitante llevará a cabo y este tiene ya un avance de los temas relativos al
área legal?

AV. REVOLUCiÓN 2042-2 01090 MÉXICO, D. F. TElS. (+52 55) 5550 2523, (+52 55) 5550 4086, FAX (+52 55) 5550 2656



El CONSORCIOcuenta con un equipo legal el cual, a través de la DEPENDENCIA,se coordinará
con el equipo del LICITANTE.

Respecto a los avances en temas relativos al área legal, se informa que estos podrán apreciarse
en la cédula de avances de los trabajos.

Pregunta 14. ¿El licitante tendrá que coordinarse directamente con el consorcio que
actualmente se encuentra realizando los estudios correspondientes al proyecto o será vía SCT?

Lacoordinación con el consorcio que elabora los estudios complementarios será vía SCT.

Pregunta 15. ¿El licitante tendrá vía directa para la atención de las actividades relativas a la
obtención de las autorizaciones, permisos, realización de acuerdos, convenios, celebración de
negociaciones, etc. para la realización de las actividades legales inherentes al proyecto, o todo
será vía el consorcio que actualmente realiza los estudios y SCT?

En la mayoría de los casos, las actividades relativas mencionadas se realizarán mediante la
DEPENDENCIA.Sin embargo, es posible la existencia de excepciones en las cuales el' LICITANTE
deba atender dichas actividades.

Pregunta 16. Se solicita a la convocante que aclare si la asesoría se encargará de revisar los
documentos de convocatoria y bases de licitación y título de concesión y, en su caso, contrato
de servicios en el marco de una asociación público privada, o en caso de que la convocante no
cuente con ellos si el alcance consiste en la elaboración de dichos documentos.

Si, la LICITANTE se encargará de la revisión y/o elaboración de los documentos de
convocatoria, bases de licitación, título de concesión y en su caso, contrato de servicios en el

marco de una asociación público privada.

Pregunta 17.- En el apartado 5 Productos a Entregar. Estudios complementarios, primera
viñeta. Sesugiere, si así procede, que la convocante aclare que el dictamen de los estudios se
trata de un informe de evaluación y no un dictamen como tal.

El producto entregable citado es un dictamen de cada uno de los estudios mencionados.

Pregunta 18. En el mismo numeral 5 Productos a Entregar. Proceso de licitación. Primera y
segunda viñeta. Se pide aclarar si la asesoría se encargará de la revisión de documentos ya
elaborados o de la creación de los mismos. En el caso de revisión se pide aclarar el concepto
de un dictamen o si esto se refiere informe de evaluación.

La LICITANTEse encargará de la revisión de los documentos mencionados y, en su caso, de la
modificación y corrección de los mismos.

•
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Asimismo, se aclara que el texto en cuestión se refiere a un dictamen de los documentos
enumerados en la viñeta 2 del apartado "Proceso de Licitación" del numeral 5 Productos a
Entregar del documento señalado.

Pregunta 19. En la última viñeta de productos a entregar, proceso de licitación, se solicita a la
convocante aclarar si la asesoría se hará responsable de llevar a cabo la negociación de los
convenios entre los gobiernos estatales y los concesionales de carga, así como de los
convenios de derecho de paso, o si únicamente se encargará de la coordinación y seguimiento
de dichas negociaciones en el entendido que estas últimas estarían a cargo de la SCTy los
gobiernos involucrados.

La LICITANTEasistirá a la DEPENDENCIAen la negociación, coordinación y seguimiento de los
convenios entre los gobiernos estatales y concesionarios de carga.

Pregunta 20. En el numeral 7, Requisitos adicionales, inciso c, se pide confirmar que la
asesoría no será la responsable de la obtención de permisos o autorizaciones si no que sus
actividades se circunscribirán a actividades de apoyo en su gestión.

El inciso c del numeral 7 de los Términos de Referencia expresa que es responsabilidad del
LICITANTEapoyar en la obtención de permisos y autorizaciones. Sin embargo, no se omite
mencionar que también es responsabilidad de LICITANTEsolventar el eventual incumplimiento

de los mismos, tal y como se cita en dicho inciso,

"Apoyar en la gestión para la obtención de permisos y autorizaciones ante las autoridades
federales, estatales y municipales, inclusive de otras áreas de la Secretaría, que se requieran
para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios relacionados con la obra pública
objeto de la presente invitación, vigilando que los encargados cumplan con todos los requisitos
necesarios, observando que los mismos se mantengan vigentes, considerando que el eventual
incumplimiento de los mismos deberá ser solventado."

Pregunta 21. En la tabla de cargos y número de personal se sugiere contar con un coordinador
económico-financiero y un coordinador legal por separado toda vez que son áreas de actividad
diferentes que requieren perfiles específicos.

En el inciso el del 'numeral 7 de los Términos de Referencia se expresa lo siguiente: "Contar
como mínimo con el siguiente equipo de especialistas, mismos que deberán estar asignados al
PROYECTOpor tiempo completo, durante todo el periodo de ejecución de los servicios, que se
deben cubrir, de manera enunciativa más no limitativa son..."

En este sentido, el LICITANTE podrá incluir en su propuesta un coordinador legal y un
coordinador económico-financiero, de así considerarlo necesario.
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Pregunta 22. Por lo que se refiere al especialista de la estrategia jurídica para la disposición del

derecho de vía, se solicita a la convocante aclarar los alcances de las actividades de dicho

especialista.

El especialista de la estrategia jurídica para la disposición del derecho de vía deberá:

•

Revisar, dar seguimiento, coordinar. y apoyar en la vinculación del Trazo
con ordenamientos territoriales, normas y regulaciones sobre el Uso de
Suelo.
Revisar, dar seguimiento, coordinar y apoyar en el censo de las zonas e
inmuebles requeridos, tenencia de la tierra e identificación de bienes
afectados, así como el rango de valores comerciales de la zona.
Revisar, dar seguimiento, coordinar y apoyar en la situación jurídica de
cada uno de los predios necesarios para la construcción de la
infraestructura del proyecto y, en su caso, las alternativas jurídicas para su
disposición o adquisición, según corresponda.
Revisar, dar seguimiento, coordinar y apoyar en la identificación
georreferenciada de los pueblos indígenás a lo largo del trazo, así como
actores relevantes, el perfil social de cada comunidad, sus necesidades y
posibles cuestionamientos, los impactos positivos y negativos en cada una,
y las posibles di s de mitigación; así como apoyar a la SCT en la?
demás actividade e se requieran para la realización y revisión de las
consultas a los mis
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I~,ORM,AT9JA
INVITACiÓNNACIONAl!A CUANDO

MENOStrRESPERSONASANEXOB NO.IO.o0900~988r7:2013
ESCRITOJUNTADEACLARACIONESPRIMERA (. \ \

Nombre de El L1CITANTE.- CONSORCIO CONSTRUCTOR SUPERVISOR1V:'cERTIF=icADOR
INTERNACIONAL,S.A DE C.V. \ '.'\ , \

~:' ~ i. \

Datos generales: \.' \ • \
\.\ \ \

1.- Registro Federal de Contribuyentes: CCS 101118 E15;nombre: CONSORCIOlCONSTRUCTOR
SUPERVISORy CERTIFICADORINTERNACIONAL,S.A DE C.V. Y domicilio: HERIBERTO FRiAS
1527, OFICINA 404, COL. DEL VAllE, DElEG. BENITO JUAREZ, C.P. 03100,'MEXICO, \D!F.¡\

~~~:::::::~a=n:~~::'E:::~SO::I~:RBALLO . \\\ 1~:'1i~
a).- Descripción del objeto social de la empresa: Asesoria , certificación, consultoria, capaenación Vit.''•........'~..•..,\.•.........,,•......'.'.
prestación de toda clase de servicios, por cuenta propia o de terceros, a toda clase de personas, \\./\ ...
empresas e instituciones, en las áreas de contratos, cobranza, planeación, dirección, ~,;li"i}i'2
contabilidad, administración, finanzas, auditoría, cómputo, comunicacionés','¡':~i,¡1~V,'~.;1
telecomunicaciones, publicidad, estudios de factibilidad y en general todas las materias y""', "'.' ..:..'....•:.j'./...•,...
servicios relacionados directamente con la Administración y Dirección de empresas, negocios", ,;
instituciones y personas físicas o morales, en materia de comunicaciones, transporte e,l
ingeniería, proyecto, íngeniería, estudio, diseño, ejecución, construcción, conservación, ", :
ampliación, mantenimiento, demolición, excavación, limpieza, desmonte y decoración de toda "..
clase de obras públicas y privadas, de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia o ajena, para
toda clase de personas o instituciones.

Número de la Escritura Pública 117,906; fecha en la'que consta el acta constitutiva 18 de noviembre
de 2010; nombre del Notario Público Eduardo García Villegas número 15 y lugar ante el cual se dio fe
de la misma del Distrito Federal, con el Registro Público de Comercio No, 429,843

Reformas al acta constitutiva y su número de Registro Pú~lico:

Sin modificación al Acta Constitutiva. Número de Registro Público 429,843

\
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Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la INVITACiÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: IO-009000988-N7-2013, para la
adjudicación de un Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, sobre la modalidad de
Precio Alzado, mediante el procedimiento de evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes,
relativo a los trabajos consistentes en la realización de la "ASESORíA 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.,'-, .

. ';'"/-':--'.

Flór;~:!
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Carballoj
1

José Carlos

Torres

GonzálezFerrando

Bravo

Gerardo José
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3.- Del representante legal: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgaéJas' las
facultadas de representación y su identificación oficial. \ .. \.. ','\ \ \ \

DEL REPRESENTANTE: \ \. \ \
\ ,'\ \ r,h~\

Registro Federal de Contribuyentes FOCR 450528 V8A, domicilio Heriberto Frías 1527, Colonia Del'\,
Valle, del. Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F., Número 117,906 fecha 18 de noviembre de ' ''\,
2010 de la Escritura Pública en la que consta que cuenta con facultades suficientes para sus~ribir .la, .....t.~
propuesta; el nombre. del N~ta~io Público E~uardo García Villegas y número 15, ante el cual \f~e \\' ."'«J(;:~
otorgada, y con el Registro Publico de ComercIo No. 429,843 ~\ \ "I'¡it;,,}.,

"\ \~";J:~tii:{¡
'\¡.,,;i;.\

~;': ..j
.~~

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

RELACiÓN DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS:

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.
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1. Punto 3.2 de los Términos de Referencia. Dice "Coordinar la revisió~ y lIeJar el ~ontro¡'<de los

" ,l.',
documentos requeridos , así como el concurso del tren, entre ellos, el proyecto de~título de

J;' ",,'<" 11
concesión y sus anexos, los contratos, el anteproyecto conceptual y 10calizaqióIlde esta~iones,
el proyecto conceptual para la adecuación de la infraestructura ferroviariat~'~.J;;;"Jasí ~rT{o las

1,:,",,<~:'J
características del servicio que se propone y su desarrollo futuro, el progr alendario de
inversiones, las bases para determinar la tarifa para el usuario, li ,.~;,,:¡;.~tos ~.R~t~el
mantenimiento de equipos e infraestructura ferroviaria, los formatos para la 'W~~;qtación:~~,las
ofertas técnicas y económicas, los criterios de evaluación y homologación d~of~rt~s, dsíqOmo
el análisis de esquemas opcionales de financiamiento" ~ff::?ñ \;;\
¿No debería más bien decir? "Coordinar la revisión y llevar el control de\l()sd9cu~e,mo~
requeridos, entre ellos, el proyecto de título de concesión y sus anexos, los,co':ltratos; el\
anteproyecto conceptual y localización de estaciones, el proyecto conceptual\ para la
adecuación de la infraestructura ferroviaria y vial, así como las características délse~icio\que \
se propone y su desarrollo futuro, el programa y calendario de inversiones, laS,bases para \
determinar la tarifa para el usuario, lineamientos para el mantenimiento de \~quipos \e
infraestructura ferroviaria, los formatos para la presentación de las ofertas técnicas y ",i;;'

económicas, I~s criterios .de e~alu.ación y homologación de ofertas, así como el análiSIS, de',:'
esquemas. opCionales de finanCiamiento" \.. \ ~:" ;\
Debe deCir: • ,,~ ' ','
"Coordinar la revisión y llevar el control de los documentos requeridos para la licitación de Ob~,..\,:}"~
entre ellos, el proyecto de título de concesión y sus anexos, los contratos, el anteproyecto '\j"";
conceptual y localización de estaciones, el proyecto conceptual para la adecuación de la ',,"J
infraestructura ferroviaria y vial, así como las características del servicio que se propone y su '''S¡
desarrollo futuro, el programa y calendario de inversiones, las bases para determinar la tarifa
para el usuario, lineamientos para el mantenimiento de equipos e infraestructura ferroviaria, los
formatos para la presentación de las ofertas técnicas y económicas, los criterios de evaluación y
homologación de ofertas, así como el análisis de esquemas opcionales de financiamiento"

COSCI
TÉRMINOS DE REFERENCIA.

2. Punto 3.4 de los Términos de Referencia. Indica que el Título de Concesión para la operación y
explotación del servicio de pasajeros y de carga, sin embargo en la pagina 9, párrafo 3 se indica
solo el dictamen del resultado del proceso de licitación pública internacional será para
transporte público de pasajeros en la modalidad de interurbano. ¿Se omite carga?
No se omite carga; el párrafo debe decir:
"Dictamen del resultado del proceso de licitación pública internacional para
construcción y operación del servicio de transporte público de pasajeros, en
modalidad de interurbano, y de carga."

, www.cosci.com.mx
Av. Insurgente<; Sur 1898 Piso 12

Torre $IGLUM, Col. Florida. c.P. 01020
Del. Alvaro Ob,fe<.!Ó,n,,'Me,' x;co D.F. (
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3. Punto 4 de los Términos de Referencia. Dice: "Revisar y llevar ~I control del seguimiento de la rIl
elaboración de lo estudios complementarios que se están realizando en materia de demanda, 1"
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.......,4.1

(r ~ ;/;:;>'/
.~~ ,7/
COi~~C~O urbano y ambiental, evaluación socioeconómica, trazo y SUbSistemd Lml

seguimient? estraté~ico en .Ia libera.ción del derecho de.ví~". . Á.,jj¡;'j¡l ::./.
¿No debena más bien decir? "Revisar y llevar el segUImiento de los estudloscompleme~tanos
que se están realizando en materia de demanda, impacto urbano y arnhie~~taL e~alu~ción
socioeconómica, trazo y subsistemas, así como el seguimiento estratégicoJ~h;I~'¡¡beraéi~n del

~:r~~~r:~~:~:be decir: 1<'1 !"~~
"Revisar y llevar el segu'imiento de los estudios complementarios que se ¡están realizando en
materia de demanda, impacto urbano y ambiental, evaluación socioeconórrlica,\ traio y
subsistemas, así como el seguimiento estratégico en la liberación del derecho de via",', \. \

1

4. Punto 4 de los Términos de Referencia. Se pide "Elaborar un dictamen externOdel(prOyec;to\de
(ACB) y asegurar el registro del mismo". Entendemos que el concepto de did~lInen'se ref¡er~¡,.a
una revisión con miras al perfeccionamiento del ACB antes de su presentaciól1ala :,Unioadde.
Inversión. ¿Es correcto? Por otra parte, quisiéramos que clarifiquen el concepto\de.. "a~e9urar el\
registro"; los términos de referencia de la licitación IO-009000988-N4-203\Productq~,a 0\
entregar, estudios de rentabilidad financiera, punto iii, a todas luces, corresponaena[ mi~in5l,
concepto; entendemos que la Asesoría no estará generando este documento \ni .hacien,do
modificaciones al mismo, y que la Empresa contratada para la ingeniería es quién las,generará,.. .~.
bajo la dirección de la Asesoría. ¿Es correcto? \ :~. ~'.".';':'::':"¡i,'.'
La Asesoría es la responsable de elaborar un dictamen externo del proyecto del ACB Y '¡:í.¡~¡;¡I¡ni" \.....
asegurar el registro del mismo en la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones \d~\ la. ' ":.'\,
SHCP, \ :

\ '..... 1
5. Punto 4 de los Términos de Referencia. Se pide "Apoyar a la SCT en la revisión y/o elaboración ~,¡I("l

de los modelos económicos-financieros (... )" ¿Podría detallarse los casos en los cuales la ',' '<1
asesoría debería elaborar tales modelos? "1
En los casos que el desarrollo financiero del proyecto los requiera,.

6. Punto 4 de los Términos de Referencia. A propósito del "anteproyecto ejecutivo", no se
menciona revisión o asesoría alguna, relativa al contenido técnico de dicho anteproyecto, ¿No
hace falta?
La revisión del contenido técnico del anteproyecto ejecutivo se incluye en el apartado "Estudios

. de Anteproyecto ejecutivo", en el punto 4 "Alcance de los Servicios" de los Términos de
Referencia, mismo que a la letra dice:
"Coordinar la revisión y el seguimiento de la elaboración del anteproyecto ejecutivo, y
reportar las desviaciones con el programa de trabajo original, así como las acciones

correctivas para subsanarlas",

7. Punto 4 de los Términos de Referencia. A propósito del proceso de licitación, no se menciona la
evaluación de las ofertas técnicas (es decir de la técnica civil y electromecánica). ¿No ha.cecA
falta?

"\
No; la evalua ón de las ofertas técnicas se incluyen en "la revisión de los documentos que
presenten lo licitantes para acreditar su capacidad técnica, jurídica, financiera y fJ-_ ,~
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económico de la licitación", ambos en el apartado "Desarrollo del proce/~b'd'k lici1t'áción"
;!. '- ~ ,~ " i

del tercero y séptimo punto, respectivamente, del numeral 4 "Alcance de los Servicios"., ;
!','. ,""1 :.,::'l

8. Punto 5 de .Ios Tér~inos de Referencia. ~e los estudios complemen~ario.s. !~~ten~em?s ~ue la
palabra "Dictamen, empleada en el pnmer y el tercer puntos, Imphca:~n\trabaJoy una
responsabilidad. ¿Podría ser reemplazada por "examen crítico con fines constrúctivós", 'en el
entendid? que corr~sponde a una visión ad.ici~nal por parte de un ex~ertoh,~E!stin:ada¡é3b~scar
errores, incoherencias, elementos que perjudiquen el carácter atractivo delproyectqpara la
participación privada, o la calidad del servicio público? Así mismo, ¿podría especificarse el
plazo convenido para la revisión de documentos con la Empresa de ingenierfa?\ \;:"\
No, el producto a entregar por el Asesor es un Dictamen de revisión de los estudiosi.técnicos \
complementarios; si se refiere la revisión de documentos a los productos entr'egable~ de,lps .
citados estudios. el plazo establecido para tal evento es de 240 días. \' \ \ \

9. Punto 5 de los Términos de Referencia. El quinto punto, como entregable: "Modelos e\conómiCO-\
financieros necesarios para la formulación del esquema financiero y evaluaciones del Proyecto,
así como del cálculo del monto de los Apoyos Financieros que requiera \el Proyect()" \
Entendemos que este entregable corresponde a la empresa encargada de la ingeniería, según \
los términos de la licitación IO-009000988-N4-2013, Productos a entregar, estu9j~s' d~ \
rentabilidad financiera, puntos i y v. Entendemos que en todo caso, el entregable\sería un',
in~orme de la revisión de los modelos económico-financieros en cuestión. ¿Es correcto? \\\ \ '."'\."
SI, es correcto.. "'\ \.",

""\. "
10. Punto 5 de los Términos de referencia. Del anteproyecto ejecutivo. Se menciona como\ \~<:

entregables los "Documentos de los trabajos elaborados por los consultores, en particular los ' ,'" ",',.
estudios de: ingeniería de campo, solución tecnológica, diseño geométrico, arquitectura ','
general, arquitectura de estaciones, diseño urbanístico, prediseño estructural para túneles y ", ,j

estaciones subterráneas, para línea y estaciones en superficie, prediseño de sistemas
ferroviarios, prediseño de sistemas electromecánicos, prediseño de material rodante, prediseño
de los subsistemas de señalización y control y del estudio de las características principales de
la vía, prediseño de los sistemas de comunicación, prediseño de los sistemas de boletaje, así
como el modelo operativo del tren de pasajeros y de carga", Estos documentos claramente
serán elaborados por la Empresa de ingeniería. Entendemos que se entregarán los informes de
análisis de estos documentos. ¿Es correcto?
Si, es correcto.

BASES DE LA LICITACiÓN

, www.cosci.com.mx
Av. Insurgentes Sur 1898 Piso 12

Torre SIGLUM,Col. Florida, O. 01020
Del. Alvaro Obregón, México DJ.
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11. Punto 3.3 de las Bases. Subcontratación. A efectos de mejorar la calidad de la oferta así como
la eficiencia y eficacia de los servicios, se solicita derogación a esta cláusula.
No es posible derogar dicha cláusula. Sin embargo, para mejorar la calidad de las ofertas asi
como la eficiencia y eficacia de los servicios y obtener las mejores condiciones para el estado
se permitirá la participación conjunta en asociación con otras empresas.
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A propósito de este punto 11de la Matriz de puntos Porcentuales, se señala en los incisos a y b
"Asesoría y/o Coordinación de Proyectos de Transporte. Se entiende que son proyectos de
transporte rápido masivo la experiencia que se requiere. ¿Es correcto?
Dichos incisos se refie en a experiencia general en la implementación y desarrollo de sistemas
de transporte.
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19. La asesoría en 105 aspectos jurídicos que surjan en el proceso de licitación, ¿incluye la atención
a posibles inconformid des? En caso afirmativo, ¿la atención se daría en el período de los 8
meses del contrato? ¿ e debe prever en el presupuesto de la asesoría una sola inconformidad?

18. ¿El apoyo para el seguimiento de la liberación del derecho de vía requiere presencia en el sitio
o se trata de un seguimiento documental?
Es un seguimiento documental que implica el desarrollo de un estudio en la materia.

17. Para asegurar el registro del proyecto ante la SHCP es necesario conducir talleres de
elegibilidad y de riesgos. ¿Estos talleres 105 organiza el Consorcio ya contratado o son
responsabilidad de la Asesoría?
Estos trabajos serán coordinados por la Dependencia y el Asesor.

. .~

r / /! . /
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15. Documento 2.14.1, IV "Cumplimiento de Contratos", inciso a, Conforme I¡~::'~or~atíjdad
vigente (Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia! de adqui~iciÓnes,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionadoJ con Ilas/mi~mas,
Sección Cuarta, Décimo primero v. Cumplimiento de contratos). Como erilpresas de re6iente
creación determinamos que no existe igualdad de condiciones en referenci¿ al cuinplirhie~to de
contratos; solicitamos que éste sea determinada por la convocante a un máximo de 2 bontratos
en Asesoría y/o coordinación de proyectos de transporte. Así mismorSolicit~mos q~e la
calificación NO aplique a la empresa que acredite más contratos cumplidos como uri má~imo
porcentual; si no que se tome en cuenta el rango tope fijado como cumplimiento del, req'uisít6 sin
distribuirse en forma proporcional. . 1,',. \ 'i';"'\
No es posible atender dicha petición debido a lo señalado en el artículo Décimo Primero dé la
se.cción Cuarta (Contratación de Servicios y de' Servicios Relacionados con O. bras), i'nCiSO\..V. '.

(Cumplimiento de Contratos), mismo que a la letra dice: \ \, \..'
"Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre \, '.
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos ae los. \ '.
Reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, a partir del mínimo 'establecido .~ .
por la convocan te, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades\ \ \ ,,~
porcentuales de manera pro~orcional al número de contratos que acredi~en habercumplido. En/~,.:(,.:: '
caso de no presentarse el mlmmo de contratos requerido, no se aSignara puntuación 0\ \ \.:".'....:..,......•'....'..'.•..:••.' ":....\....

GENER~~:;des porcentuales." ,.,."".C :."",
16. ¿La Asesoría podrá solicitar directamente al Consorcio que elabora el proyecto y 105 estudios'

complementarios las correcciones pertinentes o no tendrá contacto con éste y todo se hará a
través de la Dependencia?
Las correcciones propuestas por el Asesor se darán a conocer en primera instancia a la
Dependencia; esto último sin menoscabo de que pueden existir reuniones de trabajo,
coordinadas por la Dependencia, entre el Asesor y el Consorcio.
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En los Términos de Referencia, Punto 4 "Alcance de los Servicios", en la seccióhde1"Desarrollo
del Proceso de Licitación", se contempla la asesoría en los aspectos jurídicos ~uesurjarien!el
proceso de licitación e implementación del proyecto. [1 t /

20. ¿Se nos entregará la relación de entrega bies y su programación propuesta?¡., ! ;
Sí. Se entregará durante la Junta de Aclaraciones. '

l.~
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FORMATOJA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS NO.IO-009000988-N7-2013
ANEXO C

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES PRIMERA DE FECHA 22 DE JULIO DE 2013

NOMBRE DEL LICITANTE: FELIPE OCHOA y ASOCIADOS, S.C.

DATOS GENERALES:

1. Registro Federal de Contribuyentes: FOA740409474

Denominación o Razón Social: FELIPE OCHOA y ASOCIADOS, S.C.

Domicilio: Ricardo Castro 54-9° piso, Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. México, D.F.

Representante Legal: JAVIER OCHOA ROSSO

RFC del Representante Legal: OORC4109214P3

Domicilio: Ricardo Castro 54-9° piso, Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. México, D.F.

2. Persona Moral:

a) Descripción del objeto social de la empresa. Prestación de Servicios Profesionales y la Realización de

Estudios y Asesoría de Toda Clase de Problemas de Planeación y Todo lo que Sea Anexo y Conexo

con Dichas Ramas.

Datos de las escrituras públicas, así como sus reformas y modificaciones:
No. acta constitutiva y Fecha Nombre, número y circunscripción Datos del Registro

modificaciones del notario Público del Comercio
Acta Constitutiva Francisco Lozano Noriega, Tomas Secc.48,

No. 142965 9 de Abril de 1974 Lozano Molina Notarias Asociadas 10 Y Tomo 44 a.c., Fojas 174,
Vol. 5215 87 No. 117

Poder de Javier Ochoa Rosso 06 de Julio de Francisco Lozano Noriega, Tomas Folio 6437 15 de Agosto
No. 204879 Lozano Molina Notarias Asociadas 10 Y
Vol. 7959 1983 87 de 1983

Acta de Reformas 29 de Julio de Fausto Rico Álvarez, Juan Manuel PTDA. 207
No. 123618
Vol. 3698 1988 Aspron, Notarías Asociadas 6 y 186 17 de Agosto de 1988

Poder de Reyes Juárez Del Fausto Rico Álvarez, José AntonioAngel 16 de Mayo de Manzanero E, NotaríasAsociadas 6 y Folio 6437/1
No. 139626 1991 10 de Junio 1991
Vol. 4106 138

Acta de Reformas 16 de Febrero de Fausto RicoAlvarez, José Antonio PTDA 36444
No. 178701 1998 Manzanero E, NotaríasAsociadas 6 y 27 de Octubre de 1998
Vol. 5013 138

Acta de Reformas !
ario de Fausto Rico Ivarez, José Antonio PTDA 8380

No. 188365 09 de Manzanero E, Notarías Asociadas 6 y
Vol. 5157 2000 138 29 de Marzo de 2000 t



No.actaconstitutiva y Fecha Nombre,númeroy circunscripción Datosdel Registro
modificaciones del notario Público del Comercio

PoderFernandoFavelaFierro
ActadeRefórmas 01 deSeptiembre TomasLozanoMolina Folio006437
No.292915 de 2005 Notario10 6 deMarzode2008
Vol. 10782 ,

Relación de los nombres de los socios:
ApellidoPaterno: ApellidoMaterno: Nombre(s)

OCHOA ROSSO LUISFELIPE
JUAREZ DELANGEL REYES
OCHOA ROSSO CARLOSJAVIER
FAVELA FIERRO FERNANDO

3. Representante Legal:

Nombre: LIC. JAVIER OCHOA ROSSO

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación: Escritura
pública número: 204879, Fecha: 6 de Julio de 1983, Nombre, número y lugar del Notario Público ante el
cual se otorgó: Lic. Tomás Lozano Molina, Notario No. 87 de México, D.F.

Identificación oficial: se anexa a este documento.

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Invitación Nacional a
Cuando Menos Tres Personas Número IO-009000988-N7-2013, para la adjudicación de un Contrato de
Servicios Relacionados con la Obra Pública, sobre la modalidad de Precio Alzado, mediante el procedimiento
de evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes, relativo a los trabajos consistentes en la Elaboración
de "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".

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUDDEACLARACIONES,DUDASOCUESTIONAMIENTOS,A LOSASPECTOSCONTENIDOSENLACONVOCATORIA

Pregunta 1.

Pregunta 3.

Favor de confirmar que la Asesoría Técnica será responsable de la preparación de bases,
documentos de licitación y conducción del proceso de licitación. Durante este proceso, ¿qué
asesores mantendrá contratados la SCT por separado que se contemple participen en el proceso
de licitación? R= Sí, la LICITANTE será responsable de la preparación de bases, documentos de
licitación y conducción del proceso de licitación.

Por el momento, no se tiene contratado asesores independientes que participen durante el / •.
proceso. . ~

Favor de proporcionar el programa actualmente en ejecución de los estudios técnicos en proceso
(fechas de inicio, fechas de.terminaCión y entregable. s, con el objeto de programar su reViSiÓ~'
seguimiento y programar de mejor manera la asignación de tiempo de los especialistas
contemplados en esta asesoría técnica. Particularmente de la elaboración del anteproyecto y d
la liberación de derecho de vía, en su caso. R= Se entregarán en la junta de aclaración I
Cédulas del Programa de Trabajo y de los Productos Entregables.

¿Va a estar disponible el Catálogo de Conceptos? R=' Sí, de referirse a las cédulas de .•..¡).
actividades de programas. -1

(J¡- e



Pregunta 4. ¿Los especialistas estarán a tiempo completo durante todo el periodo de realización de los
servicios (240 días)? R= Sí.

Pregunta 5. ¿Es posible que la Presentación y Apertura de las Proposiciones se difiera al menos una
semana? R= No, la fecha ya se encuentra programada p~ra el día 29 de julio de 2013.

Pregunta 6. Pág. 10 Punto 7. Requisitos Adicionales, inciso a): ¿Se deberá considerar la propuesta de
modificaciones al marco legal, vigente, a fin de fundamentar en su caso la creación del ente u
organismo encargado del nuevo sistema ferroviario? R= Si la pregunta se refiere al nuevo
concesionario que operara el "Tren Transpeninsular", no existe la necesidad de cambiar el marco
legal, sólo se deberá elaborar un convenio entre la empresa que tenga a su cargo la operación de
las Vías Cortas Chiapas y lYIayab y el nuevo concesionario.

Pregunta 7. ¿Se tiene definida la tecnología a utilizar en el nuevo sistema ferroviario? R= Aún no se tiene
definida; en buena medida se determinará en base a los estudios técnicos complementarios. (30
de noviembre de 2013)

Atentamente;

$q /J. ~l-
!!IC. JAVIER OCHOA ROssO
REPRESENTANTE LEGAL
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